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Carta del Presidente

En estas primeras líneas que me sirven para
comunicarme con vosotros quisiera, en
primer lugar, agradecer la confianza que
habéis depositado en mí para presidir la
SEFV durante los próximos cuatro años.
Después de un dilatado número de años
como profesional de la Fisiología Vegetal,
y vinculado a la Sociedad desde su
fundación, cuando se me propuso la
presidencia consideré que, además de
suponer un honor, era de justicia que
dedicara parte de mi actividad a impulsar
los objetivos que se impusieron los
primeros que la presidieron, así como a
continuar desarrollando la gran labor de
quienes me han precedido. Es evidente que
esta labor no es individual, y que cuento
con la valiosa colaboración del resto de
miembros de la Junta.
Quiero expresar aquí mi más sincero
agradecimiento a la Junta anterior, en
particular a Juan Carbonell, Miguel
Blázquez y José Luis García, por su eficaz
ayuda en el traspaso de información y en el
arranque de nuestra etapa como Junta
Directiva. El cambio de sede de la Sociedad
desde Valencia a Pamplona ha costado más
de tres meses de interminables trámites
burocráticos, con la consiguiente demora en
la apertura de cuenta, transferencia de
fondos,
giro
de
recibos,
etc.
Afortunadamente ya está todo en orden,
aunque se ha puesto de manifiesto el
inconveniente de no contar con una sede
permanente.
Como ya sabéis, entre el 18 y el 21 de
septiembre de 2005 tuvo lugar en Evora,
Portugal, el IX Congreso Luso Español de
Fisiología Vegetal y XVI Reunión Nacional
de la Sociedad Española de Fisiología
Vegetal. Es la segunda vez que la reunión
tiene lugar en Portugal, la anterior fue hace
diez años en Estoril y, nuevamente,
pudimos disfrutar de la cálida acogida de
nuestros
colegas
portugueses.
Se
presentaron cerca de 400 comunicaciones
de científicos de ambos países, y 13

sesiones temáticas cubrieron en gran
medida el ámbito de la Fisiología/Biología
Vegetal. Hubo cuatro conferencias
plenarias (C. Kuhlemeier, V. Pallas, J.
Sheen y C. Pinto Ricardo), además de la
correspondiente al Premio Sabater (J.
Flexas). Tras 4 años de fructífera labor al
frente de la Sociedad Portuguesa, Manuela
Chaves fue relevada por Isabel Santos,
quien vivamente expresó su deseo de
colaboración y estrechamiento de lazos
entre ambas Sociedades.
Durante el presente año tendremos la
reunión de varios Grupos Temáticos
impulsados por la SEFV, y en 2007 se
celebrará el Congreso de la SEFV en Alcalá
de Henares. Tendrá lugar, en principio,
entre el 18 y el 21 de septiembre. Lo
organiza el Departamento de Biología
Vegetal de la Universidad de Alcalá y será
coordinado por Alfredo Guéra Antolín. Os
mantendremos informados.
Os animo a participar en el próximo
congreso de la Federación Europea de
Sociedades de Biología Vegetal (FESPB),
que se celebrará en Lyon (Francia) el
próximo mes de julio. Después de Lyon, el
siguiente tendrá lugar en Finlandia (2008).
Como ya lo han apuntado anteriores
presidentes, creo que es hora de que nos
planteemos seriamente la organización de
uno de los próximos congresos europeos
¿2010 ó 2012? En nuestra Sociedad hay
personas muy capaces de llevar a cabo este
cometido. Pienso que es muy conveniente
por muchas razones, fundamentalmente por
el importante desarrollo que ha tenido la
Biología Vegetal en España; además, somos
el grupo europeo más numeroso,
aportamos, por tanto, la cuantía económica
más elevada y, desde el segundo congreso,
que tuvo lugar en Santiago en 1980, España
no ha vuelto a organizarlo. Hay que tener
en cuenta que, prácticamente, todos los
ingresos que obtiene la FESPB se destinan
a la organización del Congreso Europeo,
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por tanto, estamos contribuyendo más que
nadie a todos los Congresos que se han
celebrado desde el de Santiago. Un tema
muy discutido en diferentes sociedades
(Europea, Americana, Francesa, etc.) ha
sido la conveniencia de cambiar la
denominación de la Sociedad y sustituir
Fisiología Vegetal por Biología Vegetal.
Creo que en estos momentos la evolución
del número y procedencia de los socios, así
como de la naturaleza de los trabajos
realizados por los miembros de la SEFV
hacen que, en muchos casos, el término
Biología Vegetal sea más real. Todo parece
indicar que esta tendencia se mantendrá si
la SEFV continúa con éxito su misión.
Pienso que sería interesante someter a
debate la posibilidad de dicho cambio y
que, en caso de estimarse oportuno, se
someta a votación en la Asamblea General
que se celebrará con ocasión del Congreso
de Alcalá.
El pasado 9 de febrero tuvo lugar la reunión
anual de la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE). Se
presentó la versión en inglés de la Acción
CRECE (Comisiones de Reflexión y
Estudio de la Ciencia en España). Como ya
sabéis, se trata de una publicación
fundamental llamada a marcar un antes y un
después en el pensamiento sobre política
científica en España. Así mismo, se aprobó
la creación de un premio COSCE a la
difusión de la ciencia, cuyo ganador pueda
optar al premio Descartes europeo.
También se acordó apoyar la candidatura de
Barcelona como sede del European Science
Open Forum (ESOF) 2008.
Como habréis visto en nuestra web,
tenemos la posibilidad de acceder a los
boletines periódicos de la Sociedad
Argentina de Fisiología Vegetal (SAFV).
Ello ha sido posible gracias a la
colaboración iniciada por Juan Carbonell
con Alberto Golberg y Fabricio Cassán.
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Apreciaréis en este boletín la inclusión de
nuevos anuncios comerciales. A cambio de
esta publicidad la Sociedad percibe una
compensación económica que ha de
dirigirse a la organización de Congresos y
Reuniones, así como a la concesión de
ayudas a jóvenes investigadores.
En el presente boletín, teniendo en cuenta el
momento de cambio tan importante que
vive la Universidad Española para
adaptarse al Espacio Europeo de Educación
Superior, hemos incluido un artículo del
profesor César Nombela de la Universidad
Complutense de Madrid y que, desde su
perspectiva de haber presidido el CSIC
entre 1996 y 2000, reflexiona sobre la
encrucijada permanente que se viene
viviendo desde hace muchos años en la
Universidad Española, así como sobre el
tipo de Universidad que queremos y que la
sociedad nos demanda. Deseo expresar
desde estas líneas mi agradecimiento a su
valiosa colaboración.
Finalmente, quiero animar a los socios más
jóvenes, pues con su dedicación,
competencia y entusiasmo son el verdadero
motor del avance en esta Ciencia de las
Plantas en la que todos estamos
comprometidos.
Manuel Sánchez Díaz
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Opinión

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN
PERMANENTE
PROCESO
DE
CAMBIO
César
Nombela.
Catedrático
de
Microbiología y Director de la Cátedra
Extraordinaria MSD de Genómica y
Proteómica. Universidad Complutense.
Madrid. España

