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Resumen  

 

Durante la maduración de los frutos, procesos como la división celular, la expansión 

celular y la pérdida de turgencia requieren un control estricto de los flujos de agua. 

Estos flujos tienen lugar a través del sistema vascular en coordinación con los 

movimientos de agua celulares, dando como resultado un fenómeno hidráulico 

complejo. Si bien son pocos los estudios sobre procesos hidráulicos en frutos, se pudo 

comprobar que en etapas tardías de la maduración se pierde relación con el estado 

hídrico del resto de la planta. Este fenómeno se asocia a menudo con una alteración o 

pérdida de la función del xilema que en consecuencia determina un descenso en la 

conductancia hidráulica. Y si bien es sabido que los canales de agua (acuaporinas) 

expresados en las membranas celulares pueden jugar un rol importante en estos 

procesos, su participación específica resta ser elucidada.  

El trabajo de tesis aquí presentado se centró fundamentalmente en llevar a cabo un 

estudio integral de la frutilla contemplando aspectos anatómicos, fisiológicos y 

moleculares, que nos permitió entender el proceso general del movimiento de agua de 

este fruto compuesto en diferentes estadios madurativos.  

En base a los datos anatómicos y fisiológicos aquí presentados pudimos determinar 

que no existe en frutilla interrupción de la continuidad física de los vasos del xilema o 

pérdida de funcionalidad de los mismos. El conjunto de resultados aquí expuestos, en 

consonancia con los trabajos publicados acerca de la maduración de la frutas, nos ha 

permitido además exponer y discutir que los cambios en las fuerzas impulsoras serían 

responsables de la disminución de la entrada de agua vía xilema en las frutas maduras.  

Nuestros resultados también indican que las acuaporinas PIP1 y PIP2 presentan un 

patrón de expresión asociado a diferentes etapas de la maduración y que ambos 

subtipos se encuentran localizados en la misma membrana plasmática. En cuanto a las 

posibilidades de modulación del flujo de agua a través de la membrana plasmática 

detectamos la capacidad de regularlo mediante la co-expresión e inhibición por pH 

citosólico.  

En resumen, estos hallazgos integran la dinámica hidráulica en el proceso de 

maduración como un aspecto que debería ser considerado en el análisis de este 

proceso, no solamente para comprender la fisiología del fruto sino también para 

aumentar las herramientas que permitan introducir mejoras en el manejo comercial de 

las frutas.   

RESUMEN 
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Abstract 

 

 

Hydraulic characterization during Fragaria x ananassa 

fruit ripening process 

Fruit ripening includes processes as cell division, cell expansion and loss of turgor, that 

request a strict control of water flows. These flows take place not only through the 

fruit vascular system but also are coordinated with the transcellular water movements 

resulting in a complex hydraulic phenomenon. Despite studies on fruits hydraulic 

processes are scarce, it is generally stated that at later stages of ripening the 

relationship between fruit and the plant water status is lost. This phenomenon is often 

associated with a disruption or loss of function of the xylem which consequently 

determines a drop in hydraulic conductance.  

In this context, although evidence is fueling that water channels (aquaporins) 

expressed in cell membranes should play an important role in these processes, their 

participation and specific function still demands to be elucidated.   

The thesis presented here intends to perform a comprehensive study of strawberry 

fruits, contemplating anatomical, physiological and molecular aspects, allowing us to 

understand the general process of water movement in different stages of fruit 

ripening. Based on anatomical and physiological data we determined that there is 

neither interruption of the physical continuity nor loss of functionality of the xylem 

vessels in the strawberry fruit unto the later stages (100% Red). On the other hand, the 

results presented here, in line with published work on other fruits, allowed us to 

discuss that changes in the driving forces would be responsible for the decrease in 

water intake by xylem in mature fruits. 

At the cellular level, our results also indicate that PIP1 and PIP2 aquaporins are both 

located in the same plasma membrane, have an expression pattern associated with 

different stages of ripening and can be regulated by co-expression (increasing water 

permeability) and cellular acidification (decreasing water permeability). 

In summary, these findings are integrated at hydraulic dynamics into the ripening process, 

as a trait that should be considered in the analysis of the overall process not only to 

understand the fruit physiology but also to consider when exploring the management 

of fruit. 

  

ABSTRACT 
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INTRODUCCION GENERAL 

 
 

Plantas modelo en el estudio de frutos  

Arabidopsis thaliana sigue siendo insuperable como modelo para el estudio de la 

biología de las plantas en general, así como también de los aspectos a nivel molecular 

implicados en los procesos del desarrollo y maduración de los frutos  (Pnueli y col., 

1994; Itkin y col., 2009; Vrebalov y col., 2009; Giménez y col., 2010; Bemer y col., 2012). 

Sin embargo, aun cuando los aportes logrados son realmente importantes, Arabidopsis 

no produce un fruto comestible, ni de interés comercial. Es por esto, que en el campo 

del estudio de frutos carnosos surgen otras plantas modelo, de mayor relevancia 

económica como el tomate (Solanum lycopersicum), la uva (Vitis vinifera), y 

recientemente, la frutilla (Fragaria x ananassa) (Wilkinson y col., 1995; Nam y col., 

1999; Alsheikh y col., 2002; Oosumi y col., 2006 y 2010).  

En esta tesis hemos abordado el estudio de la maduración de la frutilla. Su uso como 

modelo para el estudio del desarrollo y la maduración de frutos carnosos presenta 

ventajas tales como: i- tener un tiempo de generación corto, así como también un 

período acotado corto de desarrollo del fruto (entre 25 y 60 días, dependiendo de la 

variedad y la temporada), ii- facilidades en su propagación vegetativa (que permite 

generar clones) y iii- ser uno de los principales representantes herbáceos de la familia 

Rosáceas, que es la que incluye especies de gran impacto comercial como el durazno, la 

pera, la ciruela, la cereza, la almendra, la frambuesa y la manzana (Mathews y col., 

1995). Sin embargo, el estudio de la maduración de frutos en frutilla presenta también 

una desventaja importante: F. × ananassa es una de las plantas de cultivo más 

complejas desde el punto de vista genómico, con ocho juegos de cromosomas (2n = 8x 

= 56) derivados de un máximo de cuatro diferentes ancestros diploides (Bringhurst, 

1990). Paradójicamente, la base del tamaño del genoma del género Fragaria es muy 

pequeña (x = 7), de ~ 240 Mb (Folta y Davis, 2006). Por estas cuestiones, se ha 

seleccionado Fragaria vesca (2n = 2x = 14) -una especie diploide del género Fragaria- 
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para la secuenciación del genoma que fue publicado en los últimos años (Vladimir y col., 

2011). 

Las propiedades recién mencionadas de F. vesca la convierten en un sustituto atractivo 

para el estudio de la función de los genes para todas las plantas de la familia de las 

Rosáceas. Sin embargo, las frutillas, en general presentan además otras características 

que dificultan su estudio: i) la producción de frutos es estacional, lo que reduce a unos 

pocos meses al año la obtención del material y ii) la frutilla es un fruto compuesto por 

órganos extracarpelares1, lo que lo diferencia de la mayoría de los frutos carnosos.  

La frutilla: su historia y la importancia regional 

La frutilla, pertenece al orden Rosales, familia de las Rosáceas, género Fragaria. El 

género Fragaria aparece en estado silvestre en América, Asia y Europa. En este último 

continente existen referencias sobre su consumo desde los tiempos de la antigua Roma 

(Darrow, 1966).  

La frutilla que se comercializa tiene un componente de origen chileno, debido a un 

cruzamiento espontáneo de una planta de excelentes características botánicas 

(Fragaria chiloensis) y la especie europea Fragaria virginiana, que dio como resultado 

un híbrido vigoroso, con frutos de gran tamaño, denominada desde 1966 como F. x 

ananassa, siendo la que se comercializa actualmente. Esta especie ha sido mejorada 

dando origen a las principales variedades comerciales (Darrow, 1966). Esto es porque el 

alto grado de interfertilidad entre especies del mismo género Fragaria -que se da por su 

condición octoploide- ha permitido a través de cruzamientos entre diferentes 

variedades la obtención de cultivares adaptados a las zonas más variadas de producción 

respondiendo a las características regionales.  

Hasta hace pocos años se distinguían variedades de frutillas europeas o americanas 

provenientes de empresas semilleras generadoras de las variedades comerciales en 

ambos continentes. Actualmente, las europeas han perdido importancia a nivel 

                                                           
1 Esta información será analizada en detalle en el siguiente CAPITULO I, remitiéndonos a sus aspectos 
morfológicos y anatómicos. 
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comercial y de exportación, quedando reducidas a pequeñas extensiones, por lo que las 

variedades californianas son las que ocupan las mayores superficies a nivel nacional2. 

En la Argentina se producen 155 toneladas anuales de frutilla en un área de 1000 ha, de 

las cuales el 40% se ubica en la zona de Coronda (Provincia de Santa Fe), 30% en la 

Provincia de Tucumán y el resto en otras zonas productoras, como Corrientes y Buenos 

Aires. Los rendimientos varían según las regiones y variedades entre 8.000 a 25.000 

kg.ha-1 (FAOSTAT 20123). Estos niveles de rendimiento se han mantenido estables 

durante los últimos años por lo que el aumento de la producción responde únicamente 

al crecimiento de la superficie plantada durante la última década y no a mejoras en el 

rendimiento de las variedades de frutillas empleadas, a pesar de los esfuerzos en 

incrementar el mismo a través de cruzamientos, hibridaciones y mejoramiento 

genético. 

Al comienzo de esta tesis, Camarosa era la variedad más cultivada, ocupando un 76% de 

la superficie nacional. Camarosa es un producto de la Universidad de California, una 

planta de día corto con fruto grande, muy precoz, de color rojo brillante, interior muy 

coloreado, de forma piramidal, larga, muy regular en toda la temporada y de buen 

sabor y firmeza. Presenta un peso promedio superior a los 26 g, lo que ayuda a que la 

cosecha sea más fácil, rápida y en consecuencia generadora de menores costos. Es 

decir, Camarosa, presenta una asombrosa productividad y calidad (SINAVIMO4).  

En los últimos 5 años, del grupo de las frutillas californianas surgieron las llamadas 

f utillas de día eut o  ue se a a te iza  po  te e  p odu tividad po o depe die te 

no solo del clima, sino también del largo del día. Esta situación permite obtener fruta 

prácticamente en cualquier época del año ya que se puede plantar cuando el productor 

lo estime conveniente. Generalmente estas frutas son variedades altamente 

productivas pero de frutos pequeños. Este es el caso de la variedad Albión, que 

                                                           
2 La información aquí mencionada fue recopilada a partir de artículos publicados por el INTA, que si bien 

son sin referato internacional permiten un marco de referencia en cuanto a la producción nacional 

(Enrique Gustavo ADLERCREUTZ y otro por Andrea MAIROSSER, 2013). 
3 http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor 
4 http://www.sinavimo.gov.ar/cultivo/frutilla 

http://inta.gob.ar/personas/adlercreutz.enrique
http://inta.gob.ar/personas/mairosser.andrea
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prácticamente ha desplazado a Camarosa del mercado argentino debido a la alta 

adaptabilidad geográfica. En cuanto al fruto de Albión, su principal característica es su 

excepcional sabor y calidad post-cosecha: el fruto es rojo intenso tanto por tamaño 

como por sabor y firmeza de la fruta. Las plantas de Albión son rústicas y resistentes a 

las principales enfermedades que afectan a las frutillas (descriptas por INTA5). 

Desde 2013 una nueva variedad está ganando terreno en nuestro país. Es el caso de San 

Andreas, variedad de día neutro similar a Albión en muchas características, y que se 

adapta muy bien a las diferentes zonas de producción. La principal diferencia que esta 

variedad presenta respecto de Albión es que la calidad post-cosecha es algo inferior, así 

como el sabor y las características organolépticas. Sin embargo su producción es más 

alta en un 10 o 15% dependiendo de la zona.  

Es importante destacar que al ser la frutilla una planta bianual, su cultivo le da al 

productor la posibilidad de cambiar de variedad en un par de años en caso de 

disconformidad con el resultado de la producción. Es por ello que de un año al otro deja 

de comercializarse en el país alguna variedad en particular, y gana el mercado una 

nueva, lo que sin lugar a dudas dificulta el estudio prolongado en el tiempo de una 

única variedad cuando se utilizan ejemplares tomados a campo con fines 

experimentales. Por razones obvias, esto dificulta también cualquier intento de integrar 

la información de su estudio a una transferencia directa. 

La frutilla: la fisiología de la maduración y el ablandamiento 

Los estudios a nivel de la fisiología del fruto intentan abordar temáticas que permitan 

de alguna manera proveer información para mejorar los rendimientos, la vida post-

cosecha y la calidad del fruto. En particular, la frutilla tiene las siguientes desventajas: 

plagas, enfermedades y su corta vida post-cosecha, resultado del rápido proceso de 

ablandamiento. Esto ha generado que se desarrollen -tanto en nuestro país como en el 

resto del mundo- importantes grupos de investigación dedicados a la interacción 

                                                           
5Ensayo de variedades de frutilla, campaña 2012-2013 realizados en la estación experimental 
agropecuaria Hilario Ascasubi, INTA. 
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planta-patógeno (Guidarelli y col., 2014; Terefe-Ayana y col., 2012; Fang y Barbetti 

2014) o al estudio de los mecanismos de degradación de la pared celular que permiten 

entender no solo la maduración sino también el proceso de ablandamiento (Brummel y 

col., 1999; Rosli y col., 2004).  

Tal vez por razones históricas, en el estudio de la fisiología de los frutos, el agua, las vías 

de transporte y los mecanismos de regulación asociados con la homeostasis del agua no 

fueron tenidos en cuenta por los grupos de investigación. Durante el desarrollo de los 

frutos, el movimiento de agua es crucial en todas las fases. La división celular, la 

expansión celular y la pérdida de turgencia requieren un control estricto de los 

movimientos de agua a través de las membranas. Sin embargo, fueron muy pocos los 

grupos de investigación que analizaron al transporte de agua y las vías involucradas con 

la posibilidad de incorporarlas como partícipes dinámicos durante el proceso de la 

maduración. En particular se destaca la falta de inclusión de la vía celular como una vía 

participativa en el desarrollo de los frutos.  

En general el movimiento de agua por la vía celular no ha sido tomado en cuenta 

debido a la preponderancia que tienen los haces vasculares en los flujos de agua 

causado por el continuo suelo-planta-atmósfera. La omisión de la vía celular en los 

estudios hidráulicos en plantas, se dio básicamente por la combinación de dos aspectos: 

i) la permeabilidad al agua de la bicapa lipídica siempre fue considerada suficiente y no 

un factor limitante para los requerimientos de agua en las células; y ii) el movimiento de 

agua vía apoplasto fue siempre manifestada como la más importante debido a que 

presenta baja resistencia para el pasaje de agua.  

En resumen, a nivel de la fruta los mecanismos del movimiento del agua nunca se 

analizaron como actores protagónicos de la maduración, no solo por los considerandos 

anteriores, sino porque además se sumaba la hipótesis general de que en la 

maduración, los procesos de degradación de la pared celular involucraban también la 

pérdida funcional de las membranas celulares (Considine y Knox, 1979). Sin embargo, 

tanto el descubrimiento de las acuaporinas (Agre y col., 1992) como los avances en 

proteómica y estudios a nivel celular (Li y col., 2013) muestran que la maduración de 
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frutos no va necesariamente de la mano de una pérdida de integridad celular, con lo 

cual estos elementos contribuyeron a la modificación de la mirada clásica del proceso 

de maduración. Esto puede verificarse en la literatura, en donde en los últimos tiempos 

la participación de las acuaporinas en la maduración de los frutos comienza a ser 

analizada (Hu y col., 2003; Picaud y col., 2003; Chervin y col., 2008; Fouquet y col., 2008; 

Mut y col., 2008; Alleva y col., 2010). 

El movimiento de agua por la vía celular 

Según el modelo propuesto por Steudle y col., (1993), el transporte de agua a corta 

distancia que se produce en un tejido vegetal se puede dar por tres vías principales: a) 

el camino apoplástico, que es la vía que ofrece menor resistencia y distribuye el agua a 

través de las paredes celulares hasta llegar a la vasculatura; b) el camino simplástico, en 

el que una vez que se atraviesa la membrana celular, el resto del movimiento de agua 

se ve facilitado por conexiones conocidas como plasmodesmos que establecen una 

especie de continuo citoplasmático y c) el camino transcelular, que involucra atravesar 

ambas membranas, la plasmática y la de la vacuola, donde participarían las 

acuaporinas. A estas dos últimas vías se las conoce como vía celular dado que no es 

posible metodológicamente diferenciarlas.  

Es claro que la membrana plasmática se convierte en la primera y principal barrera que 

limita el intercambio de agua en las células vegetales. Esto provoca un flujo que es el 

responsable de controlar la entrada o la salida de agua de las células lo que modifica la 

turgencia de las mismas. Hay ejemplos claros de la importancia de la turgencia celular 

en la participación del sostén de las plantas herbáceas, o de los papeles funcionales, 

como por ejemplo, en la apertura de los estomas, o en los procesos de elongación 

celular durante el crecimiento y desarrollo.  

A pesar de que el contenido de agua en las frutas y los consecuentes cambios en la 

turgencia se consideran asociados con la calidad del fruto desde hace décadas 

(Coombe, 1976), hay muy pocos estudios que profundicen e integren la información de 

estos aspectos relacionándolos no solo con los flujos de agua trans-membrana sino 

también involucrando la posible participación de las acuaporinas. 



18 

 

En este trabajo de tesis decidimos por lo tanto abordar estos aspectos poco explorados 

en la maduración de frutos integrando información anatómica y funcional. Nos 

centramos en el estudio de las vías de pasaje de agua y en la modificación de estas vías 

durante el desarrollo de la frutilla. Nuestra intención es conseguir una perspectiva 

global que integre los movimientos de agua a través de los ductos vasculares y de las 

vías celulares teniendo en cuenta el plus que la regulación proteica puede ejercer 

sobre estos flujos. 

El objetivo general de esta tesis es realizar un estudio integral sobre la frutilla que 

contemple aspectos anatómicos, fisiológicos y moleculares, que nos permita entender 

el proceso general del movimiento de agua durante el desarrollo y la maduración de 

este fruto. Para esto planteamos lo siguientes objetivos parciales: 

 Realizar estudios histológicos del fruto que nos permitan reconocer las 

modificaciones anatómicas que se dan durante el crecimiento. 

 Estudiar, desde el punto de vista fisiológico, la capacidad para movilizar agua 

vía apoplasto a lo largo de la maduración. 

 Y por último, realizar un estudio molecular de las proteínas relacionadas con la 

regulación del movimiento de agua a nivel celular. 
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CAPITULO I: Anatomía e histología de la maduración de la 

frutilla 

 

Introducción 

 

En los frutos carnosos, el resultado de la maduración es la producción de un órgano 

suave, sabroso, suculento, que atrae a los animales facilitadores de la dispersión de 

semillas para la subsistencia de la planta (Giovannoni, 2001). Es así que las frutas se 

convierten también en una fuente importante de la dieta de los seres humanos, 

proporcionando minerales, vitaminas, fibras y antioxidantes. Todo esto los convierte en 

un importante producto desde el punto de vista ecológico y antropológico. 

Los principales cambios asociados con la maduración que sufren los frutos -a pesar de la 

variabilidad entre especies- generalmente afectan al color (pérdida de color verde y 

aumento de los pigmentos no fotosintéticos que varían según la especie y cultivar), al 

sabor (conversión del almidón en azúcares y disminución de ácidos orgánicos), a la 

firmeza (ablandamiento por alteración de la pared celular o la perdida de turgencia de 

las células), y al olor (producción de compuestos volátiles que proporcionan el aroma 

característico). Todos estos cambios aumentan el interés y la palatabilidad de los 

animales (revisado por Rhodes, 1980 y Alleva y col., 2011).  

Debido al importante papel de las frutas carnosas, tanto a nivel ecológico como 

agronómico, y por la complejidad de los cambios que ocurren durante la maduración, 

es que cobra importancia comprender los puntos de control claves en la regulación de 

este proceso. El argumento más convincente para la promoción de los estudios de las 

plantas es conseguir a futuro herramientas que permitan desarrollar productos con 

impacto directo sobre los consumidores, como mejorar las características 

organolépticas, la calidad, el valor nutricional, y la vida post-cosecha.  
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Es por eso que este tema ha recibido considerable atención científica en los últimos 

años, desde el punto de vista de la regulación molecular, del metabolismo de la pared 

celular, de los cambios bioquímicos y de los efectos de las hormonas (Browleader y col., 

1999; Fray y Grierson, 1993; Giovannoni, 1993; Gray y col., 1994; Lelievre y col., 1997; 

Yueming y Jiarui, 2000). Como mencionáramos anteriormente, este terreno de avances 

en la compresión de la fisiología de frutos no fue acompañado con una fuerte 

exploración en lo que respecta a las relaciones hídricas e hidráulicas.  

Morfología de la Frutilla 

La frutilla es una planta de tipo herbáceo y perenne, constituida por tallos cortos (o 

coronas) en forma de rosetas de aproximadamente 2.5 cm de diámetro. Las coronas 

están formadas por entrenudos cortos y muy próximos, donde se localizan las hojas que 

presentan el limbo dividido en tres foliolos pedunculados de bordes aserrados. En las 

yemas de las coronas se originan los estolones, que son brotes laterales en cuyo 

extremo se generan raíces adventicias que son capaces de introducirse en el suelo y dar 

lugar a una planta hija (Figura 1 A-C).  

Las flores son perfectas, hermafroditas, autocompatibles y están reunidas en 

inflorescencias cimosas que se originan generalmente de la yema terminal en el tallo 

principal (Verdier, 1987). Cada flor tiene: 5 sépalos lanceolados que persisten durante la 

fructificación, entre 5 y 6 pétalos blancos, de 20 a 35 estambres y varios cientos de 

carpelos libres independientes que forman cada uno un ovario, implantados sobre un 

receptáculo de forma cónica (Figura 1 D y E). Cada óvulo fecundado da lugar a un fruto 

de tipo aquenio (Figura 1 F). El desarrollo de los aquenios, distribuidos por la superficie 

del receptáculo carnoso, estimula el crecimiento y la coloración de éste.  

La producción de frutos depende de la adecuada polinización de las flores. El proceso 

desde la polinización a la maduración del fruto tarda generalmente entre 20-60 días 

dependiendo del cultivar, temperatura, viabilidad del polen y tamaño del fruto.  

Los aquenios, que son los verdaderos frutos pero a los que comúnmente se les llama 

semillas, son ovoides y se encuentran incrustados en el receptáculo (recibe el nombre 



22 

 

de eterio) que se vuelve carnoso y suculento a la madurez convirtiéndose en la parte 

comestible de este falso fruto o fruto compuesto (Figura 1 G) (Navarro y Muñoz 

Garmendia, 1992). 

 

 

 

Figura 1: Morfología de Fragaria vesca.  
Se observan detalles de: A, tallo en forma de corona. B, hojas trifoliadas. C, 
estolón. D, flores hermafroditas. E, inflorescencia cimosa. F, aquenio. G, 
eterio o falso fruto. Imagen modificada del libro del Prof. Dr. Otto Wilhelm 
Thomé (Thomé, 1885). 
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Situación actual del estudio de los frutos 

La información referida a frutos está muy fragmentada debido a que no hay una fruta 

considerada como modelo de estudio en este terreno. Es así como el tomate se 

considera la más estudiada desde el punto de vista molecular, conociéndose 

parcialmente algunas proteínas involucradas en las rutas metabólicas que están 

relacionadas con la restructuración de la pared celular y la síntesis de pigmentos. Por 

otro lado, la uva ha sido más estudiada desde el punto de vista fisiológico, 

obteniéndose estudios en el terreno del movimiento de agua o la acumulación de 

azúcares.  

La unificación de toda esta información es además sumamente compleja ya que las 

frutas son el producto del crecimiento de los carpelos que se da luego de la 

polinización de los óvulos de la flor. Teniendo en cuenta la alta diversidad morfológica 

de flores en la naturaleza, es lógico que anatómicamente los frutos sean tan diferentes 

entre sí, ya que durante su desarrollo pueden estar involucrados diferentes números 

de carpelos y estos carpelos pueden crecer y desarrollar estructuras histológicamente 

muy diferentes. A esto hay que sumarle la posibilidad de algunos frutos de conservar 

estructuras extra-carpelares, como el caso de la frutilla que conserva al receptáculo 

floral. Por lo tanto, uniformar los conocimientos en frutas es complejo ya que el 

origen, la formación, el desarrollo, y la anatomía final son diferentes.  

Otra particularidad que complica la integración del conocimiento es que la mayoría de 

los estudios encontrados en la bibliografía se centran en las características de la fruta 

únicamente en estadio maduro y no se exploran los cambios que ocurren en los 

estadios de transición (Da Silva Pinto y col., 2008). Los estudios en su mayoría se limitan 

a describir las características en cuanto a concentración de azúcares y ácidos orgánicos, 

o a la textura final del fruto y omitiendo proceso integral del desarrollo y la maduración. 

Esta mirada además prioriza al estudio y a la comparación entre variedades de impacto 

comercial. La frutilla no ha sido una excepción a lo antedicho y se ha estudiado el fruto 

maduro desde el punto de vista del contenido de azúcares y pigmentos (Cordenunsi y 



24 

 

col., 2002; Da Silva Pinto y col., 2008), y de las características organolépticas (Fukuhara 

y col., 2005). 

Crecimiento y maduración de los frutos 

En la mayoría de las plantas, el desarrollo del fruto comienza con una activa fase de 

división celular seguida por un periodo de expansión celular hasta que el fruto alcanza 

su tamaño final y comienza la maduración. En particular, en la frutilla, la proliferación y 

la expansión podrían estar solapadas con la fase de maduración (Gillaspy y col., 1993; 

Seymour y col., 2013). Esta última etapa es un fenómeno irreversible, coordinado y 

programado genéticamente, en el cual se producen una serie de cambios físicos y 

químicos que conducen al desarrollo de una fruta madura. Uno de estos cambios es el 

ablandamiento del fruto, que contribuye a la variación de textura causado por la 

degradación de la pared y la pérdida de turgencia celular. En lo que refiere a cambios 

químicos, la acumulación de azúcares, la biosíntesis de antocianinas y el aumento de los 

sólidos solubles mejoran las características alimenticias tanto de la fruta en general 

como de la frutilla en particular (Davies y Robinson, 2000; va da Silva y col., 2005).  

En Vitis vinífera (uva) el crecimiento del fruto muestra un patrón de forma doble 

sigmoidea que representa dos períodos de crecimiento separados por una fase de 

latencia (Coombe, 1976). En la primera fase el crecimiento del fruto (Fase I) se da a 

partir de la polinización de los óvulos, donde se produce un rápido aumento del tamaño 

de la uva como resultado de la división y expansión celular (Figura 2). Durante la fase de 

latencia (Fase II), el crecimiento se detiene durante 1 o 2 días. Este retardo entre los dos 

períodos de crecimiento de la uva se visualiza como una disminución en la tasa de 

crecimiento anatómico, pero es relevante fisiológicamente ya que es el periodo donde 

la fruta comienza a madurar. Este pasaje ha recibido el nombre de envero6 (Coombe y 

Bishop, 1980; Matthews y col., 1987). Luego de este retardo el crecimiento del fruto se 

reanuda en forma rápida y su expansión coincide con la aparición del color y la 

                                                           

6 Envero es una traducción del francés de la palabra veraison que es un término utilizado en la 
viticultura, y que refiere al "cambio de color de las uvas." Actualmente el uso de esta palabra se 
extiende a todas las frutas carnosas e indica "el inicio de la maduración". 
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acumulación de azúcares (Coombe y Bishop, 1980). Esta etapa es conocida como la fase 

III o el post-envero de las uvas.  

 

Figura 2: Crecimiento de las uvas.  
Cambio de diámetro de las uvas en función de los días después de la antesis 
(DDA). Las dos líneas de puntos indican los límites estimados entre las fases del 
desarrollo, Fase I, Fase II y Fase III y la flecha indican la transición de crecimiento 
entre la Fase II y la Fase III, que es conocido como el envero  de la f uta. Imagen 
modificada de la publicación de Wada y col. (2008). 

 

Con respecto al crecimiento, en frutillas ha sido reportado que las fluctuaciones 

ambientales pueden influenciar el crecimiento de los frutos (Forney y Breen, 1985), así 

como también diferentes variedades de frutilla pueden mostrar un crecimiento en 

forma de doble o simple sigmoidea (Miura y col., 1990; Hatman y col., 1981). Los 

cambios más notables durante el desarrollo implican alteraciones de la forma, el 

tamaño, la textura y la pigmentación de la fruta que coinciden con un aumento en el 

contenido de sólidos solubles y en la producción de compuestos volátiles (Perkins-

Veazie, 1995).  

Todos estos cambios mencionados que ocurren en la maduración de la frutilla incluyen 

un gran número de genes (Wilkinson y col., 1995; Namy col., 1999; Giovanonni, 2004). 
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Ejemplo de esto son los resultados arrojados por los microarrays de frutilla que 

permitieron identificar genes asociados con los determinantes de la calidad, como 

enzimas relacionadas a la degradación pared celular y proteínas transportadoras de 

azucares (Fait y col., 2002).  

El ablandamiento durante la maduración 

El ablandamiento y los cambios de textura del fruto son procesos de máxima 

importancia comercial ya que determinan la vida útil y la calidad de las frutas (Tucker, 

1993). Esto debe ser considerado para evitar daños mecánicos durante recolección y 

transporte. Las propiedades de textura de las frutas juegan un papel muy importante 

en la aceptabilidad de los consumidores, por lo que resulta indispensable entender los 

mecanismos fisiológicos y moleculares que regulan estos procesos.  

El ablandamiento es sin dudas uno de los factores que más repercute sobre la calidad 

final de la fruta, sobre todo en las frutas rojas como la frutilla, frambuesa, mora, 

grosella. El mecanismo del ablandamiento es altamente complejo e implica, no solo la 

solubilización y despolimerización de la pared celular (Rose y col., 1998; Brummell y 

Harpter 2001; Brummell y col., 2004), sino también la pérdida de las áreas de adhesión 

entre células vecinas (Harker y col., 1997) producto de la degradación de la lamina 

media (Saladie y col., 2007). Ambos eventos provocan el aumento de los espacios 

intracelulares y esto junto con los cambios en espesor de la pared celular se asocia con 

la disminución de la integridad estructural (Redgwell y col., 1997). 

A nivel celular, también existen eventos que contribuyen al ablandamiento de la fruta 

como la pérdida de turgencia de las células y los cambios en la permeabilidad de la 

membrana plasmática (Redgwell y col., 1997). Todos estos eventos se superponen y no 

son claramente distinguibles mediante parámetros biológicos, biofísicos o moleculares 

pero forman parte de los principales factores que causan la pérdida de turgencia celular 

(Shackel y col., 1991; Shiota y col., 2006) así como el aumento de la hidratación de la 

pared celular (Redgwell y col., 1997). El resultado final es un cambio tanto en la textura 

como en la firmeza del fruto. 
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En el caso particular de la frutilla, la pared celular disminuye durante la maduración, 

pero lo interesante es que no hay una clara correlación entre esta disminución y la tasa 

de ablandamiento en diferentes cultivares de frutillas (Rosli y col., 2004). Más aún el 

ablandamiento no se da necesariamente en la etapa final (estadio rojo) sino que es 

simultáneo a la maduración donde la firmeza final alcanzada es dependiente de la 

variedad.  

La frutilla es en general una fruta caracterizada como blanda por la gran pérdida de 

firmeza que sufre durante su etapa de maduración (Manning, 1993). Con respecto a 

esta característica existen algunas evidencias de que la pérdida de firmeza se 

correlaciona con la expresión de enzimas degradadoras de la pared celular (Cheng y 

Breen, 1991). Se ha descripto que la actividad de celulasas se incrementa seis veces 

durante la maduración (Abeles y Takeda, 1990). Se han clonado las secuencias 

completas de ADNc correspondientes a celulasas que se expresan preferentemente en 

estadios maduros (Llop-Tous y col., 1999). Estos hechos han llevado a sugerir que la 

principal causa del ablandamiento en frutillas es la actividad de estas enzimas. Sin 

embargo, no siempre hay correlación entre la expresión de las celulasas y el 

ablandamiento. Existen líneas transgénicas de frutillas con expresión reducida en una 

importante celulasa asociada a la maduración -la e do β 1,4-glucanasa cel1-, y cuyos 

frutos no muestran retraso en el ablandamiento (Woolley y col., 2001). Es interesante 

destacar que esto mismo se observó en tomate, en plantas antisense para las dos 

celulasas principales (cel1, Lashbrook y col., 1998 y cel2, Brummell y col., 1999).  

En conclusión, a pesar de los grandes avances logrados en la comprensión del proceso 

de maduración del fruto en lo que respecta a la degradación de la pared celular y las 

enzimas involucradas (Lurie, 1998; Civello y col., 1997) existen aún interrogantes sin 

responder lo cual sugiere que otros genes no asociados con la degradación de la pared 

celular estarían involucrados en este proceso combinado de maduración y 

ablandamiento. 
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Acumulación de solutos en los frutos 

El proceso de maduración, en general, está asociado con grandes aumentos en el 

transporte y la acumulación de azúcares, cambios en el metabolismo de la pared celular 

y cambios en la turgencia.  

La sacarosa es el azúcar más abundante en los estadios maduros de la frutilla (Forney y 

Breen, 1985). Este azúcar es transportado vía floema y puede ser descargado en el 

apoplasto del fruto, contribuyendo a elevar su concentración de solutos (Forney y 

Breen, 1986). La absorción posterior de estos azúcares en las células del parénquima de 

la fruta vuelve a generar una situación (apoplasto con bajo contenido de solutos) que 

promueve nuevamente la translocación vía floema de sacarosa (proveniente de órganos 

fuentes). Esto es en esencia lo que garantiza la buena correlación entre la acumulación 

de azúcares y el proceso de maduración (Pomper y Breen, 1996).  

La acumulación de solutos coexiste con el ablandamiento del fruto. Está demostrado 

que los niveles de solutos aumentan durante el desarrollo de la frutilla y al mismo 

momento la turgencia celular disminuye desde 250 a 50 KPa (Pomper y Breen 1995). 

Esto es interesante porque daría un marco de cambios osmóticos en el apoplasto, y 

como consecuencia, cambios en las fuerzas impulsoras o gradientes asociados a la 

dinámica del agua.   

Anatomía de los haces vasculares de los frutos 

A la fecha hay pocos estudios que profundicen el papel del sistema vascular, ya que 

generalmente se han centrado en el resto del tejido del receptáculo. Se sabe que al 

mismo tiempo que viajan sustratos al aquenio, la hormona auxina es transportada por 

el floema desde los aquenios hacia el pedúnculo, estimulando el crecimiento y el 

desarrollo temprano de la frutilla (Nitsch y col., 1950). La información más sólida parte 

de estudios llevados a cabo en uva donde se ha reportado que durante el desarrollo y 

la maduración a nivel de la red vascular se ve un aumento en las ramificaciones, 

acompañado no solo por una mayor cantidad de haces vasculares, sino que también 

cada haz contiene un número mayor de traqueidas en los estadios maduros (Chatelet y 
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col., 2008a). En particular, en las uvas post-envero se produce un aumento del número 

de haces vasculares incrementando de esta manera la complejidad de la red vascular 

periférica. Los resultados también confirmaron que los elementos traqueales se 

pueden estirar hasta un 20% acompañando el crecimiento de las frutas y el diámetro 

vascular aumentar un 40%. En resumen, el xilema periférico se desarrolla durante la 

maduración de la uva más de lo que se pensaba.  

Cambios antatómicos, histológicos o morfológicos que se producen cuando los 

carpelos de la flor se transforman en un fruto, sin duda afectaran a la fisiología de este 

proceso. Es por esto, que un estudio que profundice en las modificaciones anatómicas 

es indispensable para comprender el desarrollo completo de la maduración.  
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Objetivos  

De lo expuesto es claro que se hace necesario un estudio integral que permita abordar 

a la maduración identificando claramente los cambios en estadios claves de la frutilla. 

