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Carta del Presidente
Entre las actividades de nuestra
Sociedad hay que resaltar la celebración
reciente en Alcalá de Henares de la
Reunión de la SEFV/ Congreso HispanoLuso de Fisiología Vegetal, de la que
incluimos en este boletín una reseña escrita
por Alfredo Guéra, Presidente del
Congreso. Durante la celebración de la
Asamblea
General
Ordinaria,
Juan
Carbonell (en representación de José Pío
Beltrán) informó sobre la marcha de las
gestiones realizadas en relación con el
Congreso FESPB 2010 en Valencia, así
como de las fechas más probables para su
celebración (5-9 julio, 2010).Igualmente, se
acordó, a raíz de una invitación de la
Sociedad Latinoamericana de Fisiología
Vegetal,
la
participación
de
dos
representantes de la SEFV (financiados por
nuestra Sociedad) en su próxima reunión
(Rosario, Argentina, 2008). De forma
recíproca, la Sociedad Latinoamericana
financiará
la
asistencia
de
dos
representantes a la próxima reunión de la
SEFV en 2009. Dado que el objetivo de
estos intercambios es estudiar formas
concretas de colaboración entre nuestra
Sociedad y la Latinoamericana, hemos
elegido como representantes de la SEFV a
Mª Dolores Rodríguez y Miguel Blázquez.
Ambos
combinan
una
cualificada
trayectoria científica, junto con valiosa
experiencia de gestión en la Sociedad ya
que han sido los dos últimos Secretarios.
En relación con la cuota ordinaria
SEFV, y ante el déficit previsto para el
próximo ejercicio 2007-2008, generado en
parte por los gastos que se originarán con
motivo de la organización del Congreso
FESPB 2010 en Valencia, se aprobó una
revisión de las cuotas (la actual data del año
2002), quedando establecidas en 48
anuales para los socios ordinarios y 24 para
los adheridos. Así mismo, se aprobó una
subida anual de 2 durante los siguientes 4
años a los socios ordinarios y de 1 para los
adheridos. También se aceptó la propuesta

de Javier Abadía para organizar la próxima
reunión de la SEFV 2009 en Zaragoza.
En la Asamblea Extraordinaria se
trató como único punto el posible cambio,
si procedía, del nombre de la Sociedad, que
pasaría a denominarse Sociedad Española
de Biología Vegetal. Para ello, se recabó la
opinión de varios socios, que quedó
reflejada en el anterior boletín (Nº46, abril
2007). No obstante, y ante la importancia
del tema, se aprobó a instancias de la Junta
Directiva realizar previamente un sondeo,
entre todos los socios, sobre la
conveniencia o no de tal cambio. El
resultado de dicho sondeo permitiría a la
Junta hacer una propuesta apoyada en la
opinión de los socios, en el caso de que se
estimase mayoritariamente modificar el
nombre de la Sociedad. Dicha propuesta
sería estimada y votada por los socios en
asamblea ordinaria o extraordinaria. En
fechas próximas se realizará el mencionado
sondeo de opinión.
Deseo agradecer la valiosísima
colaboración que Carmen Fenoll y Carmen
González-Murúa aportan a este boletín en
relación con el Espacio Europeo de
Educación Superior e Investigación. Llega
en un momento muy oportuno. Hace falta
una reflexión importante sobre el tema, para
la que estoy seguro, este artículo ayudará.
Considero que, como socias y vicerrectoras,
con responsabilidades relacionadas con el
EEESI, son personas muy indicadas para
hacer esta reflexión, que incluye
comentarios sobre la Fisiología Vegetal y el
papel de la SEFV en la nueva ordenación
académica. Hay que tener en cuenta que
muchos de nuestros socios no pertenecen al
mundo universitario y, por tanto, no les toca
de una forma directa vivir una reforma que
tendrá consecuencias en la formación de
futuros profesionales de la enseñanza
universitaria e investigación.
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Por último, quiero recordar que, a
nivel internacional, tendremos el próximo
verano (17-22 agosto 2008) el XVI
Congreso de la FESPB en Tampere,
Finlandia (www. fespb2008.org). A nivel
nacional, corresponde en 2008 la
celebración de las reuniones de las diversas
Secciones de la SEFV. Deseo que un buen
número de colegas participen en estos
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eventos, poniendo así de manifiesto el alto
nivel
de
la
investigación
en
Fisiología/Biología Vegetal de nuestros
socios.

Manuel Sánchez Díaz
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Opinión
¿Por qué un Espacio Europeo de
Educación Superior e Investigación?
Carmen Fenoll, UCLM
Carmen Gonzalez-Murua, UPV/EHU
1.
El papel de las universidades en
la Europa del Conocimiento
El Consejo de Europa declara en
Lisboa en 2000 que Europa debe
convertirse en la economía basada en el
conocimiento más dinámica del mundo,
capaz de promover un desarrollo
económico sostenible que ofrezca más y
mejores empleos y una mayor cohesión
social. Este Consejo fija como objetivo que
para el año 2010 se reduzca a la mitad el
número de europeos de entre 18 y 24 años
que sólo tenga estudios secundarios.
Además, Europa necesitará al menos
80.000 nuevos investigadores para atender a
la demanda de innovación y competitividad
en la sociedad del conocimiento. Es decir,
queremos educación universitaria básica y
de calidad para muchos más ciudadanos,
actualización permanente y preparación de
más investigadores. Sin embargo, aunque
todos los informes coinciden en que la
universidad europea ha tenido éxito
integrando cada vez a más ciudadanos en la
educación superior, también indican que no
producen, en la medida en que debiera,
titulados que estén a la altura de las
demandas de la sociedad del conocimiento:
profesionales críticos e inventivos, a la vez
que ciudadanos educados y responsables.
Las razones son complejas, y la
responsabilidad afecta a muy diversos
niveles. Al máximo nivel, está claro que la
financiación del sistema europeo es
insuficiente: mientras que USA dedica el
2.3% del PIB a la educación superior (la
mitad procedente de fondos privados), la
UE dedica sólo un 1.1%. Las universidades
norteamericanas disponen de entre 2 y 5
veces más fondos por estudiante que las
europeas. Por ello, un objetivo de la

