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RESUMEN DEL TRABAJO  
 

Plant α-dioxygenases constitute a family of fatty acid-metabolizing enzymes that initiate 

the synthesis of oxylipins by catalyzing the incorporation of molecular oxygen at the α-

methylene carbon atom of fatty acids. Previously, α-DOX1 has been shown to display α-

dioxygenase activity and to be implicated in plant defense. In the present Ph.D. study we 

investigated the function of a second α-dioxygenase isoform, α-DOX2, in Arabidopsis 

thaliana (Atα-DOX2) and Solanum lycopersicum (Slα-DOX2).  

The activity of these enzymes was studied both under in vitro conditions, through 

recombinant Slα-DOX2 and Atα-DOX2 proteins, and in vivo conditions, establishing the 

presence of the lipid derivatives products of Atα-DOX2 in the cases in which we observed 

higher expression levels of the corresponding gene. The analysis showed that recombinant 

Slα-DOX2 and Atα-DOX2 proteins catalyzed the conversion of a wide range of fatty acids 

into 2(R)-hydroperoxy derivatives in vitro, and an increase in 2-hydroxy derivatives in vivo. 

Expression of Slα-DOX2 and Atα-DOX2 was found in seedlings and increased during 

senescence induced by detachment of leaves. The expression of Atα-DOX2 during 

detachment is compromised in ein2-1 mutants, pointing to a role of ethylene in the control of 

Atα-DOX2 expression. In contrast, microbial infection, earlier known to increase the 

expression of α-DOX1, did not alter the expression of Slα-DOX2 or Atα-DOX2. In tomato, 

mutation, of Slα-DOX2 also known as FEEBLY result in severe defects in plant development 

and anthocyanin accumulation pointing to a critical role of the tomato α-dioxygenase-2 in 

plant development. (van der Biezen et al., 1996). A second allele named DIVARICATA 

carries a mutation at the same locus, which results in a similar but milder compromised 

growth pointing to a critical role of the tomato α-dioxygenase-2 in plant development. This 

mutant was chosen for functional studies of α-DOX2. Transgenic expression of Atα-DOX2 

and Slα-DOX2 in divaricata partially complemented the compromised phenotype in mature 

plants and fully complemented it in seedlings, thus indicating the functional exchangeability 

between α-DOX2 from tomato and Arabidopsis. However, deletion of Atα-DOX2 in 

Arabidopsis plants did not provoke any visible phenotypic alteration indicating that the 

relative importance of α-DOX2 in plant physiology is species-specific. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

I.1 OXILIPINAS 
 

Las plantas han elaborado complicados sistemas de señalización para facilitar la 

comunicación celular durante su desarrollo y regular una variedad de respuestas fisiológicas 

al medioambiente. Las oxilipinas constituyen una clase de mediadores lipídicos que 

contribuyen a esos circuitos de señalización (Weber, 2002; Farmer y col., 2003; Andreou y 

cols., 2009), participando en la regulación de la respuesta de defensa frente a 

microorganismos patógenos, así como en procesos de reproducción y desarrollo vegetal 

(Weiler y col., 1999; Feussner y Wasternack, 2002; Howe y Schilmiller, 2002; Browse, 2005; 

Pauwels y col., 2009; Pollmann S., 2009). La función de determinadas oxilipinas en estos 

procesos ha sido caracterizada en detalle, sin embargo, los análisis bioquímicos dirigidos a 

examinar la síntesis y la acumulación de estos compuestos lipídicos, han permitido concluir 

que las oxilipinas constituyen una amplia familia de metabolitos cuya función y modo de 

actuación se desconoce en la mayor parte de los casos. Esta situación contrasta con el 

extenso conocimiento que se tiene actualmente sobre estos metabolitos en mamíferos, en 

donde se dispone de una información detallada tanto de la función que realizan la mayoría 

de las oxilipinas identificadas, como de los mecanismos moleculares que determinan su 

acción. En mamíferos, las oxilipinas se sintetizan principalmente a partir del ácido 

araquidónico (ácido graso de 20 átomos de carbono), y su participación en la regulación de  

procesos inflamatorios y, en general, en las respuestas de defensa frente a infecciones, 

alergias, exposición a drogas y compuestos xenobióticos, etc, ha sido ampliamente 

documentada (Thierauch y col., 1993; O´Banion y col., 1992; Gil, 2002; Park y cols., 2007; 

Durand y col., 2009) 

 

I.2 SÍNTESIS DE OXILIPINAS 
 

En plantas la biosíntesis de oxilipinas se inicia mediante la incorporación de oxígeno 

en la molécula de ácidos grasos, principalmente insaturados como el ácido linoleico (18:2) y 

ácido linolénico (18:3), y la generación de derivados hidroperóxidos inestables que 

constituyen el producto primario de esta reacción. Este paso inicial de formación de 

hidroperóxidos puede ocurrir de dos maneras, mediante oxidación química no enzimática, 

(Müller, 2004), o mediante oxidación enzimática catalizada por la acción de dos tipos de 

oxigenasas, las lipoxigenasas (LOXes), (LOX; Blée, 2002; Feussner y Wasternack, 2002; 
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Mosblech y cols., 2009) y las α-dioxigenasas (α-DOX; Hamberg y col., 2003¸ Mosblech y 

cols., 2009). En el caso de la oxigenación no enzimática el producto de la reacción no es un 

único compuesto sino una mezcla inespecífica constituida por varios isómeros ópticos y de 

posición. Por el contrario, en el caso de la oxigenación enzimática la reacción genera un 

único isómero específico con un alto grado de pureza óptica (Kühn y Thiele, 1999) (Fig.1).  
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Figura 1. La peroxidación de lípidos puede producirse mediante auto-oxidación o a través de 
procesos enzimáticos en los que están implicadas dos grupos de enzimas: las proteinas α-DOX y las 
proteinas LOX.  
 

 

I.2.1 Lipoxigenasas 
 

Las lipoxigenasas (LOX, linoleato:oxidoreductasa, EC 1.13.11.12) constituyen una 

extensa familia de dioxigenasas que catalizan la incorporación regio- y estereoespecífica de 

oxígeno molecular en ácidos grasos poliinsaturados que contienen al menos un doble 

enlace conjugado (Feussner y Kühn, 2000), tales como el ácido linoleico y el ácido 

linolénico. Ambos substratos pueden ser utilizados de forma selectiva por  cada una de las 

distintas lipoxigenasas identificadas en una especie vegetal determinada como, por ejemplo, 

en el caso de Arabidopsis thaliana (AtLOX), en donde se ha demostrado que de las seis 

lipoxigenasas identificadas (AtLOX1-6), cuatro de ellas AtLOX2, AtLOX3, AtLOX4 y AtLOX6 

utilizan preferentemente el ácido linolénico como substrato, mientras que las dos restantes, 

AtLOX1 y AtLOX5, pueden utilizar ambos substratos, ácido linolénico y ácido linoleico, con 

la misma afinidad (Bannenberg y col., 2009). Además de la reacción de oxigenación, 
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designada como dioxigenación (Hamberg y Samuelsson, 1967),  las lipoxigenasas pueden 

catalizar  dos reacciones adicionales tales como la conversión secundaria de hidroperóxidos 

a hidróxidos (reacción hidroperoxidasa) (Kühn y col., 1991), y la formación de epóxidos 

(reacción leucotrieno sintasa) (Shimizu y col., 1984). Sin embargo, bajo condiciones 

fisiológicas la reacción que prevalece es la de dioxigenación de sustratos lipídicos para 

generar los correspondientes hidroperóxidos (Gardner, 1991; Brash, 1999; Liavonchanka y 

Feussner, 2006). Dependiendo del carbono del ácido graso en el que se incorpora el 

oxígeno,  las lipoxigenases vegetales se clasifican en dos grupos, 9- y 13-lipoxigenasas, 

(Berger y col., 2001; Feussner y Wasternack, 2002), que generan, respectivamente, los 

correspondientes 9- y 13-hidroperóxidos. De esta manera, ambos tipos de lipoxigenasas 

inician rutas de síntesis distintas que dan lugar a la producción de oxilipinas específicas. 

(Fig.2). En el caso de Arabidopsis se ha demostrado que las lipoxigenasas AtLOX1 y 

AtLOX5 actúan como 9S-lipoxigenasas, mientras que las lipoxigenasas AtLOX2, AtLOX3, 

AtLOX4 y AtLOX6 actúan como 13S-lipoxigenasas (Bannenberg y col., 2009).  Además, se 

ha descrito una segunda clasificación, basada en la estructura primaria de su secuencias 

amino acídicas y en su localización celular (Shibata y col., 1994; Feussner y Wasternack, 

2002) en la que se dividen en tipo I y tipo II. Estas últimas contienen una secuencia 

peptídica de localización cloroplástica que se procesa durante su incorporación en estos 

orgánulos, mientras que las de tipo I incluyen aquellas proteínas que no muestran ninguna 

señal de localización celular. En esta tesis se usará la primera clasificación descrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Las enzimas LOXs vegetales se clasifican en 13- y 9-LOX respecto a su especificidad 
posicional en la oxigenación del ácido graso, generando los hidroperóxidos correspondientes. 
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Los hidroperóxidos generados por la acción de las lipoxigenasas sufren modificaciones 

posteriores por la acción de actividades enzimáticas adicionales en las que se genera un 

amplio número de derivados lipídicos.  

En concreto, los hidroperóxidos formados a través de la acción enzimática de las 9- y 

13-LOXes pueden ser metabolizados a través de 6 rutas enzimáticas diferentes (Fig.3), 

dando lugar a los compuestos que se describen a continuación:  

1) Acidos 9- o 13- hidroxioctadecadi(tri)enoico (9- o 13-HO(D/T)) generados mediante 

reducción de los 9- y 13-hidroperóxidos por la acción de peroxigenasas (POX) (Blée, 2002) 

y peroxidasas (Weichert y col., 1999).  

2) Acidos grasos trihidroxilados, generados a través de la conversión de los 

hidroperoxidos en epoxi alcoholes, por la acción de epoxi alcohol sintasas (EAS) (Hamberg, 

1999) o  de peroxigenasas (Blée, 1998), seguida de la acción de epoxi hidrolasas (Blée, 

1998). 

3) Derivados ketodienos (KOD) o ketotrienos (KOT) generados mediante la 

deshidratación de los hidroperoxidos por la acción de las LOXes (Vollenweider y col., 2000) 

o por la deshidrogenación de los hidróxidos (Chechetkin y col., 2004). Bajo ciertas 

condiciones, como la baja presión de oxígeno, las lipoxigenasas pueden catalizar la ruptura 

hemolítica de la unión O-O, formando radicales alkoxi que se reorganizan en forma de 

ketodi/trienos. 

4) Hemiacetales inestables generados a través de la actividad de 9- o 13- hidroperóxido 

liasas, que se disocian expontáneamente a aldoácidos de cadena corta (C9 o C12) y a 

aldehidos (C9 o C6) (Grechkin, 2002; Grechkin y Hamberg, 2004). 

5)  Divinil éteres tales como el ácido colneleico (CA) o el ácido colnelénico (CnA), 

generados a través de la acción de divinil éter sintasas (DES) (Grechkin, 2002). 

6) Oxidos alenos inestables, generados por la acción de alen óxido sintasas (AOS) (Tijet 

y Brash, 2002). Estos compuestos pueden sufrir hidrólisis no enzimática dando lugar a α- o 

γ-ketoles, o pueden ser dirigidos hacia la generación de pentenonas cíclicas a través de 

ciclación enzimática mediada por alen óxido ciclasas (AOC). Las ciclopentenonas de 18 

átomos de carbono, como por ejemplo el ácido 12-Oxo-10,15(Z)-fitodienoico (12-OPDA), 

son posteriormente reducidas a ciclopentanonas y oxidadas mediante β-oxidación a 

moléculas de cadena más corta, tales como el ácido jasmónico (JA; Vick y Zimmerman, 

1983; Schaller y Stintzi, 2009). 

La actividad de las enzimas descritas permite sintetizar una amplio número de 

oxilipinas (alrededor de unas 100 oxilipinas diferentes han sido identificadas en distintas 

especies vegetales) con distintas estructura molecular. Además, aunque la mayoría de los 
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casos las LOX vegetales utilizan como sustrato ácidos grasos libres, determinadas LOXes 

pueden oxigenar también ácidos grasos esterificados, tales como  fosfolípidos, triglicéridos y 

ésteres (Brash y col., 1987; Matsui y col., 1998; Feussner y col., 1998; Fuller y col., 2001; 

Belkner y col., 1991). Igualmente, se ha descrito la oxigenación por LOXes de 

organizaciones lípido-proteínas más complejas, tales como biomembranas (Kühn y col., 

1990; Maccarrone y col., 1994).  
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Figura 3. Biosíntesis de oxilipinas. Ruta lipoxigenasa. 
 

I.2.1.1 Expresión de las lipoxigenasas 
 

La caracterización de las isoenzimas 9-LOX y 13-LOX ha sido descrita, tanto a nivel 

bioquímico como genético, en distintas especies vegetales, tales como Arabidopsis, patata, 
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soja, arroz y maiz (Andreou y Feussner, 2009). En estas especies se ha podido demostrar 

que las lipoxigenasas están codificadas por una familia de genes (desde seis en Arabidopsis 

thaliana hasta catorce en plantas de patata) que se expresan siguiendo un patrón temporal y 

espacial específico. Las características de expresión determinadas, junto con la 

disponibilidad de mutantes y plantas transgénicas afectadas en la expresión de dichos 

genes, ha permitido proponer funciones específicas para algunas de ellas. De forma 

general, se ha descrito que los genes lipoxigenasas se expresan en distintos tejidos y 

órganos vegetales de plantas sanas, en los que participan en procesos relacionados con el 

desarrollo vegetal. Y, que además, la expresión de la mayor parte de las isoenzimas 

caracterizadas se induce en respuesta a estímulos externos de naturaleza abiótica y biótica 

tales como los nutrientes del medio, la falta de agua, la herida mecánica, y el ataque por 

patógenos e insectos (Bruinsma y cols., 2009; Liavonchanka y Feussner, 2006; Feussner y 

col., 2001; Wasternack y Hause, 2002; Feussner y Wasternack, 2002; Porta y col., 1999; 

Fischer y col., 1999; Melan y col., 1993). A continuación se describen algunos de los 

resultados que sustentan la participación de las lipoxigenasas en procesos de desarrollo y 

de adaptación de las plantas a las condiciones ambientales, y que ponen de relevancia la 

importancia de estos enzimas, y de los productos que derivan de su actividad, en el 

crecimiento y la supervivencia de las plantas.  

  

  

I.2.1.2 Papel de las lipoxigenasas en procesos del desarrollo vegetal 
 

I.2.1.2a Participación de las lipoxigenasas en la movilización de lípidos de reserva 
durante la germinación 

 

Las lipoxigenasas se encuentran presentes en las semillas de las plantas (Siedow, 

1991), en las que se ha propuesto su participación en la movilización de lípidos de reserva 

durante la germinación (Feussner y col., 2001). Los compuestos de reserva de naturaleza 

lipídica presentes en las semillas se encuentran formando inclusiones lipídicas, constituidas 

por una matriz de triacilglicéridos recubierta de una monocapa de fosfolipidos y proteínas, 

entre las que las oleosinas constituyen uno de sus componentes más abundantes (Murphy, 

1993) (revisado por Murphy y Vance 1999, Hsieh y Huang, 2004). Estos cuerpos lipídicos 

están localizados en la proximidad de los glioxomas que contienen la mayoría de la 

maquinaria bioquímica encargada de la degradación de los triacilglicéridos. El primer paso 

de este proceso esta catalizado por una fosfolipasa, que actúa sobre los triacilglicéridos 
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para producir ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos liberados se introducen 

posteriormente en los glioxisomas donde se convierten en acetil-CoA mediante β-oxidación. 

Subsecuentemente las moléculas de acetil-CoA se condensan mediante el ciclo del 

glioxilato en compuestos de 4 átomos de carbono que son, finalmente, transportados a las 

mitocondrias para convertirse en malato que puede ser transportado al citosol para la 

glucogénesis, o usado como sustratos durante la respiración. Frente a este modelo clásico 

de degradación de lípidos de reserva se ha propuesto un nuevo mecanismo de degradación 

que contempla la participación de las lipoxigenasas durante el inicio de este proceso. De 

esta manera, las lipoxigenasas catalizarían la oxigenación de los acidos grasos presentes 

en los triacilglicéridos de las inclusiones lipídicas, antes de su liberacion por la acción de las 

fosfolipasas. Este modelo se propone a partir de los resultados de Feussner y cols (1997a, 

1997b) que revelan la existencia de un enzima 13-LOX en la monocapa de fosfolípidos de 

las inclusiones lipídicas, que procedería a oxigenar residuos de ácido linoleico esterificado 

antes de su liberación y que actuaría, por tanto, con anterioridad a la acción de las 

fosfolipasas. La participación de los enzimas 13-lipoxigenasa durante la movilización de 

lípidos se concluye de los resultados que demuestran la presencia de grandes cantidades 

de ácidos grasos oxigenados en la fracción de triacilglicéridos de las inclusiones lipídicas. 

No obstante, el hecho de que la vía iniciada por acción de las lipoxigenasa sea la de la 

obtención de energía durante la germinación, es en estos momentos motivo de controversia, 

ya que los resultados de Gerhardt y cols (2005) indican que la obtención de  equivalentes de 

carbono a partir de ácidos grasos oxigenados es poco eficiente, por lo que estos 

compuestos podrían tener una función, no conocida hasta el momento, durante el proceso 

de germinación de las semillas. 

 

 

I.2.1.2b Participación de las lipoxigenasas como proteínas de reserva durante las 
primeras etapas del crecimiento vegetal 

 
Además de su participación en la movilización de lípidos, existen datos que sustentan 

la participación de las lipoxigenasas como proteínas de reserva durante la germinación y las 

primeras etapas del crecimiento vegetativo de la planta (Siedow, 1991; Fischer y col., 1999). 

De hecho, en las primeras etapas del desarrollo se sintetizan nuevas enzimas con actividad 

lipoxigenasa en los cotiledones de las plántulas en crecimiento que alcanzan máximos 

niveles de acumulación días después de la germinación (Melan y col., 1994). Además de en 

las semillas, existen proteínas consideradas de reserva en la planta entre las que se 
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encuentran las llamadas VSPs (“Vegetative Storage Proteins”). Los genes que codifican las 

proteínas VSPs están regulados durante el desarrrollo en función de la necesidad de 

almacenamiento de nitrógeno, y su expresión aumenta en respuesta a cambios en los 

elementos nutritivos del medio, así como frente al déficit de agua y la herida mecánica 

(Staswick, 1990; Fischer y col., 1999). De las tres proteínas VSP identificadas en plantas de 

soja, una de ellas es miembro de la famila de las lipoxigenasas (Tranbarger y col., 1991) y 

se acumula, junto con el resto de las proteínas VSPs, en las paredes de las vainas de soja, 

donde constituyen el principal reservorio de nutrientes utilizado durante la formación de las 

semillas (Dubbs y Grimes, 2000) 

 
 

I.2.1.2c Participación de las lipoxigenasas en otros procesos del desarrollo vegetal 
 
Además de en los procesos descritos anteriormente, resultados de distintos 

laboratorios apoyan la participación de las lipoxigenasas en otros procesos del desarrollo 

vegetal. En concreto las oxilipinas derivadas de la actividad 9-LOX regulan la emergencia de 

la raices laterales durante el crecimiento radicular en plantas de maiz y Arabidopsis (Vick y 

Zimmerman, 1983; Vellosillo y col., 2007),  el desarrollo temprano de los tubérculos de 

patata (Kolomiets y col., 2001), el desarrollo de nódulos en plantas leguminosas (Porta y 

col., 1999), asi como en la maduración de los frutos de tomate en donde contribuyen al 

sabor y al aroma de estos órganos vegetales (Griffiths y col., 1999). Por otro lado, se ha 

demostrado que el papel biológico del ácido jasmónico, derivado de actividades 13-LOX, 

incluye el desarrollo reproductivo. Esta función está sustentada por la caracterización de 

diversos mutantes de Arabidopsis afectados en la biosíntesis o en la señalización del ácido 

jasmónico, en los que la falta de este  compuesto provoca la esterilidad de la planta, que se 

manifiesta por la reducción de la elongación de los estambres, el desarrollo tardío de las 

anteras y la dehiscencia incompleta de las mismas (Wasternack, 2007). El hecho de que la 

aplicación de ácido jasmónico corriga estos defectos demuestra que el ácido jásmónico 

ejerce un papel crítico en este proceso  (McConn y Browse, 1996; Stintzi y Browse, 2000). 

Curiosamente, se produce aquí una diferencia aparente entre especies, ya que mutaciones 

similares en tomate provocan un efecto mayor en la fertilidad de las partes femeninas que 

en las de las masculinas (Gfeller y Farmer, 2004). 
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I.2.1.3 Participación de las lipoxigenasas en la defensa de la planta frente a la 
infección por patógenos, al ataque de insectos y al daño mecánico 

 

Dentro de las funciones asignadas a las lipoxigenasas y a los compuestos derivados 

de su actividad, su participación en los mecanismos de defensa vegetal frente al ataque de 

patógenos ha sido extensamente caracterizada. Numerosos estudios demuestran la 

inducción de los genes lipoxigenasas en distintas interacciones huésped-patógeno y la 

acumulación de oxilipinas en los tejidos infectados. A continuación se describen algunos 

ejemplos en los que se ha demostrado la actuación de las lipoxigenasas en las respuestas 

defensivas de la planta indicando la función de los productos sintetizados en cada caso. 

 

 

I.2.1.3a Ataque de patógenos 
 
La inducción de los genes LOX durante las interacciones planta-patógeno ha sido 

descrita en varias especies vegetales. La función de las lipoxigenasas en la defensa contra 

patógenos ha sido asociada a oxilipinas con distinta estructura molecular, para las que se 

han propuesto funciones tales como su actuación como compuestos antimicrobianos (Croft 

y col., 1993; Weber y col., 1999), como señales inductoras de la expresión de los genes 

defensa vegetal, (función señalizadora; Creelman y Mullet, 1997; Parchmann y col., 1997), y 

su participación en el control del proceso de muerte celular asociado a la activación de la 

denominada reacción hipersensible o HR (Rustérucci y col., 1999), una respuesta de 

defensa vegetal bien caracterizada que se induce frente a la infección de microorganismos 

biotrofos. 

Dentro de las oxillipinas a las que se les ha asignado un papel antimicrobiano cabe 

mencionar a los hidroperóxidos 13-HPOT y el 13-HOT (Graner y col., 2003) y a varios 

ácidos grasos epóxidos o polihidroxilados (Blée, 1998), que han sido descritos como 

compuestos antifúngicos o antioomicetes. Igualmente, las oxilipinas cis-3-hexenol y trans-2-

hexenal producen una fuerte reducción en el crecimiento de Pseudomonas in vitro (Croft y 

col., 1993), mientras que los ácidos colneleico y colnelénico actúan como inhibidores del 

crecimiento de  P. infestans en plantas de patata (Weber y col., 1999).  

Dentro de las oxilipinas a las que se les ha asignado un papel como molécula señal el 

ácido jasmónico es el compuesto que ha recibido mayor atención y para el que se ha 

demostrado un papel esencial en la protección de las plantas frente a la infección de 

patógenos necrotrofos. Además de este compuesto, cuya función describiremos con más 
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detalle posteriormente, estudios de diversos autores han permitido proponer la función 

señalizadora de otras oxilipinas tales como el ácido 12-Oxo-PDA, precursor del ácido 

jásmonico (Farmer y col., 2003), los 9- y 13-HPOD/T, productos primarios de la actividad de 

las lipoxigenasas (Rustérucci y col., 1999), el 13-HOT (Stenzel y col., 2003; Vollenweider y 

col., 2000), y los ketoácidos electrofílicos KOD y KOT (Almeras y col., 2003).  

Finalmente, cabe resaltar la función de determinadas oxilipinas, fundamentalmente 

hidroperóxidos e hidróxidos de ácidos grasos, en la activación del proceso de muerte celular 

que acompaña a la activación de la respuesta de defensa vegetal. En esta respuesta la 

generación de estas oxilipinas estaría relacionada con la respuesta de peroxidación lipídica 

asociada al estallido oxidativo que ocurre en respuesta a una infección (Rustérucci y col., 

1999). 

Además de los casos descritos, en los que se ha podido determinar la función 

específica que juegan determinados compuestos, el papel en la defensa de la ruta de 

síntesis de oxilipinas iniciada por la acción de las 9-lipoxigenasa se concluye de los 

resultados que demuestran que la alteración de los niveles de estos enzimas modifica la 

respuesta de la planta frente a una infección. Así, por ejemplo, la actividad y la expresión del 

gen LOX1 (que codifica una enzima 9-LOX), que se inducen en respuesta a la infección del 

oomicete patógeno Phytophtora parasitica var. nicotianae, participa en la defensa frente a 

este patógeno como se concluye de los análisis realizados con plantas transgénicas 

alteradas en la expresión del gen 9-LOX. En estas plantas, la reducción de la actividad 9-

lipoxigenasa provoca un claro aumento en la susceptibilidad a la infección de  Phytophthora 

parasitica var. nicotianae, (Rancé y col., 1998) convirtiendo una interacción, originariamente 

incompatible, en una interacción compatible, mientras que la sobreexpresión del gen LOX1 

y, como consecuencia, de la actividad 9-LOX en plantas de tabaco, generó un aumento de 

la resistencia a Phytophthora parasitica (Mène-Saffrané y col., 2003; Fammartino y cols., 

2007) demostrando la participación de este enzima, así como de los productos generados a 

través de esta ruta de síntesis de oxilipinas, como parte de los mecanismos de defensa 

vegetal.   

 

 

I.2.1.3b Herida y ataque por herbívoros 
 
Numerosos estudios han demostrado la participación de las enzimas 13-lipoxigenasas, 

y de los productos generados tras su activación, en la respuesta de la planta frente a una 

herida mecánica y al ataque de insectos. En estos estudios se ha observado que el aumento 
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de los niveles de tránscritos 13-LOX y de la actividad enzimática correspondiente, ocurre 

tanto en la hoja local, sometida a estos estímulos, como sistémicamente, en hojas de la 

planta situadas a cierta distancia de las hojas en las que se inicia la respuesta. La 

participación de las 13-lipoxigenasas en estas respuestas ha sido demostrada mediante la 

generación de plantas trangénicas alteradas en los niveles de expresión de los genes 

correspondientes. Asi por ejemplo, se ha descrito la participación de las isoformas 

cloroplásticas AtLOX2 de Arabidopsis (Bell y col., 1995) y H3 de patata (Royo y col., 1999) 

en la respuesta de herida de ambas especies vegetales. La disminución de la expresión de 

ambos genes, AtLOX2 y H3, en plantas transgénicas, provoca la disminución de la 

expresión de genes marcadores inducibles tras el tratamiento de herida.  

La función de las lipoxigenasas en estas respuestas está relacionada con la síntesis 

de un número de derivados con actividad señalizadora (Creelman y Mullet, 1997; Bate y 

Rothstein, 1998) entre los que el OPDA y el ácido jasmonico juegan un papel esencial cuyos 

niveles aumentan significativamente tras la generación de una herida y el ataque de 

herbivoros (Creelman y Mullet, 1997; Parchman y col., 1997; Creeman y Mullet, 1997). 

Además, durante ambas respuestas se sintetizan otros productos generados por la acción 

de las hidroperoxido liasas, tales como compuestos volátiles de 6 átomos de carbono, 

aldehidos y alcoholes, que también actúan como moléculas-señal en la respuesta defensiva 

(Bate y Rothstein, 1998; Alborn y col., 1997; Arimura y col., 2000). La producción de 

compuestos volátiles es particularmente relevante en la protección de la planta frente al 

ataque de insestos ya que se ha demostrado que actúan como moléculas señal para atraer 

a predadores naturales de los herbívoros atacantes (Agrawal, 2000; Thaler, 1999).  
 
 

I.2.1.3c Papel del ácido jasmónico 
 

Dentro los mediadores lipídicos vegetales, generados a través de la ruta de síntesis de 

oxilipinas iniciada por la acción de las 13-lipoxigenasas descritos hasta el momento, el ácido 

jasmónico y sus derivados, los jasmonatos, han recibido una atención especial debido a su 

papel como hormonas vegetales implicadas en la regulación de una ruta de señalización 

que conduce a la activación de la expresión de una gran cantidad de genes de defensa 

cuyos productos de expresión contribuyen a limitar el daño producido por el ataque de 

patógenos. Numerosos estudios dirigidos al estudio de esta ruta de señalización han 

permitido demostrar su participación en la defensa frente a patógenos necrotrofos, al ataque 

de insectos y a la herida mecánica en donde el ácido jasmónico juega un papel esencial 
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como activador de las respuestas decritas. Además, también se ha demostrado la 

participación de esta hormona en la defensa frente a determinados patógenos biotrofos tales 

como el hongo Erysiphe cichoracearum (Ellis y col., 2002), así como en la activación de la 

denominada respuesta sistémica inducida (ISR) que se activa por las rizobacterias del suelo 

para proteger a las plantas frente a numerosos patógenos (van Wees y col., 2000).  

Muchos estudios avalan la interrelación entre los jasmonatos y otras rutas de 

señalización en diferentes escenarios fisiológicos (Memelink, 2009; Rojo y col., 2003; 

Glazebrook, 2005). En muchos casos el JA actúa conjuntamente con el etileno para activar 

la expresión de genes de defensa. Un ejemplo clásico de sinergismo entre ambas hormonas 

es la expresión del factor de transcripción ERF1 (‘Ethylene response factor’) y la inducción 

de proteínas relacionadas con la defensa, como la defensina antimicrobiana PDF1.2, la 

quitinasa PR-3, la osmotina y otras (Lorenzo y col., 2003). Sin embargo, se han observado 

algunas interacciones negativas entre ambas hormonas en respuesta a la herida, entre otros 

estreses (Pozo y col., 2008). Generalmente, el SA actúa de forma antagónica tanto con el 

JA como con el etileno. Así, la aplicación de SA bloquea la síntesis de JA en Arabidopsis y 

tomate. Sin embargo, también se han descrito interacciones positivas entre el SA y las otras 

dos moléculas (Rojo y col., 2003), sugiriendo que las interacciones positivas y negativas 

podrían contribuir a obtener un control muy específico y afinado de la respuesta defensiva 

final (Beckers y Spoel, 2006; Smith y cols., 2009, Bari y Jones, 2009). 

Aunque no es el objeto de esta tesis profundizar sobre los mecanismos de 

señalización regulados a través de la acción del ácido jasmónico, consideramos importante 

señalar que, a diferencia de lo que ocurre con otros mediadores lipídicos vegetales, se han 

desvelado en gran parte los mecanismos reguladores de la actividad de esta molécula. Se 

puede realizar una revisión del tema en Lorenzo y Solano, 2005 y Chico y col., 2008. En 

Fonseca y col., 2008 y Chini y col., 2009 se describe el derivado del ácido jasmónico 

biológicamente activo y en Lorenzo y col., 2003 se analiza la relación existente entre las 

rutas de señalización del ácido jasmónico y del etileno. En Schaller y Stintzi, 2009, se hace 

una revisión de la estructura, función y regulación de los compuestos derivados de ácido 

jasmónico. Y en Memelink, 2009 se hace una extensa revisión de las secuencias 

promotoras y los factores de transcripción implicados en la respuesta a jasmonatos.  

 

 

I.2.2 α-Dioxigenasas 
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Los enzimas α-dioxigenasas catalizan la oxigenación de ácidos grasos generando 

derivados 2-hidroperóxidos como productos primarios de la reacción (Fig.4). Esta actividad 

enzimática fue detectada inicialmente en plantas de Nicotiana tabacum y caracterizada 

como una oxigenasa de ácidos grasos inducible por patógenos y, como tal, fue denominada 

PIOX (de “pathogen-induced oxigenase”) (Sanz y col., 1998). Los estudios de función 

llevados a cabo posteriormente, utilizando proteínas recombinantes procedentes de plantas 

de tabaco y de Arabidopsis, permitieron caracterizar la reaccion enzimática catalizada por 

estas enzimas que fueron renombradas como “α-dioxigenasas” o α-DOX1 (Hamberg y col., 

1999; Hamberg y col., 2002). Hasta el momento se han descrito α-dioxigenasas en 

Arabidopsis thaliana, tomate Solanum lycopersicum), tabaco (Nicotiana tabacum y Nicotiana 

attenuata), arroz (Oryza sativa), guisante (Pisum sativum), pepino, pimiento (Capsicum 

annuum), el alga Ulva pertusa y el musgo Physcomitrella patens (Hamberg y col., 2005).  
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Figura 4. Las enzimas α-DOXs vegetales generan derivados 2-hidroperóxidos. 