La Universidad es una institución milenaria,
como milenaria es la aspiración al progreso
basado en el avance del conocimiento. A
los universitarios que hemos consagrado
nuestra vida a la Universidad nos
entusiasma el cultivo del estudio y la
reflexión sobre todos los temas, con
vocación de universalidad; el desarrollo del
debate y la crítica ilustrados, en una
permanente búsqueda de las fronteras del
saber para lograr su expansión; la
formación de profesionales adiestrados en
desarrollo de sus tareas en función del saber
más actual y avanzado. Son, las
anteriormente enumeradas, características
esenciales del ambiente universitario, notas
que definen, al menos, la aspiración de lo
que debe alcanzarse en las instituciones de
educación
superior
que
llamamos
universidades.Obligado es reflexionar sobre
la encrucijada permanente que vivimos

desde hace muchos años en la universidad
española, la que queremos y la que la
sociedad nos demanda. Las encrucijadas,
las situaciones de crisis no necesariamente
son malas, si se saben transformar en
oportunidades para el avance.
Las reflexiones profundas sobre la misión
de la Universidad –al estilo de lo que
Ortega abordó en 1930, en su clásica
conferencia sobre la “misión de la
Universidad”-, la nostalgia sobre los
modelos de universidad que han marcado
pautas en el pasado, la alemana creadora de
ciencia, la británica como centro de
formación, incluso, la napoleónica, elitista y
burocratizada, propia de la países
mediterráneos, son sustituidas en la
actualidad por una inquietud permanente,
que no deja mucho espacio para la reflexión
serena, sino que apremia a actualizar, de
forma continua, la lucha por mantener a
esta institución en un lugar central en esta
sociedad.
Esas inquietudes se plantean en los
siguientes aspectos: una aspiración al
mantenimiento de un liderazgo, basado en
los valores universitarios tradicionales, que
cada vez se revela como más difícil; una
tensión permanente en una búsqueda
competitiva, sin precedentes, de recursos
materiales, que incluye competencia entre
instituciones
universitarias;
una
complicación de las relaciones y demandas
mutuas entre la Universidad y la Sociedad
en la que se inserta. No son fáciles estas
relaciones, ni siquiera tienen una salida
previsible. Frente al criterio que
sustentamos muchos profesionales de la
Universidad, convencidos de que nuestra
institución debería ser el sustrato en el que
asentar cualquier iniciativa innovadora en el
terreno del desarrollo del conocimiento,
vemos que las administraciones se reservan,
cada vez más, la posibilidad de “puentear” a
la Universidad, a la hora de residenciar
proyectos de notable relevancia, muy
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típicos de la Universidad. La creciente
autonomía concedida a la institución
universitaria, a la que se ha dotado de un
elevado autogobierno con la participación
de todos los sectores (profesores,
estudiantes, PAS) no ha ido paralela a una
confianza real para residenciar en la
Universidad proyectos e iniciativas
innovadoras, con excepciones, desde luego.
Los ejemplos en nuestro país se pueden
remontar a los años 60-70, con la formación
posgraduada de médicos, los 80, con la
consolidación del CSIC 1 como ámbito
separado de la Universidad, aun
manteniendo la vocación de cooperación,
los finales de los 90, con la creación, fuera
de la Universidad, de grandes centros de
investigación en enfermedades (CNIO,
CNIC). Se podrían elegir otros muchos
ejemplos, en casa y fuera.
Sin que lo anterior pretenda ser exhaustivo,
creo que refleja bien la base de una
situación que aboca a la Universidad a
buscar de forma continua un acomodo, una
estabilidad en su horizonte de trabajo –muy
necesaria para desempeñar su labor, con
serenidad y posibilidad de reflexión- pero
en la que se encuentra notables dificultades.
Naturalmente esa adaptación pasa por una
revisión de su modelo organizativo, que
supone un esfuerzo especial en España –y
en gran parte de Europa- por los
planteamientos uniformizadotes que se
observan generalmente en los estados que
integramos el viejo continente.
La Universidad española
perspectiva del pasado reciente

en

la

En los años sesenta, y en la primera mitad
de los setenta, la dinámica de la
Universidad española resulta fundamental
1