Cumbre de Barcelona es que en 2010 la
parte del PIB comunitario dedicado a la
educación universitaria y la investigación
alcance el 3%.
Pese a su insuficiente financiación,
el sistema europeo de educación superior es
muy sólido. Las más de 1000 universidades
europeas son responsables del 80% de la
investigación básica, precisamente la que
atrae el mecenazgo privado a las
universidades norteamericanas. Este millar
de universidades educa a los titulados
superiores, que detentan la mitad de todos
los puestos de trabajo creados en los cuatro
últimos años. El desempleo entre
universitarios en Europa es un tercio del de
la población que sólo tiene educación
secundaria. Además, las universidades
ocupan un lugar prominente por su papel
cada vez mayor en innovación y por sus
actividades cada vez más extensas en la
cohesión social, la vida comunitaria y el
desarrollo económico y cultural de las
Regiones Europeas, del que son el motor
principal. Para que las universidades
participen del desarrollo socioeconómico de
Europa es imprescindible establecer
acuerdos entre los países que promuevan el
intercambio
de
universitarios
y
conocimientos. En la Unión Europea, los
bienes, las personas y el capital se mueven
ya libremente en una comunidad de 400
millones de ciudadanos. Por ello los
gobiernos de Europa, interrelacionados por
miles de contratos y convenios, pueden ya
plantearse actividades comunes en campos
que han sido patrimonio de cada país, como
la cultura y la educación. Es en este marco
político profundamente europeísta en el que
nace la idea del Espacio Europeo de
Educación Superior.
2. En qué consiste el proceso de Bolonia
La creación de este espacio común
surge como un plan de acción a largo plazo
suscrito libremente por los países y tiene su
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germen en la Declaración de Bolonia de
1999, en la que se establece el objetivo de
aumentar la movilidad y el empleo de los
titulados
universitarios
europeos,
asegurando a la vez la competitividad
internacional de la educación superior en
Europa. Para conseguirlo, adopta una serie
de medidas voluntarias para hacer realidad
en 10 años la convergencia en materia de
educación superior en Europa. Posteriores
acuerdos
van
recogiendo
otras
recomendaciones (y sumando países, hasta
los 45 actuales) que se pueden resumir en
los siguientes puntos esenciales:
1. Utilizar un Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS) como
piedra angular de la transparencia y
homogeneización de criterios. La unidad de
medida será el crédito europeo: el trabajo
realizado por un estudiante en 25-30 horas.
El reconocimiento de este trabajo se
recogerá en Suplemento europeo al Título,
documento oficial que permitirá conocer la
formación real del estudiante. Estos
sistemas comunes de medida facilitarán la
movilidad de los universitarios.
2. Estructurar los estudios en tres
ciclos. El primer ciclo conducirá a la
obtención del título universitario de
graduado, que facilitará la movilidad
académica y capacitará a los profesionales
para el ejercicio de su profesión en el
mercado de trabajo europeo; el segundo
tiene como objetivo la especialización en
los ámbitos profesionales y académicos y
llevará a la obtención de un título de
Máster. Por último, un tercer ciclo de
Doctorado conferirá la máxima titulación
académica, la de Doctor, y capacitará al
titulado para realizar investigación.
3. Desarrollar sistemas flexibles que
faciliten eficazmente el aprendizaje
durante toda la vida (Long Life Learning,
LLL) de los profesionales y su
reconocimiento oficial.
4. Adoptar nuevas metodologías
educativas, basadas en el aprendizaje
activo del estudiante y no sólo en la mera
transmisión de conocimientos por el
profesor, que desarrollen la capacidad
crítica, la creatividad y las habilidades y
destrezas que la sociedad demanda de los
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universitarios, a la vez que aseguren su
futuro
aprendizaje
y
actualización
permanente.
5. Desarrollar criterios comunes de
calidad en la enseñanza y la investigación a
través de evaluaciones internas y externas y
adoptar “buenas prácticas” en todos los
ámbitos de la vida universitaria, como
sistema de rendimiento de cuentas de las
universidades a la sociedad.
6. Asegurar la formación transversal
de los universitarios en los valores
democráticos europeos, y practicar la
participación a todos los niveles de los
universitarios en la toma de decisiones
estratégicas, con el fin de contribuir a la
cohesión social de Europa.
7. Integrar la educación superior y
la investigación, a través de los másters y
los doctorados, para construir un espacio
europeo común de educación superior e
investigación y atender a la demanda
creciente de investigadores en la Europa del
conocimiento.
3. ¿Qué cambiará en las universidades
españolas?
La reciente reforma de la LOU
incluye, entre otros, un cambio muy
pequeño, pero que tiene inmensas
consecuencias para el sistema universitario
español: se reemplaza el Catálogo de títulos
oficiales por un Registro de títulos oficiales.
Esto significa que cada universidad podrá
proponer las titulaciones que decida y con
los contenidos que desee, sin ajustarse
como ahora a un Catálogo oficial cuyos
contenidos están en buena parte fijados por
la autoridad mediante decretos y son
idénticos para todas las universidades. El
Registro supone una revolución en nuestra
concepción de la universidad, pues confiere
una gran autonomía a las universidades para
diseñar sus enseñanzas y establece como
contrapartida el control externo de la
calidad y utilidad social de estas enseñanzas
ante los poderes públicos que las financian
y ante la sociedad a la que sirven.
La aprobación el 27 de octubre del
Real Decreto por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias
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oficiales
(http://www.mec.es/universidades/index.ht
ml) supone el pistoletazo definitivo de
salida para todas las universidades.
Establece que en el curso 2010-11 no
podrán matricularse nuevos alumnos en los
primeros cursos de las titulaciones hoy
vigentes. Es decir, todas las universidades,
sin exclusión, deberán tener, a principios
del año 2010, los nuevos títulos inscritos en
el Registro si quieren seguir impartiendo las
enseñanzas que ahora imparten u otras
similares. Por lo menos deberemos:
•
Definir, conforme al nuevo
marco normativo, los nombres y contenidos
de las nuevas titulaciones de grado y de
máster (los doctorados se siguen dejando en
casi todos sus aspectos a la decisión de cada
universidad). Es decir, hacer un mapa de las
nuevas titulaciones en cada universidad.
•
Elaborar un nuevo Plan de
Estudios para cada título que se desee
impartir, conforme a las directrices
indicadas en el Decreto y conseguir su
inscripción en el Registro, lo que solo
ocurrirá si el plan se adecua suficientemente
a las citadas directrices.
•
Y si, tal y como se indica en el
RD en el curso académico 2010-2011 no
podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso
en primer curso para las actuales
titulaciones de Licenciado, Diplomado,
Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e
Ingeniero Técnico, tendremos también que
tener preparados nuestros sistemas de
gestión universitaria para la implantación
de estos nuevos planes de estudios, es decir
los planes docentes que aprobamos curso
tras curso en los Centros, Escuelas y
Facultades, con la asignación docente que
establecen los Departamentos.
Basta leer el decreto para entender
que estos retos no constituyen un simple
lavado de cara del sistema, como otros
cambios de planes de estudios han supuesto
en el pasado reciente para la universidad
española. Será posible, por ejemplo,
proponer titulaciones oficiales que hoy no
existan y que una universidad considere
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importantes en su propio contexto; es decir,
hay margen para la creatividad. Además, las
directrices para los nuevos planes cambian
tanto el esquema actual que, aunque
intentemos ser conservadores y mantener
algo muy parecido a lo que tenemos, va a
haber, ineludiblemente, profundos cambios.
Algunos consideran que, de llevarse a cabo
como está previsto, el proceso de
adaptación y creación de titulaciones
supondrá una refundación de las
universidades, como consecuencia de la
profunda reflexión que tendremos que
hacer.
Dependiendo de que se trate de un
título de Graduado o de Máster
Universitario, el plan de estudios adecuará
sus contenidos a los descriptores de Dublín
sobre las competencias, habilidades,
destrezas y conocimientos que, tanto en lo
general como en lo disciplinar y en lo
específico, cada uno de los dos niveles
deberá proporcionar al egresado. Los títulos
de graduado pertenecerán a una (o varias)
de las 5 grandes disciplinas o ramas del
saber: Artes y Humanidades, Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. Un
mínimo de 60 CE de los que se impartan en
los dos primeros años serán de formación
básica; de ellos, 36 al menos se dedicarán a
materias básicas propias de la rama en que
el título se inscriba. Estos 36 CE se
reconocerán
automáticamente
si
el
estudiante cambia a otra titulación de la
misma rama. Esto, que pudiera parecer un
mero tecnicismo del decreto, resume una
parte central de la filosofía de la reforma:
formación generalista básica para los
graduados y máxima movilidad transversal.
El reconocimiento automático nos aconseja
que, cuando diseñemos los planes de todos
los títulos de los graduados en Ciencias,
destilemos lo esencial que debe conocer un
“científico” acerca de estas materias, vaya a
ser el científico un físico, un biólogo o un
matemático. No va a ser fácil hacerlo sin
ponerse de acuerdo. Profesores de
diferentes titulaciones nos tendremos que
sentar en la misma mesa y llegar a
acuerdos; esperemos que esto aproxime a
las diferentes áreas de conocimiento y
permita empezar a hacer algo en serio
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acerca de la multidisciplinaridad, verdadera
asignatura pendiente de la ciencia en
España.
Otro aspecto revolucionario del
decreto es la necesidad de definir qué
competencias
(habilidades,
destrezas,
capacidades) generales y específicas tendrá
cada titulado, y qué metodologías
educativas y sistemas de evaluación del
estudiante van a seguirse para conseguirlo.
Después de tanto hablar (bien y mal) del
ECTS, de tantos “grupos piloto” de
innovación
educativa
en
nuestras
universidades, al fin vemos para qué:
sencillamente, no va a ser posible redactar
un plan de estudios aceptable sin entender
todo esto. Con frecuencia se ha interpretado
el término “competencia” en un sentido
estrecho, llevando a muchos a abominar de
la reforma por entender que las
universidades se convertirían en fábricas de
profesionales especializados para las
empresas; el sentido real de “competencia”
en el EEES es, por el contrario, la garantía
de la formación de universitarios educados,
críticos e independientes, con capacidad de
análisis y síntesis, de solución de
problemas, de toma de decisiones y de
adaptación permanente, en su ámbito del
saber. Justamente las “competencias” que
todos los estudios revelan que quieren las
empresas europeas para los universitarios.
Los colegios profesionales españoles, que
deben, según el decreto y junto con otros
agentes sociales, participar en la definición
de los nuevos planes, harían bien en ayudar
a los académicos a definir estas auténticas
competencias
profesionales
y
no
circunscribirse a hacer listados de las
atribuciones legales de “sus” titulados para
que las traduzcamos en prolijos temarios de
asignaturas. En los nuevos planes, el
estudiante es el centro de la actividad
docente, que se concibe como un proceso
de aprendizaje personal y activo guiado por
el profesor y en cooperación con otros
estudiantes.
La
clase
magistral
convencional será sólo una parte de las
actividades docentes; el trabajo individual
reflexivo, las prácticas y el trabajo en
grupo, guiado y participativo, serán también
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indispensables si se quieren alcanzar
algunas de las competencias señaladas.
De la mano de las nuevas
metodologías educativas viene también la
estructuración de materias dentro del plan.
No se habla ya solo de “asignaturas”, y
mucho menos se adscriben éstas a áreas de
conocimiento. Será interesante ver cómo
gestionamos los universitarios la redacción
de los nuevos planes sin el discurso de
“para mi área tocan tantos créditos, lo dice
el BOE” que ha presidido tradicionalmente
estos procesos, máxime cuando la
acreditación de las distintas figuras del
profesorado universitario también se sale, al
menos sobre el papel, de este ámbito
tradicional de poder de las áreas para
diluirse en el ámbito más amplio de las
comisiones nacionales por ramas del
conocimiento. De nuevo, será un desafío
para todos nosotros diseñar y estructurar los
4 años del Grado y los 1-2 del Máster
considerando los objetivos de aprendizaje
como meta y poniendo las materias y
módulos a su servicio, en vez de repartir
asignaturas por cuotas entre las áreas a lo
largo del plan. No va a ser fácil diseñar un
buen plan de estudios, partiendo de donde
partimos.
Y ¿es importante redactar un buen
plan? Pues el decreto nos deja bien claro
que sí. Y quien va a decidir si el plan que se
presenta se ajusta suficientemente a las
directrices es el Consejo de Universidades,
asesorado por las comisiones de expertos
que ANECA ya está estableciendo. El
proceso previo de verificación pretende
justamente asegurar que todo título que se
inscriba en el Registro haya pasado este
filtro. Todo hace pensar que ANECA será
rigurosa en este proceso: recordemos el
ejercicio de precalentamiento de los libros
blancos, en que algunos se devolvieron
varias veces a la Red de Decanos
correspondiente hasta conseguir que se
ajustasen al mínimo exigible. Además, cada
título de cada universidad, una vez inscrito
en el Registro y puesto en marcha con su
plan de estudios, se tendrá que someter
periódicamente a la evaluación por ANECA
o las agencias autonómicas de calidad
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universitaria para ser acreditado. El decreto
dice que en este proceso se comprobará si
se está haciendo en la realidad lo que se
dijo que se iba a hacer cuando se presentó
el plan de estudios. O sea, que no vale hacer
un ambicioso proyecto de plan si no se está
en condiciones de cumplirlo, porque, sin
duda, nos van a pedir cuentas. Y, sobre
todo, porque las universidades queremos
dar cuentas a la sociedad. Afortunadamente,
la mayoría de las universidades hemos
trabajado estos últimos años en los aspectos
del EEES en que hemos podido: movilidad,
nuevas metodologías educativas, garantía
de calidad, internacionalización…Haciendo
un esfuerzo de coordinación entre las
distintas universidades, podremos sin duda,
explotar esta oportunidad que nos da el
EEES para adaptarnos a la sociedad del
conocimiento óptimamente y hacer nuestras
universidades más fuertes.
4. Formación universitaria y sociedad
Hasta el momento, la universidad ha tenido
la responsabilidad de formar diplomados,
ingenieros y licenciados; y, en la mayoría
de las universidades, se considera que la
investigación es también uno de sus
quehaceres fundamentales. En estos
momentos en que estamos reflexionando
sobre cómo adecuar la universidad al
Espacio Europeo de Educación Superior y
de Investigación, tenemos que acertar al
definir cuál debe ser nuestra actividad, y
como interactuar con la sociedad para
garantizar la inserción rápida y eficaz de
nuestros titulados al mismo tiempo que
desarrollamos conocimiento de consumo no
inmediato.
La nueva estructura de estudios
puede ayudar a ello. Así, las titulaciones de
Grado tienen como objetivo lograr la
capacitación de los estudiantes para
integrarse directamente en el ámbito laboral
con una cualificación profesional adecuada.
Es evidente que la formación de Grado
debe ser compartida entre universidad y
agentes sociales, de forma que la
incorporación de los jóvenes al mundo
laboral sea prácticamente una continuación
de su periodo de formación universitario,
para lo que las prácticas en empresas y los
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trabajos de fin de carrera (obligatorios ya
para todos los títulos) tendrán especial
relevancia. Las competencias académicas
adquiridas en este primer nivel de
cualificación deben corresponderse con las
atribuciones
profesionales
que
las
empresas, entidades y administración
adjudican a cada título. El tiempo requerido
para el rendimiento pleno de los
universitarios en el mundo laboral va a
depender, sobre todo, de una buena
correspondencia entre las competencias
adquiridas y las atribuciones profesionales
de la titulación.
Tras la formación del Grado, se
abre un abanico de estudios de Posgrado,
orientados a dos objetivos diferenciados: la
especialización del estudiante en un
determinado aspecto profesional, y a la
iniciación de la carrera investigadora (que
es, obviamente, también una profesión, pero
con características formativas específicas).
La formación articulada en másteres
“profesionalizantes” está pensada para
poderla realizar a la largo de la vida
profesional y no necesariamente como una
continuación de los estudios de Grado. Los
másteres profesionales, dinámicos y
flexibles, deben responder a las necesidades
cambiantes de la sociedad, y permitir
estrechar los vínculos entre la universidad y
entidades y empresas. Pero estableceríamos
una mala relación si considerásemos, de
manera muy simple, que la clave está en
preguntar a la sociedad “¿qué quiere que
enseñe y en qué quiere que forme la
universidad?”. No se trata de enfocar al
profesorado universitario a la luz de las
palabras de moda. La relación entre la
universidad y la sociedad no puede ser de
dependencia, de moda, o de oportunismo,
sino de convivencia entre la formación en
profundidad que garantiza fundamentos de
futuro, y conocimiento y capacitación en las
últimas tendencias.
Es por esto que para ofertar
másteres profesionales dinámicos debemos
contar con el “conocimiento conceptual”
del profesorado universitario y con el
“conocimiento útil” del profesional de las
empresas y entidades. Tenemos que
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desarrollar formas imaginativas para la
convivencia en la formación de los
posgrados y crear un halo de profesionales
que colabore con el claustro universitario.
Un papel esencial de la universidad en estos
másteres será el del liderazgo del
conocimiento,
adelantándose
a
las
necesidades
sociales
mediante
una
formación de frontera.
5. Formación de posgrado-investigación,
binomio indisoluble
El segundo tipo de máster
universitario estará dirigido a la iniciación
de los estudiantes en investigación, y es el
único que dará acceso al nivel máximo de
formación universitaria: el doctorado.
¿Cómo enfocar estos másteres? Se suele
reprochar a la universidad el no saber
responder con agilidad a las necesidades
sociales en materia de formación,
impartiendo conocimientos a menudo
demasiado teóricos, fundamentales y
básicos. Igualmente, en el ámbito de la
investigación se critica a la universidad por
realizar investigación básica, aunque sea de
calidad internacional, pero que no responde
con suficiente prontitud a las aspiraciones
que en materia de innovación requiere la
sociedad. Pero quien así se manifiesta no
entiende cuál es la misión de la universidad.
La universidad, sobre todo en el posgrado,
debe formar sólo en lo que tiene un
acreditado prestigio. Esto es fundamental,
no sólo porque nos dará credibilidad, sino
también porque es la única forma de sacar
un óptimo rendimiento de los profesionales
que compartan con nosotros este nivel de
formación.
Un
profesional-invitado
considerará la opción de continuar en el
cuadro de profesores del máster solo si el
núcleo de profesorado universitario está a la
altura de internacionalización/actualización
que a toda universidad se le supone. El
nivel, la categoría de un conferenciante o
profesor invitado está siempre en
consonancia con la categoría del profesor
universitario que lo invita.
El máximo nivel de formación,
donde una universidad debe mostrar su
prestigio y que, en definitiva, va a definir
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las señas de identidad de cada universidad
es la formación de los futuros
investigadores, o sea el doctorado. Si bien
no concebimos una universidad sin
investigación, la universidad no tiene la
exclusiva de la misma y en muchas áreas el
avance solo se produce si se aborda por
grupos multidisciplinares que, en la
mayoría de los casos, están ubicados en
diferentes entidades y organismos,
e
incluso en diferentes países. Esta forma de
trabajar ha permitido sinergias que no se
hubieran producido trabajando de forma
individual. Hoy, la mayoría de los
proyectos necesita de varios agentes,
cumpliendo cada uno un cometido
específico. Las universidades llevamos
tiempo investigando en red y compartiendo
los logros de la investigación con otras
instituciones. Sin embargo, la universidad
es el único organismo de investigación que
otorga el título de Doctor; es por eso que, si
bien no se entiende una universidad sin
investigación, tampoco se puede entender la
investigación sin la producción de doctores,
verdadero mecanismo de preparación de los
jóvenes científicos que el sistema necesita.
El nuevo RD de organización de las
enseñanzas universitarias no solo permite la
colaboración entre la universidad y otros
centros de investigación en la formación de
investigadores, sino que entiende que los
Programas de Doctorado que formen parte
redes de excelencia en que suelen participar
otras instituciones serán los que mejor
formen a los futuros doctores. Esto será
excelente, no solo para la sociedad, que lo
será sin duda, sino también para la propia
universidad y para todos los centros de
investigación, incluida la universidad, que
tendrán la cantera para nutrir sus plantillas.
El espacio europeo de educación
superior, en España, no va a comenzar con
la publicación de este RD. Comenzó hace
ya 4 años con la adecuación de los
Programas de doctorado y la primera
convocatoria de Mención de Calidad. Esta
convocatoria permitió que aflorara en las
universidades toda una formación de tercer
nivel y de excelencia que, hasta ese
momento, era muy difícil de encontrar en
las memorias y cifras de las universidades.
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Los coordinadores y responsables de estos
Programas con Mención de Calidad saben
ya mucho de verificación, auditorías y
acreditación. Tienen ya un largo camino
recorrido de adecuación de la formación
universitaria con la sociedad. El Espacio
Europeo de Educación Superior e
Investigación quiere ser un lugar donde la
formación universitaria y la investigación
formen un binomio indisoluble. Cuanto más
fuerte sea el binomio formacióninvestigación
mayores
posibilidades
tendremos para que la investigación dé
lugar a desarrollo e innovación, puesto que
serán los mismos doctores los encargados
de ello.
6. La Fisiología Vegetal y el EEESI
Es evidente, después de lo indicado en
los apartados anteriores, que las sociedades
científicas
constituyen canales de
coordinación entre todos los agentes de
investigación y formación universitaria y la
sociedad. Por ello, la SEFV puede facilitar
la integración de la Fisiología Vegetal en el
espacio europeo. Entre otras reflexiones
sobre el papel de la SEFV en este proceso,
queremos destacar las siguientes:.
1. Tenemos una SEFV que, desde sus
comienzos, ha incluido sesiones de
educación y formación universitaria en sus
reuniones y congresos, entendiendo que no
podía desligarse la formación de la
actividad investigadora, ilusionando así a
los jóvenes en ambos cometidos
universitarios.
2 Como en todas las ciencias
experimentales, tenemos ya bastante
camino andado, porque la FV se enseña en
buena medida incidiendo en el pensamiento
crítico
del
estudiante
y
estamos
acostumbrados a la utilización de clases de
problemas, seminarios y prácticas de
laboratorio y campo para el aprendizaje de
competencias. La SEFV puede ser un canal
de comunicación en el que intercambiar
experiencias y materiales docentes.
3
Los fisiólogos ocupamos un lugar
integrador en la escala del conocimiento de
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los organismos vegetales. Nos apoyamos en
la genética, la bioquímica, la biología
celular y molecular, la edafología, la
botánica y la física y la química para
explicar los fenómenos biológicos en los
diferentes niveles de organización, desde la
célula y el individuo hasta la población,
incidiendo también en aspectos aplicados al
ocuparnos de los cultivos. Es por esto que
estamos preparados para liderar formación
multidisplinar en el ámbito de la biología,
la biotecnología, las ciencias y tecnologías
de alimentos, la farmacología, las ciencias
ambientales, la agricultura, etc., tanto en el
grado como en los másteres y doctorados.
2. Al ser la SEFV una sociedad
integrada por profesores universitarios e
investigadores de CSIC, INIA, centros de
CCAA etc., es un foro que debemos utilizar
como motor y impulsor de posgrados
multidisciplinares, sirviéndonos de nuestra
presencia en COSCE. Así pues, la SEFV
puede impulsar el reconocimiento, la
relación y la agrupación de los másteres
universitarios españoles, consolidando una
oferta sólida y atractiva.
4 Al formar parte la SEFV de la
FESPB, tenemos las vías establecidas para
la internacionalización de los posgrados
(másteres y doctorados). El camino para el
reconocimiento de títulos y la movilidad de
profesorado y alumnado será más sencillo
tras el establecimiento de redes de
investigación entre los grupos de nuestra
sociedad.
La sensibilidad de la SEFV acerca del
EEES tiene como mejor exponente el haber
tomado la iniciativa para pedirnos la
redacción de este artículo. En el futuro
inmediato, sepamos todos los socios
explotar esta disposición de la SEFV para
reforzar nuestros vínculos, que ya son muy
fuertes en investigación, con actividades de
docencia universitaria; la redacción de los
nuevos planes de estudio y su puesta en
marcha sin duda se beneficiará de las redes
nacionales e internacionales que seamos
capaces de tejer.
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Revista de Prensa
PUBLICACIONES RELEVANTES
Un equipo de investigadores
españoles descubren cómo funciona
la ‘hormona del peligro’ en las
plantas.
The JAZ family of repressors is the
missing link in jasmonate signaling. A.
Chini , S. Fonseca, G. Fernández, B. Adie,
J. M. Chico, O. Lorenzo, G. García-Casado,
I. López-Vidriero, F. M. Lozano, M. R.
Ponce, J. L. Micol & R. Solano. Nature
448, 666-671 (9 August 2007).
El equipo dirigido por el Dr. Roberto
Solano (CNB, CSIC, Madrid), ha hecho un
descubrimiento clave para comprender
cómo se defienden las plantas contra sus
amenazas externas. El hallazgo aparece
destacado en Nature, revista que por
tercera vez en su historia dedica uno de sus
artículos principales a un trabajo firmado
exclusivamente por grupos de investigación
españoles.
Los autores del artículo han estudiado el
mecanismo de acción del jasmonato, una
hormona que las plantas sintetizan como
señal de peligro ante agresiones externas,
en forma de animal herbívoro, hongo o
bacteria, y han identificado una familia de
proteínas represoras, bautizadas por los
investigadores como JAZ (abreviatura de
jasmonate zim-domain proteins), que
participan en la cascada de señalización del
jasmonato y tienen un papel clave en la
defensa de las plantas contra amenazas
externas.
Investigadores del CSIC descubren un
mecanismo para inhibir a los microARN.
Target mimicry provides a new
mechanism for regulation of microRNA
activity. José Manuel Franco-Zorrilla,
Adrián Valli, Marco Todesco, Isabel
Mateos, María Isabel Puga, Ignacio RubioSomoza, Antonio Leyva, Detlef Weigel,