 

I.2.2.1 Actividad enzimática de las α-dioxigenasas 

 

La caracterización bioquímica de las reacciones catalizadas por los enzimas α-DOX1 

ha permitido comprobar que, a diferencia de las lipoxigenasas, las α-dioxigenasas utilizan 

como sustrato ácidos grasos con distintos niveles de saturación entre los que se incluyen el 

ácido palmítico (16:0), el esteárico (18:0), el oleico (18:1), el linoleico (18:2) y el linolénico 
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(18:3). En todos los casos, e independientemente del sustrato utilizado, la reacción de 

oxigenación genera como producto primario un derivado hidroperóxido generado mediante 

la incorporación de oxígeno en el carbono que ocupa la posición alfa de la molécula del 

ácido graso. Este derivado primario (2R-hidroperóxido) se modifica, posteriormente, de 

forma espontánea, mediante una reacción de reducción y/o decarboxilación para dar lugar a 

tres tidos productos: 2R-hidróxidos conteniendo el mismo número de átomos de carbono 

que el ácido graso utilizado como sustrato, generados por reducción directa del grupo 

hidroperóxido a hidróxido, y aldehidos y ácidos grasos conteniendo un carbono menos que 

el ácido graso utilizado como sustrato, que se generan mediante descarboxilación y 

oxidación no enzimática de los hidroperóxidos primarios (Hamberg y col., 2003). En la Fig. 5 

se muestra un esquema de la reacción de oxigenación catalizada por las enzimas 

 α−dioxigenasas (Fig. 5). 
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Figura 5. Esquema de la reacción enzimática catalizada por las proteinas α- DOX1.  

 

Los estudios in vitro descritos, además de permitir caracterizar la reacción enzimática 

catalizada por las enzimas  α−dioxigenasas e identificar los productos formados como 
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consecuencia de su actividad, permitieron comprobar que, de los tres tipos de derivados 

lipídicos a los que da lugar (hidroxidos, alhedidos y ácidos), son los aldehidos y los ácidos 

grasos, formados mediante decarboxilación y oxidación, los productos que se acumulan en 

mayor proporción, alcanzando hasta el 90% del total de los productos sintetizados. Sin 

embargo, estudios posteriores, realizados in vivo utilizando plantas de tabaco, pusieron de 

relieve que en estas condiciones el patrón de acumulación de los derivados producidos por 

las  α−dioxigenasas variaba drásticamente. Así, se comprobó que en la planta, y tras la 

infección por bacterias patógenas, se favorece la reducción de los hidroperóxidos frente a la 

de decarboxilación de manera que los hidroxidos, con igual número de carbonos que el 

ácido graso utilizado como sustrato, constituyen los derivados más abundante de esta 

reacción, que llega a alcanzar hasta el 85% del total de los productos acumulados, lo que 

sugiere la presencia de una actividad enzimática adicional en la planta responsable de la 

reducción de los hidroperóxidos a hidróxidos. Además, ensayos in vivo utilizando tejidos 

vegetales con altos niveles de actividad α-dioxigenasa han permitido comprobar que una 

parte de los derivados 2-hidroxilados sintetizados por la acción de las  α−dioxigenasas 

pueden sufrir una segunda oxigenación al actuar a su vez como sustrato de las 

lipoxigenasas. En esta reacción se generan derivados di-hidroxilados, tales como el ácido 

2(R),9(S)-dihidroxilinolénico y el ácido 2(R),13(S)- dihidroxilinolénico, que demuestran la 

cooperación de ambas oxigenasas ( α−dioxigenasas y lipoxigenasas) en la síntesis de 

oxilipinas (Figura 6) (Hamberg y col., 2003). En este sentido es importante mencionar que, 

además de la cooperación de ambas actividades enzimáticas, estudios realizados con 

plantas transgénicas de tabaco alteradas en la expresión del gen  α−DOX1 y, por tanto, en 

la actividad enzimática correspondiente, han puesto de manifiesto un proceso de 

competición por el sustrato utilizado por las enzimas  α−dioxigenasas y lipoxigenasas. Así, 

mientras que al aumentar los niveles de actividad  α−dioxigenasa en la planta aumenta el 

nivel de los productos derivados de esta actividad, se produce una clara disminución en los 

niveles de los derivados lipídicos generados a través de la acción de las enzimas 9-

lipoxigenasas en comparación con los detectados en plantas control no transformadas. De 

forma inversa, la disminución de la actividad  α−dioxigenasa provoca una reducción de los 

niveles de productos generados por esta enzima, que va acompañada de un aumento de los 

productos generados por las enzimas 9-lipoxigenasas. Los resultados descritos pusieron de 

manifiesto la existencia de una interacción metabólica compleja entre las distintas rutas de 

síntesis de oxilipinas (iniciadas por la acción de las lipoxigenasas y las  α−dioxigenasas)  

cuya activación temporal y espacial, en los distintos tejidos de la planta, así como en 
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respuesta a distintos estímulos externos, determinaría el patrón de oxilipinas producido en 

cada caso. 
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Figura 6. α-DOX1 y 9-LOX cooperan para producir nuevas oxilipinas doblemente oxigenadas.  

 

 

I.2.2.2 Características de expresión de las α-dioxigenasas 
 

Los estudios realizados con objeto de determinar las características de expresión de 

los genes  α−dioxigenasas  α−DOX1 pusieron de manifiesto que los transcritos derivados de 

su expresión se acumulan en respuesta a la infección de distintos patógenos tales como las 

bacterias Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae pv. syringae y Pseudomonas syringae 

pv. tomato avrRpm, Pseudomonas syringae pv. tabaci y Pseudomonas syringae pv. tomato, 

y los hongos Pythium aphanidermatum y Botrytis cinerea (Sanz y cols., 1998; Hermsmeier y 

cols., 2001; De León y cols., 2002; Hamberg y cols., 2002; Izaguirre y cols., 2003; Tirajoh y 

cols., 2005). Igualmente, estos análisis revelaron que los genes  α−DOX1 se inducían en 

respuesta al tratamiento con proteínas bacterianas con capacidad para activar una 

respuesta de defensa vegetal tales como la proteína harpin (Sanz y cols., 1998), así como a 

señales celulares implicadas en la activación de los genes de defensa vegetal. Dentro de los 

patógenos descritos, la inducción de esta ruta de síntesis de oxilipinas ha sido caracterizada 

en detalle durante la activación de la reacción hipersensible HR que ocurre en respuesta a 

la infección de patógenos de tipo biotrofo, y, en concreto, de distintas cepas bacterianas del 

genero Pseudomonas, En esta respuesta, la activación de la expresión de los genes 

 α−DOX1 ocurre de forma local en los tejidos infectados en los que se forman las lesiones 

necróticas características de esta reacción de defensa, y en los que, tanto el nivel de 

transcritos como de actividad enzimática, alcanzan los máximos niveles de inducción. La 

participación de las enzimas  α−DOX1 como parte de esta reacción de defensa (HR) se ha 

puesto de manifiesto mediante el estudio de las señales celulares que activan su expresión 
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así como mediante el uso de plantas transgénicas alteradas en sus niveles de expresión. 

Los resultados derivados de estos trabajos han permitido determinar que la expresión de los 

genes  α−DOX1 se induce en respuesta a las señales celulares necesarias para la 

activación de una HR, y en concreto, en respuesta al tratamiento con ácido salicílico y a las 

señales que se generan como parte del estallido oxidativo que acompaña a esta reacción, 

tales como  el óxido nítrico, los iones superóxido y los radicales libres de oxígeno (Sanz y 

col., 1998; De León y col., 2002). Por otro lado, la generación de plantas transgénicas 

alteradas en la producción de la proteína α-DOX1, y el análisis de su respuesta frente a una 

infección de bacterias y al tratamiento con compuestos relacionados con el estrés oxidativo, 

ha permitido determinar que la proteína  α−DOX1 y, por tanto, los derivados lipídicos 

generados a través de su activación, contribuyen a la defensa de la planta controlando el 

proceso de muerte celular que acompaña a la activación de la HR. En esta respuesta la 

actividad  α−DOX1 limita el daño celular producido como consecuencia del estallido 

oxidativo que acompaña a esta reacción (De León y col., 2002, Hamberg y col., 2003). 

Además de en la defensa de la planta frente a la infección de patógenos, la expresión 

de los genes  α−DOX1 se induce de forma significativa en respuesta al ataque de insectos, 

por lo que, aunque no existen datos al respecto, el incremento de esta actividad enzimática 

permite suponer la participación de esta ruta de síntesis de oxilipinas en la protección de las 

plantas frente al daño provocado tras el ataque de insectos (Hermsmeier y col., 2001). 

 

I.2.2.3 Tipos de α-dioxigenasas: α-DOX1 y α-DOX2 

 

Si bien los estudios anteriores a la identificación de las  α−dioxigenasas sugerían que 

las actividades 9-LOX y 13-LOX eran las únicas oxigenasas de ácidos grasos presentes en 

la plantas (Feussner y col., 1997; Rusterucci y col., 1999), los resultados descritos 

anteriormente permitieron demostrar la existencia de una tercera ruta de síntesis de 

oxilipinas e identificar los productos que se acumulan en la planta como resultado de su 

actividad. Los resultados descritos en el apartado anterior hacen referencia a los datos 

generados mediante la caracterización de las enzimas  α−dioxigenasas denominadas 

 α−DOX1. Además, el análisis de las secuencias correspondientes a las enzimas α-

dioxigenasas depositadas en los bancos de datos revelaba la existencia de un segundo 

grupo de secuencias, designadas como  α−DOX2, cuyo nivel de homología con las 

proteínas α-DOX1 (entre el 60 y 70%) permitía suponer que correspondían, igualmente, a 

enzimas con actividad  α−dioxigenasa, pero que, sin embargo, aparecían en un grupo 
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filogenético distinto que sugería posibles diferencias de interés, bien a nivel de su actividad 

y/o de su funcionalidad, con las proteínas  α−DOX1 previamente caracterizadas. Además de 

las posibles diferencias entre ambas proteínas ( α−DOX1 y  α−DOX2), el interés en las 

proteínas  α−DOX2 se basaba en la existencia de plantas mutantes de tomate en las que la 

falta de la actividad catalizada por la proteína  α−DOX2  provocaba importantes alteraciones 

en el desarrollo de la planta. Así, la mutación feebly, causada por la inserción de un 

transposón en el gen  α−DOX2 de tomate, presentaba un importante retraso en su 

desarrollo acompañado de la acumulación de altos niveles de antocianinas en las hojas. 

Igualmente, existía una segunda mutación en el mismo locus, designada divaricata (div), 

que generaba igualmente alteraciones fenotipicas claras que afectaban al desarrollo de la 

planta, aunque se manifestaba de forma más suave que la mutación feebly (Stevens y Rick, 

1986; Van der Biezen y col., 1996).  

Dada la aparente participación de las α-dioxigenasas-2 en el desarrollo vegetal, nos 

propusimos caracterizar este grupo de proteínas con objeto de definir su actividad y 

determinar su funcionalidad en la planta. Por esta razón iniciamos el estudio que se describe 

a continuación, dirigido a caracterizar las enzimas  α−DOX2 procedentes de plantas de 

Arabidopsis y de tomate. A este objeto hemos procedido  a determinar la actividad 

enzimática catalizada por las isoenzimas  α−DOX2 de ambas especies vegetales, a 

identificar los productos derivados de dicha actividad, a definir las características de 

expresión de los genes  α−DOX2 de tomate y de Arabidopsis y a examinar la funcionalidad 

de ambas proteínas utilizando plantas mutantes deficientes en la actividad enzimática 

catalizada por dichos genes. 
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II. OBJETIVOS 
 

A la luz del conocimiento previo que se tenía acerca de las enzimas α-dioxigenasas, 

implicadas en la síntesis de oxilipinas en plantas, en este proyecto de tesis nos propusimos 

ahondar en el estudio de estas enzimas utilizando dos modelos vegetales diferentes: 

Arabidopsis thaliana y Solanum lycopersicum.  

Nuestro interés se ha centrado en caracterizar los enzimas α-dioxigenasas designadas 

como α-DOX2, sobre las que existía un conocimiento menos extenso que sobre los enzimas 

α-DOX1, y para ello nos planteamos desarrollar los siguientes objetivos: 

1. Definir la actividad enzimática catalizada por los enzimas α-dioxigenasa 2, tanto en 

modelos in vitro como en la propia planta. 

2. Determinar los sustratos lipídicos sobre los que actúan los enzimas α-dioxigenasa 

2, así como los productos lipídicos derivados de su actividad. 

3. Determinar las características de expresión del gen α-DOX2 durante el desarrollo 

vegetal, así como bajo diferentes estímulos bióticos y abióticos. 

4. Concretar la función biológica del enzima α-DOX2, determinando su posible 

implicación en la respuesta de la planta frente a la infección por microorganismos 

patógenos, así como en procesos del desarrollo vegetal. 

 

Para abordar estos objetivos nos propusimos generar baculovirus recombinantes que 

expresan el gen de interés, y por tanto las proteínas α-DOX2 recombinantes en células de 

insecto, en las que se evaluaría la actividad oxigenasa,sobre distintos ácidos grasos que 

actúan como sustrato. En este sistema, nos propusimos igualmente identificar los productos 

sintetizados por los enzimas y caracterizar la reacción enzimática catalizada. Con objeto de 

dilucidar la función biológica de las proteínas α-DOX2 se examinaría el patrón de expresión 

espacial del gen α-DOX2 así como su expresión bajo diferentes estímulos, de naturaleza 

biótica y abiótica, además de generar plantas transgénicas en las que la secuencia del gen 

se encuentre interrumpida por una inserción de ADN-T, caracterizando posteriormente las 

plantas transgénicas obtenidas. Los resultados de estos estudios nos permitirían comprobar 

la actividad enzimática de la proteína α-DOX2 in vivo, en la propia planta, bajo los estímulos 

que provoquen una máxima expresión del gen α-DOX2. Igualmente, nos propusimos 

caracterizar y complementar mediante transformación el fenotipo de plantas mutantes de 

tomate referenciadas en la literatura, en las que la mutación del gen α-DOX2 provoca una 

importante alteración que afecta al desarrollo de la planta.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

III.1 ESTIRPES BACTERIANAS. 
 

III.1.1 Estirpes de Escherichia coli 

 

- DH5α: supE44 ΔlacU169 (Φ80 lacZΔM15) hsdR17 recA1 endA1 gyrA96 thi-1 relA1   

(Hanahan, 1983) 

- DH10BAC  (Gibco GRL): bacmid (bMON 14272). 

 

III.1.2 Estirpes de Bacterias fitopatógenas  

 
-Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 avrRpm1 resistente a rifampicina (100 mg/L) y a    

 tetraciclina (10 mg/L) (Innes y col., 1993) y Pseudomonas syringae pv.  

 tomato DC3000 resistente a rifampicina (100 mg/L) (Whalen y col., 1991) (cedidas por el Dr. 

J. Dangl, de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill), que establecen una 

interacción de tipo incompatible y compatible, respectivamente, con Arabidopsis thaliana 

Col-0. 

-Erwinia carotovora ssp. carotovora (NCPB550) 

-La transformación de las plantas de tomate se realizó utilizando la estirpe C58C1 de  

 Agrobacterium tumefaciens resistente a rifampicina, a la que se le transfirió, mediante  

transformación, el vector pGSJ780A o pROK2 conteniendo las construcciones p35S/α-DOX1 

y p35S/α-DOX2 de Solanum lycopersicum y Arabidopsis thaliana en orientación sentido.  

 

III.2 ESTIRPES FÚNGICAS. 
 

-Botrytis cinerea  cepa silvestre AB05.10 (cedida por el Dr. Óscar Lorenzo, de la Universidad 

de Salamanca, España) 

 -Alternaria brassicicola cepa MUCL 20297 (cedida por la Dra. Brigitte Match-Mani, de la 

Universidad de Neuchatel, Suiza) 

 

III.3 MEDIO DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS. 
 
Los medios de cultivo utilizados para el crecimiento de las distintas cepas bacterianas 

fueron los siguientes: 
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-Medio Luria-Bertani o LB ( para E. coli y Agrobacterium tumefaciens): 1% de bactotriptona, 

0,5% de extracto de levadura y 1% de NaCl. 

-Medio King´s B  (para los cultivos de Pseudomonas): 2% de proteasa peptona, 2% de  

glicerol, K2HPO4 6,5 mM y MgSO4.7H2O  6 mM. 

-Medio LPG (para los cultivos de Erwinia): 0,3% de extracto de levadura, 0,5% de  

bactopeptona y 0,5% de glucosa.   

-Medio SOB (para la transformación de E.coli): 2% de triptona, 0,5% de extracto de   

levadura, 0,05% de NaCl y KCl 250mM.   

-Medio SOC (para la transformación de E.coli): 97% de medio SOB, 2% de glucosa 1 M y   

1% de  Cl2Mg 1 M. 

 

Los medios de cultivo utilizados para el crecimiento de las cepas fúngicas fueron los 

siguientes: 

-Medio Potato-Dextrose-Agar o PDA: 39g de PDA (Oxoid) por litro de H2O. 

-Medio Potato-Dextrose-Broth o PDB: 24g de PDB (Difco) por litro de H2O. 

-Medio PDA-tomate: Es medio PDA al que se le añade un extracto de hojas de tomate  

trituradas (25% p/v). 

 

III.4 MANTENIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS 
 

Escherichia coli se cultivó a 37º C en medio LB añadiendo 15g/L de agar para cultivos 

en medio sólido. 

Los cultivos de cepas de Pseudomonas syringae se realizaron a 28º C en medio King´s 

B (King y col., 1954). Los cultivos de cepas de Erwinia se realizaron a 28º C en medio LPG. 

Los cultivos de cepas originales y los transformantes de A.tumefaciens se realizaron a 

28º C en medio LB. 

Las cepas originales y los transformantes de E.coli y A.tumefaciens, así como el resto 

de bacterias utilizadas, se mantuvieron, durante períodos cortos de tiempo, a 4º C en placas 

de medio sólido selladas con parafilm con los antibióticos apropiados. La conservación a 

largo plazo se realizó resuspendiendo las células en una solución de glicerol al 40% y 

manteniéndolas a -80º C.  

Botrytis cinerea y Alternaria brassicicola fueron cultivadas en el laboratorio a 22ºC, en 

oscuridad, en placas Petri con medio de cultivo  (PDA para obtener esporas destinadas a la 

infección; PDA-tomate para obtener esporas destinadas a ser conservadas a largo plazo a –

80ºC), inoculadas bien a partir de esporas extendidas sobre la superficie del medio con un 

extendedor de vidrio, o bien a partir de trocitos de micelio transplantados con pinzas 
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estériles. Transcurridos 8 días de crecimiento, las placas se incubaron durante 12 horas bajo 

luz ultravioleta de onda larga (280-420 nm) a 22ºC para favorecer la esporulación, y se 

prolongó la incubación a 22ºC en oscuridad durante 15-20 días más. Las cepas de B. 

cinerea  fueron conservadas de tres formas diferentes: en placas de medio sólido, selladas 

con parafilm y conservadas a 20ºC durante periodos de tiempo cortos (hasta 3 meses); 

como suspensiones de esporas en agua destilada a 4ºC y como suspensiones de esporas 

en glicerol al 40% a -80ºC. Las cepas de Alternaria brassicicola fueron conservadas como 

suspensiones de esporas en agua destilada a 4ºC y como suspensiones de esporas en 

glicerol al 40% a –80ºC. 

 

III.5 CÉLULAS DE INSECTO 
 

Para la expresión de proteínas recombinantes se emplearon células de insecto “High 

Five” (BTI-TN-5B1-4; InVitrogen), una línea celular derivada originalmente de Trichoplusia ni. 

Las células fueron cultivadas en condiciones estériles a 28oC, en medio Tc100 

suplementado con 5% de suero bovino fetal (inactivado por calor) y antibióticos. Los 

antibióticos empleados fueron: gentamicina (50 μg/ml), penicilina (100 U/ml), estreptomicina 

(100 μg/ml), y amfotericina B (0.5 μg/ml). Las células fueron crecidas en placas Petri de 

plástico (Nunc, Roskilde, Dinamarca; no. 168381; diámetro 150 mm) con 18 ml de medio. 

Las células fueron subcultivadas cuando llegaron a 90-100% de confluencia. Las células 

fueron infectadas con baculovirus (descrito en la sección III.16) a una confluencia de 

aproximadamente el 80%. 

 

III.6 VECTORES 
 
- pFastBac: vector de expresión en el que la expresión del gen de interés está 

controlada por un promotor específico de baculovirus, el promotor del gen de la polihedrina 

del virus de la polihedrosis nuclear de Autografa californica (AcNPV). Como marcadores 

contiene el gen de resistencia a ampicilina, el gen de resistencia a gentamicina y el gen de 

resistencia a kanamicina (Invitrogen). Este vector contiene el promotor AcNPV, el gen de 

resistencia de gentamicina, un sitio de clonaje múltiple, en el que se inserta el gen de 

interés, y la señal de poli(A) de SV40 (mini-TN7), entre los brazos izquierdo y derecho del 

elemento transponible Tn7. 

- pROK2: vector binario de transformación vegetal que contiene el promotor 35S del 

virus del mosaico de la coliflor (CaMV) que provee el sitio de iniciación de la transcripción, y 

el terminador de la nopalina sintetasa, que provee una señal de poliadenilación. Contiene 
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además las secuencias génicas de un ADN-T entre cuyos bordes derecho e izquierdo se 

sitúa el ADN de interés y un gen de resistencia a kanamicina (Baulcombe y col., 1986). 

- pGSJ780A: vector binario de transformación vegetal (Tenllado y col., 1995) derivado 

de pGSJ280A que contiene el promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor (CaMV) y las 

secuencias génicas de un ADN-T entre cuyos bordes derecho e izquierdo se sitúa el ADN de 

interés y un gen de resistencia a kanamicina. Un gen de resistencia a 

estreptomicina/espectinomicina se sitúa fuera de dichos bordes.  

 

III.7 MANIPULACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS 
 

III.7.1 Obtención de células competentes 
 

La obtención de células competentes DH5α de E. coli se realizó por tratamiento con 

CaCl2, siguiendo el método descrito por Inoue y col., (1990). 

Para la obtención de las células competentes C58C1 de Agrobacterium tumefaciens se  

siguió el método descrito por Weigel y Glazebrook (2002). Para ello se preparó un precultivo 

a partir de una colonia, procedente de una placa reciente, en 5 mL de LB, conteniendo los 

antibióticos de selección, que se incubó durante toda la noche, a 28º C con agitación. Este 

precultivo se transfirió, posteriormente, a un matraz de 1 litro, que contenía 200 mL de LB 

(con antibióticos) y se incubó durante 5-6 horas, a 28º C con agitación. El  cultivo resultante 

se centrifugó a 5000 r.p.m., durante 10 min, a 4º C y, posteriormente, el sedimento 

bacteriano se resuspendió en 100mL de TrisHCl 100 mM pH 8.0 estéril. La suspensión 

bacteriana se centrifugó a 5000 r.p.m., durante 10 min, a 4º C, resuspendiéndose el 

sedimento obtenido en 2 mL de medio LB. Esta suspensión se repartió en tubos eppendorf 

(200 μL por tubo), que se congelaron en N2 líquido y se mantuvieron a -80º C hasta el 

momento de su uso.  

 

III.7.2 Transformación bacteriana. 
 

La transformación de células competentes de E. coli  DH5α se llevó a cabo según se 

describe en Sambrook y col., (1989). Las células competentes se descongelaron durante 

aproximadamente 10 min y, a continuación, tras añadir el ADN de interés, se incubaron en 

hielo durante 20-30 min. Posteriormente, se sometieron a un choque térmico, de 

aproximadamente 90 seg a 42º C, y se pasaron, rápidamente, a hielo donde se mantuvieron 

durante 1-2 min. Después, se añadieron 0,8 mL de medio SOC, y se incubaron alrededor de 

una hora a 37 º C. Finalmente, se sembraron en medio LB, suplementado con los 
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antibióticos necesarios, según el tipo de plásmido, para la selección de los transformantes y 

se incubaron toda la noche a 37º C. 

Para llevar a cabo la transformación de las células competentes de Agrobacterium, se 

descongeló una alícuota (200 μL) en hielo y a esta se le añadieron 0,1-1 μg del ADN 

plasmídico de interés. A continuación, las células se mantuvieron 5 minutos en hielo y, 

posteriormente, se pasaron a N2 líquido donde permanecieron 5 min, seguidos de una 

incubación de 5 min a 37º C.  Posteriormente, y tras añadir 1 mL de medio LB, las células se 

incubaron a 28º C, durante 1 hora en agitación, y se plaquearon en medio LB con los 

antibióticos de selección correspondientes, incubándose las placas durante 2 días a 28º C. 

 

III.8 CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS. RECOGIDA DE 
SEMILLAS. 

 
Las plantas utilizadas en este trabajo fueron Arabidopsis thaliana ecotipo silvestre  

Columbia-0 y las variedades mutantes coi1 (mutante insensible a ácido jasmónico), ein2-1 

(mutante insensible a etileno), cre1 (mutante insensible a citokininas) y sid2 (mutante 

insensible a ácido salicílico), y Solanum lycopersicum variedades condine y divaricata. En el 

caso de las semillas de Arabidopsis, éstas se vernalizaron a 4º C durante un mínimo de 3 

días, como paso previo a su germinación. 

Para su crecimiento en suelo, las semillas se germinaron en macetas sobre tierra, que 

se mantuvieron cubiertas con plástico durante los 4-5 días post-germinación, las plántulas se 

pasaron a alveolos (en el caso de Arabidopsis) o a macetas de tamaño mediano (en el caso 

de tomate), donde completaron su desarrollo, bien en el invernadero, o en fitotrones, en 

condiciones de crecimiento de día largo (con 14 horas de luz), a una temperatura de 20-22º 

C (en el caso de Arabidopsis), o de 24ºC (en el caso de tomate) y una humedad relativa del 

50-60%. 

Los tratamientos analizados se realizaron a las 4-5 semanas de crecimiento en 

Arabidopsis y a las 7-8 semanas de crecimiento en tomate, a no ser que se especifiquen 

otros tiempos en el apartado “Resultados”. 

           Las semillas de tomate se extrajeron con 2 volúmenes de HCl al 12% para 

eliminar la pulpa, incubándolas durante 15 minutos a temperatura ambiente con agitación. A 

continuación, las semillas se lavaron exhaustivamente en agua estéril y se dejaron secar 

sobre una superficie lisa. Para esterilizarlas se incubaron en lejía al 75% con 0,01% de 

Tween 20, durante 10 minutos. A continuación se lavaron exhaustivamente en agua estéril. 



                                                                                       _____MATERIALES Y MÉTODOS 

 32

Para experimentos in vitro, las semillas de Arabidopsis se esterilizaron en etanol al 

70% durante 2 minutos, y lejía al 5% con 0,001% de Tween 20, durante 15 minutos. A 

continuación, las semillas se lavaron exhaustivamente en agua estéril.  

Las semillas, tanto de tomate como de Arabidopsis, se sembraron en medio MS 

suplementado con 0,8% de agar para solidificarlo y 2% de sacarosa, en ausencia o en 

presencia de los antibióticos pertinentes.  

 

 

III.9 INOCULACIÓN DE LAS PLANTAS. 
 
Todos los tratamientos, a menos que se especifique lo contrario, se realizaron sobre 

hojas sanas de plantas jóvenes. Las plantas de Arabidopsis se inocularon a las 4-5 semanas 

de desarrollo, en las hojas de la roseta basal. 

 

III.9.1 Inoculación de las plantas con bacterias fitopatógenas. 
 
La inoculación de las plantas de Arabidopsis con bacterias fitopatógenas se realizó por 

inyección, sobre el envés de la hoja, utilizando jeringuillas de 1mL (plastipak; Becton 

Dickinson) estériles, presionando suavemente con la jeringa sobre la superficie foliar. 

Como fuente de inóculo se utilizaron las cepas bacterianas infectivas, detalladas en el 

apartado de estirpes bacterianas. Los cultivos bacterianos se crecieron toda la noche a 28º 

C en medio sólido, recogiéndose las bacterias por arrastre con pipeta Pasteur. El pellet 

obtenido se resuspendió en agua estéril hasta alcanzar la densidad óptica deseada, de 

acuerdo a cada experimento. 

Para la inducción de los genes de defensa, así como para el estudio de la respuesta 

hipersensible, se inocularon las plantas con un inóculo de 106 unidades formadoras de 

colonias por mililitro (0.001 de densidad óptica a 600 nm).  

 

III.9.2 Infección de las plantas con hongos fitopatógenos. 
 
En primer lugar se realizó una recolección de esporas de Alternaria brassicicola y de 

Botrytis cinerea de las placas de medio sólido. Las esporas se recogieron añadiendo 5 ml de 

medio PDB sobre la superficie de la placa. Con la ayuda de un asa de vidrio se frotó el 

micelio para favorecer la liberación de las esporas. La suspensión de esporas se recogió con 

una pipeta estéril y se filtró en embudos con lana de vidrio estéril para eliminar restos de 

micelio. En el caso de las esporas de Botrytis cinerea, se centrifugaron posteriormente a 700 
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r.p.m. durante 10 min. para sedimentar las esporas (macroconidios), quedando los 

microconidios en suspensión. Las esporas sedimentadas se resuspendieron en H2O 

destilada estéril para su conservación hasta el ensayo de infección y se guardaron a 4ºC.  

Los recuentos de esporas en las suspensiones obtenidas se realizaron mediante conteo en 

cámara Thoma. 

La infección de plantas de Arabidopsis thaliana con Alternaria brassicicola o Botrytis 

cinerea se realizó mediante el depósito de una gota de 10 μl de una suspensión de esporas 

frescas (a una concentración de 3X105 esporas/ml en medio PDB) en la superficie axial de la 

hoja, incubándose posteriormente a 22-24ºC durante los periodos de tiempo elegidos. 

La infección de plantas enteras de Solanum lycopersicum con hongos Botrytis cinerea 

se realizó mediante el depósito de gotas de 10 μl de una suspensión de esporas frescas (a 

una concentración de 3X105 esporas/ml en medio PDB) en la superficie axial de la hoja de 

tomate, repartiendo las gotas de un modo homogéneo por toda la superficie foliar. El número 

de gotitas dependió del tamaño de la hoja, normalmente entre las 7 y las 10 gotitas por hoja. 

Las plantas de tomate así inoculadas permanecieron durante dos horas a temperatura 

ambiente para permitir el secado del inóculo sobre las hojas y se situaron posteriormente en 

cajas de plástico lo suficientemente grandes como para contener las plantas, recubriéndose 

con papel de plástico transparente para mantener condiciones de alta humedad relativa. 

Finalmente se incubaron a 22-24ºC durante los periodos de tiempo elegidos.   

 

III.10 TRANSFORMACIÓN DE PLANTAS DE TOMATE. 
 
Para la transformación de plantas de tomate se siguió el método de la transformación 

de discos foliares descrito por Horsch y col. (1985). Se usaron los cotiledones y los 

hipocotilos de plántulas de aproximadamente 8 días de edad crecidas a 22ºC en condiciones 

estériles en medio MS-Agar suplementado al 2% con sacarosa. Antes de la aparición de las 

primeras hojas (a los 8-10 días de la siembra) se cortaron los hipocotilos a la mitad de su 

tamaño y se seccionaron los cotiledones separándolos del resto de la plántula, haciéndoles 

una pequeña herida en el centro del envés con un escalpelo estéril. Estos segmentos se 

incubaron en oscuridad durante 48 horas con la cara abaxial hacia arriba en placas feeder-

layer (placas de MS-Agar en las que se hayan extendidas una capa de protoplastos de 

Nicotiana tabacum en suspensión de 7 días de crecimiento), suplementadas al 2% con 

sacarosa y con 2 mg/l de la fitohormona  zeatina, responsable de activar el crecimiento y la 

división de las células. Posteriormente, los segmentos fueron retirados de las placas feeder-

layer y mezclados con un cultivo diluido hasta una densidad óptica de 0,5 de Agrobacterium 

tumefaciens conteniendo los genes de interés en el ADN-T, incubados durante 3 minutos 
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con agitación suave y secados entre dos papeles de filtro estériles. Los segmentos de hojas 

y cotiledones así tratados fueron devueltos a las placas feeder-layer (Fraley y col., 1983) 

durante 2 a 3 días en condiciones de baja cantidad de luz a 22ºC, periodo tras el cual se 

transfirieron a placas selectivas de MS-Agar suplementadas con 2% de sacarosa, 50 mg/l de 

kanamicina (antibiótico destinado a la selección de los transformantes), 500 mg/l de claforán 

(antibiótico destinado a prevenir el sobrecrecimiento de la bacteria durante el periodo de 

selección) y 2 mg/l de zeatina. Los segmentos fueron transferidos  a placas frescas cada 

semana, donde algunos de ellos iban desarrollando callos. La concentración de zeatina se 

redujo a la mitad a las 4 semanas, y se volvió a bajar hasta 0,5 mg/l en la quinta semana, 

permaneciendo en esta concentración hasta la aparición de pequeñas plántulas con tallos 

visibles. Dichas plántulas fueron escindidas de los callos y transferidas a botes de cristal 

estériles con medio de enraizamiento, cuya composición es idéntica a la de las placas 

selectivas excepto por la eliminación de la zeatina. Las plántulas que desarrollaron raíces en 

presencia de kanamicina fueron transferidas a tiestos, donde crecieron hasta tener un 

tamaño adecuado para los siguientes análisis. Las posibles plantas transformantes fueron 

analizadas posteriormente mediante Southern blot y  PCR.  

