
  

 



2 

 

 

Departamento de Ciencias Ambientales 
Facultad de Ciencias Ambientales y  
Bioquímica 
Universidad de Castilla-la Mancha, UCLM 
Campus Fábrica de Armas,  
45071-Toledo 
 
Tel. +34 925 268800/5415/5434.  

sefv@uclm.es   http://www.sefv.es  

Revista de la Sociedad Española de    

Fisiología Vegetal 

Enero, 2019 
ISBN: 2340-8375 

 

PRESIDENTA  : Carmen Fenoll Comes 
                                  UCLM, Toledo 
 

SECRETARIA: Montaña Mena Marugán 
                                  UCLM, Toledo 
 

TESORERA:     Mar Martín Trillo 
                                  UCLM, Toledo 
 

VOCALES: 
   

Fermín Morales Iribas   
 Estación Experimental  Aula Dei, CSIC, 
Zaragoza  
 

Miguel A. Pérez Amador 
Instituto de Biología Molecular y Celular, UPV-
CSIC, Valencia 
 

Juan Carlos del Pozo 
Centro de Biotecnología y Genómica de 
plantas, INIA-UPM, Madrid 
 

Teresa Altabella Artigas 
Centre for Research in Agricultural Genomics, 
CSIC/IRTA/UAB/UB, Barcelona 
 

Ignacio Zarra Camellese 
Universidad de Santiago de Compostela 
 

Maite Lacuesta Calvo  
Universidad del País Vasco, Vitoria  

Imagen libre tomada de: 
 
http://ilsina.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/03/
smaller-test-tubes-plants.jpg 
 
Los interesados en contribuir con una fotografía para la 
portada pueden enviarla a sefv@uclm.es 

 

El rumbo de la SEFV……………………………………………..…..3 

Ejemplos de científicas en la historia reciente de la Biología Vege-

tal, por Matilde Barón....................................................................4 

Grupo de Investigación “Germoplasma Vegetal”….......................9 

Grupo de Relaciones Hídricas, por David Pérez López y Ana Cen-

teno…………………………………………………………………......14 

Grupo de Fitohormonas, por David Alabadí, Miguel A. Blázquez y 

Aurelio Gómez Cadenas..……………………………………………15 

Reseña de Reseña del 1er Simposio Español de Fisiología y Mejo-

ra de Cereales, por Ernesto Igartua, Ignacio Romagosa y Gustavo 

A. Slafer……..…………………………………….…………………...20 

Reseña XXXII Reunión Argentina y XVI Congreso Latinoamericano 

de Fisiología Vegetal, por Carmen Fenoll y Mar Martín-Trillo…...22 

Reseña de la XIII Reunión de Biología Vegetal 2018 (Chile), por 

Juan Carlos del Pozo…………………………………………….......26 

Reseña de libro: En un metro de bosque. Un año observando la      

Naturaleza, por Pilar Cambronero y Miguel A. Pérez Amador…..31 

..................................32 

..................................................33 

………………….………………....36 

- Manuel Fernández Escalada 

- Jorge Poveda Arias 

- Nazareth Torres Molina 

 

Boletín de Inscripción............................................................42 

Boletín de Actualización de Datos……………………........43 

mailto:sefv@uclm.es
http://www.sefv.net


3 

 

Queridos socios: 

Ya bien entrado el curso, os pongo al día de las 

principales noticias que atañen a nuestra Socie-

dad. 

La primera es informaros de la situación en que 

se encuentra la creación de la Federación Ibe-

rolatinoamericana de Sociedades de Biología 

de Plantas, FISBP. Durante la Reunión Argenti-

na de Fisiología Vegetal celebrada el pasado 

noviembre de 2018 en la ciudad de Córdoba, se 

redactó un convenio marco que firmamos los 

representantes de las Sociedades de Fisiología 

Vegetal (o Ramas de Plantas de otras Socieda-

des en el caso de México y Uruguay) de Argen-

tina, Brasil, Chile, España, México, Portugal y 

Uruguay. El convenio se denomina CONVENIO 

MARCO DE COLABORACION PARA LA 

CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN IBEROLATI-

NOAMERICANA DE SOCIEDADES DE BIOLO-

GÍA DE PLANTAS. El primer artículo del conve-

nio dice: (Las Sociedades Firmantes) expresan 

su deseo de cooperar recíprocamente en la pro-

gramación de actividades científicas, en la pro-

moción y ejecución de tareas que requieran 

contar con apoyo institucional y en la prestación 

mutua de actividades que hagan a los fines y 

objetivos de las respectivas Asociaciones. Un 

objetivo preferente será trabajar para la consti-

tución de la FISPB, desarrollando sus estatutos, 

órganos de gobierno y, si procede, condiciones 

económicas. Mientras no se constituya la Fede-

ración, dice el artículo 7: El seguimiento de este 

Convenio queda encargado a un Comité Estra-

tégico de la FISBP, constituido por las personas 

que en cada momento ostenten la representa-

ción de las Sociedades signatarias. En la Asam-

blea General de la SEFV, que celebraremos en 

Pamplona (durante FV2019 - la XXIII Reunión 

bianual de la SEFV y el XVI Congreso Hispano-

Luso de FV, 26-28 junio, 2019) daré más deta-

lles de los acuerdos que adoptó el Comité Es-

tratégico para empezar a andar, aunque no me 

resisto a anunciaros que pretendemos realizar 

una reunión conjunta cada 3 años, coincidiendo 

con alguna de las nacionales. La primera de 

estas reuniones será en Brasil en 2020. Dispo-

niendo ya de este marco, además de los conve-

nios bilaterales que tenemos con Portugal, Ar-

gentina y Chile, os animo a que propongáis las 

actividades que os parezcan útiles, en las que 

hará falta la implicación y experiencia de perso-

nas concretas (vosotros). Creo que intensificar 

relaciones con Latinoamérica es un objetivo 

importante de la SEFV, ya que estos países 

alojan muchos grupos del más alto nivel que 

tienen estrechos vínculos con EEUU y Canadá. 

Esto complementa nuestras relaciones euro-

peas a través de la FESPB. 

Otro tema que también requerirá discusión y 

aprobación en la Asamblea es la actualización 

de los Grupos de la SEFV. Algunos están sien-

do muy activos, pero otros quizás han perdido 

su razón de ser. Es el momento de plantear si 

nos interesa constituir nuevos Grupos temáticos 

con formato de Redes que sirvan para cohesio-

nar las subpoblaciones que la SEFV aloja, me-

diante reuniones que como sabéis financia en 

parte la SEFV. Además de los Grupos Científi-

cos quizás podríamos crear otros más transver-

sales, como uno que apoye la creación de la 

FISBP, uno de Mujer y Biología Vegetal y, parti-

cularmente, uno de Jóvenes Investigadores. En 

relación con este último, habréis visto en la web 

de FV2019 (https://www.fv2019.org/ ) que el 25 

de junio, un día antes de comenzar FV2019, 

tendrá lugar la Primera reunión de estudiantes 

de doctorado y jóvenes doctores en biología de 

plantas, organizada por doctorandos y jóvenes 

doctores para doctorandos y jóvenes doctores. 

Es una magnífica iniciativa que deberíamos 

consolidar para el futuro. 

Finalmente, quiero recordaros que tenemos un 

debate abierto sobre el posible cambio de nom-

bre de la SEFV, tema que deberá tratarse y vo-

tarse en la Asamblea.  

¡¡NOS VEMOS EN PAMPLONA!! 

El rumbo de la SEFV 

https://www.fv2019.org/
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En el Congreso Hispano-Luso de Fisiología 

Vegetal celebrado en Barcelona en 2017 com-

partí con nuestra presidenta Carmen Fenoll 

una sesión titulada Breaking the glass ceiling 

dedicada a las científicas. Por mi parte, intenté 

rescatar del olvido a diversas mujeres que hi-

cieron contribuciones notables en el campo de 

la Biología Vegetal, «para que no las mate el 

tiempo y la ausencia».  

Al llegar a Barcelona, me estaba esperando 

una sorpresa en el Monasterio de Pedralbes, la 

exposición “Plantas, remedios y farmaceúti-

cos”, en la que se había recreado un jardín 

medieval con 51 plantas medicinales, según 

los principios de Hildegard of Bingen (1098-

1179). A la mística, compositora, y estudiosa 

de las plantas, ya le dedicamos un artículo en 

el boletín 62 de la SEFV. 

Esta visita fue un buen inicio para revisar la 

historia de botánicas, bioquímicas y fisiólogas 

vegetales. Y me asombró todo lo que descono-

cía de muchas ellas. 

La American Association for Plant Biology 

(ASPB) quiso reconocer en su Hall of Fame 

(https://aspb.org/wipb-pioneer-biographies/) el tra-

bajo pionero de investigadoras en los campos 

de la genética, la bioquímica, la biología celular 

y la fisiología de las plantas. Y de allí empecé a 

rescatar la memoria de algunas de ellas. 

Muchos hemos estudiado Anatomía Vegetal en 

“el Esau”, un clásico. Su autora, Katherine 

Esau (1898-1997) nos explicó de una forma 

brillante, entre otros, la estructura del floema, la 

anatomía del desarrollo y la patología de las 

plantas. Nacida en Ucrania, huyó con su familia 

a Alemania durante la revolución bolchevique y 

terminaron su periplo en Estados Unidos. Se 

graduó en la Universidad de Berkeley y trabajó 

en la de Davis, fue Presidenta de la Botanical 

Society y George H. Bush la galardonó con la 

medalla presidencial de la ciencia. 

La botánica americana Harriet Baldwin Creigh-

ton (1909-2004) trabajó en la Universidad de 

Cornell, codo con codo con Bárbara McClintock 

en la citogenética del maíz. Contribuyó al des-

cubrimiento de que los genes están localizados 

en los cromosomas y juntas aportaron eviden-

cias, en notables artículos en Proceedings of 

the National Academic of Sciences, de que 

segmentos de material genético en cromoso-

mas homólogos pueden recombinarse durante 

la meiosis. http://www.apbiowiki.com/class-notes/

genetics/great-discoveries-in-genetics/creighton-

mcclintock  

Johanna Liesbeth Kubelka Döbereiner (1924 

–2000) fue una pionera en el estudio de la rela-

La mujer en la historia de la Biología Vegetal 

Ejemplos de científicas en la historia reciente de la Biología Vegetal 

Matilde Barón 

Estación Experimental del Zaidín (EEZ, CSIC, Granada) 

mbaron@eez.csic.es  

 Breaking the glass ceiling en la reunión de la 
SEFV 2017 

mailto:luisamaria.sandalio@eez.csic.es
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ción planta-microrganismo. Nacida en Checos-

lovaquia, desarrolló su carrera en Brasil, a don-

de emigró con su familia tras la Segunda Gue-

rra Mundial. Cuando inició sus investigaciones, 

se le prestaba poca atención a que las bacte-

rias fijadoras de nitrógeno pudieran estar aso-

ciadas a plantas no leguminosas y al hecho de 

que estas pudieran ser además promotoras del 

crecimiento. En los años 80, junto con su grupo 

de investigación, descubrieron un gran número 

de bacterias fijadoras de N2 que colonizaban 

los tejidos vegetales. 

El blog de la matemática y divulgadora científi-

ca  Marta Macho Stadler de la UPV https://

mujeresconciencia.com ha sido también un 

constante descubrimiento de mujeres de cien-

cia y de sus aportaciones. 

Destaco entre ellas a Ruth Lyttle Satter (1923- 

1989), fisióloga vegetal conocida por sus traba-

jos en cronobiología y ritmos circadianos en las 

Universidades de Connecticut y Yale, así como 

en los Bell Laboratories y Maxson Company. 

Para promover la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres en la investigación 

científica creó un premio que se concede 

anualmente para mujeres que retoman su ca-

rrera científica tras una pausa para formar una 

familia propia. 

Phyllis Clinch (1901–1984) fisióloga vegetal y 

citóloga de la Universidad de Dublín, trabajó en 

enfermedades virales de patata, tomate y re-

molacha, fue de las primeras científicas miem-

bro de la Real Academia de Irlanda en 1949 y 

la primera en recibir la medalla Boyle. 

Y alguien como yo que trabaja en el cloroplasto 

y el proceso gracias al cual todos respiramos, 

no puede olvidar a la que el biólogo evolucio-

nista Antonio Lezcano calificó como “Nuestra 

Señora del Movimiento Perpetuo”, una mezcla 

explosiva de inteligencia, irreverencia científica 

y enorme calidez: Lynn Margulis (1938-2011), 

Catedrática Distinguida de la Universidad de 

Massachusetts, que desarrolló la teoría endo-

simbiótica. 

En los archivos de la Smithsonian Institution 

pueden rastrearse también la vidas y contribu-

ciones a la Biología Vegetal de científicas naci-

das en los inicios del pasado siglo.  

Helen Kemp Archbold Peter (1899-1987) fue 

pionera en ocupar una cátedra en el Imperial 

College londinense y se convirtió en miembro 

de la Royal Society en 1956. 

Margaret Clay Fergusson fue la primera pre-

sidenta de la Sociedad Americana de la Botani-

cal Society of America y animó a muchas muje-

res del Wellesley College a seguir la carrera 

científica como botánicas. Trabajo en distintos 

sistemas fúngicos, en coníferas y en petunia, 

revelando cómo los colores y patrones florales 

pueden en ocasiones no seguir la herencia 

mendeliana. 

Ruth Colvin Strarret McGuire (1893-1950), 

patóloga vegetal, investigó numerosas enfer-

medades de la caña de azúcar. 

Otra patóloga vegetal que luego ha derivado su 

trabajo a la gestión científica es Eva Pell (1948) 

que trabajó en la Smithsonian en el impacto 

bioquímico y fisiológico de los contaminantes 

 Johanna Liesbeth Kubelka Döbereiner 

Lynn Margulis 
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en la vegetación y, tras dejarla, contribuyó a la 

creación de varios institutos de investigación 

con participación de distintas instituciones, ade-

más de concebir diversos formatos divulgativos 

para alumnos de secundaria sobre especies 

vegetales amenazadas. 

En el blog de Marta Macho Stadler encontré 

ejemplos todavía más tempranos de botánicas 

y otras científicas dedicadas a la investigación y 

el trabajo de campo con plantas. 

Jane Colden (1724–1766) catalogó, siguiendo 

los principios de Linneo, 300 ejemplares de la 

flora neoyorquina del valle del río Hudson, fue 

una excelente dibujante e ideó una técnica para 

su impresión en tinta. 

Thekla Resvoll, botánica, (1871-1948) fue, 

junto con su hermana, una adelantada en estu-

dios de historia natural y conservación de la 

naturaleza. Associate Professor en la Universi-

dad de Oslo, su Tesis sobre estrés térmico se 

tituló On Plants Suited to a Cold and Short 

Summer. Fue la tercera mujer en entrar en la 

Norwegian Academy of Science and Letters y 

perteneció al movimiento sufragista.  

En Lydia Becker (1827–1890) tenemos otro 

ejemplo de sufragista, abundantemente carica-

turizada, con interés por la Botánica, que estu-

dió de forma autodidacta junto con Astronomía.  

Se afilió a la British Association for the Advan-

cement of Science, publicó el libro Botany for 

Novices (1864) y tuvo un especial interés en el 

estudio de plantas bisexuales y hermafroditas.  