En esta sección de la presente tesis se pretende por lo tanto caracterizar, tanto desde 

lo anatómico como desde lo fisiológico, los cambios que ocurren en el fruto de 

Fragaria x ananassa durante su maduración utilizando una variedad de interés 

comercial en nuestro país. 

Para esto, analizaremos: 

 En primer lugar la anatomía del fruto de la frutilla, considerando 

histológicamente, al pedicelo, al receptáculo y a los aquenios 

 En segundo lugar, abordaremos los cambios que se dan durante la maduración 

de la fruta, centrándonos en el crecimiento y las modificaciones histológicas del 

pedicelo y el receptáculo, considerando: i- forma y tamaño de las células, ii- 

forma, tamaño y modificaciones de las paredes celulares y iii- el desarrollo y 

cantidad de haces vasculares 

 Por último, compararemos los cambios durante la maduración de algunos 

parámetros fisiológicos como: i- la firmeza ii- el contenido de agua, iii- el 

potencial osmótico y iv- el pH del receptáculo 



31 

 

Materiales y Métodos 

 

Material vegetal 

Frutillas (Fragaria x ananassa) cultivadas en túneles fueron provistas por productores 

locales de la Provincia de Buenos Aires. Los túneles son galerías de aproximadamente 

60 cm de diámetro cubiertos por un nylon transparente que permite la entrada de luz y 

mantiene la humedad en el interior del túnel. Únicamente en invierno y para evitar el 

efecto de heladas, se coloca a la noche un segundo nylon más grueso (Figura 3 A). 

Dentro de los túneles se siembran las plantas de frutilla sobre una loma recubierta por 

otro film de polietileno negro lo que permite reducir dramáticamente el crecimiento de 

las malezas, aumentar la temperatura de la rizósfera e impedir el contacto de los frutos 

con el suelo (Figura 3 B).  

Se utilizaron cultivares de interés comercial como Camarosa y Albión. Las frutillas 

fueron cosechadas y clasificadas de acuerdo al tamaño y al grado de coloración externa 

en los siguientes estadios de maduración: verde, blanco, rojo 25%, rojo 50%, rojo 75% y 

rojo 100% (V, B, 25%R, 50%R, 75%R, 100%R) (Figura 3 C). Para la realización de los 

estudios histológicos, las frutillas fueron cortadas e inmediatamente fijadas en una 

solución al 4% p/v paraformaldehído. Para los estudios fisiológicos las frutas fueron 

transportadas en cámara húmeda hasta el laboratorio donde se realizaron los 

experimentos.  
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Figura 3: Material vegetal.  
A) cultivo de frutillas en túneles en la Provincia de Buenos Aires. B) planta de 
frutilla variedad Albión. C) frutos de frutilla en diferentes estadios de maduración.  

 

Preparación de muestras para la visualización en microscopio óptico 

Bloques de tejido de 2x2 mm2 fueron cortados de frutos en estadios verde, blanco y 

100% rojo. Estos bloques se seleccionaron de diferentes zonas de la fruta: haces 

vasculares, tejido parenquimatoso, médula central y pedicelo. Los cortes se fijaron en 

paraformaldehído al 4% p/v en 0.1M buffer fosfato (pH 7.2) durante 4 h a 4°C. Las 

muestras fueron lavadas en el mismo buffer, se deshidrataron lentamente con 

soluciones en serie de etanol (de 10 a 100% v/v) durante 2 h cada paso. Después de la 

deshidratación, las piezas de tejido se procesaron a baja temperatura en resina de 

incrustación en LR White (London Resin Co., Basingstoke, UK) donde quedaron 

infiltradas (Wells, 1985; Hills y col., 1987). 

Las muestras polimerizadas fueron cortadas a un espesor de 1 µm con un 

ultramicrótomo (Reichert-Jung, Vienna, Austria) usando cuchillas de diamante; las 
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porciones fueron recogidas en portaobjetos de vidrio. Las secciones fueron teñidas con 

colorantes acordes a las estructuras que se deseaban resaltar: 

 Para contrastar protoplasto y apoplasto se tiñeron las muestras con 1% p/v de 

azul de toluidina en buffer citrato-fosfato pH 4 por 5 min (Yeung, 1990).  

 Para la localización de calosa las muestras fueron teñidas con 0.5% p/v de azul 

de anilina en buffer fosfato pH 8.5 por 10 min (Regan y Moffatt, 1990). 

Los tejidos fueron observados mediante microscopía óptica y de epifluorescencia con 

un microscopio 2 Axioskope (Carl Zeiss, Jena, Alemania). Por último, las imágenes 

fueron digitalizadas para su posterior análisis por medio del programa Image J (Image 

Processing and analysis in Java, http://rsbweb.nih.gov). 

Análisis morfométrico de la fruta 

Para comparar los cambios histológicos producidos durante la maduración, se tomó 

como referencia experimental al trabajo de Weibel y col. (1969) y se realizó un diseño 

experimental basado en la metodología de las transectas al azar tal como fue descripto 

por estos autores. Para esto, un mínimo de 10 campos de visión con un aumento de 100 

X fueron colectados para el análisis de las secciones parenquimatosas y medulares de 

cada estadio de maduración. Sobre las imágenes de los tejidos se trazaron 10 líneas 

horizontales y 10 verticales al azar y se midió el largo determinado entre la intersección 

de la línea y el borde que delimita el apoplasto y el simplasto. El espesor de la pared 

celular y el espesor de los protoplastos fueron estimados en secciones de 3 frutas 

diferentes en cada estadio de maduración y para cada sector de la fruta. Los datos 

fueron presentados en histogramas de frecuencia, ya que en estadios avanzados de la 

maduración, los protoplastos pierden la circularidad y las paredes celulares son muy 

irregulares. 

Curva de crecimiento 

Para llevar a cabo un análisis del crecimiento desde la polinización se siguió el protocolo 

de Miura y col. (1990). Cada flor de frutilla fue polinizada a mano con un pincel en el 

momento en el que la flor estuvo completamente abierta (antesis). A partir de ese 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1533971/#bib63
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3982751/#bib31
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punto se midieron el diámetro (en el sector de la máxima circunferencia) y el largo de 

las frutas durante todo el desarrollo cada dos días, usando un calibre (sensibilidad 0.05 

cm).  

Tasa de crecimiento  

La tasa de crecimiento se calculó según Coombe (1960) discriminando cada fruto por 

estadio de maduración de acuerdo a la coloración externa del mismo, a saber: �� = � �+����         Ecuación 1 

Donde TC es la tasa de crecimiento, Dfe es el diámetro final de la fruta en un estadio 

determinado, Die es el diámetro inicial de la fruta en el mismo estadio, y te es el tiempo 

en el que el fruto se encuentra en ese estadio (en número de días). Los diámetros se 

midieron como se explica en la sección anterior. Las mediciones de crecimiento de la 

fruta se realizaron in situ, sobre 12 frutas de plantas diferentes identificadas 

correctamente. 

Contenido de agua  

Los frutos fueron cosechados en los diferentes estadios de maduración de acuerdo a la 

evaluación por coloración externa (verde, blanco, rojo 25%, rojo 50%, rojo 75% y rojo 

100%). Estos fueron colocados inmediatamente en bolsas de nylon, para evitar la 

deshidratación, y transportados al laboratorio en un tiempo menor a 15 min. Cada 

fruta se pesó en una balanza (sensibilidad 0.05 mg. Sartorius, Goettingen, Alemania) y 

se calcularon los promedios de pesos en grupos representativos (n= 10 frutas) de cada 

etapa. Las frutas fueron recolectadas entre las 10 a.m. y la 1 p.m.  

El contenido de agua (CA) se calculó de acuerdo a la relación: �� = �−�   Ecuación 2 

 

Donde PF es el peso fresco y PS el peso seco. El peso seco del material se obtuvo 

secando la fruta en estufa a 70 °C hasta que el mismo adquiera un peso constante 
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(pasando los 7 días), siguiendo las recomendaciones de Cornelissen y col. (2003) que 

describen esta metodología para calcular el CA en hojas. 

Medida de la firmeza 

Se evaluó la firmeza de los frutos mediante un ensayo de penetración (Rosli y col., 

2004). Para ello se midió, en frutos de diferentes estadios la fuerza máxima 

desarrollada al aplastar el fruto hasta alcanzar 5 mm de distancia en la compresión. 

Estos experimentos se llevaron a cabo utilizando un texturómetro (Texture Analyzer 

TA.XT2, Stable MicroSystems Texture Technologies) equipado con una sonda plana de 

3 mm de diámetro. Cada fruto se midió dos veces en lados opuestos de la zona 

ecuatorial. Se midieron 15 frutas para cada etapa de maduración. Estas mediciones se 

realizaron en el laboratorio del Dr. Marcos Civello (INFIVE, UNPL).  

Análisis del potencial osmótico y el pH del fruto 

Para obtener los valores de potencial osmótico del fruto en sus diferentes estadios de 

maduración se siguió el protocolo sugerido para uva por Wada y col. (2009). Para ello, 

secciones de frutas fueron congeladas a -70 °C por 1 h y descongeladas a temperatura 

ambiente para luego centrifugarlas a 4 °C (6000 g por 20 min). Se descarto el pellet y se 

separó el sobrenadante, al cual se le midió el pH y la osmolaridad con un osmómetro de 

presión de vapor (5520C; Wescor, USA).  

A partir de los datos de osmolaridad se al uló el pote ial os óti o Ψo; MPa) de 

acuerdo a: � = − ��. �. �  Ecuación 3 

 

Donde, Osm es la osmolaridad medida (en mOsmol Kg-1), R es la constante universal de 

los gases ideales y T la temperatura ambiente expresada en grados Kelvin. 
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Resultados 

 

Anatomía del fruto 

La frutilla es un fruto falso, también llamado compuesto o múltiple, donde el 

receptáculo floral interviene en la formación de parte del fruto7. Este fruto está 

formado por un receptáculo convexo que crece y que recibe el nombre de eterio, 

haciéndose carnoso después de la fecundación de los óvulos y donde los carpelos se 

transforman en aquenios. En la Figura 4 se muestra una frutilla madura cortada 

longitudinalmente. Como se puede observar, el pedicelo lleva a un único receptáculo, 

y si se analiza macroscópicamente la anatomía de todo el complejo (desde el eterio 

hasta los aquenios, incluyendo el pedicelo), pueden distinguirse claramente trayectos 

no pigmentados que corresponden a los haces vasculares que recorren la fruta. Los 

haces que viajan desde el pedicelo hasta el extremo distal de la frutilla fueron 

denominados haces centrales (HC), y desde ellos salen haces ramificados que conectan 

los HC con los aquenios, que se describen como haces axiales (HA). Entre los HA existe 

el tejido parenquimatoso cortical (C) que durante la maduración cambia en tamaño y 

color (de verde a blanco y de blanco a rojo). Existe también otro tejido 

parenquimatoso denominado médula (M) que se encuentra en el medio de los haces 

centrales. Dependiendo de las condiciones de cultivo y de la variedad de la frutilla, la 

médula puede ser de color blanco o rojo y en algunos casos también puede romperse 

dejando una cavidad hueca en el centro del fruto, cuando estos ya han alcanzado la 

madurez. En el inserto de la Figura 4, se observa una fotografía de la superficie de la 

frutilla, donde se ven los aquenios levemente deprimidos en la epidermis del 

receptáculo carnoso. Pueden apreciarse también, los vestigios del estilo del carpelo 

apuntando hacia el extremo distal de la fruta. 

                                                           
7 Por una cuestión de simplificación en la terminología aquí empleada se utilizará la palabra fruto para hacer 
referencia al conjunto formado por el receptáculo y los aquenios, ya que la frutilla es en realidad un fruto 
compuesto o múltiple, formado por un receptáculo floral muy desarrollado como consecuencia de la fecundación 
de los óvulos. El receptáculo es la parte comestible y sostiene a los aquenios, que son los verdaderos frutos y a los 
que comúnmente se los llama semillas. 
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Figura 4: Anatomía de una frutilla.  
Corte longitudinal de una frutilla, se observan los tejidos que la componen: 
parénquima cortical (C), parénquima medular (M) y la vasculatura dividida en 
haces centrales (indicados con líneas grises), haces axiales (indicados con líneas de 
puntos). En el inserto se observa amplificada la imagen de la superficie de la fruta 
donde pueden apreciarse los aquenios (las barras negras representan 3 mm).  

 

Histología de las partes del fruto 

Dado que para frutos compuestos como la frutilla es escasa la información previa que 

permita entender los cambios anatómicos que se producen en el proceso de 

maduración se decidió llevar a cabo un análisis descriptivo de las diferentes partes del 

fruto, incluyendo el pedicelo, el receptáculo y los aquenios.  
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Histología del pedicelo 

Para llevar a cabo un primer análisis descriptivo se tomó como referencia a los cortes 

histológicos realizados en el pedicelo de la frutilla en estadio blanco. La Figura 5, 

muestra cortes transversales realizados en el pedicelo de una frutilla en el mencionado 

estadio. En la sección más externa (i.e., cutícula y epidermis) se visualizan excrecencias 

de origen epidérmico (Figura 5 B) que fueron identificadas como glándulas 

pluricelulares (tricomas), descriptas en la literatura como reservorios de aceites 

esenciales (Valla, 1990). También se distinguen claramente los estomas con sus células 

oclusivas y anexas, ambas formando el aparato estomático sobre una cámara 

subestomática (Figura 5 C). Más internamente (Figura 5 A), se aprecia el parénquima 

cortical, seguido por el cilindro vascular para finalmente en la parte central visualizar al 

parénquima medular. El tejido parenquimatoso, ya sea medular o cortical presenta 

similares características histológicas. Ambos son tejidos formados por células vivas 

redondeadas, notablemente vacuolizadas y con núcleos pequeños (Figura 5 D).  

Por otro lado, los haces vasculares tienen una organización típica colateral (Mauseth, 

1988), con el xilema en el lado interior del haz (rodeando al parénquima medular) y el 

floema en el lado exterior, cubierto por tejidos de sostén (Figura 5 E). Los elementos 

del xilema tienen engrosamientos en la pared secundaria que siguen un patrón 

ontogénico específico indicando un aumento progresivo de la lignina. Este 

recubrimiento de la pared se produce desde los elementos xilemáticos más externos, 

hacia los internos. En comparación con el xilema, el floema resulta estructuralmente 

complejo dada la diversidad de células que los integran (conductoras, 

parenquimatosas y de sostén). Entre las células conductoras o elementos del tubo 

criboso se puede observar claramente que algunos se encuentran cargados con savia 

(Figura 5 E). Los elementos de sostén que se ven rodeando al floema, corresponden a 

fibras floemáticas que pueden estar tabicadas (septadas) o no, tienen el lumen 

reducido a una pequeña cavidad. Estas fibras se originan por modificaciones de las 

células parenquimatosas (Dickison, 2002). 
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Del análisis histológico del pedicelo se puede deducir que la vascularización de esta 

porción de la fruta es muy parecida a la de un tallo, con haces dispuestos 

colateralmente y la superposición de fibras floemáticas que le confiere al pedicelo gran 

resistencia a la tracción.  

 

Figura 5: Histología del pedicelo.  
Cortes transversales de pedicelos teñidos con azul de toluidina de una frutilla en 
estadio blanco. A) pedicelo completo. B y C) detalle de la epidermis del pedicelo. 
D) detalle del parénquima cortical del pedicelo. E) detalle del cilindro vascular. Las 
barras negras representan 50 μ . 
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Histología del receptáculo 

El paso siguiente fue realizar una descripción de la parte más externa del receptáculo 

incluyendo a los aquenios, los cuales se encuentran claramente diferenciados en la 

superficie del receptáculo, donde se los puede apreciar con su forma ovoide y 

levemente hundidos en la epidermis. Un corte longitudinal del aquenio es mostrado en 

la Figura 6 A. El aquenio es el verdadero fruto de la frutilla, procedente de un único 

carpelo y con una sola semilla. Como se puede evidenciar en la imagen el pericarpio es 

seco, delgado, compuesto por tres capas: i- el exocarpo, en la parte externa formado 

por tres filas de células, ii- el mesocarpo, el tejido más grueso y con células muy 

lignificadas que le confieren rigidez al fruto, y iii- el endocarpo, que se encuentra 

pegado a la semilla, muy fino y constituido por una única capa de células. En la semilla 

se pueden distinguir los dos cotiledones formados por células parenquimatosas, poco 

vacuoladas, de núcleos grandes. La alta tinción registrada a nivel citosólico hace 

suponer que estas células contiene una alta carga de solutos, probablemente 

sustancias de reserva lo que es consecuente con semilla exendospermada (Valla, 

1990). 

La epidermis del receptáculo contiene una alta proporción de sustancias responsables 

de la coloración (flavonoides y antocianinas) que confieren sabor y aroma a la fruta 

(Winkler y col., 1962). Estas células epidérmicas están recubiertas por una capa más o 

menos gruesa de cutícula que restringe la transpiración, evitando la perdida excesiva 

de agua. En la Figura 6 B puede verse un corte a la altura de la superficie del 

receptáculo de la frutilla, donde se distingue la epidermis como una única capa de 

células que contienen numerosas vesículas que probablemente son los reservorios de 

los pigmentos que le otorgan coloración.  
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Figura 6: Histología del aquenio y la epidermis.  
A) corte longitudinal de un aquenio inmaduro. B) epidermis del receptáculo de la 
una frutilla inmadura. Ambos tenidos con azul de toluidina. Las barras negras 
ep ese ta   μ . 

 

Como se observara en el corte longitudinal del fruto (Figura 4), los haces vasculares se 

originan desde el pedicelo y recorren el interior del receptáculo hasta el extremo 

distal. Estos haces fueron llamados, Haces centrales (HC). Los cortes transversales a la 

altura del ecuador del receptáculo (Figura 7 A), fueron útiles para determinar la 

histología de los haces centrales. En el área central, la vasculatura se compone de 

haces alineados en dirección del pedicelo al ápice de la fruta formando una eustela. 

Estos haces están interrumpidos por las regiones interfasciculares que aparecen como 

consecuencia de la fragmentación del xilema en bandas longitudinales. Este tipo de 

estela es común en la estructura primaria de los tallos de dicotiledóneas (Dickison, 

2000) y no está descripta en frutos compuestos la preservación de esta distribución 

anatómica. 

En la Figura 7 B, se muestra en detalle un haz de la eustela. Los haces vasculares tienen 

una organización típica colateral (Mauseth, 1988) con el xilema en el lado interior del 

haz (en contacto con la médula) y el floema en el lado exterior. Cada uno de los haces 
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contiene entre 5 o 6 elementos del xilema. Por otra parte, los elementos del tubo 

criboso del floema poseen solo pared celular primaria y no se observan fibras 

floemáticas asociadas al tejido vascular. La ausencia de paredes secundarias muy 

lignificadas, como sucede en las fibras floemáticas, nos hace pensar que dentro del 

receptáculo no se necesita una resistencia mecánica.  

En general en el tallo de las dicotiledóneas se ha descripto la misma disposición 

anatómica que la que presenta el receptáculo de la frutilla, i.e. un parénquima 

interfascicular que rodea los haces, cumple funciones de almacenamiento y 

translocación de sustancias (Valla, 1990). 

Los elementos del xilema tienen engrosamientos helicoidales secundarios, lo que les 

imparte resistencia e impide su colapso bajo tensión o presión negativa (Dickison, 

2000). En la Figura 7 C se muestra un corte longitudinal a la altura del xilema, donde se 

ve que los elementos que lo componen son cortos, lo que indica que se trata de 

elementos vasales (vasos). Este es un hallazgo trascendente dado que se reporta por 

vez primera que los elementos conductores en la frutilla no son traqueidas, si no que 

se trata de tráqueas. La presencia de bordes punteados (claramente visualizados por la 

tinción con azul de toluidina, Figura 7 B) es otro elemento a considerar y que diferencia 

a estos elementos traqueales.  
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Figura 7: Histología del haz central.  
A) corte transversal del receptáculo de frutilla madura, parénquima cortical (C), 
parénquima medular (M), haces centrales (HC) y haces axiales (HA). B) detalle de 
uno de los haces que componen el cilindro del haz central, xilema (x), floema (f). 
C) detalle de elementos vasales que forman las tráqueas en el receptáculo de la 
frutilla. Las barras negras representan 30 μ .  

 

Para determinar la histología de los haces axiales fue indispensable realizar cortes 

longitudinales seccionando áreas más próximas a la superficie de la frutilla (inserto de 

la Figura 8). Se encontró que estos haces también tienen una distribución colateral, y 

están empaquetados de a dos y de manera enfrentada, como muestra la Figura 8. En 

estos haces el xilema está compuesto por alrededor de 5 a 10 tráqueas, mientras que 

el floema es más abundante y se encuentra por fuera rodeando a las tráqueas. 

Las unidades conductoras del floema (elementos del tubo criboso) no tienen 

engrosamientos de la pared secundaria. Junto a ellas, las células anexas se ven 

organizadas de a pares (Figura 8). El sistema parenquimatoso se ve en forma dispersa 
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cumpliendo funciones de almacenamiento y traslocación de sustancias. Una similar 

distribución de este tipo de células fue observada en uva (Chatelet y col., 2008a). 

 

Figura 8: Histología de los haces axiales.  
Detalle de uno de los haces axiales que se encuentran empaquetados de a dos. Se 
indica a las células acompañantes (ca), elemento del tubo criboso (etc), vaso del 
xilema (v). La barra negra representa  μ . En el inserto se muestra el corte 
longitudinal y superficial de la frutilla.  

 

Estudio comparativo durante la maduración  

A la fecha no hay información publicada que describa el proceso de crecimiento y 

desarrollo de la anatomía de la frutilla durante la maduración. Para poder hacer una 
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descripción de estos cambios, fue necesario en primer lugar seleccionar los estadios a 

estudiar para lo cual se realizó una curva de crecimiento.  

Curva de crecimiento 

El crecimiento de los frutos suele distinguirse en fases, en las que al inicio prevalece un 

aumento en el número de células para más adelante prevalecer la expansión. En 

particular, en las frutillas estas fases no están bien diferenciadas y se supone que se 

superponen (Coombe, 1976). 

Los resultados obtenidos muestran que el diámetro total de la frutilla aumentó 2.7 

veces entre los 7 y los 45 DDA (días después de la antesis). La curva de crecimiento 

sigue una forma sigmoidea (Figura 9 A) con un fuerte aumento en el diámetro de la 

fruta en la etapa blanca, que desacelera gradualmente cuando la fruta comienza a virar 

hacia el color rojo, donde llega a una meseta y luego disminuye el tamaño a medida 

que los aquenios se oscurecen. Estos datos se representan en la Figura 9 B, donde se 

muestra la tasa de crecimiento en cada estadio de maduración. Desde el estadio verde 

al blanco se duplica la velocidad de crecimiento, pero cuando comienza a virar al rojo 

la tasa de crecimiento disminuye. 

 

Figura 9: Crecimiento de la frutilla.  
A) cambio en el diámetro de una frutilla a lo largo de los días después de la 
floración (típico experimento representativo). La barra superior muestra la 
duración de cada estadio, representado por la escala de colores. B) tasa de 
crecimiento del fruto en diferentes estadios de maduración, resultando el estadio 
blanco el punto donde la fruta aumenta su tamaño en forma más rápida, para 
luego disminuir la velocidad con la que crece hasta el final de la maduración. Los 
resultados se muestran como promedios ± SD, n = 8 a 9 frutas (*p < 0.05).  
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Teniendo en cuenta que en las frutillas el crecimiento es volumétrico y que el 

receptáculo tiene una forma cónica, determinamos si este crecimiento se da en forma 

isótropico, midiendo el diámetro del receptáculo en el eje ecuatorial de máxima 

circunferencia y la longitud sobre la misma frutilla, tal como se explicó en Materiales y 

Métodos. Ambos parámetros correlacionan linealmente (Figura 10), y esto indica, que 

la longitud y el diámetro están creciendo a un ritmo similar.  

 

Figura 10: Crecimiento isotrópico de la frutilla.  
Correlación lineal entre el diámetro y el largo del receptáculo de la frutilla en 
crecimiento. 

 

Anatomía comparada durante la maduración  

Habiendo seleccionado tres estadios claves del proceso de maduración (verde, blanco 

y rojo) se procedió a realizar un estudio comparativo que permitiera identificar los 

cambios a nivel histológico que acompañan este proceso. La comparación de los cortes 

en los tres estadios estudiados muestra que a nivel del pedicelo, no hay cambios 

drásticos en el cilindro vascular. Como se aprecia en la Figura 11, durante toda la 

maduración hay similitudes tanto morfológicas como anatómicas. Por el contrario, hay 

claras evidencias de modificación a nivel de los elementos del xilema y del floema. En 

el caso del xilema, las tráqueas son de mayor tamaño y tienen una forma más ovalada 

en el estadio rojo con respecto a los estadios más inmaduros (Figura 11). Por otro lado, 
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las fibras del floema en el estadio verde todavía tienen citoplasma en el lumen, lo que 

se va perdiendo en los estadios más avanzados, y al mismo tiempo que se visualiza 

como la pared secundaria de estas esclerénquimas se engrosa (Figura 11). 

Los cambios histológicos más grandes durante la maduración se dan a nivel del 

parénquima, tanto cortical como medular. Como se muestra en la Figura 11 A, en los 

estadios verdes se ven las células redondeadas, conteniendo amiloplastos y en división 

constante cerca del cilindro vascular. A medida que avanza la maduración (Figura 11 B 

y C) los bordes de las células se ven cada vez menos lisos y comienzan a verse 

ondulados, hay claros indicios de que los amiloplastos se consumen y se observa que 

disminuye el número de células en división.  

 

Figura 11: Maduración del pedicelo.  
Corte transversal del pedicelo en los diferentes estadios de maduración A) verde. 
B) blanco. C) rojo. La a a eg a ep ese ta  μ  y se corresponde con las tres 
imágenes. 

 

Nuestro próximo paso fue analizar las secciones histológicas de los receptáculos de las 

frutillas en las tres etapas de maduración estudiadas (verde, blanco y rojo). No se 

observa en estos tres estadios cambios en la organización de la estructura del xilema y 
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del floema a lo largo del desarrollo. Los haces vasculares centrales y axiales tienen la 

misma disposición colateral y son similares histológicamente, incluso en el estadio rojo 

(Figura 12 A-C).  

En cuanto al floema, el número de tráqueas se encuentra preservado. En general, los 

elementos del tubo criboso tienen en la placa cribosa perforaciones revestidas por una 

especie de buje de calosa que, a medida que el elemento de conducción va 

envejeciendo, aumenta en su espesor. Se realizaron una serie de pruebas con tinción 

de azul de anilina para detectar la presencia de calosa por microscopía de 

fluorescencia. Se usó como control negativo cortes de tejido parenquimatoso. Estos 

cortes control no mostraron marca fluorescente mientras que para los tres estadios de 

frutilla se visualizan marcas a nivel del haz vascular que podrían dar cuenta de la 

presencia de calosa (Figura 12 D). Llamativamente, en los cortes procesados no se 

observaron diferencias ni en la cantidad, ni en el tamaño de las marcas fluorescentes, 

lo que podría indicar que el floema no perdería su funcionalidad a causa de un 

taponamiento por calosa.  

La diferencia más notoria se da en el tamaño de cada haz vascular (Figura 12 A-C). Del 

fruto verde al rojo se detecta claramente un aumento del diámetro de las células que 

componen los haces. 
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Figura 12: Maduración de los haces vasculares.  
Corte longitudinal a la altura de la superficie del receptáculo en los diferentes 
estadios de maduración permiten observar la histología de los haces axiales. A) 
verde, B) blanco, C) rojo, D) tinción con azul de anilina de un tejido en estadio 
rojo. Se indica las células acompañantes (ca) y elemento del tubo criboso (etc). Las 
barras representan  μ . 

 

Nuestro siguiente paso fue verificar si al igual que lo observado a nivel del pedicelo, en 

el receptáculo también se producen modificaciones a nivel de las células 

parenquimatosas. Sobre la región del parénquima cortical de la frutilla verde se 

visualizó un tejido compuesto por células redondeadas, turgentes, isodiamétricas con 

paredes celulares reducidas (Figura 13 A). Se visualizan grandes vacuolas y el 

citoplasma se ve como un cordón sumamente fino, aplastado contra las paredes 

celulares como resultado de la compresión de estas grandes vacuolas. 

A medida que avanza la maduración, las células van tomando formas poliédricas con 

algunas paredes rectas y otras con contornos ondulados, irregulares y con 
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invaginaciones (Figura 13 B y C). Si bien en ningún caso se vio disrupción de 

membranas, en el estadio rojo se encontraron algunas células en plasmólisis (Figura 13 

C, flechas).  

En cuanto al espacio intercelular, el tejido en estadio verde mostró paredes 

intensamente teñidas, pegadas al plasmalema, muy delgadas e intactas (Figura 13 A). 

En el parénquima de los frutos en estadios más avanzados (blanco y rojo) se vio un 

notable aumento del tamaño de espacios intercelulares (Figura 13 B y C). La tinción es 

más débil pero cubre todo el espacio intercelular, se vuelve más densa hacia los 

márgenes. Estas evidencias son coherentes los reportes que describen el hinchamiento 

y disgregación de la pared celular en estadios más maduros en otras especies de frutos 

(Redgwell y col., 1997). 

 

Figura 13: Maduración del parénquima.  
Cortes longitudinales del receptáculo en los diferentes estadios de maduración. A) 
verde. B) blanco. C) rojo. La flecha indica plasmólisis en las células del estadio rojo. 
La a a eg a ep ese ta  μ  y se corresponde con las tres imágenes. 

 

Con intención de cuantificar los cambios observados a nivel histológico, se realizó un 

análisis celular morfométrico para los tres estadios estudiados. Para esto se midieron 

las distancias entre dos puntos de cada membrana plasmática (MP). En la Figura 14 se 

informan estos valores para cada estadio de maduración. Los resultados se presentan 
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en forma de histogramas de frecuencias, que permiten visualizar la distribución de los 

tamaños celulares. Se evidencia la falta de normalidad de los datos obtenidos para 

todos los estadios de maduración estudiados, hecho corroborado al aplicar a los datos 

el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

En el estadio verde los valores de la distancia entre puntos de una MP más probables 

van desde 40 a 60 µm, si bien no presenta una distribución normal, la dispersión de los 

datos no es tan grande como en los estadios más maduros y esta variabilidad se 

corresponde con la presencia de células pequeñas y redondeadas. 

En los estadios más avanzados en la maduración (blanco y rojo) aumenta la dispersión 

de los datos, registrándose como valores más probables los que ocupan el intervalo 

que va de 0 a 20 µm. A su vez, es importante destacar que aparecen en estos estadíos 

valores de distancia entre MP mucho más altos que los regristrados para el estadio 

blanco, ocupando el rango que va desde 100 a -aproximadamente- 240 µm. Esto indica 

la coexistencia de células pequeñas y células mucho más grandes que las registradas 

en el estadio verde (Figura 14). El alejamiento -cada vez mayor a medida que madura 

la fruta- de la distribución Gaussiana podría indicar un aumento en la heterogeneidad 

de la población de células.  

En cuanto a los espacios intercelulares (ocupados por la pared celular, PC), la 

tendencia reflejada durante la maduración es que la disgregación e hinchamiento de la 

pared celular no es homogénea por lo que abundan regiones en donde las células 

mantienen un contacto estrecho (espacios intercelulares de menor espesor) mientras 

que en otros sectores la separación entre células es mucho mayor en el estadio rojo 

que en los estadios inmaduros.  
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Figura 14: Cambios en el tamaño celular y del apoplasto durante la maduración 
del parénquima.  
Histogramas de frecuencia de las distancias entre las MP (columna izquierda) y de 
la distancia de la pared celular (columna derecha) para células parenquimatosas 
de los estadios verde (arriba), blanco (medio) y rojo (abajo).  

 

Parámetros fisiológicos 

Como nuestro interés es establecer si las relaciones hídricas, ya sea por modificaciones 

en las vías de pasaje de agua, o cambios en las fuerzas impulsoras que participan en el 

proceso de maduración, analizamos algunos parámetros fisiológicos que nos pueden 

dar cuenta del estado del agua y de los solutos. 
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Para ello fue importante identificar el grado de firmeza de la variedad estudiada, 

parámetro que de alguna manera permite correlacionarse con los cambios a nivel de la 

pared celular del parénquima.  

La variedad estudiada (Albión) dio como resultado un rápido ablandamiento. La 

principal reducción de la firmeza ocurrió en los primeros estadios de maduración. En la 

etapa blanca, el descenso de firmeza es casi a la mitad del valor inicial, y luego la fruta 

sigue ablandándose hasta reducirse a un cuarto de la firmeza inicial (Figura 15 A).  

Nuestro siguiente paso fue analizar si estos cambios en la firmeza estaban 

correlacionados con cambios en el contenido de agua (CA). Para ello se midieron los 

valores de CA para todos los estadios. El contenido de agua de la frutilla aumentó 

desde el estadio verde al blanco en un 7% sobre el peso total, luego permaneció 

constante durante el resto de la maduración (Figura 15 B).  

 

Figura 15: Parámetros fisiológicos durante la maduración de la fruta.  
A) cambios en el contenido de agua de frutillas en diferentes estadios, aumenta 
desde verde a blanco y permanece constante hasta el final de la maduración. B) 
disminución de la firmeza de frutillas durante la maduración. Los resultados se 
muestran como promedios ± SD, n = 8 a 11 frutas para cada estadio (* p < 0.05). 

 

Como complemento a los parámetros obtenidos se completó este estudio con las 

mediciones de otras dos variables de interés: el pH y la osmolaridad. En primer lugar 

intentamos realizar estas mediciones en el apoplasto. Sin embargo, la cuantificación 

directa e inequívoca de los solutos en el apoplasto de tejidos de las plantas es en 

general técnicamente difícil de llevar a cabo. Esto particularmente se agrava en tejidos 

más frágiles como los de frutilla, que se dañan fácilmente (Pomper y col., 1995). Una 
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de las técnicas más sencillas y utilizadas para obtener muestras de la savia del 

apoplasto es la centrifugación de tejidos (Terry y Bonner, 1980) sin embargo, se ha 

reportado la liberación de solutos celulares contaminando la savia del apoplasto, 

debido al daño celular causado por las fuerzas centrifugas (Ehwald y col., 1980). Dado 

este contexto consideramos que no es conveniente realizar una discriminación entre 

savia del apoplasto y del simplasto y por ello evaluamos los valores de osmolaridad de 

la solución compuesta por los sólidos disueltos en ambos compartimentos.  

Entre los estadios verde y blanco se dan los cambios más importantes no solamente en 

el contenido de agua, la tasa de crecimiento y la pérdida de firmeza, sino también a 

nivel de pH y potencial osmótico. En particular, como muestra la Tabla 1, en el estadio 

blanco también se da una condición de máxima acidez (pH 3.34±0.05). El pico de pH, 

en particular podría deberse a la alta concentración de ácidos orgánicos y fenoles que 

se da en este estadio (Halbwirth y col., 2006).  

La disminución del potencial osmótico indica que existe un aumento de la 

concentración de solutos que se da en forma abrupta durante el estadio blanco, donde 

se registró el potencial osmótico más bajo (-1.10 ± 0.04 Mpa) con respecto a los otros 

estadios. En la Tabla 1 observamos que después del mínimo alcanzado en el estadio 

blanco hay un aumento en el potencial osmótico (indicativo de una disminución en la 

concentración de solutos) para luego descender y alcanzar nuevamente un valor 

mínimo que se mantiene hasta el estadio rojo. Durante la transición de estadio blanco 

a 25%R, la disminución de la concentración de solutos puede ser causada por el 

aumento del contenido de agua que empieza a darse a partir de que la fruta entra en 

estadio blanco (Figura 15). Dado que el contenido de agua en las etapas siguientes se 

mantiene constante los cambios en el potencial osmótico pueden ser únicamente 

atribuidos a un incremento en solutos, lo que es consecuente con los valores 

registrados en la literatura para frutos maduros (Pomper y col., 1995; Wada y col., 

2008). 
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Estadio 
Potencial 

Osmótico (MPa) 
pH 

Verde -0.81±0.08a 3.52±0.02c 

Blanco -1.10±0.04b 3.34±0.05d 

25% rojo -0.86±0.07a 3.41±0.01e 

50% rojo -1.05±0.08b 3.44±0.05e 

75% rojo -1.03±0.01b 3.45±0.05ce 

100% rojo -1.10±0.13b 3.49±0.07ce 

 
Tabla 1: Análisis del jugo de frutilla.  
Valores de potencial osmótico y pH, medidos sobre el jugo de receptáculos de 
frutillas en diferentes estadios de maduración. Se midieron 3 grupos de 10 
frutillas cosechadas en diferentes jornadas. Se muestran medias ± ESM, n=5-7, 
(a,b,c,d,e p < 0.05). 