Juan Antonio García & Javier Paz-Ares.
Nature Genetics 39, 1033 - 1037 (2007).
Un grupo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha
descubierto un mecanismo de control de la
actividad de los microARN, moléculas de
ARN de tamaño minúsculo que juegan un
papel clave en la regulación de los procesos
de desarrollo de animales y plantas. El
hallazgo aparece publicado en la revista
nature Genetics (Nature Genetics 39, 10331037, 2007) y puede ser relevante para la
investigación en biotecnología vegetal y
biomédica.
La investigación ha sido desarrollada por
sendos grupos del Centro Nacional de
Biotecnología (del CSIC), en Madrid,
dirigidos por Javier Paz-Ares y Juan
Antonio García, y ha contado con el apoyo
de científicos del Instituto Max Plank de
Tubingen (Alemania).
Este trabajo describe por primera vez un
mecanismo biológico de regulación
(inhibición) de microARN específicos. El
mecanismo consiste en el secuestro de
estas diminutas moléculas con una
estrategia de imitación del gen diana (gen
regulado por los microARN).
Respiratory Acclimation to Elevated
CO2.
On the Inside.
Plant Physiology 145:1-2 (2007)
About 30% to 70% of the CO2 fixed by
photosynthesis is released back to the
atmosphere each year by plant respiration.
Given the
projected doubling of
atmospheric CO2 in the not-too-distant
future, there is a need for a better
understanding of how tissue and wholeplant respiration rates are affected by
elevated CO2. Previous studies have shown
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that elevated CO2 can affect respiratory
gene expression, enzyme content, and
mitochondrial number in the leaves of C3
plants. Do Crassulacean acid metabolism
plants
respond
similarly?
GomezCasanovas et al. (pp. 49–61) have
investigated the effects of elevated CO2 on
the respiration rates of cladodes of the
cactus Opuntia ficus-indica, an invasive
obligate Crassulacean acid metabolism
species in Mediterranean climate regions.
This species is known to exhibit enhanced
growth when exposed to elevated levels of
atmospheric CO2. During the 9 months of
the study, the respiration rates, maximum
activity of cytochrome c oxidase, and the
number of mitochondria decreased in plants
grown at elevated CO2 as compared to
controls. Plants grown at elevated CO2
levels also showed reduced cytochrome
pathway activity and increased electron
flow through the alternative pathway.
Surprisingly,
despite
the
growth
enhancement of Opuntia plants grown at
high [CO2] and their decreased cytochrome
pathway activities, ATP production was
decreased. Thus, high [CO2] conditions led
to increases in biomass, while reducing the
respiratory machinery, activity, and ATP
yields of the plants.
Simultaneously, O2 consumption
rates per unit of mitochondria were
maintained. One possible solution to this
puzzle is that the cladodes of Opuntia plants
grown at elevated CO2 may have reduced
energy costs in terms of tissue maintenance
and growth, and hence, lower respiratory
energy demands.
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Functional Plant Ecology
New Edition
A volume in the
Books in Soils, Plants, and the Environment
series
Edited by
Francisco I. Pugnaire
Dept of Functional Ecology and Evolution,
Arid Zones
Research Station, Almería, Spain
Fernando Valladares
Center of Environmental Sciences, Madrid,
Spain
FEATURES
• Provides a full understanding of how plants
have successfully evolved in multiple
ecosystems.
• Focuses on new approaches to questions about
photosynthesis,
functional
ecology
and
phylogeny.
• Covers plant responses to pollution and plant
performance at different scales.
• Draws on all areas of plant ecology to provide
the broadest view of functional approaches to
plant ecology
• Presents easy-to-read, up-to-date introductions
to each topic.
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Tesis Doctorales
En esta sección se incluyen los resúmenes de las 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