El autor, que presidió el CSIC entre 1996
y 2000, mantiene un especial aprecio por
esta institución, cuyas relaciones con
universidades
favoreció
de
manera
especial, por considerar que el valor del
CSIC como institución investigadora de
élite demandaba una relación especial con
las universidades, para beneficio de
nuestra sociedad que sostiene a ambas
instituciones.
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para configurar la etapa de la transición
política, así como los cambios que la
acompañaron. La Universidad fue un factor
notable de transformación política y social;
surgió una generación de universitarios con
la ambición de cambiar el país, presagio de
las transformaciones que tendrían lugar en
esa transición política. Algunas medidas de
gobierno tuvieron notable trascendencia,
como la creación del cuerpo de profesores
agregados y profesores adjuntos, la
incipiente
estructuración
de
los
departamentos
universitarios,
y
el
establecimiento
de
las
becas
de
investigación para iniciar la formación
científico-académica.
El
sistema
universitario se expandió de forma notable,
aunque de manera heterogénea y poco
planificada.
La transición política, iniciada en 1975, en
la que la prioridad era la transformación
política y social, abrió un periodo de
notable vacío legal en el mundo
universitario –las normas vigentes se vieron
sustituidas a criterio de cada centro-,
demasiado prolongado, que culminó con la
aprobación de la Ley de Reforma
Universitaria (LRU) en 1983. El vacío legal
terminó entonces, pero no finalizó un
periodo prolongado de cambios y
adaptaciones, de nuevo faltaba una
verdadera estabilidad. Muy extenso fue, por
ejemplo el periodo de elaboración de
estatutos (constituyentes) y mucho más el
desarrollo de nuevos planes de estudio.
Analizar los resultados de la LRU excede
del espacio disponible, desde aspectos
positivos como la apertura de la universidad
a la colaboración con la sociedad –con la
posibilidad de contratar servicios por parte
de organismos externos y empresas-, hasta
la pérdida de la movilidad del profesorado
que empezó a ver, en gran mayoría, la
incorporación estable a su universidad
(muchas veces aquella en la que se había
licenciado y doctorado) como el único
horizonte de su carrera. Nada hay de
positivo en ello, si bien hay que entender
que la existencia anterior de “universidades
de paso”, en la que los profesores obtenían
plaza y se trasladaban con rapidez,
resultaba muy gravosa para las instituciones
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afectadas.
Se materializa, además, la
responsabilidad de las CCAA en las
universidades, sin que esto suponga dar
paso a un modelo por completo dependiente
de las autonomías.
Las propias medidas que introduce la LRU
se vieron pronto sometidas a crítica, incluso
se plantearon reformas de la reforma desde
poco más de cinco años después de su
promulgación. Pero, la vigencia de la LRU
se prolongó muchos años más de lo que sus
mismos promotores creían conveniente, se
volvía a poner de relieve que las
dificultades
para
producir
nuevas
normativas en la Universidad resultan
notables y lentas.
Hasta finales de 2002 no llegaría el
Parlamento Español a aprobar una nueva
ley universitaria, la Ley Orgánica de
Universidades (LOU). Contra lo que se ha
dicho por muchos, y respetando las
opiniones de todos, entiendo que la LOU
aportó muy pocos cambios, se mantuvo el
sistema autogestionario para la dirección de
la institución, incluso la elección de Rector
se amplió al procedimiento de sufragio
universal ponderado, de todos los sectores
de
la
institución,
sin
que,
incomprensiblemente, tomada una medida
de esta trascendencia, no se estableciera
obligatoriamente también para otros cargos
académicos como decanos y directores de
centro, mucho más próximos a la
comunidad que dirigen.
A mi juicio, la gran novedad fue la
habilitación nacional para la selección del
profesorado, una medida que, sin embargo,
nació prácticamente muerta, con la
convocatoria masiva de plazas en los días
anteriores a la aprobación de la LOU. Ello
significó la cobertura por el procedimiento
anterior de las plazas que hubieran sido
objeto de habilitación durante varios años,
unos cinco. La logística, que se configuró
para las habilitaciones, fue objeto de
notables críticas, lo que acabó con la
reputación del sistema implantado. No he
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tenido oportunidad de participar en ningún
tribunal de habilitaciones, por no verme
“agraciado” en los correspondientes
sorteos. Sin embargo, la opinión que me
transmiten algunos colegas que sí
participaron es que resultaba positiva la
creación de un ambiente, en el que los
candidatos de todo el país se dan a conocer
en público y muestran sus capacidades, en
un sistema abierto y competitivo como debe
ser la selección del profesorado.
Anotemos igualmente la importancia que
tuvo con la LOU, la aceptación de que casi
la mitad de la plantilla de profesorado, de
cada universidad, pueda estar acreditado,
sin pertenecer a los cuerpos estatales, como
tantas otras, la medida tiene sus pros y sus
contras. Pero, no cabe duda, de que ello
supone un cambio notable sobre situaciones
anteriores.
Apenas comenzada la aplicación de la LOU
vivimos de nuevo en la encrucijada. La
legislatura que terminaba en 2004, apenas
esbozaba un profundo cambio de planes
docentes, con el llamado proceso de
Bolonia, cuya envergadura no es necesario
detallar. En estas condiciones se anuncia un
nuevo cambio legislativo de alcances nada
claros.
La cuestión del profesorado
Se avecina un nuevo cambio en nuestra
situación universitaria, precisamente en
algo tan esencial como es la selección del
profesorado. Se puede afirmar sin ambages
que el profesorado es la columna vertebral
de la institución universitaria. Por ello, el
futuro de nuestro sistema universitario
dependerá del acierto con el que –aquí y
ahora, porque no partimos de cerodiseñemos un sistema que posibilite
incorporar a nuestros cuadros académicos a
los candidatos más capacitados y
motivados.
Estoy convencido de que entre el
profesorado universitario español hay mas
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gente preparada, con un alto nivel de
formación y motivación, que ha habido
nunca. Sin embargo, el factor negativo que
define la situación actual es la falta de
movilidad. Hubo épocas en que la carrera
universitaria podía llevar a los candidatos
preparados
a
cualquiera
de
las
universidades que funcionan en España. No
es así en este momento, hasta el punto de
que hay universidades en las que la
totalidad de su profesorado se doctoró en la
propia institución. Se podrán ofrecer
explicaciones de este hecho, desde el
problema que supuso la existencia de
“universidades de paso”, en las que era raro
que muchos catedráticos recalaran un
tiempo mínimo, los cambios sociológicos o
la ventaja que supuso la consolidación de
grupos docentes e investigadores de
envergadura, controlados desde la propia
institución a cubierto de avatares externos.
Pero, lo cierto es que nuestras instituciones
universitarias, en su conjunto, deben
suponer un ámbito abierto a nuevas
incorporaciones, sin otro condicio nante que
la preparación de los candidatos y su
adecuación a los niveles y exigencias de
unas instituciones obligadas a un esfuerzo
permanente por alcanzar las mayores cotas
de calidad científica y docente. La
endogamia dificulta la renovación de ideas,
de proyectos, en definitiva de posibilidades
académicas. Por eso muchas universidades
diseñaron, en otros tiempos, procedimientos
para beneficiarse de la incorporación de
quienes se han formado en otros lugares.
En esta situación se vuelve a plantear la
reforma del (casi) non-nato sistema de
habilitación nacional, que la LOU de 2002
estableció como prueba para el acceso al
profesorado universitario. Pocas novedades
aportó la referida reforma del 2002, con
respecto a la ya entonces más que agotada
LRU. La habilitación con carácter nacional
–como ya hemos dicho- era sin duda la más
importante, pero quedará prácticamente
inédita por la convocatoria masiva de plazas
de profesorado, que se produjo en las
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últimas semanas de tramitación de la LOU,
dejando un margen muy pequeño para la
aplicación del nuevo sistema en al menos
los primeros cinco años.
Cabe preguntarse si está justificado
implantar un sistema de selección del
profesorado universitario, en España y para
nuestras universidades, en el que
desaparezca cualquier tipo de prueba
pública, abierta, de carácter nacional, en la
que cada cual tenga la oportunidad de hacer
valer sus méritos, tanto para la docencia
como para la investigación. A mi juicio,
desde luego no. Se argumenta que
universidades como Harvard no incluyen
pruebas públicas, sino una selección
apropiada establecida por la propia
universidad. Cabe responder que en esos
casos nunca está excluida la participación
de una exigente comisión de búsqueda y
selección de candidatos, con la frecuente
impartición de una conferencia pública por
parte de los mismos. En todo caso, los
sistemas de organización, financiación y
gestión de universidades como la referida
distan mucho de los nuestros.
La universidad española tiene que plantear
un sistema de selección de su profesorado
que le permita no sólo efectuar una
búsqueda eficaz de su personal docente,
sino abierta, de manera que tanto los
candidatos como las instituciones puedan
ambicionar lo mejor. Vivimos un momento
decisivo, por un lado estamos próximos a
un proceso de renovación importante, pues
profesores que accedieron en grandes
grupos por la expansión del sistema
universitario, alcanzarán edades de
jubilación en la próxima década. Por otro,
nuestras instituciones deben abrirse a la
incorporación de nuevas generaciones que
se han preparado a conciencia en muchos
lugares del mundo. Un proceso público, de
ámbito nacional, que asegure un mercado
abierto de posibilidades de acceso a la
función
académica
en
nuestras
universidades públicas, que garantice la
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movilidad, que abra posibilidades de
intercambio entre instituciones, que permita
incluso que estas rivalicen por incorporar a
los
mejores
candidatos,
resulta
fundamental. Igualmente importante será
organizar el nombramiento de los
profesores más cualificados para juzgar los
concursos. Son exigencias mínimas,
garantías de una igualdad de oportunidades
para todos, al tiempo que la forma de
asegurar que nuestras universidades pueden
ser ambiciosas al servicio de la sociedad.
La investigación, necesaria para una
universidad genuina
El marco de datos a revisar para articular
este punto es fundamental. La cuestión de la
investigación es tan esencial como para
afirmar que la Universidad se juega su
propio ser en este campo. España produce
ya un 3% de la Ciencia mundial, cuando
esta cifra no llegaba al 1% hace apenas 25
años. Largo ha sido el camino y mucho más
largo lo que resta, pero ya no estamos en la
cuestión de la cantidad, sino de la calidad.
Nuestra investigación tiene que tener mayor
impacto, al tiempo que ser más rentable
para la sociedad, así lo demanda la
competitividad del mundo en que vivimos.
Dos tercios de la investigación española se
producen en las universidades, nada cabe
por tanto hacer sin una investigación
universitaria bien configurada. Pero, la
pregunta es en qué medida tiene peso la
investigación en la Universidad, hasta qué
punto el gobierno y la gestión de los
recursos universitarios están presididos por
esa exigencia, en defin itiva, cómo de
importante
resulta
para
nuestras
instituciones de educación superior dar
cuenta de una producción científica de
calidad. Me temo que aun estamos lejos del
nivel necesario, resulta difícil imponer este
criterio como algo preferente en el
reconocimiento de la dedicación del
profesorado, la asignación de recursos a los
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departamentos, etc. Reconozcamos, en
cualquier caso, los intentos que se llevan a
cabo para potenciar la investigación
universitaria.
Lo cierto es que la universidad de este
momento, en España y el mundo, “está en
el mercado”. La afirmación puede parecer
fuerte pero por todos lados surgen los
planteamientos que demandan el que en la
Universidad vivamos con esa convicción.
Ejemplos surgen por doquier:
• El tribunal federal norteamericano
de apelación, anuló en Octubre de
2002 una sentencia de un tribunal
del estado por el que se había
establecido que la Universidad de
Duke tenía derecho a exenciones
tributarias sobre los beneficios
obtenidos en la licencia de sus
patentes. Sentenció que las
actividades investigadoras de la
universidad sirven para desarrollar
sus legítimos objetivos de negocio,
y no deben recibir un tratamiento
diferente del de una empresa que
busca las ganancias.
• Diversas publicaciones ven la luz
con el título de “University Inc.” o
“Universities in the marketplace:
the commercialization of higher
education”.
• El cierre de departamentos en la
Universidad británica, se viene
produciendo en función de sus
resultados
de
atracción
de
estudiantes y logro de recursos
externos. ¿Preludio de lo que
ocurrirá en otros lugares?.
La aportación al avance que lleva a cabo la
universidad, tanto desde la creación de
conocimiento, como en función de su
misión docente al nivel más alto, lleva en su
propia esencia el ser un factor de desarrollo.
La historia está llena de ejemplos
demostrativos de que las instituciones
universitarias surge el impulso para el
progreso, la ruptura de las fronteras del
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conocimiento, la formación de los recursos
humanos que las sociedades necesitan, en
definitiva, el motor para el desarrollo. Pero,
si la universidad siempre ha representado
un factor de desarrollo, en estos tiempos
tiene que encontrar los esquemas de
organización y funcionamiento que hagan
posible ese rol tan esencial, acorde con las
exigencias del momento.
Una universidad socialmente rentable,
base de la autonomía
Es la sociedad que sostiene a la Universidad
quien tiene derecho a demandar un
rendimiento adecuado de las institucio nes
de educación superior. Esta afirmación, que
difícilmente puede ser discutida, tiene sin
embargo que articularse mediante un
proceso en que cada uno de los actores
implicados ha de asumir un papel nuevo,
más activo y de mayor creatividad. La
universidad socialmente rentable es aquella
capaz de llevar a cabo una docencia de
calidad y una investigación de excelencia.
Calidad y excelencia que en estos
momentos tienen que materializarse en
ofrecer unos resultados acordes con las
necesidades de la sociedad y de su
desarrollo.
La autonomía universitaria tiene que
orientarse a hacer de la universidad una
instancia que responda, que dé cuenta y
razón, del empleo de sus recursos y de los
rendimientos que con ellos se obtienen.
Asistimos cada vez con más frecuencia a un
diálogo entre universidad y sociedad que se
plantea en términos de exigencias mutuas.
Desde la institución universitaria creemos
que necesario insistir en reclamar más
recursos
–reclamación
ciertamente
razonable - para que nuestra inversión en
educación superior esté a la altura de la de
las sociedades más avanzadas. Sin embargo,
el destino de esta demanda es, y será cada
vez más, el de confrontarse con argumentos
como el de en qué medida la tarea
universitaria responde a las necesidades de
la sociedad, o cuáles han de ser los criterios
para aportar los siempre limitados recursos a
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las distintas instituciones y hasta dónde debe
llegar el esfuerzo y la capacidad para
competir entre ellas por la financiación
disponible.En este cruce de argumentos
parece razonable señalar al menos que la
tarea universitaria debe ser valorada como
algo estratégico, fundamental para el futuro
de la sociedad, por lo que las decisiones que
se tomen no pueden tener en cuenta
solamente las coyunturas más inmediatas. El
esfuerzo de gestores públicos, legisladores y
responsables académicos debe asegurar, no
sólo una la respuesta a las necesidades más
inmediatas que ha de producirse en la
universidad, sino la configuración de una
tarea a medio y largo plazo, tan fundamental
para la sociedad del conocimiento
(educación, investigación, innovación) en la
que la universidad desempeña un papel
imprescindible.
En España, al igual que en otros países, el
debate sobre la universidad y su respuesta
ante la sociedad se enmarca en dos
parámetros. Por un lado, el incremento
notable en el número de universidades. Por
otro, la corresponsabilidad de todos los
sectores que la integran en el gobierno y la
gestión de la institución universitaria. No es
éste el modelo que rige en todo el mundo,
pero no cabe duda de que del acierto que
nos acompañe en la demanda de recursos de
fuera, y de lo convincente que resulte
nuestra aportación a la sociedad, dependen
las relaciones mutuas, de demandas y
apoyos, entre universidad y sociedad.
En muchas de nuestras sociedades, el
profundo proceso de cambio que se
experimenta nos acerca a una situación
nueva, definida por un descenso notable en
el número de estudiantes, obliga sin duda a
un proceso de ajuste en el que la eficacia de
la tarea docente afectará profundamente a
nuestro sistema universitario. Es el
momento y la oportunidad de profundizar
en la universidad que ahora necesitamos,
como factor de progreso, del avance que el
momento demanda.
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Revista de Prensa
En esta sección se incluyen comentarios sobre artículos recientemente publicados por grupos
españoles. Cualquier contribución debe enviarse por correo electrónico a sefv@unav.es