56 

 

Discusión 

Haces vasculares y crecimiento 

Durante este CAPITULO hemos estudiado la anatomía y la histología de un fruto 

compuesto como es la frutilla y hasta la fecha este sería uno de los primeros reportes 

que han profundizado no solo en la comprensión de la anatomía de un fruto 

compuesto sino también en los cambios que se suceden en las diferentes etapas de la 

maduración. Además toda la información aquí recolectada forma parte de un estudio 

integrado con el fin de construir un modelo que explique los movimientos de agua 

abarcando los aspectos fisiológicos y moleculares que den cuenta del proceso de la 

maduración de la frutilla.  

Los resultados de este estudio muestran que todos los haces vasculares que componen 

a la frutilla tienen una disposición colateral y esta condición se cumple tanto para el 

pedicelo, como para los haces centrales del receptáculo y los haces axiales que llegan a 

los aquenios. La misma distribución fue reportada recientemente en uva (Chatelet y 

col., 2008b). 

En general y durante toda la maduración no existen cambios morfológicos, 

histológicos, así como tampoco se modifica la cantidad de haces vasculares que 

recorren el receptáculo.  

El número de elementos del xilema que componen cada haz es el mismo durante toda 

la maduración, lo que indica que la anatomía definitiva está predeterminada desde los 

primeros estadios de la fruta. El único análisis de estas características fue llevado a 

cabo en uva (que no es un fruto compuesto) y en este caso la anatomía vascular no 

está inicialmente definida como observamos en el caso de la frutilla. Dado que no hay 

otros reportes en la literatura no podemos concluir que esto es una particularidad de 

la anatomía de un fruto compuesto. Es necesario que se lleven a cabo más estudios en 

otras frutas para poder clarificar este punto.  

En cuanto a las unidades conductoras del floema se evaluó la deposición de calosa en 

los elementos del tubo criboso; si bien se detectaron pequeños cúmulos de calosa, 
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nunca se observaron los tapones gruesos que suelen formarse cuando se cierran las 

conexiones y cesa la función de transporte. Estos resultados son coherentes con la 

hipótesis de que el floema permanece funcional conduciendo la savia elaborada 

durante toda la maduración.  

Las fibras floemáticas, que suelen acompañar a los elementos del tubo criboso, solo 

fueron identificadas en el pedicelo, donde probablemente su función esté relacionada 

con el aumento de la resistencia mecánica. En el resto de las secciones analizadas del 

receptáculo no están presentes. Esta observación era de esperar ya que este tipo de 

fibras daría a la fruta una textura poco agradable al consumidor debido a la presencia 

de lignina en la pared secundaria. 

Uno de los principales hallazgos de nuestro estudio es que dentro de estos haces, los 

elementos del xilema contienen principalmente vasos y en ninguna condición pudimos 

registrar la presencia de traqueidas. Esto mismo ha sido reportado en uvas (Chatelet y 

col., 2008a) y es interesante porque contradice los estudios previos de la literatura, 

donde se reportaba que los conductos del xilema de las frutas se componían 

exclusivamente de traqueidas (Pratt, 1971). La desventaja de los vasos es que son más 

susceptibles que las traqueidas a la formación de embolias y presencia de tilosas que 

podrían bloquear el flujo de agua (Kasimatis, 1957). Pero recientes estudios en uvas 

mostraron que los vasos no presentan tilosas (Chatelet y col., 2008) ni tampoco sufren 

embolias durante la maduración (Bondada y col., 2005).  

La mayoría de los elementos xilemáticos que observamos tienen engrosamientos 

helicoidales de la pared secundaria. Por lo tanto, es difícil diferenciar entre proto - y 

metaxilema ya que ambos elementos xilemáticos pueden tener este tipo de 

engrosamientos. El protoxilema, aparece en las regiones que aun no han completado 

su crecimiento, que continúan alargándose tales como hojas o tallos (Paolillo, 1995). El 

metaxilema, en cambio, se encuentra exclusivamente en tejidos donde el crecimiento 

se ha detenido (Esaú, 1965). Sin embargo hay que considerar que entre uno y otro 

existen formas de transición y justamente por este motivo se dificulta su identificación 

definitiva (Barnett, 1981; Mauseth, 1988; Chatelet y col., 2008b). 
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Se presume que los vasos del xilema son capaces de estirarse hasta cierto punto, y que 

los haces vasculares no se rompen como resultado del crecimiento del fruto logrando 

acomodarse con su elongación al crecimiento del tejido (Mac Adam y Nelson, 2002). 

Recientemente, los resultados de Chatelet y col. (2008b), demostraron que la mayoría 

de los conductos del xilema permanecen intactos durante la maduración. De lo 

antedicho, y dado que anatómicamente no resulta clara su diferenciación es que 

podemos inferir que en el caso particular de la frutilla es probable que en estadios 

inmaduros (receptáculo verde) sea factible encontrar protoxilema, que permita mayor 

capacidad de elongación mientras que en frutos en estadio rojo -donde cesó en 

crecimiento (Figura 9)- encontraríamos metaxilema.  

Hay que tener cuenta que en el proceso tanto de elongación de los haces vasculares 

como del crecimiento de la fruta puede haber otros condicionantes. En el trabajo de 

Chatelet y col., (2008a) se especula con la idea de que en el interior de los haces 

vasculares puedan existir algunas células del cambium que se diferencien en los 

elementos del xilema o del floema acompañando el crecimiento del fruto. 

Al igual que lo reportado en otros estudios, el tamaño de la fruta comienza a aumentar 

después de la fertilización. Hay estudios que informan que el crecimiento de las 

frutillas sigue una curva sigmoidea simple (Hartmann y col., 1981) aunque también hay 

observaciones puntuales donde reporta un crecimiento doble sigmoideo (Miura y col., 

1990). Es importante resaltar que la tasa de crecimiento puede ser influida por las 

fluctuaciones de las condiciones de cultivo y de la variedad de la frutilla.  

De acuerdo a nuestros resultados, en la variedad estudiada (Albión) encontramos un 

perfil que responde a una sigmoidea simple. El pico de crecimiento de la fruta 

comienza 10 días después de la antesis, incrementa gradualmente y decrece cuando el 

fruto está madurando.  

En el crecimiento de las frutas hay dos mecanismos que están involucrados: primero la 

división celular, y luego, con cierta superposición, el crecimiento celular (Coombe, 

1960; Pratt, 1971; Ojeda y col., 1999). En nuestro caso se llevó a cabo un análisis del 

tamaño celular en los diferentes estadios para poder identificar cómo estos cambios 
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acompañan al proceso de maduración en frutilla. Nuestra primera observación es la 

falta de homogeneidad en las distribuciones del diámetro celular independientemente 

del estadio analizado. En estadios rojos esta heterogeneidad se hace más evidente, 

detectándose la presencia de células de mayor tamaño que en los estadios anteriores. 

Durante este último estadio, tampoco se visualizan células en división, situación que es 

frecuente encontrar en los estadios verdes. Los datos son consecuentes con la curva 

de crecimiento obtenida y dan cuenta de las etapas de este proceso. 

Pared celular, contenido de agua y firmeza 

En los estudios anatómicos se utilizaron técnicas de tinción para obtener un mejor 

contraste y poder visualizar las muestras de las diferentes secciones analizadas. El Azul 

de toluidina -que fue uno de los colorantes empleados- se puede comportar como 

colorante ortocromático/metacromático dependiendo del pH y de la naturaleza 

química de la sustancia teñida. Por lo tanto, tiñe de color azul las paredes celulares de 

las frutillas verdes o tiñe de color violeta-rosa, como es el caso de las paredes de las 

frutillas maduras. Estos cambios en la coloración fueron registrados en las secciones 

estudiadas, lo que indica un cambio en la composición química de las paredes.  

Cuando se analizó en detalle a las paredes celulares del parénquima de las frutillas en 

estadios blanco y rojo se pudieron identificar dos características: las paredes celulares 

sufren una importante hinchazón y al mismo tiempo son menos densas, condición que 

es atribuible a una menor capacidad para teñirse en presencia de azul de toluidina. 

Esto contrasta con la tinción mucho más intensa en estadios como el verde. Además, 

hemos observado que en los estadios blanco y rojo, los protoplastos del parénquima 

aparecen separados por espacios intercelulares grandes y conectadas célula a célula 

por una pequeña área de contacto. Hay reportes similares tanto en frutilla como en 

otras especies de estas modificaciones espaciales (Knee y col., 1977 y Redgwell y col., 

1997). Perkins Veazie (1995) observó que durante la maduración de la frutilla, se 

degrada la laminilla media de las células del parénquima cortical. Estas evidencias 

favorecen la hipótesis que durante la maduración se produce una degradación de la 
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pared celular que se hincha, pero que al mismo tiempo se mantiene cohesionada en 

todo el parénquima de las frutas (Redgwell y col., 1997). 

La hinchazón visualizada se atribuye en parte a la solubilización y remoción de la 

pectina de la pared celular y esto ha sido reportado en la mayoría de los frutos 

estudiados (ciruela, tomate, frutilla, caqui, kiwi y melón) (Redgwell y col., 1997; Rojas y 

col., 2001; Hallett y col., 1992). A nivel molecular, los mayores cambios se producen en 

la fracción de la pectina soluble que aumenta alrededor de un 35% en las frutas 

maduras con respecto a las verdes (Huber, 1984; Wada y col., 2008). Esta remoción 

permite que moléculas de agua ocupen los espacios vacíos entre la red de celulosa y 

xiloglucanos (Redgwell y col., 1997). Es por ello que aumenta la hidratación del 

apoplasto, lo que se correlaciona positivamente con lo observado en el aumento del 

contenido de agua en la frutilla a partir del estadio blanco (Figura 15). 

Existe una correlación positiva entre la turgencia celular y la firmeza de la fruta 

observado en varios estudios (Miganani y col., 1995; Tong y col., 1999; Thomas y col., 

2008). En el caso de Albión se midió la firmeza y claramente se observa la caída de la 

misma en función de la maduración. Si bien dentro de las frutas la frutilla sufre una 

pérdida de firmeza mucho más fuerte, debe remarcarse que la variedad estudiada 

(Albión) es considerada a nivel comercial como una frutilla con buena firmeza. Es decir 

aun cuando la reducción observada para Albión es de un 75% de la firmeza inicial, el 

margen de ablandamiento es menor que lo reportado para otras variedades (Rosli y 

col., 2004).  

Solutos, azúcares y cambios de potencial osmótico 

Por último, consideramos necesario obtener datos que nos permitieran analizar si las 

modificaciones anatómicas (cambios en las paredes, tamaño de las células) y 

fisiológicas (como el contenido de agua) están correlacionadas o no con cambios en la 

concentración de solutos. La presencia de solutos fue inferida a partir de los valores de 

potencial osmótico para los diferentes estadios de maduración. Como mencionáramos 

en la Sección Resultados, las técnicas disponibles para medir el potencial osmótico a 

nivel del apoplasto no pueden ser aplicadas en frutillas, mucho menos si se considera 
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analizar las etapas en el proceso de maduración. Poder discriminar cambios a nivel 

apoplasto nos hubiera permitido hacer inferencias en tanto a los cambios en los 

potenciales hídricos que influyen en las fuerzas impulsoras. Sin embargo, 

consideramos que aún sin poder discriminar las osmolaridades a nivel apoplasto del 

simplasto resulta relevante poder deducir si los cambios totales a nivel del fruto son 

significativos para los diferentes estadios. Nuestros resultados muestran que los 

valores calculados del potencial osmótico se convierten en más negativos a partir del 

estadio 50% rojo, lo que indica un aumento de la acumulación de solutos. Si bien no se 

puede discriminar si este aumento en la concentración de solutos se debe a la 

acumulación en el apoplasto o en el simplasto, existen estimaciones indirectas 

realizadas en uva, donde la reducción del potencial osmótico de la uva entera podrían 

atribuirse totalmente a las reducciones en potencial osmótico del apoplasto (Wada y 

col., 2008). En uvas, existen varios reportes que mostraron también, aumento en la 

concentración de solutos apoplásticos, como parte del proceso de maduración 

(Matthews y Shackel, 2005; Thomas y col., 2006).  

¿Cuál sería la fuente de aumento en la concentración de solutos? Hay evidencias que 

apoyan un aumento en la concentración de solutos en el apoplasto. Como ya 

mencionáramos, este aumento se puede deber en parte a la despolimerización y 

aumento de la solubilización de pectinas de la pared celular. Otra vía importante a 

tener en cuenta es la presencia de azúcares acumulados y a los pigmentos sintetizados 

que se presentan en la última etapa del crecimiento (Miura y col., 1990). 

En tanto a los azúcares, la presencia de sacarosa en el apoplasto de la frutilla madura 

puede ser resultado de su descarga desde el floema al apoplasto. Dado que ni la 

glucosa ni la fructosa son transportadas en el floema de la frutilla (Forney y Breen, 

1986), la glucosa detectada por Pomper (1995) en la solución podría ser el resultado de 

la hidrólisis de la sacarosa en el apoplasto. Este argumento es coherente con 

identificación de una invertasa en la pared celular de la frutilla en maduración 

(Poovaiah y Veluthambi, 1985).  
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Además del transporte por floema puede haber eflujo de solutos de las células del 

parénquima. Hay evidencias que indicarían que azúcares y antocianinas de las células 

del parénquima cortical de la frutilla (simplasto) pueden ser detectadas a nivel del 

apoplasto (Pomper y col., 1995). 

Utilizando una técnica de extracción de solución del apoplasto de la frutilla se han 

reportado datos que indicarían que tanto la sacarosa como la glucosa están presentes 

en concentraciones de aproximadamente 50 mM en frutos de color rosa y rojo (John y 

Yamaki 1994). La fructosa es probable que se presente en el apoplasto en niveles 

similares a la de la glucosa, ya que estas hexosas se encontraron en proporción de 1:1 

en la variedad Brighton de frutilla madura (Forney y Breen, 1986).  

La mayoría de los autores concluyen que al final del proceso de maduración de frutas 

carnosas se produce una acumulación de solutos en el apoplasto (Wada y col., 2009; 

Pomper y Breen, 1995; Shackel y col., 1991). En estas condiciones se espera una 

pérdida de turgencia celular, en función de la diferencia entre el potencial hídrico de 

apoplasto y el potencial osmótico celular y que sería parte del proceso de maduración 

y de ablandamiento (Alleva y col., 2011). Todas estas evidencias refuerzan el concepto 

de que en estadios maduros es de esperar que los solutos se concentren en el 

apoplasto y la disminución de potencial osmótico que nosotros registramos en el 

estadio rojo sería consecuente con una acumulación de solutos en el apoplasto.  

Los cambios estructurales descriptos en el parénquima de la frutilla que ocurren 

durante la maduración pueden tener responsabilidad en la disminución de la firmeza. 

Por lo tanto, se sugiere aquí que la presencia de solutos en el apoplasto de la fruta 

puede ser un mecanismo para regular a la disminución de turgencia celular, y así 

provocar la pérdida de firmeza registrada en los estadios maduros de la frutilla (Figura 

15). 
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En conclusión: 

Hasta aquí, los resultados de este CAPITULO muestran los primeros reportes 

histológicos que se dan a nivel de un fruto compuesto como es la frutilla durante el 

proceso de crecimiento y de maduración. Mediante estas observaciones histológicas y 

algunas aproximaciones fisiológicas realizadas podemos concluir que: 

 La arquitectura de la anatomía final del fruto se encuentra determinada desde 

los primeros estadios de maduración, sin cambios, ni roturas registradas en la 

vasculatura. 

 Los elementos del xilema están compuestos por los vasos que constituyen 

tráqueas y se descarta la presencia de traqueidas. 

 Los cambios más importantes a nivel histológico durante la maduración se dan 

a nivel del tamaño celular y la transformación de la pared celular que se ven 

relacionados con el contenido de agua y el potencial osmótico del receptáculo. 
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CAPITULO II: Las Rutas del Agua 

Introducción 

Estado del conocimiento agua en las frutas 

El agua no sólo representa alrededor del 90% del peso fresco de las frutas, sino que 

también es la responsable de transportar la mayor parte del 10% del peso fresco 

restante que la compone. Esto es posible gracias a la movilización de agua y solutos 

hacia el interior de la fruta a través del sistema vascular, garantizando de esta manera 

no solo el crecimiento y desarrollo sino también la calidad final del fruto. El estudio de 

la economía del agua de una fruta, en especial el equilibrio del flujo entre el xilema y el 

floema, tiene una gran relevancia ya que da cuenta de los posibles trastornos 

fisiológicos que puedan alterar el normal desarrollo del fruto. Así como también, las 

modificaciones de los flujos de líquidos cambian las cantidades o proporciones de los 

elementos minerales que componen a un fruto maduro influyendo en las propiedades 

del mismo (Lang y Thorpe, 1989).  

Como ya hemos comentado anteriormente (INTRODUCCION GENERAL) en el campo 

del estudio de la fisiología de la maduración, la uva es la única fruta que ha sido objeto 

de una investigación profunda que concierne a la participación de los caminos del agua 

(Greenspan y col., 1994; Thyerman y col., 2004; Choat y col., 2009). Es decir, no existen 

muchos grupos de investigación que se enfoquen en este tema de estudio y la poca 

información con la que se cuenta no ha sido producto de un trabajo continuado sino 

más bien de aportes aislados, como es el caso de los experimentos realizados en kiwi 

(Clearwater y col., 2012; Hall y col., 2013) y en manzana (Lang 1990; Drazeta y col., 

2004). Entre los grupos que han estudiado a la uva, el grupo dirigido por Shackel y 

Matthews es quizás el que más aportes ha realizado hasta la fecha. En el caso de la 

frutilla, no hay grupos por fuera del nuestro que hayan avanzado en la comprensión de 

las relaciones hidráulicas y es por eso que en esta introducción abordaremos los 

resultados hallados en otras frutas, principalmente uva, para contextualizar la 

investigación desarrollada en esta tesis.  
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El agua y los eventos de maduración 

De acuerdo a los estudios llevados a cabo en uva así como en otras especies, se acepta 

que en general, las frutas presentan modificaciones diarias de su volumen siendo 

diferente el tamaño diurno que el nocturno (Greenspan y col., 1994). En etapas 

tempranas del desarrollo de las uvas la contracción diurna es fuerte y está relacionada 

con el estado hídrico de la planta madre, mientras que en los estadios avanzados de 

maduración las contracciones diurnas son reducidas y pierden relación con el estado 

hídrico de la planta. De esta manera, en las frutas maduras, quedarían amortiguadas 

las alteraciones ambientales experimentadas por la planta madre al final del proceso 

de maduración (Greenspan y col., 1994). Inicialmente se consideró a este desacople 

como la consecuencia de una serie de alteraciones en las vías del transporte de agua 

durante el proceso de maduración.  

Según algunos autores, el xilema y el floema en conjunto podrían ser la fuente 

dominante de la entrada de savia a la fruta en la primera etapa del desarrollo (Ho y 

col., 1987). Muchos estudios llevados a cabo en uvas que comienzan a madurar dan 

cuenta de una clara reducción en la proporción de savia que entra en la fruta a través 

del xilema (Greenspan y col., 1994; Lang y Ryan, 1994, Dichio y col., 2003; Drazeta y 

col., 2004). Este cambio, aunque sea más gradual, ocurre en muchas otras frutas 

carnosas como el tomate (Solanum lycopersicum; Ho y col., 1987), la manzana (Malus 

domestica; Lang y Ryan, 1994; Drazeta y col., 2004), y los kiwis (Actinidia deliciosa; 

Dichio y col., 2003) y estaría reflejando las modificaciones entre las relaciones 

hidráulicas que se dan durante la maduración. 

La reducción repentina en el transporte de agua a través de los elementos del xilema 

que componen el sistema vascular se coordina con los movimientos de agua a nivel 

celular dando como resultado un fenómeno hidráulico complejo, que involucra 

procesos tales como, la división y/o expansión celular y la pérdida de turgencia de la 

células del parénquima de los frutos maduros (Thomas y col., 2006). 
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La base anatómica del flujo del xilema y del floema  

Para la mayoría de los órganos de la planta, el xilema es considerado como una 

trayectoria axial que presenta baja resistencia hidráulica, en comparación con la 

trayectoria radial del tejido parenquimatoso. Por esta causa, el xilema, sería la vía más 

importante para el movimiento de agua desde el tallo hasta el extremo estilar en las 

frutas durante la maduración. De aquí, la importancia de su estudio como tejido de 

conducción.  

Para interpretar el papel del xilema en el proceso de maduración es imprescindible no 

solo analizar los resultados sino las estrategias metodológicas que dan cuenta de los 

mismos. Existen tres técnicas clásicas que son ampliamente utilizadas en el estudio de 

la funcionalidad de los tejidos vasculares:  

1- Balance de masas: se basa en realizar mediciones del volumen, el peso o el diámetro 

de la fruta, bajo tres tratamientos; (i) en su estado natural, (ii) por girdling, esto es, 

después de envolver el pedicelo con un alambre caliente, lo que impide la función del 

floema (Lang y Thorpe 1989) y (iii) cortando completamente el pedicelo, donde se 

estima la contribución de la transpiración (Tyerman y col., 2004). Los tres tratamientos 

permiten discriminar la participación de los elementos vasculares y de la transpiración 

en las diferentes etapas de maduración y, en particular en uva los resultados obtenidos 

mediante esta aproximación sugieren que estas frutas en desarrollo se vuelven menos 

sensibles al estado hídrico de la planta madre, registrándose una disminución de la 

entrada de agua vía xilema a medida que la fruta comienza a madurar (Creasy y 

Lombard, 1993; Greenspan y col., 1994, 1996).  

2- Absorción pasiva de colorantes: esta técnica se basa en sumergir el pedicelo de una 

fruta recién cortada en un reservorio que contiene una solución acuosa de un colorante 

(por lo general, fucsina ácida). Este colorante se comporta como una tinta móvil en el 

lumen del xilema y se mantiene confinado en los elementos del xilema. De esta manera 

permite discriminar la vía xilemática ya que no actúa como un trazador apoplástico 

general. Este confinamiento del colorante es además independiente de la forma en que 

fue aplicado, es decir, no depende de si se provee colorante a través del pedicelo 
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(infusión directa) o por inyección de la baya de la uva (infusión inversa) (Keller y col., 

2006). Los resultados obtenidos mediante esta técnica indican que la penetración del 

colorante disminuye una vez que se ha producido el envero, limitándose la coloración a 

la zona proximal de la fruta (revisado por Ollat y col., 2002), por lo que se deduce que 

en el periodo post-envero se produce una obstrucción en el xilema, lo que claramente 

es un indicio del repliegue funcional de la vasculatura en el proceso de maduración 

(Keller y col., 2006). 

3- Relación Calcio/Potasio: esta tercera alternativa se basa en la medición de los 

cambios en el contenido de Ca2+ y de K+ de las frutas en los estadios de maduración. Se 

fundamenta en las diferentes movilidades de estos dos iones, dado que el Ca2+ es móvil 

en xilema e inmóvil en el floema, mientras que K+ es móvil tanto en xilema como en 

floema (Hrazdina y col., 1984). Las curvas de acumulación de Ca2+ y de K+ en el jugo de 

las frutas muestran claramente un cese de la importación de Ca2+ desde el inicio del 

envero, mientras que el K+ continúa siendo acumulado hasta la madurez (Lang y 

Thorpe, 1989). Nuevamente con esta estrategia experimental -complementaria a las 

anteriores- se pone en evidencia que en la maduración existe una alteración de la 

capacidad de transporte del xilema y floema. 

Mediante este tipo de aproximaciones técnicas se ha aceptado en una primera 

instancia que el xilema se vuelve no funcional después del envero. Lo que no ha sido 

dilucidado aún es la causa de esta disfunción y para ello los resultados experimentales 

han sido explicados a través de diversos modelos.   

Entre los modelos más citados en la bibliografía podemos destacar el que se conoce 

o o ruptura de la co parti e talizació ”, que propone que en el momento del 

inicio de la maduración de las uvas ocurre una ruptura en la organización interna de los 

tejidos. Los resultados obtenidos mediante microscopía de luz blanca muestran una 

hinchazón y una aparente desintegración de las paredes celulares de los tejidos 

maduros (Coombe y Phillips, 1982). En la interpretación de estos resultados se sugirió 

que existe un colapso de la función de la membrana asociada a esta degradación de la 

pared celular. Tal colapso es indicado por la repentina pérdida de turgencia 
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(ablandamiento) de la fruta que se produce en esta etapa (Lang y During, 1991). Esta 

transición se ha descrito como una senescencia controlada (Considine y Knox, 1979). Si 

las membranas celulares permanecieran en buen estado los tejidos serían 

extremadamente turgentes y las frutas duras, como ocurre en los frutos inmaduros. 

Entonces, se ha sugerido que en la última etapa del desarrollo del fruto es factible 

pe sa  a la f uta o o u a pe ueña olsa de agua azu a ada  e  luga  de u  tejido 

vegetal heterogéneo y complejo (Lang y Thorpe, 1989). Una fuerte evidencia que 

apoya esta teoría es que los exudados del xilema tomados de los pedicelos resultan ser 

isoosmóticos con el jugo obtenido por aplastamiento de frutas de uva aun cuando se 

analizan variedades con propiedades muy diferentes (Lang y Thorpe, 1989). Sin 

embargo, Pomper y col. (1995) cuestionaron las mediciones, sugiriendo que en 

realidad la técnica empleada para la evaluación de exudados no permite estimar 

correctamente los potenciales osmóticos. Además, los avances en los estudios 

moleculares muestran que hasta el final de la maduración existe una regulación de la 

expresión de proteínas intrínsecas de la membrana celular. Por ejemplo, han sido 

identificados algunos transportadores de azúcar (Davies y col., 1999; Fillion y col., 

1999) así como acuaporinas (Delrot y col., 2001; Picaud y col., 2003; Mut y col., 2008 y 

Alleva y col., 2010), lo que indicaría que las células continúan metabólicamente activas 

y que sus membranas son funcionales. Estas últimas evidencias invalidan tanto la idea 

de una ruptura total de la compartimentalización como la de interpretar a la fruta 

como una bolsa azucarada.  

Una segunda aproximación para interpretar esta disminución de la función del xilema, 

fue la postulada por Coombe y McCarthy (2000), que describen la integridad vascular 

en uvas durante el crecimiento y la maduración. Los autores reinterpretaron los 

resultados de las tres técnicas clásicas antes descriptas para el estudio de los flujos 

xilema/floema teniendo en cuenta la viabilidad de las células del parénquima frutal. De 

acuerdo con este modelo, tanto el xilema como el floema de la uva son funcionales y 

contribuyen a las necesidades de agua y solutos de la fruta durante las primeras etapas 

del desarrollo, pero en el envero, el xilema se vuelve no funcional. Este modelo se basa 
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en las observaciones microscópicas de During y col. (1987) y Findlay y col. (1987), 

donde se infiere que el xilema periférico no logra elongarse acompañando el 

crecimiento de la uva. En el contexto de esta propuesta, se considera que la pérdida de 

funcionalidad del xilema en los estadios avanzados de la maduración, se debe a la 

existencia de estrechamientos y/o rupturas de los conductos del xilema, que causarían 

la fragmentación y disfunción de los haces vasculares (During y col., 1987; Findlay y 

col., 1987; Creasy y col., 1993; Rogiers y col., 2001; Dichio y col., 2003) como 

consecuencia directa o indirecta del crecimiento del fruto (Coombe y McCarthy, 2000). 

Este cambio ha sido interpretado como la incapacidad de los elementos del xilema -

que están fuertemente lignificados- para aumentar su longitud durante la última etapa 

del crecimiento (Findlay y col., 1987; Lang y During, 1991; Coombe y McCarthy, 2000). 

En 2008, Chatelet y col. (2008a), revisando los resultados que fundamentan la 

propuesta de Findlay y col. (1987), advierten que en las imágenes originales no todos 

los elementos del xilema son afectados y se propone aprovechar los avances en las 

técnicas microscópicas más recientes para rever esta cuestión. Entre sus hallazgos, 

revelan que los ha es vas ula es uest a  algu as fisu as , esto es u  ag ieta ie to 

o daño, pero nunca se observa una fragmentación completa de los elementos del 

xilema. Más aún, ponen en evidencia que al lado de cada una de estas fisuras siempre 

hay vasos adyacentes intactos y que los haces vasculares no muestran rupturas en la 

pared primaria -la cual se ve intacta- por lo que estas pequeñas fisuras solo afectarían 

a la pared secundaria. Por esa causa, estos autores sugieren que estas áreas no 

deberían ser consideradas como rotas o fragmentadas. 

En adición a estas observaciones, Keller y colaboradores (2006), sometieron uvas en 

desarrollo a una restricción del crecimiento y aplicaron la técnica de tinción (fucsina 

ácida). Si la propuesta correcta es que el xilema está lignificado y por lo tanto se rompe 

cuando intenta acompañar el crecimiento de la fruta, se espera que una restricción de 

crecimiento evite la ruptura del xilema. Sin embargo, los resultaron mostraron que la 

solución colorante no fue capaz de teñir las uvas post-envero a pesar de que su 

volumen final fuera similar a las uvas verdes. Demostraron por lo tanto que el 
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crecimiento y aumento en volumen de la fruta no son los responsables de la pérdida 

de funcionalidad del xilema y que este cambio estaría asociado al proceso de 

maduración de otra manera.  

Una tercera visión que se ha ofrecido para dar cuenta de la pérdida de actividad del 

xilema después del envero y que no estaría relacionada a la fragmentación de las 

tráqueas, es el posible desarrollo de tíldes o embolias que impidan el transporte de 

savia vía xilema (Findlay y col., 1987). Este planteo, acordaría con la hipótesis de que el 

xilema permanece físicamente intacto durante todo el desarrollo de las uvas, pero se 

vuelve no funcional. Sin embargo, hasta el momento en estudios anatómicos no hay 

evidencias en la formación de tilosas dentro de los elementos de la vasculatura de uvas 

en diferentes etapas de desarrollo (Chatelet y col., 2008a; Choat y col., 2009). 

En un diseño experimental realizado sobre uvas, se exploró la deshidratación de los 

ductos del xilema utilizando un material absorbente y la fruta fue sometida a posteriori, 

al tratamiento con la fucsina ácida (Bondada y col., 2005). Esta manera de vaciar las 

tráqueas no es tan drástica como para eliminar una embolia gaseosa; sin embargo, se 

pudo observar que la fucsina penetra por los ductos xilemáticos sin dificultad, tiñendo 

la vasculatura de la uva en toda su extensión aun en estadios maduros. Por lo tanto, 

este resultado, argumenta también en contra de la hipótesis de la embolia del xilema.  

Por todo lo expuesto y principalmente por los resultados de Chatelet y col., 2008a se 

hace evidente que el aparente aislamiento hidráulico de la uva que se da después del 

envero no es simplemente debido a la pérdida de compartimentalización, ruptura o 

embolismo del xilema periférico. En conclusión, para poder explicar este aislamiento 

hidráulico es necesario llevar a cabo otro tipo de estrategias que complementen los 

conocimientos y expliquen esta aparente disfunción del xilema.  

 

Cuantificación de los movimientos de agua  

Como se mencionara, durante casi tres décadas se creyó que el aislamiento hidráulico 

que sucede en las frutas luego del envero era causado fundamentalmente por la rotura 
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o taponamiento del xilema. Para comprender mejor este fenómeno se requiere el 

desarrollo de nuevas técnicas que permitan cuantificar los flujos de agua dentro de las 

frutas para determinar si la disfunción del xilema es realmente la responsable de la 

disminución de los flujos durante el progreso de la maduración. 

En cualquier sistema que se desee cuantificar los movimientos de agua, es necesario 

calcular la velocidad con que se mueve. El volu e  de agua desplazado ∆V  po  u idad 

de tie po ∆t , o stituye el flujo (Jv). �� = ∆�∆  Ecuación 4 

Cua do e iste u a dife e ia de pote ial híd i o ∆Ψh) entre dos compartimentos, 

aparece un flujo neto desde la región de mayor potencial hacia la región de menor 

potencial hídrico. Este movimiento estará modulado por la resistencia hidráulica (Rh) de 

la vía, ya sea un tejido u órgano que define a los compartimientos considerados. Esta 

resistencia será proporcional a la fuerza impulsora (en este caso, la diferencia de 

potencial hídrico): �ℎ = ��ℎ�   Ecuación 5 

Si se alteran los gradientes de potencial hídrico a lo largo de la vía, el flujo del xilema 

puede variar aun cuando Rh permanezca constante.  

Tyerman y colaboradores (2004) fueron los pioneros en adaptar técnicas utilizadas 

para la medición de flujos en diversos tejidos vegetales con la intención de estudiar los 

fenómenos hidráulicos que se dan en la maduración de los frutos. De esta manera, 

consiguieron medir cuantitativamente un aumento en la Rh tanto en el pedicelo como 

en la baya de la uva post-envero. Sin embargo los autores no lograron determinar si 

este aumento dentro de la fruta puede deberse a los cambios producidos en el xilema 

o a una resistencia extravascular más allá del xilema (como ofrecería la via apoplástica, 

o la via simplástica dentro del parénquima de la fruta).  
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Potencial hídrico, fuerzas impulsoras 

¿En qué situaciones se dan cambios de Ψh sin que se modifique Rh? Debemos recordar 

que la absorción de agua es un proceso pasivo, sin el aporte directo de energía 

metabólica. El agua siempre se mueve siguiendo un gradiente de potencial hídrico. El 

agua es absorbida de la solución del suelo a la raíz a través de la epidermis, luego pasa 

el parénquima cortical, endodermis, periciclo y finalmente penetra en el xilema. El 

gradiente neto de Ψh es el producido entre los elementos del xilema y el medio 

externo. 

En las plantas vasculares, la entrada de agua puede producirse a través de las raíces 

bajo un gradiente osmótico y alojándose en el lumen de los vasos del xilema. En 

condiciones de baja tasa transpiratoria, esta entrada de agua produce una presión que 

se conoce como presión radical. Las células parenquimatosas que rodean los haces 

vasculares de la raíz se comportan en forma análoga a una membrana semipermeable 

que permite el pasaje de agua desde la solución del suelo hacia los ductos xilemáticos. 

De esta manera el xilema de la raíz se comporta como un osmómetro bañado por la 

solución del suelo; donde el gradiente osmótico se da por la diferencia de 

concentración entre la savia en el interior del xilema del sistema radicular y el medio 

externo. Para que se mantenga la presión radical, la absorción de agua es acompañada 

por una absorción activa de solutos, y esta presión radical puede alcanzar valores que 

varían entre 0.1 a 0.3 MPa (Nobel, 2009).  

En condiciones donde la planta transpira (estomas abiertos) esta presión, no juega un 

papel preponderante y la savia xilemática se halla bajo tensión (presión negativa) en 

lugar de presión (Taiz y Zeiger, 2008).  