Análisis genómico del proceso de
abscisión de las hojas de cítricos: el
transcriptoma de la zona de abscisión
laminar
Javier Agustí Feliu
Directores: Francisco R. Tadeo y Manuel
Talón
Centro de realización: Centro de Genómica,
Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (I.V.I.A.)
El cultivo de los cítricos representa la
mayor producción de frutos en el mundo,
superando los 100 millones de toneladas en el
año 2005 (www.fao.org), y España es el
principal país productor de la cuenca
Mediterránea. Su cultivo supone una de las
mayores fuentes de ingresos del sector
agrícola en nuestro país. El volumen de la
producción está influido no solo por la
capacidad genética de desarrollo del fruto
sino por su capacidad para cuajar y persistir
en la planta, superando por tanto la abscisión.
Actualmente, el conocimiento existente de la
abscisión en términos moleculares es
relativamente limitado y está centrado en las
últimas etapas del proceso, marcadas por los
eventos relacionados con la separación
celular. El presente trabajo se centra en el
análisis global de los cambios que se
producen a nivel transcriptómico durante el
desarrollo del proceso de abscisión en los
cítricos.
La primera aproximación llevada a
cabo consistió en la generación y en la
descripción de una colección de genes

potencialmente asociados a la abscisión. Para
ello se construyeron cuatro genotecas a partir
de zonas de abscisión de distintos órganos
bajo tratamientos que representan las distintas
vías de inducción de la abscisión en los
cítricos. Los tejidos utilizados para la
generación de cada genoteca fueron: zonas de
abscisión “A” y “C” de ovarios en desarrollo
tratados con etileno, zona de abscisión
laminar (ZAL) de plantas sometidas a ciclos
de estrés hídrico y rehidratación, y zona de
abscisión “C” de frutos maduros a
senescentes. La colección de genes se obtuvo
a partir de la secuenciación al azar y análisis
de ~1000 clones por genoteca. Los resultados
de esta secuenciación masiva y de su análisis
bioinformático rindieron un notable número
de genes pertenecientes a familias
previamente relacionadas con el proceso de
abscisión o con procesos de separación
celular. Además, se obtuvieron una gran
cantidad de genes desconocidos o sin
homología lo que sugiere que muchos de los
mecanismos involucrados en el desarrollo del
proceso
de
abscisión
son
todavía
desconocidos.
Los posibles unigenes obtenidos a
partir de la genoteca de zona de abscisión
laminar se imprimieron en una macromatriz
de nylon que fue utilizada para analizar los
cambios moleculares y la expresión
diferencial que se producen en la ZAL y en el
pecíolo (P) de la hoja durante las primeras
etapas del proceso de abscisión. La
macromatriz fue hibridada con muestras
correspondientes a tiempos tempranos del
periodo de rehidratación de la zona de
abscisión laminar y del pecíolo procedentes
de hojas sometidas a ciclos de estrés
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hídrico/rehidratación.
Mediante
la
comparación de la expresión asociada a cada
uno de los tejidos en cada tiempo de la
secuencia temporal estudiada se determinó
qué genes o grupos de genes se expresan
preferentemente en uno u otro tejido en los
primeros estadios de desarrollo del proceso
de abscisión bajo las condiciones descritas.
Los resultados de esta parte del trabajo
sugieren que la activación de la abscisión
requiere de una amplia remodelación y
redistribución de las proteínas presentes en la
ZAL con el fin de estimular diferentes
procesos metabólicos, defensivos, de
transporte y de modificación de las paredes
celulares. Asimismo, se activan rutas de
señalización y de control de la transcripción
en las que están implicados miembros de
diferentes familias génicas: reguladores de
respuesta de tipo B, proteínas con
repeticiones de leucina, bHLHs o MYBs.
El análisis de los cambios que se
producen durante las últimas etapas del
proceso se llevó a cabo utilizando la
micromatriz de cDNA de primera generación
del Proyecto Español de Genómica funcional
de Cítricos (SCFGP; Forment et al. 2005) con
12672 sondas de cDNA que corresponden a
6875 unigenes. Sobre esta micromatriz se
hibridaron muestras de la zona de abscisión
laminar (ZAL) y del pecíolo (P) procedentes
de hojas sometidas a tratamientos con etileno
in vitro. La serie temporal de muestras a
hibridar se determinó a partir del
establecimiento de una cinética de abscisión
de hojas de cítricos bajo estos tratamientos.
La comparación de la expresión asociada a
ambos tejidos permitió determinar qué genes
o
grupos
de
genes
se
expresan
preferentemente en uno u otro tejido bajo las
condiciones de tratamiento impuestas. Los
resultados de esta parte del trabajo muestran
los cambios moleculares que se producen
tanto en la ZAL como en el (P) durante los
últimos estadios de la abscisión. En dicho
momento del proceso, la ZAL activa la
maquinaria de remodelación de pared celular
que va a conducir a la separación efectiva del
órgano, mientras que el P activa un programa
defensivo que incluye medidas tanto físicas
(deposición de lignina y calosa) como
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moleculares (activación de rutas defensivas).
Paralelamente, se activan rutas de
transducción de señal por hormonas, estrés
oxidativo y lípidos, así como genes
relacionados con el control de la
transcripción.
Para poder estudiar muestras puras
correspondientes al tejido de la zona de
abscisión laminar, se diseñó un sistema de
obtención de muestras específicas de la zona
de abscisión laminar de los cítricos mediante
microdisección asistida por láser (MAL).
Para desarrollar este sistema se definió una
estrategia de crioinclusión, criosección y
criofijación del material vegetal y se
determinaron los parámetros de utilización de
la fuente de láser y de recolección de
muestras
utilizando
un
equipo
de
microdisección asistida por láser Leica
LSMD. Este sistema se combinó con técnicas
de obtención de RNA de calidad a partir del
material microdiseccionado para su posterior
amplificación marcaje e hibridación sobre
micromatrices de cDNA. Finalmente, se
compararon
los
resultados
obtenidos
utilizando la técnica de MAL o un sistema de
disección manual (DM) tradicional para
establecer las posibles ventajas de la
utilización de la MAL para el estudio de la
expresión génica en la zona de abscisión. Los
resultados demuestran que tanto la técnica de
recolección de muestras mediante DM como
la de MAL permite la diferenciación de los
procesos biológicos que se desarrollan a nivel
molecular en la zona de abscisión laminar
(ZAL) y en el pecíolo (P). Sin embargo, para
discernir entre los procesos que se activan en
la ZAL y en la zona más próxima a ella del P,
es necesario utilizar muestras obtenidas a
partir de MAL. Por tanto, la MAL permite
identificar con mayor precisión los distintos
aspectos biológicos relacionados con el
proceso de abscisión que se desarrollan
específicamente en ambos tejidos, la ZAL o
el P. El análisis de las expresión de genes
pertenecientes a familias relacionadas con el
metabolismo de la pared celular (síntesis y
degradación) ilustra los beneficios que se
obtienen utilizando la MAL.
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Los resultados obtenidos en este
trabajo nos han revelado los procesos
fisiológicos y bioquímicos implicados en el
control, desarrollo y evolución del proceso de
abscisión de las hojas de cítricos. Esta
información nos permite proponer un modelo
que divide el proceso de abscisión en dos
fases consecutivas:
a)
Fase de activación: esta fase
está caracterizada por la activación de rutas
de señalización mediadas por hormonas,
fosfolípidos, calcio y especies reactivas del
oxígeno, así como por una amplia
remodelación del escenario
proteico,
reflejado en la activación del metabolismo de
proteínas tanto a nivel de biosíntesis como de
degradación. Conjuntamente, se activa la
regulación de la transcripción, en la que
destaca el factor de transcripción MYC1, de
la familia bHLH.
b)
Fase de ejecución: durante
esta segunda fase la maquinaria de enzimas
hidrolíticas y proteínas que modifican el
estado mecánico de la pared celular culmina
la degradación y disolución efectiva de esta.
Además, se observa la aceleración en la ZAL
del metabolismo de azúcar-nucleótidos,
posiblemente asociado a procesos de
elongación celular. Paralelamente, en el
peciolo se promueve un doble programa
defensivo destinado a proteger la parte que
queda en la planta que incluye tanto la
imposición de barreras físicas mediante la
deposición de lignina y calosa como la
síntesis de proteínas de resistencia a
patógenos.

Biotecnología de las interacciones
beneficiosas planta-microorganismos
Jorge Barriuso Maicas
Directores: Javier Gutierrez Mañero,
Beatriz Ramos Solano
Centro de realización: Facultad de
Farmacia, Universidad San Pablo CEU.
Madrid.
En el presente trabajo se pretende
avanzar y profundizar en el conocimiento de
la rizosfera, en concreto en la interacción
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entre las plantas y los microorganismos, para
poder gestionarla de una manera beneficiosa
para la planta. Para ello hemos realizado una
serie de estudios encaminados al aislamiento
de bacterias beneficiosas (PGPR, Plant
Growth Promoting Rhizobacteria), que
posteriormente hemos empleado para mejorar
el crecimiento de diversas especies vegetales,
para mejorar la simbiosis entre plantas y
hongos micorrizógenos y para incrementar la
resistencia de la planta a patógenos y estrés
salino. También hemos planteado como
mejorar el sistema, modificando la
comunicación entre la planta y los
microorganismos, y entre los propios
microorganismos.
This study aims to gain understanding
of the rhizosphere, or more precisely, of the
interaction
between
plants
and
microorganisms. A deeper knowledge or
these issues will allow to manage them for
the benefit of the plants. With this purpose,
we conducted a bacterial screening to select
putative plant growth promoting rhizobacteria
(PGPR). A number of experiments were
performed with some of the selected bacteria,
addressing growth promotion, mycorrhization
improvement and increasing plant resistance
against pathogens and saline stress. Finally,
we propose how the system could be
improved modifying communication between
the plant and microorganisms, or among
microorganisms.
Publicaciones en revistas:
1- Screening for putative PGPR to
improve establishment of the symbiosis
Lactarius deliciosus-Pinus sp. J. Barriuso,
M.T. Pereyra, J.A. Lucas García, M. Megías,
F.J. Gutierrez Mañero, B. Ramos Publicado:
Microbial Ecology 2005 50 (1):82-89
2- Effect of inoculation with putative
PGPR isolated from Pinus sp. on Pinus pinea
growth, mycorrhization and rhizosphere
microbial communities. Barriuso Maicas, J.,
Ramos Solano, B., Santamaría, C., Daza, A.,
Gutierrez Mañero, F.J. Enviada
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3- Protection against pathogen and salt
stress by four PGPR isolated from Pinus sp.
on Arabidopsis thaliana. Barriuso Maicas, J.,
Ramos Solano, B., Gutierrez Mañero, F.J.
Enviada
4- Plant growth promotion and
protection to salt stress by two rhizobacteria
in tomato is mediated by quorum sensing.
Barriuso Maicas, J., Ramos Solano, B., Fray,
R.G., Cámara, M., Hartmann, A., Gutierrez
Mañero, F.J. Enviada
Capitulos de libros:
1- Physiological and Molecular
mechanisms of Plant Growth Promoting
Rhizobacteria (PGPR). Beatriz Ramos
Solano, Jorge Barriuso Maicas & F. Javier
Gutiérrez Mañero. En: Plant-Bacteria
Interaction: Concepts and Technologies for
Promoting Plant Growth. By Iqbal Ahmad
(INDIA), Professor John Pichtel (USA), Dr.
S. Hayat (INDIA). Publisher Wiley VCH,
Germany. En prensa.
2- Ecology, genetic diversity and

screening strategies of PGPR. Jorge
Barriuso Maicas, Beatriz Ramos Solano,
José Antonio Lucas, Agustín Probanza,
Ana García-Villaraco & F. Javier
Gutiérrez
Mañero.
Plant-Bacteria

Interaction: Concepts and Technologies for
Promoting Plant Growth. By Iqbal Ahmad
(INDIA), Professor John Pichtel (USA), Dr.
S. Hayat (INDIA). Publisher Wiley VCH,
Germany.En prensa.

Influencia de la modificación
metabolismo del carbono y
nitrógeno sobre la regulación
influjo del ión NH4+ y la expresión
gen CitAMT1 en plantas de cítricos

del
del
del
del

Gemma Camañes Querol
Directores: Miguel Cerezo García y Pilar
García Agustín
Centro de realización: Universitat Jaume I
(Castellón).
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En este trabajo se ha estudiado cuál
es el punto común que regula el metabolismo
del C y del N y como afectan ambos, sobre la
regulación del influjo del ión NH4+ y la
expresión del gen CitAMT1 en plantas de
cítricos (Citrus sinensis L. Osbeck x Poncirus
trifoliata blanco). Se ha aislado y
caracterizado, por primera vez, los genes
CitAMT1 y CitNRT2, los cuales están
implicados mayoritariamente en el transporte,
mediado por el HATS, de los iones NH4+ y
NO3-, respectivamente. Se ha encontrado que
el nexo de unión entre el metabolismo del N y
el metabolismo del C, en plantas de cítricos,
es la variación en la síntesis de sacarosa y su
transporte a las raíces a través de la
regulación de la fotosíntesis. La sacarosa
regula de manera específica la expresión del
gen CitAMT1 y el influjo del ión NH4+ en las
raíces. Por otra parte, las plantas de cítricos
prefieren absorber NH4+ frente a NO3independientemente de la concentración y
relación de N disponible. El influjo del ión
NH4+ y la expresión del gen CitAMT1 se dereprimen y de-inducen, por diferentes
mecanismos que implican tanto regulación a
nivel
transcripcional
como
postranscripcional, en función del tiempo de
carencia de N y se inducen y reprimen en
función de la fuente de N disponible y de su
concentración. Por último, parece ser que la
regulación del influjo del ión NH4+, mediado
por el LATS, no está sometida a los cambios
en el metabolismo del C y del N.