El tortuoso camino de las hormonas
vegetales se endereza
El aislamiento de una proteína capaz de unir
auxinas (“auxin binding protein” de maíz),
hace unos 30 años, no abrió el camino de los
receptores hormonales. Fue a mitad de los
años 90 cuando se aisló el primer receptor
hormonal, el del etileno, gracias al estudio
de mutantes que en la oscuridad tenían
alterada la triple respuesta a esta hormona.
Los métodos genéticos y moleculares
permitieron posteriormente la identificación
de receptores para brasinosteroides y
citoquininas. La ubicación de todos ellos en
la membrana plasmática parecía indicar el
camino para las restantes hormonas. No
obstante, a mediados del 2005, los
laboratorios de Mark Estelle y Ottoline
Leyser publicaron simultáneamente la
demostración de que TIR1, una proteína
soluble del tipo “F-box”, integrada en el
complejo proteico encargado de la
ubiquitinación de proteínas para ser
degradas por el proteasoma, actuaba como
un receptor de auxinas (Nature 435, 441445;
Nature
435,
446-451).
Este
descubrimiento sacó a la luz un nuevo modo
de acción hormonal, que no tiene paralelo en
las hormonas animales. A finales de
septiembre, el laboratorio de Makoto

Matsuoka publicó la identificación de la
proteína de arroz GID1 como un receptor
soluble de giberelinas (Nature 437, 693698), gracias al estudio del mutante
insensible a esta hormona gid1. Finalmente,
en enero del 2006, las perspectivas de que el
ABA entrara en el club de “hormonas con
receptor” se han realizado gracias al trabajo
del laboratorio de Robert Hill (Nature 439,
290-294). El rastreo con antic uerpos antiidiotipo de una biblioteca de expresión de
cDNA de cebada les abrió el camino para
demostrar que FCA, una proteína de
Arabidopsis implicada en floración que es
capaz de unir ARN, es un receptor para
ácido abscísico. Sin embargo, es previsible
que no sea el único y que haya más de un
camino para el ABA. Es curioso que las
hormonas que han sido más reacias a
mostrar su receptor ejercen su acción
regulando el metabolismo de las proteínas y
del ARN y que el arroz y la cebada se han
unido a Arabidopsis como fuente de
receptores.
Juan Carbonell Gisbert
Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas, CSIC-UPV
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Tesis Doctorales
En esta sección se incluyen los resúmenes de la s Tesis Doctorales defendidas recientemente en
los laboratorios de miembros de la SEFV. Los resúmenes (de no más de dos páginas) que se
deseen publicar en el Boletín han de enviarse por correo electrónico a sefv@unav.es

Mecanismos de tolerancia al amonio
en plantas de interés agronómico
Mª Dolores Domínguez Valdivia
Directores: Pedro MªAparicio Tejo y
Jose Fernando Morán Juez
Centro de realización: Dpto. Ciencias
del Medio Natural. Universidad Pública
de Navarra. Pamplona (Navarra).
En la actualidad, los problemas
medioambientales y sanitarios que
produce el aporte de fertilizantes
nitrogenados en la agricultura, hacen
deseable un compromiso entre la
obtención de una alta productividad y
una cosecha de calidad, con el
mantenimiento de las condiciones
ambientales.
Para
obtener
una
producción agraria “sostenible”, es
necesario el estudio de fuentes
nitrogenadas alternativas al nitrato,
forma nitrogenada predominante en los
suelos agrícolas y con mayor capacidad
contaminante.
La posibilidad de absorber y utilizar
amonio o urea como fuente nitrogenada
por las plantas, permite estudiar estas
formas de nitrógeno como alternativas
al nitrato. Sin embargo, el amonio, a
pesar de que podría ser más respetuoso
con el medio ambiente, no produce en la
mayoría de las plantas cultivada un
crecimiento satisfactorio similar al
presentado con nitrato. La selección