Mantuvo correspondencia con Charles Darwin, 

al que enviaba ejemplares de su herbario y fun-

dó el Women's Suffrage Journal (1870-1890), 

además de defender durante toda su vida un 

sistema educativo único para chicas y chicos.  

En mi particular paseo por la historia de nuestra 

disciplina, me llamó especialmente la atención 

la enseñanza y prácticas de la Fisiología Vege-

tal en los elitistas Women's Colleges estadouni-

denses. Dorothy Day lo resume muy bien en un 

artículo de Plant Physiology (1939, vol 14, pag. 

179). Desde el Wellesley College 

(Massachussets), pasó a las Universidades de 

Wisconsin, Chicago y Cornell, publicando nota-

bles contribuciones en las revistas Science y 

Plant Physiology sobre nutrición vegetal, con 

especial énfasis en el Ca. 

En el Smith College, también en Massachusets, 

y, como Wellesley, perteneciente al grupo co-

nocido como Seven Sisters, se empieza a en-

señar Botánica en 1875 y se ofertan cursos con 

clases prácticas, para lo que hay invernaderos 

y laboratorios en la Lyman Conservatory Plant 

Physiology House de su jardín botánico. Si va-

mos a sus archivos históricos, encontraremos 

desde publicaciones netamente botánicas a 

manuales teórico-prácticos de Fisiología Vege-

tal o diseño paisajístico (https://garden.smith.edu/

publications/historic-publications) 

Para hacer una historia larga, corta, y que co-

nozcan el ambiente de estos Colleges y lo que 

estas enseñanzas podían significar dada la 

época, les remito a la película interpretada por 

Julia Roberts, «La sonrisa de Mona Li-

sa» (2003, Mike Newell) que se desarrolla en 

Wellesley. 

Y trasladándonos a la historia más reciente, la 

Botanical Society of America tiene un espacio 

en su web, Celebrating Women in the Plant 

Science, donde pueden encontrarse las biogra-

fías y contribuciones de científicas del área.  

Dentro de los ejemplos más recientes podemos 

destacar a investigadoras como Paramjit Khu-

rana, jefe del Department of Plant Molecular 

Biology de la Universidad de Delhi con destaca-

dos trabajos dentro del International Wheat Ge-

nome Sequencing Consortium (Science 2018, 

361, 661).  Su grupo ha desarrollado diversas 

estrategias biotecnológicas para una agricultura 

Thekla Resvoll 
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sostenible en el contexto del cambio climático, 

contribuyendo a la secuencia de especies co-

mo arroz, tomate o mora, e investigando tam-

bién la resistencia y tolerancia frente a estrés 

biótico (nematodos) y abiótico (sequía y salini-

dad). 

Aunque los premios científicos parecen escati-

marse a las mujeres, tenemos casos como el 

de Caroline Dean (1957) del John Innes Center 

(Norwich, Inglaterra) que recibió en 2015 el 

premio EMBO/FEBS Women in Science por 

sus investigaciones, que han desvelado rutas 

transcripcionales y epigenéticas que intervie-

nen en la regulación de genes y proteínas im-

plicadas en el proceso de floración. En 2018, 

recibió otro premio prestigioso: el L'Oréal-

UNESCO For Women in Science Award. 

Jane E. Parker (1960), Associate Professor 

del Institute for Genetics de la Universidad de 

Colonia ha recibido también diversos premios 

por su trabajo en el campo de la inmunidad 

vegetal. 

Quiero también mencionar algunos ejemplos 

de la investigación en plantas más aplicada.  

Karen Bailey, patóloga vegetal, en Agricul-

ture and Agri-Food Canada (Ag-Canada), de-

partamento del gobierno canadiense, es una 

especialista en patógenos de suelo, biocontrol 

y desarrollo de biopesticidas, con numerosos 

proyectos internacionales en todo el mundo.  

De la misma institución, Martine Dorais es re-

conocida en todo el mundo por sus investiga-

ciones en producción de agricultura orgánica 

en invernaderos. 

Como investigadora del CSIC en el área de las 

Ciencias Agrarias y directora de uno de sus 

centros, me ha interesado el papel de las in-

vestigadoras y otras mujeres en el campo agra-

rio. Quiero mencionar a la Alliance for Science 

de la Universidad Americana de Cornell (https://

allianceforscience.cornell.edu/), una organización 

altruista que incluye a científicos, periodistas, 

ONGs y ciudadadanos implicados en aportar 

evidencias científicas a la hora de tomar deci-

siones políticas; en el apartado de su web 

Highlighting women in agriculture pueden en-

contarse numerosos perfiles de interés. Desta-

co las declaraciones de dos de ellas: 

Jennifer Thomson, de la Universidad of Ca-

pe Town: “It is well known that 'women's crops' 

feed families while 'male's' crops make more 

money. More involvement of women in agricul-

tural research could help bring food security to 

developing countries.” 

Susan Miyasaka, de la Universidad de Ha-

wai: “I’ve always focused primarily on edible 

crops because I’m interested in helping to feed 

people. It’s not easy for a scientist to appear in 

a political arena. But I felt that I had to provide 

the scientific facts. So now they’re out there, 

whether they choose to believe them or not.” 

Y quiero finalizar con un apunte del futuro para 

las mujeres de la Biología Vegetal.  El papel de 

las mujeres en la agricultura en países en vías 

de desarrollo es y será notable; la Fundación 

Española Mujeres por África así lo reconoce, 

con el programa “Ellas Investigan” (https://

www.mujeresporafrica.es/content/ellas-investigan) 

Figura 5. Paramjit Khurana, Caroline Dean y Jane E. Parker 
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que sitúa a jóvenes investigadoras africanas en 

biología vegetal en laboratorios españoles de 

reconocido prestigio como el Centro Nacional 

de Biotecnología (CNB) o el Centro de Investi-

gación Agrigenómica (CRAG). Entre 2016 y 

2018 ha traído a 8 investigadoras africanas en 

régimen de estancias sabáticas, de cara a pro-

mover la creación de redes de mujeres científi-

cas africanas, impulsar la cooperación entre 

redes españolas y europeas y favorecer la 

creación de proyectos conjuntos tanto de vo-

luntariado como de cooperación científica re-

gional e internacional entre el mundo académi-

co, los centros de investigación y la industria. 

Las áreas de trabajo prioritarias para el proyec-

to son salud; energía, agua y cambio climático 

y agricultura y seguridad alimentaria. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN “GERMOPLASMA VEGETAL” DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

(PLANGER, http://blogs.upm.es/plantgermresearch/ ) 

El Grupo de investigación ‘Germoplasma Ve-

getal’ de la Universidad Politécnica de Madrid 

(PLANGER, http://blogs.upm.es/

plantgermresearch/) está asociado a la Escue-

la Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas y procede de 

una larga tradición de trabajos en conserva-

ción de especies vegetales en dicha Escuela. 

La agricultura es uno de los sectores más 

afectados por el cambio climático. Las modifi-

caciones en la temperatura y, de manera más 

importante aún, en la disponibilidad de agua 

tendrán un impacto significativo en el equilibrio 

del ecosistema agrario (Kurukulasuriya y Ro-

senthal, 2013). A consecuencia de esto se 

prevén tanto descensos significativos en la 

productividad agrícola como cambios drásticos 

en las tendencias de consumo mundial 

(Nelson et al. 2014), lo que supondrá una 

amenaza grave para la seguridad alimentaria 

en un contexto mundial de incremento de la 

población humana. En este contexto, la capa-

cidad para adaptar y reducir la vulnerabilidad 

de los sistemas agroalimentarios con la im-

plantación de nuevas variedades es funda-

mental y en ello la conservación de recursos 

fitogenéticos es una pieza clave para su utili-

zación en planes de mejora (Maxted et al., 

2012).  

La conservación de los recursos fitogenéticos 

es una tarea fundamental para poder garanti-

zar la seguridad alimentaria, particularmente 

en un escenario con cambios climáticos y una 

población humana en crecimiento. La conser-

vación ex situ de recursos fitogenéticos se 

realiza en bancos de germoplasma. Las técni-

cas de conservación de material vegetal usa-

das dependen del tipo y características del 

material a conservar así como del tiempo de 

conservación previsto. La estrategia de con-

servación ex situ de especies vegetales más 

difundida es la conservación de semillas, el 

método más sencillo y eficiente. Sin embargo 

no todas las especies son susceptibles de ser 

conservadas mediante esta estrategia, bien 

porque sus semillas no se mantienen viables a 

Grupo de investigación “Germoplasma Vegetal” de la UPM (de izquierda a 
derecha): Elena Carrió, Carmen Martín, Marta Huertas, Sara Mira, Michela 
Pirredda, M. Elena González-Benito, Miguel Ibáñez. 

http://blogs.upm.es/plantgermresearch/
http://blogs.upm.es/plantgermresearch/
http://blogs.upm.es/plantgermresearch/
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largo plazo en las condiciones de baja hume-

dad y temperatura requeridas para su manteni-

miento (semillas recalcitrantes) o porque se 

trata de especies con multiplicación vegetativa. 

En estos casos se recurre a estrategias como 

las colecciones de campo, el cultivo in vitro me-

diante crecimiento lento y, más recientemente, 

la crioconservación (conservación por inmer-

sión en nitrógeno líquido a -196ºC) (Maxted et 

al., 2008). 

Si bien todas estas técnicas, dependiendo de 

las condiciones y el tipo de material vegetal a 

conservar, han dado en general buenos resul-

tados, estudios recientes ponen de manifiesto 

la pérdida de calidad que se puede producir a 

lo largo del proceso de conservación con estas 

estrategias. El valor del material conservado, 

especialmente al tener que hacer frente a una 

pérdida de diversidad creciente, hace indispen-

sable la optimización de los métodos de con-

servación. 

Nuestro grupo de investigación se centra princi-

palmente en el estudio y análisis de los facto-

res que intervienen en distintas estrategias de 

conservación para poder optimizar su empleo y 

garantizar la calidad del material conservado 

de cara al futuro. 

 

Estudios en conservación de semillas 

La disminución de la calidad de las semillas 

durante el envejecimiento, desde el vigor hasta 

la estabilidad genética, representa un impedi-

mento relevante para el almacenamiento efi-

ciente de las semillas. Nuestros resultados indi-

can que los procesos de envejecimiento en 

semillas son muy dependientes de las condicio-

nes de almacenamiento, especialmente de la 

humedad, lo que limita significativamente el 

diseño experimental para el estudio del enveje-

cimiento (Mira et al., 2015). Durante el enveje-

cimiento se producen procesos oxidativos co-

mo la peroxidación de lípidos y la acumulación 

de especies reactivas de oxígeno (ROS) 

(Bailly, 2004; Mira et al., 2011). Estos procesos 

oxidativos pueden llevar asociados la produc-

ción de compuestos volátiles intermedios, que 

recientemente se han propuesto como una he-

rramienta muy útil para la determinación de la 

calidad de las semillas. La Dra. Mira Pérez ha 

desarrollado en colaboración con el National 

Center for Genetic Resources Preservation 

(ARS-USDA, USA) un método que construye 

modelos cinéticos para cuantificar la produc-

ción total de compuestos volátiles emitidos por 

las semillas durante su almacenamiento (Mira 

et al. 2010, 2016). Éste ha sido el primer ensa-

yo no destructivo de evaluación de los primeros 

estadios del deterioro de semillas.  

Durante el envejecimiento, además, se acumu-

lan en las semillas daños en el material genéti-

co, como roturas de cadena del ADN o muta-

ciones puntuales (McDonald 1999; Fig. 1) y, 

aunque los datos en semillas son escasos, las 

diferencias en el nivel de metilación de tejidos 

vegetales adultos en comparación con juveni-

les sugieren que se producen modificaciones 

en el estado de metilación del ADN (Ogneva et 

al., 2016). Hasta el momento, el estudio de la 

estabilidad genética y epigenética en semillas 

almacenadas y en plantas producidas a partir 

de ellas es escaso, y sus implicaciones para la 

conservación enormes. Nuestro grupo de in-

vestigación está llevando a cabo estudios que 

Figura 1. Daños producidos durante el envejecimiento de 
semillas 
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indican que el envejecimiento de las semillas 

afecta tanto a la estabilidad estructural del ADN 

como a su estado de metilación. Además, en-

contramos que en las plantas producidas a par-

tir de semillas envejecidas pueden detectarse 

cambios en el perfil epigenético, lo que podría 

tener consecuencias críticas para la conserva-

ción de material genético vegetal (Mira et al., 

2018) 

 

Estudios en conservación de material vege-
tativo 

Son numerosos los cultivos de importancia 

económica con multiplicación vegetativa. A fi-

nales del siglo XX las colecciones de cultivo in 

vitro, especialmente el cultivo en crecimiento 

lento, comenzaron a suponer una alternativa 

real a las colecciones de campo, las cuales 

conllevan numerosos riesgos ambientales 

(condiciones climáticas, plagas, enfermedades) 

además de suponer un alto coste económico. 

También en los últimos años se han desarrolla-

do algunos ‘criobancos’ en los que el material 

vegetal se conserva en depósitos de nitrógeno 

líquido a -196ºC. 

Uno de los principales problemas asociados al 

cultivo in vitro que puede comprometer la cali-

dad del material cultivado es la aparición de 

variaciones genéticas (variación somaclonal).  

Las técnicas de crioconservación de material 

vegetativo, como ejes embrionarios o yemas, 

requieren de una fase de cultivo in vitro tanto 

para la preparación del material a conservar 

como sobre todo para su recuperación tras la 

congelación y son por tanto igualmente suscep-

tibles a la aparición de variaciones genéticas, si 

bien su aparición parece afectar en menor me-

dida a los cultivos. 

En colaboración con el Banco de Germoplasma 

del Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop 

Plant Research (IPK) de Gatersleben 

(Alemania), nuestro grupo llevó a cabo un estu-

dio sobre la estabilidad genética de diferentes 

genotipos de menta que habían sido conserva-

dos según tres métodos distintos de conserva-

ción ex situ: colección de campo, crecimiento 

lento in vitro y crioconservación (Figura 2). Los 

análisis genéticos mostraron la alta estabilidad 

genética del material conservado in vitro o crio-

conservado, mientras que las colecciones de 

campo presentaban múltiples variaciones, las 

cuales no son atribuibles a mutaciones sino a 

problemas de manejo y mantenimiento en cam-

po, poniendo de relieve el alto riesgo que con-

lleva la conservación en campo (Martín et al., 

2013).  

Sin embargo, la estabilidad genética del mate-

rial crioconservado no siempre es completa. En 

Figura 2. Estrategias de conservación ex situ de material vegetativo  
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estudios llevados a cabo también en nuestro 

grupo se detectaron variaciones mediante 

marcadores RAPD en ápices de crisantemo 

crioconservados mediante la técnica de en-

capsulación-deshidratación, mientras que este 

mismo material crioconservado mediante un 

protocolo de vitrificación no mostraba diferen-

cias (Martín y González-Benito, 2005). Estos 

resultados fueron corraborados mediante mar-

cadores AFLP y además en un estudio se-

cuencial del protocolo se detectó que el inicio 

de variación en las muestras se correspondía 

con el tratamiento crioprotector de alta con-

centración de sacarosa, el cual se correspon-

de con el de mayor estrés osmótico (Martín et 

al., 2011). Estos resultados confirman la rela-

ción entre el estrés osmótico (alta concentra-

ción de sacarosa) y daños en el ADN 

(Osakabe et al., 2012).  