Regulación hormonal del desarrollo del
fruto en Arabidopsis thaliana
Eavan Dorcey
Directores
Miguel A Pérez-Amador,
MA Blázquez y Juan Carbonell
Centro de realización: Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)
CSIC-Univ. Politécnica de Valencia
El desarrollo del fruto es un proceso
de gran importancia y está modulado por
fitohormonas, fundamentalmente giberelinas
y auxinas. Los mecanismos por los que estas
hormonas actúan, sin embargo, no se
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conocen. En diversas especies, entre ellas
Arabidopsis thaliana, se ha descrito
previamente que auxinas y giberelinas pueden
inducir partenocárpico de los frutos, es decir,
independientemente de la fertilización de los
óvulos. En este trabajo se ha querido
comprobar la capacidad inductora de
partenocarpia y determinar los mecanismos
moleculares que median la acción de las
hormonas, así como la naturaleza de la
interacción entre ambas.
Experimentos de localización de
auxinas han demostrado que el primer paso
del proceso de fructificación consiste en una
acumulación de auxinas en los óvulos, y que
la inducción de la fructificación por
tratamiento con giberelinas no produce ese
efecto. Por lo tanto, las giberelinas deben
actuar independientemente de las auxinas,
mediando su actuación. Por otra parte, las
auxinas activan la expresión de genes de
biosíntesis de giberelinas así como su
señalización, según se ha comprobado
mediante análisis genéticos y moleculares.
Esto sugiere que las auxinas ejercen su acción
en la fructificación a través de las giberelinas.
El análisis transcriptómico muestra que la
acción de las giberelinas puede, a su vez,
estar mediada por elementos de señalización
de auxinas. Se ha propuesto un modelo de
regulación del desarrollo temprano del fruto
que integra nuestros resultados.
Metabolismo carbonado nodular en las
simbiosis
Medicago
truncatulaSinorhizobium meliloti, Lotus japonicusMesorhizobium loti en estrés salino:
implicación de la trehalosa
Miguel López Gómez
Directores: Carmen Lluch Plá y José
Antonio Herrera Cervera
Centro de realización: Dpto. Fisiología
Vegetal. Facultad de Ciencias. Universidad
de Granada (Granada)
La salinidad en suelo y aguas de riego
provoca un efecto adverso en los cultivos
agrícolas, especialmente en zonas áridas o
semiáridas. El exceso de sales en el suelo
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constituye un factor limitante para el
crecimiento y actividad de las bacterias del
suelo que forman simbiosis con leguminosas,
colectivamente llamadas rizobios. La
simbiosis que se establece entre cultivos de
leguminosas y los rizobios, obtiene el
nitrógeno procedente de la atmósfera
mediante la llamada fijación biológica del
nitrógeno. La sensibilidad de este proceso al
estrés salino, requiere la adaptación de ambos
simbiontes, ya que afecta al proceso de
infección y desarrollo del nódulo, su
funcionamiento y por tanto, a la capacidad de
fijar nitrógeno.
Entre los mecanismos de respuesta al
estrés osmótico, uno de los más comunes es
la acumulación de solutos compatibles
intracelulares, algunos de los cuales son
además efectivos estabilizantes de enzimas y
estructuras macromoleculares. La trehalosa es
-Dun disacárido ( -D-glucopiranosil
glucopiranósido),
reconocido
como
osmoprotector que se sintetiza en diversos
organismos, como levaduras, hongos,
bacterias, y en plantas vasculares, donde se
acumula cuando estos están expuestos a
diversas condiciones de estrés. Este
disacárido no abunda en plantas, aunque la
enzima que lo hidroliza, la trehalasa, sí se ha
encontrado en tejidos y órganos vegetales de
algunas especies.
Está establecido que los rizobios,
transformados en bacteroides en el interior de
los nódulos de las leguminosas, sintetizan
trehalosa, y que parte de esta trehalosa es
exportada al citosol nodular. Al contrario que
en el resto de tejidos vegetales, los nódulos de
las leguminosas presentan una elevada
actividad trehalasa, que probablemente es
inducida por la trehalosa producida por el
microsimbionte. Trehalosa y trehalasa pueden
desempeñar un papel regulador del
metabolismo carbonado nodular, pudiendo
actuar la trehalosa como molécula señal en el
metabolismo de carbohidratos del nódulo en
condiciones de estrés salino.
Es interesante por tanto, considerar el
papel de la trehalosa, presente en cepas de
Rhizobium y en nódulos de leguminosas, así
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como el de la trehalasa de la planta inducida
en el nódulo. Por ello, el objetivo general de
esta Tesis Doctoral se ha centrado en conocer
cómo los mecanismos de adaptación de los
simbiontes, bacteria y planta, al estrés salino,
pueden conjugarse para mejorar el
rendimiento de la simbiosis Rhizobiumleguminosa en condiciones de estrés salino
abordando el metabolismo de la trehalosa en
particular.
Este trabajo se ha llevado a cabo en
dos simbiosis modelo: la establecida entre M.
truncatula-S. meliloti, en la que se forman
nódulos indeterminados, y la de L. japonicusM. loti, con nódulos determinados,
observándose como el contenido de trehalosa
en nódulo de las dos especies estudiadas está
regulado por la actividad trehalasa y
detectándose un aumento de su concentración
en condiciones de salinidad.
Se ha clonado el gen de la trehalasa
de M. truncatula, que presenta una elevada
homología con el de otras trehalasas de
plantas y animales. La expresión de este gen
se encuentra inducida en nódulo, presentando
un nivel de expresión basal en raíces y hojas,
e inhibiéndose en condiciones de salinidad en
el nódulo.
Caracterización molecular del complejo
SnRK1 de maíz
Cristina López Paz
Directoras: Montserrat Pagès Torrens y
Victoria Lumbreras Ruiz
Centro de realización: Institut de Biologia
Molecular de Barcelona, CSIC.
SNF1/AMPK/SnRK1 es un complejo
quinasa hetrotrimérico altamente conservado
en todos los eucariotas estudiados, que regula
respuestas
celulares
ante
diferentes
situaciones de estrés ambiental y nutricional.
Esta tesis doctoral tiene como objetivo
principal la caracterización del complejo
SnRK1 de maíz a través del estudio de la
subunidad ZmAKINβγ y de la identificación
de nuevas subunidades del complejo. La
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expresión de ZmAKINβγ, tanto a nivel de
mRNA como de proteína se induce en
condiciones de estrés osmótico en plántulas
de
maíz.
Experimentos
de
inmunoprecipitación muestran la asociación
de ZmAKINβγ con subunidades catalíticas
SnRK1, sin embargo el aumento de expresión
de ZmAKINβγ no se correlaciona con un
aumento
en
la
actividad
SnRK1
inmunoprecipitada. Por otra parte, in vitro,
ZmAKINβγ es capaz de activar otra proteína
de la subfamilia SnRK2. También, se han
identificado y clonado diferentes subunidades
del complejo SnRK1 de maíz: 2 subunidades
catalíticas (ZmSnRK1a y ZmSnRK1b), 1
subunidad del tipo β (Zmβ1) y dos
subunidades γ (Zmγ1 y Zmγ2). Ambas
subunidades catalíticas complementan a los
mutantes snf1 y snf4, indicando así su
conservación funcional con la proteína SNF1.
Estudios de actividad en E.coli indican
además que el dominio catalítico de
ZmSnRK1b presenta per se actividad quinasa
in vitro. Se han realizado ensayos de doble
híbrido para determinar las asociaciones entre
las diferentes subunidades aisladas; sin
embargo, ninguna de las subunidades
catalíticas identificadas interacciona con las
subunidades reguladoras. Con el objetivo de
identificar
nuevas
subunidades
que
interaccionaran con la subunidad ZmSnRK1b
se ha llevado a cabo un rastreo de doble
híbrido utilizando una librería de embrión
joven. Así, se han identificado diferentes
proteínas que se han clasificado en grupos
funcionales.
Una
de
las
proteínas
identificadas, y con interacción específica
para la subunidad ZmSnRK1b es la MnSOD.
La interacción entre ambas proteínas tiene
lugar a través del dominio regulador de la
quinasa, según experimentos de doble híbrido
en levadura. La sobreexpresión de
ZmSnRK1b provoca la acidificación de la
proteína MnSOD cuando ambas proteínas son
cotransformadas en protoplastos de A.
thaliana, sugiriendo un cambio en la
modificación postraduccional de MnSOD,
provocado por ZmSnRK1b.
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Alteraciones de la vía de transducción de
señales que conducen a la fosforilación de
la PEPC y sus implicaciones en la
tolerancia a la salinidad
José Antonio Monreal Hermoso
Directoras: Sofía García-Mauriño RuizBerdejo y Cristina Echevarría Ruiz de Vargas
Centro de realización: Departamento de
Fisiología Vegetal, Facultad de Biología,
Universidad de Sevilla.
El exceso de salinidad en el suelo es una
de las principales causas de la disminución de
la productividad de las plantas. Las plantas C4
se encuentran entre las plantas más
productivas y son más resistentes, en general,
al estrés salino en comparación con las C3.
Existe numerosa bibliografía que describe un
aumento de actividad fosfoenolpiruvato
carboxilasa (PEPC) en plantas en respuesta al
estrés salino; sin embargo, el efecto de este
tipo de estrés abiótico sobre la enzima que
fosforila y regula a la PEPC, la PEPCquinasa, no se había examinado. En este
trabajo de tesis se estudia el efecto de la
salinidad sobre la PEPC-quinasa a partir de
resultados previos de nuestro grupo.
La PEPC (EC 4.1.1.31) es una enzima
citosólica que cataliza la -carboxilación del
PEP en presencia de HCO3- y Mg2+ para
producir oxalacetato (OAA) y Pi. El OAA es
rápidamente convertido en L-Malato por la
MDH. En plantas C4 y CAM, la PEPC realiza
la fijación primaria del CO2 atmosférico que
precede a la fijación por la Rubisco. La
actividad de la PEPC se regula a distintos
niveles, siendo uno de los más importantes su
regulación
postraduccional
mediante
fosforilación reversible. La PEPC fosforilada
posee una mayor Vmax a pH subóptimo, es
menos sensible a su inhibidor L-Malato, y
más sensible a su activador glucosa 6-fosfato.
La proteína encargada de fosforilar a la PEPC
es la PEPC-quinasa, una proteína quinasa de
Ser/Thr perteneciente a la familia de las
CDPK. La regulación de la PEPC-quinasa se
basa, principalmente, en el control de su
síntesis y degradación. En plantas C4, la
PEPC-quinasa se sintetiza en respuesta a la
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luz; mientras en las plantas CAM, la síntesis
se produce durante el periodo de oscuridad en
respuesta a un oscilador circadiano. Por lo
tanto, en ambos tipos de plantas, la síntesis de
PEPC-quinasa y la consecuente fosforilación
de la PEPC coinciden con los periodos
activos de fijación fotosintética. En plantas
C4, la ruta de señalización que conduce a la
síntesis de la PEPC-quinasa fue descrita en
protoplastos de células del mesófilo de
Digitaria sanguinalis. Esta ruta comprende,
de forma secuencial, una señal luminosa,
alcalinización del pH citosólico, activación de
una fosfolipasa C (PI-PLC) y síntesis IP3,
aumento de niveles de calcio proveniente de
reservas intracelulares, activación de una
proteína CDPK de tipo PKC, y síntesis de la
PEPC-quinasa y fosforilación de la PEPC.
En trabajos previos, nuestro grupo de
investigación había descrito un espectacular
aumento de actividad PEPC-quinasa en
plantas de sorgo sometidas a estrés salino
tanto en luz como en oscuridad, fenómeno
éste último característico de plantas CAM. En
este trabajo de tesis se ha determinado que la
actividad PEPC-quinasa que aumenta en sal
en oscuridad es la PEPC-quinasa fisiológica y
es dependiente de síntesis proteica. Esta
elevada actividad se debe, al menos en parte,
a la transcripción de los dos genes conocidos
que codifican para la PEPC-quinasa: PPCK1
y PPCK2. Además, esta PEPC-quinasa de
oscuridad fosforila a la PEPC de hojas in
vivo. El aumento de actividad PEPC-quinasa
y de PEPC fosforilada en oscuridad se
relacionan con niveles altos de L-Malato en
las hojas. Este L-Malato es usado por las
hojas en la luz, al igual que ocurre en las
plantas CAM. Sin embargo, no se detecta
fijación neta de CO2 atmosférico ni apertura
estomática en NaCl en oscuridad, por lo que
la fuente de C para la PEPC debe provenir del
reciclaje del CO2 respiratorio. Este reciclaje
es similar al de plantas con un metabolismo
fotosintético CAM cíclico, por lo que el
estrés salino en las plantas de sorgo podría
promover un cambio hacia metabolismo
mixto C4-CAM cíclico.
Es conocido que muchos de los efectos
del estrés salino cursan a través de la