Los protoplastos de Nicotiana tabacum en suspensión se crecen en medio MS líquido 

con agitación suave, suplementado con 3% de sacarosa y 0,2 mg/l de la hormona 2,4-D. 

Para mantener dichas células hay que transferirlas a medio fresco cada semana (Binding, 

1974; Lorz y cols. 1983). 

 

III.11 ENSAYOS DE DAÑO MECÁNICO. 
 

Para los ensayos de expresión del gen α-DOX2 bajo tratamientos de estrés abiótico en 

plantas de Solanum lycopersicum, procedimos a dañar de forma mecánica plantas de 7-8 

semanas de desarrollo, presionando con pinzas que contenían surcos horizontales, de 3 a 5 

veces en cada uno de los foliolos de dos hojas de la planta. Posteriormente las plantas se 

mantuvieron en crecimiento en los fitotrones en condiciones de día largo, a una temperatura 

de 24ºC y una humedad relativa del 50-60%.  Se recogió ARN a distintos tiempos tras la 

generación de la herida. 

 

III.12 ENSAYOS DE DETACHMENT. 
 
Para los ensayos de senescencia foliar inducida mediante “detachment” (separación de 

la hoja del resto de la planta), se escindieron hojas de Arabidopsis maduras del resto de la 

planta, antes de la emergencia del tallo floral, y se incubaron en agua destilada a 20-21ºC en 
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condiciones de día normal (14 horas de luz), sobre papel de filtro en placas Petri tapadas 

con papel poroso Micropore durante los periodos de tiempo indicados en la sección 

correspondiente del apartado  “Resultados”.  En el caso de las hojas de Solanum 

lycopersicum, se tomaron hojas maduras de plantas de 8-9 semanas de edad, después de la 

emergencia del primer meristemo floral. 

 

III. 13 PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS 
 

III. 13.1 Aislamiento y purificación de ADN de plásmidos (mini y maxipreparaciones) 
 
Para la purificación de ADN plasmídico a pequeña escala (1 mL de cultivo bacteriano) 

se utilizó el método de lisis alcalina descrito en Sambrook y col., (1989). Las preparaciones a 

gran escala  (100 mL) se realizaron por cromatografía a través de columnas con el kit 

“Plasmid Midi Kit” (QIAGEN). 

 

III. 13. 2 Preparación de ADN genómico de plantas. 
 
La preparación de ADN genómico de tomate necesario para amplificar fragmentos para 

determinar la secuencia génica del gen α-DOX2 se realizó por cromatografía a través de 

columnas con el kit “DneasyTM Plant Mini Procedure”, de la casa comercial QIAGEN, el cual 

asegura una eliminación completa de todos los inhibidores de la PCR. El ADN obtenido se 

cuantificó mediante espectrofotometría midiendo la absorción a 260 mM (DO=1 equivale a 

50 μg/ml). 

 

III. 13. 3 Preparación del ARN total de plantas.  
 

III. 13. 3.1 Preparación del ARN total de Arabidopsis thaliana. 
 
La preparación de ARN total de las plantas de Arabidopsis se realizó siguiendo las 

indicaciones de Logemann y col., (1987). En este protocolo, el tejido congelado en nitrógeno 

líquido se tritura y se homogeniza inmediatamente en tampón de extracción Z6 (guanidium-

HCl 8 M y MES 20 mM, disueltos a 50º C en solución acuosa, pH 7 con NaOH). A 

continuación, se realiza una extracción con fenol-cloroformo-isoamílico (25:24:1), y se 

precipita la fase acuosa con 1/20 del volumen de ácido acético 1M y 0,7% de etanol durante 

30 min a –20ºC. El ARN precipitado se recoge mediante centrifugación y se limpia, primero, 

con acetato sódico 3M pH 4,8 y, posteriormente, 2 veces con etanol 70%. El precipitado 
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final, se resuspende en agua DEPC, calentándolo a 55ºC. El ARN obtenido se cuantifica 

mediante espectrofotometría (D.O=1 equivale a 40 μg/mL), se analiza por electroforesis y 

tinción con BrEt y se conserva a -20º C hasta su utilización. 

 

III. 13. 3.2 Preparación del ARN total de Solanum lycopersicum.   
 
La preparación de ARN total de las plantas de tomate se realizó mediante trituración 

del tejido congelado en nitrógeno líquido e inmediata trituración en tampón de extracción 

(100 mM Tris-Hcl pH 9, 200 mM NaCl, 15 mM EDTA, 0,5% Sarcosyl y 100 mM 

Mercaptoetanol añadido después de autoclavar). A continuación, se realiza una extracción 

con fenol-cloroformo-isoamílico (25:24:1), y se precipita la fase acuosa con 1/30 del volumen 

de acetato sódico 3M pH 5,2 durante 15 min en hielo. La fase acuosa se recoge mediante 

centrifugación y se limpia de nuevo con fenol-cloroformo-isoamílico, precipitándose 

posteriormente con un volumen igual de isopropanol durante 1 hora a –80ºC. El ARN 

precipitado se recoge mediante centrifugación, se limpia con etanol absoluto y se 

resuspende en agua, a temperatura ambiente durante 10 minutos. A continuación se 

centrifuga y se deshecha la fase sólida, precipitándose el ARN contenido en el sobrenadante 

con un volumen de acetato de litio 4M durante una noche a 4ºC. El ARN obtenido se recoge 

mediante centrifugación y se lava con etanol absoluto, resuspendiéndose en agua DEPC y 

calentándolo a 55ºC en caso necesario. Finalmente se cuantifica mediante 

espectrofotometría (D.O=1 equivale a 40 μg/mL), se analiza por electroforesis y tinción con 

BrEt y se conserva a -20º C hasta su utilización. 

 

III. 13. 4 Síntesis de oligonucleótidos. 
 
Los oligonucleótidos empleados para secuenciar y para las reacciones de PCR, se 

obtuvieron de la casa comercial Roche Molecular Biochemicals. 

 

III. 13. 5 Tratamiento enzimático del ADN 
 
La manipulación enzimática del ADN con enzimas de restricción u otras enzimas 

modificadoras se hizo atendiendo las especificaciones del proveedor de la enzima y según 

protocolos ya establecidos (Sambrook y col., 1989). El tiempo de digestión empleado 

dependió del enzima utilizado y de la cantidad y pureza del ADN tratado. El fragmento 

klenow de la ADN polimerasa de E.coli se usó para rellenar extremos 3´ protuberantes 

dejándolos romos. La fosfatasa alcalina de intestino de ternera se utilizó en algunos casos 
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para eliminar los grupos fosfato 5´ de los vectores linearizados en los que se clonaron los 

distintos insertos. Las ligaciones se realizaron con ADN ligasa del fago T4, con una relación 

molar, aproximada, entre vector e inserto de 1:3. Las reacciones de ligación se mantuvieron 

durante toda la noche a 16ºC para unir extremos romos y durante 1 hora a temperatura 

ambiente para unir extremos cohesivos. Una vez acabadas las reacciones enzimáticas, las 

enzimas se inactivaron incubando 10 min a 70º C, o se retiraron de la reacción mediante 

extracción con fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1). En éste último caso, el ADN se 

precipitó con 2 volúmenes de etanol y 1/10 de acetato sódico 3M PH 4,8. 

 

III. 13. 6   Elución de fragmentos de ADN. 
 
La elución de fragmentos de ADN de geles de agarosa se realizó con la resina 

comercial QIAEX II, siguiendo las instrucciones de la casa comercial QIAGEN, proveedora 

de la resina.  

 

III. 13. 7 Determinación de la secuencia del ADN. 
 
        La determinación de las secuencias de ADN se realizó por secuenciación 

automática (Secugen). En todos los casos se suministró al servicio de secuenciación 

fragmentos, bien de PCR o bien plásmidos, limpios de enzimas y de nucleótidos mediante 

elución con la resina QIAEX II o mediante extracción con fenol-cloroformo-alcohol isoamílico 

y posterior precipitación. 

 

III. 13. 8 Análisis de secuencias. 
 
 Las secuencias determinadas se analizaron mediante el programa GCG (versión 9.0, 

Genetics Computer Groups, Madison, Wi.). La búsqueda se secuencias homólogas se 

realizó con el programa BLAST (Altschul y col., 1990) y el método GenQuiz (Scharf y col., 

1994). El alineamiento se realizó con ClustalW y el árbol correspondiente fue dibujado con 

TreeView 1.6.6. 

 

III. 13. 9 Amplificación de ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 
La amplificación de fragmentos de ADN mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa se realizó utilizando distintas polimerasas termoestables siguiendo las 

indicaciones del fabricante y básicamente con las siguientes condiciones: 250 mM de cada 
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nucleótido, 0,3 μM de cada oligonucleótido cebador sintético, 2,5 mM MgCl2 y una unidad de 

polimerasa, generalmente en un volumen de 50μL. La reacción se lleva a cabo en un 

termociclador 9600 de Perkin-Elmer y consiste en ciclos (25-40) de 3 temperaturas: una 

temperatura de desnaturalización de las cadenas de ADN (94ºC 30”), otra temperatura de 

unión del oligonucleótido (variable entre 40º- 68º C) y por último otra de extensión de la 

cadena (variable entre 68º y 72º C). En el caso de la amplificación de fragmentos para 

determinar la secuencia génica del gen α-DOX2 se usó una mezcla de Taq ADN polimerasa 

y Tgo ADN polimerasa, perteneciente al kit “Expand High Fidelity PCR System”, de la casa 

comercial Roche, que asegura una tasa de error 3 veces menor que la de otras polimerasas 

comerciales. La relación de oligos utilizados para dicha secuenciación se muestran en la 

tabla A. 

 

 

III. 13.10 Clonaje de la región 5´ del gen α-DOX2 de Solanum lycopersicum. 

 

La secuencia de la región 5´ anterior al triplete ATG de iniciación de la transcripción del 

gen α-DOX2 de Solanum lycopersicum se obtuvo usando el kit “Universal Genome Walker”, 

de la casa comercial Clontech. Este kit permite la amplificación de secuencias de ADN 

desconocidas adyacentes a regiones de ADN de secuencia conocida. Brevemente, el ADN 

genómico de tomate fue digerido en cinco reacciones independientes por cinco enzimas 

diferentes que generaban extremos romos: DraI, EcoRV, PvuII, ScaI y StuI. Cada una de 

estas digestiones fue posteriormente ligada de forma independiente del resto al Genome 

Walker Adaptator, que contiene secuencias complementarias a los cebadores AP1 y AP2 

suministrados en el kit. Los productos resultantes se sometieron a dos amplificaciones de 

PCR sucesivas con parejas de oligonucleótidos compuestas por un oligonucleótido 

complementario a uno de los adaptadores (AP1 para la primera PCR y AP2 para la 

segunda) y un oligonucleótido específico del gen α-DOX2, complementario a una región del 

primer exón de dicho gen (oligo 392 para la primera PCR: 

5´GGTGCAAGTGTCTTCTTATTCCTAGGTAAG 3´ y oligo 393 para la segunda: 

5´GGAGTTGAGGATGAACAAAGTCTGGAAG 3´). Las PCR se llevaron a cabo según las 

recomendaciones del proveedor. Los productos de PCR obtenidos fueron visualizados en 

geles de agarosa al 1,5% en presencia de 10 μg/ml de BrEt, extraídos del gel mediante 

elución con la resina QIAEX II y  secuenciados mediante secuenciación automática en el 

servicio de secuenciación Secugen. La relación de oligos utilizados para dicha 

secuenciación se muestran en la tabla A. 
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Tabla A. Oligos usados para secuenciar el gen Slα-DOX2 y su región 5´ anterior al triplete ATG 
de iniciación de la transcripción. Los oligos usados en este último caso fueron los números 211, 
393, 585, 597, 686, 687, 994, 1011 y 1012. La posición de cada nucleótido está numerada según 
el orden que le hemos asignado en el gen Slα-DOX2 de la página 78 de este trabajo de tesis. 

 
 
III. 13. 11 Técnicas electroforéticas y transferencia de ácidos nucleicos. 

 

GAGCTTGACAACTACTACTCC1012

GACGATGTGTGAGAAGTTGG1011

CCTTGCCCTGTTGTAGAAAT994

CCTGTTCAGTGTCCTCCATA884

GTAATAACCACGCGACAGACC874

GTCCTCCGTTCCCTTCTTTT873

TCCTGCCATAAGAGTATCAGT737

CCAGACTTTGTTCATCCTCAACTCC736

CTTTATTTGACAGGTCAACTG687

TTGATTGGGCCAACTGATAAG686

ACCCGTGTCAAATCATCC598

GGCGGACGCACAAAAGCT597

CAATTCGCGAACCTACACAG592

GGCATGTGGGCGGACGCACAAAAGC585

GTAGACGCTAACGAACTCTTCAGTC584

GACTGAAGAGTTCGTTAGCGTCTAC581

GGAGTTGAGGATGAACAAAGTCTGGAAG393

AACAAATCCTTGACTCTC240

GACTGGTGACCCATCGAT239

GAGAGTCAAGGATTTGTT238

GAACTTGTCGAAAATCGG237

GTCTTGTTTACCCATTCA236

GATACTCTTATGGCAGGA215

GTAAACTTACCATTGTTTTA212

GGCATGTGGGCGGACGCA211

GAAGAATCGATCAGCCTCTAACCTC174

ATTGACATGGCCGCCTTGGACA131

OLIGO SECUENCIA ( 5´- 3´ ) POSICIÓN ( 5´- 3´ )

4691-4712

5106-5130

140-157

5378-5397

3911-3928

5171-5188

4549-4566

4202-4219

4585-4602

4202-4219

1908-1935

4298-4322

4298-4322

140-164

5142-5161

148-165

4033-4050

1719-1739

1856-1876

1911-1935

3908-3928

1988-2007

3218-3238

2711-2730

19-38

525-544

1441-1461
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La separación de fragmentos de ADN se realizó mediante la técnica de electroforesis 

en geles horizontales de 0,8% - 1,5% de agarosa que ya contenían BrEt (0,2 μg/mL), 

empleándose como electrolito el tampón TBE (Trisborato 45 mM, EDTA 1mM, pH8) 0,5X, y  

un voltaje de 80-100V. Las bandas de ADN se visualizaron y se fotografiaron en un 

transluminador de luz ultravioleta. 

La resolución del ARN se llevó a cabo en geles de agarosa (1,5%) con formaldehído 

(6%) según se describe en Sambrook y col., (1989). En este caso, previamente al 

fraccionamiento en agarosa, las muestras de ARN (5μg de ARN en muestras de Arabidopsis 

y 10 μg en muestras de tomate) se desnaturalizaron por calentamiento a 55ºC durante 15 

minutos en presencia de 64% de formamida, 1,6% de 10XMEN,  19% de formaldehido. La 

cantidad de ARN se verificó por la adición de 10 μg/ml  de BrEt a las muestras y exposición 

bajo luz ultravioleta tras la electroforesis.  

Los ácidos nucleicos se transfirieron por capilaridad a membranas de nylon Hybond-N 

(Amersham), siguiendo las instrucciones de la firma comercial. Los ácidos nucleicos se 

fijaron posteriormente a la membrana por exposición a la luz UV (1400 J/cm2) en un aparato 

Ultraviolet Crosslinker (Amersham). 

 

III. 13. 12 Marcaje radiactivo e hibridación de ácidos nucleicos. 
 

III. 13. 12. 1  Síntesis de ARN radiactivo por transcripción in vitro e hibridación tipo 
Northern 

 

Las sondas de ARN radiactivo utilizadas en los ensayos tipo Northern, se sintetizaron 

mediante transcripción in vitro, en presencia de α[32P]CTP, usando el kit de transcripción de 

ARN de Stratagene y siguiendo las recomendaciones de la casa comercial. Antes de parar 

la transcripción se eliminó el molde de ADN de la sonda mediante incubación con ADNasa 

libre de ARNasa durante 15 minutos a la misma temperatura que la transcripción (37ºC). Las 

sondas se limpiaron de nucleótidos no incorporados mediante columnas “MicroSpin S-200 

HR Columns”, de la casa comercial Amersham, siguiendo el protocolo de la misma. 

        Los filtros, conteniendo el ARN de interés, se prehibridaron durante al menos 2 

horas en una solución que contenía 5X SSC, 50% formamida, 5X Denhardt´s (o 250 mg de 

leche en polvo por cada 100 ml de solución), 0,1% SDS y 20 μg/ml de esperma de salmón 

(desnaturalizado). Las prehibridaciones e hibridaciones se realizaron a 68ºC. Los lavados 

consistieron en un primer lavado de 45 min con una solución de 5X SSC y 0,1% de SDS, 

seguido de un lavado con una solución de 2X SSC y 0,1% de SDS durante 30 min y un 
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lavado de 7-30 minutos- dependiendo del decaimiento de la marca radiactiva- con una 

solución de 0,1X SSC,  0,1% SDS, también a la misma temperatura que la hibridación. 

Tras los lavados, las membranas se secaron a temperatura ambiente y se expusieron 

sobre películas sensibles a rayos X. 

 

 

III. 14 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD β-GLUCURONIDASA 
 

III. 14. 1 Análisis histoquímico 
 
La actividad glucuronidasa se localizó en los tejidos de interés mediante ensayos 

histoquímicos, siguiendo el protocolo descrito por Malamy y Benfey (1997). El tejido 

analizado se sumergió hasta 3 días en la siguiente solución: buffer GUS 1x, 20% de 

metanol, 0,5 mg/ml X-Gluc (ácido 5-Bromo-4-Cloro-3-Indol β-D-glucurónico). La solución de 

tinción se obtuvo desde un stock de buffer 10x que fue mantenido en oscuridad durante no 

más de una semana. El buffer GUS 10x está compuesto por 1M Tris pH=7,5 con 29 mg/ml 

de NaCl y 6,6 mg/ml de K3Fe(CN)6. 

 

III. 15 SISTEMAS DE EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS EN CÉLULAS DE INSECTO 
CON BACULOVIRUS 

 

III. 15. 1 Expresión de proteínas vegetales en células de insecto 
 

El estudio de la actividad enzimática de la proteína Atα-DOX2 se realizó mediante la 

expresión del correspondiente ADNc en células de insecto infectadas con baculovirus 

recombinantes, siguiendo el manual de instrucciones del Sistema de Expresión en 

Baculovirus Bac-to-Bac de Invitrogen (Luckow y col., 1993; Barnett y col., 1994). 

Para ello el ADNc se clonó en el vector pFastBac, a continuación del promotor del gen 

de la polihedrina del virus de la polihedrosis nuclear de Autographa californica (AcNPV). 

Dicho vector contiene, entre los brazos izquierdo y derecho del elemento transponible Tn7, 

el gen de resistencia a gentamicina, el promotor AcNPV, un sitio de clonaje múltiple, en el 

que se inserta el gen de interés y la señal de poli(A) de SV40 (mini-TN7). El plásmido 

recombinante obtenido se transfirió a la cepa de  E. coli  DH10BAC. Esta cepa contiene el 

bácmido bMON14272, con el sitio de unión del transposón bacteriano Tn7 (mini-att-Tn7), y 
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un plásmido helper que permite la inserción del elemento transponible mini-Tn7, desde el 

plásmido donante pFastBac al sitio de unión mini-att-Tn7 del bácmido receptor. Las colonias 

DH10BAC que contenían los bácmidos recombinantes se identificaron mediante la 

interrupción de la coloración azul característica de las colonias que contenían los bácmidos 

originales. A partir de las colonias de E. coli  DH10BAC seleccionadas, se realizó una mini-

preparación de ADN de alto peso molecular, que se utilizó para transfectar las células de 

insecto (HighFive). Una vez que se había realizado la transfección de las células de insecto 

con los bácmidos correspondientes se recogió el sobrenadante (2 ml) que contenía los 

stocks de virus recombinantes, se clarificó mediante centrifugación y los distintos stocks se 

guardaron protegidos de la luz a –70º C. Posteriormente, para realizar la amplificación de 

cada uno de los virus stock, se efectuó una infección de células de insecto con dichos virus 

a una multiplicidad de infección entre 0.001 y 0.1 ufp/células.  Cultivos de células HighFive 

se infectaron con las correspondientes partículas de virus recombinantes a una multiplicidad 

de infección aproximada de 5 ufp/célula para examinar la expresión y actividad enzimática 

de las proteínas descritas. 

 

III. 15. 2 Extracción y cuantificación de proteínas vegetales 
 
Para la extracción de las proteínas vegetales se procedió a homogeneizar el tejido en 

una proporción de 400 mL de buffer de extracción (Tris-HCI 10 mM pH 7.4 y NaCl 150 mM) 

por cada 0,5 mg de material vegetal fresco. 

         Una vez homogeneizada, la muestra fue centrifugada a 4º C durante 6 min a 

13000 r.p.m., tras lo cual se determinó, en el sobrenadante, la concentración de proteínas 

mediante el reactivo Bio-Rad Protein Assay, siguiendo el protocolo suministrado por el 

proveedor (Bio-Rad), que está basado en el método descrito por Bradford (Bradford, 1976), 

y usando BSA para construir la curva estándar de concentración.  

En todos los experimentos se partió del material foliar como tejido vegetal, excepto en 

unos pocos casos en los que se partió del hipocotilo como tejido vegetal, lo cual queda 

señalado claramente en el apartado “Resultados”. 

 

III. 15. 3 Electroforesis de proteínas 
 
La resolución de proteínas se realizó mediante electroforesis en geles verticales, en 

condiciones desnaturalizantes del 9% de poliacrilamida en presencia de SDS (SDS-PAGE), 

según el sistema discontinuo descrito por Laemmli  (1970). Terminada la electroforesis las 
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proteínas fueron visualizadas mediante tinción con azul brillante de Coomassie (Harlow y 

Lane, 1988). 

 

III. 16 ACTIVIDAD ENZIMÁTICA ALFA-DIOXIGENASA. 

 

III. 16. 1 Medida de la actividad alfa-dioxigenasa en células 
 

La actividad oxigenasa de AtαDOX-2 se determinó midiendo el consumo de oxigeno 

utilizando un electrodo polarográfico (DW1, Hansatech Instruments Ltd, Norfolk, Inglaterra). 

El consumo de oxígeno fue medido en una mezcla de reacción que contenía: 0.1 M Tris pH 

7.4, 1 mM fenol, 25 μg hemoglobina y 100 μM del ácido graso usado como sustrato (C14:0, 

ácido mirístico, C16:0, ácido palmítico, C18:0, ácido esteárico, C18:1, ácido oleico, C18:2, 

ácido linoleico, C18:3, ácido linolénico, C20:4, ácido araquidónico). La reacción se iniciaba 

añadiendo 50-100 μg de proteína total de sonicados de las células infectadas con los 

distintos baculovirus (DeWitt y col., 1990; Kulmacz, 1987). El ensayo se realizó a 22ºC. La 

actividad oxigenasa se expresó en nmol O2 consumido por miligramo de proteína total y por 

minuto (nmol O2/mg proteina total x min), o bien, en nmol ácido graso oxigenado/mg x min, 

considerando que cada mol de ácido graso consumía 1 mol de O2. Los valores que se han 

considerado se corresponden con la medida de los obtenidos en, al menos, tres 

experimentos independientes.  

La regioselectividad y estereoespecificidad de la oxigenación de los ácidos grasos fue 

establecida mediante la identificación del producto de la oxigenación por AtαDOX-2.  

Homogenados de células HighFive expresando AtαDOX-2 fueron incubados con 

distintos ácidos grasos (100 μM) durante media hora, 23oC. en tampón fosfato 0.1 M, pH 7.4. 

El producto fue extraído con éter dietílico, metilado con diazometano, y posteriormente 

trimetilsililado con una mezcla de trimetilclorosilano/hexametildisilazano/piridina a 

temperatura ambiente durante 15 min. Después de evaporar los agentes de la sililación, el 

producto derivatizado fue analizado por cromatografía de gases /espectrometría de masas 

(GC-MS).  

Otra parte del extracto fue tratada con metoxiamina (25 mM en MeOH) para derivatizar 

los aldehídos generados por la AtαDOX-2. Las condiciones de la cromatografía de gases 

fueron las siguientes: cromatógrafo de gases, Hewlett Packard modelo 5890 con detector de 
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masas 5970B (Avondale, PA); columna capilar, 5% fenilmetílsilicona, 12m x 0.33 μm; 

temperatura de la columna 120oC., con un gradiente empleado de 10oC/min. hasta 240oC. 

Para la determinación de la estereoespecificidad de la oxigenación, el producto 2-

hidroxi-ácido palmítico fue metilado con diazometano, y purificado por HPLC (columna 

Nucleosil 50-5, 250 x 4.6 mm; Macherey-Nagel, Düren, Alemania; elución a 2 ml/min 

isocrático con 0,6% 2-propanol/hexano (v/v)). Después de evaporar el disolvente, el 

producto fue convertido en el derivado (-)-mentoxicarbonílico a través de una incubación con 

(-)-mentoxicloroformato. El análisis estérico del derivado (-)-mentoxicarbonílico fue realizado 

por GC con una columna DB-210 (25 m x 0.33 μm) a 190oC., con un flujo de helio a 36 cm/s. 

La coelución con uno de los dos estándares sintéticos 2S- o 2R-hidroxi-ácido palmítico 

(derivados mentoxicarbonílicos), fue usado para determinar cual de los dos estereoisómeros 

fue generado por la actividad enzimática AtαDOX-2. 

 

III. 16. 2 Medida de la actividad alfa-dioxigenasa en planta 
 

La actividad oxigenasa de AtαDOX-2 en plántulas de 6 días postgerminación y en 

hojas sometidas a detachment se determinó añadiendo al tejido mantenido en nitrógeno 

líquido 20 volúmenes de tampón fosfato 0,1 M a pH=7,4 y homogeneizados a 0ºC con un 

Ultra Turrax durante 3 minutos y manejado a máxima velocidad (24000 rpm). No se usó 

argón. Los homogenados resultantes fueron incubados durante 30 minutos a 23ºC. La 

homogeneización provoca la salida de ácidos grasos desde sus formas esterificadas y, por 

tanto, no se añadieron ácidos grasos exógenos. Las incubaciones se detuvieron añadiendo 

metanol enriquecido con 18,5 nmoles de [2,3,3-d3]-2-HOT (deuteriado) y los productos 

fueron aislados mediante extracción con éter dietílico. Posteriormente fueron convertidos en 

derivados metil éster trimetilsililados mediante derivatización y analizados por GC-MS. El 

estándar marcado con d3 se usó para cuantificar tanto el ácido 2-hidroxi-linolénico endógeno 

como el ácido 2-hidroxi-palmítico. 

 

III. 17 FENOTIPADO DE LAS PLANTAS DE SOLANUM LYCOPERSICUM. 
 

Con objeto de encontrar características fenotípicas diferenciales entre las variedades 

de tomate silvestre Condine y la mutante divaricata, monitorizamos el crecimiento de ambas 

plantas en paralelo, desde el momento de su germinación, en varias condiciones diferentes: 

creciendo las plantas en tierra, en placas Petri cerradas con parafilm o con papel poroso y 

en botes de cristal cerrados herméticamente, durante al menos 4 semanas tras su 
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germinación en el caso de las placas y los botes, y hasta 3 meses en las plantas crecidas en 

tierra, y realizando fotografías en cada uno de los estadíos. 

Las plantas transgénicas de Solanum lycopersicum también fueron monitorizadas y 

fotografiadas de la misma manera, aunque las semillas de éstas últimas sólo se crecieron en 

tierra y continuó su monitorización hasta la obtención de frutos. 

 

III. 18 OTRAS TÉCNICAS Y PRODUCTOS. 
 
En el presente capítulo de “Materiales y Métodos” se han omitido recetas y protocolos 

de elaboración de aquellas soluciones, tampones y reactivos de uso más común en Biología 

Molecular, así como algunas de las técnicas de uso más cotidiano. Unas y otras pueden ser 

encontradas fácilmente en distintos manuales de laboratorio, especialmente en el de 

Sambrook y col. (1989). 
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IV. RESULTADOS 
 
        Nuestros estudios acerca de los procesos moleculares que ocurren en la respuesta de 

defensa de la planta frente a infecciones patogénicas nos permitieron identificar y 

caracterizar un nuevo grupo de enzimas vegetales, designadas como α-dioxigenasas ó α-

DOX, que catalizan la incorporación de oxígeno en la molécula de ácidos grasos, iniciando 

una nueva ruta de síntesis de oxilipinas. La activación de la expresión del gen α-DOX1 se 

establece a través de la ruta de transducción dependiente de SA y los productos lipídicos 

sintetizados a través de la proteína α-DOX1 participan en la protección de los tejidos 

vegetales frente al estrés oxidativo que ocurre en las primeras etapas de la respuesta de 

defensa HR, que protege a la planta frente a la infección por patógenos biotrofos (De León 

y col., 2002).  

        El análisis de la secuencia genómica de Arabidopsis revela la existencia de un 

segundo gen α-DOX, designado como α-DOX2 (At1g73680), cuya funcionalidad nos 

propusimos determinar en este trabajo. Para abordar este objetivo hemos procedido a 

caracterizar la actividad enzimática catalizada por la proteína α-DOX2, in vivo e in vitro, a 

determinar el patrón de expresión del gen α-DOX2 en plantas sanas y sometidas a 

determinadas condiciones de estrés, y a examinar los efectos fenotípicos asociados a la 

pérdida de función de la proteína α-DOX2. 

 

IV.1 AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL GEN α-DOX2  DE 

ARABIDOPSIS 
 
IV.1.1 Análisis de la secuencia nucleotídica del ADNc α-DOX2 

 

        La secuencia nucleotídica correspondiente al ADNc α-DOX2 de Arabidopsis ha sido 

determinada a partir del clon R16142, que contiene el ADNc del gen α-DOX2 de 

Arabidopsis thaliana (Genbank: AY081283) y se muestra en la Figura 1. La secuencia 

presenta un marco abierto de lectura de 1896 pb y codifica para una proteína de 631 

aminoácidos, cuyo peso molecular sería aproximadamente de 73 kDa. El clon examinado 

presenta un codón sin sentido en la posición 5´ con respecto al ATG propuesto como codón 

de iniciación de la traducción, lo que permite concluir que la secuencia examinada contiene 

la región codificadora completa del gen Atα-DOX2. El ADNc caracterizado contiene además 
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una región 5´ no codificante de 97 nucleótidos y una región 3´ no codificante de 277 

nucleótidos. 