Nuestro grupo de investigación ha seguido 

estudiando en esta línea con el fin de poder 

ofrecer sistemas de crioconservación más se-

guros. A partir de los datos obtenidos con cri-

santemo se plantearon distintos procedimien-

tos de crioconservación y la adición de sustan-

cias antioxidantes en los protocolos de encap-

sulación-deshidratación para analizar su efec-

to sobre la estabilidad genética del material 

regenerado en menta (Mentha ×piperita) 

(Martín et al., 2014; Martín et al., 2015; Gon-

zález-Benito et al., 2016). Sin embargo, las 

sustancias analizadas (o la concentración em-

pleada) en nuestro caso no parecían tener un 

efecto beneficioso en la estabilidad genética 

del proceso.  

Para poder comprender las modificaciones 

que se puedan estar produciendo en el mate-

rial conservado, también resulta interesante 

estudiar su estabilidad epigenética. Utilizando 

marcadores MSAP (Methylation Sensitive Am-

plified Polymorphism), nuestro grupo ha anali-

zado diferencias en semillas envejecidas de 

menta (manuscrito en fase de revisión). Con la 

misma técnica se han llevado a cabo estudios 

en material crioconservado encontrando dife-

rencias importantes asociadas a los distintos 

pre-tratamientos (manuscrito en fase de re-

dacción). 

La incorporación en nuestro Grupo de Investi-

gación de un profesor especializado en esta-

dística y diseños matemáticos nos ha permiti-

do desarrollar un programa para el análisis de 

datos MSAP que será puesto a disposición de 

todos los usuarios (manuscrito en fase de re-

dacción).  

Si bien el efecto negativo de los ROS en los 

sistemas de conservación de germoplasma 

vegetal es conocido desde hace tiempo, en los 

últimos años se han desarrollado nuevas tec-

nologías que permiten un mayor conocimiento 

del proceso y por tanto son un paso indispen-

sable para poder establecer modificaciones en 

los sistemas de conservación que mejoren el 

resultado final, y con ello el mantenimiento del 

genotipo y la calidad del germoplasma conser-

vado de manera que no comprometan su utili-

zación en planes de mejora y actividades co-

merciales. 

El principal objetivo de nuestra investigación 

es comprender mejor los procesos asociados 

a las técnicas empleadas actualmente en la 

conservación ex situ de plantas para poder 

ofrecer sistemas de conservación que garanti-

cen la calidad del material conservado para su 

mejor aprovechamiento en el futuro. 
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Del 3 al 5 de octubre de 2018 se celebró el XIV 

Simposio hispano portugués de relaciones hí-

dricas en plantas de la Sociedad Española de 

Fisiología Vegetal (SEFV) en colaboración con 

la Sociedad Portuguesa de Fisiología Vegetal 

(SPFV). El Simposio tuvo lugar en el salón de 

actos de la Escuela Técnica Superior de Inge-

niería Agronómica, Alimentaria y de Biosiste-

mas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica 

de Madrid.  

El Simposio estuvo organizado por dos grupos 

de profesores, uno de la Universidad de Sevilla 

y otro de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Al mismo asistieron un total de 81 investigado-

res que participaron con 40 ponencias orales y 

27 posters y contó con el patrocinio de las em-

presas Lab-Ferrer, Timac-Agro y Fertiberia así 

como de la Sociedad Española de Fisiología 

Vegetal y de Universidad Politécnica de Ma-

drid. 

La sesión inaugural estuvo presidida por el di-

rector de la ETSIAAB, D. Luis Ricote, y contó 

con representantes de la SEFV, la SPVG y los 

dos grupos de profesores. 

Los ponentes invitados fueron Doña Olfa Za-

rrouk de la Univesidade Nova de Lisboa que 

nos hizo una interesante exposición sobre los 

últimos conocimientos conseguidos sobre la 

epidermis de los frutos. Por su parte, D. Pedro 

Gavilán del Instituto de Investigación y Forma-

ción Agraria y Pesquera de la Junta de Andalu-

cía hizo una interesante exposición sobre las 

técnicas de riego de la frambuesa puestas a 

punto en los campos de Huelva. D. Arturo To-

rrecillas del Centro de Edafología y Biología 

Aplicada del Segura del CSIC dio una visión 

del conjunto sobre el control de fisiopatías me-

diante el manejo de las relaciones hídricas en 

el fruto. Doña Hava Rapoport del Instituto de 

Agricultura Sostenible del CSIC hizo una revi-

sión de sus trabajos relacionando el estrés hí-

drico con los procesos celulares en los distintos 

tejidos del fruto. Por último, D. Miguel Costa de 

la Univesidade Nova de Lisboa relaciono el 

cambio climático con las estrategias de utiliza-

ción de agua en los cultivos. 

Al coincidir el congreso temporalmente con su 

futura jubilación se aprovechó el evento para 

un reconocimiento de la carrera investigadora 

tanto de D. Arturo Torrecillas como de Dña Ha-

va Rapoport. Ambos son investigadores de re-

Reuniones de Grupos de la SEFV -  Grupo de Relaciones Hídricas 

XIV Simposio hispano portugués de relaciones hídricas en plantas 

David Pérez López y Ana Centeno 

david.perezl@upm.es, ana.centeno@upm.es 

http://eventos.upm.es/16887/detail/xiv-simposio-internacional-hispano-portugues-de-relaciones-hidricas-en-las-plantas.html 

Sesión inaugural presidida por D. Luis Ricote 

Salón de actos de la Escuela de Ingenieros  

Agrónomos, sede de la reunión 

http://eventos.upm.es/16887/detail/xiv-simposio-internacional-hispano-portugues-de-relaciones-hidricas-en-las-plantas.htmlC:/Users/mariamar.martin/Documents/ABUELO%20PEPE
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conocido prestigio internacional en sus áreas 

de investigación. 

En el Simposio se otorgó el premio Ibérico a la 

mejor tesis doctoral en investigación en rela-

ciones hídricas que fue concedido a D. Juan 

Miguel Robles. 

El acto de clausura corrió a cargo del director 

de la ETSIAAB y representantes del comité 

organizador agradeciendo a todos su participa-

ción en el congreso e invitándoles a participar 

en el próximo que organizarán nuestros cole-

gas portugueses. Grupo de asistentes a la reunión 

 

Reuniones de Grupos de la SEFV - Grupo de Fitohormonas 

XV Simposio sobre Metabolismo y Modo de Acción de Fitohormonas 

David Alabadí y Miguel A. Blázquez (IBMCP, Valencia) 

Aurelio Gómez Cadenas (Universitat Jaume I, Castelló) 

http://gshpv.ibmcp.csic.es/fitohormonas18.html 

Los pasados días 12 y 13 de diciembre se ce-

lebró el XV Simposio sobre Metabolismo y Mo-

do de Acción de Fitohormonas en el Jardín 

Botánico de Valencia. El simposio fue un éxito 

de participación con 110 asistentes, muchos 

de ellos estudiantes pre- y post-doctorales. La 

organización corrió a cargo de David Alabadí, 

Miguel Blázquez y Juan Carbonell (IBMCP, 

Valencia), Aurelio Gómez Cadenas (Universitat 

Jaume I, Castelló) y Pedro Carrasco 

(Universitat de València). 

La conferencia fue impartida por Luis López-

Molina (Universidad de Ginebra, Suiza), so-

bre el papel del endospermo en el desarrollo 

temprano del embrión. Su grupo ha puesto a 

punto ensayos en los que se puede estudiar el 

efecto de distintos genotipos del endospermo 

sobre la germinación de los embriones, me-

diante la separación física de las cubiertas de 

las semillas y la confección de unos lechos 

sobre los que se colocan embriones de los 

mismos o distintos genotipos (“seed-coat bed-

ding assays").  

La primera sesión con comunicaciones orales 

de los asistentes se centró en cuestiones que 

no siempre están convenientemente represen-

tadas: desde aspectos evolutivos de la señali-

zación hormonal, hasta el papel de las modifi-

caciones postraduccionales de elementos de 

señalización. Roberto Solano (CNB, Madrid) 

presentó resultados recientes de su grupo 

comparando la señalización por ácido jasmóni-

co en plantas vasculares y en plantas no vas-

culares: mientras que en Arabidopsis el recep-

tor COI1 reconoce al JA-Ile como la forma acti-

va de la hormona, en la hepática Marchantia 

polymorpha el ortólogo de COI1 reconoce el 

dinor-OPDA. Este cambio de selectividad se 

ha podido atribuir a diferencias puntuales en el 

centro activo del receptor, sugiriendo que la 

evolución de la señalización del JA en plantas 

vasculares requirió la co-evolución del receptor 

y su ligando. El grupo de Juan Carlos del Pozo 

(CBGP, Madrid) también propuso la existencia 

de un nuevo compuesto con actividad hormo-

nal (BiAux) cuya acumulación aumenta durante 

el ayuno de fosfato y está asociada a la pro-

http://gshpv.ibmcp.csic.es/fitohormonas18.html
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ducción de raíces laterales. El óxido nítrico 

(NO) se ha convertido en los últimos años en 

un compuesto con una alta actividad regulado-

ra de procesos de desarrollo y respuesta al 

estrés. De hecho, mientras que José León 

(IBMCP, Valencia) expuso cómo los niveles de 

NO influyen de forma determinante en la seña-

lización de varias hormonas –como el etileno, 

el JA, y el ácido abscísico (ABA)–, Inmaculada 

Sánchez-Vicente y Guadalupe Fernández-

Espinosa (CIALE, Universidad de Salaman-

ca) mostraron que parte de ese mecanismo de 

interferencia puede canalizarse a través de la S

-nitrosilación de factores de transcripción, co-

mo ABI5 o PERIANTHIA. Esta sesión finalizó 

con la interesante presentación de Marina Pé-

rez-Llorca (Universitat de Barcelona) po-

niendo de manifiesto la ocurrencia de interac-

ciones antagonistas entre JA y el ácido salicíli-

co en entornos naturales mediante estudios 

ecofisiológicos de poblaciones creciendo en 

dos hábitats con distinta exposición a la luz, y 

con la presentación de Julia Pastor (Universitat 

Jaume I, Castellón) sobre el papel de la siste-

mina –bien conocida por su papel en la induc-

ción de la defensa sistémica frente a herbívo-

ros en solanáceas– también en la defensa fren-

te a hongos. 

Las giberelinas (GAs) fueron el foco principal 

de la Sesión 2. En la primera charla, Luis Oña-

te (CBGP, Madrid) explicó cómo durante la 

germinación el embrión dirige la inducción de la 

expresión de enzimas de remodelación de pa-

red celular para facilitar la expansión del endo-

dermo, y esto se consigue mediante la elimina-

ción mediante GAs de la represión que la pro-

teína DELLA RGL2 ejerce en el endospermo 

sobre la actividad de dos factores de transcrip-

ción de tipo NAC. Mediante un mecanismo 

análogo las DELLAs promueven la tolerancia al 

estrés y reprimen también la división celular en 

el tallo induciendo la expresión de inhibidores 

del ciclo celular como KRP2 o SMR1. En la 

segunda charla, Antonio Serrano-Mislata 

(IBMCP, Valencia) mostró que es posible corto-

cicuitar esta represión del ciclo celular en mu-

tantes gai-1 semienanos anulando la expresión 

de SMR1, con lo que se consiguen plantas 

más altas pero que mantienen la misma capa-

cidad aumentada de tolerancia a varios tipos 

de estrés abiótico. Cristina Martínez (CNB, Ma-

drid) redundó en la regulación de la tolerancia 

al estrés salino dependiente de DELLAs a tra-

vés de la inducción de genes de resistencia 

mediante la interacción de DELLAs con WOX9. 

Por un mecanismo aún desconocido, pero que 

también debe implicar la interacción de DE-

LLAs con algún factor de transcripción, las GAs 

también regulan negativamente la producción 

de óvulos en el ovario, según indica el cuidado-

so análisis celular y genético que expuso Da-

niela Barro-Trastoy (IBMCP, Valencia). Por 

otra parte, Michela Osnato (CRAG, Barcelona) 

mostró que la producción de GAs activas para 

la floración parece estar regulada por el am-

biente a través de los genes TEMPRANILLO, y 

Sergio Nebauer (U. Politécnica de Valencia) 

explicó cómo dicha producción de GAs activas 

durante el desarrollo del fruto –al menos en 

tomate– está regulada por ZF4, un factor de 

transcripción de tipo Dof. Finalmente, Daniel 
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Ventimilla (IVIA, Valencia) contó los resul-

tados de su grupo en el contexto de la absci-

sión de órganos florales, empleando una 

combinación de abordajes que incluían la 

sobreexpresión de genes de cítricos codifi-

cando péptidos de la familia IDA en Arabi-

dopsis para adelantar la abscisión de órga-

nos florales, y la reducción de la expresión 

de los ortólogos de IDA en Nicotiana bentha-

miana mediante VIGS, lo que provocaba el 

fenotipo opuesto. 

La mañana del segundo y último día del sim-

posio estuvo ocupada por las Sesiones 3 y 

4, que fueron prácticamente monotemáticas 

sobre ABA y auxinas, respectivamente. Pe-

dro Rodríguez (IBMCP, Valencia), abrió la 

Sesión 3 hablándonos sobre el papel clave 

que ejerce el receptor de ABA PYL8 en la 

raíz de Arabidopsis. En particular, en el labo-

ratorio de Pedro han descubierto dos carac-

terísticas que hacen a PYL8 especial entre 

los receptores que actúan en este órgano: la 

proteína se estabiliza en respuesta a ABA y, 

sorprendentemente, se transporta desde la 

epidermis, donde se expresa el gen, a los 

tejidos vecinos, teniendo pues un papel no 

autónomo celular. Le siguió Vicente Rubio 

(CNB, Madrid), para mostrarnos resultados 

muy novedosos que aclaran el mecanismo 

por el que el ABA estabiliza a los receptores 

PYL, como PYL8. Vicente mostró que el 

ABA promueve el desensamblaje del com-

plejo ubiquitina ligasa que degrada los re-

ceptores, en un proceso que no requiere de 

síntesis de novo de proteínas y que proba-

blemente está mediado por el complejo 

CSN, un regulador conocido de ubiquitinas 

ligasas. La sesión continuó con Manuel Ro-

dríguez Concepción (CRAG, Barcelona), 

cuya charla fue un magnífico ejemplo de có-

mo desentrañar mecanismos combinando 

abordajes genéticos y farmacológicos. Ma-

nuel nos mostró que la respuesta de la plan-

ta a sombra está íntimamente controlada por 

el estado fisiológico de los cloroplastos me-

diante dos rutas retrógradas, una de ellas 

implica la síntesis de ABA y por tanto su ac-

ción, y la otra al factor de transcripción 

maestro HY5. Carlos de Ollas (Universitat 

Jaume I, Castelló), nos presentó un sistema 

de fenotipado de coste razonable y altamen-

te reproducible que permite estudiar varias 

respuestas fisiológicas, incluidas medidas 

hormonales, en plantas sometidas a distintos 

grados de sequía. Nos presentó los resulta-

dos de la prueba de concepto con varios 

mutantes de Arabidopsis con diferentes sen-

sibilidades a ABA. Si bien los mutantes mos-

traron el comportamiento esperado, el análi-

sis permitió observar las respuestas con una 

resolución sin precedentes. La última charla 

de la sesión corrió a cargo de Cristina Martí-

nez Andújar (CEBAS, Murcia), que abordó 

el papel de otra hormona, el etileno, en la 

respuesta de plantas de tomate a sequía. El 

análisis de mutantes de tomate con mayor y 

menor actividad de esta vía hormonal mos-

traron que el etileno tiene un papel negativo 

en la respuesta de la raíz a estrés abiótico y 

que por tanto puede ser una diana biotecno-

lógica de interés. 