Sociedad Española de
Fisiología Vegetal

Boletín nº 47

hormona ABA. Quisimos saber si el efecto
del NaCl sobre la PEPC-quinasa era
reproducido por esta hormona. Aunque la
aplicación de ABA no mimetiza el efecto del
NaCl, sí que se detecta un aumento moderado
de la actividad PEPC-quinasa. Curiosamente,
los niveles de transcritos de PPCK1 y PPCK2
no se afectan en respuesta al tratamiento con
ABA. La mayoría de trabajos relacionados
con la regulación de la actividad PEPCquinasa se han realizado a nivel de la síntesis
de la proteína y no de su degradación. Al
utilizar un inhibidor específico del complejo
proteolítico proteosoma/ubiquitina (MG132),
se consiguen reproducir los efectos del ABA,
incluso en presencia de CHX. La mayor
actividad PEPC-quinasa detectada se
relaciona con una mayor fosforilación de la
PEPC in vivo. Es el primer caso descrito de
una regulación de la actividad PEPC-quinasa
por una señal fisiológica (ABA) que no
implica un control de la síntesis de la
proteína. Esta inhibición de la degradación de
la PEPC-quinasa por parte del ABA, junto
con la síntesis de la proteína en oscuridad,
pueden ser responsables de los niveles altos
de actividad PEPC-quinasa y de PEPC
fosforilada detectados en condiciones de
salinidad por NaCl. Estos mayores niveles
aportan claras ventajas fisiológicas para la
planta, entre otras cosas, al aumentar la
formación de L-Malato y disminuir la pérdida
de CO2 por respiración.
Por otra parte, utilizando LiCl a bajas
concentraciones hemos puesto de manifiesto
que es el componente iónico del estrés salino,
y no el osmótico, el que induce al aumento de
actividad PEPC-quinasa en condiciones de
salinidad. Además, hemos utilizado el litio en
los estudios de señalización, ya que modifica
los niveles de IP3. En este trabajo hemos
determinado que el efecto del litio sobre la
PEPC-quinasa es doble: a tiempos cortos de
iluminación (menos de 15 min), el litio
aumenta de forma moderada la transcripción
del gen PPCK2, mientras que en periodos de
iluminación más largos (1 h de luz), el litio
disminuye en parte su expresión. Este doble
efecto se correlaciona con los niveles de IP3
en ambas condiciones, debido al efecto del
Li+ sobre las enzimas que reciclan el IP3: a

20

tiempos cortos de iluminación, se impide la
degradación de IP3 con lo que éste se
acumula; pero a largo plazo imposibilita la
reposición de PIP2 (sustrato de la PLC) en las
membranas, y los niveles de IP3 disminuyen
drásticamente. Paradójicamente, a tiempos de
iluminación largos se sigue detectando una
alta actividad PEPC-quinasa y de cantidad de
proteína. Nuestros resultados indican que el
efecto del LiCl a largo plazo se debe a la
inhibición de la degradación de la proteína
por esta sal. Gracias al uso del litio, hemos
podido establecer una clara conexión entre
los niveles de expresión del gen PPCK2 y los
de IP3 en la planta. Esta es una prueba muy
consistente de la participación de la PLC en
la expresión de ese gen de PEPC-quinasa.
Además, el litio puede ser una herramienta
muy útil para estudiar los elementos que
intervienen en la regulación de la degradación
de la PEPC-quinasa, proceso hasta ahora
poco conocido.
Otro aspecto de la PEPC-quinasa que se
analiza en profundidad es la cadena de
transducción de señales que conduce a la
síntesis de esta proteína, tanto en condiciones
control como de salinidad. Para ello, se han
empleado hojas y discos foliares, un sistema
experimental más complejo que los
protoplastos utilizados previamente. Además
del calcio interno procedente de las reservas
intracelulares, hemos puesto en evidencia que
en la hoja también participa el calcio externo,
abundante en las paredes celulares,
aumentando enormemente la versatilidad del
sistema. Otra aportación novedosa de este
trabajo es la intervención de otra ruta
fosfolipídica aparte de la PI-PLC: la
fosfolipasa D (PLD). Ambas rutas se activan
en hojas en respuesta a la luz, de forma
secuencial, independiente o conjunta,
produciéndose los mensajeros secundarios
Ca2+ y PA. Estos mensajeros activan las
proteínas CDPK de tipo PKC, que inducen la
transcripción de los genes de la proteína
PEPC-quinasa.
Al analizar la expresión diferencial de los
genes PPCK1 y PPCK2, en plantas controles
intervienen las vías de la PI-PLC y PLD en
respuesta a la luz, siendo necesario inhibir
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ambas rutas para conseguir una disminución
drástica de la expresión. En oscuridad, cesa la
activación de las fosfolipasas y la proteína
PEPC-quinasa es degradada. En el caso de las
plantas tratadas con litio, el funcionamiento
de la ruta depende del tiempo de iluminación.
A tiempos cortos de iluminación, el Li+
induce mayores niveles de IP3 y se sintetiza
más cantidad de PEPC-quinasa vía PI-PLC. A
tiempos largos, la activación de la
transcripción cursa casi de forma exclusiva
por la PLD. Esta síntesis, unida a la
disminución de la degradación, originan los
mayores niveles de PEPC-quinasa en plantas
con litio. En el caso del NaCl, hay
transcripción de los genes PPCK1 y PPCK2
tanto en respuesta a la luz como en oscuridad
y sólo se inhibe de forma parcial al bloquear
ambas fosfolipasas. Por lo tanto, en estas
condiciones, la síntesis de la PEPC-quinasa es
un proceso en parte constitutivo, y hay una
señal en oscuridad que reemplaza a la luz.
Además de esta transcripción en luz y
oscuridad, aumentan los niveles de ABA en
la planta, que inhiben la degradación de la
proteína. Como consecuencia, la actividad
PEPC-quinasa es muy superior a la detectada
en plantas controles. Este aumento de
actividad
PEPC-quinasa
en
plantas
aclimatadas a estrés con NaCl, y la
consecuente fosforilación de la PEPC tanto
en luz como en oscuridad, pueden capacitar a
la planta para sobrevivir en condiciones
donde la fotosíntesis está severamente
afectada. En primer lugar, un mejor
funcionamiento de la ruta C4 posibilita una
mayor
economía
del
carbono.
La
fosforilación en oscuridad posibilita la
recaptura y reciclaje del CO2 respiratorio,
detectándose altos niveles de L-Malato en las
hojas en oscuridad, que es utilizado
posteriormente por la hoja en luz. La síntesis
de L-Malato también puede servir para
mantener el balance de cargas, para el
funcionamiento de las bombas protónicas o
para el suministro de esqueletos carbonados
para la síntesis de diferentes compuestos,
como por ejemplo, osmolitos compatibles.
Todas estas posibles funciones de la PEPC
pueden ayudar a la planta a sobrevivir en
ambientes salinos.
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Economía hídrica y transporte auxínico en
diferentes especies vegetales
María del Rocío Oliveros Valenzuela
Directores: Manuel Acosta Echeverría, José
Sánchez Bravo y Carlos Nicolás Rodríguez.
Centros de realización: Universidad de
Murcia (Departamento de Biología Vegetal) y
Universidad de Salamanca (Departamento de
Fisiología Vegetal)
El clavel (Dianthus caryophyllus) es
una especie ornamental de gran interés
comercial cuya propagación se lleva a cabo
mediante esquejes que deben de enraizar
adecuadamente.
El almacenamiento poscosecha de
tales esquejes es una práctica habitual y se ha
comprobado que las condiciones en que se
haga pueden influir en su enraizamiento, lo
cual depende, también, de las variedades de
clavel utilizadas.
El objetivo de esta Tesis consistía en
estudiar la economía hídrica durante el
almacenamiento poscosecha de los esquejes
de clavel y su relación con el enraizamiento.
Además, se ha profundizado en el estudio del
transporte auxínico con el fin de conocer
mejor la función de la auxina en el
enraizamiento y crecimiento de estas plantas.
La experiencia previa del Grupo sobre la
influencia del ácido indolacético (AIA) en el
crecimiento de hipocótilos etiolados de
altramuz (Lupinus albus) ha hecho posible
que, con la misma metodología desarrollada,
se pudiesen describir satisfactoriamente
algunos aspectos del transporte auxínico en
ambas especies vegetales.
Para evaluar la economía hídrica
poscosecha se realizaron diversos estudios
con esquejes de tres variedades de clavel
(nazareno, dover y solar del catálogo
comercial de la empresa Barberet&Blanc)
almacenados en distintas condiciones
ambientales. En primer lugar se midieron los
parámetros hídricos obtenidos a partir de las
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isotermas Presión –Volumen, realizadas con
la bomba de presión de Scholander,
observándose diferencias significativas entre
variedades y al variar la temperatura. La
conservación de los esquejes a 4ºC durante un
período prolongado provoca una adaptación.
En las variedades nazareno y dover se
compensan los cambios osmóticos con un
aumento en la rigidez de las paredes
celulares. La variedad solar se ve menos
afectada por el cambio de temperatura y
mantiene sus paredes más elásticas. Los
cambios en el contenido relativo en agua en
el punto de pérdida de turgencia (CRAppt)
son un buen indicador de la adaptación al frío
de los esquejes.
Cuando los esquejes se mantienen a
25ºC, pierden agua rápidamente. El peso
fresco disminuye siguiendo una cinética que
se ajusta bastante bien a curvas de tipo
exponencial. Sin embargo, la deshidratación
de los esquejes es menos acusada si se
conservan a 4ºC, en la oscuridad y con
embalajes plásticos. En estas condiciones los
procesos metabólicos se lentifican y las
pérdidas de peso seco son insignificantes.
El efecto favorable que produce el
almacenamiento en frío y con plástico sobre
la conservación del estado hídrico de los
esquejes, mantiene su capacidad de
rehidratación. No obstante, al aumentar el
período de almacenamiento la capacidad de
rehidratación
tiende
a
disminuir,
observándose diferencias entre variedades.
Los esquejes rehidratados pueden enraizar en
ausencia de tratamiento auxínico, aunque el
tratamiento con auxinas (mediante inmersión
en disolución, en polvo o por aspersión foliar)
favorece el enraizamiento. El tratamiento en
polvo es el más efectivo, aunque el efecto
producido por los diferentes tratamientos
depende de la variedad.
El estudio del transporte de auxinas
consistió en el aislamiento y caracterización
en esquejes de clavel e hipocótilos de
altramuz de las secuencias de cuatro genes de
las familias AUX1 y PIN que codifican
transportadores de entrada y salida de auxina,
respectivamente.
Dichas
secuencias
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presentaban elevadas similitudes con
proteínas de este tipo descritas en otras
especies vegetales. Nuestros datos originales
han quedado depositados en los Bancos
Internacionales de información genética.
En el caso del clavel, la expresión del
gen DcAUX1 variaba en las diferentes partes
del esqueje y a lo largo del período de
almacenamiento. A su vez, se vieron
diferencias varietales en la expresión, tanto a
lo largo del esqueje como durante el
almacenamiento. Se desconocen las causas
responsables de las oscilaciones en la
expresión del gen durante el almacenamiento,
aunque podrían atribuirse a los cambios en el
transporte polar y el metabolismo de la
auxina provocados por el almacenamiento en
frío, los cuales podrían alterar los niveles
endógenos de hormona.
En el caso del hipocótilo etiolado de
altramuz se comprobó que el patrón de
expresión del clon LaAUX1 evoluciona
paralelamente a la curva de crecimiento del
órgano, coincidiendo a su vez con la ruta del
transporte polar de auxinas. La expresión del
gen LaPIN1 refuerza las características de la
ruta del transporte polar descritas en estudios
previos, ya que se producía exclusivamente
en la estela y disminuía desde el ápice hasta
la base del hipocótilo. Los resultados
obtenidos apoyan la hipótesis de que el
“efecto barrera” descrito en trabajos
anteriores puede ser la causa del gradiente de
auxina responsable del patrón de crecimiento
en hipocótilos etiolados de altramuz. El gen
LaPIN3, a diferencia del LaPIN1, se
expresaba en todos los tejidos estudiados. La
presencia del gen LaPIN3 podría estar
relacionada con el transporte lateral de
auxina, y el gen LaAUX1 podría colaborar en
la canalización de este transporte lateral.
Sobre la relación entre la expresión de los
genes transportadores de salida y el
crecimiento, los datos indicaban que, en
general, la expresión era mayor en las zonas y
edades con mayor crecimiento. Nuestros
resultados apoyan la hipótesis de que la
auxina podría regular su propio transporte y
la polaridad del mismo.
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Los primeros resultados publicados
están en Planta DOI 10.1007/s00425-0070601-4

Técnicas de imagen y proteómicas
aplicadas al seguimiento de la interacción
virus-planta huésped.