 
 -97 acaaccatta caattgtgtg actatcattt aaagaataaa gcaaacacat 
                                                       +1 
 -47 gatccaaaga agatagatag ggagacaaaa aaaaatcaag gcaaaaaATG 
   4 GGTTTCTCTC CATCCTCTTC ATGGTTTCTT CATCCTCAGC TTCATCATGT 
  54 TGTTTCCAAG ATGTCTTACT TTGATGCTTT TTTGTTCTAT ATTGTGCACT 
 104 TAGTGGACAA GCTAGGATTG TGGCATAGAT TTCCAGTGTT ATTAGGAGTG 
 154 GCTTACTTGG GGTTACGAAG ACATCTACAT CAACGTTACA ATCTGGTACA 
 204 TGTCGGTCCG ATCAACGGTC AGGGTTACGA CACCGATGAG TTCTGTTATC 
 254 GTACGGCTGA CGGCAAGTGT AACCATCCCT CCGATAACAC CATCGGCAGC 
 304 CAAGGCAGCT TCATCGGCCG GAATATGCCT CCCTCTACTT CTCAGTACGG 
 354 CATTTTGGAT CCACATCCAA GTGTAGTGGC GACAAAGTTG TTAGCGAGAA 
 404 AAAGATTCAT AGACAATGGG GACCAATTCA ACGTGATAGC TTGTTCTTGG 
 454 ATCCAGTTCA TGATCCATGA TTGGGTTGAT CACTTAGAAG ACACCCACCA 
 504 GATTGAGCTT GAAGCTCCAG AAGAAGTAGC AAGTGGATGT CCATTGAAGT 
 554 CATTCAAGTT CCTCAGAACG AAGAAAGTTC CCACCGATGA TCACCACAAA 
 604 TCTGGCGCTG TCAACACTAG AACCCCTTGG TGGGATGGGA GTGTAATATA 
 654 TGGAAATGAC GAGACTGGAA TGAGAAGAGT TAGGGTTTTC AAGGACGGAA 
 704 AGCTAAAAAT CTCTGGGGAT GGCTTGTTGG AGAGGGACGA AAGAGGTGTT 
 754 CCGATCTCCG GTGACATAAG AAACAGCTGG TCAGGTTTCT CTCTGTTGCA 
 804 AGCTCTCTTT GTCAAAGAAC ACAACTCCGT CTGTGATATG CTCAAAGAAC 
 854 GGTATCCAGA TTTTGATGAT GAGAAACTCT ACCGGACTGC TAGACTTGTG 
 904 ACAGCAGCGG TTATCGCTAA GGTTCATACG ATCGATTGGA CAATAGAACT 
 954 CTTAAAGACA GACACACTCA CTGCTGGAAT GAGGATCAAC TGGTATGGGT 
1004 TTTTTGGGAA GAAAGTGAAG GACATGGTAG GAGCAAGATT TGGTCCTCTA 
1054 TTTAGCGGAT TAGTTGGTCT GAAGAAACCG AATGATCATG GAGTTCCTTA 
1104 TTCCCTTACC GAAGAGTTCG TTAGTGTTTA CAGGATGCAT TGTCTTCTAC 
1154 CAGAGACACT TATACTCCGA GATATGAACT CTGAGAATGT AGACAAAGAA 
1204 AACCCTGCAA TAGAACGAGA GATACCGATG ACGGAACTGA TCGGGAAAAA 
1254 AGCAGGAGAA AAGGCTTCGA AACTTGGGTT TGAGCAGTTA CTTGTTTCAA 
1304 TGGGACACCA ATCTTGTGGC GCATTGACAT TGTGGAACTA CCCTAATTGG 
1354 ATGAGGAACC TTGTGGCTCA AGATATCGAC GGAGAAGATA GACCTCACCT 
1404 TATAGACATG GCTGCCTTGG AGATTTATAG AGACCGGGAG AGAGGAGTTC 
1454 CTCGGTACAA CGAATTCAGA AAGAATCTGT TGATGAGTCC GATCAGCAAA 
1504 TGGGAAGAGT TGACAGATGA TGAAGAAGCT ATCAAGGTTT TAAGAGAAGT 
1554 GTACGAAGAC GATATAGAGA AGCTTGATCT AAACGTGGGG TTGCACGCAG 
1604 AGAAAAAGAT CAAAGGATTC GCCATTAGCG AAACTGCTTT CTTCATCTTC 
1654 CTCCTTGTCG CCTCCAGGAG GCTAGAAGCA GATAGGTTTT TCACTACGAA 
1704 CTTCAATGAG AAGACTTATA CTAAGGAAGG GTTAGAGTGG GTCAATACTA 
1754 CAGAGACTTT AAAAGATGTG ATAGACCGAC ACTTCCCGAG GTTAACCGAT 
1804 CAATGGATGC GATGTTCGAG CGCCTTCTCT GTCTGGGGCT CGGATCCTAA 
1854 CCCAAAGAAT TGGGTTCCTT TGTACCTCCG ATCCGCTCCA TAGgccatca 
1904 taggccatag ccgtcggata ctacgtggca catgttcatt agtgtcactg 
1954 tgtttccttg gtatattttt ggggggcact ggtatggtgt aaaatcgtac 
2004 atatgaataa tcatattaga aggagaggtt tagacattag tatctttggt 
2054 taaataaacg attacctcaa tttctcttaa ccgtttgttc tcaactttcc 
2104 ccattttcat ttgccacctt gaaaaataac aaattttctg aatcaatttt 

     2154 acaatatggt tttgacagct 

 
Figura 1. Secuencia de nucleótidos correspondiente al clon R16142. La secuencia codificadora 
correspondiente al ADNc del gen α-DOX2 de Arabidopsis thaliana se señala en azul, con el triplete 
ATG de iniciación de la traducción marcado en rojo y designado como +1 al primer nucleótido, y el 
triplete de terminación de la traducción marcado en verde. En negro se señalan las regiones 5´y 3´no 
traducidas. 

 

IV.1.2 Aislamiento y caracterización del gen α-DOX2 de Arabidopsis. 
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  Con  objeto de disponer de la secuencia genómica correspondiente al gen α-DOX2 

de Arabidopsis thaliana, así como de las secuencias reguladoras que dirigen su expresión, 

se procedió a hacer un rastreo de una biblioteca genómica de Arabidopsis, utilizando su 

correspondiente ADNc como sonda de hibridación. El análisis de la biblioteca genómica nos 

permitió identificar 8 fagos positivos que, tras su purificación, fueron caracterizados en 

detalle mediante análisis de restricción, Southern blot y secuenciación.  La preparación de 

subclones, y la secuenciación de los fragmentos de ADN que hibridaban con la sonda, 

permitió determinar tanto la secuencia completa del gen α-DOX2, que se muestra en la 

Figura 2, como determinar la secuencia correspondiente a la región 5´ no codificadora y al 

promotor del gen, que se muestra en la Figura 3. 

 
                            +1 
     -20 aaaaaaaatcaaggcaaaaaATG GGT TTC TCT CCA TCC TCT TCA TGG TTT CTT CAT CCT CAG 
                               M   G   F   S   P   S   S   S   W   F   L   H   P   Q 
      43 CTT CAT CAT GTT GTT TCC AAG ATG TCT TAC TTT GAT GCT TTT TTG TTC TAT gtaaata  
          L   H   H   V   V   S   K   M   S   Y   F   D   A   F   L   F   Y   
     101 catctctctctttaacaagaacataaatacatctctgatctctctatctctctaaatatatgaactatatatgct 
     176 tttcttctcttaagaaaataagttatcatatcgcttttataatttttcttattattttgttaatttgatcgttta 
     251 aaaaaaattatatatacag ATT GTG CAC TTA GTG GAC AAG CTA GGA TTG TGG CAT AGA TTT  
                              I   V   H   L   V   D   K   L   G   L   W   H   R   F              
     312 CCA GTG TTA TTA GGA GTG GCT TAC TTG GGG TTA CGA AGA CAT CTA CAT CAA CGT TAC 
          P   V   L   L   G   V   A   Y   L   G   L   R   R   H   L   H   Q   R   Y 
     369 AAT CTG GTA CAT GTC GGT CCG ATC AAC GGT CAG GGT TAC GAC ACC GAT GAG TTC TGT 
          N   L   V   H   V   G   P   I   N   G   Q   G   Y   D   T   D   E   F   C   
     426 TAT CGT ACG GCT GAC GGC AAG TGT AAC CAT CCC TCC GAT AAC ACC ATC GGC AGC CAA 
          Y   R   T   A   D   G   K   C   N   H   P   S   D   N   T   I   G   S   Q 
     483 GGC AGC TTC ATC GGC CGG AAT ATG CCT CCC TCT ACT TCT CAG TAC GGC gtaagtttttt 
          G   S   F   I   G   R   N   M   P   P   S   T   S   Q   Y   G 
     542 tcttgctctccttcatattcacaatcactttttcacaacatgcaaattaattttgtacttttgattaaatctata 
     617 aaataaagcgaagtgatatataatatagcaaaagtaaatagtagtggaatgagacactagaaccaaattttgtga 
     692 cgcatttctttttaatcactacttaccggtggttgaaaattgaaatcatgatgtaatgttcctctgctttttatt  
     767 ttattttgtcagcttttgattgattttatgtgtttgttgatgcaataaagtttttttgtcaatacttttttttcc 
     842 ctgaaaatttagaaaaaaaaatgttggagttttgttattattggagtggatgcacctcatgatagccaccctaat 
     917 ggattagtgttggttttgcatgatacgtaattcatctacgaaattatgttatggattgaattacatcagtatgag 
     993 aaatgcacaactgcatgatacatatttttttttgtctgttttaggatcacaatgtattttatataatatatgata 
    1069 gattgtgtgtattatgacagATT TTG GAT CCA CAT CCA AGT GTA GTG GCG ACA AAG TTG TTA 
                              I   L   D   P   H   P   S   V   V   A   T   K   L   L 
    1131 GCG AGA AAA AGA TTC ATA GAC AAT GGG GAC CAA TTC AAC GTG ATA GCT TGT TCT TGG 
          A   R   K   R   F   I   D   N   G   D   Q   F   N   V   I   A   C   S   W  
    1188 ATC CAG TTC ATG ATC CAT GAT TGG GTT GAT CAC TTA GAA GAC ACC CAC CAG gttttga 
          I   Q   F   M   I   H   D   W   V   D   H   L   E   D   T   H   Q                  
    1247 attttcaaatttaacccctttaatcttgaaaatttacagttctttccctcaactttaagattatagattaataaa  
    1323 atattgaaatcacctaaaccag ATT GAG CTT GAA GCT CCA GAA GAA GTA GCA AGT GGA TGT 
                                 I   E   L   E   A   P   E   E   V   A   S   G   C    
    1384 CCA TTG AAG TCA TTC AAG TTC CTC AGA ACG AAG AAA GTT CCC ACC GAT GAT CAC CAC 
          P   L   K   S   F   K   F   L   R   T   K   K   V   P   T   D   D   H   H 
    1441 AAA TCT GGC GCT GTC AAC ACT AGA ACC CCT TGG TG gttagtatctcaatcatttagttactgc 
          K   S   G   A   V   N   T   R   T   P   W   W    
    1505 tatttgttgtttaattactatccgagtttgattttatataacattattttggggatagG GAT GGG AGT GTA 
                                                                      D   G   S   V 
    1576 ATA TAT GGA AAT GAC GAG ACT GGA ATG AGA AGA GTT AGG GTT TTC AAG GAC GGA AAG 
          I   Y   G   N   D   E   T   G   M   R   R   V   R   V   F   K   D   G   K    
    1633 CTA AAA ATC TCT GGG GAT GGC TTG TTG GAG AGG GAC GAA AGA GGT GTT CCG ATC TCC 
          L   K   I   S   G   D   G   L   L   E   R   D   E   R   G   V   P   I   S        
    1690 GGT GAC ATA AGA AAC AGC TGG TCA GGT TTC TCT CTG TTG CAA GCT CTC TTT GTC AAA 
          G   D   I   R   N   S   W   S   G   F   S   L   L   Q   A   L   F   V   K    
    1747 GAA CAC AAC TCC GTC TGT GAT ATG CTC AAA gtaagtcattaacttgacccattacttacgtttag 
          E   H   N   S   V   C   D   M   L   K    
    1812 tgtcttccttgtgttgcaagcagcaactctgtttttttttttccttctttctaactctgtttatgcaaatcatgt 
 
    1887 taagtttttttacattttttcag GAA CGG TAT CCA GAT TTT GAT GAT GAG AAA CTC TAC CGG 
                                  E   R   Y   P   D   F   D   D   E   K   L   Y   R    
    1949 ACT GCT AGA CTT GTG ACA GCA GCG GTT ATC GCT AAG GTT CAT ACG ATC GAT TGG ACA 
          T   A   R   L   V   T   A   A   V   I   A   K   V   H   T   I   D   W   T      
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    2006 ATA GAA CTC TTA AAG ACA GAC ACA CTC ACT GCT GGA ATG AGG ATC AAC TGG TAT GGG 
          I   E   L   L   K   T   D   T   L   T   A   G   M   R   I   N   W   Y   G        
    2063 TTT TTT GGG AAG AAA GTG AAG GAC ATG GTT GGA GCA AGA TTT GGT CCT CTA TTT AGC 
          F   F   G   K   K   V   K   D   M   V   G   A   R   F   G   P   L   F   S 
    2120 GGA TTA GTT GGT CTG AAG AAA CCG AAT GAT CAT GGA GTT CCT TAT TCC CTT ACC GAA  
          G   L   V   G   L   K   K   P   N   D   H   G   V   P   Y   S   L   T   E 
    2177 GAG TTC GTT AGT GTT TAC AGG ATG CAT TGT CTT CTA CCA GAG ACA CTT ATA CTC CGA  
          E   F   V   S   V   Y   R   M   H   C   L   L   P   E   T   L   I   L   R      
    2234 GAT ATG AAC TCT GAG AAT GTA GAC AAA GAA AAC CCT GCA ATA GAA CGA GA gtaagata 
          D   M   N   S   E   N   V   D   K   E   N   P   A   I   E   R   E    
    2293 aggatgttgtgtacagtttttttaggtcaatccaagcgcagtttttcttgacatatacagttttgttttatag G  
   
    2367 ATA CCG ATG ACG GAA CTG ATC GGG AAA AAA GCA GGA GAA AAG GCT TCG AAA CTT GGG  
          I   P   M   T   E   L   I   G   K   K   A   G   E   K   A   S   K   L   G      
    2424 TTT GAG CAG TTA CTT GTT TCA ATG GGA CAC CAA TCT TGT GGC GCA TTG ACA TTG TGG  
          F   E   Q   L   L   V   S   M   G   H   Q   S   C   G   A   L   T   L   W        
    2481 AAC TAC CCT AAT TGG ATG AGG AAC CTT GTG GCT CAA GAT ATC GAC GGA GAA GAT AGA  
          N   Y   P   N   W   M   R   N   L   V   A   Q   D   I   D   G   E   D   R 
    2538 CCT CAC CTT ATA GAC ATG GCT GCC TTG GAG A gtaagtcaaaatcaatgattcctcttctatata 
          P   H   L   I   D   M   A   A   L   E    
    2603 ctgcaattctctaaacgattgattgatttttttctcaTT TAT AGA GAC CGG GAG AGA GGA GTT CCT  
                                               I   Y   R   D   R   E   R   G   V   P   
    2670 CGG TAC AAC GAA TTC AGA AAG AAT CTG TTG ATG AGT CCG ATC AGC AAA TGG GAA GAG  
          R   Y   N   E   F   R   K   N   L   L   M   S   P   I   S   K   W   E   E        
    2727 TTG ACA GAT GAT GAA GAA GCT ATC AAG GTT TTA AGA GAA GTG TAC GAA GAC GAT ATA  
          L   T   D   D   E   E   A   I   K   V   L   R   E   V   Y   E   D   D   I 
    2784 GAG AAG CTT GAT CTA AAC GTG GGG TTG CAC GCA GAG AAA AAG ATC AAA GGA TTC GCC 
          E   K   L   D   L   N   V   G   L   H   A   E   K   K   I   K   G   F   A    
    2841 ATT AGC GAA ACT GCT TTC TTC ATC TTC CTC CTT GTC GCC TCC AG gtttctaagctctaaa 
          I   S   E   T   A   F   F   I   F   L   L   V   A   S   R    
    2901 tcaaattttgactacacttactaaaacaaaggcttttctaaactctaacttacttgctaaatttggttagG AGG 
                                                                                   R 
    2975 CTA GAA GCA GAT AGG TTT TTC ACT ACG AAC TTC AAT GAG AAG ACT TAT ACT AAG GAA  
          R   L   E   A   D   R   F   F   T   T   N   F   N   E   K   T   Y   T   K 
    3032 GGG TTA GAG TGG GTC AAT ACT ACA GAG ACT TTA AAA GAT GTG ATA GAC CGA CAC TTC 
          E   G   L   E   W   V   N   T   T   E   T   L   K   D   V   I   D   R   H 
    3089 CCG AGG TTA ACC GAT CAA TGG ATG CGA TGT TCG AGC GCC TTC TCT GTC TGG GGC TCG  
          F   P   R   L   T   D   Q   W   M   R   C   S   S   A   F   S   V   W   G        
    3146 GAT CCT AAC CCA AAG AAT TGG GTT CCT TTG TAC CTC CGA TCC GCT CCA TAG gccatca 
          S   D   P   N   P   K   N   W   V   P   L   Y   L   R   S   A  Stop 
    3205 aggccatagccgtcggatactacgtggcacatgttcattagtgtcactgtgtttccttggtatatttttgggggg 
    3281 actggtatggtgtaaaatcgtacatatgaataatcatattagaaggagaggtttagacattagtatctttggtta 
    3357 ataaacgattacctcaatttctcttaaccgtttgttctcaactttccccattttcatttgccaccttgaaaaata 
    3433 caaattttctgaatcaattttacaatatggttttgacagcttttcatgaggcttatgattctagtttagatcttg 
    3509 catatgaaaaagtagcataatccacagaacaattaatcaaaatccaaaattagtcaatccatactaagtactaat 
    3585 aaggaacaacctcagaccaggcttccaacttcaggtaagcgatcttcagtaaagaatcgtcatctacttcaacct  
    3661 gaccaagtggagcaaatctccatccgcttgtcctgc 

 

Figura 2. Secuencia nucleotídica y predicción de la secuencia aminoacídica del gen α-DOX2 de 
Arabidopsis thaliana. Se designó como +1 al primer nucleótido del triplete ATG de iniciación de la 
traducción. La secuencia de ADN perteneciente a la región traducida se muestra en mayúsculas, 
señalándose cada uno de los tripletes con el aminoácido al que dan lugar, mientras que la secuencia 
de ADN no traducida correspondiente a los intrones y las secuencias flanqueantes 5´ y 3´ se 
muestran en minúsculas. Los nucleótidos se numeran de forma correlativa y su numeración aparece 
a la izquierda en la figura. 

 
 

        -882 gcatgtactgataattgatttatcacttgattatattttccagcaacatgcaatatatctatctgaactcgggtg      
        -807 ttgacccaacgaaaacactaacacgacctttgtactacatgtacttgtcaaaagatcaaacttcttagactgcat     
        -732 tattatagttgttaactttatatatataactatataaggagaactctgttggcaaataaattaacatatttacat    
        -657 tagatgttgaatcatagtcaattcatgcactattgatactagagtagatagtaatccaccaggccaattgggatt     
        -582 tttagataataaaaatactatgaataaatgcatcaatccacctgtcaatgattctacactataaattacagtgtg    
        -507 aataatttgttagtcaatattattttctttacaaagtaatctaataatgcaagataagaaaggttgatcaaaaca    
        -432 aggaaataaatatccatatatagtgaattaattgaccatgattttactatttatttgcagatactattctctttt     
        -357 tatacaaatcctccctaaaatgttgaatttaatctgaagaaatcttagtgaaatatattttgccacctagtcatt     
        -282 aggaagtgatgctcacgacgatgaaacgaatagtcaatccgatggctaaataattaattatttagaatttactcg  
        -207 ttgacttatttaataaaatgacatattcaagattaacttgacatacatacatatgtaaatgtgagtatgcgtgtg    
        -132 ggtctatataaatacatgagagtaatcgtgtgaatacaaccattacaattgtgtgactatcatttaaagaataaa    
        -57 gcaaacacatgatccaaagaagatagatagggagacaaaaaaaaatcaaggcaaaaa 
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Figura 3. Secuencia de nucleótidos correspondiente al promotor del gen α-DOX2 de Arabidopsis 
thaliana. El fragmento secuenciado se extiende hasta -882 pares de bases aguas arriba a partir del 
ATG de iniciación de la traducción.  
 

La comparación de la secuencia genómica del gen α-DOX2 con la correspondiente al 

ADNc utilizado como sonda, permitió concluir que la región codificadora del gen α-DOX2 

estaba interrumpida por 8 intrones, y que ambas secuencias eran idénticas. En la Figura 4 

se muestra una representación esquemática del gen α-DOX2 y de su correspondiente 

ADNc, sobre la que se indica la posición de los nueve exones identificados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación esquemática del gen α-DOX2 y de su correspondiente ADNc, sobre la que 
se indica la posición de los exones.  

 
 

IV.2 ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA PROTEÍNA α-DOX2 DE 

ARABIDOPSIS THALIANA  
 
El análisis de las secuencias aminoacídicas de las proteínas codificadas por los genes 

A. thaliana α-DOX2 y A. thaliana α-DOX1 revela que dichas proteínas comparten una alta 

similitud de secuencia entre si (61%), que podría traducirse a su vez en una homología de 

función, y por tanto, en que la proteína α-DOX2 pudiera corresponder a una segunda 

enzima con actividad α-dioxigenasa, capaz de incorporar oxígeno en la posición alfa de las 

moléculas de los ácidos grasos sobre los que actúa. Por otro lado, y como se detalla más 

adelante, el análisis filogenético de las secuencias α-DOX procedentes de distintas 

especies vegetales sugería que la actividad de la proteína α-DOX2 podría diferir, al menos 

parcialmente, de la caracterizada para el enzima α-DOX1, por lo que, con este 

razonamiento, se iniciaron una serie de análisis dirigidos a examinar la actividad de la 

proteína α-DOX2 de Arabidopsis con el doble objetivo de evaluar su posible actividad α-

dioxigenasa, y de identificar la naturaleza de los productos moleculares derivados de su 

actividad y, por tanto, la naturaleza de la reacción catalizada por dicha enzima. 
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Para llevar a cabo estos estudios, y al igual que habíamos hecho anteriormente para 

el enzima α-DOX1, procedimos a expresar el ADNc procedente del gen α-DOX2 en células 

de insecto utilizando baculovirus como sistema de expresión, y siguiendo el manual de 

instrucciones del Sistema de Expresión en Baculovirus “Bac-To-Bac” de Life Technologies 

(Luckow y cols., 1993; Barnett y cols., 1994).  

 

IV.2.1 Clonaje del gen α-DOX2 en el plásmido pFASTBAC. 

 

El ADNc del gen α-DOX2 se clonó en el vector de expresión pFastBac. La secuencia 

del ADNc se insertó en el sitio de clonaje múltiple del plásmido donante pFastBac, a 

continuación del promotor del gen de la polihedrina del virus de la polihedrosis nuclear de 

Autographa californica (AcNPV). Dicho vector contiene, entre los brazos izquierdo y 

derecho del elemento transponible Tn7, el gen de resistencia a gentamicina, el promotor 

AcNPV, un sitio de clonaje múltiple, en el que se inserta el ADNc de interés, y la señal de 

poli(A) de SV40 (mini-Tn7). 

 

IV.2.2 Transformación de células DH10BAC con los plásmidos recombinantes, 
recogida de los stocks de baculovirus e infección de células de insecto 

 
Los plásmidos recombinantes preparados, así como el vector pFastBac vacío, fueron 

transferidos mediante transformación a células competentes de Escherichia coli DH10BAC 

conteniendo el bácmido (bMON14272) con el sitio de unión del transposón bacteriano Tn7 

(mini-att-Tn7) y un plásmido helper, que suministra las funciones necesarias para la 

transposición del minitransposón Tn7, en el que se insertaron los genes de interés, desde el 

plásmido pFastBac hasta el bácmido bMON14272. Se seleccionaron las colonias DH10BAC 

conteniendo los bácmidos recombinantes según se describe en Sanz y cols., (1998), y a 

partir de ellas se realizaron minipreparaciones de ADN de alto peso molecular con el que se 

procedió a transfectar células de insecto (“High Five”) para recoger los baculovirus 

recombinantes correspondientes. Dichos virus se utilizaron para infectar células frescas en 

las que se examinó la presencia de la proteína α-DOX2. 

 

IV.2.3 Expresión del gen α-DOX2 en células de insecto infectadas con baculovirus 

recombinantes 
 

La producción de la proteína α-DOX2 de Arabidopsis en células de insecto se 

examinó a las 48 horas post-infección con el baculovirus recombinante descrito. Para ello, 
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las células infectadas se recogieron mediante centrifugación y se guardaron a -20ºC. 

Inmediatamente antes de hacer el ensayo, los pelets celulares fueron resuspendidos en 

tampón de ruptura (Tris-HCl 10mM pH 7,4, suplementado con PMSF 1 mM) y fueron 

examinados en geles de poliacrilamida realizados en condiciones desnaturalizantes. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 5A, en la que se puede comprobar que el 

sistema de expresión utilizado permite detectar la acumulación de la proteína de interés. 

Así, es posible distinguir una banda de aproximadamente 73 kDa en el carril 3, 

correspondiente a la proteína α-DOX2 de Arabidopsis. La acumulación de dicha banda no 

se observa, sin embargo, en pelets obtenidos a partir de células infectadas con el 

baculovirus recombinante conteniendo el vector pFastBac vacío (carril 2). 

 

IV.2.4 Estudio de la actividad α-dioxigenasa catalizada por la proteína α-DOX2  

 

La actividad enzimática de la proteína α-DOX2, expresada en células de insecto, se 

examinó en preparados celulares resuspendidos en tampón Tris-HCl 10mM pH 7,4, 

suplementado con PMSF 1 mM. A continuación, y tras determinar la concentración proteica 

de las preparaciones obtenidas, se examinó la actividad oxigenasa. La actividad enzimática 

se determinó, igualmente, en extractos celulares preparados a partir de células infectadas 

con los baculovirus pFastBac, que se utilizó como control negativo en los ensayos de 

actividad. 

La actividad oxigenasa se determinó midiendo el consumo de oxígeno, con un 

electrodo polarográfico, en una mezcla de reacción que contenía: 0,1 M Tris-HCl pH 8, 1 

mM fenol, 25 μg de hemoglobina y 100 μM del ácido graso correspondiente usado como 

sustrato (C14:0, ácido mirístico; C16:0, ácido palmítico; C18:0, ácido esteárico; C18:1, ácido 

oleico; C18:2, ácido linoléico; C18:3, ácido linolénico; C20:4, ácido araquidónico). La 

reacción se inició añadiendo, en todos los casos, 100 μg de proteína procedente del 

extracto preparado a partir de las células infectadas con los distintos baculovirus (DeWitt y 

cols., 1990; Kulmacz, 1987). La actividad oxigenasa se midió en nmol de O2 consumido por 

miligramo de proteína total y por minuto (nmol O2/mg/min). Los valores determinados se 

muestran en la Figura 5B y corresponden a la media de los datos obtenidos en al menos 

tres experimentos independientes para cada caso. Los preparados obtenidos a partir de 

células de insecto infectadas con los baculovirus conteniendo el plásmido pFastBac sin 

inserción, utilizadas como control en estos experimentos, no consumieron oxígeno 

apreciable (dato no mostrado). A diferencia de estos resultados, el análisis de los 

preparados obtenidos a partir de las células que expresaban la proteína α-DOX2, permitía 

determinar un aumento en los niveles de consumo de oxígeno al añadir a la reacción 
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cualquiera de los ácidos grasos ensayados, siendo el ácido oleico (C18:1) el sustrato con el 

que se obtienen valores más altos de actividad bajo las condiciones ensayadas, 

consumiendo aproximadamente 2 nmoles de oxígeno molecular por miligramo de proteína 

total y por minuto. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que la proteína α-DOX2 

posee actividad oxigenasa, y que cataliza la incorporación de oxígeno sobre ácidos grasos 

de distinta naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Expresión de la proteína α-dioxigenasa-2 (α-DOX2) de Arabidopsis thaliana en células de 
insecto (High Five). A) gel SDS-PAGE en el que se aprecia la expresión heteróloga de la proteína α-
DOX2 en células de insecto mediante baculovirus recombinantes generados con el sistema Bac-to-
Bac (InVitrogen). Carril 1, marcador de peso molecular; Carril 2, células infectados con baculovirus 
control (sin el gen α-DOX2); Carril 3, células infectadas con el baculovirus pFastBac/AtαDOX2.  B) 
Actividad enzimática catalizada por la proteína α-DOX2 en sonicados de células de insecto (nmol 
O2/min x mg proteína). Los ácidos grasos ensayados como sustrato son: C14:0, ácido mirístico; 
C16:0, ácido palmítico; C18:0, ácido esteárico; C18:1, ácido oleico; C18:2, ácido linoléico; C18:3, 
ácido linolénico; C20:4, ácido araquidónico. Los valores mostrados corresponden a la media de los 
datos obtenidos en al menos 3 experimentos independientes para cada caso y al error estándar 
calculado para cada valor. 

 

 

Con objeto de determinar la naturaleza de los productos enzimáticos resultantes de la 

actividad catalizada por la proteína α-DOX2, procedimos a analizar la estructura de los 

productos generados sobre distintos sustratos, mediante cromatografía de gases y 

espectrometría de masas (GC/MS). Dicha técnica se beneficia de las propiedades que 

aporta la cromatografía para separar las moléculas de una mezcla durante su recorrido a 

través de una columna, y de las propiedades de ionización y detección del espectrómetro de 

masas, en el que a partir de dichas moléculas se generan fragmentos ionizados 
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(generalmente de carga positiva), que se separarán en base a la relación masa/carga de 

cada uno de ellos. En el apartado de material y métodos se detallan las condiciones 

cromatográficas empleadas para la resolución e identificación de los compuestos de interés. 

La resolución de los productos enzimáticos derivados de la actividad α-DOX2 sobre 

los distintos ácidos grasos ensayados revelaba, en todos los casos, la presencia de dos 

tipos de compuestos: un derivado hidroxilado en carbono 2 del ácido graso utilizado como 

sustrato, y un derivado aldehídico conteniendo un carbono menos que el ácido graso de 

partida.  

En la Figura 6A se muestra una tabla con la relación masa/carga de los iones 

correspondientes al derivado metilado y trimetilsililado del producto generado tras la 

incubación de la proteína α-DOX2 recombinante con el ácido palmítico (16:0). Los iones 

diagnósticos resultantes corresponden al derivado metilado y trimetilsililado del ácido 2-

hidroxipalmítico. 

En la Figura 6B se muestra el espectro de masas correspondiente al derivado 2-

hidroxipalmítico generado a partir del ácido palmítico. En el eje de abscisas se indica la 

relación masa/carga de los fragmentos ionizados obtenidos, y en el de ordenadas la 

abundancia relativa de cada fragmento. Sobre cada pico se indica la relación masa/carga 

correspondiente.  

En la Figura 7 se muestra una tabla con la relación masa/carga de los iones 

correspondientes al derivado metoxiaminado del producto generado tras la incubación de la 

proteína α-DOX2 recombinante con el ácido palmítico (16:0). En este caso se derivatizan 

los aldehidos generados por la actividad de la Atα-DOX2 sobre ese sustrato. Los iones 

diagnósticos resultantes corresponden al pentadecanal. 

El análisis de las mezclas de incubación generadas a partir de otros ácidos grasos 

tales como el ácido esteárico, C18:0; el ácido linolénico, C18:3 y  el ácido araquídico, 

C20:0, con la proteína α-DOX2 recombinante, generó espectros similares en los que los 

productos de  fragmentación correspondían en todos los casos a los 2-hidroxiácidos y 

aldehidos (n-1) correspondientes a cada ácido graso. 

La caracterización de la reacción de oxigenación catalizada por la proteína α-DOX2 se 

completó procediendo a determinar la estereoespecificidad de los productos generados 

empleando ácido palmítico (16:0) como sustrato de la reacción. En este caso, la mezcla de 

reacción examinada mediante GC-MS contenía, además del sustrato, los derivados 

sintéticos, ácido 2(R)-hidroxi-palmítico y ácido 2(S)-hidroxi-palmítico, que fueron usados 

como estándares durante el ensayo. El proceso se detalla en la Figura 8, y da lugar a dos 

iones diagnósticos por cada estereoisómero (Figura 9A). En estos análisis se observó que 

el ácido 2-hidroxi-palmítico coeluía con la conformación R del estándar sintético usado 
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como control (Figura 9B, en el eje de abscisas se indica el tiempo de retención en la 

columna, y en el de ordenadas la abundancia relativa de cada fragmento.) y, por lo tanto, 

que la configuración del oxígeno en el carbono 2 del ácido 2-hidroxi-palmítico generado por 

la actividad oxigenasa del enzima α-DOX2 es la R. 

Los resultados de estos estudios permitieron concluir que la proteína Atα-DOX2 posee 

actividad α-oxigenasa e incorpora O2 molecular en el carbono 2 de distintos ácidos grasos, 

en conformación R, generando derivados 2-hidróxidos, y formándose además durante la 

reacción el correspondiente aldehido con un carbono menos que el ácido graso de partida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. A) En el cuadro se muestran los iones generados durante la incubación del ácido palmítico 
con el enzima α-DOX2 de Arabidopsis thaliana, tras el proceso de metilación y trimetilsililación. Estos 
iones indican que el producto de la incubación del ácido palmítico con el enzima α-DOX2 de 
Arabidopsis thaliana es el ácido 2-hidroxipalmítico. B) Espectro de masas y fragmentos de ionización 
del producto generado durante la incubación del ácido palmítico con el enzima α-dioxigenasa-2 de 
Arabidopsis thaliana, seguida de una metilación con diazometano y una trimetilsililación. Los iones 
diagnósticos obtenidos son los siguientes: ión m/z 358 correspondiente al ión molecular (molécula 
completa); ión m/z 343 correspondiente a la molécula con un grupo metilo menos (-15); ión m/z 299 
correspondiente a la molécula menos un grupo metil éster (-59). El ión m/z 73 corresponde al grupo 
trimetilsilil y el ión m/z 89 al mismo grupo con una molécula de oxígeno. 
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Figura 7. En el cuadro se muestran los iones generados durante la incubación del ácido palmítico 
con el enzima α-DOX2 de Arabidopsis thaliana, tras el tratamiento de derivatización de los aldehidos 
generados con metoxiamina. Estos iones indican que el producto de la incubación del ácido palmítico 
con el enzima α-DOX2 de Arabidopsis thaliana es el pentadecanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Determinación de la estereoespecificidad de la oxigenación. El producto ácido 2-
hidroxipalmítico fue metilado con diazometano (primera derivatización) y purificado por HPLC. 
Después de evaporar el disolvente, el producto fue convertido en el derivado mentoxicarbonílico tras 
una incubación con mentoxicloroformato (segunda derivatización, que permite distinguir entre dos 
estereoisómeros). El análisis estérico del derivado fue llevado a cabo por cromatografía de gases 
con una columna especial que permite separar los estereoisómeros de un mismo compuesto, 
generando dos iones diagnóstico por cada estereoisómero. 
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Figura 9. A) En el cuadro se muestran los iones generados durante la incubación del ácido palmítico 
con el enzima α-DOX2 de Arabidopsis thaliana, tras el proceso de metoxiaminación. Estos iones 
indican que el producto de la incubación del ácido palmítico con el enzima α-DOX2 de Arabidopsis 
thaliana es el pentadecanal. B) Coelución del derivado mentoxicarbonílico del ácido 2-hidroxi-
palmítico metilado con el estándar sintético ácido 2R-hidroxipalmítico. 
 