La Sesión 6, como se ha mencionado, estu-

vo ocupada por charlas en las que el hilo 

conductor fue la actividad de las hormonas 

auxinas, abordada desde varios puntos de 

vista, metabolismo, mecanismo o acción en 

varios contextos celulares y fisiológicos. La 

sesión arrancó con la charla de Stephan Po-

llmann (CBGP, Madrid), que nos presentó 

resultados novedosos en la síntesis de auxi-

nas, al poner en valor la vía mediada por el 

gen AMI1 y que va en paralelo a la ruta ma-

yoritaria TAA1/YUC. Los resultados de Step-

han, además de demostrar la relevancia de 

esta vía, apuntan a un posible papel señali-

zador del intermediario indol-3-acetamida. 

Jaume Martínez García (CRAG, Barcelo-

na), mostró un ejemplo muy interesante de 

biología comparada entre dos especies muy 

relacionadas filogenéticamente, Arabidopsis 

thaliana y Cardamine hirsuta, y que presen-

tan un comportamiento diferencial en la res-

puesta a la sombra, siendo la última toleran-

te. Jaume nos mostró que la actividad dife-
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rencial del fitocromo A, que actúa aguas arriba 

de la vía de auxinas en esta respuesta, puede 

explicar el comportamiento diferente. La si-

guiente charla corrió a cargo de Miguel Ángel 

Moreno Risueño (CBGP, Madrid). Miguel 

Ángel nos mostró sus últimos resultados que 

identifican mediante una aproximación genéti-

ca los componentes del mecanismo molecular, 

elusivo hasta este momento, que genera la 

oscilación génica dirigida por auxinas a lo largo 

de la raíz y que marcan la posición donde apa-

recerán las nuevas raíces laterales. José Ma-

nuel Pérez (Instituto de Bioingeniería-

Universitat Miguel Hernández, Elche), nos 

mostró sus estudios sobre organogénesis, em-

pleando como sistema modelo la formación de 

raíces adventicias en hipocotilo de tomate. Me-

diante una aproximación transcriptómica y de 

genética reversa han logrado identificar y asig-

nar un papel a varios factores de transcripción 

de la familia AINTEGUMENTA en este proceso 

de desarrollo. Ricardo Mir (University of Califor-

nia-Riverside, EEUU), ha trasladado la tecnolo-

gía DII-Venus a maíz, lo que les ha permitido 

“visualizar” y cuantificar al microscopio confo-

cal auxinas endógenas por primera vez en esta 

especie. Esta es una herramienta fantástica 

que permitirá acelerar el estudio de procesos 

regulados por auxinas en maíz. Como prueba 

de concepto mostró sus últimos resultados que 

indican que cambios de esta hormona a lo lar-

go del ciclo celular pueden ser importantes 

para su progreso. La última charla de la maña-

na continuó sobre el ciclo celular en maíz y 

corrió a cargo de María Victoria Alarcón 

(Universidad de Extremadura, Badajoz). Sus 

investigaciones nos presentan una caracteriza-

ción de la evolución del ciclo celular en las cé-

lulas de la raíz en función de su localización 

respecto del meristemo. 

Como cierre del simposio, en la Sesión 5 se 

presentaron una serie de trabajos muy diver-

sos centrados en la función de varias hormo-

nas en distintos procesos fisiológicos y de res-

puesta a estreses empleando varias plantas 

modelo, incluido uno que trataba sobre la regu-

lación hormonal de la reproducción de unas 

algas rojas marinas. Concha Gómez Mena 

(IBMCP, Valencia), mostró los últimos resulta-

dos de su laboratorio sobre el control hormonal 

de la formación de las semillas en frutos de 

tomate, y como el gen HYDRA ejerce un papel 

principal en ese control.  Elena Sánchez, del 

grupo de Pilar Cubas (CNB, Madrid), mostró 

Foto de los asistentes en el Jardín Botánico de Valencia, sede del Simposio 



19 

 

como las estrigolactonas controlan y regulan el 

crecimiento de la parte aérea de las plantas 

gracias a la degradación específica de recep-

tor de estrigolactonas DWARF14 (D14). Juan 

A. López Raez (Estación Experimental del 

Zaidín, Granada), mostró sus últimos resulta-

dos sobre el control mediado por estrigolacto-

nas de la respuesta de plantas de tomate a la 

deficiencia de fosfato, tanto en raíces como en 

la parte área, así como la participación de 

otras hormonas en este proceso. Candela 

Cuesta (Universidad de Oviedo) expuso un 

trabajo sobre los efectos producidos por los 

estreses ambientales en la ramificación del 

pino y como las hormonas vegetales se coor-

dinan entre ellas para dirigir el crecimiento de 

la parte aérea en estas condiciones de estrés. 

Miguel González, actualmente en la Univer-

sidad Jaume I (Castelló), pero anteriormente 

en el Centro de Investigaciones Biológicas 

(Madrid), mostró los resultados del estudio 

sobre los cambios que produce la combinación 

de estrés abiótico (sequía) y biótico (araña 

roja) en los mecanismos de respuestas de va-

riedades tradicionales de tomate tolerantes a 

estrés hídrico. Pilar García (Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria) mostró que las 

hormonas etileno y metil jasmonato modifican 

la aparición y posterior desarrollo de las es-

tructuras reproductivas de unas algas rojas. 

Eugenio Llorens (Universidad Jaume I, 

Castelló) expuso sus resultados sobre la inter-

acción en tomate de un hongo endofítico y un 

patógeno bacteriano y como el ácido jasmóni-

co es el principal regulador de las respuestas 

de defensa vegetal frente al estrés biótico. Es-

ter Hurtado (Universidad de Jaén), mostró la 

técnica puesta a punto en su laboratorio para 

la determinación de los niveles de nueve hor-

monas vegetales mediante HPLC-

espectrometría de masas de triple cuadrupolo, 

mostrando como prueba de concepto las va-

riaciones hormonales de plantas de tomate 

sometidas a daño mecánico por heridas en 

tiempos cortos. 

Finalmente, José Pio Beltrán como represen-

tante institucional del CSIC y Miguel Blázquez 

como miembro del comité organizador dieron 

las gracias a todos los asistentes tanto por el 

elevado numero de asistencia como por la ca-

lidad de los trabajos presentados, teniendo en 

cuenta la urgencia con la que la reunión ha 

sido organizada. 
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Los días 9 y 10 de abril de 2018 tuvo lugar en 

Zaragoza, el I Simposio Español de Fisiología 

y Mejora de Cereales (http://

networks.iamz.ciheam.org/cerealsnetwork). Se 

celebró en el paraninfo del IAMZ-CIHEAM 

(Instituto Agronómico Mediterráneo de Zarago-

za, del Centro Internacional de Altos Estudios 

Agronómicos Mediterráneos), en el campus de 

Aula Dei. 

Este simposio se realizó gracias a la iniciativa 

de la Red de Excelencia científica Fisiología 

del Rendimiento y Calidad para la Mejora de 

Cereales; (https://fircme.wixsite.com/inicio)  y 

con patrocinios de las empresas Semillas 

Batlle y Agrovegetal, así como del CIHEAM, de  

la Sociedades Españolas de Fisiología Vegetal 

y de Genética, la Fundación Española de Ce-

reales y la Asociación Española de Técnicos 

Cerealistas.  

Los cereales son el principal pilar de la dieta y 

de la agricultura en España, así como en el 

resto del mundo. Sin embargo, hasta ahora no 

se disponía de un foro en el que los investiga-

dores y los profesionales del sector compartie-

ran los resultados de la investigación española 

e internacional en genética y fisiología. Los 

resultados de este campo de investigación son 

esenciales para asegurar la adaptación de cul-

tivos como trigo, cebada, avena, centeno y 

triticale a los ambientes españoles y mediterrá-

neos, y deben formar parte de la estrategia 

española sobre seguridad alimentaria.  

En el acto de apertura participaron el Director 

del IAMZ, el Director Ejecutivo del Programa 

de la Unión Europea PRIMA y el Coordinador 

Nacional de Agricultura del CSIC. Le siguieron 

cuatro intensas sesiones, cada una encabeza-

da por una ponencia magistral, focalizadas 

sobre el desarrollo y la adaptación de los culti-

vos, el rendimiento potencial, los estreses 

abióticos, y los estreses bióticos. Las cuatro 

ponencias estuvieron a cargo de los Dres 

Thorsten Schnurbusch (IPK, Alemania), John 

Foulkes (Univeristy of Nottingham, UK), Ernes-

to Igartua (CSIC-EEAD, Zaragoza) y Elena 

Prats (CSIC-IAS, Córdoba). Hubo un total de 

26 presentaciones orales y 36 pósteres. Estos 

últimos, fueron además presentados por sus 

autores a toda la audiencia, en presentaciones 

limitadas a dos minutos y una diapositiva, que 

resultaron dinámicas y entretenidas. En total, 

se inscribieron 83 técnicos procedentes de 

siete países (España, Alemania, Argelia, Chile, 

Reseña del 1
er

 Simposio Español de Fisiología y Mejora de Cereales 

Ernesto Igartua Estación Experimental Aula Dei (CSIC-   

EEAD), Zaragoza  igartua@eead.csic.es  

Ignacio Romagosa AGROTECNIO y Universidad de Lleida 

(UdL), Lleida iromagosa@pvcf.udl.cat 

Gustavo A. Slafer ICREA, AGROTECNIO y Universidad de 

Lleida (UdL), Lleida  slafer@pvcf.udl.cat  

Acto apertura del I Simposio Español de Fisiología y 
Mejora de Cereales 

Presentación introductoria del Simposio (Ana Casas, 
CSIC-EEAD) 

mailto:igartua@eead.csic.es
mailto:iromagosa@pvcf.udl.cat
mailto:slafer@pvcf.udl.cat
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Reino Unido, Túnez y Turquía). Por parte es-

pañola, participaron técnicos de una asocia-

ción intersectorial, de cuatro empresas de 

mejora y de biotecnología, de cinco universi-

dades, de once centros de investigación, así 

como de administraciones públicas estatales 

y autonómicas.  

El simposio nació con vocación de continui-

dad. Ya está convocada la segunda edición, 

que se celebrará en Córdoba los días 6 y 7 de 

marzo (http://sefimec.csic.es) en el que parti-

ciparan como ponentes invitados los Dres 

Cristobal Uauy (John Innes Centre, UK) y 

Vaeria Terzi (CREA, Italia). Este II Simposio 

Español de Fisiología y Mejora de Cereales 

cuenta con más patrocinadores, a los dos que 

patrocinaron el I Simposio se sumaron CRO-

TEVA Agriscience (DowDuPont) y GUADAL-

SEM. Además, la SEFV patrocina ayudas de 

inscripción al congreso para jóvenes socios 

de la SEFV.  

 

Vista parcial de discusiones en una sesión de Pósteres 
del Simposio 

Asistentes al I Simposio Español de Fisiología y Mejora de Cereales 
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              Reseña de la XXXII Reunión Argentina y XVI Congreso                       
                                                 Latinoamericano de Fisiología Vegetal 

                                                 Carmen Fenoll y Mar Martín-Trillo 

Fac. CC. del Medio Ambiente y Bioquímica. Universidad de Castilla-La Mancha 

                                           carrmen.fenoll@uclm.es, mariamar.martin@uclm.es 

El pasado noviembre de 2018 se celebraron 

conjuntamente la XXXII Reunión de la SAFV 

y el XVI Congreso Latinoamericano de FV, en 

la Universidad Nacional de Córdoba, bajo el 

lema Conocimiento para el desarrollo susten-

table, equitativo y soberano (http://www.rafv

-clafv2018.org/ .  

Tuvimos el honor de asistir en representación 

de la SEFV, como invitadas de la SAFV, y 

continuar con las cada vez más estrechas 

relaciones con los biólogos de plantas argen-

tinos.  

Antes de entrar en los contenidos de la 

reunión queremos felicitar al Presidente del 

Congreso y vice-presidente de la SAFV, Ra-

miro Lascano (Universidad Nacional de 

Córdoba), y al Presidente de la SAFV, Fabri-

cio Cassan (Universidad Nacional de Río 

Cuarto), sin cuyo empeño personal la 

Reunión no habría podido celebrarse dada la 

delicada situación económica del país en los 

meses previos al congreso. Ambos trabajaron 

sin descanso para conseguir los apoyos sufi-

cientes y sacar adelante el congreso en esas 

difíciles circunstancias. 

Pese a estas dificultades, la Reunión tuvo un 

gran éxito de asistencia, con cerca de 350 

Resúmenes, 12 conferencias plenarias, 48 

disertaciones invitadas en los diferentes sim-

posios, presentadas por referentes internacio-

nales de Japón, Australia, Republica Checa, 

España, México, Estados Unidos, Brasil, Chi-

le, Uruguay y Argentina. Además, contó con 

numerosas flash talks y abundantes pósters. 

Participaron muchos jóvenes científicos y el 

ambiente fue realmente inclusivo, participati-

vo y estimulante. 

Las contribuciones tuvieron un nivel excelen-

te, algo a lo que nos tienen acostumbrados 

nuestros colegas de Argentina. La Conferen-

cia inaugural estuvo a cargo de Eduardo 

Blumwald (UC Davis), que habló sobre una 

nueva ruta para la degradación de proteínas 

cloroplásticas y la movilización de N desde 

los órganos fuente a los órganos sumidero. 

La nueva ruta está mediada por la proteína 

CHLOROPLAST VESICULATION (CV), que 

interviene en la formación de vesículas intra-

cloroplásticas portadoras de proteínas tilacoi-

dales y estromáticas y en su exportación has-

ta la vacuola por una ruta independiente de 

Foto a la entrada del Pabellón Argentina, 
sede del Congreso 

Estos compañeros también asistieron... 

http://www.rafv-clafv2018.org/
http://www.rafv-clafv2018.org/
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autofagia. En su presentación explicó sus re-

sultados modificando la expresión de OsCV en 

arroz bajo diferentes condiciones ambientales, 

con una impresionante batería de ensayos mo-

leculares. 

Muy interesante fue también la conferencia de 

Hoo Sun Chung (Harvard Medical School), 

que habló de las complejas redes de MAPK, 

combinando la biología de sistemas con una 

batería de perturbaciones en la actividad kina-

sa (ensayada en protoplastos) de decenas de 

MAPKs generadas con un elegante sistema de 

ingeniería de proteínas e inhibición química. 