En 1894, el botánico irlandés Henry Dixon introduce la teoría coheso-tenso-

transpiratoria para explicar el ascenso del agua en la planta. La fuerza impulsora es la 

tensión originada por la evaporación de agua producida a nivel de las hojas, generando 

un potencial hídrico negativo principalmente, en las paredes celulares de la cámara 

subestomática (Dixon y Joly, 1894). Esta tensión es trasmitida a la columna de agua del 

xilema, que se encuentra en un estado denominado meta-estable, dado por la 
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combinación de las propiedades de cohesión de las moléculas de agua y adhesión del 

agua a las paredes de los vasos xilematicos8. Van den Honert (1948) introduce una 

estrategia para la cuantificación de los flujos de savia dentro de la anatomía de la 

planta. Para esto, incluye en la teoría coheso-tenso-transpiratoria el marco de las leyes 

del Ohm para el análisis de los componentes en el movimiento de agua en el continuo 

suelo-planta-atmósfera (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Analogía a la ley de Ohm.  
La conductancia total es la resultante de las conductancias (K) de la raíz, tallo y 
hojas en serie. El flujo de agua es dirigido por las diferencias en el potencial 
híd i o e t e el suelo Ψsoil   el de la supe fi ie de evapo a ió  Ψleaf). Figura 
obtenida de van den Honert, 1948. 

 

Fuerzas impulsoras para el movimiento de agua en el fruto 

En el fruto, se espera que el agua se comporte tal como es propuesto por la teoría 

coheso-tenso-transpiratoria, entonces el movimiento de agua estaría regido por una 

                                                           
8 Tanto la cohesión como la adhesión son manifestaciones de los puentes de hidrógeno entre moléculas 
de agua. 
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fuerza impulsora que es la tensión dentro de los vasos del xilema del pedicelo y del 

pericarpio.   

En los frutos existen gradientes de potencial hídrico que determinan el flujo de agua. A 

pesar de que la epidermis de los frutos está recubierta por una gruesa cutícula, existen 

varios reportes que muestran que la transpiración ocurre durante todo el proceso 

madurativo en manzana, uva y kiwi (Lang 1990; Greenspan y col., 1994; 1996; 

Clearwater y col., 2012; Hall y col., 2013). El agua dentro de los conductos xilemáticos 

se extendería formando una columna continua desde la raíz hasta las frutas. Si las 

fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua son lo suficientemente grandes, toda 

pérdida de agua que se produce en la fruta por evapo-transpiración genera una 

tensión que se traduce en el ascenso de la columna líquida hacia la fruta. Como 

resultado de este proceso disminuye el potencial hídrico de las células de la raíz, lo que 

se traduce en una nueva absorción de agua por estas células.  

Ahora bien, ¿cómo acompaña esta dinámica al proceso de maduración?. El grado de 

conexión hidráulica entre la fruta y la planta puede influir de dos maneras. En primer 

lugar (en un caso estudiado como la uva) en presencia de transpiración se genera 

tensión en el xilema que aumenta el flujo de agua hacia la uva. Por otra parte, si no se 

genera suficiente tensión en el xilema como para contrarrestar la tensión en la planta 

madre -según lo sugerido por las mediciones de Tyerman y col. (2004)- entonces el 

aislamiento hidráulico (o baja conductancia hidráulica) podría funcionar como una 

forma de garantizar que no haya salida de agua en dirección a la planta madre y que 

como consecuencia provoque la pérdida de peso en el fruto. 

Según lo observado por el grupo de Tyerman, hay un aumento gradual en la presión 

del xilema (disminuye la tensión), que es coherente con la disminución de las 

conductancias hidráulicas (Tyerman y col., 2004) que se manifiestan durante la 

maduración.  

Si bien el aislamiento hidráulico de las frutas maduras se ha tratado de explicar por 

varios fenómenos que suceden durante la maduración, los modelos de estudio son 

escasos remitiéndose principalmente a los trabajos realizados en uva, conjuntamente 



76 

 

con los reportes aislados para otras frutas como ser manzana y kiwi. Sin embargo, no 

hay datos sobre esta cuestion en frutilla a pesar de ser una planta de  alto interes 

comercial y considerada como un posible modelo de investigación.  
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Objetivos 

 

 

El objetivo de este CAPITULO es investigar los movimientos de agua que ocurren en el 

fruto bajo la influencia de dos tipos de fuerzas: la tensión normal del xilema y la 

presión hidrostática aplicada. Para poder llevar a cabo este análisis nuestra estrategia 

será: 

 Someter frutos en diferentes estadios de maduración a la técnica de absorción 

pasiva de colorantes. 

 Diseñar un dispositivo que permita medir el flujo de savia dentro del fruto en 

respuesta a la aplicación de una fuerza impulsora externa (presión hidrostática) 

para así realizar mediciones en frutos con diferentes estadios de maduración.  

 Analizar las resistencias hidráulicas disecando los distintos tipos de haces 

vasculares del receptáculo y del pedicelo en frutos en diferentes estadios de 

maduración. 
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Materiales y Métodos 

 

Material vegetal 

Frutillas (Fragaria x ananassa) cultivadas en túneles fueron provistas por productores 

de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Se utilizaron frutas de la variedad 

Albión. Las frutillas fueron cosechadas y clasificadas de acuerdo al tamaño y al grado de 

coloración externa seleccionando únicamente los siguientes estadios de maduración: 

verde, blanco y 100% rojo. Las frutas fueron cortadas de la planta, y el pedicelo fue 

inmediatamente sumergido en un tubo de ensayo que contiene sorbitol al 14% p/v en 

agua, para evitar embolias en los haces vasculares. Desde su cosecha hasta las 

mediciones los tiempos de transporte no superaron los 10 minutos. 

Funcionalidad del xilema 

La capacidad del xilema para conducir el agua se evaluó utilizando el método de 

absorción pasiva de un colorante (Talboy, 1955). A las frutas recientemente 

cosechadas se les cortó el extremo del pedicelo y este se sumergió inmediatamente en 

un tubo de ensayo que contiene una solución 1% p/v de fucsina ácida (Sigma, USA). 

Luego de 1 hora las frutas fueron cortadas longitudinalmente o transversalmente en el 

extremo proximal (cerca del pedicelo) y distal (extremo opuesto al pedicelo). De esta 

manera se examinó la coloración causada por la fucsina en la parte interna de la fruta. 

Se observó el patrón y la extensión de la coloración en el xilema y se tomaron 

fotografías digitales de los cortes con una cámara digitalde alta resolución (Microsoft 

LifeCam 720p HD). 

Tinción de cortes histológicos 

Muestras de tejidos en los tres estadios de maduración (verde, blanco y 100% rojo) 

incrustados en resina LR White (Sigma-Aldrich, USA), tal como fuera descripto en el 

CAPITULO I, Materiales y Métodos, fueron cortadas a un espesor de 1 µm con un 

ultramicrótomo (Reichert-Jung, Vienna, Austria) y las porciones fueron recogidas en 
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portaobjetos de vidrio. Las secciones fueron teñidas durante 5 minutos con 1% p/v 

fucsina ácida, y luego lavadas con abundante agua destilada. Los tejidos se observaron y 

se digitalizaron las imágenes con un microscopio de epifluorescencia (2 Axioskope, Carl 

Zeiss, Jena, Alemania) para determinar la especificidad del colorante a los diferentes 

componentes de los tejidos.  

Mediciones hidráulicas 

Diseño del dispositivo: Las relaciones hidráulicas de la frutilla fueron estudiadas 

mediante la medición del flujo (Jv) de agua a través de la fruta causada por una presión 

hidrostática (PH) aplicada en forma externa. Todas las mediciones se llevaron a cabo en 

diferentes etapas de desarrollo de los frutos (verde, blanco y rojo). Para realizar estas 

mediciones se desarrolló el dispositivo que se esquematiza en la Figura 17. El 

dispositivo diseñado consiste en una cámara donde se aloja la fruta sumergida en una 

solución experimental (sorbitol 14 % p/v, Osm = 700 mOsmol.kg -1) y el pedicelo de la 

fruta es conectado a un capilar de vidrio que se extiende hacia el exterior de la cámara 

(Figura 17 A). Para determinar la conductancia hidráulica de las diferentes partes del 

sistema vascular de la fruta y poder discriminar las vías y/o resistencias involucradas se 

cortaron progresivamente diferentes porciones de la frutilla con la intención de 

eliminar los componentes involucrados. Estas porciones son: (1) fruta entera, (2) 

remoción de 20 aquenios, (3) corte de la superficie, (4) corte de la punta y (5) sólo el 

pedicelo (Figura 17 B). La fuerza impulsora que genera los flujos medidos es una presión 

hidrostática aplicada por la diferencia en altura entre el capilar de vidrio conectado al 

pedicelo y una columna de la misma solución que se extiende verticalmente por encima 

de la cámara (en la Figura 17 A, el tubo a). La presión hidrostática (PH) es calculada 

como: � = � ℎ Ecuación 6 

donde δ es la densidad del agua a 25 °C, g es la aceleración de la gravedad y h es la 

diferencia en altura de la columna de líquido con respecto al capilar de vidrio en el que 

está inserta la frutilla a través de su pedicelo (Figura 17 A) . Diferentes presiones 

hidrostáticas se aplicaron variando la altura de la columna de líquido.  
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La presión hidrostática causa la salida de la savia por el pedicelo, que se registra como 

el desplazamiento de líquido en el interior del capilar (en la Figura 17 A, el tubo d). La 

distancia recorrida por el líquido desplazado dentro del capilar es registrada por 

videomicroscopía y posteriormente esta información es convertida en volumen 

desplazado asumiendo que: � =πr2d Ecuación 7 

donde r es el radio interno del capilar y d la distancia recorrida por el fluido. El volumen 

desplazado en función del tiempo proporciona el flujo a una presión hidrostática 

definida. La conductancia hidráulica (Ch) se determina a partir de la pendiente de las 

curvas de flujo en función de presión hidrostática (PH) y, la resistencia hidráulica (Rh) se 

calcula como la inversa de Ch. 

 

Figura 17: Dispositivo diseñado para medir resistencias hidráulicas en tejidos 
vegetales.  
A) el dispositivo cuenta con una cámara transparente donde se aloja la fruta que 
será sometida a diferentes presiones hidrostáticas. En la parte superior de la 
cámara el tubo (a) fue usado para variar la presión hidrostática, el tubo (b) 
funciona como una válvula de escape para burbujas y el tubo (c) es la conexión 
para el intercambio de la solución experimental. El capilar de vidrio (d) es donde 
se registra el desplazamiento de la savia. El recuadro muestra una fotografía del 
dispositivo. B) diagrama de los distintos cortes realizados sobre una misma fruta 
que fue sometida al procedimiento.  
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Circuito integrado de flujo 

Si el sistema vascular se considera como un circuito tal como fue descripto por Van den 

Honert (1948), diferentes trayectorias conductoras ejercen las resistencias hidráulicas 

correspondientes. Esta metodología de disección progresiva sobre la misma fruta nos 

permitió discriminar la resistencia equivalente (Req) para cada una de las condiciones 

experimentales, tal como se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18: Condiciones experimentales.  
Se esquematizan los tratamientos aplicados mediante la realización de cortes 
progresivos sobre la misma fruta, asociados a las resistencias equivalentes 
medidas (Req) y las cuales están compuestas por resistencias ejercidas por varios 
tejidos (parénquima, haces axiales, haces centrales o pedicelo) que quedan 
involucrados a medida que se abren nuevas rutas con los cortes progresivos. 

 

Es importante destacar que en condiciones donde se trató medir el flujo causado por 

la PH aplicada en frutillas enteras -sin ningún tipo de corte, ni exposición de alguna de 

las rutas- no se detectó movimiento alguno de savia desde la fruta. Esto implica que la 
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resistencia que presenta la epidermis del fruto es alta, al menos para las condiciones 

experimentales testeadas en nuestro equipo. Y que esta falta de flujo neto fue 

independiente del estadio de maduración (verde, blanco o rojo).  

Las mediciones realizadas de las resistencias equivalentes en las diferentes rutas 

liberadas (Req1, Req2, Req3 y Req4) incluyen varios componentes resistivos, a saber:  

• Ra, una resistencia axial que representa a la ejercida por los haces que llegan 

hasta los aquenios 

• Rt, una resistencia del tejido no vascularizado, que es la ejercida por el 

apoplasto del parénquima 

• Rc, la resistencia central, que es la ejercida por la médula del receptáculo 

• Y Rp, la resistencia del pedicelo. 

Para el cálculo del valor de los diferentes componentes resistivos involucrados en el 

pasaje de agua fue entonces necesario plantear y analizar los posibles circuitos 

hidráulicos que podrían dirigir los movimientos de agua en la frutilla. Se plantearon 

dos escenarios posibles donde la diferencia entre los circuitos reside en la forma en la 

que se conectan y ordenan los componentes resistivos. En el circuito I, Ra, Rt y Rc 

están conectados en paralelo y Rp en serie con las otras tres resistencias mencionadas. 

Para el circuito II se propone que Ra y Rt, son las que se encuentran en paralelo y a su 

vez están en serie con Rc que también estaría en serie con Rp (Figura 19). 

 

Figura 19: Posibles circuitos hidráulicos que conducen el agua dentro de la 
frutilla.  
El circuito I plantea que las Ra, Rt y Rc se encuentran en paralelo entre sí, y a su 
vez en serie con Rp. El circuito II muestra una organización donde Ra y Rt se 
encuentran en paralelo y estas dos resistencias están en serie con Rc y Rp. 
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Controles del funcionamiento del dispositivo 

Como control de la estabilidad del dispositivo experimental, se midió el flujo de agua 

en frutillas en estadio blanco, cortadas superficialmente (Req 2), durante al menos 40 

minutos. La velocidad de salida de la savia no decae durante este período de tiempo, 

por lo que se descarta la formación de embolias en la vasculatura del fruto (Figura 20).  

  

Figura 20: Control del dispositivo experimental.  
Correlación lineal del volumen en función del tiempo para una frutilla en estadio 
blanco cortada superficialmente.  

 

Para probar la proporcionalidad entre la fuerza impulsora y el flujo, se realizaron 

mediciones variando el orden en que el fruto es sometido a diferentes PH, por ejemplo 

de mayor a menor, viceversa o comenzando por la presión media y luego aplicando las 

presiones extremas. En todos los casos el flujo se comporta de manera lineal con la PH 

aplicada como muestra la Figura 21. Como se puede apreciar, en la Figura 21 A se 

muestran las mediciones en frutas blancas cortadas superficialmente y sometidas a 

tres diferentes PH, donde el experimento 1 es el realizado en primer lugar y el 

experimento 3 en el último. En la Figura 21 C se grafica la regresión lineal entre flujo y 

PH, donde se verifica que el flujo es independiente del orden en el que se apliquen las 

PH (R2=0.99).  
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Figura 21: Control de presiones aplicadas.  
A) en el panel superior se muestra el volumen de savia desplazada en función del 
tiempo para 3 presiones hidrostáticas diferentes, todo sobre la misma fruta en 
estadio blanco y cortada superficialmente, B) tabla donde se muestra el 
momento de realización del experimento, la PH aplicada y el flujo obtenido para 
esa condición. C) correlación lineal para el flujo de savia en función de la PH.  

 

Para evaluar si las mediciones de conductancia dependían de la osmolaridad de la 

solución externa, se repitió el experimento sobre una frutilla verde y una blanca 

cortadas en la superficie (ensayo 1 y 2, respectivamente), a ambas se las sometió a tres 

presiones hidrostáticas (PH) diferentes, y al igual que el procedimiento tradicional se 

calculó la Ch, pero variando la solución de perfusión en la que se baña la fruta. Se 

usaron cuatro soluciones con diferentes osmolaridades ≈ , , ,  mOsmol.kg -1, 

(solución acuosa de sorbitol al 18%, 14%, 7% y 0% p/v, respectivamente). Las 

mediciones de flujo se registraron aproximadamente entre 8-10 min. La solución de 

sorbitol 14% p/v fue seleccionada para realizar los experimentos ya que no se 

observan diferencias significativas entre los tratamientos, solo la solución de 18% del 

ensayo 2 mostró una conductancia diferente (Tabla 2).  
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 Conductancia 10-8(m3MPa-1s-1)  

Osmolaridad 
(mOsmol.kg -1) 

900 700 350 0 

Ensayo 1 2.94±0.86 3.74±0.86 4.34±0.86  3.62±0.86  

Ensayo 2 0.92±0.86  2.97±0.86  1.90±0.86 1.10±0.86  

 

Tabla 2: Control de la solución experimental.  
Conductividades de dos ensayos independientes, realizados con frutillas verdes 
(ensayo 1) y blancas (ensayo 2) cortadas superficialmente, e inmersas en 4 
solu io es e pe i e tales o  dife e tes os ola idades ≈ , , ,  
mOsmol.kg-1). Valores de conductancia hidráulica ± error relativo. 

 

Análisis estadístico 

Cada medición de resistencia equivalente se realizó en 8 frutas en los tres estadios de 

maduración mencionados. Los datos correspondientes a los valores de conductancia y 

de resistencia equivalente se presentaron como promedios ± ESM. 

Las comparaciones entre grupos para evaluar la significancia de la diferencia entre las 

muestras fueron realizadas mediante test T de Student no apareado, con un nivel de 

significancia de 0.05 utilizando el software comercial ORIGIN versión 8.0 (San Diego, 

CA, USA).  

Los valores de los componentes resistivos (Ra, Rc, Rp) son mostrados en diagrama de 

caja. Dentro de la estadística descriptiva, un diagrama de caja permite representar los 

grupos de datos a través de sus cuartiles para poder mostrar las diferencias entre las 

poblaciones sin hacer ninguna suposición de la distribución estadística, dado que son 

datos no-paramétricos. Permiten de esta manera visualizar el grado de dispersión, la 

asimetría en los datos, e identificar los valores atípicos.  

Para el cálculo de los componentes resistivos se tuvo en cuenta el total de los haces 

del receptáculo. Por ejemplo, a partir de la medición de Req 1 (donde fueron 

eliminados 20 aquenios) se calculó Ra para todos los haces axiales que componen la 
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fruta, contando el número de aquenios totales en la fruta y multiplicando por la 

conductancia medida.  
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Resultados 

 

Experimentos de absorción pasiva de un colorante  

Utilizando el método de absorción pasiva de colorante en frutillas se estimó el 

movimiento del agua dentro de la fruta en las etapas de verde, blanco y rojo. En la 

etapa roja se diferenciaron además dos condiciones: frutos rojos con aquenios 

amarillos o aquenios negros, estos últimos con mayor avance en el proceso de 

maduración (paneles C y D de la Figura 22).  

Después de 1 hora de inmersión del pedicelo en la solución con colorante, se 

registraron las imágenes que se muestra en la Figura 22 para poder analizar la 

distribución de la coloración en la vasculatura.  

Como puede apreciarse, en frutillas verdes y blancas la coloración a través de la 

vasculatura resultó claramente visible (paneles I y J). En estos paneles se puede 

apreciar que la fucsina tiñó todo el xilema axial desde el centro hasta los aquenios, que 

también resultaron teñidos. Asimismo, el colorante se desplazó por los haces 

centrales, desde el extremo proximal (cerca del pedicelo), hasta el extremo distal (la 

punta opuesta al pedicelo), lo que se visualiza en las secciones transversales M y N de 

la Figura 22.  

A medida que el receptáculo y los aquenios cambian de color (de verde a rojo para 

receptáculo y de amarillo a negro para los aquenios), la penetración del colorante a 

través del sistema vascular parece disminuir gradualmente (paneles K y Ñ). Más aún, 

en el estadio rojo con aquenios negros (completamente maduros) no fue visible el 

colorante en ninguna parte del receptáculo de la fruta. La distribución del colorante en 

la vasculatura central y axial de la fruta roja no pudo visualizarse en ninguna sección, ni 

longitudinal, ni transversal (paneles L y O).  
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Como control del experimento se sumergieron en agua destilada los pedicelos de 

frutas en los cuatro estadios de maduración durante el tiempo que duró el ensayo. 

Luego, se cortaron las frutas y se examinaron de la misma manera. Pueden observarse 

a ojo desnudo que los haces vasculares permanecieron de color blanco y parecerían 

continuos tanto a lo largo como a lo ancho de la fruta (paneles E-H). 

 

Figura 22: Funcionalidad de xilema.  
En los paneles A-D se muestra el estadio de maduración en los que se realizó el 
ensayo. Paneles E-H: se visualizan frutas en estos estadios de maduración 
cortadas longitudinalmente, luego de haber incubado su pedicelo en agua 
durante 1 hora. Paneles J-L: frutillas tratadas con colorante. Paneles M-O: cortes 
transversales de las mismas frutillas por el extremo proximal.  

 

A pesar de que en la mayoría de los estadios y porciones de la frutilla la fucsina ácida 

solo se movilizó y se localizó en los haces del xilema, se advirtió un caso particular en la 
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zona proximal de las frutas en estadio blanco (Figura 23), donde se observó que el 

colorante fue capaz de extenderse hacia el apoplasto de las células del parénquima.  

 

Figura 23: Desplazamiento de fucsina en el parénquima.  
Corte longitudinal de la parte proximal de una frutilla en estadio blanco que fue 
sometida al ensayo de absorción pasiva del colorante durante 1 hora. Las flechas 
indican los haces vasculares, P indica tejido parenquimatoso y M parénquima 
medular. 

 

Para determinar si existía especificidad diferencial del colorante a los distintos 

componentes de los tejidos de la fruta, se realizaron como controles cortes 

histológicos de receptáculos de frutilla previamente incrustados en resina LR White. 

Estos cortes fueron teñidos durante 5 minutos con la misma solución de fucsina ácida 

que se usó para el ensayo de absorción pasiva de colorante en las frutas enteras. La 

Figura 24 muestra que el colorante es capaz de teñir indistintamente en todos los 

estadios de maduración, las paredes celulares (y en algunos casos hasta el citoplasma) 

de todas las células presentes en el tejido, ya sean parenquimatosas o de naturaleza 

vascular.  
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Figura 24: Especificidad del colorante.  
Cortes histológicos de receptáculos de frutillas en estadios A) verde, B) blanco y 
C) rojo teñidos durante 5 minutos con 1% p/v fucsina ácida. La barra negra 
representa 50 µm. 

 

El patrón de tinción de tejidos que se ha informado en este estudio muestra que un 

colorante apoplástico, y por lo tanto el agua en el que está disuelto, es capaz de fluir 

pasivamente desde el pedicelo por los conductos del xilema -axiales y centrales- hasta 

el extremo distal de la fruta en las etapas tempranas del desarrollo. A su vez se pone 

en evidencia que el movimiento de este colorante se restringe a medida que la frutilla 

madura. 

Cambios en Rh durante el desarrollo 

Nuestro próximo paso fue analizar los movimientos de agua dentro de la fruta no solo 

desde un punto de vista cualitativo sino desde un enfoque cuantitativo con la 

intención de poder discriminar -dado un circuito hidráulico propuesto- los 

componentes resistivos de este circuito y si estos se ven afectados durante la 

maduración.  

En nuestras condiciones experimentales, la presión hidrostática (PH) -que se aplicó 

para producir un flujo (Jv) de agua en la frutilla- muestra una relación lineal con la 
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velocidad que adquiere la savia al salir del pedicelo (flujo), para un amplio rango de 

presiones testeadas. Las pendientes de las relaciones entre la PH y el Jv medido 

permiten estimar la conductancia hidráulica (Ch). Cada uno de los tratamientos 

(remoción de aquenios, corte de la superficie, corte de la punta y permanencia del 

pedicelo, esquematizada en la Figura 17 B) manifiestan diferencias en el valor de la 

conductancia hidráulica Ch, mostrando que este parámetro aumenta a medida que se 

abren nuevas rutas para el paso de agua (Figura 25). Claramente, la condición con 

mayor conductancia está dada cuando solamente queda expuesto el pedicelo, órgano 

donde prevalecen los tejidos conductores (Figura 5, CAPITULO I). La pendiente en esta 

condición es muy abrupta y queda muy separada de los otros tratamientos, en donde 

participa parte o todo el receptáculo del fruto. Si bien las conductancias son menores 

para cada uno de estos casos, a mayor exposición de las rutas aumenta la 

conductancia en forma coherente con los cortes del receptáculo (i.e. a medida que se 

seccionan porciones de la fruta). Es así como el caso de aquenios removidos es la 

condición de menor conductancia -o mayor resistencia- experimentalmente medida.   

 

Figura 25: Flujo en función de la presión hidrostática. 
Presión hidrostática (PH) de una frutilla en estadio blanco que fue gradualmente 
sometida a la remoción de aquenios, el corte de la superficie, el corte de la punta 
y por último el corte de todo el receptáculo, dejando solo el pedicelo. Se muestra 
un experimento típico que ejemplifica un n=8. 
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Como se explicara en Materiales y Métodos, nuestra estrategia para determinar la 

contribución de cada componente resistivo fue cortar la fruta en forma progresiva en 

diferentes secciones para así liberar el pasaje de agua en las diferentes rutas (o 

resistencias equivalentes) como se esquematizó en las Figura 17 y Figura 18 

(Materiales y Métodos). La Figura 26 compara los promedios de las resistencias 

equivalentes medidas con el dispositivo para los tres estadios de maduración 

analizados.  

En estas mediciones, la Req 1 es la resistencia generada al liberar 20 aquenios y de esta 

manera sus respectivos haces axiales. Para las frutas en estadio verde, se puede 

apreciar que la mayor resistencia se encuentra a nivel de la Req 3, mientras que el 

resto de las resistencias son bajas y comparables con las del estadio rojo. Por el 

contrario, en la etapa blanca de la maduración de la frutilla, se observa una menor 

resistencia a medida que se van abriendo rutas para el pasaje de agua, esto es 

coherente con la eliminación de componentes resistivos. En cambio, cuando el fruto 

está maduro (estadio rojo) todas las Req permanecen bajas y con poca variación.  

 

Figura 26: Resistencias equivalentes de las frutillas en diferentes estadios de 
maduración.  
La Req 1 se mide cuando se extirpan 20 aquenios, Req2 cuando se contra la 
superficie en la misma zona donde fueron sacados los aquenios, Req 3 cuando se 
corta la punta y Req 4, cuando se corta el receptáculo quedando solamente el 
pedicelo expuesto. Promedios ± ESM, N=8. 
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Las mediciones realizadas en las rutas liberadas (Req1, Req2, Req3 y Req4) incluyen 

varios componentes resistivos: haces axiales (Ra), apoplasto del parénquima (Rt), 

haces centrales (Rc) y haces del pedicelo (Rp). 

De los dos circuitos planteados como posibles, se ha seleccionado el circuito II ya que 

los valores de Rh obtenidos para el circuito I generan valores de resistencias 

individuales negativos incompatibles con un análisis biológico. La Figura 27 muestra el 

esquema del circuito hidráulico del fruto, que estaría compuesto por resistencias y un 

g adie te de pote ial ∆P  dado po  las dife e ias e t e las p esio es hid ostáti as 

(PH) generadas entre la columna de líquido dentro del tubo superior (a) y el extremo 

abierto del capilar de vidrio (d) de la Figura 17 A. 

 

Figura 27: Esquema del circuito hidráulico planteado para la fruta. 
Se a a  los o po e tes esistivos i dividuales  la dife e ia de pote ial ∆P 
creada por las presiones aplicadas.  
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De acuerdo a este circuito propuesto, los componentes resistivos pueden calcularse a 

partir de las resistencias equivalentes medidas.  

Las ecuaciones que surgen del circuito hidráulico planteado para el cálculo de las 

resistencias individuales son: � = �� + �� + �  Ecuación 8 � = 1��+�� + �� + �  Ecuación 9 

� = �� + �  Ecuación 10 � = �  Ecuación 11 

 

Las conductancias hidráulicas pueden obtenerse como la inversa de las Resistencias 

hidráulicas para cualquiera de los casos. La Figura 28 muestra la conductancia de los 

haces axiales (Ca) y del conjunto de haces axiales más el tejido parenquimatoso del 

receptáculo (Ct), que corresponde a las rutas que quedan libres cuando se secciona la 

superficie de la frutilla (Req2). En los estadios verde y rojo, la Ct, es muy baja y parece 

no preponderar en el transporte de agua comparado con la conductancia de los haces 

vasculares axiales (Ca). Sin embargo, Ct cobra importancia en el estadio blanco. En esta 

etapa de la maduración, donde la Ca disminuye significativamente con respecto a los 

otros estadios, la Ct parece ser una vía menos resistiva que los propios elementos del 

xilema axial, y así se pone de manifiesto como una ruta alternativa preferencial -dada 

su menor resistencia comparada con las otras- cuando la fruta atraviesa este estadio 

de maduración (Figura 28).  
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Figura 28: Conductancia de los haces axiales y del parénquima.  
Conductancia de la fruta cuando se le quitan 20 aquenios, dejando abiertos 20 
haces axilares, Ca (barras blancas) y conductancia de la fruta cuando se le corta la 
superficie dejando abierto tanto los haces axiales correspondiente a esos 
aquenios como el tejido parenquimatoso, Ca+Ct (barras grises). Para frutillas en 
estadios verde, blanco, y rojo. Los resultados se expresan en valores promedios, 
las barras de error representan el ESM (n=8).  

 

Como se puede apreciar, existe una gran variabilidad biológica, reflejada por la 

dispersión de los datos. Si bien se buscaron tres estadios de maduración muy 

diferenciados en cuanto al color -verde, blanco y rojo-, dentro de cada uno de estos 

estadios existen ventanas temporales amplias (ver Figura 9, CAPITULO I) y grados 

intermedios en este proceso que son difíciles de ser identificados con un simple 

análisis fenotípico para la recolección del fruto. A pesar de esta variabilidad, es notable 

el cambio en las conductancias en el estadio blanco, lo que pone de manifiesto la 

alteración en las rutas. 

Considerando el circuito planteado y usando las ecuaciones 9 - 11 se calcularon los 

componentes resistivos individuales. Los resultados obtenidos (Figura 29) muestran 

que la resistencia hidráulica axial generada por los haces que conectan a los aquenios 

con el haz central (Ra) aumenta sólo en la etapa de maduración blanca, mientras que 

la resistencia central (Rc), es decir, la médula del receptáculo tuvo los valores más altos 



96 

 

en verde y disminuye a medida que aumenta la maduración. Por último, la resistencia 

del pedicelo (Rp) es siempre baja y se mantiene constante durante todo el proceso de 

maduración. Los cambios en la resistencia se presume que están relacionadas 

principalmente con el estado de conducción de los elementos del xilema, ya que las 

frutillas se cortaron de manera que los conductos xilemáticos quedaron expuestos en 

ambos extremos de la fruta y en contacto con la solución experimental.  

 

Figura 29: Cambios de Rh en la maduración.  
A) esquema del circuito hidráulico planteado para la fruta, donde se marcan los 
o po e tes esistivos i dividuales  la dife e ia de pote ial ∆P eada po  las 

presiones aplicadas. B) diagramas de cajas que esquematizan las resistencias 
individuales para cada estadio de maduración. Las cajas representan el 50% de 
los datos, la línea dentro de la caja es la mediana, el punto dentro de la caja es el 
promedio, y los bigotes que sobresalen de la caja muestran la variabilidad de los 
datos.  
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Discusión  

 

Como indicamos en la Introducción de este CAPITULO, el trabajo que aquí se presenta 

se da en el contexto de la maduración de los frutos y pretende comprender los 

movimientos de agua y las rutas involucradas, ya sea a través de los haces vasculares o 

de los componentes celulares.  

Los aportes más importantes en la literatura referidos al proceso del movimiento de 

agua asociado a la maduración de frutos provienen de los estudios llevados a cabo en 

uvas, concluyéndose que en las etapas finales de la maduración del fruto los flujos de 

agua dependen principalmente del floema, ya que el xilema pierde su funcionalidad 

(Greenspan y col., 1994). Sin embargo no es claro aun si la disfunción del xilema se 

debe a cambios en la resistencia extravascular más allá del xilema (la via apoplástica, o 

la via simplástica dentro del parénquima de la fruta) o que se produzca por la 

modificación de las fuerzas impulsoras.  

En este CAPITULO intentamos abordar esta problemática aún no resuelta y por lo 

tanto nos focalizamos en el estudio de las relaciones hidráulicas en la maduración de la 

frutilla. En particular nos centramos en el análisis las posibles rutas del agua 

involucradas en este proceso. Esto se llevó a cabo a través de la aplicación de dos 

técnicas: una cualitativa y otra cuantitativa. 

La movilización de la fucsina en el proceso de maduración  

La técnica de la absorción pasiva del colorante es históricamente una de las más 

utilizadas para el estudio de los movimientos de agua en xilema, ya sea en raíces, 

vástagos o frutos (Talboy, 1955). Sin embargo, como ya se mencionara en la 

Introducción, en el caso particular del fruto es donde menos se ha explotado su 

potencial. La aplicación de esta técnica al fruto requiere que el xilema del pedicelo se 

exponga a una solución de colorante a presión atmosférica, para permitir que la 

solución fluya desde el reservorio que lo contiene hacia el interior de la fruta bajo una 

única fuerza impulsora que es la tensión en el xilema de la fruta (Tyerman y col., 2004).  
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En experimentos realizados en uvas, desde el pedicelo hasta el extremo distal de fruta 

el colorante es visible en toda la vasculatura de las frutas pre-envero. En cambio, en 

uvas post-envero los resultados obtenidos no muestran tinción en la vasculatura de la 

fruta (Bondada y col., 2005). Resultados similares fueron obtenidos por Keller y col., 

2006; Chatelet y col., 2008 y Choat y col., 2009. Aun más, se observó que si se sumerge 

el racimo entero de uvas en la solución con colorante, la tinción se logra a lo largo de 

toda la red vascular, tiñéndose las ramificaciones del racimo pero el grado de 

penetración del colorante disminuye gradualmente a medida que la uva cambia de 

color de verde a violeta (Keller y col., 2006).  

Nuestros resultados en frutilla, coinciden con las observaciones descriptas para uva. 

Hay claramente tinción por fucsina en frutillas verdes y blancas, donde la coloración 

resultó claramente visible a través de toda la vasculatura. Más aún, el xilema axial es 

capaz de permitir la conducción del colorante hasta los aquenios, que también resultan 

teñidos. Nuestros resultados indican que la circulación a través de los haces vasculares 

está intacta en estos estadios, desde el extremo proximal (cerca del pedicelo), hasta el 

extremo distal (la punta opuesta al pedicelo). A medida que el receptáculo y los 

aquenios cambian de color (de verde a rojo para receptáculo y de amarillo a negro 

para los aquenios), la penetración del colorante a través del sistema vascular 

claramente disminuye. Más aún, en el estadio rojo con aquenios negros 

(completamente maduros) no fue visible el colorante en ninguna parte del receptáculo 

de la fruta. 

Como se mencionara, este proceso gradual es similar a lo que se observa en uva y en 

otras frutas estudiadas. Este hallazgo es muy interesante dado que estamos 

comparando una baya (i.e. uva o kiwi) o pomo (i.e. manzana) con una fruta compuesta 

(i.e. frutilla), donde los verdaderos frutos son los aquenios y sin embargo el efecto de 

cese gradual de la circulación del colorante en la vasculatura muestra el mismo patrón, 

respetando las etapas del proceso de maduración a pesar de que la anatomía y los 

orígenes tisulares de las frutas sean completamente diferentes.   
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Los controles experimentales realizados fueron claves para comprobar la especificidad 

del colorante. Los cortes histológicos de receptáculos de frutilla que fueron 

incrustados en resina muestran que el colorante es capaz de teñir indistintamente 

todos los tipos de tejido independientemente del estadio de maduración e invadiendo 

tanto el apoplasto como el simplasto. Sin embargo en la fruta entera fluye solo a 

través de los haces vasculares demostrando que el agua se mueve libremente y 

referencialmente por los tejidos de transporte.  

Choat y col., 2009, mostraron que la fucsina se mueve en ambas direcciones 

independientemente de si se alimenta con colorante a partir del pedicelo (infusión 

hacia adelante) o a través del extremo estilar (infusión inversa). En kiwi, también 

disminuye el avance del colorante con la maduración y la fucsina fue capaz de moverse 

en ambas direcciones, hasta cruzar el receptáculo tiñendo así el pedúnculo (Clearwater 

y col., 2012). De esta manera queda claro que el flujo puede ser bidireccional, y si es 

capaz de funcionar en dos direcciones opuestas es porque el movimiento de colorante 

mayormente sucede vía xilema, por lo que el floema -que es unidireccional- no tendría 

mayor importancia en el traslado de la solución acuosa de fucsina. Más aún, en estudios 

donde se disrumpe el floema (como en el caso de experimentos de anillado del pedicelo 

-donde se paraliza el transporte a través del floema-) el colorante sigue siendo capaz de 

penetrar por el xilema en uvas pre-envero (Keller y col., 2006). 