 
 
 

Además, al igual que se describió anteriormente para la proteína Atα-DOX1, el enzima 

α-DOX2 puede utilizar ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados como 

sustratos para su oxigenación. En la Figura 10 se muestra un esquema de la reacción 

catalizada y de los productos generados.  
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Figura 10. Representación esquemática de la reacción catalizada por la proteína α-dioxigenasa-2 de 
Arabidopsis thaliana. 
 

 

IV.3 DETERMINACIÓN DEL PATRÓN DE EXPRESIÓN DEL GEN α-DOX2  EN 

PLANTAS DE Arabidopsis thaliana 
 
Con objeto de profundizar en nuestros estudios acerca de la funcionalidad de la 

enzima α-dioxigenasa-2, procedimos a examinar las características de expresión del gen 

Atα-DOX2 en plantas de Arabidopsis sanas, así como en plantas sometidas a distintos 

tratamientos de estrés biótico y abiótico. La expresión del gen α-DOX2 se realizó 

extrayendo el ARN total de distintos tejidos vegetales a lo largo del desarrollo, y llevando a 

cabo ensayos tipo Northern. Además, para facilitar estos estudios procedimos a preparar 

plantas transgénicas que contenían una construcción quimérica en la que la secuencia 

correspondiente al promotor del gen Atα-DOX2 dirige la expresión del gen β-glucuronidasa 

(GUS). En estas plantas se examinó por tanto la actividad GUS correspondiente a la 

activación del promotor del gen Atα-DOX2. 
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IV.3.1 Preparación de la construcción quimera α-DOX2:GUS 

 

Se amplificó una secuencia de 882 pb del promotor de α-DOX2 de plantas 

Arabidopsis thaliana Columbia mediante PCR usando la polimerasa Expand High Fidelity de 

Roche, conteniendo la secuencia incluida entre los nucleótidos -882 a +7 de dicho gen. Se 

utilizaron para ello dos oligonucleótidos: el oligonucleótido 5´-GCATGTACTGATAATTGA-

3´, correspondiente a los nucleótidos situados entre las posiciones -865 a -882 del 

promotor; y el oligonucleótido 5´-AACGGATCCTTTGCCTTGATTTTT-3´, correspondiente a 

los nucleótidos situados entre las posiciones +7 a -17 del gen, y que contiene tres cambios 

con respecto a la secuencia original, que permiten crear un sitio de restricción BamH1 

(GGATCC) en el ATG de iniciación de la traducción, utilizado para favorecer el clonaje 

posterior. El fragmento de PCR resultante, de 889 pb de extensión, se insertó en el 

plasmido vector pGEM-T Easy  (Promega) y se secuenció para asegurar una correcta 

amplificación. Este segmento de promotor se clonó junto a la región codificadora del gen β-

glucuronidasa (GUS) (Jefferson y cols., 1987), contenida en el vector pBI101.2, que 

confiere resistencia a kanamicina en la planta. La construcción preparada fue 

posteriormente introducida en Agrobacterium tumefaciens, y transferida a plantas silvestres 

del ecotipo Columbia. Las plantas transgénicas se seleccionaron mediante crecimiento en 

medio MS en presencia de kanamicina. El análisis de la actividad GUS en las plántulas 

transgénicas se llevó a cabo mediante el método descrito por Malamy y Benfey (1997). 

 

IV.3.2 Análisis del patrón de expresión del gen α-DOX2 en plantas sanas 

 

Para analizar la expresión del gen α-DOX2 y profundizar en nuestro estudio buscando 

dilucidar las condiciones biológicas en las que se activa la expresión de este gen, 

continuamos este trabajo determinando el nivel de expresión del gen α-DOX2 extrayendo el 

ARN total de distintos tejidos de plantas sanas a lo largo del desarrollo vegetal, y llevando a 

cabo posteriormente ensayos tipo Northern, en los que se hibridaron los ARNs con una 

sonda preparada a partir del ADNc α-DOX2.  

Como se observa en la Figura 11A, la expresión del gen α-DOX2 se examinó 

utilizando el ARN extraído de raíces, hojas, plántulas, tallos, flores y silícuas. Según 

muestra la Figura 11A, la presencia de ARNm α-DOX2 se detecta en todas las muestras, 

excepto en las preparadas a partir de raíces. Los niveles máximos de expresión del gen α-

DOX2 se observan en las hojas de las plantas jóvenes (3 semanas de crecimiento) y en 

plántulas, durante las primeras etapas del desarrollo.  
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Asimismo, y para identificar los tejidos vegetales en los que se activa la expresión 

dirigida por el promotor α-DOX2, se realizaron ensayos histológicos de actividad GUS sobre 

los distintos órganos de las plantas transgénicas α-DOX2:GUS. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 11B y 11C, en las que se observa la actividad GUS en las plantas 

descritas. El análisis durante las primeras etapas del desarrollo vegetal se llevó a cabo en 

plántulas de 4 días a 3 semanas de crecimiento a partir del inicio de la germinación. En este 

estadio la actividad GUS se localiza en las hojas jóvenes, en las que va disminuyendo a 

medida que va ocurriendo la maduración. En etapas posteriores del desarrollo, se observa 

actividad GUS en las inflorescencias, en donde la expresión dirigida por el promotor α-

DOX2 sigue una progresión temporal, localizándose en primer lugar en estambres 

inmaduros, y en óvulos sin fecundar. Tras la fecundación, la expresión del gen α-DOX2 se 

mantiene en los óvulos fecundados y en las silícuas, desapareciendo posteriormente a 

medida que se completa la maduración de las semillas. Estos resultados concuerdan con 

los obtenidos mediante análisis de Northern blot y ponen de manifiesto que la expresión del 

gen α-DOX2 y, por tanto, la actividad α-dioxigenasa determinada para la proteína α-DOX2 

participaría en las primeras etapas de desarrollo, tras la germinación y, posteriormente, en 

el proceso de formación de gametos y formación de las semillas. 

Con objeto de comparar los patrones de expresión de los genes α-DOX2 y α-DOX1, 

procedimos analizar la expresión del gen α-DOX1 en los mismos tejidos. Estudios 

anteriores habían mostrado, mediante ensayos tipo Northern y sondas preparadas a partir 

del ADNc α-DOX1, la presencia de ARNm de dicho gen únicamente en los tejidos 

correspondientes a raíces y flores, pero no en muestras procedentes de hojas y tallos de 

hojas jóvenes, capullos florales o silícuas (De León y cols., 2002). Completamos dichos 

estudios con ensayos histológicos de actividad GUS sobre los distintos órganos de las 

plantas transgénicas α-DOX1:GUS, los ensayos se realizaron sobre plantas en estadíos 

equivalentes a los usados para los ensayos de actividad GUS sobre plantas transgénicas α-

DOX2:GUS. En este caso, la actividad GUS dirigida por el promotor α-DOX1  sólo se 

localiza en tejidos correspondientes a la raíz, a diferencia de lo que ocurre con la expresión 

del gen GUS dirigida por el promotor α-DOX 2. En las inflorescencias de las plantas α-

DOX1:GUS también observamos un patrón de expresión diferente del observado con las 

plantas transgénicas α-DOX2:GUS, ya que la expresión del gen GUS se localiza 

exclusivamente en estambres (Figura 12). Estos resultados revelan que las proteínas α -

DOX2 y α -DOX1 se expresan en distintos tejidos de la planta a lo largo de todas las etapas 

del desarrollo vegetal examinados. 
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Figura 11. Análisis de  la expresión del gen α-DOX2. A) Análisis de la expresión del gen mediante 
ensayos tipo Northern en diferentes tejidos de plantas sanas de la variedad Columbia. B) Tinción 
histológica de la actividad GUS en plantas transgénicas sanas portando la construcción α-
DOX2:GUS, en las que se observa cómo la actividad GUS en tejidos correspondientes a hojas 
jóvenes se va perdiendo a medida que la hoja va madurando. C) Expresión en flores y silícuas de 
plantas transgénicas en las que se detecta actividad GUS en los estambres, los óvulos y en las 
silícuas. 
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Figura 12. Análisis de  la expresión del gen α-DOX1. A) Tinción histológica de la actividad GUS en 
plantas transgénicas sanas portando la construcción α-DOX1:GUS, en las que se observa la 
actividad GUS de la raíz de las plantas analizadas. B) Expresión en flores y silícuas de plantas 
transgénicas en las que se detecta actividad GUS en los estambres. 
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IV.3.3 Análisis del patrón de expresión del gen α-DOX2 en respuesta a tratamientos 

de estrés biótico y abiótico 
 

Con el fin de estudiar la posible participación de la proteína α-DOX2 en la respuesta 

de defensa vegetal frente a la infección por microorganismos patógenos, procedimos a 

examinar el nivel de expresión del gen α-DOX2 durante la interacción de las plantas de 

Arabidopsis con diversos patógenos, bacterianos y fúngicos, que utilizan, a su vez, distintos 

modos de infección. Estos análisis se iniciaron examinando la respuesta a la infección con 

bacterias biotrofas pertenecientes al género Pseudomonas, y con la bacteria necrotrofa 

Erwinia carotovora. Para ello se inocularon hojas de Arabidopsis thaliana ecotipo Columbia 

con Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 (Whalen y cols., 1991), que establece una 

interacción de tipo compatible con la planta, con una cepa avirulenta de la misma, 

Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 avrRpm1, que establece una interacción de tipo 

incompatible y frente a la cual la planta activa una respuesta de defensa denominada 

reacción hipersensible (HR) (Innes y cols., 1993). En el caso de la bacteria patógena 

Erwinia carotovora ssp. carotovora  se utilizó la estirpe NCPB550.  

En todos los casos se inocularon hojas sanas de Arabidopsis thaliana de cuatro a 

cinco semanas, con un inóculo bacteriano de 106 ufc/ml. Asimismo, llevamos en paralelo un 

control de inoculación con agua, con el fin de comprobar que no existía activación de la 

expresión del gen α-DOX2 como consecuencia del propio método de inoculación. La 

progresión de la infección se verificó examinando la formación de síntomas durante ambas 

infecciones. Así, en el caso de la cepa Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 

avrRPM1 se formaron lesiones necróticas en la hoja características de la respuesta de 

defensa hipersensible que limitan la progresión y el crecimiento del patógeno en la hoja 

(Richberg y cols., 1998; Greenberg y cols., 1996; De León y cols., 2002),  mientras que los 

síntomas de infección provocados por la cepa Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000, 

que establece una interacción compatible con el huésped examinado, se caracterizan por la 

formación de lesiones necróticas que aparecen rodeadas de un halo clorótico cuya 

extensión, en la hoja infectada, progresa a medida que avanza la infección. En el caso de la 

bacteria Erwinia carotovora NCPB550, la infección provoca la maceración del tejido 

infectado característica de los patógenos necrotrofos, que progresa desde el punto de 

inoculación a medida que avanza la infección, hasta ocupar toda la superficie foliar y 

necrosar totalmente las hojas afectadas. 

El análisis de la expresión del gen α-DOX2 se realizó extrayendo el ARN total de las 

hojas inoculadas con las bacterias descritas o con el agua, a distintos tiempos post-

infección, y llevando a cabo posteriormente ensayos tipo Northern, en los que se hibridaron 



                                                                                                                 RESULTADOS 

 66

los ARNs con una sonda preparada a partir del ADNc α-DOX2. Los resultados del estudio 

revelaron que la expresión de α-DOX2 de A. thaliana no se inducía en respuesta a la 

inoculación bacteriana, tal y como se observa en la Figura 13.  

Durante estos estudios, y con objeto de comparar los patrones de expresión 

correspondientes a los dos genes α-DOX, α-DOX1 y α-DOX2, identificados en el genoma 

de Arabidopsis, procedimos a determinar el nivel de tránscritos procedentes del gen α-

DOX1 en las mismas muestras de ARN extraídas tras la infección con las bacterias 

patógenas utilizadas. Los resultados de estos análisis (Figura 13) mostraron que, a 

diferencia de lo que ocurre con el gen α-DOX2, la hibridación de los ARNs con una sonda 

preparada a partir del ADNc α-DOX1, permitía detectar señales de hibridación en las 

muestras inoculadas con todas las bacterias examinadas, aunque los patrones de 

acumulación de ARNm diferían ligeramente dependiendo de la bacteria utilizada (Figura 

13).  

Estos estudios se complementaron examinando la expresión del gen α-DOX2 en 

respuesta a la infección con los patógenos fúngicos Botrytis cinerea y Alternaria 

brassicicola. En ambos casos, la progresión de la infección se verificó mediante la 

observación de los síntomas desarrollados. Las hojas de Arabidopsis thaliana ecotipo 

Columbia son resistentes a la infección con Alternaria, y no muestran síntomas de infección 

a excepción de una pequeña zona necrótica en el punto de inoculación, mientras que la 

infección con Botrytis cinerea provoca la necrosis de las hojas infectadas, que se va 

extendiendo progresivamente por la superficie foliar desde la zona de inoculación. En 

ambos casos se comprobó que los síntomas se desarrollaron de forma adecuada y se 

procedió a examinar la expresión del gen α-DOX2 en muestras de ARN extraidas a distintos 

tiempos de infección. En estos análisis, y al igual que ocurría con los ensayos con 

bacterias, ninguno de los patógenos fúngicos analizados producía una activación de la 

expresión del gen α-DOX2.  Por el contrario, y al igual que describimos anteriormente en el 

caso de las infecciones bacterianas, la inoculación de los hongos descritos provocaba la 

activación de la expresión del gen α-DOX1 (Figura 13B).  

Como control de estos experimentos, y con objeto de confirmar la activación de los 

genes de defensa vegetal, marcadores de las infecciones examinadas, se monitorizó en los 

mismos ARNs la expresión del gen PDF1.2, que codifica para la defensina antimicrobiana 

PDF1.2, inducible en respuesta a ácido jasmónico y a etileno, y que contribuye a la 

resistencia vegetal frente a patógenos necrotrofos (Penninckx y cols., 1998). De acuerdo a 

los resultados esperados, la hibridación de los ARNs obtenidos a partir de muestras de 

tejido vegetal infectadas con los patógenos necrotrofos Botrytis cinerea, Alternaria 
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brassicicola y Erwinia carotovora mostró la activación de la expresión del gen PDF1.2 y, por 

tanto, de la respuesta de deensa vegetal frente a estos patógenos (Figura 13B). Como 

control de las infecciones de las bacterias biotrofas (Pseudomonas syringae), analizadas en 

este estudio, se examinó la activación del gen marcador PR-1, inducible en respuesta al 

tratamiento con ácido salicílico, y cuyos niveles de expresión durante estas infecciones se 

muestran en la Figura 13A. 

 
Figura 13. Análisis de la expresión de los genes α-DOX2 y α-DOX1 en respuesta a patógenos en 
plantas de Arabidopsis. A) Análisis de la expresión de los genes α-DOX2 y α-DOX1 en respuesta a 
la inoculación de patógenos biotrofos. Como control de la progresión de la infección se monitorizó la 
expresión del gen PR1. B) Análisis de la expresión de los genes α-DOX2 y α-DOX1 en respuesta a 
la inoculación con patógenos necrotrofos, tanto fúngicos (A. brassicicola y B. cinerea) como 
bacterianos (E. carotovora). Como control de la progresión de la infección se monitorizó la expresión 
del gen PDF1-2. La extracción de ARN se realizó en los tiempos indicados.  

 
 

IV.3.4 Análisis del patrón de expresión del gen α-DOX2 en respuesta a “detachment” 

 

Los estudios descritos en el apartado anterior se complementaron procediendo a 

examinar la posible activación del gen Atα-DOX2 en plantas sometidas a distintos tipos de 

estrés abiótico tales como sequía, estrés salino, estrés osmótico y generación de especies 

reactivas de oxígeno. Sin embargo, y al igual que durante la infección por patógenos, los 
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resultados obtenidos no nos permitieron observar la inducción del gen α-DOX2. La única 

excepción en estos estudios fue observar la activación del gen α-DOX2 en respuesta a 

detachment, un tratamiento que permite imitar, a nivel molecular, la senescencia de los 

tejidos vegetales, y que se realiza separando las hojas de la planta y manteniéndolas sobre 

papel de filtro húmedo en las mismas condiciones de crecimiento en las que se 

encontraban las plantas de las que procedían (22ºC de temperatura y fotoperiodo de 14 

horas de luz y 10 horas de oscuridad). En estas condiciones, se produce una pérdida de 

clorofila a medida que progresa el proceso de senescencia que va acompañado, además, 

de la acumulación de cantidades crecientes de antocianinas. 

Los ensayos tipo Northern realizados utilizando ARN obtenido a partir de hojas 

sometidas a tratamiento de detachment durante una progresión temporal que alcanzó los 7 

días, nos permitieron detectar la activación del gen Atα-DOX2. En estos análisis, y con 

objeto de determinar su posible activación, examinamos también el nivel de expresión del 

gen Atα-DOX1. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 14A. En el momento del 

detachment se aprecia un ligero nivel basal de tránscritos procedentes del gen α-DOX2, 

cuya expresión va aumentando a lo largo del tratamiento para alcanzar los máximos niveles 

de acumulación a los 7 días del ensayo. A diferencia de lo que ocurre con el gen α-DOX2, 

la expresión del gen α-DOX1 solo experimenta una leve inducción en las muestras de ARN 

recogidas a los 7 días del tratamiento.   

La expresión de ambos genes se examinó, igualmente, mediante análisis de la 

actividad GUS en respuesta al tratamiento de detachment, utilizando hojas de plantas 

transgénicas α-DOX1:GUS  y α-DOX2:GUS escindidas de plantas adultas y sometidas al 

mismo tratamiento de detachment. En estos estudios los ensayos GUS revelaron la 

inducción de la expresión del gen GUS sólo en las plantas transgénicas α-DOX2:GUS, 

aunque esta inducción no es homogénea. En la Figura 14B se presentan varias hojas que 

ilustran los resultados obtenidos. 

Con objeto de determinar la posible activación de la expresión de otros genes de la 

planta durante el proceso de detachment, procedimos a examinar la expresión de distintos 

genes relacionados con la defensa vegetal, cuya expresión se induce, con frecuencia, 

durante el proceso de senescencia vegetal. A este objeto se seleccionaron los siguientes 

genes, marcadores de las distintas rutas de transducción que se activan en procesos de 

defensa: PR-1, inducible en respuesta al tratamiento con ácido salicílico (SA); PR-4, 

marcador de la ruta del etileno (ET); PDF, inducible en respuesta a ácido jasmónico (JA); y 
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VSP, inducible en respuesta al tratamiento con ácido abscísico (ABA) y con ácido 

jasmónico. 
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Figura 14. Análisis de la expresión de los genes α-DOX2 y α-DOX1 en hojas de plantas sanas en 
respuesta al tratamiento de detachment. A) Análisis de la expresión del gen mediante ensayos tipo 
Northern. La extracción de ARN se realizó en los tiempos indicados. B) Tinción histológica de la 
actividad GUS en plantas transgénicas portando la construcción α-DOX2:GUS, en las que se 
observa una actividad GUS creciente a medida que se mantiene el tratamiento, o α-DOX1:GUS, en 
las que no se detecta dicha actividad. 

 

En el laboratorio disponíamos de los ADNcs descritos con los que se generaron las 

sondas correspondientes para evaluar la acumulación de dichos tránscritos. Como se 

observa en la Figura 15, la expresión de todos los marcadores de defensa examinados se 

induce en respuesta al tratamiento de detachment, aunque cada uno de ellos presentó 

características de expresión y niveles de acumulación de ARN diferentes. En el caso del 

gen PR-1 existe un nivel de expresión basal al inicio del tratamiento que aumenta 

progresivamente hasta alcanzar un máximo de acumulación en las muestras 

correspondientes a los 7 días de detachment. El análisis de los tres marcadores restantes 

no permite detectar la presencia de tránscritos en el comienzo del tratamiento, mientras que 

su expresión experimenta una fuerte inducción durante el proceso de detachment. La 

activación de los genes PR4 y PDF alcanza máximos niveles a los tres días de tratamiento, 

manteniéndose así en el resto de los tiempos examinados. A diferencia de los genes PR4 y 

PDF, los tránscritos derivados del gen VSP disminuyen en los tiempos correspondientes a 

los 5 y 7 días de tratamiento. 

Para establecer qué hormonas vegetales participan en la activación de la expresión 

del gen α-DOX2 durante el proceso de detachment, se determinó su expresión en plantas 
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mutantes afectadas en la señalización regulada por las hormonas vegetales que participan 

en el proceso de senescencia, así como de las que controlan la expresión de los 

marcadores mostrados en la Figura 15, y que son: coi1 , mutante insensible al ácido 

jasmónico; ein2-1, mutante insensible a etileno;  cre1, mutante insensible a citokininas; y 

sid2, mutante alterado en la activación de las respuestas de defensa dependientes de ácido 

salicílico.  

Los resultados obtenidos en los ensayos tipo Northern- en los que se hibridaron los 

ARNs de las hojas sometidas a senescencia artificial con una sonda preparada a partir del 

ADNc α-DOX2 - desvelaron una importante reducción de la expresión en el mutante ein2-1, 

mientras que el nivel de tránscritos se mantiene en el resto de mutantes al igual que en las 

plantas silvestres. En base a estos resultados y como control de estos experimentos se 

procedió a hibridar los mismos ARNs con una sonda preparada a partir del ADNc de PR-4, 

un marcador de la ruta del etileno, observándose que al igual que ocurre con el gen α-

DOX2, su expresión disminuye en el mutante ein2-1 con respecto al nivel alcanzado en las 

plantas silvestres (Figura 16). 
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Figura 15. Análisis de la expresión de diferentes genes de defensa vegetal durante el tratamiento de 
detachment en plantas de Arabidopsis de la variedad Columbia. La extracción de ARN se realizó en 
los tiempos indicados. 
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Figura 16. Expresión de α-DOX2 de Arabidopsis y de PR4, marcador de la ruta del etileno, en 
mutantes de señalización de distintas hormonas vegetales durante el proceso de detachment. Col-0, 
variedad silvestre; coi1, mutante insensible a jasmónico; ein2-1, mutante insensible a etileno; cre1, 
mutante insensible a citokininas y sid2, mutante insensible a ácido salicílico. 
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IV.4 DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA α-DOX2 in vivo. 
 

Con objeto de examinar la funcionalidad de la proteína α-DOX2 in vivo, procedimos a 

determinar la presencia de los derivados lipídicos producto de su actividad en los dos casos 

en los que observábamos mayor nivel de expresión del gen α-DOX2, en concreto en los 

primeros momentos del desarrollo y durante el tratamiento de detachment. En el primer 

caso, se utilizaron plántulas recogidas a los 6 días de su germinación, y en el segundo se 

emplearon hojas de  plantas de tres semanas de edad sometidas a detachment de la forma 

en la que se explica en el apartado correspondiente de “Materiales y Métodos”. En ambos 

casos el tejido vegetal fue recogido y mantenido en nitrógeno líquido y conservado a –80ºC 

hasta su análisis.  

El análisis de estos tejidos permitió determinar la presencia de dos tipos de derivados 

2-hidróxidos cuya caracterización se realizó mediante cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas tal y como se explica en el apartado correspondiente de 

“Materiales y Métodos”. 

Como se observa en la Figura 17, los derivados detectados correspondían al ácido 2-

hidroxilinolénico y al ácido 2-hidroxipalmítico, de los cuales, en ambos casos, el segundo 

era el más abundante y constituye por tanto el producto primario de la actividad α-DOX2 en 

los tejidos examinados. 

 

IV.5 AISLAMIENTO DE PLANTAS DE ARABIDOPSIS CON PÉRDIDA DE 

FUNCIÓN α-DOX2   
 

Con el objetivo de examinar la función de la proteína α-DOX2 se procedió a aislar 

plantas de Arabidopsis en las que las secuencias de este gen estuviera interrumpida como 

consecuencia de la inserción de un ADN-T (ADN de transferencia del plásmido Ti de 

Agrobacterium tumefaciens) y, por lo tanto, careciera de la actividad enzimática 

correspondiente. Se disponía de varias líneas candidatas, que nos habían sido 

suministradas a través del banco de Arabidopsis de Ohio. El desarrollo de las semillas 

obtenidas nos permitió extraer ADN de dichas plantas y examinar, mediante PCR, la 

presencia del ADN-T en los genes de interés utilizando oligonucleótidos específicos, 

correspondientes al ADN-T y a las secuencias del gen α-DOX2. La inserción identificada se 

autentificó mediante secuenciación de los fragmentos de ADN amplificados, y el análisis de 

los niveles de ARN del gen α-DOX2 en muestras de hojas de las plantas transgénicas 
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sometidas al proceso de detachment, en las que se pudo determinar la ausencia total de 

tránscritos α-DOX2. Los análisis realizados nos permitieron seleccionar una línea 

transgénica, tal y como se muestra en la Figura 18, en la que la secuencia del ADN-T 

estaba interrumpiendo la secuencia del gen α-DOX2, designada a partir de ahora como α-

dox2 (SALK_029547). 
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Figura 17. Acumulación de derivados 2-hidroxiácidos en A) plántulas de Arabidopsis thaliana de 6 
días de edad y B) plantas de Arabidopsis thaliana sometidas a detachment. La cuantificación de 
estos productos se realizó mediante técnicas de cromatografía de gases acoplada a espectrometría 
de masas, recogiéndose el tejido en los tiempos indicados. Los valores mostrados corresponden a la 
media de los datos obtenidos en al menos 2 experimentos independientes para cada caso. 
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El estudio fenotípico de las plantas mutantes reveló que la falta de expresión del gen 

α-DOX2 y por tanto la pérdida de función de la proteína α-DOX2 no provocaba ninguna 

alteración fenotípica aparente en el mutante α-dox2 examinado, que aparecía en todos los 

caracteres y condiciones de crecimiento examinados igual que las plantas silvestres. De la 

misma manera, las líneas transgénicas α-dox2 respondieron igual que las plantas silvestres 

a todos los tratamientos de estrés descritos anteriormente. 
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Figura 18. Diagrama de la inserción del ADN-T en el gen α-DOX2 de Arabidopsis thaliana. El 
análisis de expresión génica reveló la presencia de tránscritos de α-DOX2 en plantas de Arabidopsis 
silvestres sometidas al proceso de detachment, que estaban ausentes en los mutantes homocigotos 
α-dox2 portadores del ADN-T. 

 
 

IV.6 CARACTERIZACIÓN DEL GEN α-DOX2 DE SOLANUM LYCOPERSICUM  

EN PLANTAS SILVESTRES DE LA VARIEDAD CV. CONDINE Y EN EL 
MUTANTE divaricata DE LA MISMA VARIEDAD. 
 

Con objeto de determinar la función de la proteína α-DOX2 en la planta, y dado que el 

análisis del mutante α-dox2 de Arabidopsis thaliana no presentaba ninguna alteración 

fenotípica visible, nos dispusimos a examinar la funcionalidad del gen ortólogo 

correspondiente en plantas de tomate. La selección de esta especie se basó en que el 

estudio de las secuencias α-DOX identificadas en diversas especies vegetales revelaba que 

la proteína Atα-DOX2 - que comparte un 61% de identidad de secuencia con la proteína 

Atα-DOX1 - poseía a su vez un 72% de identidad de secuencia con la proteína 

correspondiente al gen FEEBLY de tomate, y que ambas secuencias (Atα-DOX2 y 

FEEBLY) se encuentran en un mismo grupo filogenético, distinto del que agrupa al resto de 

las secuencias α-DOX analizadas (Figura 19). Por otro lado, y aunque la funcionalidad de la 

proteína FEEBLY era desconocida, la interrupción del gen FEEBLY producida por la 

inserción de un elemento transponible Ac/Ds, provocaba una importante alteración 

fenotípica en la planta que sugería su participación en el control del desarrollo vegetal (Van 

der Biezen y cols., 1996).  
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Figura 19. A) Árbol filogenético generado tras el alineamiento de las proteínas α-DOX caracterizadas 
en distintas especies vegetales. Las secuencias analizadas corresponden a las proteínas siguientes 
(se muestran los números de acceso del GenBank entre paréntesis): Arabidopsis thaliana α-DOX1 y 
α-DOX2 (At α-DOX1: AAL87742, At α-DOX2: AAG52078), Capsicum annuum α-DOX (Ca α-DOX: 
AAK85133), Solanum lycopersicum  α-DOX1, α-DOX2 y α-DOX3 (Sl α-DOX1.1: AAR05646, Sl α-
DOX1.2: AAR05647, Sl α-DOX2: Q5WM33), Nicotiana attenuata α-DOX (Na α-DOX: AAG59584), 
Nicotiana tabacum α-DOX (Nt α-DOX: CAA07589), Oryza sativa α-DOX (Os α-DOX: AAF64042). Se 
aprecia la separación evolutiva entre las proteínas α-DOX2 y α-DOX1. B) Identidades de secuencia 
entre las α-dioxigenasas de Arabidopsis thaliana y Solanum lycopersicum. 
 
 
Así, la mutación feebly presente en el cultivar Money Maker origina la aparición de plantas 

enanas y frágiles, en las que se observa un alto contenido en antocianinas en el envés de 

los cotiledones y de las primeras hojas de la planta. La alteración fenotípica asociada a la 

mutación feebly se observa también en las plantas adultas que presentan foliolos de menor 

tamaño y hojas de aspecto arrugado en comparación con las hojas de las plantas silvestres. 
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Los mismos autores comprobaron, además, que la mutación divaricada descrita con 

anterioridad (Stevens y Rick, 1986) afectaba al mismo locus y provocaba alteraciones 

fenotípicas similares, aunque de manifestación más atenuada que las descritas en la 

mutación feebly (Figura 20). La alteración fenotípica descrita en los dos mutantes 

deficientes en la proteína Slα-DOX2 contrastaba con la falta de fenotipo de la mutación α-

dox2 en Arabidopsis, por lo que procedimos a examinar estas diferencias mediante la 

caracterización del gen α-DOX2 de tomate y el análisis de su funcionalidad mediante 

ensayos de complementación. Durante el desarrollo de estos estudios observamos otras 

alteraciones fenotípicas adicionales que se describen más adelante. 

 

IV.6.1 Identificación de la mutación divaricata: análisis de la secuencia del gen α-

DOX2 en plantas de tomate condine y en el mutante divaricata. 
 

Con objeto de identificar la mutación en el gen Slα-DOX2 responsable del fenotipo 

divaricata, procedimos a determinar la secuencia genómica de dicho gen tanto en el citado 

mutante como en la variedad silvestre Condine en cuyo fondo genético se encuentra. 

Disponíamos para ello del ADNc α-DOX2 de Solanum lycopersicum cuya secuencia había 

sido determinada previamente en el laboratorio y que se muestra en la Figura 21.  

La secuencia del ADNc presenta un marco abierto de lectura de 1899 pb y codifica 

para una proteína de 633 aminoácidos, cuyo peso molecular sería aproximadamente de 

72,7 kDa. La secuencia determinada contiene un codón sin sentido en posición 5´ con 

respecto al ATG propuesto como codón de iniciación de la traducción, que permitía 

comprobar que la secuencia del ADNc α-DOX2 estaba completa. La proteína α-DOX2 de 

tomate y la proteína α-DOX2 de Arabidopsis son idénticas en un 72%, mientras que la 

primera comparte un 61% de identidad aminoacídica con la proteína α-DOX1 de tomate. 

Utilizando oligonucleótidos sintetizados a partir de dicha secuencia y el ADN genómico 

obtenido de las dos plantas de interés, procedimos a determinar la secuencia del gen α-

DOX2 mediante amplificación por PCR y posterior secuenciación de los fragmentos 

obtenidos (los oligonucleótidos usados se detallan en el capítulo correspondiente de 

“Materiales y Métodos”). Los resultados de dichos análisis se muestran en la Figura 22. La 

comparación de la secuencia genómica del gen α-DOX2 del cultivar Condine con la 

correspondiente al ADNc determinado anteriormente, permitió concluir que la secuencia del 

gen α-DOX2 se encuentra interrumpida por 10 intrones, de los cuales uno de ellos estaba 

localizado en la región 5´ no codificadora.  
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Figura 20. Características fenotípicas de plantas de tomate silvestres de la variedad condine y del 
mutante divaricata, presente en la misma variedad. A) Plántulas de tres semanas de crecimiento en 
las que se observa la acumulación de antocianinas en el envés de las hojas procedentes del mutante 
divaricata. Primeras hojas de la planta silvestre condine (c) y de la planta mutante divaricata (d), 
mostrando un incremento de la producción de antocianinas. B) Hojas de plantas condine adultas. C) 
Hojas de plantas divaricata adultas.  