Con esta aproximación, construye un sistema 

dinámico integrado en un modelo que ofrece 

explicaciones mecanísticas (umbrales, cinéti-

cas, relaciones sinérgicas o antagónicas, et.) a 

la paradójica implicación de las mismas MAPK 

(core hubs) en tantos procesos específicos di-

ferentes.   

Luis Cárdenas (Universidad Nacional Autó-

noma de México) nos ilustró sobre el papel de 

las especies reactivas de oxígeno en el creci-

miento polar en tubos polínicos y pelos radica-

les, a través de un novedoso sensor desarrolla-

do en su grupo que consiste en una GFP fusio-

nada a un dominio OxyR, que actúa como una 

sonda específica de H2O2 para analizar cinéti-

cas intracelulares de procesos redox in situ y 

en tiempo real. Expresando esta sonda en ara-

bidopsis y tabaco, nos enseñó las oscilaciones 

dinámicas de ROS en ambos sistemas y de-

mostró que estas oscilaciones prevalecen en 

las regiones apicales de pelos y tubos políni-

cos. 

Bret Ferguson (Universidad de Queensland) 

habló de nuevos factores de soja implicados en 

la nodulación por rizobios. Además de resumir 

su trabajo con la proteína Nodulation Autoregu-

lation Receptor Kinase (NARK) de soja, que 

interacciona con péptidos CLE represores de 

nodulación inducidos por nitrato o por rizobios, 

promoviendo la producción de un nuevo factor 

de nodulación, también introdujo su trabajo pio-

nero descubriendo nuevos péptidos CLE en 

soja.  También nos dio cuenta de su compila-

ción de las grandes familias génicas que codifi-

can estos abundantes péptidos en varias espe-

cies como paso previo a su caracterización fun-

cional, justificando plenamente el título de su 

conferencia : Discovery of new factors in legu-

me nodulation. 

Muy sugerente fue la conferencia de María Ele-

na Álvarez (Universidad Nacional de Córdo-

Hoo Sun Chung (Harvard Medical School)  

Luis Cárdenas (Universidad Nacional Autónoma 
de Méjico) 

Bret Ferguson (Universidad de Queensland)  

Eduardo Blumwald durante la conferencia 
inaugural del congreso 
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ba) sobre la regulación epigenética de las inter-

acciones con bacterias fitopatógenas, centrán-

dose en el control de la expresión de Pattern 

Rcognition Receptors (PRR) y Nucleotide-

binding Leucin-rich Repeat Proteins  (NLR). Su 

trabajo descubre una novedosa asociación en-

tre el control transcripcional de estos genes y 

los cambios en las marcas epigenéticas (y la 

transcripción) de numerosos transposones. 

Fernando Carrari (Universidad de Buenos 

Aires) disertó sobre la plasticidad metabólica 

en el marco de la interacción genotipo-

ambiente, explicando que los mecanismos mo-

leculares que subyacen a caracteres metabóli-

cos apenas se han estudiado en ambientes 

extremos, y nos habló de su trabajo sobre la 

regulación epigenética de la biosíntesis de vita-

mina E en fruto de tomate, y de las perturbacio-

nes de la expresión génica asociadas al estrés 

genómico provocado en híbridos con parenta-

les distantes. 

En un nivel agronómico, pudimos escuchar a 

Kadambot Siddique (University of Western 

Australia) sobre las innovaciones en la agricul-

tura de secano en anticipación al cambio climá-

tico.  Nos explicó que aunque disponemos de 

modelos para prever los impactos de la sequía 

prolongada y las elevadas temperaturas en 

fases cruciales de las cosechas, carecemos de 

suficiente investigación real sobre las conse-

cuencias fisiológicas del cambio climático en 

las diferentes especies agrícolas, así como de 

variedades mejoradas específicamente para 

adaptarse en regiones geográficas concretas a 

las nuevas condiciones, y propuso una intensi-

ficación de la investigación de caracteres como 

el índice de cosecha y la eficiencia del uso del 

agua. También conocimos la situación agrícola 

en Argentina en la conferencia de Octavio Ca-

viglia (Universidad Nacional de Mar del Pla-

ta), así como las propuestas científicas para, a 

través de la ecofisiología, realizar un diseño de 

cultivos extensivos más sostenible. 

Aunque no hay espacio en esta reseña para 

resumir otras conferencias plenarias ni las las 

ponencias de los “simposiantes”, todas mani-

festaron un nivel muy alto y propiciaron anima-

das discusiones tanto formales en las salas de 

conferencia  como durante las pausas para el 

café y el mate.  

El Congreso se organizó en simposios o sesio-

nes temáticas, como desarrollo vegetal, foto-

síntesis y metabolismo primario, interacciones 

bióticas, cambio climático, estrés abiótico, mo-

delización o transducción de señales, entre 

otros. Las dos representantes de la SEFV tuvi-

mos la oportunidad de presentar una ponencia 

en el simposio de desarrollo vegetal (CF) y un 

póster en la misma sesión (MMT) ¡que consi-

guió un premio al mejor póster!. Toda la infor-

mación, incluido el libro de abstracts, está dis-

ponible en la web del Congreso. 

Un acto importante del Congreso fue la presen-

tación formal y firma pública por el  Comité Es-

tratégico de la Federación Iberolatinoamericana 

de Biologia de Plantas del convenio suscrito 

(ved El rumbo de la SEFV en este número) en 

Sesión Plenaria, recibiendo una acogida muy 

calurosa por parte de la audiencia. 

El programa social fue también muy intenso, y 

Ramiro Lascano, al frente del Comité Organiza-

dor del congreso, se aseguró de que ninguna 

Fernando Carrari (Universidad de Buenos Aires)  

Firmantes del Convenio, de izquierda a derecha:  Dr. 
Omar Borsani (Uruguay), Dr. Mauro Guida (Brasil), Dra. 

Francisca Blanco (Chile), Dr. Fabricio Cassan (Argentina), 
Dra. Carmen Fenoll (España) y Dr. Luis Cárdenas (Mexico) 



25 

 

noche nos quedásemos sin una excelente ce-

na en los restaurantes (o los quiscos) locales. 

Además de la Cena de Camaradería, con una 

música en vivo increíble y muy bailable, todas 

estas cenas en grupos más pequeños fueron 

también de camaradería. Nuestra felicitación a 

Ramiro, a Fabricio y a todos los demás por la 

excelente organización científica; y nuestro 

agradecimiento por tratarnos tan bien en Cór-

doba. 
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Reseña de la XIII Reunión de Biología Vegetal 2018 (Chile) 

                                                Organizada por la Sociedad Chilena de Biología Vegetal   

                                                 Juan Carlos del Pozo 

        Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), Madrid     

                                                pozo@inia.es 

 

Este año, desde el día 3 al 6 de diciembre de 

2018, se celebró en Puerto Varas (Chile) la 

XIII Reunión de Biología Vegetal, el congreso 

anual de la Sociedad Chilena de Biología 

Vegetal (http://www.biologiavegetal.cl/xiii-

reunion-de-biologia-vegetal-2018/). 

En esta reunión se invitó a representantes de 

la SEFV (España) y la SABV (Argentina), 

consolidándose la participación de la socie-

dad española en la reunión chilena. En esta 

ocasión he tenido el privilegio de poder repre-

sentar a la SEFV y presentar mi trabajo en 

esta reunión. 

Este año el congreso ha estado organizado 

por Francisca Blanco (Universidad Andrés 

Bello), Michael Handford (Universidad de 

Chile), Paula Pimentel (CEAF) y Marely Cuba 

(Universidad de Concepción). Ha contado 

con investigadores invitados nacionales e 

internacionales de reconocido prestigio.  

La sede del congreso fue el Hotel Enjoy 

Puerto Varas, un resort en la orilla del lago 

Llanquihue que está flanqueado por dos vol-

canes que mantenían aun nieve en sus ci-

mas, el Osorno y el Calbuco. Puerto Varas, 

que está localizado al  sur de la capital San-

tiago de Chile a más de 1000 km, es un pre-

cioso destino turístico que ofrece espectacu-

lares excursiones y deportes acuáticos. 

Este año la reunión ha contado con la partici-

pación de 185 investigadores de nacionales e 

internacionales, así como diversas empresas 

del sector agroalimentario. Disfrutamos de 

una perfecta organización tanto científica co-

mo social. Esto ha proporcionado un  am-

biente óptimo para compartir y discutir los 

últimos avances científicos de los participan-

tes,  y disfrutar intensamente del poco tiempo 

libre que teníamos, ya que el programa cien-

tífico (disponible en http://

www.biologiavegetal.cl/wp-content/

uploads/2018/11/XIII-RBV_ABSTRACT-

BOOK_2018-1.pdf) fue muy intenso, pero 

eso sí, ¡excelente! 

La reunión ha abarcado diferentes temáticas 

científicas que van desde: i) Plant Biotic Inter-

actions; ii) Natural Variation & Plant Breeding; 

iii) Ecophysiology and Plant-Water Relation-

ship; iv) Iron Homeostasis and Plant Nutrition; 

v) Plant Biotechnology for Agriculture Devel-

opment; vi) Postharvest. Un aspecto que me 

ha llamado la atención es que más del 90% 

de las conferencias y posters presentados 

Los organizadores del congreso 

Vistas del lago Llanquihue  

http://www.biologiavegetal.cl/xiii-reunion-de-biologia-vegetal-2018/
http://www.biologiavegetal.cl/xiii-reunion-de-biologia-vegetal-2018/
http://www.biologiavegetal.cl/wp-content/uploads/2018/11/XIII-RBV_ABSTRACT-BOOK_2018-1.pdf
http://www.biologiavegetal.cl/wp-content/uploads/2018/11/XIII-RBV_ABSTRACT-BOOK_2018-1.pdf
http://www.biologiavegetal.cl/wp-content/uploads/2018/11/XIII-RBV_ABSTRACT-BOOK_2018-1.pdf
http://www.biologiavegetal.cl/wp-content/uploads/2018/11/XIII-RBV_ABSTRACT-BOOK_2018-1.pdf
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han realizado los trabajos en cultivos de 

interés agrícola en Chile. 

La conferencia plenaria inaugural corrió a 

cargo de Paul Dupree (University of Cam-

bridge, UK), quien nos ilustró sobre la com-

posición y función de la pared celular vegetal 

y cómo mejorar sus características para ob-

tener material vegetal más aprovechable 

desde el punto de vista energético y alimen-

tario. También nos habló de su nueva expe-

riencia como fundador de una compañía de 

biotecnología, basada en la mejora de las 

características de la pared vegetal. En la pri-

mera sesión se trató diferentes aspectos de 

la fisiología de la postcosecha y su mejora. 

La primera conferencia, impartida por el 

Ross Atkinson, nos mostró lo importante 

que es entender y explorar el gusto de los 

consumidores para llevar a cabo programas 

de mejora, ya que ellos son los usuarios fina-

les de los productos. Remarcó que en mu-

chas ocasiones los análisis metabolómicos 

identifican muchos compuestos, pero ¿son 

interesantes para los consumidores? Basán-

dose en el gusto de consumidores identifica-

ron un metabolito 1-8-cineole en kiwi como 

un metabolito de alto valor para el compra-

dor. Romina Pedeschi presentó el uso y las 

ventajas de diferentes aproximaciones omi-

cas (metabolómica, genómica y proteómica) 

para entender el proceso de postcosecha e 

identificar marcadores para programas de 

mejorar. Mediante un análisis transcriptómico 

den pepino, Carolina Contreras identificó los 

genes LOX como reguladores importantes 

en la formación del fruto y su posible uso 

como biomarcadores. Nino Mejia ha identifi-

cado 38 QTL asociados a la textura y dureza 

da la uva en una población de mapeo entre 

variedades seedless x hardener. Análisis 

transcriptómicos de diferentes QTL identifica-

dos han revelado el papel importante de 

flavonoles, auxinas y enzimas remodelado-

ras de la pared en la textura final de la uva. 

En la última charla de la sesión Lea Natalia 

Toledo nos mostró   el papel de las polife-

nol-oxidasas en aguacate y como poder me-

jorar su uso para evitar la oxidación de la 

pulpa, que adquiere color marrón no desea-

do por los consumidores. Fue interesante ver 

que una señal de la semilla es capaz de re-

trasar dicha oxidación. Por último, tuvimos el 

placer de ver el ingenio de 10 estudiantes 

para resumir su trabajo en 2 minutos de 

“FlashTalk”. 

En la segunda sesión, estuvo centrada en la 

homeostasis de hierro y nutrición vegetal. No 

pudimos contar con la presencia de Christian 

Dubos por problemas de salud. La prime-

ra charla a cargo de Hannetz Roschzttardtz, 

nos mostró la distribución de hierro en semi-

lla y el papel de las ferritinas en dicha acu-

mulación y distribución. Han identificado va-

rios factores de transcripción que regulan 

dicha acumulación. También están estudian-

do la semilla de quínoa, ya que su contenido 

en hierro es muy alto, y podría aliviar el pro-

blema de anemia que sufre una parte de la 

población humana (aproximadamente el 

30%). A continuación tuve la oportunidad de 

presentar el trabajo que hemos llevado a 

cabo en el CBGP. Gracias al desarrollo del 

sistema D-Root para crecer las raíces en 

oscuridad, hemos encontrado que la res-

puesta a la deficiencia de fosfato en la raíz 

es muy diferente a la descrita previamente. 

Esto nos ha permitido identificar nuevos ge-

nes y rutas no descritas en análisis previos 

por otros grupos, como por ejemplo el balan-

ce entre cisZeatina/transZeatina o el papel 

del AdoMet en el control de dicha repuesta. 

Asimismo, describí el papel de un nuevo me-

tabolito, BiAux, en la respuesta a la deficien-

cia de fosfato y en el desarrollo radicular. 

Jovenes investigadores participantes en la pirmera 
sesión de Flash Talk 
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Este metabolito es capaz de modificar el siste-

ma radicular y potenciar la respuesta molecu-

lar de la deficiencia de fosfato. A continuación 

Diego Casati nos mostró el papel la proteína 

FRATAXINA (AtFH) en plantas, una proteína 

pequeña que se localiza en la mitocondria y el 

cloroplasto. AtFH controla los niveles de hierro 

y es capaz de reducir grupos hemo en raíces y 

parte aérea y de activar la enzima nitrito reduc-

tasa, favoreciendo la acumulación de nitró-

geno. En la última parte de esta sesión tuvi-

mos en tres charlas cortas impartidas por Su-

sana Grant, Sebastian Moreno y Elena 

Vidal. Susana nos mostró el papel de los 

factores de transcripción B3 (FUSCA3, LEC2 y 

ABI3) en el control de la acumulación y distri-

bución de hierro. Sebastián realizó una intere-

sante presentación (ganadora del premio a la 

mejor charla) mostrando como los niveles de 

nitrato regula el crecimiento de las células en 

las hojas y su correlación con los niveles de 

poliploidía en dichas células. Identificó un gen 

LGO que parece controlar la expansión celular 

y nivele de ploidía en respuesta al contenido 

de nitrato. Por último, Elena, mediante análisis 

transcriptómicos y de microRNAs de raíces 

crecidas en diferentes estados de desarrollo, 

identificó varios módulos microRNA-diana que 

actúan como reguladores maestros del desa-

rrollo del sistema radicular. Cabe destacar la 

función del módulo miR172/TOE1 que parece 

actuar como un integrador del estado nutricio-

nal de las plantas y el desarrollo del sistema 

radicular. 