Técnicas de imagen y proteómicas
aplicadas al seguimiento de la
interacción virus-planta huésped.
Mónica Pineda Dorado
Directora: Matilde Barón Ayala.
Centro
de
realización:
Estación
Experimental del Zaidín
(EEZ), CSIC,
Granada. Tesis con mención de “Doctorado
Europeo”.
El virus del moteado suave del
pimiento (PMMoV) es un tobamovirus
causante de graves pérdidas económicas en
cultivos de todo el mundo. Trabajos previos
de nuestro grupo de la EEZ, en colaboración
con el grupo de la Dra. García Luque del CIB
(CSIC, Madrid), habían demostrado que el
principal punto de acción de este tobamovirus
en el cloroplasto, es el fotosistema II, en
concreto el complejo de fotolisis/oxidación
del agua. El sistema huésped-patógeno
empleado en nuestros estudios anteriores y en
el actual ha sido Nicotiana benthamiana
infectada con las cepas española e italiana del
virus del moteado suave del pimiento
(PMMoV-S e –I, respectivamente). PMMoVS ha resultado ser más virulento que
PMMoV-I.
En primer lugar, hemos utilizado tres
técnicas de captación de imágenes para el
seguimiento de la infección con PMMoV en
estas plantas: la termografía (TI), así como la
medida de la fluorescencia inducida por luz
UV (MCFI, multicolour fluorescence
imaging) y la de la fluorescencia roja emitida
por la clorofila (Chl-FI, Chl-fluorescence
imaging). Dichas técnicas constituyen una
alternativa a las de muestreo tradicional, ya
que permiten en ocasiones la detección pre-
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sintomática del patógeno, no consumen
muestra y ofrecen imágenes de los gradientes
de distintos parámetros fisiológicos, que
tienen lugar en las hojas de plantas
estresadas. Nuestros estudios se han centrado
principalmente en hojas que no muestran
síntomas de la infección, de cara a demostrar
la eficacia de las técnicas de imagen en la
detección del estrés biótico.
Con la TI hemos registrado, mediante
una cámara de infrarrojos, la temperatura de
las hojas de plantas control e infectadas, que
viene condicionada por el grado de apertura
estomática y la consiguiente transpiración.
Las plantas infectadas sufren un incremento

de temperatura en sus hojas, como
consecuencia de un cierre estomático
inducido por PMMoV. Cuanto mayor es la
virulencia de la cepa viral, mayor es la
temperatura registrada y menor la apertura
estomática (Chaerle, L., Pineda, M., RomeroAranda, R., Van Der Straeten, D. y Barón, M.
2006. Plant and Cell Physiology 47: 1323).
La técnica de MCFI capta imágenes de
la fluorescencia emitida por las plantas en el
azul (F440), verde (F520), rojo (F690) y rojo
lejano (F740). Se suele hablar de
fluorescencia verde-azul (BGF), que es
emitida por compuestos del metabolismo
secundario, y de fluorescencia roja o de la
clorofila (Chl-F). En nuestro caso, hemos
registrado un aumento de BGF en las hojas de
plantas infectadas, más acentuado en el haz y
en las plantas inoculadas con la cepa más
virulenta de PMMoV. El análisis por HPLC
de extractos de hoja nos ha permitido
establecer que una de las sustancias
implicadas en este aumento de BGF es el
ácido clorogénico.
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Estos estudios se complementaron con
los realizados usando otro sistema de imagen,
el FluorCam, que recoge específicamente la
emisión de F690. Así obtuvimos información
sobre la eficiencia fotosintética y los procesos
fotoprotectores que disipan la energía no
utilizada en fotosíntesis (medidas del
quenching no fotoquímico o NPQ). En etapas
intermedias de la infección, se registra un
patrón característico de NPQ y fluorescencia
en hojas asintomáticas, que se correlaciona
con la descarga viral.
La segunda parte del trabajo ha
analizado el proteoma cloroplastídico de N.
benthamiana y los cambios inducidos por la
infección
con
PMMoV,
mediante
electroforesis 2D seguida de identificación de
las proteínas de interés mediante MALDITOF-TOF. Hemos comprobado que la
infección regula a la baja los niveles de
proteínas implicadas en la ruta de asimilación
de nitrógeno, el ciclo de Benson-Calvin y la
cadena de transporte electrónico fotosintético.
Respuesta
de
plántulas
leñosas
mediterráneas a la disponibilidad de luz y
agua en condiciones experimentales
David Sánchez Gómez
Directores: Fernando Valladares (CCMACSIC, Madrid) y Miguel Angel Zavala
(UAH, Madrid).
Centro
de
realización:
Universidad
Complutense de Madrid.
En el Mediterráneo, la luz y el agua son
dos de los factores limitantes más importantes
relacionados con la productividad y la
composición de los bosques. La segregación
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y la coexistencia de especies en esta región
está determinada en buena medida por las
restricciones y compromisos estratégicos que
operan durante el estadio de plántula. En esta
tesis se aborda experimentalmente el estudio
comparado de las respuestas ecofisiológicas
de
plántulas
de
distintas
especies
mayoritariamente mediterráneas
ante la
disponibilidad de luz y agua. Los objetivos
principales son: a) estudiar las diferencias
interespecíficas en los patrones de
supervivencia y crecimiento de las plántulas a
lo largo de gradientes experimentales de
disponibilidad de luz y agua, así como
identificar los
posibles
compromisos
estratégicos que limitan el desempeño optimo
de las plántulas de las diferentes especies a lo
largo de estos gradientes; b) profundizar en
los mecanismos ecofisiológicos que subyacen
al éxito diferencial de las especies a lo largo
de los gradientes, determinando qué rasgos se
relacionan con la tolerancia a la sombra y a la
sequía; c) estudiar los efectos interactivos
entre la disponibilidad de luz y agua en las
respuestas de las plántulas; d) determinar el
papel de la plasticidad fenotípica en las
diferencias interespecíficas en el éxito de las
plántulas a lo largo del gradiente de
disponibilidad de luz y agua establecido y e)
conectar la ecofisiología de las especies con
los procesos que operan a nivel de la
comunidad.
La tesis se apoya en dos experimentos.
El primero se realizó con plántulas de cuatro
especies — Quercus robur L., Quercus
pyrenaica Willd, Pinus pinaster Ait. y Pinus
sylvestris L. — que se distribuyen en la
Península Ibérica a lo largo de un gradiente
geográfico y ambiental asociado con la
disponibilidad de agua. El segundo
experimento se realizó con plántulas de ocho
especies — Arbutus unedo L., Pistacia
lentiscus L., Pistacia terebinthus L., Quercus
coccifera L., Quercus faginea Lam., Quercus
ilex subsp. ballota (Desf.) Samp., Quercus
robur L. y Viburnum tinus L. —
constituyentes mayoritarias de bosques
autóctonos mediterráneos de la Península
Ibérica. En todos los casos las plántulas se
germinaron de semilla y se hicieron crecer en
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cuatro niveles de disponibilidad lumínica (1,
6, 20 y 100% de la luz total incidente) y dos
niveles de disponibilidad hídrica (condiciones
hídricas no limitantes y condiciones de estrés
hídrico). Se estudiaron los patrones de
supervivencia y crecimiento de las plántulas a
lo largo de los gradientes establecidos.
También se estudiaron las variaciones en los
patrones de asignación de biomasa, en
caracteres fisiológicos y morfológicos a lo
largo de los gradientes y entre las especies,
así como las diferencias interespecíficas en
plasticidad fenotípica. Los resultados
obtenidos
mostraron
diferencias
interespecíficas
en
supervivencia
y
crecimiento de las plántulas de las especies
estudiadas en relación a los gradientes de
disponibilidad de luz y agua. Los resultados
sobre los diferentes requerimientos tróficos
identificados en el primer año de crecimiento
de las plántulas sugieren la existencia de
segregación en el nicho de regeneración de
estas especies. Los patrones de supervivencia
y crecimiento observados se ajustaron a un
compromiso entre sobrevivir a la sombra o
crecer al sol: ninguna especie fue capaz de
maximizar ambas cosas. La tolerancia a la
sombra de las especies se relacionó con una
estrategia de uso conservador de los recursos
y una baja plasticidad fenotípica. La
supervivencia en condiciones extremas de
radiación (sombra intensa o pleno sol) y la
respuesta fisiológica y morfológica de las
plántulas a la luz se vio significativamente
modificada por el estrés hídrico. El efecto
interactivo entre la disponibilidad de luz y
agua dependió de la especie como
consecuencia
de
las
diferencias
interespecíficas en las estrategias para
optimizar el uso de estos recursos (luz y
agua). Según la variable empleada en la
evaluación de este efecto (supervivencia o
crecimiento) se obtuvieron resultados
diferentes debido a la diferencia en la escala
de tiempo a la que actúa el estrés hídrico en
sombra respecto a pleno sol.
En resumen, la tesis contribuye desde
la ecofisiología a una mejor comprensión de
los mecanismos y restricciones potenciales
que limitan el éxito óptimo de las plántulas de
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especies leñosas mediterráneas a lo largo de
gradientes de disponibilidad de luz y agua,
Esto,
junto
con
las
diferencias
interespecificas encontradas en el éxito de las
plántulas en respuesta a los gradientes
estudiados, constituyen una aportación
importante para entender los procesos de
regeneración y coexistencia de algunas de
nuestras especies forestales más singulares.
Publicaciones originadas hasta la fecha:
Sánchez-Gómez, D., Valladares, F., &
Zavala, M.A. (2006a) Functional traits and
plasticity underlying shade tolerance in
seedlings of four Iberian forest tree species.
Tree Physiology, 26 (en prensa).
Sánchez-Gómez, D., Valladares, F., &
Zavala, M.A. (2006b) Performance of
seedlings of Mediterranean woody species
under experimental gradients of irradiance
and water availability: trade-offs and
evidence for niche differentiation. New
Phytologist, 170, 795-806.
Sánchez-Gómez, D., Zavala, M.A., &
Valladares, F. (2006c) Survival responses to
irradiance are differentially influenced by
drought in seedlings of forest tree species of
the temperate-Mediterranean transition zone.
Acta Oecologica, (en prensa).
Valladares, F., Aranda, I., & SánchezGómez, D. (2004). La luz como factor
ecológico y evolutivo para las plantas y su
interacción con el agua. En Ecología del
bosque mediterraneo en un mundo cambiante
(ed F. Valladares), pp. 335-370. Organismo
Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio
de Medio Ambiente, Madrid.
Valladares, F., Arrieta, S., Aranda, I.,
Lorenzo, D., Tena, D., Sánchez-Gómez, D.,
Suarez, F., & Pardos, J.A. (2005a) Shade
tolerance, photoinhibition sensitivity and
phenotypic plasticity of Ilex aquifolium in
continental-Mediterranean
sites.
Tree
Physiology, 25, 1041–1052.
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Valladares, F., Dobarro, I., SánchezGómez, D., & Pearcy, R.W. (2005b)
Photoinhibition and drought in Mediterranean
woody samplings: scaling effects and
interactions in sun and shade phenotypes.
Journal of Experimental Botany, 56, 483-494.

individual responses versus interspecific
trends in eleven species. Plant Biology, 8,
688-697.
Valladares, F., Sanchez, D., & Zavala,
M.A. (2006) Quantitative estimation of
phenotypic plasticity. Journal of Ecology,
(en revisión).