 
La comparación de las secuencias codificadoras determinadas en las plantas 

silvestres y en el mutante divaricata permitió detectar en éste último una delección de la 

guanosina situada en la posición 2646 de la secuencia genómica dentro del triplete 

correspondiente al aminoácido 417 de la proteína. En la Figura 23 se muestra una 

representación esquemática en la que se detalla la posición de la delección y la secuencia 

correspondiente. La delección identificada provoca un cambio en el marco de lectura que 

genera la aparición de un codón de terminación prematuro en el aminoácido 433 que daría 

lugar a la síntesis de una proteína truncada que carecería de los últimos 200 aminoácidos 

presentes en la proteína silvestre, y que sería la responsable del fenotipo observado en la 

variedad divaricata. 

 



                                                                                                                 RESULTADOS 

 77

1 aattcggcac gagaaaaacc ttgccctgtt gtagaaatta ctgtgtgtta
51 cttgaatttt gtagcttgat gtatcattga ttttgataat ttgttggctt

101 gtgggcgtac gtaggaagct gatgcaggct ttgcttattg gcatgtgggc
151 ggacgcacaa aagctgatgc tgccttagct tatttttcaa ctacttcttg
201 tggaggtcaa ctgttgagaa actctcATGG CATTCTCAAT TTCTCTTCCA
251 GACTTTGTTC ATCCTCAACT CCGGCATGTT GTTGCAAAGA TGTCTTTCTT 
301 TGACACAATT TTGTTCTATG TTGTACATCT TGTGGACAAG TTTGACTTAT
351 GGCATAGATT GCCGGTGTTA CTGGGGGCAG CTTACCTAGG AATAAGAAGA 
401 CACTTGCACC AGCGATACAA TCTTTTACAT GTAGGGAAAG TTAATGGCAA 
451 GAAATATGAC ACAGAAGAGT TTACCTATCG GACTGCTGAT GGTTCATGCA 
501 ATCATCCTGT GGATCATTTA GTGGGCAGTC AAGGAACCTT CTTTGGCCGC 
551 AACATGCTAC CATCCACTTC AAGTTATGCG CTGCTGGAAC CTCACCCTGT
601 AACAGTGGCC TCCAAGCTCT TGGAACTGGA ACCTCACCCT GTAACAGTGG
651 CCTCCAAGCT CTTGGAAAGA AGAAAATACA CAGATTGTGG GGGCCAATTC 
701 AACATGATAG CGTGCGCGTG GTTACAATTT ATGATCCATG ATTGGAATGA
751 CCATATGGAG GACACTGAAC AGGTGGAGCT TAGAGCTCCT CAAGACGTTG
801 CAGCAGGGTG TCCGTTGAAG TCATTTAAGT TCCTTAAAAC CAAAAAACTT     
851 CCCACAGGTT CACCTGATCT GAAGTTTGGG CATTTGAATT CAAGGACCCC
901 ATGGTGGGAT GGGAGTGTAA TATATGGAAA CAACGAAGAG GGAATGATAA
951 GGGTGAGAAG ATTTAAAGAT GGAAAGCTCA GGCTCTCAGG TGATGGACTT

1001 CTGGAACATG ATGATAAAGG CATTCCAATA TCTGGAGATG TCCGAAACTA
1051 TTGGGCAGGC TACTCTCTCT TGCAGGCCTT GTTTGTGAAG GAACATAATG 
1101 CCATATGTGA TATGCTTAAA GAACATTACC CTGAATTTGA TGATGAAAAG 
1151 GTTTACCGAC ATGCAAGACT GATAACTTCA GCGGTCATTG CAAAAATCCA
1201 TACTATTGAT TGGACGCTTG AAATTGTTAA GACTGATACT CTTATGGCAG 
1251 GAATGAGAAT CAACTGGTAT GGCTTGTTGG GGAAGAGAGT CAAGGATTTG 
1301 TTAGGACCCA AATTTGGACC AGTATTGAGT GGCTTAGTTG GTCTTAAAAA 
1351 GCCTAGAGAT CACGGAACTC CCTACTCATT GACTGAAGAG TTCGTTAGCG 
1401 TCTACAGAAT GCACTCACTT TTACCTGACA CGATTGTTCT GAGGGACCTG 
1451 AAGTCGACTA CATCAGAAGA CAAATCCTTG CCTATTCAAG ATGAGATTCC
1501 TATGAGGGAA ATGATAGGGA AAGAAGGAGA AAAGAACTTG TCGAAAATCG
1551 GTATGGAGCA GATGCTAGTA TCGATGGGTC ACCAGTCATC TGGAGCTGGT 
1601 ACATTGTGGA ATTTTCCATC ATGGATGAGG AACCTTGTTC CTCATGATAT 
1651 CGATGGAGAT GATAGACCTG ATTCAATTGA CATGGCCGCC TTGGACATTT
1701 ATAGAGACAG AGAGAGGGGA GTTCCGCGGT ACAATGAGTT CAGAAGGAAT 
1751 TTGCTGATGG TACCAATTAG CAAGTGGGAG GATTTAACTA ACGACGAAGA
1801 AGTAATTGAG GCTTTACAAG AAGTATATGG CGATGATATT GAGAAGCTAG
1851 ATCTCCAAAT TGGTTTGCAC GCGGAGAAGA AAATTAAAGG CTTTGCCATT 
1901 AGTGAGACTG CCTTTTTTAT ATTTCTGCTC ATTGCTTCAA GGAGGTTAGA
1951 GGCTGATCGA TTCTTCACAA CTGATTTCAA TTCGCGAACC TACACAGAGA
2001 AAGGCTTTGA ATGGGTAAAC AAGACAGAGA CATTGAAAGA TGTCATCGAT 
2051 CGATACTTCC CTGAAATGAC AGAGAAATAC ATGAGATGCA CAAGTGCATT
2101 CTCAGTGTGG AGTTCAGATC CAGATCCTAA ACACTACTTA CCTCTTTATC
2151 TGAGACCAGC AACCTAAtgg tagtactata tttggtgatc aactttgtat
2201 ggggtgatta tgttaaaaca atggtaagtt tgcaaggaaa atacaaacaa
2251 ccctagttta cggtcagatg aataaacctt gtatgagagg tggcttgaat
2301 gcgttaacta tggtggagtt tatgatatgt agttttgtag cgtgactgtt
2351 gtattagagt atgtgatgtc aattatagat ataatatgca agtgtttttt
2401 aagactattt gtttcctcat tatgttatgt taaactctaa aa

 
Figura 21. Secuencia de nucleótidos correspondiente al ADNc AJ850958 (número de acceso de la 
secuencia del ADNc de Sl-αDOX2 en Genbank). La región codificadora correspondiente al ADNc del 
gen α-DOX2 de Solanum lycopersicum se señala en azul, con el triplete ATG de iniciación de la 
traducción marcado en rojo, y el triplete de terminación de la traducción marcado en verde. En negro 
se señalan las secuencias flanqueantes 5´y 3´. 
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1 AATTCGGCACGAGAAAAACCTTGCCCTGTTGTAGAAATTACTGTGTGTTACTTGAATTTTGTAGCTTGATGTATCATTGATTTTGATAATTTGTTGGCTTGTGGGCGTACGTAGGAAGCT

121 GATGCAGGCTTTGCTTATTGGCATGTGGGCGGACGCACAAAAGCTGATGCTGCCTTAGCTTATTTTTCAACTACTTCTTGTGGAGGTaatttgttatgcaatttattactaacgactact
241 ttttttaacaaaattgcagtgttcgggtcaacttaatttagccgtacaaatacttgctatttaatttccactagcacatgtacaaacttaattcagaccaccaaagtttggacgtatacg
361 atgaaattcgtagcgttttgtcaacgggtaacctcatagttcatcctatttggttgagtgcatttattgctgaccacgaggttgtttctctggtggacaaaacgagggaagcgagattga
481 agatggtttagaaatgtgaaaaggagatgcgttgacgcgtcagtgacgatgtgtgagaagttgggtataggggtatggggagatgcataggtaggtggaataagtattgagaagaggtga
601 taaggacaaaatatgatgtaacttcaggttatggaggacatgatatagggaaaaaaggttaataggtttgtaatgttgttttgcttaggtggtatgtactaattgttttattatatttct
721 tatttttttaaaaaataattcattatttattatgttttcaataatctaattcttgtatattgtttactgtgtttcaattatcacactattttattgttgttcttggcttttttgggtaga
841 ctttgtgatgtattacgttgttacttgctatattctctttagtgtctctttttcacttgagtcgagggtacctttctaccttccatgaggtagttctaaggtttatgtgtattctaccca
961 ccatggacctcattgtgggatttcggtggtatgttattgttttggttccatcacttatagtattttctttctttaactcgaaaggagtttgatttgttggagaaattttgttactgtttt

1081 gtttaggaaggggagtgggggaggcgatatgcgaattcaaaatttgaactttaggtagagtgtgagtcaaagttagttcggatgatcccataaattgtatacgaggtccacattggaggg
1201 ctttccgaaaatggaaggacataaatatatatgagtgtgatggtttgactagatgttggtatttttctttaagatcattcttttatggatactcaactactctgaatatgaaacgttaca
1321 gatgttaatgttctggattagtctatgactattattcaaacgaaagctaccgttggatgtttactgctaatcctcatcaattaatgaactaaacatgttctgttgaaatgaaacctaact
1441 ggagtagtagttgtcaagctcattaaaagatccactatacacaagctactggacacttctccttaattcctgtcatatataatataaaatgagttaaaacggtaaaaaacacatctaaac
1561 tattcgactttattgagtttcacatctgaactattcggagtgtgagtttcactcaatagttcaggtatgaaactcaaataatttggacattttagatgtctttttgaccgttaactcata
1681 aaataatgataaatgggagacagttgaatgcttcaatcttgattgggccaactgataagagcaattgaatgtcatgaaacaggacaaatttgcacagattcaacgcttataaaatgctgt
1801 atatcttccttttcaatcttcataactgataacacatctcttgaatccttttgactttatttgacaggtCAACTGTTGAGAAACTCTC ATG GCA TTC TCA ATT TCT CTT CCA

M   A   F   S   I   S   L   P     8

1913 GAC TTT GTT CAT CCT CAA CTC CGG CAT GTT GTT GCA AAG ATG TCT TTC TTT GAC ACA ATT TTG TTC TAT GTT agtgtcctccgttcccttctttt
D   F   V   H   P   Q   L   R   H   V   V   A   K   M   S   F   F   D   T   I   L   F   Y   V                           32

2008 aaccgttcacctgtgtgatagtatgctttagtacacactagaatgtttttttttttctttctaatgctactgttttttatgtatcaggtt GTA CAT CTT GTG GAC AAG TTT
V   H   L   V   D   K   F     39

2119 GAC TTA TGG CAT AGA TTG CCG GTG TTA CTG GGG GCA GCT TAC CTA GGA ATA AGA AGA CAC TTG CAC CAG CGA TAC AAT CTT TTA CAT GTA
D   L   W   H   R   L   P   V   L   L   G   A   A   Y   L   G   I   R   R   H   L   H   Q   R   Y   N   L   L   H   V   69

2209 GGG AAA GTT AAT GGC AAG AAA TAT GAC ACA GAA GAG TTT ACC TAT CGG ACT GCT GAT GGT TCA TGC AAT CAT CCT GTG GAT CAT TTA GTG
G   K   V   N   G   K   K   Y   D   T   E   E   F   T   Y   R   T   A   D   G   S   C   N   H   P   V   D   H   L   V   99

2299 GGC AGT CAA GGA ACC TTC TTT GGC CGC AAC ATG CTA CCA TCC ACT TCA AGT TAT GCG gtaagccaaaatgcaatcaattatgctacactaattaaatcat
G   S   Q   G   T   F   F   G   R   N   M   L   P   S   T   S   S   Y   A                                               118

2399 ataaatttgatagtttcaattttacaagacatttcagttttctgttgaacgtgtgatgctgatctttttagatagctaactttcatggtccaataaatgtgtcttaatcatatagctgtt

2519  tgaaatatgtatcttgagacctctcaatgatcacttgtgacaatatcatttgattatgcagCTG CTG GAA CCT CAC CCT GTA ACA GTG GCC TCC AAG CTC TTG GAA  133
L   L   E   P   H   P   V   T   V   A   S   K   L   L   E

2625 AGA AGA AAA TAC ACA GAT TGT GGG GGC CAA TTC AAC ATG ATA GCG TGC GCG TGG TTA CAA TTT ATG ATC CAT GAT TGG AAT GAC CAT ATG
R   R   K   Y   T   D   C   G   G   Q   F   N   M   I   A   C   A   W   L   Q   F   M   I   H   D   W   N   D   H   M    163

2715 GAG GAC ACT GAA CAG GT acctagtaaatatgtgttttaaaaactggaggggattgaaaggtcaaaagtggcccatatgcacttaaaggtgtgttttatgtttcactaacacaaa
E   D   T   E   Q                                               168

2829  Tttttcaacaggt G GAG CTT AGA GCT CCT CAA GAC GTT GCA GCA GGG TGT CCG TTG AAG TCA TTT AAG TTC CTT AAA ACC AAA AAA CTT CCC
V   E   L   R   A   P   Q   D   V   A   A   G   C   P   L   K  S   F   K   F   L   K   T   K   K   L   P    195

2921 ACA GGT TCA CCT GAT CTG AAG TTT GGG CAT TTG AAT TCA AGG ACC CCA TGG TGG taagtagtggactcaaaaactctaaacaattgtgattttgtttgtac
T   G   S   P   D   L   K   F   G   H   L   N   S   R   T   P   W   W                                                    213

3022 ttctatttactccaaagccagcaataaaactaaatatctttatggtcatggggagagctaatagtataggacgatagttgaaaatacttaactgtttaactgaaatatttattaggtaaa
3142 gagagagtatttggtttacctcgactcttttcactctaccaaactactgctttgtagcatgctaaaagagtcaaggtaataaccacgcgacagacctggagggcagaaggggaggcggaa
3262 atattattcctagttgatgtatacacacgtcaactcctgtccacactatccagttggaactcaattcgatccttcatttcaatgcagactgaaagttatttgaatggtgaagatttattt
3382 catcttatgaattaatatatgctcttgctattttgttaggGAT GGG AGT GTA ATA TAT GGA AAC AAC GAA GAG GGA ATG ATA AGG GTG AGA AGA TTT AAA

D   G   S   V   I   Y   G   N   N   E   E   G   M   I   R   V   R   R   F   K    233

3482 GAT GGA AAG CTC AGG CTC TCA GGT GAT GGA CTT CTG GAA CAT GAT GAT AAA GGC ATT CCA ATA TCT GGA GAT GTC CGA AAC TAT TGG GCA
D   G   K   L   R   L   S   G   D   G   L   L   E   H   D   D   K   G   I   P   I   S   G   D   V   R   N   Y   W   A    263

3572 GGC TAC TCT CTC TTG CAG GCC TTG TTT GTG AAG GAA CAT AAT GCC ATA TGT GAT ATG CTT AAA G taggttaatgaagtacccaggtttctcttttcta
G   Y   S   L   L   Q   A   L   F   V   K   E   H   N   A   I   C   D   M   L   K                                        284

3670 tggtcatatgaagtttacgtagtatagttaggacatcgtgaaagaagcaaatgagcatgtattatgacatttgattattttacacctcaaactgactttgcttaaaatcctgttttgtac

3790 Ctctcagg AA CAT TAC CCT GAA TTT GAT GAT GAA AAG GTT TAC CGA CAT GCA AGA CTG ATA ACT TCA GCG GTC ATT GCA AAA ATC CAT ACT
E   H   Y   P   E   F   D   D   E   K   V   Y   R   H   A   R  L   I   T   S   A   V   I   A   K   I   H   T    312

3881 ATT GAT TGG ACG CTT GAA ATT GTT AAG ACT GAT ACT CTT ATG GCA GGA ATG AGA ATC AAC TGG TA agagtacttgataaaaaatctatgttgccagat
I   D   W   T   L   E   I   V   K   T   D   T   L   M   A   G   M   R   I   N   W                                        333

3979 ccttcaaaaatgtcattgcacctgtgccgaatcacctaaaagtgatgcatttatggatgatttgacacgggtgttgagcagatataaactagaactgtgattgaattaacggtagctccc
4099 aattttcagttagtcgtcatgcatgatgcttttgcattacgagtttaactaataatgttaactaaaagagtctagtgctattcaggta T GGC TTG TTG GGG AAG AGA GTC

Y   G   L   L   G   K   R   V     341

4209 AAG GAT TTG TTA GGA CCC AAA TTT GGA CCA GTA TTG AGT GGC TTA GTT GGT CTT AAA AAG CCT AGA GAT CAC GGA ACT CCC TAC TCA TTG
K   D   L   L   G   P   K   F   G   P   V   L   S   G   L   V   G   L   K   K   P   R   D   H   G   T   P   Y   S   L    371

4299 ACT GAA GAG TTC GTT AGC GTC TAC AGA ATG CAC TCA CTT TTA CCT GAC ACG ATT GTT CTG AGG GAC CTG AAG TCG ACT ACA TCA GAA GAC
T   E   E   F   V   S   V   Y   R   M   H   S   L   L   P   D   T   I   V   L   R   D   L   K   S   T   T   S   E   D    401

4389 AAA TCC TTG CCT ATT CAA GAT GAG  tacgttatccaattacacattataagcaaattatgcctccttatatgtcataacttgtaggatatatgtatttctaactgtttagtt
K   S   L   P   I   Q   D   E                                   409

4500 tgataatcaggATT CCT ATG AGG GAA ATG ATA GGG AAA GAA GGA GAA AAG AAC TTG TCG AAA ATC GGT ATG GAG CAG ATG CTA GTA TCG ATG
I   P   M   R   E   M   I   G   K   E G E K N L S K   I G M E Q M L   V   S   M     436

4592 GGT CAC CAG TCA TCT GGA GCT GGT ACA TTG TGG AAT TTT CCA TCA TGG ATG AGG AAC CTT GTT CCT CAT GAT ATC GAT GGA GAT GAT AGA
G   H   Q   S   S   G   A   G   T   L   W   N   F   P   S   W   M   R   N   L   V   P   H   D   I   D   G   D   D   R    466

4682 CCT GAT TCA ATT GAC ATG GCC GCC TTG GAC A gtatgtttatcccagtggacttcttttgtatattgttttcatcttatacacatgctaactttctaaatgaacag TT
P   D   S   I   D   M   A   A   L   D                           I    477

4789 TAT AGA GAC AGA GAG AGG GGA GTT CCG CGG TAC AAT GAG TTC AGA AGG AAT TTG CTG ATG GTA CCA ATT AGC AAG TGG GAG GAT TTA ACT
Y   R   D   R   E   R   G   V   P   R   Y   N   E   F   R   R   N   L   L   M   V   P   I   S   K   W   E   D   L   T    507

4879 AAC GAC GAA GAA GTA ATT GAG GCT TTA CAA GAA GTA TAT GGC GAT GAT ATT GAG AAG CTA GAT CTC CAA ATT GGT TTG CAC GCG GAG AAG
N   D   E   E   V   I   E   A   L   Q   E   V   Y   G   D   D   I   E   K   L   D   L   Q   I   G   L   H   A   E   K    537

4969 AAA ATT AAA GGC TTT GCC ATT AGT GAG ACT GCC TTT TTT ATA TTT CTG CTC ATT GCT TCA AGG tatgtcaatataataacgttgtacagaacttaaac
K   I   K   G   F   A   I   S   E   T   A   F   F   I   F   L   L   I   A   S   R                                        558

5067 Tctatgcaaaacgtttgactacatttatttttttcccagg AGG TTA GAG GCT GAT CGA TTC TTC ACA ACT GAT TTC AAT TCG CGA ACC TAC ACA GAG AAA
R   L   E   A   D   R   F   F   T   T   D   F   N   S   R   T  Y   T   E   K   578

5167 GGC TTT GAA TGG GTA AAC AAG ACA GAG ACA TTG AAA GAT GTC ATC GAT CGA TAC TTC CCT GAA ATG ACA GAG AAA TAC ATG AGA TGC ACA
G   F   E   W   V   N   K   T   E   T   L   K   D   V   I   D   R   Y   F   P   E   M   T   E   K   Y   M   R   C   T    608

5257 AGT GCA TTC TCA GTG TGG AGT TCA GAT CCA GAT CCT AAA CAC TAC TTA CCT CTT TAT CTG AGA CCA GCA ACC TAA TGGTAGTACTATATTTGGT
S   A   F   S   V   W   S   S   D   P   D   P   K   H   Y   L   P   L   Y   L   R   P   A   T   *                        633

5351 GATCAACTTTGTATGGGGTGATTATGTTAAAACAATGGTAAGTTTGCAAGGAAAATACAAACAACCCTAGTTTACGGTCAGATGAATAAACCTTGTATGAGAGGTGGCTTGAATGCGTTA
5421 ACTATGGTGGAGTTTATGATATGTAGTTTTGTAGCGTGACTGTTGTATTAGAGTATGTGATGTCAATTATAGATATAATATGCAAGTGTTTTTTAAGACTATTTGTTTCCTCATTATGTT
5591 ATGTTAAACTCTAAAA

* .

1 AATTCGGCACGAGAAAAACCTTGCCCTGTTGTAGAAATTACTGTGTGTTACTTGAATTTTGTAGCTTGATGTATCATTGATTTTGATAATTTGTTGGCTTGTGGGCGTACGTAGGAAGCT

121 GATGCAGGCTTTGCTTATTGGCATGTGGGCGGACGCACAAAAGCTGATGCTGCCTTAGCTTATTTTTCAACTACTTCTTGTGGAGGTaatttgttatgcaatttattactaacgactact
241 ttttttaacaaaattgcagtgttcgggtcaacttaatttagccgtacaaatacttgctatttaatttccactagcacatgtacaaacttaattcagaccaccaaagtttggacgtatacg
361 atgaaattcgtagcgttttgtcaacgggtaacctcatagttcatcctatttggttgagtgcatttattgctgaccacgaggttgtttctctggtggacaaaacgagggaagcgagattga
481 agatggtttagaaatgtgaaaaggagatgcgttgacgcgtcagtgacgatgtgtgagaagttgggtataggggtatggggagatgcataggtaggtggaataagtattgagaagaggtga
601 taaggacaaaatatgatgtaacttcaggttatggaggacatgatatagggaaaaaaggttaataggtttgtaatgttgttttgcttaggtggtatgtactaattgttttattatatttct
721 tatttttttaaaaaataattcattatttattatgttttcaataatctaattcttgtatattgtttactgtgtttcaattatcacactattttattgttgttcttggcttttttgggtaga
841 ctttgtgatgtattacgttgttacttgctatattctctttagtgtctctttttcacttgagtcgagggtacctttctaccttccatgaggtagttctaaggtttatgtgtattctaccca
961 ccatggacctcattgtgggatttcggtggtatgttattgttttggttccatcacttatagtattttctttctttaactcgaaaggagtttgatttgttggagaaattttgttactgtttt

1081 gtttaggaaggggagtgggggaggcgatatgcgaattcaaaatttgaactttaggtagagtgtgagtcaaagttagttcggatgatcccataaattgtatacgaggtccacattggaggg
1201 ctttccgaaaatggaaggacataaatatatatgagtgtgatggtttgactagatgttggtatttttctttaagatcattcttttatggatactcaactactctgaatatgaaacgttaca
1321 gatgttaatgttctggattagtctatgactattattcaaacgaaagctaccgttggatgtttactgctaatcctcatcaattaatgaactaaacatgttctgttgaaatgaaacctaact
1441 ggagtagtagttgtcaagctcattaaaagatccactatacacaagctactggacacttctccttaattcctgtcatatataatataaaatgagttaaaacggtaaaaaacacatctaaac
1561 tattcgactttattgagtttcacatctgaactattcggagtgtgagtttcactcaatagttcaggtatgaaactcaaataatttggacattttagatgtctttttgaccgttaactcata
1681 aaataatgataaatgggagacagttgaatgcttcaatcttgattgggccaactgataagagcaattgaatgtcatgaaacaggacaaatttgcacagattcaacgcttataaaatgctgt
1801 atatcttccttttcaatcttcataactgataacacatctcttgaatccttttgactttatttgacaggtCAACTGTTGAGAAACTCTC ATG GCA TTC TCA ATT TCT CTT CCA

M   A   F   S   I   S   L   P     8

1913 GAC TTT GTT CAT CCT CAA CTC CGG CAT GTT GTT GCA AAG ATG TCT TTC TTT GAC ACA ATT TTG TTC TAT GTT agtgtcctccgttcccttctttt
D   F   V   H   P   Q   L   R   H   V   V   A   K   M   S   F   F   D   T   I   L   F   Y   V                           32

2008 aaccgttcacctgtgtgatagtatgctttagtacacactagaatgtttttttttttctttctaatgctactgttttttatgtatcaggtt GTA CAT CTT GTG GAC AAG TTT
V   H   L   V   D   K   F     39

2119 GAC TTA TGG CAT AGA TTG CCG GTG TTA CTG GGG GCA GCT TAC CTA GGA ATA AGA AGA CAC TTG CAC CAG CGA TAC AAT CTT TTA CAT GTA
D   L   W   H   R   L   P   V   L   L   G   A   A   Y   L   G   I   R   R   H   L   H   Q   R   Y   N   L   L   H   V   69

2209 GGG AAA GTT AAT GGC AAG AAA TAT GAC ACA GAA GAG TTT ACC TAT CGG ACT GCT GAT GGT TCA TGC AAT CAT CCT GTG GAT CAT TTA GTG
G   K   V   N   G   K   K   Y   D   T   E   E   F   T   Y   R   T   A   D   G   S   C   N   H   P   V   D   H   L   V   99

2299 GGC AGT CAA GGA ACC TTC TTT GGC CGC AAC ATG CTA CCA TCC ACT TCA AGT TAT GCG gtaagccaaaatgcaatcaattatgctacactaattaaatcat
G   S   Q   G   T   F   F   G   R   N   M   L   P   S   T   S   S   Y   A                                               118

2399 ataaatttgatagtttcaattttacaagacatttcagttttctgttgaacgtgtgatgctgatctttttagatagctaactttcatggtccaataaatgtgtcttaatcatatagctgtt

2519  tgaaatatgtatcttgagacctctcaatgatcacttgtgacaatatcatttgattatgcagCTG CTG GAA CCT CAC CCT GTA ACA GTG GCC TCC AAG CTC TTG GAA  133
L   L   E   P   H   P   V   T   V   A   S   K   L   L   E

2625 AGA AGA AAA TAC ACA GAT TGT GGG GGC CAA TTC AAC ATG ATA GCG TGC GCG TGG TTA CAA TTT ATG ATC CAT GAT TGG AAT GAC CAT ATG
R   R   K   Y   T   D   C   G   G   Q   F   N   M   I   A   C   A   W   L   Q   F   M   I   H   D   W   N   D   H   M    163

2715 GAG GAC ACT GAA CAG GT acctagtaaatatgtgttttaaaaactggaggggattgaaaggtcaaaagtggcccatatgcacttaaaggtgtgttttatgtttcactaacacaaa
E   D   T   E   Q                                               168

2829  Tttttcaacaggt G GAG CTT AGA GCT CCT CAA GAC GTT GCA GCA GGG TGT CCG TTG AAG TCA TTT AAG TTC CTT AAA ACC AAA AAA CTT CCC
V   E   L   R   A   P   Q   D   V   A   A   G   C   P   L   K  S   F   K   F   L   K   T   K   K   L   P    195

2921 ACA GGT TCA CCT GAT CTG AAG TTT GGG CAT TTG AAT TCA AGG ACC CCA TGG TGG taagtagtggactcaaaaactctaaacaattgtgattttgtttgtac
T   G   S   P   D   L   K   F   G   H   L   N   S   R   T   P   W   W                                                    213

3022 ttctatttactccaaagccagcaataaaactaaatatctttatggtcatggggagagctaatagtataggacgatagttgaaaatacttaactgtttaactgaaatatttattaggtaaa
3142 gagagagtatttggtttacctcgactcttttcactctaccaaactactgctttgtagcatgctaaaagagtcaaggtaataaccacgcgacagacctggagggcagaaggggaggcggaa
3262 atattattcctagttgatgtatacacacgtcaactcctgtccacactatccagttggaactcaattcgatccttcatttcaatgcagactgaaagttatttgaatggtgaagatttattt
3382 catcttatgaattaatatatgctcttgctattttgttaggGAT GGG AGT GTA ATA TAT GGA AAC AAC GAA GAG GGA ATG ATA AGG GTG AGA AGA TTT AAA

D   G   S   V   I   Y   G   N   N   E   E   G   M   I   R   V   R   R   F   K    233

3482 GAT GGA AAG CTC AGG CTC TCA GGT GAT GGA CTT CTG GAA CAT GAT GAT AAA GGC ATT CCA ATA TCT GGA GAT GTC CGA AAC TAT TGG GCA
D   G   K   L   R   L   S   G   D   G   L   L   E   H   D   D   K   G   I   P   I   S   G   D   V   R   N   Y   W   A    263

3572 GGC TAC TCT CTC TTG CAG GCC TTG TTT GTG AAG GAA CAT AAT GCC ATA TGT GAT ATG CTT AAA G taggttaatgaagtacccaggtttctcttttcta
G   Y   S   L   L   Q   A   L   F   V   K   E   H   N   A   I   C   D   M   L   K                                        284

3670 tggtcatatgaagtttacgtagtatagttaggacatcgtgaaagaagcaaatgagcatgtattatgacatttgattattttacacctcaaactgactttgcttaaaatcctgttttgtac

3790 Ctctcagg AA CAT TAC CCT GAA TTT GAT GAT GAA AAG GTT TAC CGA CAT GCA AGA CTG ATA ACT TCA GCG GTC ATT GCA AAA ATC CAT ACT
E   H   Y   P   E   F   D   D   E   K   V   Y   R   H   A   R  L   I   T   S   A   V   I   A   K   I   H   T    312

3881 ATT GAT TGG ACG CTT GAA ATT GTT AAG ACT GAT ACT CTT ATG GCA GGA ATG AGA ATC AAC TGG TA agagtacttgataaaaaatctatgttgccagat
I   D   W   T   L   E   I   V   K   T   D   T   L   M   A   G   M   R   I   N   W                                        333

3979 ccttcaaaaatgtcattgcacctgtgccgaatcacctaaaagtgatgcatttatggatgatttgacacgggtgttgagcagatataaactagaactgtgattgaattaacggtagctccc
4099 aattttcagttagtcgtcatgcatgatgcttttgcattacgagtttaactaataatgttaactaaaagagtctagtgctattcaggta T GGC TTG TTG GGG AAG AGA GTC

Y   G   L   L   G   K   R   V     341

4209 AAG GAT TTG TTA GGA CCC AAA TTT GGA CCA GTA TTG AGT GGC TTA GTT GGT CTT AAA AAG CCT AGA GAT CAC GGA ACT CCC TAC TCA TTG
K   D   L   L   G   P   K   F   G   P   V   L   S   G   L   V   G   L   K   K   P   R   D   H   G   T   P   Y   S   L    371

4299 ACT GAA GAG TTC GTT AGC GTC TAC AGA ATG CAC TCA CTT TTA CCT GAC ACG ATT GTT CTG AGG GAC CTG AAG TCG ACT ACA TCA GAA GAC
T   E   E   F   V   S   V   Y   R   M   H   S   L   L   P   D   T   I   V   L   R   D   L   K   S   T   T   S   E   D    401

4389 AAA TCC TTG CCT ATT CAA GAT GAG  tacgttatccaattacacattataagcaaattatgcctccttatatgtcataacttgtaggatatatgtatttctaactgtttagtt
K   S   L   P   I   Q   D   E                                   409

4500 tgataatcaggATT CCT ATG AGG GAA ATG ATA GGG AAA GAA GGA GAA AAG AAC TTG TCG AAA ATC GGT ATG GAG CAG ATG CTA GTA TCG ATG
I   P   M   R   E   M   I   G   K   E G E K N L S K   I G M E Q M L   V   S   M     436

4592 GGT CAC CAG TCA TCT GGA GCT GGT ACA TTG TGG AAT TTT CCA TCA TGG ATG AGG AAC CTT GTT CCT CAT GAT ATC GAT GGA GAT GAT AGA
G   H   Q   S   S   G   A   G   T   L   W   N   F   P   S   W   M   R   N   L   V   P   H   D   I   D   G   D   D   R    466

4682 CCT GAT TCA ATT GAC ATG GCC GCC TTG GAC A gtatgtttatcccagtggacttcttttgtatattgttttcatcttatacacatgctaactttctaaatgaacag TT
P   D   S   I   D   M   A   A   L   D                           I    477

4789 TAT AGA GAC AGA GAG AGG GGA GTT CCG CGG TAC AAT GAG TTC AGA AGG AAT TTG CTG ATG GTA CCA ATT AGC AAG TGG GAG GAT TTA ACT
Y   R   D   R   E   R   G   V   P   R   Y   N   E   F   R   R   N   L   L   M   V   P   I   S   K   W   E   D   L   T    507

4879 AAC GAC GAA GAA GTA ATT GAG GCT TTA CAA GAA GTA TAT GGC GAT GAT ATT GAG AAG CTA GAT CTC CAA ATT GGT TTG CAC GCG GAG AAG
N   D   E   E   V   I   E   A   L   Q   E   V   Y   G   D   D   I   E   K   L   D   L   Q   I   G   L   H   A   E   K    537

4969 AAA ATT AAA GGC TTT GCC ATT AGT GAG ACT GCC TTT TTT ATA TTT CTG CTC ATT GCT TCA AGG tatgtcaatataataacgttgtacagaacttaaac
K   I   K   G   F   A   I   S   E   T   A   F   F   I   F   L   L   I   A   S   R                                        558

5067 Tctatgcaaaacgtttgactacatttatttttttcccagg AGG TTA GAG GCT GAT CGA TTC TTC ACA ACT GAT TTC AAT TCG CGA ACC TAC ACA GAG AAA
R   L   E   A   D   R   F   F   T   T   D   F   N   S   R   T  Y   T   E   K   578

5167 GGC TTT GAA TGG GTA AAC AAG ACA GAG ACA TTG AAA GAT GTC ATC GAT CGA TAC TTC CCT GAA ATG ACA GAG AAA TAC ATG AGA TGC ACA
G   F   E   W   V   N   K   T   E   T   L   K   D   V   I   D   R   Y   F   P   E   M   T   E   K   Y   M   R   C   T    608

5257 AGT GCA TTC TCA GTG TGG AGT TCA GAT CCA GAT CCT AAA CAC TAC TTA CCT CTT TAT CTG AGA CCA GCA ACC TAA TGGTAGTACTATATTTGGT
S   A   F   S   V   W   S   S   D   P   D   P   K   H   Y   L   P   L   Y   L   R   P   A   T   *                        633

5351 GATCAACTTTGTATGGGGTGATTATGTTAAAACAATGGTAAGTTTGCAAGGAAAATACAAACAACCCTAGTTTACGGTCAGATGAATAAACCTTGTATGAGAGGTGGCTTGAATGCGTTA
5421 ACTATGGTGGAGTTTATGATATGTAGTTTTGTAGCGTGACTGTTGTATTAGAGTATGTGATGTCAATTATAGATATAATATGCAAGTGTTTTTTAAGACTATTTGTTTCCTCATTATGTT
5591 ATGTTAAACTCTAAAA

* .
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Figura 22. Secuencia nucleotídica y predicción de la secuencia aminoacídica del gen α-DOX2 de 
Solanum lycopersicum cv. Condine. La secuencia de ADN perteneciente a la región traducida se 
muestra en mayúsculas, señalándose los tripletes con el aminoácido al que dan lugar, mientras que 
la secuencia de ADN no traducida correspondiente a los intrones se muestran en minúsculas. Las 
secuencias flanqueantes 5´y 3´ no traducidas pero pertenecientes al ADNc se muestran en 
mayúsculas. Un asterisco indica el nucleótido que se pierde en el mutante divaricata, y un punto 
indica la posición en la que, en ese mutante, se forma un codón de parada prematuro. Los 
aminoácidos subrayados indican aquellos aminoácidos que se modifican en divaricata como 
consecuencia de la delección. Los nucleótidos se numeran de forma correlativa y su numeración 
aparece a la izquierda en la figura, mientras que la numeración de los aminoácidos aparece a la 
derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 23. A) Representación esquemática del gen α-DOX2 de la variedad silvestre de tomate 
Condine y de su correspondiente ADNc, sobre la que se indica la posición de los exones. B) 
Representación esquemática de la posición de la delección puntual que da lugar al fenotipo mutante 
divaricata. En la secuencia alterada, se pierde la guanosina de la posición 2644, lo cual modifica el 
marco de lectura y genera un triplete de terminación prematuro (señalado en color naranja). 
 