experimentada durante años por las
plantas de interés agronómico en la
utilización de nitrato, ha propiciado la
sensibilidad e incluso la toxicidad al
amonio que la mayoría de las plantas
presentan actualmente.
No obstante, la tolerancia que muestran
algunas especies de plantas cultivadas
como el guisante, hace importante el
estudio de los mecanismos fisiológicos,
metabólicos
y
moleculares
que
confieren a estas plantas la capacidad de
tolerar el amonio, siendo éste el
objetivo principal de nuestro estudio.
Por ello, se ha comparado el efecto de la
nutrición amoniacal en el metabolismo
de plantas sensibles como la espinaca
(Spinacea oleracea L.) y tolerantes
como el guisante (Pisum sativum L.).
Los resultados indican que son
múltiples los procesos que están
relacionados con la tolerancia al amonio
en guisante, respecto a espinaca. Así, en
guisante existe una mejor regulación de
la absorción del amonio a nivel de
membrana de las células de la raíz y un
control de los niveles de amonio en los
tejidos. Los tejidos foliares de guisante
también muestran una mejor regulación
de
la
homeostasis
iónica,
principalmente en el contenido de
cationes.
Además,
se
observan
modificaciones de importancia en la
relación C/N de los aminoácidos
mayoritarios, siendo la asparragina en
guisante y la glutamina en espinaca en
condiciones de nutrición amoniacal. Las
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actividades de las enzimas de
asimilación glutamina sintetasa (GS) y
glutamato deshidrogenasa (GDH) no se
modifican a concentraciones moderadas
de amonio en guisante, mientras se
exaltan en espinaca. Por último, parece
también importante el tejido donde se
localizan las principales modificaciones
metabólicas, raíces en guisante y hojas
en espinaca, así como las variaciones
morfológicas observadas en la raíz de
guisante.
Además, se ha caracterizado el estrés
generado por amonio en plantas
sensibles y tolerantes, concluyéndose
que la nutrición amoniacal no produce
un estrés oxidativo en las dos especies
estudiadas y en las concentraciones de
amonio aplicadas, a pesar de sus
diferencias en la tolerancia al amonio.
La activación de algunas enzimas
antioxidantes es el reflejo del estrés que
el amonio produce en las plantas, sin
embargo al no existir indicios de
oxidación proteica ni de oxidación de
los metabolitos antioxidantes, no es
posible asociar estrés oxidativo y estrés
por amonio. La activación de las
enzimas antioxidantes en las plantas
tolerantes al amonio, podrían además
favorecer el crecimiento de estas plantas
en otra situación de estrés añadida.
Por último, se ha estudiado el efecto del
amonio en diferentes variedades de la
especie Pisum sativum L. para
determinar
si
la
tolerancia
experimentada en la variedad Snap-pea
podría ser generalizada para los demás
cultivares de la especie. Pudiéndose
concluir, que las variedades presentan
distintos rangos de tolerancia. Las
variedades más tole rantes presentaron
una mayor respiración radical a través
de la vía alternativa así como una mayor
capacidad de respuesta frente a la
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nutrición amoniacal al presentar
mayores niveles de GDH en las plantas
crecidas con nitrato. No obstante, las
diferencias en la sensibilidad al amonio
encontrada entre los distintos cultivares
son claramente menores que las
observadas entre las distintas especies;
ya que todas las variedades estudiadas
presentan sistemas de destoxificación
comunes para el amonio, como la
absorción de cationes inalterada, la
asimilación
del
amonio
mayoritariamente en raíz así como una
tasa de fotosíntesis similar a la que
presentan las plantas crecidas con una
nutrición nítrica.
Para profundizar en el estudio de las
enzimas de asimilación de amonio GS y
GDH, se han clonado estos genes de
guisante, y se han diseñado dos nuevos
anticuerpos frente a GS y GDH que
reconocen las enzimas de guisante y de
otras especies de plantas. Los resultados
muestran que los contenidos de las
enzimas GS y GDH en los tejidos
radicales de las distintas variedades de
guisante, se ven incrementados cuando
se aplica nutrición amoniacal. A su vez,
este incremento se ve correlacionado
con la concentración de amonio
aplicada.
Este estudio aporta nuevos datos sobre
los mecanismos de respuesta que
presentan
distintas
especies
y
variedades de plantas de interés
agronómico frente al estrés causado por
una
nutrición
exclusivamente
amoniacal. El profundizar en estos
mecanismos permitirá por un lado un
uso más racional de la fertilización
nitrogenada en la agricultura actual, y
por otro, un mayor conocimiento de la
respuesta fisiológica, metabólica y
molecular ante este tipo de estrés
abiótico.
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Efecto de la interacción entre CO2
elevado, temperatura y sequía
durante el rebrote de plantas de
alfalfa noduladas
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entre producción de especies reactivas
de oxígeno (ROS) y su eliminación
puede verse alterado durante esta fase
intensa del crecimiento que es el
rebrote.

Gorka Erice Soreasu
Directores: Manuel Sánchez Díaz y
Juan José Irigoyen Iparrea
Centro de realización: Dpto. Biología
Vegetal. Facultades de Ciencias y
Farmacia. Universidad de Navarra.
Pamplona (Navarra).
El aumento de la concentración
atmosférica de CO2 , como resultado del
desarrollo industrial, puede incrementar
la fotosíntesis y el crecimiento vegetal.
Hasta ahora, en el departamento de
Biología Vegetal de la Universidad de
Navarra nos habíamos centrado en la
fisiología del crecimiento vegetativo de
la alfalfa previo al corte. Sin embargo,
dado el método habitual de manejo de
esta forrajera, su mayor interés está en
su rebrote, ya que se somete a
sucesivos cortes de la parte aérea. En
este sentido, existe poca información
referente al efecto de la combinación
de factores tales como el CO2 elevado,
la temperatura y la disponibilidad
hídrica durante el rebrote vegetal que
sigue al corte o al pastoreo. El CO2
elevado, la temperatura y la sequía
pueden interactuar con los factores del
corte (p. ej. frecuencia o altura), y las
diferencias en el balance entre fuentes
y sumideros antes y después del corte
pueden modificar el comportamiento
de la fotosíntesis y la acumulación de
biomasa, así como el reparto de materia
seca
entre
órganos
aéreos
y
subterráneos. Además, el equilibrio

El objetivo del estudio fue determinar
el efecto de la interacción entre el CO2
(ambiente, alrededor de 350 µmol mol1 o elevado, 700 µmol mol-1), la
temperatura (ambiente o ambiente +
4°C) y la disponibilidad hídrica (bien o
parcia lmente regadas) en el reparto de
materia seca, la fotosíntesis, la
acumulación de N radical y el estado
antioxidante, en alfalfa nodulada,
después del crecimiento vegetativo
previo al corte y durante el rebrote.
Al final del periodo de crecimiento
vegetativo previo al corte, el CO2
aumentó la acumulación de materia
seca, a pesar de que la fotosíntesis
estaba aclimatada (menores tasas
fotosintéticas, Vcmax y actividad
rubisco). Esta caída fue probablemente
consecuencia de una reducción y/o
inactivación específica de la rubisco.
Sin embargo, durante el periodo de
rebrote, la fotosíntesis se estimuló por
el CO2 elevado, lo qué resultó en una
mayor acumulación de biomasa. Esta
ausencia de aclimatación fotosintética
estuvo directamente asociada con el
nuevo balance entre fuentes y
sumideros durante el rebrote. Después
del corte, la mayor relación raíz/parte
aérea y la respiración radical pueden
actuar como un potente sumidero para
los fotosintetizados, evitando la
acumulación de azúcares (el control de
realiment ación
negativa
de
la
fotosíntesis) y en consecuencia, la
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aclimatación fotosintética. Los órganos
de la parte aérea resultaron menos
afectados por la sequía que los
subterráneos
durante
todo
el
experimento, particularmente durante
el periodo de crecimiento vegetativo
normal. La mayor tolerancia a la sequía
(mayor crecimiento) observada durante
el rebrote pudo estar relacionada con el
mayor peso radical y, por tanto, con
más reservas acumuladas en las raíces.
Se ha demostrado que el nitrógeno
previamente almacenado en las raíces
de alfalfa, especialmente las proteínas
de almacenamiento vegetativo (VSP),
condicionan el desarrollo de nuevos
brotes. La concentración de VSP
radical se incrementó con la sequía
durante este periodo, y su aumento
puede explicar las menores diferencias
de producción entre plantas controles y
sequías al final del ciclo de corte y
rebrote. Después de un mes de rebrote,
la sequía incrementó nuevamente el
nivel de VSP, confirmándose las
expectativas de una mayor producción
de forraje en los tratamientos de sequía,
a igualdad de condiciones de rebrote
durante el siguiente ciclo de corte y
rebrote.
Al final del primer periodo del rebrote,
el CO2 elevado redujo el contenido en
clorofila y no se observaron diferencias
en superóxido dismutasa (SOD) o
glutatión reductasa (GR). Sin embargo,
se obtuvieron mayores actividades
catalasa (CAT) y ascorbato peroxidasa
(APX) asociadas con el mayor
crecimiento
vegetal
en
estos
tratamientos. Durante el último periodo
de rebrote, el CO2 elevado redujo el
contenido en clorofila, así como las
actividades CAT, SOD, GR y APX en
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condiciones de sequía. Estos resultados
concuerdan con la hipótesis de que en
condiciones de alto CO2 , la tasa basal
de activación del oxígeno y la
formación de ROS se reducen, lo que
conduce a una relajación del sistema
antioxidante.
Agradecimientos: Ministerio de Ciencia y
Tecnología
(BFI2000-0154,
BFU-200405096/BFI), Fundación Universitaria de Navarra,
Gobierno Vasco (BFI-0294) y Comisión de
Ciencia y Tecnología (AMB96-0396).