Durante la siguiente sesión se trataron los 

nuevos avances en la regulación y papel de 

los pigmentos metabólicos. En su charla, la Dr. 

Li nos presentó la función y el uso biotec-

nológico de un alelo natural del gen OR en la 

síntesis de carotenos. Este alelo es capaz de 

acumular altos niveles de carotenos y formar 

cromoplastos mediante la estabilización de la 

proteína PSY, una enzima implicada en la sín-

tesis de carotenos, ya que previene su proteó-

lisis por parte de Clp. Al final de la charla mos-

tró el potencial uso de este alelo para aumen-

tar los niveles y estabilidad de los carotenos 

en diferentes especies. A continuación, Joana 

Lado, del INIA de Uruguay, nos presentó el 

papel de los carotenos uy licopenos en naranja 

u su función como antioxidante y protector 

frente a lesiones producidas por frio. Claudia 

Stange presentó datos muy interesantes de 

la regulación por luz de la acumulación de ca-

rotenos en zanahoria. Análisis transcriptómi-

cos comparativos de zonas iluminadas o no 

iluminadas durante el desarrollo de la zanaho-

ria le permitió identificar al módulo DcPAR1-

DcPIF1 como un regulador central de la foto-

morfogénesis y de la síntesis de carotenoides. 

Por último, Carmen Espinoza nos mostró el 

papel de los flavonoides y su papel junto con 

los azucares en la protección contra patóge-

nos. 

La sesión de la tarde la abrió Santiago Elena, 

quien presentó datos de cómo TEV y TuM 

evolucionan en diferentes ecotipos de Arabi-

dopsis.  En estos experimentos se observó 

que los virus que evolucionan en ecotipos más 

susceptibles lo hacen como especialistas 

mientras que si lo hacen en ecotipos menos 

susceptibles lo hacen como generalistas. A 

continuación, Paulo Conessa mostró el efecto 

del hierro en la patogenicidad de Botrytis cine-

rea mediante la generación de mutantes afec-

tados en la asimilación y como repercutía en la 

infección de las plantas. También nos ofreció 

datos de que la deficiencia de hierro en plan-

tas afectaba a la virulencia del patógeno. Alan 

Zamorano ha identificado un efector de un 

patógeno perteneciente a genero phytoplasma 

del tipo 16SrIII ribosomal mediante la transfor-

mación transitoria en un vector viral.  Carlos 

Rosales nos habló de la identificación de 

hongos del desierto de Atacama que pueden 

tener un efecto positivo como promotores del 

crecimiento en plantas de Arabidopsis y de 

tomate en situaciones de estrés. Lorena Piza-

rro mostró la importancia del tráfico vesicu-

lar en la respuesta la planta a patógenos. 

Francisco Hernández habló de su trabajo 

para prevenir infecciones de Pgt Africana raza 

TTKSK, un patógeno capaz de infectar la ma-

yoría de las variedades de cebada y que cau-

sa efectos devastadores en este cultivo.  

Para finalizar esta intensa jornada, tuvimos 10 
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“FlashTalk” de 2 minutos, donde se observó 

el ingenio de muchos estudiantes para cap-

tar nuestra atención. 

La noche tuvimos tiempo libre para pasear 

por el pueblo de Puerto Varas y cenar. Va-

rios de los invitados fuimos a un restaurante 

de la zona y pudimos disfrutar de una cena 

maravillosa, de buen vino y por su puesto de 

unos “pisco sour”. 

El último día comenzamos con la sesión de 

Biología molecular. La primera charla, a car-

go de Jorge Paiva, nos mostró los efectos a 

nivel transcriptómico que tiene la torsión/

tensión en eucalipto. Estos análisis pusieron 

de manifiesto la importancia de la respuesta 

a las auxinas y diversos genes maestros que 

regulan la pared celular. A continuación, 

Raúl Herrera nos presentó sus resultados 

del efecto de la inclinación y el papel de la 

remodelación de la pared celular y de los 

flavonoles en dicha respuesta. La siguiente 

charla fue impartida por Jose Estévez, quien 

nos habló de la regulación del crecimiento de 

los pelos radicales y el papel de RSL2 y 

RSL4. También nos habló de los últimos re-

sultados de la respuesta del desarrollo de los 

pelos radicales al frio, mostrando que los 

pelos radicales son de mayor longitud cuan-

do crecen en temperaturas por debajo de la 

óptima (10 grados). Un análisis en ecotipos y 

GWAs identificó 2 peroxidasas implicadas en 

dicha respuesta. Por ultimo Claudio Urra 

mostró los análisis genómicos, resecuen-

ciando 5 cepas de uva de vino para identifi-

car nuevos marcadores. 

La siguiente sesión dio una visión de la es-

trategia e investigación de las empresas de 

biotecnología vegetal y su impacto y adecua-

ción a la legislación chilena. Participaron re-

presentantes de empresas internacionales 

como Bayer, Coterva o BASF y Miguel 

Sánchez por parte de ChileBio. En esta 

reunión se suscitaron temas muy importan-

tes tanto desde el punto de vista de la estra-

tegia futura de las empresas, necesidades 

del mercado y su relación con los consumi-

dores y la administración chilena. 

En la sesión de la Biotecnología de plantas, 

Bradley Till nos mostró como poder mejo-

rar cultivos estratégicos para Chile de una 

forma más eficaz rápida y menor coste. Pre-

sento ejemplos muy interesantes en tomate, 

banana, centeno y camelina. Seguidamente 

Luis Quiroz mostró el papel de DcALF4 y 

DcALF7 en la biosíntesis de carotenoides y 

la estrategia que están llevando a cabo para 

mejorar plantas de kiwi que contenga un ma-

yor contenido de carotenos, lo que les otorga 

una mayor resistencia a la salinidad. Por ulti-

mo Ignacio Pezoa mostró un interesante tra-

bajo para analizar la variabilidad genética de 

Sophora toromiro, un arbusto de connotacio-

nes religiosas. Estos marcadores permitirán 

identificar líneas puras y descartar “falsos 

toromiros” para su posterior reintroducción 

en la isla de RAPA NUI (Isla de Pascua). 

En la última sesión del congreso se trató la 

interconexión entre ecofisiología y toma de 

agua de la planta. El primer conferenciante, 

Francois Chaumont nos presentó un in-

teresante trabajo de la aquoporinas en maíz. 

Plantas que sobreexpresan ZmPIP2;5 mues-

tran un mejor crecimiento en condiciones 

deficientes de agua, formando celular del 

mesófilo más grandes. Por otro lado, plantas 

deficientes de ZmPIP2;5 tienen una permea-

bilidad de membrana menor en células corti-

cales, reduciéndose la permeabilidad hidráu-

lica. También, dentro de un proyecto euro-

peo, han identificado un QTL con mayor ex-

presión de ZmPI2;5 y su potencial uso desde 

un punto de vista biotecnológico. Italo Cuneo 

mostró unos interesantes modelos de com-

plejos poros conductores de agua. Durante 

sequía, se generan daños tisulares en las 

células del córtex. Alejandra Zuñiga-Feest 
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mostró la respuesta de diferentes plantas con 

diferentes exposiciones a periodos de inunda-

ciones. Sus experimentos mostraron que todas 

las especies analizadas mostraron una alta 

adaptación de estrés por inundación. Claudio 

Pastenes estudió la respuesta a sequia mo-

derada de dos variedades, Syrah y Carmenere 

en dos diferentes estaciones y situaciones 

geográficas. Como conclusión, encontró que la 

respuesta de Syrah es más variable entre esta-

ciones y que no existe correlación entre el gra-

do isohídrico y la sensibilidad de los estomas y 

que la regulación de niveles de osmolitos el 

clave para mantener el turgor en plantas aniso-

hídricas.  La última charla fue impartida por 

Stanley Lutts quien nos mostró el papel de 

las poliamidas en respuesta a minerales tóxi-

cos. También mostró el papel de la putrescina 

como secuestrador de especies reactivas de 

oxígeno. En la última parte de su charla mostro 

el posible papel de las poliaminas en la mayor 

tolerancia a la sal en S. chilenses que en S. 

licopersicum. Analizando la fisiología de Atri-

plex atacamensis, que es altamente resistente 

a arsénico, sugirió un posible papel activo de 

las poliamidas en dicha tolerancia.  

Por último, me gustaría destacar la magnífica 

cena de la conferencia que tuvo lugar en la 

terraza de hotel, precedida de un gratificante 

coctel. Un broche perfecto para un gran con-

greso. Muchas gracias, colegas chilenos, ¡ha 

sido todo un placer! 
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Reseña: “En un metro de bosque. Un año observando la      
Naturaleza” David George Haskell. Editorial Turner. Colección Noema 

                      Pilar Cambronero y Miguel Pérez Amador 

                                                Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Valencia 

                                         sin_recuerdos@hotmail.com, mpereza@ibmcp.upv.es  

Un metro de bosque es el mandala real y palpi-

tante que David George Haskell observa cada 

día durante un año. Cada capítulo corresponde 

a lo acontecido, un determinado día de ese 

año, en el metro de bosque, mandala, elegido. 

Cada día toma protagonismo un personaje o 

evento natural y varios secundarios. Maripo-

sas, semillas, helechos, salamandras, caraco-

les, aves, …  Su mirada llega a todos los rinco-

nes, colores y pequeñas metamorfosis de ese 

trozo de bosque sobre el que construye sus 

reflexiones. Estación, tras estación, y mediante 

una atención tan delicada como acerada, nos 

descubre un mundo relacional donde cualquier 

cambio o hálito deviene interesante. Logrando 

de una forma sencilla y progresiva dar cuenta 

de la complejidad de vida que ese pequeño 

territorio acoge. Sus descripciones, a pesar de 

nacer de un mirar hacia abajo elevan la mirada. 

Y finalmente, desvelan el cielo y el infierno que 

nos alimenta. 

 

Sobre el sufrimiento el autor argumenta la falta 

de razones para suponer que sea mas leve en 

los animales no humanos o que estos carezcan 

de consciencia. Y en caso de que este fuera 

así: “¿Se sufre más cuando el dolor se inserta 

en una mente que puede ver más allá del mo-

mento actual? ¿O sería peor estar encerrado 

en un mundo inconsciente en que el dolor es la 

única realidad? 

 

¿Quién no ha experimentado la desesperación 

de ese dolor sin futuro, sin consciencia? El te-

rror ante la opaca realidad de esa cárcel do-

liente y estrecha. ¿Es en gran parte de esto de 

lo que está hecha la vida que nos rodea y 

crea?. 

 

De lo que no nos deja dudas es de que bastan 

unos rayos de luz para dar lugar a la diversi-

dad, de que ese carácter fotosensible, casi ve-

getal, que nos define es el que nos une al resto 

y nos regala la respiración sosegada de los 

que se saben acompañados. 

 

El libro “The forest unseen: A year's watch in 

Nature” (“En un metro de bosque. Un año ob-

servando la Naturaleza”), fue galardonado en 

2012 con el National Outdoor Book Award for 

Natural History Literature y al año siguiente con 

el Reed Environmental Writing Award y con el 

National Academies Communication Award for 

Best Book. El libro es también finalista en 2013 

del premio  Pulitzer no ficcción. 
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Novedades científicas 

A diario aparecen en páginas web y redes so-

ciales innumerables noticias sobre investiga-

ción en plantas, además de las alertas perso-

nalizadas que todos tenemos para mantener-

nos informados en nuestros campos de inte-

rés. En esta sección, por ello, solo ofrecemos 

una selección de fuentes de información que 

nos parecen útiles y ofrecen lecturas amenas. 

Visítanos en Facebook:  

https://www.facebook.com/SEFV.es/ 

Plantae. The digital ecosystem for the plant 

science community  

What We are Reading this week: https://

plantae.org/research/wwrtw/  Su editora Mary 

Williams, Catedrática jubilada que ahora traba-

ja para American Society of Plant Biologists, 

nos mantiene informados de casi todo en el 

mundo de las plantas https://twitter.com/

PlantTeaching  

Seminar Series: https://plantae.org/plantae-

seminars/   

Global Plant Council: http://

globalplantcouncil.org/news-and-events/

latestnews  

How Plants Work https://twitter.com/

howplantswork?

cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email  

 Nature Plants. https://www.nature.com/

nplants/   

Plant Physiology https://twitter.com/

PlantPhys  

Para leer lo que aún no se ha publicado en 

plantas: bioRxiv Plant Bio https://

twitter.com/hashtag/biorxiv_plants?src=hash   

BBC, The secret life of plants: Ten new spe-

cies found this year https://www.bbc.com/

news/science-environment-46621092  

 

 

 

Solo elegimos una noticia, por su futuro en la 

aceleración de la mejora genética:  

De novo domestication of wild tomato us-

ing genome editing 

Nature Biotechnology volume 36, pages 1160

–1163 (2018) 

Breeding of crops over millennia for yield and 

productivity has led to reduced genetic diversi-

ty. As a result, beneficial traits of wild species, 

such as disease resistance and stress toler-

ance, have been lost. We devised a CRISPR–

Cas9 genome engineering strategy to combine 

agronomically desirable traits with useful traits 

present in wild lines. We report that editing of 

six loci that are important for yield and produc-

tivity in present day tomato crop lines, enabled 

de novo domestication of wild Solanum pimpi-

nellifolium. Engineered S. pimpinellifolium mor-

phology was altered, together with the size, 

number and nutritional value of the fruits. Com-

pared with the wild parent, our engineered 

lines have a threefold increase in fruit size and 

a tenfold increase in fruit number. Notably, fruit 

lycopene accumulation is improved by 500% 

compared with the widely cultivated S. lycoper-

sicum. Our results pave the way for molecular 

breeding programs to exploit the genetic diver-

sity present in wild plants. 

 
 

Foto: Universidad de Munster 
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https://twitter.com/howplantswork?cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email
https://www.nature.com/nplants/
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Política científica 

Informe de urgencia de la 

COSCE sobre sobre la In-

versión en I+D+i en el Pro-

yecto de PGE para 2019  

El proyecto de PGE propo-

ne un aumento del 5 % en 

la inversión en I+D+i • Los 

recursos no financieros 

(subvenciones) crecen un 7,64 % respecto a 

los presupuestos aprobados en 2018 

La Confederación de Sociedades Científicas 

de España (COSCE) ha publicado hoy su 

“Informe de urgencia sobre la Inversión en 

I+D+i en el Proyecto de Presupuestos Genera-

les del Estado para 2019”, en el que se anali-

zan los recursos destinados a investigación en 

el proyecto de PGE remitido a las Cortes Ge-

nerales. 