 

IV.7 ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DEL GEN α-DOX2 EN PLANTAS DE 

SOLANUM LYCOPERSICUM  VAR. CONDINE Y EN EL MUTANTE divaricata 
 

Con objeto de profundizar en nuestros estudios acerca de la funcionalidad del enzima 
α-DOX2 en tomate, procedimos a examinar sus características de expresión en distintos 

tejidos de plantas sanas, así como en hojas de la planta sometidas a distintos tipos de 

estrés, tanto biótico como abiótico.  

 

IV.7.1 Análisis del patrón de expresión del gen α-DOX2 en plantas sanas 
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Como se observa en la Figura 24, la expresión del gen α-DOX2 se examinó en tejido 

de cotiledones, hipocotilos, flores y hojas maduras de plantas de hasta 5 semanas de 

crecimiento, llevando a cabo ensayos tipo Northern, en los que se hibridaron los ARNs con 

una sonda preparada a partir del ADNc α-DOX2. Los resultados derivados de estos análisis 

revelan que el gen α-DOX2 se expresa preferencialmente en plántulas durante las dos 

primeras semanas de desarrollo, en donde se detecta la presencia de tránscritos en las 

muestras de ARN procedentes de cotiledones y de hipocotilos, siendo estos últimos en los 

que alcanza los máximos niveles de acumulación. La expresión del gen α-DOX2 disminuye 

posteriormente a medida que progresa el desarrollo vegetal, siendo detectable en el tallo, 

en las hojas inferiores, y en las flores de plantas maduras. Por contraste, la presencia de 

tránscritos α-DOX2 en el mutante divaricata se ve reducida de forma significativa en todos 

los tejidos examinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. A). Análisis de la expresión del gen α-DOX2 en plántulas de plantas sanas de la variedad 
condine y de la variedad mutante divaricata. La extracción de ARN se realizó en los tiempos y tejidos 
indicados. B). Análisis de la expresión del gen α-DOX2 en hojas y flores de plantas sanas de la 
variedad condine y de la variedad mutante divaricata. La extracción de ARN se realizó en los tiempos 
indicados.  

 
 

IV.7.2 Análisis del patrón de expresión de α-DOX2 en respuesta a estrés 

 

Con objeto de completar la caracterización del gen α-DOX2 procedimos a examinar 

su expresión en plantas sometidas a distintos tratamientos de estrés biótico y abiótico.  
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La expresión del gen Slα-DOX2 se examinó en plantas sometidas a daño mecánico. 

Para ello, utilizamos plantas de 7-8 semanas de desarrollo en las que provocamos heridas 

presionando con pinzas de 3 a 5 veces en cada uno de los foliolos de 2 hojas de la planta. 

Como se muestra en la Figura 25, el gen α-DOX2 se induce frente a este daño mecánico en 

la variedad silvestre iniciando su inducción a las 4 horas de tratamiento para alcanzar un 

máximo de acumulación a las 24 horas y disminuyendo posteriormente a las 48 y 72 horas 

de tratamiento. 

El análisis de la expresión del gen α-DOX2 en respuesta a patógenos se realizó 

infectando las plantas con el hongo necrotrofo Botrytis cinerea. El hongo seleccionado 

utiliza las plantas de tomate como huésped habitual, provocando la maceración del tejido 

infectado a medida que progresa la infección en la planta. El proceso de infección se realizó 

de dos maneras diferentes. En la primera se usaron hojas cortadas de plantas adultas que 

se incubaban con esporas fúngicas y sobre papel de filtro, en cajas cerradas con 0,5 cm de 

agua para mantener un ambiente de humedad. Bajo estas condiciones, la infección 

progresaba rápidamente y, mediante ensayos tipo Northern, observábamos una fuerte 

activación de la expresión del gen α-DOX2 a partir del tercer día de infección (datos no 

mostrados). En el segundo método se utilizaron plantas adultas tal y como se describe en el 

apartado correspondiente de “Materiales y Métodos”, también bajo un ambiente cerrado y 

húmedo en el que la infección progresaba de manera similar a la observada en el primer 

caso, y se recogió ARN a distintos tiempos post-infección. En estos experimentos, y a 

diferencia de los resultados descritos anteriormente, la infección fúngica sólo provoca una 

débil activación de la expresión del gen α-DOX2 que, como se muestra en la Figura 26, 

tiene lugar en las primeras horas tras la infección. Cuando se hibridan los mismos ARNs 

con una sonda preparada a partir del ADNc α-DOX1 bajo estas condiciones, se detecta una 

fuerte activación de la expresión de este gen en respuesta a la infección por Botrytis. Estos 

resultados nos sugirieron que la activación de la expresión de α-DOX2 en el primer caso se 

debía a las condiciones particulares en las que se había realizado la infección, 

concretamente al hecho de que se usaran hojas cortadas en lugar de la planta entera, y no 

a la acción infectiva de Botrytis cinerea propiamente dicha. Para comprobar esta hipótesis 

examinamos la expresión del gen Slα-DOX2 durante una situación de detachment.  

Los ensayos descritos, tanto de generación de heridas como de infección con Botrytis 

en plantas enteras, se repitieron en plantas mutantes de la variedad divaricata, no 

observándose en ninguno de los dos casos activación de la expresión del gen α-DOX2. 
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Figura 25. Análisis de la expresión del gen α-DOX2 en hojas sometidas a daño mecánico de la 
variedad condine y del mutante divaricata. La extracción de ARN se realizó en los tiempos indicados. 
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Figura 26. Análisis de la expresión del gen α-DOX2 (A) y α-DOX1 (B) en hojas de S. lycopersicum 
cultivar Condine y en hojas del mutante divaricata sometidas a infección por Botrytis cinerea. La 
extracción de ARN se realizó en los tiempos indicados.  

 
 

IV.7.3 Análisis del patrón de expresión del gen α-DOX2 en respuesta a detachment 

 

Para determinar si, al igual que ocurría en Arabidopsis, la expresión del gen Slα-

DOX2 se activa durante la respuesta de detachment, procedimos a extraer ARN a partir de 

hojas sometidas a este tratamiento. El análisis de la expresión del gen Sl α-DOX2 (Figura 

27) reveló un aumento en los niveles de ARN durante el proceso examinado en el que se 

alcanzan los máximos niveles de acumulación de tránscritos α-DOX2 a los siete días de 

tratamiento. 
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A diferencia de estos resultados, el análisis del mutante divaricata no permite observar 

la acumulación de tránscritos α-DOX2 en las muestras de ARN obtenidas a lo largo del 

proceso de detachment, lo que pone de manifiesto la falta de expresión del gen examinado. 

Las características de expresión determinadas para el gen α-DOX2 de tomate, revela 

una clara similitud con las correspondientes al gen α-DOX2 en Arabidopsis y sustenta los 

resultados derivados del análisis filogenético de estas secuencias que sugieren que su 

funcionalidad podría diferir de la correspondiente a la de las proteínas α-DOX1 previamente 

caracterizadas. 
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Figura 27. Análisis de la expresión del gen α-DOX2 en hojas de plantas sanas de la variedad 
condine en respuesta a detachment. La extracción de ARN se realizó en los tiempos indicados. 
 

 

IV.8 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA PROTEÍNA α-

DOX2 DE TOMATE 
 

Los resultados que muestran que mientras la pérdida de función de la actividad α-

DOX2 en plantas de tomate provoca una importante alteración fenotípica, mientras que, por 

el contrario, en Arabidopsis no se observa ningún fenotipo aparente, podrían ser 

consecuencia de que ambas proteínas catalizasen reacciones enzimáticas distintas. Para 

evaluar esta posibilidad, y al igual que describimos anteriormente para la proteína α-DOX2 

de Arabidopsis, procedimos a expresar la proteína α-DOX2 de tomate en células de insecto, 

a evaluar su actividad y a identificar la naturaleza de los productos sintetizados a través de 

esta actividad. 

 

IV.8.1 Clonaje del ADNc Slα-DOX2 en el plásmido pFASTBAC y expresión en células 

de insecto 
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El ADNc del gen Slα-DOX2 se clonó en el vector de expresión pFastBac de manera 

similar a la realizada para el gen Atα-DOX2, insertando la secuencia del ADNc en el sitio de 

clonaje múltiple del plásmido donante pFastBac, a continuación del promotor del gen de la 

polihedrina del virus de la polihedrosis nuclear de Autographa californica (AcNPV). Usando 

las técnicas ya descritas para el gen Atα-DOX2, se transformaron células DH10BAC con el 

plásmido recombinante para conseguir la inserción del gen Slα-DOX2 en el bácmido 

bMON14272 que contenían dichas células y se transfectaron con él células de insecto 

(“High Five”) para recoger los baculovirus recombinantes correspondientes. Dichos virus se 

utilizaron para infectar células frescas en las que se examinó la presencia de la proteína 

Sl α-DOX2. 

 

IV.8.2 Expresión del gen Slα-DOX2 en células de insecto infectadas con baculovirus 

recombinantes 
 

La producción de la proteína α-DOX2 de Solanum lycopersicum en células de insecto 

se examinó a las 48 horas post-infección con el baculovirus recombinante descrito de 

manera idéntica a la utilizada para la proteína α-DOX2 de Arabidopsis thaliana. Los 

resultados obtenidos se muestran en el gel de poliacrilamida realizado en condiciones 

desnaturalizantes de la Figura 28A, en la que se puede comprobar que el sistema de 

expresión utilizado permite detectar la acumulación de la proteína de interés, que aparece 

como una banda de aproximadamente 73 KDa en el carril 3, correspondiente a la proteína 

α-DOX2 de Solanum lycopersicum. La acumulación de dicha banda no se observa, sin 

embargo, en pelets obtenidos a partir de células infectadas con el baculovirus recombinante 

conteniendo el vector pFastBac vacío (carril 2). 

 

IV.8.3 Estudio de la actividad α-dioxigenasa 

 

La actividad oxigenasa de la proteína Slα-DOX2 se examinó en preparados celulares 

resuspendidos en el tampón correspondiente, tras determinar la concentración proteica de 

las preparaciones, y usando como control negativo de actividad células infectadas con los 

baculovirus pFastBac. Dicha actividad se determinó midiendo el consumo de oxígeno con 

un electrodo polarográfico (se usaron las mismas condiciones de ensayo y los mismos 

ácidos grasos que en el caso del análisis de actividad oxigenasa de la proteína α-DOX2 de 

Arabidopsis thaliana). La reacción se inició añadiendo en todos los casos 100 μg de 

extracto celular procedente de las células infectadas con los distintos baculovirus (DeWitt y 
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cols., 1990; Kulmacz, 1987). Los valores obtenidos se muestran en la Figura 28B y 

corresponden a la media de los datos obtenidos en al menos tres experimentos 

independientes para cada caso. Los sonicados obtenidos de células de insecto infectadas 

con los baculovirus conteniendo el plásmido pFastBac control no consumieron oxígeno 

apreciable (dato no mostrado). Los sonicados derivados de las células que expresaban la 

proteína Slα-DOX2 mostraron actividad oxigenasa con todos los ácidos grasos ensayados, 

siendo el ácido oleico (C18:1) el sustrato con el que se obtienen valores más altos de 

actividad bajo estas condiciones, aunque también en el que se observa un mayor error 

estándar. Estos resultados demuestran que la proteína Slα-DOX2 posee actividad 

oxigenasa al igual que su homóloga en Arabidopsis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Expresión de la proteína α-dioxigenasa-2 (α-DOX2) de Solanum lycopersicum en células 
de insecto (High Five). A) gel SDS-PAGE en el que se aprecia la expresión heteróloga de la proteína 
α-DOX2 en células de insecto mediante baculovirus recombinante generado con el sistema Bac-to-
Bac (InVitrogen). Carril 1, marcador de peso molecular; Carril 2, células infectados con baculovirus 
control (sin el gen α-DOX2); Carril 3, células infectadas con el baculovirus pFastBac/Slα-DOX2.  B) 
Actividad enzimática de la proteína α-DOX2 en sonicados de células de insecto (nmol O2/min x mg 
proteína). Los ácidos grasos ensayados como sustrato son: C14:0, ácido mirístico; C16:0, ácido 
palmítico; C18:0, ácido esteárico; C18:1, ácido oleico; C18:2, ácido linoléico; C18:3, ácido linolénico; 
C20:4, ácido araquidónico. Los valores mostrados corresponden a la media de los datos obtenidos 
en al menos 3 experimentos independientes para cada caso y al error estándar calculado para cada 
valor. 
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Igualmente, nos propusimos determinar la naturaleza de los productos enzimáticos 

resultantes de la actividad Slα-DOX2. Para ello procedimos a incubar varios ácidos grasos 

con la proteína Slα-DOX2 recombinante, en reacciones independientes, para 

posteriormente analizar la estructura de los productos obtenidos mediante la técnica de la 

cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas (GC/MS).  

 La incubación de cada ácido graso con la proteína Slα-DOX2 recombinante presente 

en los extractos celulares sonicados descritos anteriormente generó, tras los análisis de 

GC/MS, espectros con patrones de fragmentación que correspondían a dos tipos de 

productos: un derivado 2-hidróxido y un derivado aldehido con un carbono menos que el 

ácido graso de partida. En la Figura 29 se muestra una tabla con la relación masa/carga de 

los iones correspondientes al derivado metilado y trimetilsililado del producto generado tras 

la incubación de la proteína α-DOX2 recombinante con el ácido palmítico (16:0). Los iones 

diagnósticos resultantes corresponden al derivado metilado y trimetilsililado del ácido 2-

hidroxipalmítico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. En el cuadro se muestran los iones generados durante la incubación del ácido 
palmítico con el enzima α-DOX2 de Solanum lycopersicum, tras el proceso de 
metoxiaminación. Estos iones indican que el producto de la incubación del ácido palmítico 
con el enzima α -DOX2 de Solanum lycopersicum es el pentadecanal. 

 

 

La caracterización de la reacción de oxigenación catalizada por la proteína Slα-DOX2 

se completó procediendo a determinar la regioselectividad y estereoespecificidad de los 

productos generados. En este caso, de nuevo, los ácidos grasos testados coeluían con la 

conformación R del estándar sintético usado como control en cada uno y, por lo tanto, la 

configuración del carbono 2 del ácido 2-hidroxi-palmítico generado por la actividad 

oxigenasa de α-DOX2 es R. 

Estos resultados indican que la proteína Slα-DOX2, al igual que la proteína Atα-

DOX2, posee actividad α-oxigenasa e incorpora O2 molecular en el carbono 2 de distintos 

ácidos grasos, en conformación R, generando derivados 2-hidróxidos con igual número de 

átomos de carbono que el sustrato, y derivados aldehidos con un carbono menos que el 

ácido graso de partida.  
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IV.9 ALTERACIONES FENOTÍPICAS DEL MUTANTE DIVARICATA DURANTE 
EL PROCESO DE GERMINACIÓN 
 

Para profundizar en nuestros intereses dirigidos a examinar la funcionalidad de la 

proteína α-DOX2, procedimos a realizar los análisis de complementación del fenotipo 

divaricata utilizando los genes α-DOX2 procedentes de plantas de Arabidopsis y de tomate. 

El objetivo de estos estudios estaba dirigido a incorporar ambos genes en el genoma de la 

planta mutante mediante transformación y determinar si su presencia revertía las 

alteraciones fenotípicas provocadas por la mutación del gen Slα-DOX2. Tal y como se 

había descrito (Van der Biezen y cols., 1996), el mutante divaricata presenta un desarrollo 

tardío caracterizado por la formación de plántulas pequeñas que presentaban una gran 

acumulación de antocianinas en el envés de los cotiledones y de las primeras hojas que se 

forman en la planta. El retraso en el crecimiento del mutante divaricata se mantiene durante 

todo el desarrollo vegetal y, aunque la acumulación de antocianinas no es aparente en las 

hojas de las plantas adultas, el desarrollo foliar presenta un aspecto más arrugado que el 

de las hojas de la variedad silvestre. 

Los experimentos iniciados para proceder a la transformación de las plantas de interés 

nos permitieron detectar que, además de las características descritas anteriormente, la 

mutación divaricata afectaba también al proceso de germinación de las semillas. Así, 

pudimos observar que el inicio de la germinación de las semillas mutantes se producía con 

un retraso de aproximadamente siete días con respecto al de las semillas de la variedad 

silvestre y que, además, la tasa de germinación era menor, reduciéndose en un 20% con 

respecto a la variedad silvestre (Figura 30A). Asimismo comprobamos que en el mutante 

divaricata se observaba una clara acumulación de antocianinas en los cotiledones y en el 

hipocotilo, desde el primer momento de su aparición tras el comienzo de la germinación. 

Con objeto de observar estas características fenotípicas en más detalle procedimos a 

germinar las semillas de interés en botes de cristal herméticos y permitir el crecimiento de 

las plántulas durante al menos cuatro semanas tras su germinación. En estas condiciones 

pudimos comprobar que las tres características asociadas a la mutación divaricata (retraso 

en el inicio de la germinación, reducción de la tasa de germinación y acumulación de 

antocianinas) revertían parcialmente para acercarse a las que corresponden a la variedad 

silvestre. Los resultados de estos ensayos se muestran en la Figura 30B, en la que se 

observa que el crecimiento en botes herméticos favorece la germinación de los dos 

genotipos examinados, que aumenta del 57% al 87% en el mutante divaricata y del 81% al 

96% en la variedad silvestre. También observamos que el aspecto de los hipocotilos del 
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mutante divaricata se acerca al caracterizado en la variedad silvestre con respecto a la 

acumulación de antocianinas, ya que pierde su coloración violácea. 

Dado que el crecimiento de las plantas en placas Petri y en botes, aunque similar, no 

era totalmente comparable por la diferencia de espacio y altura entre ellos y otros posibles 

factores, resolvimos comprobar si se mantenía la reversión del fenotipo divaricata en las 

plántulas de esta variedad crecidas en placas Petri cerradas herméticamente con Parafilm. 

Como se observa en la Figura 31, las plántulas de divaricata crecidas en placas tapadas 

con papel poroso mantienen la acumulación de antocianinas en el hipocotilo y en los 

cotiledones típica de la mutación. Sin embargo, las plántulas de la misma variedad crecidas 

en placas tapadas con Parafilm recuperan parcialmente el fenotipo silvestre, rebajándose la 

acumulación de antocianinas y observándose un engrosamiento del hipocotilo.  
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Figura 30. Germinación y medida del porcentaje de  germinación de semillas condine y divaricata en 
A) placas de medio MS y B) botes cerrados de medio MS. Las barras indican la desviación estándar.   
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IV.10 GENERACIÓN DE PLANTAS TRANSGÉNICAS DE Solanum lycopersicum 

ALTERADAS EN LA EXPRESIÓN DEL GEN α-DOX2. COMPLEMENTACIÓN DE 

LA MUTACIÓN DIVARICATA. 
 
Con objeto de confirmar que el fenotipo observado en el mutante divaricata era debido 

a la mutación identificada en el gen α-DOX2 de dicho mutante, se procedió a generar 

plantas divaricata transgénicas que expresaran una versión no mutada del gen Slα-DOX2, 

bajo el control de un promotor constitutivo 35S que confiere altos niveles de expresión. 

Asimismo, para comprobar si las funciones de los genes α-DOX2 de tomate y de 

Arabidopsis eran homólogas, procedimos a generar plantas divaricata transgénicas 

conteniendo el gen  α-DOX2 de Arabidopsis thaliana expresado, también, bajo el control de 

un promotor constitutivo con altos niveles de expresión. 

 

Condine

divaricata

micropore parafilm

aaA bbB

ccC ddD

micropore parafilm

Condine

divaricata

micropore parafilm

aaAaaA bbBbbB

ccCccC ddDddD

micropore parafilm

 
 

Figura 31. Germinación de semillas condine y divaricata en placas de medio MS, cerradas con papel 
poroso micropore (A y C) o con parafilm (B y D) durante 7 días. Se muestran plántulas individuales 
crecidas a los 7 días tras la germinación. 
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Por otro lado, y para determinar si la proteína α-DOX1 de tomate y Arabidopsis podían 

complementar la mutación divaricata, nos propusimos examinar, igualmente, si las 

alteraciones fenotípicas asociadas a dicha mutación se podían complementar mediante la 

expresión de las proteínas α-DOX1 procedentes de las mismas especies vegetales que, 

como indicamos anteriormente, poseen la misma actividad enzimática pero difieren de 

forma significativa en los patrones de expresión de los genes codificadores. 

Utilizando los genes descritos se generaron cuatro construcciones quimera que se 

designaron como: 35S:Atα-DOX2, 35S:Slα-DOX2, 35S:Atα-DOX1 y 35S:Slα-DOX1, que se 

introdujeron tanto en el mutante divaricata como en la variedad silvestre Condine.  

 

IV.10.1 Generación de las construcciones p35S:Slα-DOX1, p35S:Slα-DOX2, p35S:Atα-

DOX1  y p35S:Atα-DOX2  y  obtención, selección y caracterización de plantas 

transgénicas 
 

Se prepararon cuatro construcciones quimera, en las que la región codificadora de los 

ADNc α-DOX2 y α-DOX1, tanto de Solanum lycopersicum como de Arabidopsis thaliana,  

se clonaron en dirección sentido bajo el control de las secuencias reguladoras del promotor 

35S del virus del mosaico de la coliflor (Uchimiya y cols., 1986). Para ello los ADNc 

correspondientes- previamente digeridos con las enzimas de restricción BamH1 y Kpn1 y 

tratados con Klenow y T4 polimerasa para rellenar los extremos 5´y 3´protuberantes- se 

clonaron en los vectores binarios pGSJ780A (el ADNc de Slα-DOX2 y el de Atα-DOX1) y 

pROK (el ADNc de Atα-DOX2 y el de Slα-DOX1)- previamente digeridos con BamH1 y 

tratados con Klenow. Los ADNc se situaron entre las secuencias correspondientes al 

promotor 35S y al terminador T7 que poseen ambos vectores. El clonaje se verificó 

mediante análisis de restricción y secuenciación. Las construcciones preparadas se 

transfirieron mediante transformación a células de Agrobacterium tumefaciens y, 

posteriormente, se introdujeron en el genoma de Solanum lycopersicum var. Condine y en 

el mutante divaricata tal y como se explica en el apartado “Materiales y Métodos”. Se 

seleccionaron varias líneas transgénicas en cada caso, a partir de las cuales se procedió a 

extraer ARN y a examinar mediante Northern blot el nivel de expresión de los transgenes 

correspondientes. Las plantas T0 se pasaron a tierra donde se crecieron hasta la obtención 

de semillas con las que se examinó la segregación de las construcciones introducidas 

mediante germinación en placas de MS conteniendo kanamicina. De esta forma, y en la 

generación T2, se seleccionaron líneas homocigotos sobre las que se examinaron los 

fenotipos correspondientes. 
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Los resultados obtenidos en estos análisis permitieron comprobar que la expresión de 

las dos proteínas α-DOX2 examinadas, procedentes de tomate y de Arabidopsis, 

respectivamente, complementaban el fenotipo producido por la mutación divaricata, de 

manera que las plantas recuperaban el aspecto de la variedad silvestre. Así, las líneas 

transgénicas que expresaban cualquiera de los dos genes examinados habían perdido la 

característica de acumulación de antocianinas y recuperado el color y la arquitectura propia 

de las hojas de la variedad silvestre condine (Figura 33). Existían, sin embargo, dos 

caracteres en las líneas transgénicas que variaban con respecto a las plantas silvestres, y 

que eran un ligero aumento de la distancia entre los nudos y un mayor aplanamiento de los 

foliolos (Figura 32). Por otro lado, y a diferencia de lo que ocurría con la proteína α-DOX2, 

la sobreexpresión de las proteínas α-DOX1 de tomate o de Arabidopsis en el mutante 

divaricata no provocaba en ningún caso la reversión del fenotipo mutante (Figura 34). 

Igualmente, no se observó ninguna alteración fenotípica al sobreexpresar las proteínas α-

DOX1 y α-DOX2 en la variedad silvestre de tomate. 

En todos los casos descritos, la validez de los resultados obtenidos se confirmó, 

además, mediante genotipado de cada una de las plantas transgénicas caracterizadas. 

Para ello se extrajo ADN de las líneas descritas sobre el que se amplificó mediante PCR la 

secuencia genómica correspondiente al gen α-DOX2 endógeno. La secuenciación de los 

fragmentos de ADN amplificados permitieron confirmar la presencia de la mutación α-dox2 

en las plantas transgénicas generadas en el fondo mutante, y por el contrario, la ausencia 

de dicha mutación en las plantas generadas sobre la variedad silvestre. La confirmación de 

los genotipos examinados y la caracterización de los fenotipos obtenidos permiten 

demostrar la participación de la proteína Slα-DOX2 en el desarrollo de las plantas de 

tomate, y que esta función puede ser sustituida por la proteína α-DOX2 de Arabidopsis que, 

al igual que el gen silvestre endógeno, complementa el fenotipo mutante divaricata. Por otro 

lado, estos resultados demuestran la diferencia funcional entre las proteínas α-DOX2 y α-

DOX1 de ambos huéspedes, ya que ninguna de las proteínas α-DOX1  es capaz de 

complementar la falta de función α-DOX2 en el mutante divaricata. 
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Figura 32. Aspecto de los foliolos de la variedad condine, del mutante divaricata y de la planta 

transgénica div:Sl α-DOX2. 

 

 

 
Figura 33. Comparación de plantas de tomate del mutante divaricata transgénicas para el gen α-
DOX2, de Solanum lycopersicum y de Arabidopsis thaliana bajo el control del promotor constitutivo 
p35S frente a las variedades silvestre condine y mutante divaricata. Se muestra un detalle del envés 
de las hojas en el que se observa la presencia de antocianinas. Así mismo se muestra la expresión 
del gen endógeno Slα-DOX2 en condine y divaricata y la expresión de los transgenes Slα-DOX2 y 
Atα-DOX2 en las plantas transgénicas divaricata. 
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Figura 34. Comparación de plantas de tomate del mutante divaricata transgénicas para el gen α-
DOX1, de Solanum lycopersicum y de Arabidopsis thaliana bajo el control del promotor constitutivo 
p35S frente a las variedades silvestre condine y mutante divaricata. Así mismo se muestra la 
expresión del gen endógeno Slα-DOX1 en condine y divaricata y la expresión de los transgenes Slα-
DOX1 y Atα-DOX1 en las plantas transgénicas divaricata. 
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V. DISCUSIÓN   
 

La oxigenación de ácidos grasos a través de la actividad de los enzimas 

lipoxigenasas y α-dioxygenasas constituye el primer paso de las rutas metabólicas que 

conducen a la síntesis de oxilipinas, una familia de derivados lipídicos que participan en la 

regulación de procesos celulares relacionados con el desarrollo y la inmunidad vegetal. El 

análisis del genoma de Arabidopsis ha puesto de manifiesto la existencia de seis genes 

lipoxigenasa, LOX1-6, y dos α-dioxigenasas designados como α-DOX1 y α-DOX2. Los 

genes LOX codifican para una familia de enzimas cuya actividad enzimática ha sido 

determinada experimentalmente. Las enzimas LOX1 y LOX5 incorporan una molécula de 

oxígeno en el carbono 9 de los ácidos grasos y poseen por tanto actividad 9-lipoxigenasa, 

mientras que las cuatro proteínas restantes, LOX2, LOX3, LOX4 y LOX6, poseen actividad 

13-lipoxigenasa, incorporando el oxígeno en el carbono 13 de la molécula de los ácidos 

grasos sobre los que actúan (Bannenberg y cols., 2009). De los dos genes α-DOXs 

identificados, la actividad catalizada por la proteína α-DOX1 ha sido caracterizada, 

demostrándose su capacidad para oxigenar los ácidos grasos en el carbono 2 de la 

molécula (Hamberg y cols., 1999), mientras que, por el contrario, la actividad catalizada por 

la proteína α-DOX2 era desconocida y su caracterización ha constituido uno de los 

objetivos de nuestro trabajo.  