Caracterización molecular de genes
relacionados con la biosíntesis y
percepción del etileno en tejidos
reproductivos de mirabel (Prunus
insititia L. cv. Syriaca)

Cristina Isabel Fernández Otero

Director: Angel J. Matilla.
Centro de realización Laboratorio de
Fisiología
Vegetal.
Facultad
de
Farmacia. Universidad de Santiago de
Compostela. Campus Sur. E-15706
Santiago de Compostela. A Coruña.
La aparición del fruto dentro de la
escala biológica ha sido un logro a nivel
evolutivo porque está directamente
relacionado con la dispersión de las
semillas, las cuales son el órgano de
perpetuación
de
las
plantas
Espermatofitas (Bewley, 2003). Por
consiguiente, el fruto fue evolucionando
para procurar la maduración y
dispersión de las semillas (Knapp,
2002). Como una consecuencia del
proceso de la polinización, el fruto es un
ovario fecundado que se desarrolla de
forma simultánea a las semillas
(Ferrándiz, 2002). Mediante una serie
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de mecanismos complejos regulados por
fitohormonas el ovario fecundado se
transforma en un fruto maduro
(Giovannoni, 2004). El fruto crece
inicialmente
mediante
procesos
mitóticos y posteriormente debido a la
elongación celular. Cuando sus semillas
maduran y adquieren la tolerancia a la
desecación (Torres-Ruiz, 1998), el fruto
también decide madurar de forma
concomitante a aquellas. La maduración
se acompaña por cambios en aroma,
textura y color. Cambios que en algunos
frutos pueden transformarlo en un
órgano de elevada importancia socioeconómica.
El etileno y sus enzimas reguladoras
ACC-sintetasa (ACS; EC 4.4.1.14) y
ACC-oxidasa (ACO; EC 1.14.17.4)
están muy directamente implicados en
la coordinación de la senescencia de los
órganos florales (Llop-Tous y cols.,
2000; Klee y Clark, 2004) y en la
maduración de los frutos climatéricos
(Alexander y Grierson, 2002; Pech y
cols., 2004). ACS y ACO pertenecen a
familias multigénicas, cuyos miembros
son regulados diferencialmente por
señales relacionadas con el desarrollo y
la maduración (Barry y cols., 2000;
Wang y cols., 2002; Giovannoni, 2004).
A partir de los patrones de expresión de
varios miembros de la familia ACS y
ACO se demostró el papel de estos
genes en los procesos de desarrollo y
senescencia floral, y en la maduración
de frutos climatéricos (Imaseki H. 1999;
Jiang y Fu, 2000; Giovannoni, 2004;
Klee y Clark, 2004; Pech y cols., 2004).
En base a nuestros conocimientos
bioquímicos y moleculares sobre el
desarrollo de frutos de crucíferas y
leguminosas así como del papel de la
última fase de la ruta de biosíntesis de
etileno en los mismos (Gómez-Jiménez
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y cols., 1998; Matilla, 2000; RodríguezGacio y Matilla, 2001; Rodríguez-Gacio
y cols., 2004), hemos planificado un
protocolo
complejo
tendente
a
profundizar en el iniciado previamente
(De Dios y cols., 2006). Todo ello
orientado a la comprensión de la
regulación por etileno del desarrollo del
fruto del mirabel (Prunus insititia L. cv.
Syriaca), rosácea de escasa distribución
en España pero muy extendida en
amplias zonas de Europa por su empleo
en
mermeladas,
confituras
y
conservación en aguardiente. Sin
embargo, este fruto climatérico, que se
cultiva en zonas templadas de la
provincia de Pontevedra (Comunidad
Autónoma de Galicia), tiene la
característica de ser ampliamente
perecedero por lo que lo hemos tomado
como una “herramienta fisiológica” en
nuestro Grupo.
Los resultados más sobresalientes de
esta Memoria han dado lugar a las
siguientes conclusiones: (1) dado que la
producción de etileno solamente se
demostró en el pistilo de flores
polinizadas; y, teniendo en cuenta que
esta fitohormona está implicada en el
proceso de fertilización y senescencia
del periantio, debe de contemplarse la
existencia de una canalización de ACC
desde los órganos fuente de la flor hacia
los sumideros. Esta conclusión está
apoyada por el hecho de que el gen PiACS1 solo se expresó en las anteras de
flores en antesis, mientras que Pi-ACO1
y Pi-ACO2 se expresaron temporal y
espacialmente durante todo el desarrollo
floral. (2) El fruto de mirabel produjo
etileno durante la fase de crecimiento
mitótico y durante el período de
maduración. La semilla lo produjo
solamente en la fase S3. El gen PiACO1 se expresó durante todo el
desarrollo del fruto y su transcrito se
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detectó en las fases S1, S3 y S4 del
mesocarpo; en el epicarpo en la fase
climatérica del fruto. Durante la etapa
final de S1 tuvo lugar en la semilla una
notable expresión de Pi-ACO1. Sin
embargo, no se observó actividad
transcripcional de Pi- ACO2 durante
todo el desarrollo del fruto. Tomando en
su conjunto los resultados de expresión
del gen Pi-ACO1 obtenidos en esta
Memoria podemos aventurar que la
semilla participa muy activamente en la
síntesis de etileno llevada a cabo en
toda la fase de crecimiento mitótico del
P. insititia. (3) El hecho de que la
expresión de una poligalacturonasa
caracterizada en el fruto de mirabel (PiEPG) se exprese en el epicarpo y
endocarpo con una temporalidad similar
a la de la producción de etileno nos hace
sugerir, al igual que en otros frutos
climatéricos, un control de la
transcripcion por etileno. El gen Pi- EPG
también se transcribe en la semilla. (4)
Se caracterizan 3 miembros de la ruta
de señalización del etileno (Pi- ETR1,
Pi-ERS1 y Pi-CTR1) y se estudia su
expresión espacial y temporal en flores
y frutos de P. insititia.
Agradecimientos: Ministerio de Ciencia y
Tecnología (BFI2000-0305), Xunta de Galicia
(PGIDTIT04RAG203010PR
y
PGIDT00AGR20301PR) y Dpto. de Agronomía
Ambiental y Producción Vegetal de la
Universidad de Padua (Italia).

Regeneración
y
transformación
genética de cultivares comerciales de
kiwi
Ángeles Rodríguez Paradela
Director: Pedro Pablo Gallego Veigas.