Todas estas evidencias permiten por lo tanto concluir que en frutilla el movimiento del 

colorante es vía xilema y dependiente del estado de maduración.  

Las resistencias hidráulicas durante la maduración de la frutilla 

Hasta aquí, nuestros resultados y los reportados en la bibliografía muestran que 

durante la maduración, la fruta pierde capacidad de mover agua a través de los 

elementos conductores del xilema. Dado que la rotura de los vasos del xilema y la 

formación de embolias o presencia de tilosas han sido descartados como posibles 

factores de aislamiento hidráulico, las teorías iniciales para explicar la disminución de la 

funcionalidad del xilema (ruptura de compartimentalización, pérdida de integridad del 

xilema y formación de embolias o tilosas) quedan también descartadas. Por lo tanto, 
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nuestra primera aproximación para abordar el tema fue estudiar si esa pérdida de la 

movilidad del agua se debía a modificaciones en la Resistencia Hidráulica (Rh) de estos 

conductos.  

Tyerman y col., 2004 plantean que un factor clave para la comprensión del papel del 

xilema en la maduración de la fruta sería una interfaz que afecta la conductancia 

hidráulica y los cambios de la selectividad del xilema. Esta interfaz es probable que sea 

análoga al modelo de transporte compuesto planteado en raíces que consiste en vías 

con diferentes conductancias hidráulicas y diferentes coeficientes de reflexión dentro 

del mismo órgano (Steudle y Peterson 1998, Steudle y Henzler 1995). 

Nuestra propuesta fue armar un circuito hidráulico en base a mediciones realizadas 

sometiendo a una frutilla a cortes sucesivos que permitieran exponer anatómicamente 

las rutas que conducen el agua. Por ejemplo, al realizar mediciones en el pedicelo, es 

claro que la resistencia al pasaje de agua es muy baja. Si se analiza la información 

anatómica descrita en el CAPITULO I, el pedicelo contiene -independientemente del 

estadio de maduración- haces vasculares que no presentan grandes modificaciones ni 

se visualizan obstrucciones en los vasos que componen el xilema (Figura 11 del 

CAPITULO I). Al medir flujos, no se encontraron cambios en la resistencia del pedicelo 

(Rp) y además el valor se mantuvo bajo durante todas las fases de la maduración. Esto 

es coherente con los resultados obtenidos en los experimentos con fucsina, donde los 

pedicelos se ven fuertemente teñidos en todos los estadios. 

En frutillas en el estadio blanco, la conductancia hidráulica del xilema axial se ve 

significativamente disminuida en comparación con los otros dos estadios estudiados 

(verde y rojo). Acompañando este efecto se observó un aumento en la conductancia 

de las células del parénquima, las cuales mostraron conductividades nulas en los otros 

dos estadios. En adición, en los experimentos de absorción de colorante se vio que las 

células del parénquima en el extremo proximal de las frutas blancas se tiñeron de rosa, 

lo que indica que existe un movimiento de agua en ese sector. Lo que no se puede 

asegurar es la ruta por la cual el agua se movió, sin poder discriminar las tres las vías 

posibles: i-apoplasto, por fuera del protoplasma, atravesando espacios intracelulares, 
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ii- simplasto, a través de los plasmodesmos y iii- transcelular, a través de las 

membranas celulares, plasmática y/o tonoplasto. Para poder discriminar estas vías es 

necesario explorar si hay modificaciones en la capacidad de transportar agua de ellas 

ya sea por cambios en la presencia de plasmodesmos (simplasto) o expresión de 

acuaporinas (vía celular).  

En el estadio verde la resistencia de los haces centrales (Rc) se mantiene alta y en el 

estadio rojo se ve una disminución para Rc y Ra (la resistencia de los haces axiales). 

Estos resultados muestran que las resistencias no son necesariamente el factor que da 

cuenta del movimiento de fucsina, ya que en el estadio rojo este colorante no alcanza 

la vasculatura de la frutilla aun cuando su resistencia sea baja. Es importante destacar 

que las resistencias fueron medidas como la capacidad de registrar un flujo de agua 

frente a una fuerza impulsora externa impuesta (diferencia de presión hidrostática) y 

en cambio en los experimentos cualitativos el ingreso del colorante se produce por las 

diferencias de potencial hídrico existentes entre el interior de la fruta y el reservorio de 

colorante donde se sumerge el pedicelo de la fruta, sin imponer una fuerza impulsora 

externa.  

En el caso de la uva se ha reportado que hay un leve aumento de Rh en las últimas 

etapas de la maduración (Tyerman y col., 2004 y Choat y col., 2009). Hay evidencias de 

que este aumento no necesariamente implica una pérdida de funcionalidad. Bondada y 

col., 2005, demuestran que los elementos del xilema permanecen funcionales. Estos 

autores usan una membrana de presión para vaciar el xilema y, una vez vaciado 

exponen los mismos a un fluido coloreado (que resultó fácilmente absorbido por el 

xilema).  

Por lo tanto, la disminución de ingreso de agua a la fruta en los últimos estadios de la 

maduración no se debería al bloqueo de los ductos del xilema. Es decir, más allá de 

registrar un aumento de Rh (como en uva) o una disminución (como en nuestro caso) 

o ha ía pé dida de la fu io alidad del ile a. Apo a do esta hipótesis el eflujo del 

ile a  es u a de las evide ias ás laras de que el xilema no pierde funcionalidad.  
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A través de estudios realizados en uvas con la técnica de balance de masas se ha 

informado que si bien no hay registros de ningún ingreso significativo de agua hacia el 

interior de las uvas post-envero vía xilema durante todo el día, es evidente la salida de 

agua por esta vía desde la fruta hacia la planta madre durante las últimas horas del día 

(Lang y Thorpe, 1989; Keller y col., 2006). En uvas maduras, el flujo del floema es la 

mayor afluencia de líquido en las frutas (250 mm3 d-1) y muestra poca sensibilidad a los 

ritmos circadianos. La corriente transpiratoria es responsable de salida de agua a través 

de la epidermis (alrededor de 100 mm3 d-1), y no es sorprendente que casi toda la 

pérdida ocurra durante el día. Por su parte, la corriente del xilema es la menor de los 

tres componentes de flujo y además, la dirección es inversa en torno a los 50 mm3 d-1 

(Lang y Thorpe, 1989). Por lo tanto, el xilema se muestra capaz de conducir líquidos en 

las últimas etapas de la maduración, y si bien no aporta agua a los frutos, garantiza su 

redistribución hacia la planta madre. Todas estas evidencias de la literatura junto con 

nuestros resultados apoyan la hipótesis de vasculatura funcional.  

¿Qué sucede con el transporte radial de agua? No se puede excluir la posibilidad de que 

las células del parénquima xilemático que rodean los vasos del xilema de la fruta se 

vuelvan menos permeables al agua durante el desarrollo. Los canales de agua o 

acuaporinas (ver Introducción, CAPITULO III) son en gran parte responsables de las altas 

permeabilidades de agua de las membranas celulares de la planta (Tyerman y col., 

2002) y han sido implicados en el desarrollo de la uva (Delrot y col., 2001), de la 

manzana (Hu y col., 2003) y de la frutilla (Mut y col., 2008). Aunque es sabido que las 

acuaporinas expresadas en las membranas celulares pueden tener un rol relevante en 

estos procesos, su participación resta ser elucidada e integrada a la intrincada dinámica 

de las relaciones hídricas e hidráulicas de la frutilla en los diferentes estadios de 

maduración. 
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En conclusión: 

 

Nuestros resultados son los primeros reportes que estudian la fisiología y la hidráulica 

del proceso del crecimiento y la maduración de la frutilla. Utilizando dos técnicas que 

se complementan pudimos analizar la funcionalidad y la capacidad de los elementos 

conductores y concluimos que: 

 A medida que la frutilla avanza en la maduración, se pierde la capacidad de 

transportar agua a través del xilema desde la planta madre hacia la fruta. 

 La identificación de elementos resistivos que componen el circuito hidráulico 

propuesto nos permite discriminar tanto a las vías como sus modificaciones en 

los diferentes estadios de maduración. 

 La información de ambas metodologías empleadas nos permite concluir que no 

hay disfunción del xilema, y que los elementos xilemáticos permanecen 

funcionales en todos los estadios estudiados. 

 El tejido parenquimatoso de frutillas en estadio blanco es el que menos 

resistencia ofrece al flujo de agua, por lo que en este estadio participaría en la 

dinámica de la distribución hidráulica. 

 

 

  



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: 

Acuaporinas de la Frutilla 



105 

 

CAPITULO III: Acuaporinas de la Frutilla 

 

Introducción  

 

Los canales de agua o acuaporinas son proteínas integrales de membrana que están 

involucradas en facilitar el pasaje de agua y/o de pequeños solutos en la mayoría de 

los seres vivos. El beneficio del transporte de agua a través de poros específicos, está 

asociado a una mayor capacidad para regular la velocidad del movimiento a través de 

las membranas, que lo diferencia de la difusión simple del agua a través de la bicapa 

lipídica.  

La función de las acuaporinas  

Desde el descubrimiento de las acuaporinas (Preston y col., 1992) es cada vez más 

evidente el papel fundamental que cumplen estas proteínas en el dominio del pasaje de 

agua a través de las membranas. Esta afirmación se basa en los datos experimentales 

que surgen al estudiar los diversos escenarios donde se las ve involucradas, por 

ejemplo: las acuaporinas han mostrado la capacidad de transportar diferentes 

sustancias además del agua (revisado en Bienert y Chaumont, 2011), dentro del mundo 

vegetal se han descripto numerosos genes homólogos9 (revisado en Forrest y Bhave, 

2007), también se las ha encontrado expresadas en distintos tejidos vegetales (revisado 

en Wudick y col., 2009) y a nivel sub-celular en diversas membranas (Fraysse y col., 

2005). A estas evidencias se suma que la presencia de un canal proteico capaz de 

transportar agua sienta la base molecular de posibles mecanismos de regulación a este 

proceso. 

                                                           
9 La homología de secuencias se refiere a la situación en la que las secuencias de dos o más proteínas 
son similares entre sí debido a que presentan un mismo origen evolutivo. Las secuencias ortólogas son 
las secuencias que se encuentran en diferentes especies y que son homólogas. Por otra parte, las 
secuencias parálogas son genes duplicados dentro de un mismo organismo para ocupar dos posiciones 
diferentes en el mismo genoma. 
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Acuaporinas en la fisiología vegetal 

El crecimiento de plantas es el resultado de la división y la expansión celular, y en este 

proceso es fundamental la captación continua de agua para mantener la presión de 

turgencia (Maurel y col., 2009). Este proceso es controlado por un gradiente de 

potencial hídrico, que incluye la contribución del potencial de presión de la pared 

celular y el potencial osmótico (que depende de la concentración de solutos). Además 

de la regulación de la afluencia de agua para la expansión de las células, las 

propiedades hidráulicas del tejido circundante parecen ser importantes en la fisiología 

vegetal (Volkov y col., 2007 Suga y col., 2002; Lopez y col., 2003; Hachez y col., 2012). 

El papel que cumplen las acuaporinas en la fisiología de las plantas no está 

completamente dilucidado. Evidencias experimentales demuestran que estas 

proteínas han probado tener un perfil de expresión proteica relacionado con procesos 

tan diversos como ser la expansión celular (Ludevid y col., 1992; Gomes y col., 2009), el 

movimiento de hojas y la absorción de agua en función de ritmos circadianos 

(Moshelion y col., 2002; Sakurai-Ishikawa y col., 2011; Vandeleur y col., 2009), la 

germinación de semillas (Gao y col., 1999), reacciones al cambio de irradiancia (Sarda y 

col., 1997), la reducción del flujo de agua en condiciones de estrés (Steudle y col., 

2001; Maurel y col., 2002; Martinez Ballesta y col., 2008), la defensa al ataque de 

patógenos (Vandeleur y col., 2014) y maduración de frutos (Mut y col., 2008). Es decir, 

de estas observaciones se puede concluir que la expresión de acuaporinas parece estar 

modulada en función de la condición fisiológica. Pero si bien hay modelos planteados, 

aun no se ha desentrañado cómo es el mecanismo específico en el que se acoplan las 

acuaporinas y en consecuencia la vía celular para generar una determinada respuesta 

fisiológica. 

Abundancia de las acuaporinas en el mundo vegetal 

En el caso de las plantas vasculares se han encontrado una inmensa cantidad de 

secuencias homólogas para acuaporinas. En los genomas más estudiados como el de 

Arabidopsis, maíz y arroz han sido detectados entre 33 y 36 genes, que codifican para 

acuaporinas (Johanson y col., 2001; Chaumont y col., 2001; Sakurai y col., 2005). En el 
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genoma de plantas con frutos carnosos, como la uva (Vitis vinífera) o el tomate 

(Solanum lycopersicum) se han encontraron 28 y 37 secuencias homólogas a 

acuaporinas (Fouquet y col., 2008; Sade y col., 2009).  

Actualmente se sabe que las acuaporinas son proteínas de membrana que pertenecen 

a una superfamilia proteica evolutivamente temprana, ampliamente distribuida en la 

naturaleza, y que se las identifica con el nombre de MIP por Membrane Integral 

Proteins (Soto y col., 2012). Esta superfamilia, a su vez, se divide en dos familias 

teniendo en cuenta su capacidad de transporte: las acuaporinas (AQP) y los 

transportadores de glicerol (GlpFs) (Zardoya y Villalba 2001). 

En particular, dentro del mundo vegetal, los diferentes representantes de la familia 

AQP se agrupan en siete subfamilias en base a su similitud de secuencia. Las más 

estudiadas pertenecen a la subfamilia PIP (por plasma membrane intrinsic protein) 

debido a su ubicación preferencial a nivel de la membrana plasmática. Las otras 

subfamilias están formadas por las acuaporinas TIP (por tonoplastic intrinsic protein), 

NIP (por nodulin26-like intrinsic protein), SIP (por small-neutral intrinsic protein), XIP 

(por x intrinsic proteins), HIP (por hybrid intrinsic proteins), y GIP (por GlpF-like intrinsic 

proteins) (Danielson y Johanson 2008; Johanson y col., 2001; Bienert y col., 2011). 

Subfamilia PIP 

Tradicionalmente, se considera que las acuaporinas de la subfamilia PIP se dividían en 

dos subtipos, PIP1 y PIP2. Funcionalmente estos subtipos también presentan una gran 

diferencia: mientras que las tradicionales PIP2 se localizan directamente en la 

membrana plasmática cuando se las expresa en sistemas heterólogos como los oocitos 

de Xenopus, las PIP1 quedan retenidas intracelularmente, lo que originalmente se 

confundió con acuaporinas inactivas o responsables de muy bajos flujos de agua 

(Chaumont y col., 2005; Zelazny y col., 2007).  

Estructura 

La familia AQP, como mencionáramos antes, cuenta con un gran número de 

integrantes proteicos que si bien entre ellos existen variaciones en su estructura 
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primaria la topología de estas proteínas es invariable presentando una estructura 

terciaria muy conservada. Las acuaporinas están compuestas por seis dominios 

transmembrana separados por cinco bucles conectores (bucles A - E), con los extremos 

amino- y carboxilo- terminal de localización citoplasmática (Figura 30). Los bucles B y E 

forman dos medias hélices hidrofóbicas que quedan inmersas en la membrana, 

interactuando entre sí para formar un poro con alta especificidad que consta de dos 

zonas de restricción al pasaje de sustancias. La primer zona está formada por los 

motivos NPA y la segunda está constituida por residuos aromático / arginina (Ar / R), 

que junto con el residuo NPA constituyen los filtros de selectividad de los canales de 

agua (Sui y col., 2001; Thomas y col., 2002). Las proteínas de la familia AQP poseen una 

masa molecular que va desde los 23 hasta los 34 kDa (Murata y col., 2000). 

Una vez en la membrana, las acuaporinas se ensamblan como tetrámeros, sin embargo 

se demostró que cada uno de los monómeros que lo conforman son unidades 

funcionales (Preston y col., 1993; Murata y col., 2000; Fetter y col., 2004; Bienert y col., 

2012). 
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Figura 30: Representación esquemática de la estructura de una acuaporina.  
A) se muestran los seis segmentos transmembrana (TM1-TM6) y los cinco bucles 
(LA-LE). Los bucles LB y LE muestran el motivo conservado en la mayoría de las 
acuaporinas: NPA (Asn-Pro-Ala). B) estructura tridimensional de una acuaporina 
mostrando la participación de las medias hélices (LB y LE) en la formación del poro 
por donde pasa el agua. 

 

Regulación de las acuaporinas 

La funcionalidad de las acuaporinas, como las de cualquier canal, depende no sólo de 

las características intrínsecas dadas por su estructura proteica y su entorno, sino que 

es también altamente dependiente de los mecanismos de regulación a los que está 

sometido.  
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La regulación de la actividad de las acuaporinas ocurre a través de diversos 

mecanismos, tales como cambios en la expresión (Suga y col., 2002; Lopez y col., 2003; 

Hachez y col., 2012), modificaciones post-traduccionales (Harie y col., 2012), tráfico 

intracelular (Hachez y col., 2014), heterotetramerización (Fetter y col., 2004) y 

modificaciones conformacionales que se dan por la interacción con fosfatos o cationes 

(Johansson y col., 1998; Tournaire-Roux y col., 2003; Van Wilder y col., 2008; Verdoucq 

y col., 2008). 

Como se mencionara anteriormente hay evidencias claras en los cambios de perfiles 

de expresión de acuaporinas en procesos fisiológicos. Es interesante mencionar que 

existen algunas AQP de expresión ubicua mientras que otras lo hacen en un tejido 

específico. En general, la expresión de acuaporinas PIP y TIP parecen ser más 

abundante en las raíces que en vástagos (Alexandersson y col., 2005; Heinen y col., 

2009; Besse y col., 2011), pero varios parálogos son altamente o exclusivamente 

expresadas en las hojas (Sakurai y col., 2005; Azad y col., 2008). Además hay ejemplos 

en diversas especies vegetales en los que se observa que la expresión puede variar 

ante estímulos determinados: los niveles de mRNA PIP y TIP son más altos durante el 

día que durante la noche, observación que correlaciona positivamente con la 

regulación diurna de la transpiración, el movimiento de las hojas y la absorción de 

agua por las raíces (Henzler y col., 1999; Moshelion y col., 2002; López y col., 2003; 

Cochard y col., 2007; Vandeleur y col., 2009; Hachez y col., 2012). 

Los avances en proteómica y, en particular la técnica de espectrometría de masa, han 

aportado adelantos en la descripción de modificaciones post-traduccionales, por 

eje plo, se ha evide iado pa a algu as a uapo i as, la α-acetilación, la escisión de 

residuos (Santoni y col., 2003) y la metilación (Santoni y col., 2006), lo que indicaría 

que además de una alta multiplicidad de parálogos, estas modificaciones amplían aún 

más el complejo espectro funcional. (Di Pietro y col., 2013).  

Además de las variaciones de expresión y maduración de la proteína, el tráfico entre 

membranas intracelulares aporta otra perspectiva interesante de regulación funcional 

para los canales de agua.  
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Existen varias vías endocíticas capaces de influir en la redistribución de las proteínas de 

la membrana plasmática a nivel celular. Se han identificado que tanto en las células 

animales y como en las vegetales, la endocitosis dependiente de clatrina es la vía 

constitutiva más importante descripta para las PIP2 (Dhonukshe et al., 2007). Otro de 

los factores que interviene en el tráfico de acuaporinas es el estrés inducido por la sal. 

En Arabidopsis, el estrés salino induce la re-localización de la TIP1;1 en invaginaciones 

intravacuolares (Boursiac y col., 2005). Asimismo hay evidencias de que en condiciones 

de estrés salino, se internaliza la AtPIP2;1 que se correlaciona con una disminución de 

la permeabilidad al agua de la membrana plasmática (Besserer y col., 2012; Hachez y 

col., 2013). En condiciones donde existe acumulación celular de H2O2 la endocitosis y 

exocitosis de AtPIP2;1 desde y hacia la membrana plasmática se incrementa 

significativamente (Luu y col., 2012; Martiniére y col., 2012).  

Otra de las posibilidades para regular la actividad de las proteínas es la 

heterooligomerización, que surge a partir de su estructura cuaternaria dado que las 

acuaporinas se organizan en la membrana como tetrámeros. Como se explicara 

anteriormente, a pesar de que todos los homólogos de PIPs presentan alta identidad 

de secuencia, solamente las del subtipo PIP2 le confieren una alta permeabilidad al 

agua a la membrana plasmática del oocito de Xenopus10 (Daniels y col., 1994; Fetter y 

col., 2004). Aunque PIP1 son tan ubicuas como PIP2 su localización y propiedades 

funcionales difieren. Fetter y colaboradores demuestran en 2004 la interacción física 

entre ZmPIP1;2 y varios tipos de ZmPIP2, a través de estudios de cromatografía de 

afinidad (Fetter y col., 2004). En este mismo trabajo se muestra que la co-expresión de 

ambas acuaporinas en oocitos de Xenopus repercute en un aumento de actividad, es 

decir aparece un efecto sinérgico en relación con la actividad que muestran ambas 

acuaporinas en forma individual. Se ha propuesto que este proceso es una 

consecuencia de una interacción física entre PIP1 y PIP2. Evidencias posteriores fueron 

apoyando estas primeras observaciones. Por ejemplo, resultados de transferencia de 

                                                           
10 Desde el descubrimiento de las acuaporinas hasta el presente, la expresión en oocitos de Xenopus ha 
sido y es la técnica más utilizada para el estudio funcional de estas proteínas. Esta metodología se 
presentará ampliamente en la sección Materiales y Métodos. 
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energía por resonancia de fluorescencia (FRET) en protoplastos que sobre-expresan 

PIP1 y PIP2 de maíz sustentan el modelo en el que acuaporinas de los dos subtipos 

interactúan directamente (Zelazny y col., 2007). Los autores mostraron que las PIP1 

son retenidas en el retículo endoplasmático (ER), mientras que las PIP2 se localizan en 

la membrana plasmática, pero como resultado de su interacción cuando están sobre-

expresadas en la misma célula, ambas PIP se localizan en la membrana plasmática 

(Zelazny y col., 2007). Aunque la base molecular de esta interacción todavía no es 

clara, existen datos que apoyan la idea de la interacción física por la formación de 

heterotetrámeros para facilitar el tráfico de PIP1 hacia la membrana plasmática 

(Zelazny y col., 2009; Sorieul y col., 2011). Recientemente, se ha demostrado que en el 

loop A extracelular de las PIP2 de maíz y de remolacha serían responsables de esta 

heterotetramerización con PIP1 (Bienert y col., 2012; Jozefkowicz y col., 2013). 

Considerando que el tráfico dependería de la interacción de PIP1 y PIP2, se abre un 

nuevo camino en la modulación del flujo de agua relacionado con este mecanismo 

regulatorio a mediano plazo.  

Otra forma de regular los canales de agua es la que se produce por modificaciones 

conformacionales que promueven la apertura o cierre del canal. Johansson y 

colaboradores propusieron, en 1998, a la fosforilación como uno de los primeros 

mecanismos de regulación a corto plazo sobre acuaporinas vegetales (Johansson y col., 

1998). Hoy día es sabido que existen múltiples residuos capaces de fosforilarse que 

parecerían no tener una localización única en todas la acuaporinas. Sin embargo, esta 

modificación de residuos, impactaría directamente en la funcionalidad provocando un 

gatillado rápido y reversible de los canales de agua (Johansson y col., 2000; Azad y col., 

2004; Nyblom y col., 2009; Daniels y Yeager, 2005; Prak y col., 2008; Van Wilder y col., 

2008; Kline y col., 2010). Dado que tanto los factores endógenos de una planta como 

los ambientales pueden modular la fosforilación de la acuaporinas, la apertura y cierre 

por fosforilación podría repercutir directamente sobre el estatus fisiológico de la 

planta. 
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Otro de los mecanismos rápidos de regulación de acuaporinas vegetales, está 

relacionado con la presencia de cationes bivalentes. Se ha demostrado que la 

permeabilidad al agua de vesículas de membrana plasmática de Arabidopsis thaliana y 

Beta vulgaris disminuye fuertemente en presencia de Ca2+ (Gerbeau y col., 2002; 

Alleva y col., 2006) y en menor proporción frente a otros cationes como ser Cd2+ y 

Mn2+ (Tornronth-Horsefield y col., 2005 y Sjövall-Larsen y col., 2006).  

El tercer mecanismo regulatorio debido al gatillado de acuaporinas es la modulación 

por protones. Este mecanismo es uno de los mejores estudiados en PIP y fue 

descifrado por una serie de trabajos que son actualmente referentes en la literatura: 

 En un trabajo publicado en 2003 estudiaron el efecto del pH sobre las 

acuaporinas de A. thaliana aisladas de su membrana nativa usando el sistema 

de expresión heterólogo en oocitos de Xenopus y los autores demostraron la 

inhibición de la actividad en varios homólogos de la PIP2 solo cuando el medio 

citosólico se encuentra acidificado (Tournaire-Roux y col., 2003). 

 En el mismo trabajo, a partir de estudios de mutantes, demostraron que el 

mecanismo de gatillado se explica por la protonación de un residuo de histidina 

conservada situada en un loop intracelular de las PIPs (Tournaire-Roux y col., 

2003).  

 La regulación a nivel de membrana fue estudiada en vesículas aisladas de 

tonoplasto y de la membrana plasmática por técnicas de stopped-flow, 

mostrando que la acidificación en el medio exterior para el tonoplasto o en el 

interior de las vesículas de la MP reduce marcadamente la permeabilidad al 

agua (Gerbeau y col., 2002; Sutka y col., 2005; Alleva y col., 2006). 

 El tema del gatillado de las acuaporinas se consolida cuando Törnroth-

Horsefield y colaboradores (2005) reportan la estructura de una acuaporina de 

espinaca, SoPIP2;1, en sus conformaciones cerrada y abierta. Según estos 

autores, el loop D de las PIP adoptaría una conformación particular en el estado 

cerrado del canal, plegándose sobre la molécula y ocluyendo el acceso 
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citoplasmático del poro cuando el medio citosólico se acidifica. El movimiento 

del loop D se daría por modificación de sitios críticos para definir el cierre de 

SoPIP2;1. 

Acuaporinas en la maduración  

En los últimos años diversos laboratorios se han esforzado en identificar las 

acuaporinas que se expresan en los frutos para poder dilucidar su contribución en la 

fisiología de la maduración. Frutos carnosos como la uva, el tomate y en menor 

medida la manzana y la mandarina fueron las primeras y únicas frutas en las que se ha 

explorado la posible participación de las acuaporinas en el proceso de maduración.  

En el caso del tomate (Solanum lycopersicum), se generó una línea transgénica donde 

se suprimió la expresión de LePIP1;5, un canal de agua previamente conocido como 

TRAMP, y como resultado los frutos de esta planta mostraron un aumento en la 

concentración de ácidos orgánicos y una reducción en los niveles de azúcar en el 

estadio maduro (Chen y col., 2001). Años después, Shiota y col. (2006) mostraron que 

la expresión de genes que codifican para PIPs cambia durante el desarrollo del fruto 

del tomate. Por ejemplo: LePIP1;1, LePIP1;2, LePIP2;1 son fuertemente expresadas 

durante las etapas tempranas del desarrollo, por otro lado LePIP1;5, LePIP2;1, LePIP2;3 

muestran picos de expresión en las fases tardías del desarrollo, mientras que LePIP1;3 

y LePIP1;4 se mantienen constante durante toda la maduración del fruto (Shiota y col., 

2006). 

Estudios realizados en uva muestran diferentes patrones de expresión para distintos 

parálogos de acuaporinas. Por ejemplo: i) VvPIP1;1 no varía la expresión durante el 

desarrollo del fruto, ii) VvPIP1;2 y VvPIP2;2 disminuyen la expresión luego del envero, 

iii) VvPIP1;3 disminuye la expresión antes del envero, iv) VvPIP2;1 y VvPIP2;3 

aumentan la expresión hasta el inicio de la maduración y luego a medida que el fruto 

madura la expresión de VvPIP2;1 decrece y la expresión de VvPIP2;3 se estabiliza y 

permanece constante hasta el final de la maduración (Fouquet y col., 2008).  
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Otro reporte basado en un experimento de microarreglos en el que se compara la 

expresión de proteínas en diferentes estadios de maduración de la uva revela la 

existencia de dos grupos de genes ligados a los procesos de maduración: los 

relacionados con la estructura de la pared celular, y los genes que codifican para 

acuaporinas. En este último grupo se identificaron tres perfiles: i) acuaporinas que 

aumentan durante la primera fase de crecimiento, ii) las que aumentan durante la 

segunda fase de crecimiento y iii) las que se expresan durante ambas fases (Chervin y 

col., 2008). Estos resultados son similares a lo reportado en los niveles de expresión de 

tomate. 

Acuaporinas y relaciones hidráulicas en frutos 

Las acuaporinas han sido muy estudiadas en raíces y hojas, asociándolas con los 

cambios de conductividad hidráulica en respuesta a procesos fisiológicos específicos 

(Forrest y Bhave, 2007). Considerando los cambios característicos que se dan durante 

el proceso de maduración de las frutas que involucran a los movimientos de agua, 

como por ejemplo, la disminución de la turgencia celular y los cambios en la 

preferencia de xilema o floema, llama la atención lo poco explorada que se encuentra 

la contribución de las acuaporinas.  

En cuanto a la disminución en la turgencia celular no sería solamente una consecuencia 

de la desintegración de la pared celular, sino que estaría producida por la salida de agua 

desde el simplasto al apoplasto a través de la membrana plasmática bajo la regulación 

de las acuaporinas (Alleva y col., 2010). En esta tesis (CAPITULO II) hemos descripto 

además cambios en la resistencia hidráulica (Rh) que no coinciden con la capacidad de 

movilizar agua por los haces vasculares de los receptáculos de las frutillas. Existe la 

posibilidad de que las acuaporinas intervengan en la regulación de los cambios de Rh a 

nivel de las células del parénquima que rodean los haces vasculares en frutilla en forma 

similar a lo que proponen Tyerman y col. (2004) para explicar el aislamiento hidráulico 

de la uva.  

Es razonable pensar en que esta expresión diferencial y la regulación de la actividad de 

las acuaporinas les otorgaría a las células del parénquima del fruto la posibilidad de 
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coordinar las funciones celulares, no solo con mayor plasticidad sino con mayor 

capacidad de repuesta a los ajustes necesarios.  

Acuaporinas de Fragaria x ananassa 

Dos fragmentos de ADNc fueron identificados y clonados a partir del screening de una 

biblioteca de ADNc construida a partir de frutilla madura (Mut 2008, Tesis doctoral). 

Estudios in silico basados en el análisis de similitud de secuencias aminoacídica, 

confirmaron que los ADNc clonados pertenecen a la superfamilia de proteínas MIP y 

que tendría mayor similitud con las acuaporinas de la membrana plasmática (PIP), uno 

de los clones pertenecía a el subtipo 1 y el otro al subtipo 2, por lo que se las 

denominó FaPIP1;1 y FaPIP2;1 respectivamente, de acuerdo con la nomenclatura 

establecida en 2001 (Johansson y col., 2001).  

Estas acuaporinas fueron las primeras que se describen como asociadas al proceso de 

maduración de frutilla: FaPIP1;1 (Mut y col., 2008) y FaPIP2;1 (Alleva y col., 2010). Sus 

secuencias fueron anotadas en GenBank como ACU_81080.1 y ADJ_67992.1, 

respectivamente.  

Como ya hemos adelantado en la INTRODUCCION GENERAL, en los últimos años se ha 

publicado la secuencia completa del genoma de Fragaria vesca, una especie muy 

relacionada con la frutilla comercial (Shulaev y col., 2011). Las MIP clonadas en nuestro 

laboratorio, FaPIP1;1 y FaPIP2;1 mostraron alta similitud de secuencia con dos loci de 

Fragaria vesca (XP_004307619.1 y XP_004307390.1) que en el GenBank fueron 

nombrados como probable aquaporin PIP-type 7a-like11 y probable aquaporin PIP2-5-

like, llamadas así por su similitud con las acuaporinas de A. thaliana.   

                                                           
11 La expresión like se utiliza para aclarar lo que podrían ser conflictos de nomenclatura y hacer 
referencia a que una acuaporina particular es ortóloga con otra proteína del genoma de Arabidopsis 

thaliana, que es la especie de referencia.  
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Objetivos 

 

En el presente CAPITULO nos propusimos estudiar las acuaporinas de la frutilla durante 

su maduración, abarcando expresión, localización y mecanismos que operan cuando 

dos subtipos de acuaporinas se encuentran expresadas en la misma membrana celular. 

Para esto proponemos los siguientes objetivos: 

 A nivel del fruto: cuantificar la expresión de las acuaporinas en los diferentes 

estadios madurativos  

 A nivel de tejido: inmunolocalizar las acuaporinas en distintos tipos celulares del 

fruto y a su vez detectar la localización intracelular de las mismas.  

 A nivel proteico: estudiar la regulación de al menos dos acuaporinas en cuanto a 

su interacción y su regulación directa por cambios de pH, utilizando un sistema 

de expresión heterólogo, como es el de oocitos de Xenopus laevis. 
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Materiales y Métodos 

Estudios de la expresión de acuaporinas  

La detección de ARNm de acuaporinas de Fragaria x ananassa del tipo PIP tanto del 

subtipo PIP1 como del PIP2 se llevó a cabo mediante estudios de Northern blot en 

diferentes órganos de la planta. 

Material vegetal 

Frutillas (Fragaria x ananassa) fueron provistas por productores locales de la Provincia 

de Buenos Aires. Se utilizaron frutillas de variedades de interés comercial que fueron 

cosechadas y clasificadas de acuerdo al tamaño y al grado de coloración externa en los 

siguientes estadios de maduración: verde, blanco, rojo 25%, rojo 50%, rojo 75% y rojo 

100% (V, B, 25%R, 50%R, 75%R, 100%R respectivamente) (Figura 3 C del CAPITULO I). 

Los tejidos fueron cortados en secciones de 2 cm de diámetro y congelados 

inmediatamente a - 80°C para su posterior almacenamiento. A partir de grupos de 30 

plantas y 30 frutos, se aisló el ARN total que fue utilizado para los estudios de Northern 

blot.  

Aislamiento de ARN  

Dos aislamientos independientes de ARN total fueron realizados a partir de cada grupo 

de tejidos vegetativos y reproductivos, así como también de frutas en diferentes 

estadios de maduración utilizando el método de borato caliente (Wan y Wilkins, 1994). 

Brevemente, 6 g de tejido fueron triturados en mortero con nitrógeno líquido, para 

luego procesar el material en un homogenizador y con 15 ml del buffer de extracción 

(0.2M Bórax, 30 mM EDTA, 1% p/v SDS, 1% p/v deoxicolato de sodio, 10 mM DTT, 1% 

v/v nonidet p-40 y 2% p/v PVP-40) a 80°C. Luego se incubó con proteinasa K a 42°C, se 

separaron los restos celulares mediante una centrifugación a 9630 g durante 20 min a 

4°C y el sobrenadante fue incubado con 8 M LiCl a 4°C durante toda la noche. A 

continuación se centrifugó a 9630 g durante 20 min a 4°C, el pellet obtenido fue lavado 

dos veces con 2 M LiCl frio, y fue resuspendido en 10 mM Tris-HCl (pH 7.5). Se 
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removieron los polisacáridos con 2 M acetato de potasio (pH 5.5) y se volvió a 

centrifugar a 9630 g durante 10 min a 4°C, y el sobrenadante se trató con etanol para 

precipitar el ARN durante 2 h a - 80°C. Luego el sobrenadante se centrifugó a 7800 g 

durante 30 min a 4°C, y el pellet obtenido fue lavado con etanol 70% frío y 

centrifugado a 7800 g durante 10 min a 4°C. El etanol residual se eliminó mediante 

vacío y se resuspendió el pellet o   μl de H2O DEPC, para luego precipitar el RNA 

con 3M acetato de sodio pH 6 y etanol 100% frío dejándolo durante 2 h a -80°C. El 

último paso consistió en centrifugar a 18900 g durante 20 min a 4°C y resuspender el 

pellet e  μl de H2O DEPC. 