El informe, elaborado para la COSCE por el 

Grupo de Investigación sobre Economía y Polí-

tica de la Innovación (GRINEI) de la Universi-

dad Complutense de Madrid, destaca especial-

mente el aumento de 217,29 M€ de los recur-

sos no financieros (subvenciones), lo que su-

pone un incremento del 7,46 % respecto a los 

presupuestos aprobados en 2018. Según Na-

zario Martín, presidente de la COSCE, este 

aumento “está en línea con las recomendacio-

nes que la COSCE viene haciendo de manera 

sistemática sobre la necesidad de incrementar 

los recursos no financieros, que son los real-

mente significativos para el sistema y presenta-

ban una disminución acumulada desde el año 

2008 por encima de los 10.000 millones de 

euros” 

El análisis del proyecto demuestra también que 

el aumento se produce en los Programas de 

todos los Ministerios, es decir, que se incre-

mentan todas las partidas excepto las de los 

ministerios de Fomento y Comercio y Turismo, 

que se mantienen igual que en los presupues-

tos del año pasado. 

Puedes consultar el “Informe de urgencia sobre 

la inversión en I+D+i en el Proyecto de Presu-

puestos Generales del Estado para 2019” de la 

COSCE en: http://www.cosce.org/pdf/

informedeurgenciaPGE_COSCE2019.pdf  

Puedes consultar el análisis de la CRUE sobre 

los PGE 2019 en: http://www.crue.org/

SitePages/Informes-y-Posicionamientos.aspx 

 

Se crea el Observatorio 

Mujeres, Ciencia e  

Innovación 
 
Propuesto por el Ministerio de Ciencia, Innova-

ción y Universidades y presidido por la Secre-

taria de Estado de Universidades, Investiga-

ción, Desarrollo e Innovación, el OMCI integra 

9 Ministerios y en él participan otras organiza-

ciones, como AMIT (Asociación de Mujeres 

Investigadoras y Tecnólogas, de ámbito esta-

tal). Se organizará en Grupos de Trabajo y se-

rá decisivo para combatir cualquier discrimina-

ción por razón de sexo, garantizar la igualdad 

de oportunidades y aumentar la presencia de 

las mujeres en todos los ámbitos de la vida 

científica y universitaria. 

Oferta pública 

de empleo en 

Ciencia 

El Gobierno estabiliza 1.500 plazas en los or-

ganismos de investigación, el 10% de su planti-

lla, en la mayor estabilización de personal cien-

tífico de las últimas décadas. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real 

Decreto de oferta extraordinaria de empleo 

público que incluye la estabilización de empleo 

temporal en la Administración General del Es-

tado de 2.528 plazas, de las cuales 2.041 son 

para estabilizar personal laboral con contratos 

temporales. El MCIU concentra el 71% de las 

nuevas plazas de consolidación de puestos de 

personal laboral temporales, lo que se traduce 

en una estabilización de 1.454 plazas para per-

sonal investigador en los OPIS, que cuentan 

con 13.836 empleados. El detalle por cada OPI 

es el siguiente: 

http://www.cosce.org/pdf/informedeurgenciaPGE_COSCE2019.pdf
http://www.cosce.org/pdf/informedeurgenciaPGE_COSCE2019.pdf
http://www.crue.org/SitePages/Informes-y-Posicionamientos.aspx
http://www.crue.org/SitePages/Informes-y-Posicionamientos.aspx
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Consejo Superior de Investigaciones Científi-

cas: 960 plazas – 9,48% de la plantilla 

Centro de Investigaciones Energéticas, Me-

dioambientales y Tecnológicas: 261 plazas – 

21,9% de la plantilla 

Instituto de Salud Carlos III: 93 plazas – 10,8% 

la plantilla 

Instituto Español de Oceanografía: 54 plazas – 

9,5% de la plantilla 

Instituto Geológico y Minero: 50 plazas – 

14,2% de la plantilla 

Instituto Nacional Investigaciones Agrarias: 36 

plazas – 4,7% de la plantilla 

En los próximos meses se publicarán las 

convocatorias de empleo para cubrir estas 

plazas de forma estable. 

 

2019: A crucial year for Europe and  

universities     

 

In 2019, the EU will welcome a new leadership, 

face the final chapter of Brexit and set the rules 

for its new research and education pro-

grammes. At the same time, new technologies, 

larger and more diverse student populations, 

constraints on academic freedom and new 

ways to learn and teach will have a strong im-

pact on the longer-term opportunities and chal-

lenges at Europe’s universities. 

Looking at the European scene, the UK is 

set to leave the EU at the end of March, and 

it is still not clear whether this will happen 

with or without a deal, leaving research col-

laborations and education partnerships in a 

state of uncertainty. 

Concurrently, the negotiations on the next long

-term EU budget will move into a critical phase. 

If all goes as the Commission wants, there will 

be an agreement on the EU programmes, in-

cluding Horizon Europe and Erasmus, in the 

spring. However, the negotiations might carry 

into two other important events: the European 

Parliament elections before the summer and 

the new European Commission taking office, 

likely in the autumn. For the European elec-

tions, EUA sincerely hopes that universities will 

facilitate debates and engage citizens. EUA 

and several national rectors’ conferences will 

be active during the campaigns asking candi-

dates to explain their positions on European 

policies regarding universities. As for the new 

Commission, the change of guard means new 

priorities. The EU will have new commissioners 

with fresh ideas about research, education, 

and innovation, as well as the direction of Eu-

rope in general. 

Towards a more efficient use of resources 

in Horizon Europe  

The year 

2018 has 

been particu-

larly intense for the European research and 

innovation community. Since the release of the 

Commission proposal establishing the next EU 

Framework Programme for Research and In-

novation - Horizon Europe, several milestones 

have been reached in the legislative procedure 

heading to the forecasted programme launch in 

2021. After six months of discussions and con-

sultations, on 12 December 2018 the European 

Parliament adopted - with an overwhelming 

majority - its amended text, shortly following 

the compromise text agreed by the Council 

research ministries on 30 November. The 

trilogues ahead will aim at solving several con-

troversies among the Parliament’s and Coun-

cil’s positions, the major one being a pro-

gramme budget increase from EUR 94.1 billion 

- as proposed by the Commission and backed 

by some Member States - to EUR 120 billion 

as agreed by the European Parliament. MEPs 

and Member State representatives will also 

have to agree on modalities to widen participa-

tion in the programme.  

EUA has long addressed the issue of low par-

ticipation rates in Horizon 2020 as a problem to 

be tackled from different angles, for instance 

by increasing synergies among EU-funded pro-

grammes to finance excellent but unsuccessful 

Horizon 2020 proposals. Simplification of the 

project application, implementation and audit-

ing phases also play an important role in in-

creasing participation in the programme. 
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Namely, simplification measures should be 

designed to meet the needs of varied partici-

pants’ profiles rather than following a one-size-

fits-all approach. 

For instance, accepting beneficiaries’ account-

ing practices under Horizon Europe has the 

potential to make a more efficient use of pro-

ject resources, reduce error rates and improve 

cross-reliance between national and EU audits. 

EUA conducted two broad consultations with 

its members on this topic on the occasion of 

the Horizon 2020 mid-term review and to in-

vestigate the effects of specific simplification 

measures introduced in 2017. The information 

gathered was enriched by the work of an ex-

pert group of university practitioners who 

shared practical information on accounting 

practices applied to the management of nation-

ally-funded research projects. The practices 

are collected in a compendium, where they are 

also compared to current Horizon 2020 rules in 

an exploration of new possibilities for a better 

alignment of rules between the EU and the 

national level in Horizon Europe. 

EUA was consulted by EU institutions regard-

ing the results of this unique work on the sim-

plification of the Framework Programme in 

both the phases preceding and following the 

launch of the Commission proposal establish-

ing Horizon Europe. The association was also 

pleased to learn that the European Court of 

Auditors (ECA) agreed upon and embraced 

several of EUA’s recommendations for a sim-

pler Horizon Europe in the framework of its 

Horizon 2020 performance audit. The ECA’s 

special report published in November 2018 

rightly points out the need to further reduce red 

tape in the programme. EUA particularly wel-

comed ECA’s recommendation aimed at pre-

serving stability of Horizon 2020 rules. The 

recommendation combines a minimal level of 

adjustment of the current rules and a wider 

acceptance of usual cost accounting practices 

(notably for personnel costs) as a solution for 

significantly simplifying reporting rules and re-

ducing error rates. 

As more detailed rules for participation in the 

programme will be discussed at a later stage in 

the process, EU policy makers have enough 

room to further explore possibilities to rely in-

creasingly on the accounting practices devel-

oped by the university sector in a number of 

European countries. Several examples of rules 

developed by national competitive research 

programme funders would be helpful to design 

a system at the EU level.  
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Tesis Doctorales 

RESUMEN 

Durante el siglo pasado, la producción agrí-

cola se ha ido incrementando en todo el 

mundo gracias a la mejora en sus técnicas 

de manejo. Una de las herramientas más 

poderosas para alcanzar ese incremento en 

la producción fueron los herbicidas, los cua-

les eliminan las malas hierbas que compiten 

con los cultivos por los recursos naturales. 

Sin embargo, el uso inapropiado de los herbi-

cidas ha desencadenado la aparición de re-

sistencias en malas hierbas, un problema 

global para la agricultura que se ha ido incre-

mentando durante los últimos 30 años. Co-

nocer con exactitud los efectos fisiológicos 

que estos compuestos provocan en las plan-

tas, ayudaría a conocer qué es lo que provo-

ca la muerte de las plantas tratadas. Este 

conocimiento, facilitaría el desarrollo de nue-

vos herbicidas que inhiban nuevas rutas me-

tabólicas, lo cual aliviaría la presión de selec-

ción derivada de aplicar continuamente her-

bicidas con el mismo mecanismo de acción, 

que conduce a la selección de poblaciones 

resistentes. 

El glifosato es el herbicida más usado en 

todo el mundo debido a su efectividad como 

herbicida total, y sobre todo desde la apari-

ción de cultivos genéticamente modificados 

resistentes a este herbicida. La diana del 

glifosato es la enzima 5-enolpyruvylshikimate

-3-phosphate synthase (EPSPS), en la ruta 

biosintética de los aminoácidos aromáticos 

(AAA). Una de las malas hierbas más proble-

máticas, en la que se han descrito casos de 

resistencia al glifosato, es Amaranthus  pal-

meri, cuyo mecanismo de resistencia es la 

amplificación génica de la enzima EPSPS, lo 

que conlleva una sobreexpresión de ésta 

enzima diana del glifosato.   

El objetivo general de este trabajo fue eva-

luar los efectos fisiológicos desencadenados 

por el glifosato (Figura 1) que llevan a los 

individuos de las poblaciones sensible (GS) y 

resistente (GR) a la muerte, centrándolo fun-

damentalmente en las consecuencias del 

tratamiento con glifosato sobre la ruta de los 

AAA y la ruta de los aminoácidos ramificados 

(BCAA).  

Además, se aplicaron mezclas de glifosato y 

el herbicida imazamox (inhibidor de la ruta de 

los BCAA) para profundizar en la regulación 

de ambas rutas biosintéticas de aminoácidos 

y su posible regulación cruzada, sirviendo 

también para confirmar o rechazar la posibili-

dad del empleo de estas mezclas como una 

alternativa a la aplicación del glifosato en 

solitario. Para estas metas, la respuesta al 

glifosato de una población sensible (GS) y 

otra resistente (GR) de A. palmeri obtenidas 

en Carolina del Norte, fueron comparadas a 

nivel molecular y bioquímico. 

Tras 3 semanas de crecimiento en fitotrón en 

cultivo hidropónico puro con solución nutritiva 

Hoagland and Arnold (1950) y aireación for-

zada, con condiciones controladas de luz, 

temperatura y humedad, se procedió a apli-

car glifosato foliarmente mediante un spraya-

dor a las dosis: 0 (control), 1 y 3 veces la 

dosis recomendada en campo (0.84 kg Gli/

ha). Después de 3 días se procedió a cose-

char, la población sensible (GS) y la resisten-

te (GR). El material cosechado fue congela-

do a -80ºC hasta realizar las determinaciones 

analíticas. 

En este trabajo se ha confirmado la correla-

Physiological action of herbicides inhibi-

ting amino acid biosynthesis and their 

sustainable mixtures in Amaranthus pal-

meri sensitive and resistant to glyphosate 

Manuel Fernández Escalada 

Directoras: Ana Zabalza y Mercedes Royuela  

Programa de Doctorado: Programa de Agrobiolo-
gía Ambiental de la Universidad Pública de Navarra 

Lugar de realización: Dpto. Ciencias. Universidad 
Pública de Navarra. Campus Arrosadia s/n 31006, 
Pamplona (Navarra).  
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ción entre la sobreexpresión génica, el conte-

nido proteico y el nivel de actividad de la enzi-

ma EPSPS con el nivel de resistencia de la 

población GR de A. palmeri. Los altos niveles 

de variación en el número de copias génicas 

(CNV) de la enzima EPSPS no tuvieron un 

efecto pleiotrópico importante en la fisiología 

de las plantas resistentes. Pese a la elevada 

expresión del enzima EPSPS en la población 

GR, el contenido en AAA de ambas poblacio-

nes era similar en ausencia de tratamiento con 

glifosato. 

La acumulación de siquimato producida tras el 

tratamiento con glifosato en la población GS 

(pero no en la GR) indicó que la afección pro-

ducida en la población sensible fue mayor. Los 

incrementos en los niveles de aminoácidos 

totales libres y aromáticos, menores en la po-

blación GR que en la GS, confirmaron que el 

daño producido en la población sensible fue 

mayor. 

Se estudió la respuesta transcripcional de las 

poblaciones GS y GR al tratamiento con glifo-

sato, y se detectó una inducción general de la 

expresión de las enzimas de la ruta de los 

AAA. Se encontraron importantes incrementos 

en los niveles de tránscritos de la enzima An-

tranilato sintasa mientras que los niveles de 

tránscritos de la enzima Corismato mutasa no 

se incrementaron, lo que sugiere un flujo pre-

ferencial de carbono hacia la formación de 

triptófano en vez de tirosina o fenilalanina tras 

el punto regulatorio de la formación de coris-

mato en presencia del herbicida. La ausencia 

de respuesta al tratamiento con glifosato en la 

expresión génica de la ruta biosintética de los 

BCAA, y de la ruta de los AAA al imazamox, 

sugirió que no existe regulación cruzada entre 

las rutas biosintéticas de los AAA y de los 

BCAA a nivel transcripcional, a pesar de su 

estrecha relación. 

Por último, las interacciones entre las mezclas 

de dos dosis diferentes de glifosato y una de 

imazamox se estudiaron en A. palmeri. Se de-

tectó un efecto antagonista general en los prin-

cipales parámetros fisiológicos: siquimato, 

aminoácidos libres y niveles de carbohidratos, 

porque los efectos detectados con las mezclas 

fueron en su mayoría menores que la adición 

de los efectos individuales de cada herbicida 

con una excepción: los transcritos de la ruta 

de los AAA de la población sensible. Este an-

tagonismo fisiológico general sugiere que al 

aplicar la mezcla de glifosato e imazamox en 

campo, las dosis recomendadas no pueden 

ser disminuidas. 

En resumen, esta Tesis describe nuevos as-

pectos fisiológicos en la caracterización de la 

población de Carolina del Norte resistente al 

glifosato y desentraña el modo de acción del 

glifosato en plantas sensibles y resistentes 

cuando éste es aplicado individualmente o 

combinado con imazamox. 