Valladares, F. & Sánchez-Gómez, D.
(2006) Ecophysiological traits associated
with drought in Mediterranean tree seedlings:
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Informe de Reuniones Científicas

XXVII REUNIÓN

X CONGRESO

Del día 18 al 21 de septiembre de
2007 se ha celebrado en Alcalá de Henares
la XVII Reunión de la SEFV/X Congreso
Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. El
encuentro fue organizado
por la
Universidad de Alcalá y la SEFV y contó
con la colaboración del MEC, el CSIC,
Agroalimed, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares y ocho empresas privadas. Los
miembros de la Universidad de Alcalá que
formaron parte del comité organizador
fueron Alfredo Guéra (presidente), José
Miguel Zapata (vicepresidente), Leonardo
Casano (secretario), Alberto Esteban
(tesorero) y Eva María del Campo (vocal),
todos ellos pertenecientes al grupo de
investigación “plantstress” encuadrado
dentro del Dpto. de Biología Vegetal de
dicha Universidad. Además, el comité
organizador contó con Juan Carbonell
(IBMCP-UPV) como presidente de honor
del Congreso y con Ángeles Calatayud
(IVIA), Francisca Fernández del Campo
(Universidad Autónoma de Madrid), Juan
Pablo Fernández Trujillo (Universidad
Politécnica de Cartagena), Luis Eduardo
Hernández
Rodríguez
(Universidad
Autónoma de Madrid) y Mª Ángeles
Pedreño (Universidad de Murcia) como
vocales del mismo. El comité científico
estuvo compuesto, además de por el
presidente de la Reunión, por los
presidentes de la SEFV (Manuel Sánchez
Díaz, Universidad de Navarra) y de la
SPFV (Isabel Santos y en su ausencia por
enfermedad por Fernanda Fidalgo de la
Universidade do Porto), por Maria Manuela
Chaves (Universidade de Lisboa), Cristina

Echevarría (Universidad de Sevilla) y José
Luis García Martínez (IBMCP-CSIC).
El acto de apertura fue presidido
por el Rector de la Universidad de Alcalá
(Excmo. Sr. D. Virgilio Zapatero) y
participaron el presidente de la Reunión, el
presidente de la SEFV, Dña. Fernanda
Hidalgo (en representación de la presidenta
de la SPFV), el Decano de la Facultad de
Biología (Ilmo. Sr. Ricardo Paniagua), el
Decano de la Facultad de Farmacia (Ilmo.
Sr. D. Fidel Ortega) y en representación del
Ayuntamiento de Alcalá, la Prof. de la
Universidad de Alcalá y Concejal de
Cultura y Relaciones con la Universidad del
Ayuntamiento de Alcalá (Ilma. Sra. Dña.
Dolores Cabañas)

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FISIOLOGÍA VEGETAL

HISPANO - LUSO
DE FISIOLOGÍA VEGETAL

La Reunión contó con la asistencia
de 370 participantes y se presentaron 5
conferencias plenarias, 24 ponencias, 48
comunicaciones orales y 254 posters. Esta
participación es similar a la obtenida en el
congreso
que
ha
registrado
más
contribuciones hasta el momento en la
historia de la SEFV (Sevilla 1999) y es
indicativa, tras un cierto retroceso, de un
renovado interés de los científicos
dedicados a la Biología Vegetal en acudir a
estas Reuniones (de acuerdo con los datos
facilitados por L.M Arregui y A.M. MingoCastel en el boletín nº 45 de la SEFV de
octubre de 2006). Es de destacar la alta
calidad de las comunicaciones y la
numerosa
participación
de
jóvenes
científicos, a la que la organización del
congreso quiso contribuir otorgando 15
becas.
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Las
conferencias
plenarias
presentaron los distintos enfoques presentes
en el estudio de la Biología de las Plantas.
La primera conferencia, a cargo del Prof.
Eduardo Zeiger (UCLA, USA) defendió
una visión “clásica“de la
Fisiología
Vegetal, ilustrada por sus estudios en los
movimientos estomáticos, que creó cierta
polémica. En la segunda, presentada por la
Prof. Ch. Foyer (University of Newcastle,
UK), se pasó a un punto de vista en el que
se aúnan aproximaciones bioquímicas y
moleculares para elucidar el metabolismo y
los diferentes papeles o funciones de las
especies reactivas de oxígeno (ROS) en las
plantas. En la tercera plenaria, Fernando
Valladares
(Instituro
de
Recursos
Naturales.CCMA.CSIC), nos ofreció una
perspectiva ecofisiológica sobre el cambio
climático global y la capacidad de las
plantas en los sistemas naturales para
adaptarse y evolucionar ante esos cambios.
Julio Salinas (CIB-CSIC) presentó la cuarta
conferencia plenaria, que se ajustó a un
enfoque molecular del estudio del
funcionamiento de las plantas y, en
concreto, al control transcripcional de la
respuesta de aclimatación a bajas
temperaturas. Por último, Oscar Lorenzo
(Universidad de Salamanca), ganador del
premio Francisco Sabater para jóvenes
investigadores, nos presentó cómo un tema
tradicional de la Fisiología Vegetal (acción
hormonal) puede ser abordado por técnicas
moleculares sin perder el objetivo final de
conocer la regulación funcional de las
plantas (en este caso, la mediada por el
ácido jasmónico).
El resto del congreso se dividió en
12 sesiones temáticas: Nutrición mineral;
Crecimiento y desarrollo;
Relaciones
hídricas; Genómica y Proteómica funcional;
Ecofisiología, estrés abiótico cambio
climático; Hormonas, transducción de la
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señal y respuesta; Fotosíntesis, respiración
y metabolismo; Fisiología aplicada a la
agricultura, horticultura y silvicultura;
Estrés
biótico,
relaciones
plantamicroorganismo;
Fisiología
de
la
maduración y postcosecha; Biotecnología
vegetal, innovaciones metodológicas y
tecnológicas en Fisiología Vegetal;
Enseñanza de la Fisiología Vegetal en el
EEES. En este conjunto de sesiones
creemos que se han abordado todos, o al
menos la mayoría, de los enfoque actuales
concernientes al estudio del funcionamiento
de las plantas, sus aplicaciones y su
enseñanza.
Esperamos que el entorno aportado
por la antigua Universidad de Alcalá
(Patrimonio de la Humanidad), las visitas
por la ciudad cervantina, el concierto
protagonizado por el singular trío de viento
Cervantes (cuyo nombre no tiene nada que
ver con el autor del Ingenioso hidalgo, sino
con un compositor cubano) que mezcla
música clásica y contemporánea con raíces
populares caribeñas y la cena en la famosa
“Hostería del estudiante” fueran del agrado
de todos los congresistas.
Finalmente, los organizadores del
congreso quieren agradecer a la Junta
directiva de la SEFV, a los conferenciantes,
a
los moderadores, colaboradores y
fundamentalmente a todos los que han
presentado sus comunicaciones, el que
hayan contribuido a que esta Reunión haya
sido un éxito.
Todos los resúmenes del congreso
están disponibles en la página web:
http://www.fv2007.fgua.es/

Alfredo Guéra
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28 - 30 de Mayo 2007, Lleida (Cataluña, España)

El
“15th
N
Workshop”
(http://www.nitrogen15workshop.udl.es/nitro
gen/html/introduction.html) fue organizado
por RUENA (Red Española para el Uso
Eficiente del Nitrógeno), el Departamento de
Medio Ambiente y Ciencias del Suelo de la
Universidad de Lleida, así como por la
Fundación de la Universidad de Lleida
(logística) y se celebró en Lleida del 28 al 30
de mayo de 2007.
Los asistentes (más de 200 personas,
ver Foto 1) se desplazaron desde diversos
países, entre ellos Reino Unido, Holanda,
Italia, Francia, Bélgica. Alemania, Suiza,
Grecia, Estados Unidos, Noruega, Canadá,
Letonia, Polonia, Portugal, República
Tunecina, Japón, Australia y Nueva Zelanda
La edición coincidió con el 25º
aniversario de la celebración del primer
workshop. Se felicitó al Dr. Scholefield
(IGER, UK) por seguir el curso de los
mismos y también por su próxima jubilación.
El workshop se inició con una lección
inaugural sobre “Nitrogen research evolution
through N workshops” impartida por Dr. J.J.
Neeteson. Se desarrollaron otras dos
conferencias invitadas: “Approaches to N
management in order to improve N-use
efficiency” impartida por Dr. G. Lemaire y
“N flows in agricultural systems, grassland
and forest systems” impartida por el Dr.

Claudio O. Stockle. Se complementaron
con otras conferencias invitadas dentro de
las temáticas: “Approaches to N
management in order to improve N use
efficiency”, “N flow in agricultural
systems, grassland and forest systems” y
“External
constrains
for
nitrogen
fertilization”.
Se programaron tres excursiones
técnicas paralelas, visitando sistemas
agrarios de secano, regadío y de
explotación mixta (agrícola – ganadera).
Los experimentos de campo, que llevan a
término los investigadores de Lleida, se
discutieron a nivel de parcela, con el
apoyo de las guías suministradas a los
participantes. Las excursiones científicas
se complementaron con otras visitas para
introducir, de forma general, las
principales características de los sistemas
agrarios del valle del Ebro.
Los grupos de trabajo realizaron
aportaciones
muy
interesantes,
especialmente gracias al interés de los
coordinadores que desarrollaron un
excelente trabajo antes y durante las
sesiones de discusión.
El “16th N Workshop” se celebrará en
Italia. ¡Quedan invitados!.
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2nd ISSS Workshop on Molecular Aspects of
Seed Dormancy and Germination.
Salamanca (España). 1-4 de Julio de 2007

nd

El “2 ISSS Workshop on Molecular
Aspects of Seed Dormancy and Germination”
organizado por los Drs. Dolores Rodriguez
and Oscar Lorenzo en nombre de la
International Society for Seed Sciences
(ISSS), reunió en Salamanca a más de 100
especialistas en Biología Molecular de
semillas, procedentes de unos 20 países
diferentes.
El programa de la reunión fue
intensivo, con una conferencia de apertura a
cargo del Prof. Gregorio Nicolás (Universidad
de Salamanca), siete conferencias invitadas
y 36 ponencias orales. Las conferencias
invitadas fueron impartidas por los Drs.
Allison Kermode (Simon Fraser University,
Canada), Ruth Finkelstein (UC Santa
Barbara, USA), Gerhard Leubner (AlbertLudwigs-Universitat, Germany), Bill FinchSavage, HRI Warwick, UK), Peter McCourt
(University of Toronto, Canada), Isabel Diaz
(Universidad Politécnica de Madrid) y Kent
Bradford (UC Davis, USA).
Durante la reunión se hicieron
patentes los progresos realizados en este

campo
en
los
últimos
años,
especialmente
a
nivel
genómico,
mediante el uso de nuevas tecnologías y
aproximaciones experimentales, que han
permitido la identificación de genes o
grupos de genes específicos relacionados
con la dormición y la germinación de
semillas.
Las presentaciones dieron lugar a
interesantes discusiones y se suscitaron
propuestas de colaboraciones entre
diversos grupos.
El programa científico se complementó
con una recepción de bienvenida y una
cena de clausura, que permitieron a los
asistentes disfrutar de la gastronomía y
los buenos caldos de esta región
española.
Hubo un interés general en dar
continuidad
a
estas
reuniones,
acordándose que la siguiente se celebre
dentro de 3 años en York (U.K.).
Ésta y otras actividades de la
ISSS se pueden consultar en la web:
http://www.usd.edu/isss/.
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