Northern blots  

Para detectar el ARN de acuaporinas que se expresan en diferentes tejidos de la planta 

de frutilla y en diferentes estadios de maduración de la fruta, 10 µg de cada ARN 

aislado fueron sometidos a electroforesis desnaturalizante en un gel de 1.2% p/v de 

agarosa con formaldehido. Para garantizar que las cantidades de ARN sembrada en 

cada calle fueran similares, las muestras se tiñeron con bromuro de etidio y se evaluó 

la fluorescencia tras la exposición a una fuente de luz UV, se observaron niveles 

comparables entre las calles sembradas y la integridad de las preparaciones de ARN 

observando las bandas de ARN ribosomal. El siguiente paso fue transferir el ARN a una 

membrana de nylon Hybond-N1 (Amersham- Pharmacia Biotech, UK). Una vez 

transferido se realizó un crosslinking con luz UV (254nm). Las membranas fueron 

prehibridizadas toda la noche a 42°C, con una sonda marcada radioactivamente con 

[32P]ATP preparada a partir de la secuencia codificante de FaPIP1 y FaPIP2. Se 

efectuaron dos lavados a 42°C y dos lavados posteriores a 50°C durante 30 min cada 

uno en una solución de 0.15 M NaCl y 15 mM citrato trisódico con 0.1% p/v SDS. La 

membrana fue expuesta a una película Kodak (X-OMAT AR, Kodak, Rochester, NY) y 

guardada a - 80°C. La película fue luego revelada de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante. 

Preparación de la sonda: Las sondas para la detección de la presencia del ARN que 

codifica a acuaporinas de frutilla se prepararon a partir de los plásmidos T7Ts que 
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contienen los ORFs de FaPIP1;1 y FaPIP2;1 (los mismos usados en el estudio de 

expresión en oocitos, ver más adelante). Estos vectores fueron linealizados con las 

endonucleasas BglII y SpeI (Promega, EE.UU) y luego de la restricción, los insertos (de 

873 pb y 858 pb para FaPIP1;1 y FaPIP2;1, respectivamente) se utilizaron como 

templados en una reacción de marcaje con [32P]ATP. La especificidad de las sondas fue 

comprobada mediante ensayos de dot blot (Figura 31). 

 

Figura 31: Dot blot de las sondas de FaPIP1 y FaPIP2.  
Distintas masas de los plásmidos que contienen a los ORFs para ambas 
acuaporinas fueron sembrados en una membrana de nylon Hybond-N1 y 
posteriormente hidridizados con la sonda construida para detectar PIP1 (panel de 
arriba) y PIP2 (panel de abajo). 

 

Los tejidos reproductivos y vegetativos sometidos al análisis de expresión de FaPIP1 y 

FaPIP2 fueron: raíz, hoja, pétalo, estambre, pecíolo, aquenio y receptáculo maduro. La 

cuantificación relativa de la expresión de ambos tipos de acuaporinas se realizó solo en 

los receptáculos en diferentes estadios de maduración (V, B, 25%R, 50%R, 100%R), 

mediante un análisis de densitometría con un programa comercial (Gel Pro Analizer v 

3.0). 

La expresión relativa (RE) se calculó de la siguiente manera:  �� = ����� ������⁄����� ������⁄   Ecuación 12 
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�� = ����� ������⁄����� ������⁄   Ecuación 13 

 

Donde, IBX representa la intensidad de la banda para cada etapa de maduración y IBV 

representa la intensidad de la banda para la etapa de maduración verde.  

Estos experimentos fueron realizados en colaboración con los Dres. Marcos Civello y 

Gustavo Martínez en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, IIB-INTECH, 

Chascomús, Provincia de Buenos Aires.  

Localización de las acuaporinas en los distintos tipos celulares 

Inmunolocalización de las acuaporinas en el tejido de frutilla 

Los experimentos se realizaron en secciones de tejidos incrustados en la resina LR 

White (Polyscience, Inc.), preparados como se indica en la sección Materiales y 

Métodos del CAPITULO I.  

Los cortes fueron rehidratados en PBS (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1.4 mM Na2HPO4 y 

4.3 mM KH2PO4, pH 7.2) con el agregado de 0.05% v/v de Tween 20, luego las 

secciones se trataron durante 90 min con 1% p/v BSA en PBST a temperatura ambiente 

para bloquear el marcado no específico. Se realizaron tres lavados y se incubaron 

durante la noche a 4°C con anticuerpo primario diluido 1:100 en PBS con 0.1% p/v de 

BSA. Después de 5 lavados con PBST se incubaron durante 1 hora a 37 °C con el 

anticuerpo secundario (Anti-rabbit IgG, Whole Molecules-FICT; Sigma) diluido 1:100 en 

PBS suplementado con 0.1% p/v de BSA. Después de varios lavados adicionales en 

PBST, las secciones fueron examinadas utilizando un microscopio de epifluorescencia 2 

Axioskope (Carl Zeiss, Jena, Alemania), empleando los filtros para Alexa (excitación 

450-490 nm y emisión 515-565 nm) y ajustando los tiempos de exposición. Finalmente, 

las imágenes fueron capturadas con una cámara EOS D 1000 Cannon (Tokio, Japón). 

Estos experimentos fueron realizados en colaboración con las Dras. Sara Maldonado y 

Paula López Fernández, en el Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA-CONICET. 
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Anticuerpos utilizados para la inmunodetección 

La presencia de PIP en la sección de tejidos del fruto de frutilla se evaluó primero 

usando tres anticuerpos generados contra los péptidos N-terminales de PIPs de A. 

thaliana y otro antisuero generado contra una TIP de Phaseolus vulgaris. Los 

anticuerpos primarios empleados fueron cedidos por los Dres. Maarten Chrispeels 

(UCSD, USA) y Christophe Maurel (CNRS-INRA, Francia):  

 Anti PIP1 reconoce la secuencia del péptido correspondiente al extremo N-terminal de la 

proteína (H2N-IYNKDHSWDDHWVFWVGPFIGAALAALYHVVVIRAIPFKSRS-COOH) (Aroca y 

col., 2005) 

 Anti PIP2a reconoce la secuencia del péptido correspondiente al extremo N-terminal de la 

proteína (H2N-RASGSKSLGSFRSAANV-COOH) ( Santoni y col., 2003) 

 Anti PIP2b reconoce la secuencia del péptido correspondiente al extremo N-terminal de la 

proteína (H2N-KSLGSFRSAANV-COOH) (Daniels y col., 1994) 

 A ti γTIP, ue es u  a tisue o de o ejo ge e ado o t a la γTIP de Phaseolus vulgaris 

(Jauh y col., 1999)  

Estos anticuerpos son capaces de reconocer FaPIP1;1 y FaPIP1;2. Pero claramente 

podrían ademas reconocer otras acuaporinas presentes en los tejidos analizados. Con 

el fin de predecir si los anticuerpos que tenemos son capaces que reconocer a otras 

acuaporinas de frutilla, realizamos un análisis de alineamiento de secuencias de los 

péptidos que se usaron para construir los anticuerpos anti-PIP contra el genoma de 

Fragaria vesca. En la Tabla 3 se muestran las secuencias peptídicas que reconocen los 

anticuerpos, y la secuencia de aquellas proteínas dentro del genoma de F. vesca que 

mostraron un score superior a 70 y que resultaron formar parte de la superfamilia MIP. 

A pesar de que no usamos frutos de F. vesca para realizar la inmunolocalización, 

consideramos que las proteínas ortólogas de F. x ananassa podrían ser reconocidas 

por estos anticuerpos. Esta aproximación se ha realizado en otros trabajos con éxito 

(Fraysse y col., 2005; Mut y col., 2008).  

 



123 

 

 

 Secuencia N de acceso Nombre 

Anti PIP1 IYNKDHSWDDHWVFWVGPFIGAALAALYHVVVIRAIPFKSRS 

N-terminal de 

F. Vesca 

IYNKKHAWDDHWIFWVGPFIGAALAALYHVVVIRAIPFKNK XP_004307619.1 AtPIP-type 7a-like 

IYNKEHAWDHHWIFWVGPFIGAALAALYHQIVIRAIPFKTR XP_004306776.1 AtPIP1;4-like 

Anti PIP2a              RASGSKSLGSFRSAA 

N-terminal de 

F. Vesca 

RASSSKAFGSFRSSA XP_004289073.1 AtPIP2;7 like 

RAGAVKALGSFRS XP_004307390.1 AtPIP2;5 like 

Anti PIP2b                KSLGSFRSAANV 

N-terminal de 

F. Vesca 

KALGSFRSNA XP_004291577.1 AtPIP2;2 like 

 

Tabla 3: Epítopes de anticuerpos.  
Comparación de los epítopes con los que fueron construidos los anticuerpos (en 
gris) y las proteínas del genoma de Fragaria vesca. Se indican los nombres de las 
acuaporinas que tienen el N-Terminal más similar, identificándolas con la 
nomenclatura propuesta para Arabidopsis thaliana. Donde AtPIP-type 7a-like es 

ortóloga a FaPIP1;1 y AtPIP2;5 like es ortóloga a FaPIP2;1. 

 

Modelado por homología  

Con el fin de explorar la estructura terciaria de las acuaporinas FaPIP1;1 y FaPIP2;1, se 

construyó un modelo por homología de secuencia. La secuencia aminoacídica de 

ambas acuaporinas fue presentada al programa informático Phyre2 

(www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2). Este programa permite predecir la estructura 

tridimensional a partir de la secuencia de una proteína utilizando un algoritmo de 

alineamiento basado en los modelos ocultos de Markov (Söding y col., 2005). 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2
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El modelado de ambas acuaporinas se construyó en base a la comparación con otras 

proteínas de estructuras ya conocidas registradas en las bases de datos. Para la 

FaPIP1;1 el 87% de la secuencia ha sido modelada con un nivel de confianza de 100% y 

la FaPIP2;1 el 90% de la secuencia se modelo con el 100% de confianza. Ambas 

proteínas modeladas mostraron mayor similitud con el templado de la cadena A de la 

acuaporina cristalizada de Pichia pastoris PIP2;7 en su conformación cerrada a pH 3.5 

(código de pdb: c2w2eA, Fischer y col., 2009).  

Con el fin de explorar la topología del monómero confeccionado por el modelado se 

visualizaron los archivos PDB construidos por el phyre2 utilizando el programa VMD 

(Visual Molecular Dynamics, University of Illinois), esta herramienta provee una 

interfaz gráfica que nos permite esquematizar la proteína y señalar los residuos de 

interés en colores para resaltar su presencia y localización.  

Estudios funcionales de FaPIP1;1 y FaPIP2;1  

Utilizamos la clásica técnica de expresión heteróloga en oocitos de Xenopus laevis para 

estudiar las dos acuaporinas FaPIP2;1 y FaPIP1;1 en tanto a su interacción y respuesta 

a la acidificación citosólica.  

Síntesis de ARNc codificante para las proteínas en estudio 

Disponemos de las construcciones plasmídicas que contienen los genes de acuaporinas 

en estudio: FaPIP1;1, y FaPIP2;1, ambas acuaporinas pertenecen a Fragaria x 

ananassa, y fueron clonadas a partir de una biblioteca de fruto maduro de frutilla, 

como parte de trabajo de la tesis doctoral de la Dra. Paula Mut (2008, Tesis doctoral). 

También en estos experimentos se utilizó como control a la acuaporina AtPIP2;3, 

gentilmente cedida por el Dr. Daniels (UCSD, La Jolla CA EE.UU., Daniels y col., 1994).  

En todos los casos se insertó la secuencia completa de los ADNc en un vector T7Ts para 

su expresión en Xenopus, que es una modificación del plásmido comercial pSGEM. Este 

ve to  p ese ta las siguie tes a a te ísti as: a  p opo io a e t e os UT‘ ´  ´de β-

globina de Xenopus laevis para que flanqueen cualquier ADNc que se quiera expresar 

en los oocitos; b) los extremos contienen el sitio de capping en el 5´ y la señal de 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/phyre2_output/b509d9f350de68b6/summary.html#c2w2eA_
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poliadenilación en el 3´, que le otorgan estabilidad y mayor tasa de traducción al 

ARNm una vez que se encuentre en el citoplasma del oocito; c) contiene río arriba del 

ge  de la β-globina al promotor T7 y d) contiene al gen que confiere resistencia a la 

ampicilina (Gorgoni y col., 1995).  

Transcripción in vitro del ARNc para acuaporinas  

Se realizó la transcripción in vitro del ARNc previamente clonado utilizando el kit 

o e ial ME““AGE MACHINE T  A io , Te as  dado ue este kit utiliza la 

enzima ARN polimerasa del bacteriófago T7, que es capaz de reconocer al promotor T7 

presente en el plásmido T7TS. Se siguieron las indicaciones del fabricante, combinando 

 μg del plásmido que contiene el gen de la acuaporina con 1 U de ARN polimerasa T7, 

durante una 90 min de incubación a 37°C. Estas condiciones son suficientes para 

conseguir un rendimiento satisfactorio. A posteriori se incubó el producto de la síntesis 

o   μL TURBO ADNasa (Ambion, Texas) a 37 °C durante 15 min. Para la purificación 

del A‘N si tetizado, al p odu to de sí tesis de A‘N se le añadió  μl de agua li e de 

u leasas   μl de a etato de a o io  M  lo ue ga a tiza f e a  la ea ió . Luego 

se realizaron dos extracciones con fenol (pH 4): cloroformo (1:1), y finalmente se 

precipitó con un volumen de isopropanol a - 20ºC. El producto final fue resuspendido 

en agua libre de nucleasas, y llevado a la concentración necesaria para la inyección de 

los oocitos.  

Semicuantificación del ARNc 

La concentración de ARNc sintetizado in vitro se determina relativizando su intensidad 

de brillo en un gel de agarosa (G-Box Chemi Syngene, Frederick, MD, EE.UU.) a la 

intensidad desarrollada por una síntesis control cuya concentración se determina con 

anterioridad por espectroscopía UV.  

Preparación de oocitos de Xenopus e inyección de ARNc 

La fuente de oocitos fueron hembras adultas de Xenopus laevis adquiridas 

comercialmente (Nasco, Wisconsin, USA). Los oocitos de esta especie muestran una 
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permeabilidad al agua extremadamente baja ya que no poseen acuaporinas 

endógenas, lo que los convierte en un sistema heterólogo ampliamente utilizado para 

el estudio de las acuaporinas (Agre y col., 1993).  

Mantenimiento de los Xenopus laevis  

Los anfibios fueron mantenidos en un cuarto con temperatura estrictamente 

controlada a 18°C, con un ciclo de luz-oscuridad de 12 horas diarias. Cada hembra fue 

mantenida en un recipiente plástico opaco conteniendo agua, cubierto por una tela de 

red. El agua recibió el siguiente tratamiento: a) fue previamente filtrada utilizando un 

filtro de polipropileno lo que permite retener las partículas en suspensión, b) se 

mantiene en recipientes destapados durante 24 h a 18°C, para así declorar el agua y 

estabilizar la misma a la temperatura adecuada.  

Los animales fueron alimentados dos veces por semana con alimento balanceado para 

rana toro (Ganave, Argentina) y luego de 30 min de proporcionado el alimento se les 

cambia el agua y el recipiente que las contiene. 

El protocolo para la obtención de oocitos se realizó según Cao y col., 1992. Todos los 

procedimientos se realizaron según las normas internacionales para el manejo de 

animales aprobadas por el CICUAL, FCEN, UBA. 

Las ranas fueron anestesiadas, se les realizó un corte en la parte baja del abdomen por 

donde se les extrajeron los lóbulos que contienen los oocitos. Una vez finalizada la 

operación se suturó el abdomen con hilo quirúrgico (Sorgikal, Argentina). Los lóbulos 

fueron colocados en solución OR2 (8.25 mM NaCl; 0.2 mM KCl; 0.5 mM HEPES; 0.1 mM 

MgCl2.6H2O ajustada a pH 7.4 con 1 M NaOH), donde se separaron los oocitos en 

grupos de 20 a 30 células. A estos grupos de oocitos se los incubó en solución OR2 

suplementada con 3 U ml-1 colagenasa (Sigma, USA), durante 3 h con agitación suave 

(200 rpm) a 18-22°C. Cada 1 hora se hizo pasar a los oocitos por una pipeta Pasteur de 

plástico con punta gruesa, para completar la separación de las células. Luego se 

realizaron varios lavados con ND96 (96 mM NaCl; 2 mM KCl; 1,8 mM CaCl2; 1 mM 

MgCl2; 5 mM HEPES, pH 7.4). 
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Solo fueron usados los oocitos en estadio de desarrollo V y VI (Lu y col., 1990), 

descartando los aquellos que presenten alguno de las siguientes anomalías: i- tamaño 

(se descartaron los más pequeños, esto es inferiores a 0.8 mm de diámetro); ii- forma 

(descartando los deformes o aplastados); iii- pigmentación (el polo animal debe verse 

bien oscuro y diferenciado del polo vegetal); y iv- por la presencia de manchas o 

decoloración. 

Inyección de ARNc en oocitos 

La inyección se realizó con un inyector comercial (Drummond Nanoject, USA) que 

permite inocular volúmenes fijos de 50 nl. En el pistón se colocó un capilar de vidrio 

que actúa como pipeta y que se cargó en primer lugar con un aceite mineral 

(Biodynamics, USA) y con luego la solución de ARNc que corresponde a la o las 

proteínas a expresar, en concentraciones adecuadas. Las pipetas se prepararon a partir 

de apila es .  # -000-203-G/X, Drummond Sci. Co., EE.UU.) utilizando un estirador 

de pipetas calibrado para obtener puntas del grosor adecuado (10-  μ  de diá et o  

(microestirador PP-83, Narishigue, Japón).  

Las microinyecciones se realizaron en el polo vegetal de cada uno de los oocitos 

seleccionados. Una vez finalizada la inyección del ARN los oocitos fueron colocados de 

a uno en una placa de 24 pocillos con medio ND96 complementado con 1 µg ml-1 de 

gentamicina (Gibco, USA) a 18 °C, durante 3 días. En este intervalo de tiempo es el que 

garantiza maximizar la relación entre la viabilidad de los oocitos y la expresión 

transiente de la acuaporina a estudiar (condiciones experimentales puestas a punto en 

el Laboratorio donde se desarrolló esta Tesis).  

Análisis de la permeabilidad al agua 

Para analizar el cambio de volumen y consecuentemente la expresión y actividad de las 

acuaporinas correspondientes a los ARNc inyectados es necesario someter los oocitos 

a un shock osmótico. Para ello cada oocito, fue transferido individualmente desde el 

medio ND96 (200 mOsmol Kg-1) a una pequeña cámara transparente ubicada en una 

lupa donde posteriormente el medio fue cambiado por otra solución hipotónica con 
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respecto a la solución de conservación (40 mOsmol Kg-1). Una vez ubicado en la cámara 

puede ser correctamente visualizado en la lupa.  

Estudios de cambio de volumen 

Los cambios de volumen registrados en el oocito pueden ser monitoreados y video 

capturados dado que la lupa forma parte de un sistema de video-microscopia 

compuesto por una cámara de video Microsoft Lifecam VX6000 (2560x2048) 

conectada a la lupa (Olympus SZ40; Olympus Co., Japón) (Figura 32). 

Con este sistema se capturaron imágenes del oocito cada 10 segundos durante 1 

minuto con el programa Amcap 9.20.132.2 (http://amcap.softonic.com). Las imágenes 

obtenidas muestran al oocito en un plano bidimensional, por lo tanto se visualiza como 

un área circular. Se utilizó el programa comercial Image Tool version 3, 

(http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html, USA) para medir el área del oocito y a partir 

de estas áreas inferir los volúmenes celulares (suponiendo esfericidad del oocito). Se 

determinó el cambio de volumen relativo (V/V0) de cada oocito en función del tiempo. 

La pendiente de esta relación permite calcular para cada condición experimental el 

valor de permeabilidad osmótica (Pf) a partir de la siguiente ecuación (Zhang y col., 

1990): = ��� ∆   Ecuación 14 

 

Donde, k es la pendiente del gráfico de cambio de volumen en función del tiempo, V0 

es el volumen inicial del oocito (9 10-4 cm3), S es la superficie medida del oocito, (4.5 

10-2 cm2), Va es el volumen molar parcial del agua (18 cm3 mol-1   ∆Os  es la 

diferencia de osmolaridad entre el interior (considerada como la osmolaridad de la 

solución en la que fue mantenido el oocito hasta el momento del experimento, 200 

mOsm.kg-1) y el exterior del oocito (en estos experimentos usamos solución diluida 5 

veces respecto de la que fue mantenido el oocito, i.e. 40 mOsm.kg-1). Todas los 

osmolaridades se determinaron utilizando un osmómetro de presión de vapor (5520C; 

Wescor, USA).  
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Figura 32: Método para el estudio de cambio de volumen de oocitos de Xenopus 
por videomicroscopía.  
Cada oocito en forma individual es transferido a una cámara de plástico 
transparente ubicada en una lupa trinocular conectada a una cámara de video 
digital. La geometría cónica de esta cámara permite que por gravedad el oocito 
quede retenido en una pequeña depresión en el centro con solución hipo-
osmótica. Esto permite enfocar rápidamente y grabar imágenes del oocito 
prácticamente a tiempo cero en que se inicia el gradiente osmótico. 

 

Estudios de co-expresión de acuaporinas 

Para la co-expresión de acuaporinas, el procedimiento fue idéntico al llevado a cabo 

para expresar acuaporinas individuales, pero inyectando una mezcla de los ARNc de las 

acuaporinas en estudio. En nuestro particular empleamos una mezcla de masas de 

ARNc de FaPIP1;1 y FaPIP2;1 para evaluar la interacción entre ambas acuaporinas. Para 

analizar la relación 4:1 fue necesario inyectar 12 y 3 ng de ARN de FaPIP1;1 y FaPIP2;1 

respectivamente.  

Como se mencionara anteriormente, en todos los experimentos AtPIP2; 3 se utilizó 

como control positivo ya que esta acuaporina ha sido caracterizada como un canal 

permeable al agua (Daniels y col. 1994). Como control negativo, se utilizaron oocitos 
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no inyectados después de la comprobación de que no mostraron diferencias 

significativas con oocitos inyectados con agua (Márquez 2009, tesis de Licenciatura).  

Estudios del efecto del pH en la permeabilidad al agua de oocitos  

Para estudiar el efecto de la acidificación sobre la permeabilidad al agua de la 

membrana del oocito que expresa o co-expresa acuaporina(s), se utilizó en lugar de 

ND96, diferentes soluciones confeccionadas con 50 mM ácido acético (NaAc), 

suplementado con manitol 1 M para ajustar la osmolaridad a 200 mOsmol kg–1
. Para 

poder barrer un amplio intervalo de pH se utilizaron dos tipos de buffers: 20 mM de 

MES para ajustar los valores de pH 5.8 a 6.8 y para valores más altos (entre 7.0 a 7.6) 

se usó 20 mM de HEPES.  

La acidificación intracelular producida por la solución de acetato de sodio se debe a 

que el ácido acético, en equilibrio con el acetato, es permeable a la membrana 

plasmática del oocito (Tournaire Roux y col., 2003). Es en esta condición que el pH 

interno se equilibra con el de la solución de externa y por lo tanto modifica el pH 

interno. Es necesario tener en cuenta que la gran capacidad buffer del citosol 

(metabólicamente activo) de los oocitos no nos permite asegurar que el valor real de 

pH alcanzado en el interior del mismo igual al pH del medio externo. Fue necesario 

entonces medir el pH interno de los oocitos al someterlos a incubaciones en soluciones 

de NaAc a diferentes pHs. Esto se llevó a cabo tal como fue descripto en Bellati y col. 

(2010) utilizando microscopía de fluorescencia. Brevemente, se utilizó un indicador 

cualitativo de pH intracelular para calcular los valores de pH finales dentro del oocito. 

Los oocitos se inyectaron con BCECF B-1151 (Molecular Probes, Eugene, OR, EE.UU.), 

un fluoróforo sensible a la concentración de H+. Luego de la inyección, los oocitos se 

incubaron durante 40 min en las soluciones modificadoras de pH y luego se los colocó 

en una cámara incorporada a la platina del miscroscopio, con el polo vegetativo frente 

al haz fluorescente. Los oocitos fueron monitoreados en un microscopio invertido de 

epifluorescencia (Nikon TE-200), acoplado con una cámara fotografica (Nikon Planfluor 

9 40). La fluorescencia emitida fue detectada a 530 nm. El oocito fue excitado en forma 

alternada a 490 nm y 440 nm. La primera es la longitud de onda en la que la 
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fluorescencia del BCECF es proporcional a la concentración intracelular del 

fluorocromo y al pH. La segunda es la longitud de onda isosbéstica del BCECF, la misma 

es dependiente de la concentración pero independiente del pH en el que se encuentra 

el fluoróforo. Así, el cociente de la fluorescencia emitida a 530 nm luego de excitar a 

490 nm y a 440 nm (F490/440) es directamente proporcional al pH pero independiente 

de los cambios de concentración intracelular del fluorocromo (Gleeson y col., 1990).  

La relación de fluorescencia (F490/440 nm) fue adquirida cada 30 s a través de una 

cámara (Hamamatsu C4742-95, Japón) acoplada al microscopio y conectada a una 

computadora. El programa de procesamiento y adquisición de imágenes utilizado fue 

Metafluor (Universal Imaging, West Chester, PA, EE.UU.). Durante los primeros 6 min 

se adquirieron imágenes de oocitos en solución ND96, luego el medio fue removido 

por aspiración (razón por la cual fue fundamental la inmovilización del oocito) y se lo 

reemplazó con una solución de NaAc a un determinado pH, repitiendo este proceso 

para todos los pH de interés. Luego del reemplazo de cada solución, se midió la 

relación de fluorescencia durante 20 min. Para el cálculo del pH interno del oocito, solo 

se utilizaron las imágenes adquiridas en el intervalo de tiempo 14 - 16 min. La curva de 

calibración se generó colocando 200 µl de las soluciones de NaAc suplementadas con 

BCECF en una concentración final de 13 µM. La correspondencia entre la relación de 

fluorescencia y el pH se ajustó a la siguiente ecuación:  pH = pKa + log − íá�−   Ecuación 15 

 

Donde R es la relación de fluorescencia y Rmáx y Rmín son las relaciones de 

fluorescencias máximas y mínimas respectivamente (Graber y col., 1986). En todos los 

casos la fluorescencia del fondo fue substraída antes de calcular las relaciones. 

Se halló que la relación entre el pH interno de los oocitos (pHi) y el pH de la solución de 

NaAc en la que se incuban a los oocitos (pHe) en nuestro rango de interés (pH 5.8 a 7.5) 

responde a una relación lineal (R² = 0.9849). �� = . � + .   Ecuación 16 
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Análisis estadístico 

En cada experimento se trabajó con un número de oocitos entre 8 y 10 por 

tratamiento y para garantizar y asegurar la confiabilidad de los resultados, los 

experimentos se repitieron con al menos tres diferentes lotes de oocitos.  

Los datos correspondientes a los valores de Pf se presentan como promedios ± ESM y 

se analizaron mediante el test T de Student no apareado a un nivel de significancia de 

0.05 utilizando el software comercial ORIGIN versión 8.0 (San Diego, CA, USA).  
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Resultados 

 

De los resultados obtenidos en los CAPITULOS anteriores de esta Tesis, resulta 

evidente que tanto las modificaciones anatómicas que llevan a la pérdida de firmeza 

del fruto como los cambios de resistencias hidráulicas que se dan a nivel de los haces 

vasculares son aspectos claves que requieren de la comprensión del papel que juega el 

movimiento de agua en la maduración y desarrollo de la frutilla. Como consecuencia se 

hace inevitable considerar la participación de la vía celular y la capacidad de regulación 

que la misma ofrece (a través de las acuaporinas) en el intercambio del agua. Con fines 

de poder determinar si las acuaporinas son partícipes de alguno de los eventos que 

suceden durante el desarrollo y la maduración de los frutos, decidimos analizar la 

expresión y regulación de acuaporinas que favorecen el transporte de agua (PIPs) 

cuando se expresan a nivel de la membrana plasmática. 

Patrón de expresión de las PIP a nivel tisular  

Para indagar el perfil de expresión de las FaPIP en los diferentes tejidos de la planta de 

frutilla, se realizó un análisis de transferencia de ARN total por Northern blot. Dada la 

similitud de secuencia entre los tipos de FaPIP1, las sondas utilizadas no permiten 

discriminar entre parálogos del mismo tipo, pero si posibilita diferenciarlas del patrón 

de expresión de las FaPIP2 (como se muestra en la Figura 31). Es por ello que en los 

resultados nos referiremos a los patrones de expresión del ARNm de FaPIP1 versus 

FaPIP2 sin discriminar a los posibles parálogos dentro de cada uno de estos subtipos.  

Los resultados muestran que FaPIP1 se expresa en fruta madura (estadio 100% R) y en 

menor medida en los pétalos de la flor (Figura 33). En contraste con estos resultados, 

no se detectó la presencia de ARN mensajero de la FaPIP1 en otras partes de las flores, 

ni tampoco en zonas vegetativas como en las hojas o en las raíces de la planta.  

Por su parte, las bandas reveladas con la sonda para FaPIP2 son más intensas en los 

pétalos, en los estambres y en las hojas, en comparación con los de otros tejidos 

estudiados, como por ejemplo en el fruto maduro, donde la expresión parece ser muy 
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baja o nula, a pesar de tener la misma carga de ARN total. Los resultados aquí 

presentados muestran que ambos subtipos de acuaporinas no serían de expresión 

ubicua, ni específica de algún tejido de la planta. 

 

Figura 33: Análisis de hibridación de Northern blot. 

Dos subtipos de FaPIP en diferentes tejidos de Fragaria x ananassa variedad 
Camarosa. El ARN total (10 mg) de raíces (R), hojas (H), pétalos (P), estambres (S), 
pecíolos (Pe), aquenios (Aq) y receptáculos 100% rojo (100% R) se sometieron a 
electroforesis y luego se hibridaron con sondas diseñadas para reconocer FaPIP1 y 
FaPIP2. El gel de agarosa se tiñó previamente con bromuro de etidio para 
visualizar la cantidad de ARNr en cada calle. 

 

Cuantificación de FaPIPs durante la maduración de las frutillas 

En el punto anterior observamos que las FaPIP2 podrían estar ausentes en el 

receptáculo de frutilla en las últimas etapas de la maduración. Pero no podemos 

descartar que tengan algún tipo de relación o patrón de expresión que varíe durante la 

maduración. Por lo que nos propusimos estudiar la presencia de ARN de las FaPIPs 

durante las diferentes etapas de la maduración y cuantificar la cantidad de estos ARN 

en los diferentes estadios. 

En la Figura 34 se muestra que las FaPIP1 presentan un patrón de expresión 

íntimamente asociado a la maduración y aumentando la cantidad de ARN acorde con 

el cambio de coloración hasta el estadio 100% R. Resultados similares fueron 

epo tados po  Mut  ola o ado es  pa a la Va iedad “elva  de f utilla.  
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Por su parte, el perfil de expresión de FaPIP2 muestra un pico de la cantidad de ARN en 

el estadio blanco y luego disminuye la cantidad en los estadios más maduros de la 

frutilla (Figura 34).  

 

Figura 34: Niveles de expresión de FaPIP1 y FaPIP2 para cada estadio de 
maduración de la frutilla.  
Los valores son relativos al estadio verde. La intensidad de la señal fue 
determinada por densitometría de la banda detectada por Northern blot. Los 
datos son mostrados como promedios ± ESM, n=2.  

Localización de las acuaporinas 

Una vez que la expresión de ambos subtipos de FaPIP en los frutos de frutillas pudo ser 

detectada en las etapas de la maduración nuestro siguiente paso fue indagar en qué 

tipo celular específico del fruto se encuentran expresadas estas proteínas. Para esto, 

un anticuerpo generado contra PIP1 (anti PIP1), y dos anticuerpos generados contra 

PIP2 (anti PIP2a y antiPIP2b) (Tabla 3) se utilizaron para llevar cabo estudios de 

inmunolocalización en receptáculos de frutillas en diferentes etapas de desarrollo. 

Aunque los anticuerpos utilizados fueron diseñados contra un epítope peptídico 
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perteneciente al N-terminal de PIPs de Arabidopsis thaliana, hemos analizado la 

información disponible del genoma de Fragaria vesca, y verificado que al menos 5 

FvPIP comparten una muy alta similitud de secuencia con estos epítopes (Tabla 3) y es 

de esperar entonces que también existan FaPIPs en Fragaria x ananassa capaces de 

ser detectadas. 

Las secciones de tejidos inmunomarcados fueron estudiadas mediante microscopía de 

epifluorescencia. Como se visualiza en la Figura 36, PIP1 y PIP2 están presentes en la 

membrana plasmática de las células del parénquima de los receptáculos para todos los 

estadios estudiados (verde, blanco y 100% Rojo).  

 

Figura 35: Localización de PIPs sobre células parenquimatosas. 
Inmunolocalización de de FaPIP1 y FaPIP2 en células del parénquima del 
receptáculo en diferentes estadios de maduración de la frutilla (verde, blanco y 
rojo). Los anticuerpos utilizados son Anti-PIP1 y Anti-PIP2a. La barra blanca 
representa 100 µm. 
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La inmunolocalización in situ también reveló la presencia de ambas FaPIPs en los 

elementos del tubo criboso del floema sobre los haces vasculares axiales del 

receptáculo en todos los estadios de maduración estudiados (Figura 36).  

 

 

Figura 36: Localización de PIPs en los haces vasculares.  
Inmunolocalización de FaPIP1 y FaPIP2 en los elementos del tubo criboso del 
floema en diferentes estadios de maduración de la frutilla (verde, blanco y rojo). 
Los anticuerpos utilizados son Anti-PIP1 y Anti-PIP2a. La barra blanca representa 
100 µm. 

 

En ninguno de los casos se detectó la presencia de la acuaporina que es reconocida por 

Anti-PIP2b, que según el análisis de similitud de secuencia presentado en la Tabla 3, 

debería ser la ortóloga de PIP2;2 like de Fragaria vesca. Este resultado demuestra que 
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esta acuaporina no se encuentra en ningún tipo celular del receptáculo, pero por el 

contrario, se la detectó en forma exclusiva en el pericarpo del aquenio donde no se 

había encontrado marca resultante de la exposición a los anticuerpos AntiPIP1 y Anti 

PIP2a (Figura 37).  

 

Figura 37: Localización de FaPIPs en aquenios.  
A) Inmunolocalización utilizando como anticuerpo primario al Anti PIP1. B) 
Inmunolocalización de una FaPIP2 en células del pericarpo de los aquenios en 
estadio verde. El anticuerpo utilizado es Anti-PIP2b. La barra blanca representa 50 
µm. 

 

Estudios realizados para inmunodetectar acuaporinas del subtipo TIP (tonoplastic 

intrinsic protein) tanto en el receptáculo como en los aquenios de la frutilla, mostraron 

la localización de estas acuaporinas en vesículas intracelulares de las células de los 

cotiledones del embrión, ubicado dentro de los aquenios (Figura 38). En el resto de las 

células observadas, como las parenquimatosas, epidérmicas, o de los haces vasculares 

del receptáculo, no se encontraron marcas tan evidentes como en las observadas en 

los cotiledones, que es sabido que funcionan como tejido de reserva para la 

germinación de los embriones (Valla, 1970). 
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Figura 38: Localización de TIP.  
A) Control negativo de marcado, realizado en ausencia del anticuerpo primario. B) 
Inmunolocalización de TIPs en vesículas intracelulares de las células de los 
cotiledones dentro del aquenio. El anticuerpo utilizado es Anti-γTIP. La arra 
blanca representa 50 µm. 