La Tesis Doctoral defendida en modo de com-

pendio de artículos y con mención Internacio-

nal, obtuvo la calificación de sobresaliente 

cum laude 

Publicaciones derivadas de la tesis:  

Fernández-Escalada M, Gil-Monreal M, Zabalza A, and 
Royuela M (2016) Characterization of the Amarant-
hus palmeri physiological response to glyphosate in 
susceptible and resistant populations, J Agric Food 
Chem 64:95–106. 

Fernández-Escalada M, Zulet-González A, Gil-Monreal 
M, Zabalza A, Ravet K, Gaines T, Royuela M (2017) 
Effects of EPSPS copy number variation (CNV) and 
glyphosate application on the aromatic and branched 
chain amino acid synthesis pathways in Amaranthus 
palmeri, Front Plant Sci 8:1–11. 

 

 

 

 

 

Grupo de Investigación de Fisiología Vegetal 
y Agrobiología con las plantas de Ama-
ranthus. De izda a derecha: Ana Zabalza, 
Miriam Gil-Monreal, Ainhoa Zulet, Mercedes 
Royuela, María Barco y Manuel Fernández 
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RESUMEN 

Trichoderma es un género de hongos fila-

mentosos ampliamente estudiados y utiliza-

dos como agentes de control biológico en 

agricultura, debido a numerosos mecanismos 

de acción, dentro de los cuales destaca el 

mico-parasistismo, la antibiosis, la competen-

cia, la promoción del crecimiento vegetal, la 

mejora de la resistencia a estreses bióticos y 

la tolerancia frente a abióticos en las plantas. 

Con respecto a su forma de interactuar con la 

planta, es sabido que el hongo es capaz de 

penetrar únicamente hasta las capas más 

externas de la epidermis de la raíz, a través 

del apoplasto celular, y sin llegar a colonizar 

el haz vascular de la misma.  

Con el fin de profundizar en este proceso de 

colonización radicular, utilizamos un mutante 

de Arabidopsis thaliana incapaz de SA (sid2). 

De esta forma pudimos comprobar cómo, en 

ausencia de una respuesta defensiva radicu-

lar en la planta mediada por SA, como puede 

ser la acumulación localizada de calosa 

(Figura 1), T. harzianum consigue penetrar la 

raíz hasta el haz vascular y extenderse por 

toda la planta, hasta matarla. Por lo tanto, el 

SA juega un papel clave en la capacidad de 

la planta para controlar la colonización radi-

cular por parte de Trichoderma, pues en su 

ausencia el hongo coloniza el haz vascular, 

pasando de organismo beneficioso vegetal a 

patógeno sistémico. 

La transformación de diferentes cultivos con 

genes procedentes de Trichoderma ha dado 

numerosos casos de éxito en la resistencia 

frente a patógenos (Ej.: transformación de 

plantas de algodón con el gen que codifica la 

endoquitinasa 1 de T. virens, obteniendo una 

mayor resistencia frente a Rhizoctonia solani) 

y de un aumento en su tolerancia a estreses 

abióticos (Ej.: transformación de A. thaliana 

con el gen que codifica la proteína de choque 

térmico HSP70 de T. harzianum, obteniendo 

una mayor tolerancia frente a sequía, salini-

dad y altas temperaturas). En este sentido, 

nuestro grupo de investigación describió co-

mo la transformación de A. thaliana con el 

gen Thkel1 de T. harzianum les proporciona-

ba a estas plantas una mayor tolerancia fren-

te al estrés salino, gracias a un aumento en 

la actividad β-glucosidasa y a una reducción 

en la acumulación de ABA. 

Continuando con dicha línea de investiga-

ción, pudo determinarse como la presencia 

de Thkel1 en A. thaliana le proporciona a la 

planta una mayor resistencia frente a patóge-

nos, gracias a un aumento en la expresión de 

genes relacionados con sus rutas defensivas 

(SA y JA). Posteriormente, la transformación 

de la colza (Brassica napus) con dicho gen 

proporcionó también importantes resultados, 

con un aumento en su germinación y produc-

tividad, una mayor tolerancia frente a estre-

ses abióticos (salinidad y sequía) y una ma-

yor resistencia al ataque de patógenos. 

Interacción básica y aplicada en la Interac-
ción Trichoderma-Brassicaceae 

Jorge Poveda Arias 

Directores: Carlos Nicolás Rodríguez, Enrique 

Monte Vázquez y Ana Alonso Ramírez.  

Programa: Agrobiotecnología (RD 99/2011), Uni-

versidad de Salamanca. 
Lugar de realización: Grupo de Investigación 

sobre Fitopatología y Control Biológico, Área de 

Fisiología vegetal, Instituto Hispano-Luso de Investi-

gaciones Agrarias (CIALE), USAL. 

Figura 1: Localización de calosa en plantas de A. tha-
liana, 17 días en cultivo hidropónico, ecotipo silvestre Col-
0 (a: sección transversal; c: sección longitudinal; e: control 
sin el hongo) y mutante sid2 (b: sección transversal; d: 
sección longitudinal; f: control sin el hongo), después de 
72 h tras la inoculación con T. harianum GFP22. ep: epi-
dermis; p: parénquima; vt: tejido vascular; co: corteza. 
Barra = 200 μm. 
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En lo que se refiere a la interacción entre las 

plantas transgénicas y Trichoderma, se de-

terminó como el gen Thkel1 de T. harzianum 

juega un papel clave en la capacidad del  

hongo para colonizar las raíces de las crucí-

feras (Figura 2), pues en ausencia del gen 

(transformantes silenciados KEL4 y KEL5) el 

hongo es incapaz de colonizar la raíz, capa-

cidad restaurada si la planta presenta dicho 

gen en su genoma (línea KEL de arabi-

dopsis). Estos mismos resultados fueron ob-

servados en plantas de colza, pero no en 

tomate, indicativo de que el gen es importan-

te en la colonización únicamente de crucífe-

ras, pero no de otras plantas más alejadas 

taxonómicamente. 

Por lo tanto, el trabajo de investigación reali-

zado en esta tesis doctoral contribuye a pro-

fundizar en el conocimiento básico del proce-

so de interacción entre Trichoderma y la 

planta, desde el punto de vista vegetal. Obte-

niendo, además, resultados aplicables de 

forma directa en nuestro sistema productivo 

agrícola, con plantas más tolerantes a estre-

ses abióticos, más resistentes a patógenos y 

más productivas. 

Publicaciones derivadas de la tesis:  

Alonso-Ramírez, A., Poveda, J., Martín, I., Hermosa, R., 
Monte, E., & Nicolás, C. (2014). Salicylic acid pre-
vents Trichoderma harzianum from entering the 
vascular system of roots. Molecular Plant Pathology, 
15: 823-831. 

Poveda J., Hermosa R., Monte E., Nicolás C. (2018). 
Combined application of Trichoderma harzianum and 
arbuscular mycorrhizal fungi increases productivity in 
the non-mycorrhizal plants Arabidopsis thaliana and 
Brassica napus. Plant & Soil. (Enviado). 

RESUMEN 

El cambio climático previsto va a afectar a la 

idoneidad de la agricultura, siendo la viticultura 

Figura 2: Colonización radicular de plantas de arabidopsis Col-0 (COL) y Kel2 (KEL) por 
transformantes de T. harzianum en cultivo hidropónico. Las fotografías se tomaron 7 días tras la 
inoculación con los hongos. KelT: control de transformación; Kel4 y Kel5: transformantes con el 
gen Thkel1 silenciado. 

Defensa de la tesis en el Edificio Histórico de la Uni-
versidad de Salamanca. De izquierda a derecha: 
Enrique Monte (director), Íñigo Zabalgogeazcoa 
(tribunal), Jorge Poveda (doctorando), Carlos Nico-
lás (director), Vicent Arbona (tribunal), Ana Alonso 
(director) y Carolina Escobar (tribunal). . 

Influencia de la inoculación micorrícica 
sobre la composición fenólica y la capaci-
dad antioxidante de la vid (Vitis vinifera L.) 
cv. Tempranillo en diferentes escenarios 

de cambio climático 
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uno de los sectores más afectados por las con-

diciones medioambientales. Las predicciones 

de aumento de las temperaturas junto con pe-

ríodos de sequía severa durante la estación de 

crecimiento de la vid van a tener un impacto 

muy negativo sobre la maduración y la calidad 

de las bayas. Todo ello sumado a la gran diver-

sidad intra-varietal del cv. Tempranillo, ha im-

pulsado la búsqueda de nuevos clones capa-

ces de tolerar los futuros escenarios de cambio 

climático. Por otro lado, el riego deficitario ha 

emergido como una estrategia prometedora 

para que los viñedos soporten el estrés hídrico 

asociado a las nuevas condiciones climáticas. 

También la asociación simbiótica de las vides 

con hongos micorrícico arbusculares (HMA) del 

suelo, que benefician la toma de nutrientes, el 

crecimiento y el estado hídrico de las plantas, 

podría incrementar la tolerancia de los viñedos 

a estreses abióticos. Sin embargo, todavía se 

desconocen en gran medida los efectos de la 

simbiosis micorrícica sobre el contenido fenóli-

co y las propiedades antioxidantes de la uva 

así como sobre los niveles hormonales de las 

plantas en condiciones de cambio climático. 

Por otro lado, la viticultura genera una gran 

cantidad de desechos de poda, los cuales po-

drían ser reutilizados en las industrias farma-

céutica y alimentaria debido a su alto contenido 

en compuestos con propiedades antioxidantes. 

A este respecto, todavía no se conoce clara-

mente la influencia que ejercen los HMA sobre 

el metabolismo primario y secundario de las 

hojas de vides cultivadas a temperaturas ele-

vadas. Teniendo en cuenta todos estos antece-

dentes, el principal objetivo de esta tesis fue 

establecer la diversidad intra-varietal de vides 

cv. Tempranillo en respuesta a diferentes esce-

narios de cambio climático (temperatura eleva-

da y déficit hídrico) y analizar si se manten-

drían  los potenciales beneficios de la simbiosis 

micorrícica sobre el metabolismo de la planta 

en las futuras condiciones medioambientales. 

El estudio se llevó a cabo con esquejes fructí-

feros del cv. Tempranillo de diferente proce-

dencia y características agronómicas (CL-260, 

CL-1048, CL-1089, CL-8, CL-280 and CL-843) 

inoculados (+M) o no (−M) con HMA y cultiva-

dos bajo condiciones controladas de inverna-

dero. Las plantas fueron sometidas a dos regí-

menes de temperatura (24/14°C o 28/18°C 

(día/noche)) desde el cuajado hasta la madu-

rez de las bayas y a diferentes estrategias de 

riego (riego deficitario temprano, ED; riego defi-

citario tardío, LD; y riego completo, FI), aplica-

das a lo largo del desarrollo del fruto.  

Los resultados mostraron que el metabolismo 

del hollejo de las bayas de Tempranillo varió 

en función del clon (CL) analizado, lo que se 

tradujo en una diferente capacidad para res-

ponder al déficit hídrico bajo temperaturas ele-

vadas. En nuestras condiciones experimenta-

les, el riego deficitario temprano (ED) bajo un 

régimen de temperaturas de 24/14°C día/

noche ejerció un efecto más negativo sobre los 

niveles de antocianinas y de flavonoles y sobre 

la calidad de las bayas que el riego deficitario 

tardío (LD), si bien estas diferencias se atenua-

ron cuando se aplicaron temperaturas de 

28/18°C. El metabolismo primario de las bayas 

se vio afectado principalmente por el aumento 

de temperatura, mientras que el tipo de riego 

modificó preferentemente el metabolismo se-

cundario. Ambos factores alteraron los perfiles 

de aminoácidos, flavonoles y antocianinas. La 

diversidad clonal de Tempranillo también dio 

como resultado una diferente capacidad para 

responder a la inoculación micorrícica bajo al-

tas temperaturas. Así, en el CL-1048, la inocu-

lación con HMA atenuó los efectos negativos 

del calentamiento sobre la calidad de la baya, 

ya que incrementó las propiedades antioxidan-

tes del fruto. Este papel protector de los HMA a 

altas temperaturas también se evidenció cuan-

do las plantas se sometieron a riego deficitario. 

De esta manera, la inoculación con HMA mejo-

ró los potenciales beneficios del riego LD a 

28/18°C, aunque este efecto también estuvo 

sujeto a las diferencias intra-varietales de Tem-

pranillo. Los resultados subrayaron la impor-

tancia de la implementación de medidas que 

promuevan el establecimiento de simbiosis 

entre vides y HMA para así, optimizar los efec-

tos de la estrategia de riego sobre las propie-

dades de las bayas bajo temperaturas eleva-

das. Dado que el ácido abscísico (ABA) está 
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implicado en la regulación de la maduración de 

la baya, se investigó la influencia de la inocula-

ción micorrícica sobre los niveles de ABA libre 

y sus catabolitos a lo largo del desarrollo y ma-

duración de la baya. Los resultados demostra-

ron que la conjugación/catabolismo del ABA 

resultó alterada por la inoculación micorrícica y 

por las condiciones de cambio climático y re-

saltó el importante papel que desempeña el 

7´OH-ABA  en la calidad de la baya de Tem-

pranillo. De hecho, la inoculación micorrícica 

modificó el catabolismo del ABA en las bayas, 

aumentando el contenido de 7´OH-ABA, lo que 

se pudo relacionar con la mejora de la calidad 

de la baya en respuesta a la inoculación mico-

rrícica en diversos escenarios de cambio climá-

tico. La diversidad intra-varietal de Tempranillo 

también se puso de manifiesto en las variacio-

nes de la composición fenólica de las hojas y 

de las propiedades antioxidantes en respuesta 

a la inoculación micorrícica y a la temperatura. 

Así, la temperatura elevada incrementó el valor 

nutricional de las hojas de Tempranillo debido 

al aumento de muchos minerales, azúcares y 

proteínas solubles y pigmentos fotosintéticos, 

mientras que la inoculación micorrícica indujo 

la acumulación de flavonoles y ácidos hidroxici-

námicos. La combinación de altas temperatu-

ras e inoculación micorrícica favoreció la con-

centración de fenoles solubles totales, flavono-

les y antocianinas, lo cual contribuyó a una ma-

yor capacidad antioxidante de las hojas de vid. 

Dado el alto valor nutricional de las hojas de 

Tempranillo, se propone su utilización en la 

alimentación humana, bien incluyéndolas en la 

dieta o como suplemento alimentario. Final-

mente, los extractos foliares de Tempranillo 

mostraron una alta actividad citotóxica frente a 

varias líneas celulares de cáncer, lo cual refor-

zó la propuesta de reutilizar estos residuos 

agrícolas también en el área biomédica.  

En resumen, este estudio ha evidenciado la 

importancia de una adecuada selección clonal 

en el cv. Tempranillo en base a su respuesta a 

diferentes factores bióticos y ambientales y ha 

aportado datos que refuerzan el interés de 

adoptar medidas encaminadas a proteger las 

cohortes micorrícicas presentes en los suelos 

de los viñedos. Además, ya que cada clon res-

pondió diferencialmente a la inoculación mico-

rrícica y que las respuestas variaron según las 

condiciones ambientales, proponemos que se-

ría aconsejable identificar los HMA más ade-

cuados para establecer simbiosis con un deter-

minado clon en un ambiente concreto. 
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