16

Centro de realización: Laboratorio de
Biotecnología Vegetal. Dpto de
Biología Vegetal y Ciencia del Suelo.
Facultad de Ciencias. Campus LagoasMarcosende. Universidad de Vigo.
La tesis titulada “Regeneración y
transformación genética de cultivares
comerciales de kiwi “se engloba en un
proyecto de aplicación de técnicas de
mejora
a
través
de
métodos
biotecnológicos a especies leñosas. La
mejora tradicional de estas especies se
ve dificultada tanto por los largos ciclos
vitales de las plantas como por el hecho
de que las características de interés que
se quieren introducir deben encontrarse
en plantas con las que se pueden cruzar.
Estos inconvenientes se pueden
solucionar
utilizando
técnicas
biotecnológicas. Estas técnicas abarcan
el cultivo in vitro del material vegetal y
la ingeniería genética. El cultivo in vitro
consiste en cultivar las plantas en
condiciones asépticas dentro de frascos
cerrados, con un medio nutritivo. La
ingeniería genética o transformación
genética es un conjunto de técnicas que
permiten alterar las características de un
organismo mediante la modificación de
su genoma.
En España se consumen el doble de
toneladas
de
kiwi
(28.000
toneladas/año) que las que se producen
(13.500 toneladas/año), siendo Galicia
la principal comunidad productora. Con
lo cual resulta evidente el interés en la
mejora de kiwi.
La producción mundial de kiwi está
basado en el cultivar femenino
‘Hayward’ de kiwi (Actinidia deliciosa
(A. Chev.) Liang y Ferguson var.
deliciosa. Por lo cual se han introducido
en condiciones in vitro material vegetal
procedente de plantas adultas de este
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cultivar. A partir de explantos
(porciones de plantas), obtenidos a
partir de las plantas mantenidas en
multiplicación in vitro, se ha buscado
un protocolo para obtener gran cantidad
de brotes mediante la inducción de
yemas en explantos
que no las
contenían previamente, con un paso
intermedio de formación de callo que es
un tejido desorganizado. Este proceso se
denomina organogénesis adventicia
indirecta y sobre él influyen numerosos
factores. Entre los factores estudiados
los que más afectaron a la
organogénesis fueron la combinación
hormonal del medio de cultivo, las
condiciones de luz y el tipo de explanto.
Una vez se optimizó dicho proceso se
procedió al estudio de la transformación
genética de los explantos a partir de los
cuales es posible obtener brotes. El
método de transformación elegido fue el
mediado por la bacteria fitopatógena
Agrobacterium. Se comprobó que la
cepa silvestre de esta bacteria era capaz
de transformar las células vegetales.
Dicha capacidad residía en un
megaplásmido denominado plásmido Ti
que hacía posible que un fragmento de
dicho plásmido (región T-DNA) se
transfiriera e integrara en el genoma
vegetal. Así, para incorporar genes en
plantas utilizando Agrobacterium se
deben insertar esos genes en la región
T-DNA y luego poner en contacto la
bacteria y las células vegetales. En la
optimización
del
protocolo
de
transformación se han empleado genes
para seleccionar y detectar los brotes
transformadas, de modo que se pudo
cuantificar la eficacia de cada
tratamiento. Se pudo comprobar que la
eficacia de transformación se veía
influida por diversos factores: tipo de
explanto,
combinación
hormonal,
reactivación de los explantos y
momento de selección de las células
transformadas. De este modo se obuvo
un protocolo de transformación de los
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explantos, a partir de los cuales se
regeneran
brotes
y
plantas
transformadas. Esto permitirá, en un
futuro, la introducción de manera eficaz
de genes de interés, tales como
resistencia a enfermedades.

Regulación
del
desarrollo
cistocarpo por las poliaminas

del

Alicia María Sacramento Trujillo
Directores: Pilar García Jiménez y
Rafael Robaina Romero
Centro de realización: Departamento
de Biología. Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
En comparación con sus homónimos
terrestres, el estudio de los vegetales
marinos lleva un considerable retraso,
causado fundamentalmente por la
dificultad del trabajo en el entorno
marino, por la diversidad de formas
(diecisiete grupos distintos, con rango
taxonómico de división o clase
http://www.ncbi.nlm.nih.gov, 2005) y,
por
los
hábitats
(bentónico,
planctónico). En referencia al estudio de
los eventos reproductivos en algas
multicelulares, esta heterogeneidad
existente va acompañada de complejos
ciclos de vida. En algunas algas rojas,
como
Grateloupia
doryphora
(Halymeniaceae, Rhodophyta) que se
utilizó en esta tesis, encontramos un
ciclo de vida trigenético isomórfico con
alternancia
de
generaciones
gametofítica
y
esporofítica.
El
tetraesporofito (2n) se forma a partir de
las carpoesporas (2n) que son producto
de la fecundación del gametofito
femenino por el masculino en el interior
de una estructura característica de estas
especies, que se denomina cistocarpo.
Si bien se ha estudiado la influencia de
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los
factores
ambientales
(luz,
temperatura, fotoperiodo, etc.) sobre el
desarrollo del cistocarpo, la implicación
de fitohormonas permanece aún en
grado de sospecha.
Las poliaminas son sustancias ubicuas
en los seres vivos, donde desarrollan
múltiples funciones, relacionadas con el
estrés abiótico y la reproducción. En los
macrófitos marinos se ha demostrado la
presencia de las poliaminas y sus
efectos morfogénicos in vitro. Con estos
antecedentes, formulamos la hipótesis
de que las poliaminas podrían estar
igualmente
implicadas
en
la
reproducción de las algas, afectando al
desarrollo
de
las
estructuras
reproductoras.
Centramos
nuestro
objetivo en el desarrollo del cistocarpo
en la especie de alga roja Grateloupia,
valorando el papel de las poliaminas ás
comunes:
putrescina
(PUT),
espermidina (SPD) y espermina (SPM).
Hemos obtenido evidencias de la
correlación entre los niveles endógenos
de estas poliaminas (fracciones solubles
y conjugadas) y el desarrollo del
cistocarpo, encontrándose que los
niveles endógenos de estas sustancias
disminuyeron a medida que aquellos
maduraban. In vitro, la poliamina
espermina, añadida exógenamente al
medio de cultivo en condiciones
axénicas, se acumuló en el interior de
los
explantos,
favoreciendo
la
maduración del cistocarpo y la
liberación de las esporas. Putrescina y
SPD fueron aparentemente inhibitorias
del proceso.
El desarrollo del
cistocarpo fue inhibido por el ácido
giberélico
e
inhibidores
como
ciclohexilamina (CHA), metil glioxalbis-guanilhidrazona (MGBG) y 3’deoxiadenosina
(cordicepin).
Este
efecto inhibitorio fue revertido por 10-6
M de espermina en el medio. El
seguimiento ultraestructural de los
efectos de la SPM mostró claras
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evidencias de la inducción de la división
del filamento auxiliar, es decir, del
sistema de célula auxiliar e inicial del
gonimoblasto. Este sistema es una
estructura de post-fecundación de la que
depende la formación de los filamentos
carpogoniales
y
las
futuras
carpoesporas.
Al nivel enzimático, encontramos en
algas diversas actividades de la ruta: Lornitina descarboxilasa (ODC, EC
4.1.1.17), L-arginina descarboxilasa
(ADC. EC 4.1.1.19), responsables de la
síntesis de PUT. Arginasa (EC.3.5.3.1),
que convierte L-arginina en L-ornitina.
SAM descarboxilasa (SAMDC. EC.
4.1.1.50), responsable de la producción
de dSAM, cofactor de la síntesis de
SPD y SPM. Putrescina oxidasa (DAO,
EC. 1.4.3.6) y SPD/SPM oxidasas
(PAO. EC. 1.5.3.3.), responsables de la
degradación. Con relación al proceso de
carposporogénesis, ODC es más
abundante que ADC y parece más
importante en el proceso reproductivo,
lo que coincide con referencias previas
en plantas, donde también existen
ambas actividades No obstante, las dos
actividades
se
correlacionaron
positivamente con los cambios en los
niveles endógenos descritos en muestras
naturales. El seguimiento de la
carpoesporogénesis en talos cultivados,
permitió corroborar que, más que meras
diferencias en los niveles endógenos
indicadores de estado reproductivo,
existía un incremento súbito en las
concentraciones endógenas libres de las
poliaminas,
previa
a
las
carpoesporogénesis. La enzima arginasa
se incrementó acorde con la necesaria
transformación de la L-arg en L-orn.
Para ODC, ADC y SAMDC sólo
observamos un ligero incremento, quizá
no suficiente para explicar claramente
el aumento de los niveles endógenos. Sí
se observaron cambios contundentes en
las enzimas DAO y PAO, coincidiendo
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con la caída de los niveles endógenos de
poliaminas. El seguimiento de la ODC,
en
preparaciones
semipurificadas,
reveló en ésta características de enzima
no-alostérica, de poca afinidad (K M
aparente de hasta 7 mM, solo
comparable a algunas bacterias) y,
estable por 20 días. En este sentido, y
con todas las reservas derivadas del
grado parcial de la purificación, no se
apreciaron características privativas de
una enzima reguladora del proceso de la
carpoesporogénesis. No obstante, la
actividad ODC fue inhibida por la
SPM, indicando un posible mecanismo
de
retro-alimentación
negativa
determinado por los propios niveles de
las poliaminas.
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En conclusión, hemos encontrado claras
evidencias de la implicación de las
poliaminas en el desarrollo del
cistocarpo, siendo la SPM inductora de
la formación del sistema auxiliargonimoblasto. Así mismo, existen
actividades enzimáticas, de síntesis y
degradativas, asociadas al metabolismo
de las poliaminas que, de forma general,
se correlacionan con este proceso. La
regulación del mismo no parece ser
dependiente de una única enzima, como
la ODC, sino del complejo sistema que
opera en otros organismos vegetales y
que debe ser desvelado a niveles
moleculares más resolutivos.
Agradecimientos: Al Gobierno de Canarias por
la beca de doctorado a AMST. Al MCYT por el
proyecto BFI2003-01244.
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Reuniones y Congresos
X Simposio sobre metabolismo y modo de
acción de las fitohormonas.
26-28 abril 2006. Benicassim (Castellón).
(www.simpgr.uji.es)