Los estudios bioquímicos dirigidos a la identificación de oxilipinas han permitido 

determinar la existencia de alrededor de 100 compuestos distintos, entre los cuales, el 

ácido jasmónico, generado a través de la ruta de síntesis que se inicia por la acción de las 

enzimas 13-lipoxigenasa, es la molécula mejor caracterizada y para la que se ha 

demostrado un papel esencial en la fertilidad de la planta y en la respuesta de defensa 

frente a patógenos de tipo necrotrofo (Vick y Zimmerman, 1983; Browse, 2005; 

Wasternack, 2007). Igualmente, a través de esta ruta se generan aldehidos volátiles, que 

participan en la defensa de la planta frente al ataque de insectos (Arimura y cols., 2008). A 

diferencia de la ruta 13-LOX, la función de las rutas de síntesis que se inicia por la acción 

de las enzimas 9-LOX no ha sido estudiada en profundidad y solo recientemente se ha 

podido demostrar su participación en la defensa de la planta frente a patógenos biotrofos y 

en el desarrollo radicular, sin que por el momento se haya podido determinar la naturaleza 

de los derivados lipídicos responsables de esta actividad (Vellosillo y cols., 2007; Gao y 

cols., 2008).  
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La ruta de síntesis iniciada por la acción de los enzimas α-DOX1 ha sido 

identificada con posterioridad a las de las lipoxigenasas (Sanz y cols., 1998). Ensayos in 

vitro han permitido determinar la reacción catalizada por esta enzima y la naturaleza de los 

productos sintetizados (Hamberg y cols., 1999). Además, estudios realizados en plantas de 

tabaco y Arabidopsis han puesto de manifiesto que esta actividad enzimática se induce en 

respuesta a la infección por patógenos biotrofos durante la activación de la respuesta de 

defensa denominada reacción hipersensible (HR), dando lugar a la acumulación de altas 

cantidades de derivados hidroxilados (Hamberg y cols., 2003; De León y cols., 2002; 

Rodríguez y Castresana, resultados no publicados). En esta reacción de defensa (HR) se 

produce la muerte de las células vegetales que rodean la zona de infección y en ella se ha 

propuesto que la función de la actividad α-DOX1 está dirigida a controlar el daño celular 

asociado a la inducción de esta respuesta (De León y cols., 2002). A diferencia de las rutas 

de síntesis de oxilipinas en las que participan las enzimas lipoxigenasas, se desconoce si 

los productos hidroxilados, generados por la acción del enzima α-DOX1, pueden ser 

sustratos de reacciones posteriores, catalizadas por otras actividades enzimáticas, que 

pudieran generar un mayor número de compuestos con un papel en la defensa vegetal. Por 

otro lado, y con anterioridad a este trabajo, se desconocía si al igual que la proteína α-

DOX1, la proteína α-DOX2 de Arabidopsis posee actividad oxigenasa, si su actividad se 

inducía, también, durante la respuesta de la planta frente a infecciones patogénicas, y si los 

productos que se acumulan en los tejidos vegetales eran los mismos que los derivados de 

la actividad α-DOX1. 

En este trabajo nos propusimos resolver estas cuestiones examinando la función de 

la proteína α-DOX2 en plantas con objeto de examinar su posible participación en la 

respuesta de defensa de la planta, e identificar la naturaleza de los productos sintetizados 

como consecuencia de su actividad. El nivel de homología (61%) que comparten las 

secuencias proteicas codificadas por los genes α-DOX1 y α-DOX2 de Arabidopsis, permitía 

predecir que, al igual que el gen α-DOX1, la proteína α-DOX2 poseería actividad 

dioxigenasa, catalizando la oxigenación de ácidos grasos en el carbono 2 de la molécula. 

Sin embargo, el hecho de que el análisis filogenético de las secuencias proteicas 

codificadas por los genes α-DOX de diversas especies vegetales permitiera definir dos 

grupos de proteínas que incluyen, cada uno de ellos, a una de las dos proteínas α-DOX1 y 

α-DOX2 de Arabidopsis (Figura 19A) abría la posibilidad de que hubiera alguna diferencia 

significativa entre ellas, bien a nivel de su actividad, o de su función en la planta. 
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V.1 LA PROTEÍNA Atα-DOX2 CATALIZA LA OXIGENACIÓN DE ÁCIDOS 

GRASOS 
 

Con este objetivo iniciamos nuestro estudio procediendo a clonar y a expresar la 

proteína α-DOX2 en células de insecto para determinar su actividad, así como a analizar la 

expresión del gen α-DOX2 en plantas de Arabidopsis. Los análisis dirigidos a determinar la 

actividad enzimática catalizada por la proteína Atα-DOX2 revelaron que, al igual que la 

proteína α-DOX1, posee actividad oxigenasa catalizando la incorporación de oxígeno en la 

molécula de los ácidos grasos. Así, la proteína α-DOX2 actúa in vitro sobre una amplia 

gama de ácidos grasos que incluye moléculas con distinto número de carbonos, desde 16 a 

20 carbonos, y con distinto nivel de saturación, desde ácidos grasos saturados, hasta 

ácidos grasos con 4 dobles enlaces tal como el ácido araquidónico. Esta característica es 

exclusiva de los enzimas α-DOXs y los diferencia de forma significativa de los enzimas 

lipoxigenasa cuya actividad oxigenasa se limita a ácidos grasos con dos y tres dobles 

enlaces, fundamentalmente linolénico (18:3) y linoleico (18:2) (Brash y cols., 1999; 

Liavonchanka y cols., 2006). La comparación de las actividades catalizadas por los 

enzimas α-DOX1 y α-DOX2, permite distinguir ligeras diferencias en relación a la 

especificidad de sustrato, aunque en ambos casos, y dentro de los ácidos grasos 

ensayados, los sustratos para los que ambas proteínas muestran mayor afinidad son el 

ácido palmítico (16:0), el ácido oleico (18:1), el ácido linoleico (18:2)  y ácido linolénico 

(18:3). Además,  el análisis de los productos derivados de la actividad α-DOX2, permitió 

determinar que ambas proteínas, α-DOX2 y α-DOX1, catalizan la misma reacción 

enzimática. Así, independientemente del ácido graso utilizado, la proteína α-DOX2 cataliza 

la incorporación de oxígeno en el carbono 2 del sustrato,  dando lugar a dos productos 

mayoritarios: un derivado hidroxilado (ácido 2-hidróxido), con igual número de carbonos 

que el sustrato, y un aldehido con un átomo de carbono menos, que se origina mediante 

decarboxilación del sustrato tras la incorporación del oxigeno. Al igual que en el caso de la 

proteína α-DOX1, el análisis de estereoisomería de los 2-hidroxi-ácidos producidos por la 

proteína α-DOX2 mostraron que la configuración del grupo alcohol en el C-2 era la del 

estereoisómero R. En base a los resultados derivados del análisis de las proteínas 

recombinantes α-DOX1 y α-DOX2 in vitro, es posible concluir  que las diferencias 

encontradas en las secuencias aminoacídicas no conllevan variaciones cualitativas de su 

actividad enzimática y que por tanto ambas proteínas son funcionalmente homólogas. 

 



                                                                                                               ___DISCUSIÓN 

 100

V.2 LA PROTEÍNA Atα-DOX2 PODRÍA PARTICIPAR EN PROCESOS DE 

DESARROLLO VEGETAL 
 

A diferencia de los resultados obtenidos en los ensayos de actividad, el análisis del 

patrón de expresión del gen Atα-DOX2 reveló claras diferencias con respecto al 

caracterizado anteriormente para el gen α-DOX1 de Arabidopsis, tanto en tejidos de 

plantas sanas, no sometidas a ningún tratamiento, como en plantas a las que se aplican 

distintos tipos de estrés biótico y abiótico. Así, durante el desarrollo vegetativo de la planta 

el gen α-DOX2 se expresa en tejidos de hoja joven, expresión que disminuye 

progresivamente a medida que madura el tejido foliar, volviendo a detectarse 

posteriormente durante la floración de la planta, en los estambres y en los óvulos sin 

fecundar. Este patrón contrasta claramente con el caracterizado para el gen α-DOX1 en 

donde la expresión, en plantas sanas, se detecta en la raíz y en los estambres de las flores 

(De León y cols., 2002). Una de las características más relevante con respecto al patrón de 

expresión del gen α-DOX1 y que originó nuestro interés en este tipo de proteínas, fue el 

hecho de que su expresión aumenta en hojas durante la activación de la reacción 

hipersensible que se induce en respuesta a la infección por microorganismos patógenos de 

naturaleza biotrofa (Sanz y cols., 1998; Hamberg y cols., 2003; De León y cols., 2002). A 

diferencia de lo que ocurre con el gen α-DOX1, los estudios realizados en este trabajo 

permiten comprobar que la expresión del gen α-DOX2 no se induce en respuesta a una 

infección patógenica. En concreto, esta conclusión se basa en el análisis de la expresión 

del gen α-DOX2 en hojas de Arabidopsis infectadas con las bacterias biotrofas 

Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 AvrRPM1 y Pseudomonas syringae pv tomato 

DC3000, que establecen una interacción incompatible y compatible, respectivamente, con 

este huésped, con la bacteria necrotrofa Erwinia carotovora, que infecta la planta causando 

la maceración del tejido infectado, y con los hongos necrotrofos Alternaria brassicicola y 

Botrytis cinerea. Los microorganismos empleados se encuentran entre los patógenos 

estudiados con más frecuencia en este huésped vegetal (Glazebrook, 2005) por lo que la 

falta de expresión del gen α-DOX2, en cada una de estas infecciones, sugiere que la 

proteína α-DOX2 no forma parte de los mecanismos de defensa de la planta. No obstante, 

aunque es poco probable, no es posible descartar que la expresión del gen α-DOX2 

pudiera inducirse en respuesta a otros patógenos, distintos de los que hemos examinado 

en estos estudios, y que, en cuyo caso, pudiera tener un papel  en los procesos 

relacionados con la interacción planta-patógeno. Al igual que ocurre en los tratamientos de 
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estrés biótico examinados, tampoco hemos podido detectar una activación de la expresión 

del gen α-DOX2 en tratamientos de estrés de naturaleza abiótica.  

De forma paralela a estos estudios y como se discute más adelante, los análisis 

realizados en plantas de tomate con objeto de definir las características de expresión del 

gen Slα-DOX2 revelaron un aumento importante de su expresión en hojas cortadas de la 

planta y mantenidas varios días en placas petri sobre un papel húmedo. Este proceso, 

designado como detachment, comparte respuestas celulares similares a las que ocurren 

durante la senescencia foliar y de hecho se utiliza para mimetizar está fase de  maduración 

foliar de forma artificial (Gepstein y cols., 2003; Weaver y cols., 1998; Binyamin y cols., 

2001; Quirino y cols., 2000). El análisis del gen Atα-DOX2 reveló la activación de su 

expresión en respuesta al  detachment en hojas maduras procedentes de plantas de entre 

cuatro y cinco semanas de crecimiento. En estos ensayos la expresión aumenta a los tres 

días de tratamiento y alcanza máximos niveles de inducción a los siete días. En relación 

con este proceso, estudios anteriores habían revelado la activación del gen Atα-DOX1 en 

hojas senescentes de plantas maduras (De León y cols., 2002), sin embargo, esto no 

ocurre durante la senescencia artificial asociada al detachment, en donde no hemos podido 

detectar la presencia de transcritos α-DOX1 en ninguno de los tiempos examinados. Estos 

resultados demuestran que, aunque en ambos procesos de senescencia, natural y artificial, 

ocurren cambios metabólicos comunes, existen también, diferencias importantes que 

distinguen estas respuestas. 

En estos estudios y con objeto de identificar las señales celulares implicadas en la 

activación de la expresión del gen α-DOX2 durante la senescencia foliar, examinamos 

igualmente la expresión de otros genes de la planta PR1, PR4, PDF, VSP, cuya expresión 

se establece a través de las hormonas vegetales que activan la señalización de las distintas 

rutas de transducción implicadas en la defensa vegetal (Glazebrook, 2005; Lorenzo y cols., 

2003). Nuestro interés en el análisis de estos genes estaba sustentado en los resultados 

que demuestran que los genes de defensa vegetal se inducen con frecuencia durante la 

senescencia de la planta y que, por tanto, ambos procesos comparten señales y procesos 

celulares comunes (Gepstein y cols., 2003). En nuestros estudios observamos que todos 

los genes analizados activan su expresión durante el proceso de detachment lo que permite 

concluir que, al igual que durante la senescencia de la planta, esta respuesta (detachment) 

comparte procesos de señalización con los que se activan durante la defensa vegetal.  

Para completar estos estudios, y con objeto de identificar las señales celulares que 

regulan la expresión del gen α-DOX2, procedimos a utilizar plantas mutantes alteradas en 

la síntesis, percepción o señalización de las señales celulares implicadas en la activación 
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de los genes de defensa examinados y de las que se conoce su participación en procesos 

de senescencia. La extracción y el análisis de los RNAs preparados a partir  hojas de 

plantas mutantes sometidas al proceso de detachment demostró la ausencia de activación 

del gen α-DOX2 en el mutante ein2, afectado en la señalización de la ruta de transducción 

dependiente del etileno. La reducción de la expresión del gen PR4, inducible en respuesta 

a etileno, en dicho mutante (ein2) permite comprobar dicha mutación y proponer 

participación del etileno en la activación de la expresión del gen α-DOX2.  

 A diferencia de los resultados derivados de la caracterización de los enzimas α-

DOX1 en plantas de tabaco y Arabidopsis (Sanz y cols., 1998; Hamberg y cols., 2003; De 

León y cols., 2002), los resultados obtenidos mediante el análisis de la expresión del gen α-

DOX2 sugieren que la ruta de oxilipinas iniciada a través de la participación del enzima α-

DOX2 no formaría parte de los mecanismos de respuesta a patógenos de la planta, sino 

que indican su participación en procesos de desarrollo vegetal y en concreto en los 

procesos de fertilización, embriogénesis y senescencia.  Este último constituye el estadio 

final del desarrollo foliar, y está caracterizado por la transición de procesos anabólicos 

hacia procesos catabólicos, previos a la muerte celular parenquimática, que permiten 

reciclar nutrientes de las hojas senescentes y traslocarlos a otras partes de la planta 

todavía en crecimiento (Gan y Amasino, 1997; Soudry y cols., 2005). La expresión del gen 

α-DOX2 durante este proceso podría reflejar su participación en la removilización de 

nutrientes y más concretamente de ácidos grasos (Bleecker y Patterson, 1997 y 2004). 

Esto podría ocurrir igualmente en el resto de los procesos de desarrollo en los que hemos 

podido detectar su expresión. De hecho, la degradación secuencial de ácidos grasos 

mediante su oxigenación y posterior decarboxilación, esta considerada como una forma de 

obtención de energía a partir de las reservas lipídicas de la planta (Feussner y cols., 2001). 

Alternativamente, y de forma similar a los resultados obtenidos anteriormente para la 

proteína α-DOX1, la proteína α-DOX2 podría ejercer una función protectora en los tejidos 

en los que se expresa, para controlar procesos de muerte o daño celular asociados a 

procesos de desarrollo que ayuden a controlar la movilización y redistribución de nutrientes 

o a cualquier otro proceso celular. 

 

 

V.3 LA ACTIVACIÓN DE LA PROTEÍNA Atα-DOX2 DA LUGAR A LA 

ACUMULACIÓN DE 2-HIDROXIÁCIDOS EN LOS TEJIDOS VEGETALES. 
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La determinación de las características de expresión del gen Atα-DOX2 nos permitió 

proceder a examinar la naturaleza de los derivados lipídicos que se acumulan en la planta 

como consecuencia de su activación. Dentro de los tejidos caracterizados y en los que 

hemos detectado la acumulación de transcritos α-DOX2, se seleccionaron plántulas de 

Arabidopsis recogidas seis días después del inicio de la germinación, y hojas de plantas de 

cuatro a cinco semanas de desarrollo sometidas al proceso de detachment, examinándose 

en estos tejidos la presencia de los productos derivados de la actividad α-DOX2 a los 

mismos tiempos a los que habíamos determinado el nivel de expresión del gen α-DOX2. 

Estos ensayos permitieron detectar la presencia de los ácidos 2-hidroxipalmitico y 2-

hidroxilinolénico en los tejidos examinados y concluir, por tanto, que estos dos compuestos 

constituyen los productos más abundantes que derivan de la actividad de la proteína α-

DOX2. Los niveles de acumulación de ambos productos son más altos en los tejidos de 

plántulas que en las hojas senescentes, en las que la presencia de estos compuestos 

aumenta en relación al nivel de expresión del gen Atα-DOX2. En ambos tipos de tejidos el 

ácido 2-hidroxipalmítico es el producto que alcanza mayores niveles de acumulación, lo que 

sugiere que el ácido palmítico es el principal sustrato del enzima α-DOX2. Estos resultados 

contrastan con los obtenidos previamente para el enzima α-DOX1 para la que los sustratos 

identificados eran el ácido linolénico en plantas de tabaco (Hamberg y cols., 1999) y los 

ácidos oleico y linolénico en plantas de Arabidopsis (Rodríguez y Castresana, resultados no 

publicados). A este respecto cabe resaltar que dado que los tejidos analizados para el 

análisis de los productos derivados de ambas proteínas difieren entre sí (plántulas y hojas 

senescentes en el caso de la proteína α-DOX2 y hojas jóvenes inoculadas con bacterias en 

el caso de la proteína α-DOX1) los resultados obtenidos podrían reflejar la disponibilidad de 

cada uno de los sustratos en los distintos tejidos analizados. Independientemente de ello, la 

identificación de derivados hidroxilados en relación a la activación de la expresión del gen 

α-DOX2 indica que la proteína α-DOX2 es activa in vivo y que, al igual que en el caso de la 

proteína α-DOX1, los derivados 2-hidroxilados constituyen el principal producto derivado de 

la actividad de la proteína α-DOX2 en la planta. Por último, estos datos apoyan los 

resultados que sugieren la participación de esta ruta de síntesis de oxilipinas en relación a 

procesos del desarrollo vegetal. 

 

 

V.4 LA PÉRDIDA DE FUNCIÓN DE LA PROTEÍNA α-DOX2 EN PLANTAS DE 

TOMATE PRODUCE IMPORTANTES ALTERACIONES FENOTÍPICAS 
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La participación de la proteína α-DOX2 en el desarrollo de Arabidopsis se analizó en mayor 

detalle utilizando líneas de inserción de T-DNA en las que comprobamos la ausencia de 

tránscritos durante el proceso de detachment foliar. Nuestro interés se centraba en 

observar cualquier posible alteración fenotípica que pudiera producirse como consecuencia 

de la falta de actividad α-DOX2. Por ello, en estas plantas se examinaron detenidamente 

distintos procesos del desarrollo en relación al patrón de expresión caracterizado pero, sin 

embargo, en ninguno de ellos pudimos observar diferencias significativas con respecto al 

fenotipo de las plantas silvestres no mutadas.  

 A diferencia de los resultados obtenidos en plantas de Arabidopsis, los resultados 

publicados por Van der Biezen y cols. (1996) y Stevens y Rick (1986) indicaban que la 

mutación del gen α-DOX2 en plantas de tomate provocaba una fuerte alteración fenotípica 

que afectaba a las plantas en las primeras etapas del desarrollo, así como durante la 

formación de las semillas y de los frutos. Estos autores describieron que la interrupción gen 

α-DOX2, por efecto de la inserción de un transposón del tipo Ds, originaba plantas 

pequeñas, de aspecto frágil, que contenían altos niveles de antocianinas en el envés de las 

hojas y fertilidad reducida. Además de este mutante, denominado feebly, los mismos 

autores identificaron otra planta mutante que presentaba un fenotipo similar aunque de 

manifestación más suave, denominado divaricata. El cruce de ambas plantas no permitía 

revertir el fenotipo mutante lo que indicaba que ambas mutaciones afectaba al mismo gen. 

De las dos mutaciones descritas procedimos a caracterizar la mutación divaricata en la que 

también se observaba una cierta reducción de la fertilidad aunque menor que la del 

mutante feebly y que facilitaba por tanto nuestros estudios. Nuestro interés en estas 

plantas estaba basado en los resultados derivados del análisis filogenético de las 

secuencias amino acídicas de las proteínas α-DOXs identificadas en distintas especies 

vegetales. En estos análisis la proteína Atα-DOX2 se encuentra junto a la proteína α-DOX2 

de tomate en un grupo filogenético independiente del resto de las secuencias 

caracterizadas y, de hecho, estas dos proteínas comparten entre sí un nivel de homología 

superior (72%) al que comparte cada una de ellas con el resto de las isoenzimas 

identificadas en su misma especie vegetal.  

El análisis de la secuencia genómica correspondiente al gen α-DOX2 en el mutante 

divaricata nos permitió comprobar que efectivamente existe una mutación en su secuencia 

que consistía en una delección nucleotídica que provoca la aparición de un codón de 

parada prematuro, y esto provocaba por tanto la síntesis de una proteína truncada que 

habría perdido los 200 últimos aminoácidos de su secuencia. Dado que el fenotipo mutante 
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en divaricata está atenuado en comparación con el fenotipo de las plantas mutantes feebly– 

en las que la actividad α-DOX2 cesa completamente al estar su secuencia interrumpida por 

un transposón- podría ocurrir que la proteína Slα-DOX2 truncada retuviera parte de su 

funcionalidad. La confirmación de que la mutación divaricata estaba producida como 

consecuencia de la mutación del gen α-DOX2 dirigió nuestro interés hacia esta especie 

vegetal, en la que procedimos a continuar nuestro estudios dirigidos a determinar su 

funcionalidad. 

 

 

V.5 LA PROTEÍNA α-DOX2 DE TOMATE POSEE ACTIVIDAD OXIGENASA Y 

REGULA EL DESARROLLO VEGETAL. 
 

Dado nuestro interés en determinar la funcionalidad de la proteína α-DOX2, junto con 

las características referidas en los mutantes de tomate, procedimos a examinar la proteína 

α-DOX2 de esta especie vegetal con el objeto de determinar su posible homología 

funcional  con la proteína α-DOX2 de Arabidopsis.  Para ello, y al igual que hicimos en 

plantas de Arabidospsis, procedimos a analizar la actividad dioxigenasa de la proteína 

recombinante Slα-DOX2 en células de insecto y a examinar el patrón de expresión del gen 

Slα-DOX2, tanto en plantas sanas, no sometidas a ningún tratamiento, como en plantas 

infectadas con Botrytis cinerea, un patógeno bien caracterizado en esta especie vegetal. En 

estos estudios pudimos comprobar que, al igual que el resto de las proteínas α-DOX, la 

proteína α-DOX2 de tomate posee actividad oxigenasa y cataliza la incorporación de 

oxígeno en la molécula de distintos ácidos grasos que varían tanto en el número de 

carbonos de la molécula, como en su nivel de saturación. En este caso, y al igual que 

ocurría con la proteína α-DOX1 de tabaco, la proteína α-DOX2 de tomate presenta mayor 

afinidad por los ácidos grasos oleico y linolénico.   

El análisis de la expresión del gen Slα-DOX2 reveló que, de acuerdo con su posible 

homología funcional con el gen Atα-DOX2, ambos comparten el mismo patrón de 

expresión. Así, nuestros resultados permiten detectar la presencia de tránscritos desde las 

primeras etapas del desarrollo vegetal, en donde se acumulan preferentemente en las 

hojas y en los hipocotilos de las plántulas, hasta ir perdiéndose progresivamente la 

expresión en estos tejidos a medida que avanza el desarrollo de la planta. Igualmente, es 

posible detectar tránscritos Slα-DOX2 en tejidos de flores y en hojas de plantas maduras 

sometidas a un tratamiento de detachment. Por otro lado, el hecho de que los análisis de 
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los tejidos de tomate infectados con  B. cinerea no permitan detectar la activación de la 

expresión del gen Slα-DOX2, sugiere que, al igual que ocurre en plantas de Arabidopsis, la 

proteína α-DOX2 no formaría parte de los mecanismos de defensa de la planta, sino que 

participaría en el desarrollo vegetal, en relación con los procesos de germinación, 

senescencia y fertilidad.  

Un dato adicional, relacionado con la funcionalidad de la proteína Slα-DOX2, deriva 

del hecho de que el análisis de los ARNs preparados a partir de tejidos del mutante 

divaricata muestra una reducción drástica en el nivel de tránscritos que, de hecho, están 

ausentes de la mayoría de las muestras analizadas, a excepción de las procedentes de los 

hipocotilos y de las hojas jóvenes de la planta, en las que solo se observa una débil señal 

de hibridación. Este resultado no era previsible ya que la mutación divaricata no tendría 

porque modificar los niveles de tránscritos que se acumulan en los distintos tejidos. Por 

ello, estos datos sugieren que la propia proteína Slα-DOX2 o algún producto derivado de su 

actividad, podría contribuir a la inducción de la expresión del gen Slα-DOX2, mostrando un 

patrón de control de expresión génica de tipo feedback positivo, algo que no ocurriría en el 

mutante divaricata, en el que descendería el nivel de transcritos al faltar la actividad Slα-

DOX2 y, por tanto, esta influencia de la proteína α-DOX2 sobre su propia expresión. 

Asociado con la falta de expresión del gen Slα-DOX2, el mutante divaricata  

manifiesta importantes alteraciones fenotípicas que sugieren su participación, directa o 

indirecta, en la regulación del desarrollo vegetal. Las alteraciones observadas afectan tanto 

a la capacidad de germinación de sus semillas, que está reducida con respecto a la de la 

plantas silvestes, como al desarrollo vegetativo, desde el estadio de plántula hasta su 

maduración. El hecho de que el fenotipo mutante observado durante las primeras etapas 

del desarrollo revierta parcialmente cuando las plantas crecen en botes cerrados 

herméticamente, en los que podrían incrementar los niveles de etileno según Buer y cols. 

(2000), permite sugerir que la mutación divaricata está asociada con algún defecto en los 

niveles y/o señalización dirigida por esta hormona. Esta propuesta se basa, además, en los 

resultados obtenidos en plantas de Arabidopsis en los que se observa que la activación de 

la expresión del gen Atα-DOX2 durante la respuesta de detachment disminuye de forma 

significativa en las plantas mutantes ein2 afectadas en la señalización de etileno. 

 

 

V.6 LAS PROTEÍNAS Slα-DOX2 y Atα-DOX2 COMPLEMENTAN EL FENOTIPO 

MUTANTE divaricata 
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Una de las cuestiones derivadas de los resultados descritos anteriormente consistía en 

preguntarse por qué si los genes α-DOX2 de tomate y de Arabidopsis podían ser 

funcionalmente homólogos, su mutación provocaba un alteración fenotípica evidente en 

plantas de tomate, mientras que esto no ocurría en Arabidopsis. Para examinar esta 

cuestión en más detalle procedimos a sobreexpresar en el mutante divaricata las proteínas 

α-DOX2, procedentes de ambas especies vegetales, de forma constitutiva, generando, 

para ello, las correspondientes plantas transgénicas. Los resultados de estos análisis 

permiten demostrar que, efectivamente, ambas proteínas son funcionalmente homólogas 

ya que, independientemente de su origen, consiguen complementar las alteraciones 

fenotípicas asociadas con la mutación divaricata.  

En la misma línea de preguntas, quisimos examinar si las proteínas α-DOX1 de 

ambas especies vegetales podían complementar también el fenotipo divaricata. Los 

resultados de estos análisis permiten observar que éste no era el caso y que la 

sobreexpresión de los genes α-DOX1 no revertía el fenotipo mutante. De esta manera, se 

puede concluir que aunque nuestros ensayos in vitro e in vivo demuestran que ambas 

oxigenasas, α-DOX1 y α-DOX2, poseen la misma actividad enzimática, existen diferencias 

entre ellas que las distinguen. El hecho de que la expresión de los genes introducidos en 

las plantas transgénicas esté dirigida por el mismo promotor constitutivo, indica que las 

diferencias encontradas entre las proteínas α-DOX2 y α-DOX1, no son consecuencia de los 

distintos patrones de expresión asignados a cada una de ellas. Una posible explicación que 

aclararía por qué la proteína α-DOX1 no complementa el fenotipo divaricata podría 

derivarse del hecho de que ambas enzimas actuaran en la planta sobre distintos sustratos, 

no identificados hasta el momento. Alternativamente, es posible especular que las 

proteínas α-DOX1 y α-DOX2 pudieran encontrarse localizadas en distintos compartimentos 

celulares y que, por ello, la proteína α-DOX1 no pueda complementar el fenotipo mutante. 

Ambas opciones se analizarán en estudios posteriores mediante análisis bioquímicos y 

generación de plantas transgénicas expresando las proteínas α-DOX fusionadas al 

marcador GFP. 

Independientemente de las posibles diferencias entre las proteínas α-DOX1 y α-

DOX2, el hecho de que las oxigenasas α-DOX2 de tomate y de Arabidopsis complementen 

el fenotipo divaricata demuestra su homología funcional. Este resultado abre, sin embargo, 

una nueva pregunta referente al hecho de que la falta de función en Arabidopsis no 

provoque ninguna alteración fenotípica. Cabría especular que esta actividad enzimática 
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tiene un papel más crítico en tomate, o que su falta se compense de alguna manera en las 

plantas de Arabidopsis. En cualquier caso este resultado refleja que existen diferencias 

importantes entre las dos especias vegetales en las que la falta de una misma función 

enzimática provoca efectos significativamente distintos. 

 

Como conclusión general, los resultados de nuestro trabajo demuestran la participación de 

los enzimas α-DOX2 en el desarrollo vegetal. En este sentido cabe resaltar que, al igual 

que se ha descrito para las rutas de oxilipinas que se inician por la acción de los enzimas 

lipoxigenasa, 9-LOX y 13-LOX (Weiler y cols., 1999; Feussner y Wasternack, 2002; Howe y 

Schilmiller, 2002; Browse, 2005), los derivados lipídicos cuya síntesis comienza por la 

actividad de los enzimas α-DOXs participan en procesos de defensa frente a patógenos a 

través de las enzimas α-DOX1, y en procesos de desarrollo a través de la actividad α-

DOX2. De forma general, estos resultados sustentan la participación de las oxilipinas como 

moléculas  con funciones relevantes en los procesos de regulación de la planta. Estudios 

posteriores a este trabajo permitirán profundizar en la identificación de las moléculas 

activas involucradas en la  regulación de los procesos de interés, así como los genes de la 

planta cuya expresión responde directa e indirectamente a estas moléculas. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Tras la caracterización bioquímica y funcional de los enzimas Atα-DOX2 y Slα-DOX2 

podemos concluir que: 

1. Las proteínas α-DOX2, caracterizadas tanto en Arabidopsis thaliana como en 

Solanum lycopersicum, poseen actividad oxigenasa, catalizando la incorporación de 

oxígeno molecular en el carbono 2 de distintos ácidos grasos, siendo el ácido 

palmítico el sustrato primario de la actividad α-DOX2 in vivo.  

2. La actividad de los enzimas α-DOX2 sobre los ácidos grasos da lugar a la 

generación de dos tipos de productos: un derivado hidroxilado en carbono 2 del 

ácido graso utilizado como sustrato, y un derivado aldehídico conteniendo un 

carbono menos que el ácido graso de partida. El análisis de estereoisomería de los 

2-hidroxiácidos producidos mostró que la configuración del grupo alcohol en el C-2 

era la del estereoisómero R. 

3. La expresión del gen α-DOX2 se activa en tejidos sanos de plantas no tratadas, 

observándose los niveles máximos de expresión en plántulas y en las hojas de las 

plantas jóvenes. En etapas posteriores del desarrollo se observa la expresión del 

gen α-DOX2 en las inflorescencias, localizándose en primer lugar en estambres 

inmaduros y en óvulos sin fecundar, y posteriormente, tras la fecundación, en los 

óvulos fecundados y en las silícuas. Estos resultados indican que la proteina α-

DOX2 participaría en las primeras etapas de desarrollo, tras la germinación y, 

posteriormente, en el proceso de formación de gametos y formación de semillas. 

4. El nivel de acumulación de tránscritos Atα-DOX2 y Slα-DOX2 aumenta en las hojas 

en respuesta a un tratamiento de senescencia artificial inducida en respuesta al 

detachment de las hojas. La utilización de plantas mutantes alteradas en la 

generación y/o en la percepción de señales celulares implicadas en el proceso de 

senescencia permite demostrar que la activación del gen α-DOX2 requiere la 

participación del etileno. 

5. Las características de expresión determinadas para el gen α-DOX2 de tomate 

revelan una clara similitud con las correspondientes al gen α-DOX2 en Arabidopsis, 

pero difieren de las caracterizadas, previamente, para el gen α-DOX1 inducible en 

respuesta a patógenos, sustentando los resultados derivados del análisis filogenético 

de estas secuencias.  
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6. La pérdida de función de la proteína α-DOX2 en Arabidopsis thaliana no provoca 

ninguna alteración fenotípica aparente, mientras que este no es el caso en plantas 

de tomate en donde la mutación del gen α-DOX2, en el mutante divaricata, provoca 

una clara alteración del desarrollo de la planta.  

7. El fenotipo observado en el mutante divaricata  se complementa mediante expresión 

de las proteínas α-DOX2 de Arabidopsis y tomate, revelando la similitud funcional de 

ambas enzimas. Por el contrario el fenotipo mutante no se complementa mediante la 

expresión de las proteínas α-DOX1, lo cual ahonda en la diferencia funcional entre 

las proteínas α-DOX2 y α-DOX1 de ambos huéspedes. 
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