 

En resumen, las acuaporinas reconocidas por Anti-PIP1 y Anti-PIP2a, (homólogas a las 

PIP7a like, PIP1;4 like y a PIP2;7 like, PIP2;5 like de Fragaria vesca) coexisten no sólo en 

la membrana plasmática del parénquima del receptáculo en las tres etapas de 

maduración estudiadas, sino también en las membranas plasmáticas de los elementos 

del tubo criboso del floema de los haces vasculares axiales en el receptáculo de la 

frutillas de Fragaria x ananassa. Por último, la acuaporina homologa a la PIP2;2 like de 

F. vesca se expresa únicamente en el pericarpio del aquenio. La presencia de PIPs en 

e a a plas áti a se o t asta la a e te o  la u i a ió  de las γTIP, ue es 

intracelular. 

Estructura terciaria de FaPIP1;1 y FaPIP2;1  

Con el fin de explorar la estructura de las dos acuaporinas de cada subtipo, FaPIP1;1 y 

FaPIP2;1, realizamos modelados por homología de secuencia que nos permitieron 

predecir la topología de FaPIP1;1 y de FaPIP2;1 utilizando el programa Phyre2 .Una vez 

obtenido el modelo de cada PIP, se empleó un software específico (programa VMD) 

que permite visualizar la estructura proteína creada. En el caso particular de la 
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FaPIP2;1 se pudo observar que el bucle A contiene residuos muy conservados en la 

secuencia primaria (SQIDA) entre las posiciones 64 y 68 (Figura 39, en amarillo). Estos 

aminoácidos, tal como describe Jozefkowicz y col. (2013), son los últimos residuos de la 

primera hélice alfa y los primeros del bucle A, que serían responsables de la 

interacción entre monómeros de un mismo tetrámero (Jozefkowicz y col., 2013). En 

cuanto a la interacción entre monómeros para formar el tetrámero también ha sido 

descripto un residuo de cisteína muy conservado en el bucle A (Bienert y col., 2012). 

Este residuo se resalta en la Figura 39 en verde en la posición 85 de la FaPIP1;1 y en la 

posición 75 de la FaPIP2;1. 

Por otra parte, FaPIP2;1 muestra además un dominio que es sospechado como posible 

responsable de la localización de las acuaporinas en la membrana plasmática (Zelazny 

y col., 2009; Sorieul y col., 2011). Este motivo diácido, está formado por dos residuos 

ácidos separados por un aminoácido indeterminado (DXE). En la Figura 39 se 

encuentran resaltados en color rojo sobre el extremo N-terminal del canal. 

Una forma de regular los canales de agua postraduccionalmente es el gatillado que 

provoca modificaciones conformacionales promoviendo la apertura o cierre del canal. 

En particular en las PIP de otras especies (Arabidopsis thaliana, Beta vulgaris, Spinacia 

oleracea), se ha descripto en el bucle D un residuo muy conservado de histidina que se 

conoce como el responsable de la regulación por acidificación citosólica (Tournaire-

Roux y col., 2003) induciendo el cierre del poro en forma reversible en estas 

condiciones. De nuestro análisis, también podemos determinar que ambas FaPIP 

contienen esta histidina en el bucle D; en el caso particular de la FaPIP1;1 se ubica en 

la posición 211 mientras que para la FaPIP2;1 está presente en la posición 197 

(resaltados con color naranja en la Figura 39). 
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Figura 39: Modelado por homología de FaPIP1;1 y FaPIP2;1:  
En amarillo se ven residuos frecuentes de las PIP2 del bucle A, en verde cisteínas 
conservadas del bucle A, en rojo residuos conservados del N-terminal y en naranja 
la Histidina conservada del bucle D.  

 

Estudios funcionales de las FaPIP en oocitos de Xenopus laevis 

Nuestro siguiente paso fue profundizar las propiedades intrínsecas de ambas 

acuaporinas estudiadas (FaPIP1;1 y FaPIP2;1). Para ello se utilizó uno de los sistemas 

de expresión heterólogo clásico para el estudio de acuaporinas, que es expresar las 

mismas en oocitos de Xenopus laevis. Con este fin, los oocitos de Xenopus que 

expresan estas acuaporinas fueron expuestos a un shock hipo-osmótico, con la 

finalidad de generar un gradiente osmótico que favoreciera el ingreso de agua al 

interior celular de los oocitos (Preston y col., 1992; Agre y col., 1999).  

Como muestra la Figura 40, la expresión de FaPIP2;1 lleva a un aumento de la 10 veces 

mayor a la que se observa en oocitos no inyectados (control negativo). Los valores 

calculados para la expresión de esta acuaporina fueron de Pf  =130 ± 41 10-4 cm s-1, un 
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claro indicio de su funcionalidad como canal de agua con alta permeabilidad, similar a 

la que presenta la acuaporina AtPIP2;3 (control positivo; con Pf  =180 ± 43 10-4 cm s-1).  

Por otro lado, cuando FaPIP1;1 es expresada en oocitos en forma individual la 

permeabilidad al agua se mantuvo muy baja (Pf =21 ± 8 10-4 cm s-1) y no se ven 

diferencias significativas en comparación con el control negativo (oocitos no 

inyectados, Pf =16 ± 3 10-4 cm s-1). Este resultado es consistente con los valores 

reportados para la mayoría de las PIP1 cuando se las expresan solas en los oocitos de 

Xenopus (Fetter y col., 2004).  

A partir de estos resultados, concluimos que la inyección del ARNc de FaPIP2;1 impactó 

en la expresión de las acuaporinas que indujo a una alta permeabilidad al agua en la 

membrana de los oocitos. 

 

 

Figura 40: Expresión funcional de FaPIP en oocitos de Xenopus.  
Se muestran promedios de las permeabilidades al agua (Pf ± ESM) de oocitos en 
condiciones hipoosmóticas para NI (no inyectado, control negativo) o que 
expresan 25 ng de FaPIP1;1, FaPIP2;1, o AtPIP2;3 (utilizado como control positivo). 
El número de oocitos medidos para cada condición es de 8. Tanto FaPIP2;1 y 
AtPIP2;3 presentan diferencias significativas con el control negativo (p <0,05) y 
con FaPIP1;1.  
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Interacción entre los dos subtipos de FaPIPs  

En el estudio de inmunolocalización pudimos precisar que ambos subtipos de FaPIP se 

encuentran localizadas en la misma membrana y, gracias a los modelados realizados 

de la estructura terciaria pudimos corroborar la presencia de residuos que estarían 

involucrados en la interacción entre subtipos de PIP (Bienert y col., 2012; Jozefkowicz y 

col., 2013). Resultados previos de co-expresión FaPIP1;1 con AtPIP2;3 dan cuenta de 

que FaPIP1;1 es capaz de interaccionar con otra acuaporina del sutipo PIP2 (Mut y col., 

2008). Nuestro siguiente paso fue por lo tanto probar si existe tal interacción entre 

FaPIP1;1 y FaPIP2;1, y que como resultado de esta interacción se modifica la 

permeabilidad al agua de la membrana plasmática. Para corroborar esta hipótesis, 

realizamos los estudios de expresión heteróloga en oocitos co-expresando ambas 

acuaporinas.  

Este enfoque requirió de la inyección de una pequeña cantidad de la FaPIP2;1 con una 

mayor cantidad de la FaPIP1;1. Para realizar este experimento, la masa total de ARNc 

FaPIP2;1 inyectada en el oocito se redujo hasta mantener una baja Pf
12. La Figura 41 

muestra las Pf obtenidas para oocitos que fueran inyectados con pequeñas cantidades 

del ARNc que codifica para FaPIP2;1 (3 ng), para oocitos a los que se les inyectó una 

importante masa de FaPIP1;1 (12 ng) o de FaPIP2;1 (12 ng), y la Pf de oocitos co-

inyectados con ambas acuaporinas, FaPIP2;1 y FaPIP1;1 en relación de masas 1:4 

(valores de masa 3 ng: 12 ng, respectivamente). 

La co-expresión mostró un aumento de la permeabilidad de un 76% con respecto a la 

permeabilidad que muestran los oocitos inyectados con la FaPIP2;1 sola. El resultado 

de la co-expresión muestra un valor de Pf mucho más alto al esperado si se sumara la 

contribución que cada una de las PIPs que en forma individual aporta a la membrana 

que las contiene, bajo el supuesto de que ambas lleguen a membrana plasmática por 

igual. 

 

                                                           
12 Esta condición es clave dado que se espera evitar que el cambio de volumen por el ingreso de agua desencadene 

el estallido inmediato de los oocitos que expresan ambos subtipos de acuaporinas, PIP1 y PIP2 
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Figura 41: Co-expresión de FaPIP1;1 y FaPIP2;1 en oocitos de Xenopus.  
Valores promedios de las permeabilidades al agua (Pf ± ESM) de oocitos 
sometidos a un gradiente hipo-osmótico: Las barras representan oocitos NI o 
inyectados con 12 ng de ARNc FaPIP1;1, 3 ng de ARNc FaPIP2;1, 12 ng de ARNc 
FaPIP2;1 y la co-inyección de ARNc de FaPIP1;1 y FaPIP2;1. Los paréntesis indican 
la relación de masas. La co-inyección aumentó significativamente la 
permeabilidad al agua de los oocitos en comparación con la inyección de FaPIP2;1 
sola, (p <0.05) n = 5 o 6 oocitos.  

 

Efecto del pH como regulador de la actividad de las acuaporinas co-inyectadas  

Como se adelantó en la introducción, uno de los mecanismos regulatorios más 

importantes para las acuaporinas es la acidificación citosólica. Las FaPIP estudiadas 

presentan en su bucle D la histidina que podría ser la responsable de sensar las 

variaciones de pH citosólico (Figura 39). Nuestros resultados de co-expresión además 

confirman que FaPIP1;1 y FaPIP2;1 se mostraron capaces de interactuar en un sistema 

de expresión heterólogo. A estas observaciones se suma que ambos subtipos de FaPIP 

se localizan en la membrana plasmática de las células de parénquima y los elementos 

cribosos del floema (Figura 35 y Figura 36). Nuestro siguiente paso fue dar cuenta de 

los mecanismos de regulación de estas PIP que modifiquen el pasaje de agua utilizando 

como herramienta la reducción de pH citosólico. Con este fin, se modificó el pH 

citosólico de los oocitos que expresan FaPIP1;1 y FaPIP2;1 (solas o co-expresadas) 

incubando los mismos en soluciones que permitieron testear un rango de pH 

intracelular desde 6.4 hasta 7.2. Luego, cada oocito fue sometido al mismo medio pero 

diluido 5 veces (para garantizar el gradiente osmótico). En la Figura 42, analizamos la 
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inhibición de Pf en función del valor de pH citosólico, y evidenciamos que los datos 

ajustan bien a una curva de forma sigmoidea tanto para los oocitos inyectados con 

FaPIP2;1 como para los oocitos co-inyectados con ambas acuaporinas. 

En el caso particular de la FaPIP1;1 expresada individualmente no se pudo evaluar su 

capacidad de transporte de agua en presencia de la acidificación del medio interno, 

dado que en estas condiciones la Pf de los oocitos es basal (no significativamente 

diferente de los NI). Por lo tanto no podemos inferir con este resultado que la proteína 

no presente sensibilidad al pH. 

En aquellos oocitos donde se expresa FaPIP2;1 sola la acidificación citosólica provocó 

la inhibición de la permeabilidad osmótica de la membrana plasmática. La Pf se redujo 

parcial y significativamente en situaciones de pH interno 6.4, mostrando una respuesta 

inhibitoria del 75% si se la compara con los oocitos que expresan esta misma 

acuaporina pero en condiciones de pH interno 7.2. 

En situaciones donde los oocitos fueron co-inyectados con FaPIP1 y FaPIP2, y 

posteriormente sometidos a la modificación de pH intracelular, tanto la Pf máxima 

alcanzada y como el pH50
13 resultaron diferentes a los oocitos inyectados con FaPIP2;1 

sola.  

A pH fisiológico la Pf de la membrana que contiene a los dos subtipos de PIPs co-

expresados es mayor que cuando solo se expresa FaPIP2;1 sola. En cambio, cuando el 

pH citosólico es 6.4 las membranas que expresan las dos isoformas tienen un valor de 

Pf similar a las que solo expresan FaPIP2,1. Además, la inhibición de la Pf registrada en 

oocitos co-inyectados es superior a la observada en oocitos que expresan sólo 

FaPIP2;1. El porcentaje de inhibición para la co-inyección es 85%, mientras que el 

registrado en los oocitos que expresan FaPIP2;1 sola es del 75%. 

Un aporte interesante, resultado de estos experimentos, es que el pH50 registrado para 

los oocitos que expresan a la FaPIP2;1 sola (pH50=6.47) se modifica si se lo compara 

                                                           
13 Valor de pH en el que el 50% de las acuaporinas se encontraran abiertas. 
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con las Pf de los oocitos que co-expresan las dos acuaporinas (pH50= 6.66). En la Figura 

42, los puntos son valores representativos obtenidos a partir del mismo lote de oocitos 

(Pf promedio ± ESM). El experimento se repitió 3 veces y los promedios de los pH50 

mostraron diferencias significativas entre los tratamientos (P < 0.05).  

 

 

Figura 42: Respuesta inhibitoria de la Pf desencadenada por la acidificación 
citosólica.  
Se muestra la respuesta inhibitoria de la Pf en función del pH citosólico de oocitos 
inyectados con ARN de FaPIP2;1 (3 ng), ARN de FaPIP1;1 (12 ng) y co-inyectados 
con ARNc de FaPIP1; 1 y FaPIP2; 1 en una relación de masa de 4:1 (12 y 3ng de 
ARN de FaPIP1;1 y FaPIP2;1, respectivamente).  
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Discusión  

La relevancia de este CAPITULO está dada principalmente por la obtención de 

resultados complementarios que permiten postular a las acuaporinas del subtipo PIP -y 

por lo tanto al movimiento de agua transmembrana- como partícipes en la fisiología 

del fruto de Fragaria x ananassa. Consideramos la relevancia de la primera barrera al 

movimiento de agua en la via celular -la membrana plasmática- y por ello 

concentramos el estudio en las principales acuaporinas que facilitan el transporte de 

agua en esta membrana, las PIPs. 

FaPIP1;1 y FaPIP2;1 son las primeras y únicas acuaporinas de Fragaria x ananassa 

identificadas y caracterizadas en tanto a su capacidad de transporte de agua. El aporte 

de esta tesis incluye no solo el análisis de su expresión tisular sino que describe por vez 

primera su localización subcelular, y cómo se altera su capacidad para transportar agua 

por la interacción entre los dos subtipos como por su regulación por acidificación 

citosólica.  

El patrón de expresión de las PIP durante la maduración 

Por estudios de Northern blot a lo largo del desarrollo de la fruta hemos determinado 

que ambos subgrupos de acuaporinas PIP se expresan en algún estadio de maduración 

del fruto. Los resultados de la semicuantificación de la transcripción de las FaPIP 

mostraron que la expresión del ARN de los dos subtipos de FaPIP son estadio 

dependiente, y que ambos subtipos de acuaporinas muestran perfiles diferentes de 

expresión durante la maduración. En particular el perfil de expresión de FaPIP1 es muy 

interesante y permitiría postular que dado que es una proteína que se expresa casi 

exclusivamente en el fruto, su función podría estar relacionada con algún proceso 

fisiológico propio de ese órgano. Por otra parte, si bien nuestros resultados mostraron 

que el ARNm de FaPIP2 se expresa en varios tejidos, su presencia y no su especificidad 

sería lo que daría cuenta de su relevancia durante alguna etapa del proceso de 

desarrollo y maduración. 
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El perfil de expresión que muestra la FaPIP1 acompaña el avance de la maduración del 

receptáculo de la frutilla. Por otro lado, el ARNm de FaPIP2 muestra el punto de 

máxima expresión en la transición del estadio blanco y luego disminuye a medida que la 

fruta madura. 

Los resultados mostrando diferentes perfiles de expresión durante la maduración del 

fruto son coherentes con los antecedentes registrados para la expresión de acuaporinas 

en otros frutos. Esto es interesante dado que la frutilla es un fruto compuesto y a la 

fecha los reportes de nuestro grupo de investigación serían los primeros en analizar los 

patrones de expresión de acuaporinas no solo en frutilla sino de un fruto de estas 

características. Como ya se comentara en la Introducción, en otros frutos simples (uva, 

tomate, mandarina y manzana) diferentes parálogos de acuaporinas pueden 

comportarse de forma disimil. A saber, existen acuaporinas que: i- aumentan su 

expresión durante la maduración, como es el caso de FaPIP1, ii- disminuyen, iii- 

permanecen constantes, o iv- muestran picos de expresión en alguna etapa y luego 

disminuyen, como es el caso de FaPIP2. Aunque los datos en la bibliografía son escasos, 

todos coinciden en que no existe un patrón único y que cada parálago sigue su propio 

perfil de expresión en los frutos estudiados (Fouquet y col., 2008; Shiota y col., 2006; 

Cercós y col., 2006; Park y col., 2006). Las acuaporinas de frutilla parecen no escaparse 

a esta intrincada tendencia. En adición, podemos mencionar que Aharoni y O´Connell 

(2002) observaron en microarreglos que habría cuatro secuencias homólogas a 

acuaporinas en frutilla que regulan su expresión durante la maduración. 

Es evidente que el perfil de expresión que muestran las acuaporinas del fruto es 

altamente complejo, indicando roles específicos para cada una de las acuaporinas 

expresadas. Relacionando los perfiles de expresión con los procesos fisiológicos 

característicos de cada etapa de maduración podemos inferir que aquellas acuaporinas 

que se encuentran altamente expresadas al inicio del desarrollo del fruto (o sea, en 

estadios verdes) podrían estar relacionadas con los eventos de división celular 

(Manning, 1993) y, a nivel del fruto podrían influir en el aumento de la velocidad de 

crecimiento (Figura 9, CAPITULO I). En un estadio más avanzado (blanco) las 
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acuaporinas que muestran un pico de expresión al inicio de la maduración podrían 

implicar un rol relacionado con la expansión celular (Figura 14 y Knee y col., 1977; 

Manning, 1993) y a nivel metabólico, la acuaporinas también podrían tener algún tipo 

de relación con la acumulación de azúcares, antocianinas y sustancias volátiles que se 

producen en esta etapa (Halbwirth y col., 2006; Lopes y col., 2007; Zhang y col., 2011) y 

que se vio reflejado en una disminución del potencial osmótico en esta fase del 

desarrollo (Tabla 1, CAPITULO I). Para sustentar esta hipótesis podemos mencionar un 

trabajo realizado en tomate, donde se generó un línea transgénica que tiene reprimida 

la expresión de TRAMP o LePIP1;5, y sus frutos contienen una menor concentración de 

azúcares (Chen y col., 2001). Por lo que es factible que las acuaporinas estén 

involucradas en la homeostasis y distribución de estos compuestos.  

Por último, aquellas acuaporinas que se expresan en las últimas etapas, podrían estar 

asociadas con la pérdida de firmeza del fruto en forma integrada con los mecanismos 

que disparan la degradación de la pared celular y actuando como reguladores de la 

salida de agua que contribuyen a la pérdida de turgencia celular (Alleva y col., 2011). De 

esta manera se las puede asociar al ablandamiento del fruto. Estos hallazgos tienden a 

des i i  a las a uapo i as de f uto o o pa tí ipes de algo ás ue se  la pue ta de 

e t ada o salida  del agua a las élulas.  

FaPIP1 y FaPIP2 se localizan en la misma membrana celular  

Los estudios semicuantitativos de Northern blot se realizaron a partir de la extracción 

de ARNm desde un órgano completo, i.e. el receptáculo de la frutilla. Es por esto que 

los resultados no aportan información sobre la localización en los distintos tipos 

celulares, y mucho menos en membranas celulares. 

La información sobre la localización de proteínas en general a nivel celular en frutos es 

muy escasa. Además de nuestros resultados, solo se registra la localización de 

acuaporinas en uvas en estadio inmaduro, donde se detectó la presencia de VvTIP2;1 en 

las células que rodean los haces vasculares, en las tráqueas del xilema y en el pericarpio 

de la baya (Fouquet y col., 2008), sin poder identificar la localización de acuaporinas en 

frutas en estadios maduros dada la dificultad en la obtención de los cortes histológicos. 
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Nuestros estudios de inmunolocalización fueron realizados sobre cortes histológicos 

de tejidos de receptáculos en tres estadios de maduración (verde, blanco y rojo) y con 

anticuerpos generados contra epitopes que son muy conservados dentro de cada 

subtipo de PIP. Mediante un análisis de similitud de secuencia, hemos detectado que 

dentro del genoma de Fragaria vesca, existen acuaporinas que tienen epitopes 

si ila es s o e≥  a los ue e onocen los anticuerpos (Tabla 3). Aunque nuestros 

cortes histológicos son confeccionados con receptáculo de Fragaria x ananassa, 

consideramos que la estrecha relación entre ambas especies nos podría permitir 

extrapolar los resultados. Otros autores han utilizado esta misma estrategia de 

emplear anticuerpos creados para otras especies vegetales con el fin de reconocer 

proteínas PIP ortólogas. En un estudio realizado con un antisuero generado contra el 

extremo N-terminal de NtAQP1 (una acuaporina de Nicotiana tabacum) indica que la 

proteína de espinaca SoPIP1;2 está presente en los tejidos vasculares (xilema y floema) 

de las raíces, los pecíolos y las hojas (Fraysse y col., 2005). 

Nuestros resultados de inmunolocalización mostraron la presencia de ambos subtipos 

de acuaporinas (PIP1 y PIP2) en las membranas plasmáticas de las células del 

parénquima cortical. En los haces vasculares solo se detectó la presencia en los 

elementos del tubo criboso del floema en todos los estadios estudiados y no se las 

detectó en el parénquima vascular. En cuanto a los elementos del xilema, no podemos 

asegurar la ausencia de acuaporinas ya que las paredes lignificadas de los vasos del 

xilema presentan auto-florescencia que interfiere con la señal del anticuerpo 

secundario. Cabe destacar que nuestras observaciones son muy importantes dado que 

hay mucha evidencia en la literatura de que los mecanismos post-transduccionales 

(tráfico de PIP1 y formación de hetero-oligómeros) son claves en tanto a la capacidad 

de transporte de agua a través de las PIP y son pocas las evidencias como la nuestra, 

que reafirman la localización de ambas (PIP1-PIP2) en la misma membrana.  

FaPIP1;1 y FaPIP2;1 son capaces de interactuar 

Hasta ahora se han referido estudios que evaluaron los cambios en la expresión y la 

localización de los subtipos de PIP y resulta interesante la co-localización de ambos 
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subtipos en la misma membrana. Consideramos entonces complementar este estudio 

con la valoración de la capacidad de transportar agua y de los mecanismos de 

regulación en ambos subtipos de acuaporinas.  

FaPIP2;1 es un canal de agua que al expresarse en el sistema de expresión heteróloga 

de oocitos de Xenopus laevis muestra una permeabilidad al agua muy elevada 

mientras que los oocitos que expresan a FaPIP1;1 muestran una permeabilidad similar 

a los oocitos no inyectados (Mut y col., 2008; Alleva y col., 2010). Sobre esta dicotomía, 

un estudio realizado en PIP de Zea mays, puso en evidencia que las PIP1 no son 

capaces de localizarse en la membrana plasmática por si solas, quedando retenidas en 

el retículo endoplasmático. Lo que resultó más interesante es que para alcanzar la MP, 

las PIP1 deben estar asociadas a la presencia del subtipo PIP2 (Zelazny y col., 2007). En 

una publicación posterior del mismo autor, profundizaron sobre este tema y 

describieron un motivo diacídico (DXE) responsable de la localización de las 

acuaporinas en la MP (Zelazny y col., 2009). En nuestro análisis de la estructura 

cuaternaria de las acuaporinas realizado gracias al modelado por homología de 

secuencia, evidenciamos que la FaPIP2;1 contiene en su extremo N-terminal este 

motivo, a diferencia de la FaPIP1;1 donde está ausente. 

El estudio topológico también mostró que FaPIP2;1 contiene los residuos que han sido 

descriptos en la bibliografía como responsables de la interacción entre PIPs. El bucle A 

parece ser relevante en este tipo de interacción funcional PIP1 - PIP2 ya que 

mutaciones puntuales en este sector han modificado el comportamiento y la 

localización de las PIP (Bienert y col., 2012 y Jozefkowicz y col., 2013). FaPIP contienen 

todos estos residuos y los mismos están expuestos y permitirían predecir que estas dos 

acuaporinas podrían también interactuar. 

En nuestros estudios de co-inyección del ARNc de FaPIP2;1 y FaPIP1;1 se observó un 

aumento sinérgico de la permeabilidad de la membrana del oocito que las expresa, 

confirmando la existencia de algún tipo de interacción entre ambas acuaporinas, como 

ya se había reportado en PIP de otras especies. En la literatura actual este tipo de 

resultado es interpretado como la interacción entre las PIP1 y las PIP2, produciendo un 



152 

 

aumento de las tasas de transporte de agua. Este tipo de regulación ha sido estudiado 

en maíz (Fetter y col., 2004), uva (Vandeleur y col., 2009), remolacha (Belatti y col., 

2010) y trigo (Ayadi y col., 2011).  

Otro argumento a favor de la interacción entre PIP lo aportó un ensayo de 

inmunolocalización, donde se muestra que FaPIP1 y FaPIP2, se encuentran expresadas 

sobre la misma membrana; es decir, ambas se localizan en la MP de las células 

parenquimatosas o de los elementos del tubo criboso.  

La interacción FaPIP1;1-FaPIP2;1, favorece la relocalización de las PIP1 en la MP, 

reflejándose funcionalmente con un aumento de la Pf en forma sinérgica. No resulta 

evidente si la interacción provoca un cambio conformacional de la PIP2 que promueve 

una mayor permeabilidad de este parálogo o que ambas acuaporinas son funcionales y 

entonces las PIP1 son intrínsicamente capaces de transportar agua. En forma paralela 

al desarrollo de esta tesis doctoral, Agustín Yaneff (integrante del grupo de 

investigación donde desarrollé esta Tesis) realizó un estudio de localización de estas 

mismas acuaporinas fusionadas a proteínas fluorescentes. Por microscopía confocal se 

pudo confirmar que mientras FaPIP2;1 se localiza principalmente en la PM de oocitos, 

la FaPIP1;1 se limita a las estructuras intracelulares. Sin embargo, cuando se co-

expresan ambas acuaporinas en Xenopus se produce una relocalización de FaPIP1;1 a 

la MP (Yaneff y col., 2014). El hallazgo más relevante de este trabajo radicó en que la 

FaPIP1;1 es capaz de transportar agua y que le confiere a la membrana que la contiene 

una alta permeabilidad. Estos estudios fueron posibles gracias al empleo de mutantes 

de FaPIP y modelados matemáticos para la posterior interpretación de los resultados. 

FaPIP1;1 y FaPIP2;1 estarían organizadas como heterotetrámeros donde ambos 

subtipos de monómeros participan en el tetrámero, dependiendo en su cantidad 

relativa. La interpretación más plausible de los resultados da cuenta de que FaPIP2;1 

tiene una Pf intrínseca diferente, dependiendo en su configuración en el tetrámero, 

esto es si conforma un homo o heterotetrámero.  

Las evidencias recabadas en los últimos años por nuestro grupo y otros laboratorios 

favorecen la hipótesis de que la PIP1 tendría una Pf intrínseca alta y que expresada en 
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el sistema heterólogo no localiza en PM a menos que esté presente una PIP2. Este 

mecanismo de co-expresión no necesariamente se da entre todas las PIP y hay 

residuos conservados que intervienen en esta interacción (Jozefkowicz y col., 2013; 

Yaneff y col., 2014;). 

Hay que destacar que todos estos estudios que han aportado a la comprensión de la 

hetero-oligomerización de las PIP1-PIP2 fueron llevados a cabo co-expresándolas en un 

sistema heterólogo. Las evidencias reportadas en la sección anterior de esta Tesis con 

respecto a la localización de la PIP1 Y PIP2 en una misma célula le dan el verdadero 

marco y contexto fisiológico a los resultados como un todo.   

La interacción entre FaPIP1;1 y FaPIP2;1 es sensible a la regulación por 

cambios de pH 

La regulación por acidificación citosólica se ha explorado exhaustivamente en 

acuaporinas del subtipo PIP2 (Tournaire-Roux y col., 2003; Bellati y col., 2010; 

Verdoucq y col., 2008), pero el análisis sobre las PIP1 ha sido poco explorado debido a 

la incapacidad de localizarse en la membrana de los oocitos de Xenopus. Aquí, 

mostramos que cuando FaPIP1;1 y FaPIP2;1 se co-expresan, la interacción promueve 

un cambio en el sensado del pH como se muestra por una modificación del valor de 

pH50 observado. Resultados similares fueron previamente obtenidos para BvPIPs 

(Bellati y col., 2010 y Jozefkowicz y col., 2013).  

Cuando PIP2 se expresa en la ausencia de PIP1, la pH50 es menor implicando una 

mayor probabilidad de canales abiertos en condiciones fisiológicas. Claramente, 

FaPIP1;1 tiene un impacto importante sobre el sensado del pH ya que su participación 

logra desplazar el pH50 a valores más alcalinos. Estos elementos nuevamente aportan 

evidencias a favor del mecanismo de translocación como regulador de la actividad de 

las acuaporinas.  

La respuesta inhibitoria del pH observada después de la acidificación citosólica se 

modifica cuando la membrana plasmática expresa sólo un tipo de PIP en una forma 

homotetramérica o una mezcla de los dos subtipos de PIP, con la consecuente 
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formación de heterotetrámeros. Por lo tanto, una combinación de varias acuaporinas 

no solo interfiere en la relocalización entre membranas, aumentando la permeabilidad 

de la membrana plasmática sino que también, modifica la sensibilidad al pH citosólico 

de las PIPs expresadas. 

¿Cuál sería entonces el aporte de las acuaporinas en el desarrollo y la 

maduración? 

La presencia de acuaporinas no debe ser considerada relevante sólo para las células 

individuales, ya que a nivel de tejidos u órganos muchos procesos fisiológicos implican 

el transporte de agua a través de las membranas. Según lo explicado por Tyerman y 

col. (1999) el flujo de agua a nivel tisular podría implicar escalas temporales más largas 

si las acuaporinas no contribuyen en el movimiento transmembrana del agua. 

Más allá de la evidencia acumulada, la contribución de las acuaporinas para el 

transporte de agua sigue siendo objeto de estudio debido a la complejidad del tema: 

un gran número de parálogos, el control de la expresión de cada una de ellas, y sus 

mecanismos de regulación. En estudios llevados a cabo en raíces de Vitis vinifera se ve 

divergencia en la expresión génica de VvPIPs en plantas de diferentes edades y además 

se observa la contribución de las acuaporinas en la conductividad hidráulica de la raíz 

bajo un gradiente osmótico y uno hidrostático. De alguna manera este trabajo marca 

el aporte a nivel celular y a nivel de un órgano como es la raíz.  

Es importante señalar que las acuaporinas son una familia de proteínas, con lo cual si 

bien la localización de sus miembros aporta información valiosa es difícil sacar 

conclusiones sin amalgamar esta información con datos funcionales precisos.  

Análogamente con lo que sucede con las acuaporinas, Brummel y Harpster (2001) han 

llevado a cabo una interesante comparación entre el papel funcional de una familia de 

proteínas (las expansinas) y su función en el crecimiento de la fruta o de su posterior 

ablandamiento, ya que ambos eventos requieren de la degradación de la pared celular: 

en el crecimiento, para expandir las células y en el ablandamiento, para lograr la 

textura final de la fruta. Se especula con que algunos subtipos de expansinas estarían 
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relacionadas con la maduración y que otros podrían estar relacionadas con la 

expansión celular, lo que sugiere que cada parálogo de expansina está estrictamente 

involucrada en un mecanismo de modificación de la pared celular. Un escenario similar 

parece ocurrir en el caso de las acuaporinas; una familia multigénica de proteínas 

incluyendo múltiples parálogos, los cuales desempeñan diferentes funciones y pueden 

interactuar para completar el proceso de maduración y ablandamiento de los frutos 

carnosos. 

Estudios sobre líneas transgénicas donde se suprime la expresión de acuaporinas serían 

de gran importancia para determinar en forma precisa la función de las acuaporinas en 

el desarrollo y la fisiología de las plantas en general. Es necesario sin embargo expresar 

que los resultados de estos estudios son complicados de interpretar porque la mayoría 

los fenotipos resultantes de la supresión de acuaporinas no son concluyentes. En la 

mayoría de los casos, se evidencian diferencias fenotípicas con las plantas salvajes 

como resultado de la aplicación de algún tipo de tratamiento específico.  
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En conclusión: 

Nuestros hallazgos son indudablemente un primer paso en la comprensión del papel 

que juegan las vías de pasaje de agua transcelular en la maduración de la frutilla, dado 

el patrón de expresión, la localización y la respuesta funcional de las FaPIP descriptas 

en esta tesis. A partir de los resultados aquí presentados podemos concluir que: 

 Las acuaporinas de Fragaria x ananassa presentan un patrón de expresión 

asociado a diferentes etapas del desarrollo y la maduración del fruto. 

 Ambos subtipos de PIP localizan en las células del parénquima y en los 

elementos del tubo criboso en todos los estadios madurativos. 

 Hay claras evidencias de localización de FaPIP1 en la misma membrana 

plasmática que localiza FaPIP2.   

 FaPIP1;1 y FaPIP2;1 son capaces de interactuar provocando una regulación 

diferencial con respecto a la expresión de cada una por separado tanto para el 

aumento en la permeabilidad al agua como para la sensibilidad para cerrarse 

por acidificación citosólica. 
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 CONCLUSIÓN GENERAL   

 

Esta Tesis contribuye desde una perspectiva no convencional al estudio de los frutos 

carnosos en general, y en particular a los procesos asociados al movimiento de agua 

que se dan durante su desarrollo y maduración. A lo largo de este trabajo se ha 

explorado en forma integral la anatomía, histología y fisiología de un fruto compuesto -

como es la frutilla- en diferentes etapas del crecimiento profundizando el estudio en 

una de las facetas menos conocidas como es la dinámica hidráulica desde dos puntos 

de vista: fisiológico y molecular.  

Si bien los resultados de cada CAPITULO han sido discutidos y puestos en el contexto 

del conocimiento de otras frutas, en la presente sección se intentan integrar las 

conclusiones parciales alcanzadas durante este trabajo de manera de unificar los 

conocimientos obtenidos y así, construir una propuesta de modelo que explique este 

intricado proceso que es el desarrollo y la maduración de frutos incorporando las 

características hidráulicas descriptas durante este trabajo. 

 

Los hallazgos más trascendentes de este trabajo son los siguientes:  

 Observamos que muchos de los mecanismos que se desarrollan durante la 

maduración de las frutas carnosas son equivalentes y conservados a pesar de 

que la anatomía final e inclusive los orígenes tisulares sean tan disímiles. 

Mediante la indagación bibliográfica realizada durante este trabajo y la obtención de 

nuestros resultados en frutilla, hemos evidenciado que en las frutas estudiadas existen 

comportamientos análogos en cuanto a los procesos que se dan durante la 

maduración. Factores como los cambios en el transporte de agua, la desintegración de 

la pared celular o los perfiles de expresión de las acuaporinas parecen ser mecanismos 

generales que están presentes en la maduración de los frutos. Esta generalización  

resulta llamativa dada la alta biodiversidad y las fuertes diferencias en aspectos que 
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abarcan desde la ontogenia a la morfología final del fruto. La exploración de 

mecanismos en común es relevante además dada la fuerte fragmentación que existe 

en la actualidad de la información no solo referida a la fisiología de los frutos sino 

también en tanto a los modelos vegetales hasta ahora propuestos.  

 Identificamos que en frutilla la anatomía final del fruto es conservada durante 

el desarrollo y se encuentra determinada desde los primeros estadios de 

maduración sin que se registren cambios o roturas en la vasculatura.  