52 Congreso Internacional de Americanistas.
17-21 julio 2006.
Sevilla.
http://www.52ica.com/

16th Symposium in Plant Physiology RNA
Biology: Novel Insights from Plant Systems.
18-20 mayo 2006. University Park, PA.
http://plantphysiology.cas.psu.edu/

The XVth Congress of the Federation of the
European Societies in Plant Biology. 17-21
julio 2006. Lyon (Francia).
http://www.fespb2006.org/

XI Reunión Nacional de Fijación
Nitrógeno.
5-8 junio 2006. El Escorial (Madrid).
http://www.oncecongresosefin.com

de

XI Simposio Ibérico sobre Nutrición Mineral
de las Plantas.
19-21 julio 2006. Pamplona (Navarra)
http://www.unavarra.es/nutriplant2006/

Root to shoot translocation of pollutants and
nutrients. 1 st scientific meeting of Working
Group 1, COST Action 859.
22-24 junio 2006. Santiago de Compostela.

5th International Conference on Mycorrhiza.
23-27 julio 2006. Granada.
http://www.eez.csic.es/icom5/

VIII Reunión de Biología Molecular de
Plantas.
28 junio - 1 julio 2006. Pamplona (Navarra).
http://www.unavarra.es/bmp06

VIII Simposium Hispano-Portugués de
Relaciones Hídricas en las Plantas.
17-21 septiembre 2006. Puerto de la Cruz
(Tenerife).
http://webpages.ull.es/users/rhplanta/

INST RUMENT ACI ÓN PARA
FIS IOL OGIA VEGET AL
Nuevo Porómetro de Decagon
Devices Inc.
Para medir la conductancia estomática empleando la
técnica del estado estacionario. El sistema de lectura
automático elimina la subjetividad de las medidas al
establecer el final del ciclo de lectura, y permite realizar
lecturas muy rápidas, 30 sg. Dispone de un menú
sencillo y fácil de manejar, y su diseño es robusto
Aplicaciones:
– Medida del estrés hídrico
– Cálculo del balance de agua
– Estudio de la función estomática
– Asimilación de herbicidas, ozono y otros
contaminantes

Precio: 3250 euros +
iva
Disponemos de una unidad de demostración
c/ Ferran el Catòlic, 3 - 25200 CERVERA (Lleida)
Tel/fax.: +34 973 532110
E-mail: info@lab-ferrer.com - www.lab-
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IV Premio Nacional de Investigación en Relaciones Hídricas
La Sección de Relaciones Hídricas de la
Sociedad Española de Fisiología Vegetal
(SEFV) agrupa a la comunidad científica
nacional que se ocupa del estudio de los
mecanismos fisiológicos que explican las
relaciones agua-planta en diferentes condiciones
ambientales.
Entre los objetivos de la Sección se encuentran
los de promover la investigación en este campo
y disciplinas estrechamente relacionadas,
mostrando un especial interés en la
incorporación de jóvenes investigadores a esta
rama de la Fisiología Vegetal

El Jurado estará integrado por:
- El Coordinador de la Sección de
Relaciones Hídricas de la SEFV.
- Tres vocales, elegidos por la Sección
de Relaciones hídricas de la SEFV entre
científicos de reconocido prestigio, tanto
españoles como foráneos.
Un representante de las entidades
patrocinadoras.
El Secretario de la Sección de
Relaciones Hídricas de la SEFV.
6.

El fallo del Jurado, se dará a conocer antes
del 30 de junio de 2006. La decisión será
inapelable y se basará en un juicio razonado
del valor básico, fundamental y aplicado
del trabajo.

7.

La entrega del premio se hará en un acto
solemne durante el 8º Simposium HispanoPortugués de Relaciones Hídricas en las
Plantas, a celebrar en Puerto de la Cruz,
(Tenerife) en septiembre de 2006.

8.

Las personas que opten al premio deberán
enviar a la dirección abajo reseñada, con
anterioridad al 1 de junio de 2006, su
curriculum vitae, un ejemplar de la Tesis
junto con un resumen de la misma de un
máximo de 5 folios (la Tesis se devolverá
una vez se haga público el fallo del Jurado),
y un certificado de la calificación obtenida.
Igualmente, deberán presentarse ejemplares
de las publicaciones a las que ha dado lugar
la Tesis , junto con cualquier otro
documento que, a juicio del candidato,
pueda avalar los aspectos reflejados en la
base 5 de esta convocatoria.

BASES
1.

La Sección de Relaciones Hídricas de la
Sociedad Española de Fisiología Vegetal
(SEFV), convoca el IV Premio Nacional de
Investigación en Relaciones Hídricas a la
mejor Tesis Doctoral en el campo de las
relaciones agua-planta.

2.

El premio se otorgará a la mejor Tesis
Doctoral desarrollada en el ámbito de
actuación de la mencionada Sección de la
SEFV.

3.

El premio tendrá, en esta cuarta
convocatoria, una dotación de 1.500 Euros.

4.

Al premio podrá concurrir cualquier autor
de una Tesis Doctoral defendida en una
universidad española en el período
comprendido entre el 1 de junio de 2004 y
el 31 de mayo de 2006.

5.

Se considerarán méritos preferentes, la
contribución al progreso del conocimiento,
la originalidad, el valor aplicado y la
repercusión en el ámbito científico, los
cuales deberán ser convenientemente
acreditados.

Secretaría de la Sección de Relaciones Hídricas
de la SEFV
Departamento de Biología Vegetal.Universidad
de Navarra. Facultad de Ciencias y Farmacia.
Irunlarrea s/n. 31008. Pamplona
Tel.: 948 42 56 00 Ext: 6227. Fax: 948 42 56 49
e-mail:
msanchez@unav.es
jirigo@unav.es
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