Nuestros estudios anatómicos realizados a lo largo de los diferentes estadios de 

maduración de la frutilla indican que cada haz vascular se compone de un total de 5 a 

10 elementos del xilema que a su vez están compuestos por los vasos que constituyen 

tráqueas. La razón principal para explicar la interrupción de la capacidad de 

transportar agua a través del xilema desde la planta madre hacia la fruta es 

usualmente citada como una alteración física de los conductos del xilema dentro de 

los frutos. Nuestras evidencias indicarían que la hipótesis de la ruptura física del 

xilema puede ser demasiado extrema y simplista. Más allá de que algún elemento 

traqueal se encuentre dañado, el transporte de agua podría continuar por los 

elementos adyacentes debido a que se mantienen las conexiones entre ellos.  

 Concluimos que los cambios en la distribución de agua en los estadios más 

avanzados de la maduración no serían consecuencia de la incapacidad funcional 

de los vasos del xilema. 

Las hipótesis más novedosas que tratan de explicar el fenómeno del aislamiento 

hidráulico se basan en pérdida de funcionalidad de los ductos del xilema por diversos 

motivos evitándose así  la llegada de agua hacia el extremo distal de la fruta. Nuestro 

estudio cuantitativo del movimiento de agua así como de las diferentes vías asociadas 

permite afirmar que los haces vasculares de los receptáculos de las frutillas se 

muestran potencialmente funcionales hasta el final de la maduración, esto es en el 

estadio 100% rojo. Esta pérdida de movilidad del colorante no se debe a una 

disfunción del xilema ya que los elementos xilemáticos permanecen funcionales en 

todos los estadios estudiados. Más aún, frente a la aplicación de una fuerza impulsora 
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externa se produce un incremento en la conductancia en los últimos estadios de 

maduración. Esto apoya la hipótesis propuesta de que la disminución del ingreso de 

agua a la fruta en los últimos estadios no se debería al bloqueo o ruptura de los ductos 

del xilema.  

 Concluimos que los cambios en la movilización del agua se deben a 

modificaciones en las fuerzas impulsoras.  

De los ítems anteriores queda claro que ni la anatomía del fruto ni la variación de la 

resistencia son las causas de este cambio en las rutas transportadoras del agua. 

Demostramos que al establecer artificialmente un gradiente hidrostático adecuado en 

las frutillas post-envero, el agua es capaz de moverse desde el receptáculo hasta el 

pedúnculo a través del xilema axial y central. Las fuerzas impulsoras en el movimiento 

de agua en las plantas es resultado de la diferencia de potencial hídrico entre la fuente 

y el destino. En frutas maduras (el destino) el potencial hídrico tiene que sufrir  

modificaciones como resultado de factores como la acumulación de azúcares, la 

biosíntesis de antocianinas, la solubilización y depolimerización de la pared celular y/o 

la transpiración del fruto. Como consecuencia, se reduce sustancialmente la tensión 

en el xilema de las frutas maduras, responsable de la absorción de agua desde la 

planta.  

 Identificamos que las acuaporinas PIP1 y PIP2 estudiadas presentan un patrón 

de expresión asociado a diferentes etapas de la maduración y que ambos 

subtipos se encuentran localizados en la misma membrana plasmática con la 

capacidad de regular el flujo de agua a través de mecanismos 

postranscripcionales, en particular la co-expresión e inhibición por pH. 

Las acuaporinas se consideran actualmente canales poli-funcionales regulables con 

importantes roles en la homeostasis del agua. Normalmente se asocia la presencia o la 

abundancia de acuaporinas a un aumento de flujo de agua de la membrana que las 

contiene, pero esta afirmación no siempre es correcta. Pueden mantenerse expresadas 

en forma abundante y regular el flujo de agua a través de mecanismos 

postranscripcionales. En este trabajo se puso en evidencia que ambos subtipos de 
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acuaporinas (PIP1 y PIP2) estan expresadas en una misma célula, lo que implica que la 

coexpresión puede actuar como un amplificador de la capacidad de transporte de 

agua. Estudios llevados a cabo en un sistema heterologo como son los oocitos de 

Xenopus dan cuenta no solo de la capacidad de aumentar el flujo como resultado de la 

coexpresion sino también a bloquearlo frente a acidificación citosólica. Aun es 

necesario investigar cuál sería su función o funciones preponderantes ya que además 

de aumentar o disminuir el flujo de agua ponen de manifiesto el papel de la vía celular 

y su acople a los movimientos de agua durante la maduración.  

 

En resumen: Se propone que la disminución en el flujo de agua del xilema post-envero 

se debe a una reducción en el gradiente hidrostático entre el xilema del pedicelo y el 

de la pulpa del fruto, y no a la interrupción de la continuidad física del xilema o a su 

pérdida de funcionalidad. La fuerte presencia de acuaporinas le confiere además al 

conjunto la capacidad de regular la resistencia del entorno a la vasculatura de manera 

rápida.  

 

Modelo planteado  

En base al análisis de los puntos detallados anteriormente, proponemos el siguiente 

modelo que explica los movimientos hidráulicos asociados al proceso de maduración: 

En las frutas, la entrada de agua que se produce a través de los vasos del xilema del 

pedicelo es controlada por una fuerza impulsora, el gradiente de potencial hídrico. El 

ingreso de agua es por lo tanto un flujo pasivo de agua resultado de la diferencia de 

potencial hídrico entre el tallo de la planta madre y el del xilema en el interior de la 

fruta. Para plantear este modelo y en línea con nuestros resultados podemos 

concentrar la información del proceso de maduración de la frutilla en dos etapas:   

inmadura y madura.  
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¿Quiénes son los componentes claves que determinan los valores del potencial 

hídrico en una fruta inmadura?  

El potencial hídrico en las plantas está constituido por varios componentes, lo que 

permite definirlo como la suma algebraica entre el potencial osmótico, el potencial de 

presión, el potencial mátrico14 y el potencial gravitatorio.  

En frutas en estadios inmaduros (verde y blanco principalmente), donde el agua 

penetra desde la planta y se distribuye dentro del mismo, cada uno de los 

mencionados componentes del potencial hídrico puede ser analizado de la siguiente 

manera:  

 El potencial osmótico en frutas inmaduras es similar al de la planta madre, 

registrando el estadio verde el valor más alto comparado con el resto de los 

estadios de la maduración.  

 El potencial de presión (tensión en el xilema) se hace más negativo a causa de 

la transpiración de agua producida a nivel de la fruta, generando un potencial 

hídrico negativo.  

 El potencial mátrico se da por las fuerzas de adhesión y cohesión del agua en 

contacto con partículas sólidas. En un tejido vegetal, la matriz porosa de la 

pared celular hace que el agua sea fuertemente retenida. La magnitud del 

potencial mátrico depende de la composición química y de las distancias entre 

las partículas sólidas del apoplasto. En los frutos inmaduros los potenciales 

mátricos se forman gracias a los pequeños poros de las paredes celulares que 

unen al agua haciendo más negativo el potencial hídrico en el apoplasto.  

                                                           
14 Si bien en la literatura más moderna (Nobel, 2009, Taiz and Zeiger, 2010) se excluye el potencial 

mátrico como componente de los tejidos vegetales -se sugiere incluirlo o asociarlo al componente 
osmótico y/o turgente- en este caso particular quisiéramos hacer hincapié que es necesario desglosarlo 
dado que representa fundamentalmente al componente generado por las paredes celulares y que sufre 
cambios dramáticos durante el proceso de maduración.  
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 Por último vale aclarar que, el potencial gravitatorio depende de la altura con 

respecto a la fuente de agua (suelo). Normalmente este potencial es ignorado 

en plantas herbáceas al ser su aporte muy despreciable. 

Por lo tanto, en el interior de la fruta inmadura el potencial hídrico es muy negativo 

como resultado de los aportes de los componentes osmóticos, de presión y mátricos y 

se traduce en una tensión en los vasos del xilema que genera el ascenso de la columna 

de agua hacia la fruta. De esta manera, en las etapas tempranas del desarrollo el fruto 

extrae el agua desde la planta madre de forma pasiva desde el tallo y vía conductos del 

xilema, pasando por los haces centrales y axiales hasta distribuirse en el extremo distal 

de la misma.  

¿Cómo se modifica el potencial hídrico en una fruta madura?  

Los cambios anatómicos y fisiológicos que surgen durante la maduración llevan 

acoplados variaciones en el potencial hídrico dentro de la fruta. De las evidencias 

obtenidas experimentalmente y de la bibliografía podemos inferir que los cambios que 

pueden modificar los potenciales son: 

 La acumulación de solutos en los últimos estadios de la maduración, que 

genera una fuerte diminución del potencial osmótico, tomando valores más 

negativos respeto al medido en las frutas inmaduras. 

 La transpiración de la fruta a través de la epidermis, que ocurre durante todo el 

proceso madurativo, aunque en los estadios más avanzados de la maduración 

la transpiración disminuye a rededor de  35 veces con respecto al estadio verde 

(Blanke y col., 2000). A causa de esto disminuye el efecto de tensión que 

genera el potencial del xilema, perdiendo preponderancia como el motor de la 

afluencia de agua.  

 A nivel histológico, los cambios que se producen en la pared celular. La 

disgregación de la pared se da por la remoción de celulosa y xiloglucanos que 

provocan un cambio del tamaño de los poros y de la naturaleza química de sus 

componentes influyendo así en la capacidad de retener agua. Esto produce una 
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drástica modificación del potencial mátrico afectando al valor final del 

potencial hídrico que toma valores menos negativos.   

Entonces, las modificaciones que se dan en las últimas etapas de la maduración 

modifican sustancialmente el potencial hídrico de la fruta. Si bien el potencial osmótico  

-que es el más estudiado y el único de trascendencia en la bibliografía- se ve reducido 

por la acumulación de solutos en los estadios maduros, los otros dos componentes 

(mátrico y de presión) se hacen menos negativos en estos estadios. La continuidad y 

funcionalidad de la vasculatura apoyan la hipótesis de cambios a nivel de fuerza 

impulsora como mecanismo de reducción en el ingreso de agua al fruto. La medición 

discriminada de los componentes de presión y mátrico ayudarían a comprender su 

verdadera contribución a este proceso. Aún resta dilucidar el papel de la via celular con 

los cambios que ocurren a nivel de las células (sin paredes rígidas, más voluminosas) y 

cómo contribuye la pérdida de turgencia. Los patrones de expresión de las acuaporinas 

así como la localización de las mismas dan cuenta de la necesidad de explorar el 

protagonismo de esta vía.  

En resumen, nuestro modelo propone que la disminución de la transpiración y la 

desintegración de la matriz de la pared celular serían los factores que aumentan el 

potencial hídrico de la fruta madura. A razón de esta causa no sería posible que se 

genere una tensión en los vasos del xilema, y esto explicaría la disminución de la 

entrada de agua en las frutas maduras observada.  
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The plant aquaporin plasma membrane intrinsic proteins (PIP) sub-

family represents one of the main gateways for water exchange at

the plasma membrane (PM). A fraction of this subfamily, known as

PIP1, does not reach the PM unless they are coexpressed with a PIP2

aquaporin. Although ubiquitous and abundantly expressed, the role

and properties of PIP1 aquaporins have therefore remained masked.

Here, we unravel how FaPIP1;1, a fruit-specific PIP1 aquaporin from

Fragaria x ananassa, contributes to the modulation of membrane

water permeability (Pf) and pH aquaporin regulation. Our ap-

proach was to combine an experimental and mathematical model

design to test its activity without affecting its trafficking dynam-

ics. We demonstrate that FaPIP1;1 has a high water channel activ-

ity when coexpressed as well as how PIP1–PIP2 affects gating

sensitivity in terms of cytosolic acidification. PIP1–PIP2 random het-

erotetramerization not only allows FaPIP1;1 to arrive at the PM but

also produces an enhancement of FaPIP2;1 activity. In this con-

text, we propose that FaPIP1;1 is a key participant in the regula-

tion of water movement across the membranes of cells expressing

both aquaporins.

The plasma membrane (PM) is the first barrier that limits
water exchange in plant cells. The rate of its water transport

capacity is mainly associated with aquaporins. Among the seven
aquaporin subfamilies described in the plant kingdom, only plasma
membrane intrinsic proteins (PIP) and some members of the
nodulin-26–like intrinsic proteins (NIP) and X intrinsic proteins
(XIP) subfamilies have been shown to be preferentially localized
at the PM (1, 2). Of these, PIP aquaporins appear to have a large
role in controlling membrane water permeability, whereas NIP
and XIP have been mainly described as solute transporters (2–4).
Plant PIP aquaporins represent a conserved subfamily that has been
historically divided into two subgroups due to their differences in
primary structure, PIP1 and PIP2. Interestingly, PIP aquaporins
compose ∼40% of the total aquaporin set, and the PIP1 and PIP2
ratio among different species is relatively constant (5–12). Fig. S1
shows the distribution of all aquaporin genes present in plants
whose genome has been completely sequenced and analyzed.
Antisense inhibition experiments on Arabidopsis thaliana PIP1 and
PIP2 have suggested that the two subgroups of aquaporins con-
tribute to root or leaf hydraulic conductivity in the same way (13).
In several plant species, members of the PIP1 and PIP2 subgroups
were shown to be coexpressed in the same cell type (14–17).
Although PIP1 are as ubiquitous as PIP2, the functional

properties of each type of channel are different. PIP2 are very
well described as a homotetramer with high water transport ac-
tivity (18, 19) and a gating mechanism unequivocally associated
with specific and conserved amino acid motifs triggered by cy-
tosolic acidification (20–22), phosphorylation (23, 24), or di-
valent cation concentration (22). In contrast, PIP1 have shown
complex heterogeneity in water and solute transport and post-
translational regulation. Many reports show that some PIP1 are
nonfunctional in regard to water transport (6, 25), whereas other
PIP1 act as low-efficiency water channels (26–28), and a minority

group shows activity comparable to that of PIP2 (20, 29) or, in
contrast, serves as solute channels (25, 30).
In addition to their transport properties, many PIP1 show

membrane relocalization as a regulatory mechanism, a feature
that clearly distinguishes them from any PIP2. These PIP1 fail to
reach the PM when expressed alone, but they can succeed if they
are coexpressed with PIP2. It has been proposed that this process
is a consequence of a physical interaction between PIP1 and
PIP2, as reported in both homologous (31) and heterologous
systems (14, 32). Although there are some PIP1 with the
ability to reach the PM on their own (20, 27, 29), this PIP1–
PIP2 interaction seems to be present for several pairs of PIP
among different species with functional consequences (14, 21, 28,
33–35).
Although the molecular basis of this interaction is still not

clear, some data support a model in which the aquaporins of
the two subgroups physically interact—very likely by hetero-
oligomerization—to facilitate PIP1 trafficking (31). Recently, it
was shown that the first extracellular loop of PIP2 (loop A in
BvPIP2;1) could be relevant to the formation of heterotetramers
with PIP1 (32). The modification of cytosolic pH sensing, reflected
by a shift in the EC50 of oocytes coexpressing BvPIP2;2 and
BvPIP1;1 compared with BvPIP2;2 expressed alone, favors the
heterooligomerization hypothesis (21).
The aim of this work is to contribute to the understating of the

PIP1 and PIP2 interaction and to elucidate the functional prop-
erties of PIP1 and the role it plays in defining overall membrane
permeability.

Significance

Aquaporins are known for their capacity to increase trans-

cellular water exchange. In plants, a highly conserved group

known as plasma membrane intrinsic proteins (PIP) affects the

adjustment of not only membrane water permeability but also

overall plant hydraulic conductivity. An experimental design

combined with a mathematical modeling approach allowed us

to explore the interplay of channel gating, membrane trans-

location, and channel stoichiometric arrangement of a pair of

PIP1 and PIP2 aquaporins. We dissect the individual contribu-

tion of each PIP, showing that (i) PIP1 has a high water trans-

port capacity when coexpressed with PIP2, (ii) PIP2 water

permeability is enhanced if it physically interacts with PIP1, and

(iii) the PIP1–PIP2 interaction results in the formation of het-

erotetramers with random stoichiometric arrangement.
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Results

FaPIP1;1 Cannot Reach the PM Unless It Is Coexpressed with FaPIP2;1.
The localization of FaPIP1;1-EYFP and FaPIP2;1-EYFP was
studied by means of confocal microscopy in Xenopus oocytes ex-
pressing the tagged aquaporins. Fig. 1 shows that whereas FaPIP2;
1-EYFP is localized mostly at the oocyte PM, FaPIP1;1-EYFP
is restricted to internal structures. However, when FaPIP1;1-
EYFP is coexpressed with FaPIP2;1, the fluorescence signal is
mainly visualized at the limit of the cell, indicating its relocal-
ization to the PM.
Water transport assays show that FaPIP1;1-EYFP displayed

no significant increase in PM osmotic water permeability in ac-
cordance with FaPIP1;1-EYFP localization in the interior of the
cell (Fig. S2). Oocytes expressing FaPIP2;1-EYFP showed high
water transport activity (Pf = 112 ± 8 10−4 cm·s−1). Coexpression
of FaPIP1;1-EYFP with FaPIP2;1 and coexpression of FaPIP1;1
with FaPIP2;1-EYFP present high Pf values, 250 ± 8 10−4 cm·s−1

and 250 ± 13 10−4 cm·s−1, respectively; in both cases, the values
are almost 2.2-fold higher than the Pf with FaPIP2;1-EYFP ex-
pressed alone. These results are consistent with previously reported
values of Pf for non–EYFP-tagged FaPIP coexpression (36).

FaPIP2;1–FaPIP1;1 Coexpression Has a Different pH Inhibition Response

than FaPIP2;1 Expressed Alone. In a previous study, we showed that
cytosolic acidification (pH 6.0) of oocytes expressing FaPIP2;1 or
coexpressing FaPIP1;1-FaPIP2;1 triggers a reduction in Pf (36).
Here, we analyze the pattern of this inhibition of Pf vs. [H

+] dose–
response curves (Fig. 2), which is sigmoidal for both systems,
indicating allosteric behavior. Both maximal Pf and EC50 are
different in each case. The EC50 value shifts to 6.60 ± 0.02 when
both aquaporins are coexpressed, showing a different gating
sensitivity to proton concentration (Fig. 2, Inset).

FaPIP2;1 Mutant Reveals FaPIP1;1 Water Transport Activity. Because
FaPIP1;1 is not localized at the PM unless it is coexpressed with
FaPIP2;1, we constructed a FaPIP2;1 mutant to characterize the FaPIP1;1 water transport activity. Our objective was to gen-

erate a nonfunctional FaPIP2;1 mutant while preserving its ca-
pacity to interact with FaPIP1;1. To do so, we followed a strategy
already applied to AQP1 (37), replacing a highly conserved
residue (Asn228) with Asp. Fig. S3 shows that the mutant
FaPIP2;1N228D-EYFP is unable to reach the PM when expressed
alone, but when FaPIP1;1 and FaPIP2;1N228D-EYFP or FaPIP1;
1-EYFP and FaPIP2;1N228D are coexpressed, both fluorescent-
tagged aquaporins reach the PM. These results are consistent with
the Pf measurements (Fig. 3 and Fig. S3). When both proteins are
coexpressed, the Pf of the oocyte PM increases (Fig. 3). However,
this Pf value cannot be a priori assigned to FaPIP1;1 because it has
not yet been proved that the mutant is inactive for water trans-
port. Testing the latter hypothesis is not straightforward because
FaPIP2;1N228D requires functional interaction with FaPIP1;1 to
reach the PM. Therefore, water transport assays were performed
in oocytes after the injection of variable complementary RNA
(cRNA) mass ratios of FaPIP1;1–FaPIP2;1 or FaPIP1;1–FaPIP2;
1N228D. Fig. 4 shows that when FaPIP1;1–FaPIP2;1 are coex-
pressed, the Pf increase correlates well with the amount of cRNA
of FaPIP2;1 injected (P < 0.05). On the other hand, when the
amount of FaPIP1;1 cRNA injected was increased, there were no
significant differences observed between the Pf of oocytes injected
with cRNA mass ratios of 1:1, 1:2, and 1:3 (P < 0.05). When
analyzing FaPIP1;1–FaPIP2;1N228D coexpression, the amount of
increase in Pf correlated with the amount of cRNA of FaPIP1;1
injected (P < 0.05) but remained constant when the amount of
FaPIP2;1N228D cRNA increased (P < 0.05). This result suggests
that FaPIP2;1N228D is unable to transport water; moreover, the
final Pf could reflect the water transport activity of FaPIP1;1.

Mathematical Models Dissect the Intrinsic Contribution of Each

Coexpressed Aquaporin to the Total Pf. To determine the real con-
tributions of both FaPIP1;1 and FaPIP2;1N228D in terms of water
transport, a set of mathematical models was developed (Fig. 5).
The difference between the models lies in the composition of

Fig. 1. Subcellular localization of FaPIP2;1-EYFP and FaPIP1;1-EYFP. (A–C) Radial

(x–z) confocal images of Xenopus laevis oocytes expressing FaPIP2;1-EYFP

(A) (green) and FaPIP1;1-EYFP (B and C ) (green), previously injected with

TMR-Dextran (red). The oocyte surface is near the right of each image

frame, and the interior of the oocyte is to the left. Insets show an en-

largement of the indicated square section. (A) FaPIP2;1-EYFP localizes

mostly in the oocyte PM; (B) FaPIP1;1-EYFP expressed alone is restricted to

internal structures. (C ) When FaPIP1;1-EYFP is coexpressed with FaPIP2;1,

the fluorescence is mainly visualized at the limit of the cell, indicating the

relocalization of FaPIP1;1-EYFP to PM. (D) Normalized intensity profile of

selected areas in A–C. The black line represents EYFP intensity levels, and

the red line shows the TMR-Dextran intensity levels.

Fig. 2. Pf inhibitory response triggered by cytosolic acidification for

FaPIP1;1–FaPIP2;1 (at a 3:1 cRNA mass ratio) and for FaPIP2;1 expressed

alone. Shown is Pf vs. [H
+] inhibitory response profile for oocytes injected

with FaPIP2;1 cRNA and oocytes injected with FaPIP1;1 and FaPIP2;1 cRNA in

a 3:1 mass ratio. The amount of cRNA is represented in parentheses with an

arbitrary unit of measure where 1 is equivalent to 1.25 ng of cRNA. The data

points are representative values obtained from the same batch of oocytes

(mean Pf ± SEM). The data were fitted to an allosteric sigmoidal dose–re-

sponse curve. (Inset) For each KI ([H
+] at which half of the maximum effect

occurs), an EC50 value was calculated using EC50 = − logKI. The mean EC50

value (EC50 ± SEM, n = 3–5) was calculated for each treatment.
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tetramers and the intrinsic permeabilities of each FaPIP (pf). For
instance, models 1A and 1B assumed that a random aggregation
of homodimers forms the tetramer, whereas models 2A and 2B
assumed that a random aggregation of monomers forms the
tetramer. The classification as A or B models depends on the
pf of FaPIP2;1. The A models assume that the FaPIP2;1 pf is not
necessarily equal in a homotetramer and in a heterotetramer con-
figuration, whereas the B models assume the same pf for FaPIP2;1
independent of the type of tetramer.
The first round of selection was between model 1 and model 2.

Because model 2 fits the data better than model 1 for FaPIP1;1–
FaPIP2;1N228D coexpression, the latter was discarded. Model 2
was then preselected, and we proceeded to check the Akaike
information criterion (AIC) values of models 2A and 2B for
FaPIP1;1–FaPIP2;1 coexpression. Model 2A presents a better fit
(AIC = −19.99) in comparison with model 2B (AIC = −7.59).
Because only model 2A fitted the data well, the hypothesis
associated with this model (i.e., random monomer heterotetra-
merization and a different FaPIP2;1 pf for homo- and hetero-
tetramer configuration) seems to be the most plausible.
The fitting parameters using model 2A for FaPIP1;1–FaPIP2;1

coexpression and for FaPIP1;1–FaPIP2;1N228D coexpression are
shown in Fig. 6. The parameter values of three independent
FaPIP1;1 and FaPIP2;1 coexpression experiments and their fittings
indicate that the FaPIP1;1 and FaPIP2;1 intrinsic permeabilities
within the heterotetramer double the intrinsic permeability of
FaPIP2;1 when a homotetramer is formed. The fitting parameter
that corresponds to the FaPIP2;1N228D relative intrinsic per-
meability (pfrelFaPIP2;1N228D) was zero in all three independent
adjustments of FaPIP1;1–FaPIP2;1N228D coexpression experi-
ments, reinforcing the hypothesis that the FaPIP2;1N228D mu-
tant lacks water transport capacity and therefore contributes only
to the translocation of FaPIP1;1 to the PM. Additionally, the
fitting parameter that corresponded to the FaPIP1;1 relative
intrinsic permeability (pfrelFaPIP1;1) in all three independent
adjustments was similar for both coexpression experiments.

FaPIP1;1 Is Important in pH Sensing. According to our model,
FaPIP2;1N228D does not transport water; thus, the observed
water permeability when it is coexpressed with FaPIP1;1 can be
attributed entirely to FaPIP1;1. With these data, it is possible to
explore FaPIP1;1 pH sensitivity and its contribution to the sen-
sitivity of the whole heterotetramer configuration. We analyzed
the pH inhibition of the oocyte plasma membrane Pf when dif-
ferent mass ratios of cRNA of FaPIP1;1 and FaPIP2;1N228D
or FaPIP2;1 were coinjected. Fig. 7 shows that the EC50 value
remains constant regardless of the cRNA coinjection performed,
differing only when FaPIP2;1 is expressed alone (P < 0.05).

Discussion

The functional interaction reported for certain PIP1–PIP2 pairs
(31, 35) provides an additional regulatory mechanism to adjust
water exchanges at the plant PM level. Determining the specific
PIP1 contribution to the PM Pf and pH sensitivity when coex-
pressed with PIP2 was the goal of this work.
We explored FaPIP1;1 as a channel that requires coexpression

with FaPIP2;1 to be translocated to PM (Fig. 1). To elucidate its
functional activity, we combined coexpression experiments of
FaPIP1;1 with FaPIP2;1 or FaPIP2;1N228D with a mathematical
approach. The four models developed assumed that the total Pf

observed would represent the water transport activity of each
aquaporin at the oocyte PM plus the water directly crossing the
lipid bilayer. Because it is well established that the MIP qua-
ternary structure is tetrameric (18, 19, 38, 39), all models as-
sumed that all expressed aquaporins form tetrameric structures.
Moreover, recent discoveries indicate that PIP interaction occurs
via heterotetramerization (25, 32).
To build our models, we had to consider channel arrangement

within the tetramer. Studies of a variety of channels and recep-
tors have shown that subunit arrangement in the conformation of
heterooligomers varies depending on which membrane protein is
being analyzed. It has been proposed that individual proteins
might assemble with a random arrangement that is dependent on
their abundance (40–43), with a random arrangement of pre-
formed homomeric dimers (44), and some channels even as-
semble as heteromeric structures with fixed stoichiometry (45,
46). With respect to aquaporins, it was reported that the AQP4
isoforms M1 and M23 seem to assemble as heterotetramers with
a random arrangement (47). In regard to PIP aquaporins, it was
previously suggested that a disulfide bridge between the cysteines
of two monomers could be important in determining the heter-
otetramer composition, which would assemble through a dimer–
dimer association in Zea mays PIP1 and PIP2 (48). Here we con-
sidered that (i) random heterooligomerization of two homodimers
occurs following a binomial distribution (models 1A and 1B) or
(ii) random heterooligomerization of monomers occurs follow-
ing a binomial distribution (models 2A and 2B).
Our results show that model 2A best explained the experi-

mental results. Models 1A and 1B were discarded because they
could not explain the Pf obtained within different coexpression
ratios of FaPIP1;1 and FaPIP2;1N228D. These models assume
that the interaction of FaPIP2;1N228D dimers with FaPIP1;1
dimers would form heterotetramers with a 2:2 stoichiometry
capable of reaching the PM and as a consequence predict that
increases in the amount of FaPIP1;1 or FaPIP2;1N228D cRNA
would have the same effect as increasing the quantity of 2:2
heterotetramers formed, producing a similar Pf enhancement.

Fig. 3. Osmotic water permeability of FaPIP2;1, FaPIP1;1, and FaPIP2;1N228D

and coexpression in Xenopus laevis oocytes. Shown are Pf measurements of

oocytes injected with FaPIP1;1, FaPIP2;1, or FaPIP2;1N228D cRNA and coin-

jections. The amount of cRNA is represented in parentheses with an arbitrary

unit of measure where 1 is equivalent to 1.25 ng of cRNA. Noninjected (NI)

oocytes were used as controls. Pf values are represented as Pf ± SEM, n = 9–12.

Fig. 4. Pf measurements of oocytes injected with different cRNA mass ratios

of the coexpression pairs FaPIP2;1–FaPIP1;1 and FaPIP2;1N228D–FaPIP1;1.

Shown are Pf measurements of oocytes injected with different ratios of

cRNA. The amount of cRNA is represented in parentheses with an arbitrary

unit of measure where 1 is equivalent to 0.25 ng of cRNA. a′ and b′ are

significantly different from a and b, respectively (P < 0.05).
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In contrast, models 2A and 2B could explain our results sat-
isfactorily. Models 2A and 2B discriminate between FaPIP2;1
with different or the same intrinsic permeability when forming
a homotetramer or a heterotetramer, respectively. A better fit
was obtained for model 2A, which confirmed that FaPIP2;1N228D
does not transport water (Fig. 6). This lack of activity is in accor-
dance with in silico studies of the conserved NPA motif (49) and
constitutes a unique report of a PIP that lacks the ability to trans-
port water due to a mutation of one of the NPA sites. Finally,
because FaPIP2;1N228D is a nonfunctional aquaporin, the coex-
pression of this mutant with FaPIP1;1 reveals the activity of
FaPIP1;1 as a water channel.
According to our results, FaPIP2;1 or FaPIP2;1N228D and

FaPIP1;1 are organized as heterotetramers with both types of
monomers participating in the tetramer randomly, depending
on their relative amount. Moreover, the most plausible interpre-
tation of these results is that FaPIP2;1 has a different pf, depending
on its tetramer configuration. If FaPIP1;1 and FaPIP2;1 form a
heterotetramer, our results show a pf that is twice the pf of
FaPIP2;1 when it is in the homotetramer configuration (Fig. 6).
These data are important because they could be interpreted as
indicating a dual role for FaPIP2;1, not only acting to assist
FaPIP1;1 in translocating to the PM but also augmenting its own
pf when coexpressed with PIP1. Moreover, because FaPIP1;1 and
FaPIP2;1 have approximately the same pf in the heterotetramer
configuration, each heterotetramer would be expected to have
equal water channel activity regardless of its stoichiometry.
PIP gating by cytosolic acidification has been explored exhaus-

tively in PIP2 (20–22, 36) but analyzed only with AtPIP1;2, a PIP1
that is able to reach the PM alone in Xenopus oocytes (20).
Therefore, it was assumed that PIP2 and PIP1 share the same
mechanism of triggering an on–off response under acidification.
Here, we show that when FaPIP1;1 and FaPIP2;1 are coexpressed,
the interaction promotes a change in pH sensing as shown by a
modification of the observed EC50 value. Similar results were
previously obtained for BvPIPs (21, 32). We demonstrate that
coexpressing FaPIP1;1 with FaPIP2;1 or FaPIP2;1N228D pro-
duced different maximal Pf. Regardless of the proportion of the
channels, the EC50 remained the same, supporting the idea of
a characteristic pH sensitivity for the heterotetramers different
from that corresponding to the FaPIP2;1 homotetramer (Fig. 7).
When PIP2 is expressed in the absence of PIP1, a lower EC50

implies a lower probability of closed water channels in physiological

conditions. Clearly, FaPIP1;1 has an important impact on pH
sensing by shifting the EC50 when expressed at the PM.
As proved by recent discoveries of the subcellular dynamics of

plant AQPs, cellular trafficking and its effect on AQP function are
important regulatory mechanisms defining plant cell water per-
meability (50, 51). Here, we demonstrated that PIP1 aquaporins
retained intracellularly are active water channels that are located
at the PM when coexpressed with PIP2. The combination of
channel relocalization and enhancement of their pf broadens
not only the landscape of aquaporin plasticity in adjusting
cell-to-cell pathways but also the understanding of the role of
heteromerization as a regulatory mechanism.

Materials and Methods
Plasmid Construction and Site-Directed Mutagenesis. To generate the EYFP-

tagged vectors, FaPIP2;1 and FaPIP1;1 cDNAs were amplified by PCR, using

the pT7Ts-FaPIP2;1 and pT7Ts-FaPIP1;1 plasmids as templates, respectively.

Using specific primers, a SacII site was incorporated at the 5′ end of both

constructs and a BglII site at the 3′ end. Then, the two PCR-amplified frag-

ments were subcloned into the SacII and BglII sites of a pT7Ts-BvPIP2;2-EYFP

Fig. 5. Schematic representation of the mathematical models

including their assumptions and fitting parameters. Four differ-

ent models are presented, each with distinctive assumptions re-

garding each parameter. The second and third columns indicate

which tetramers may form within each model and their locali-

zation coefficient (km). The fitting parameters are schematized

using circles to represent the intrinsic permeability (pf) of each

aquaporin. In model A, a distinction was made for FaPIP2;1 in-

trinsic permeability; open circles represent the FaPIP2;1 intrinsic

permeability when it is part of a heterotetramer, and open

dotted circles represent the FaPIP2;1 intrinsic permeability when

it is part of a homotetramer. The Akaike Information Criterion

(AIC) value presented in the sixth columnwas used to analyze the

goodness of fit and the complexity (number of fitting parameters)

of the different models (56).

Fig. 6. Model 2A fitting parameters: relative intrinsic permeability values for

each aquaporin. Fitting was performed with three independent experiments

that yielded similar results. A representative independent experiment is shown.

Because the fitting parameters are the intrinsic permeability of each aquaporin

relative to FaPIP2;1 intrinsic permeability when it is part of a homotetramer, the

FaPIP2;1 relative intrinsic permeability when it is part of a homotetramer would

be equal to 1. (A) Fitting parameter values are reported as pfrel ± SEM for the

FaPIP1;1–FaPIP2;1 coexpression results. (B) Fitting parameter values are reported

as pfrel ± SEM for the FaPIP1;1–FaPIP2;1N228D coexpression results.
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vector, thus exchanging BvPIP2;2 for FaPIP2;1 or FaPIP1;1. The products were

pT7Ts-FaPIP2;1-EYFP and pT7Ts-FaPIP1;1-EYFP vectors where the EYFP se-

quence is 10 codons downstream of the aquaporin sequence.

Mutated cDNA encoding FaPIP2;1N228D and FaPIP2;1N228D-EYFP was

obtained by site-directed mutagenesis (QuikChange; Stratagene), following

the manufacturer’s recommendations, using custom-made oligonucleotide

primers (Eurofins MWG Operon).

All of the constructs were confirmed by DNA sequencing (Macrogen).

cRNA in Vitro Synthesis. Capped cRNAs encoding FaPIP1;1, FaPIP2;1, FaPIP2;

1N228D, FaPIP1;1-EYFP, FaPIP2;1-EYFP, and FaPIP2;1N228D-EYFP were synthe-

sized in vitro, using the mMESSAGE mMACHINE T7 High Yield Capped RNA

Transcription Kit (Ambion). The pT7Ts-derived vector carrying the corre-

sponding sequence as template was linearized by XbaI. The synthesized

products were suspended at a final concentration of 0.1 μg·μL−1 in RNase-free

water supplemented with Recombinant RNAsin (Ribonuclease inhibitor;

Promega). The cRNAwas quantified by fluorescence, using a Quant-iT RNA Assay

Kit (Invitrogen). At least two independent cRNA syntheses were assayed.

Oocyte Transport Studies. Defolliculated Xenopus oocytes were injected with

different masses of cRNA in a final volume of 50 nL, using an automatic

injector (Drummond Scientific). Injected oocytes were incubated for 72 h at 18 °C

in ND96 medium supplemented with 1 μg·ml−1 gentamycin sulfate (21). Osmotic

water permeability (Pf) was determined bymeasuring the rate of oocyte swelling

induced by a hypo-osmotic shock of 160 mOsm·kg−1. Changes in cell volume

were video monitored, and the Pf was calculated according to previous reports

(52, 53). All osmolarities were determined using a vapor pressure osmometer

(5520C; Wescor). Noninjected oocytes were used as a negative control (36). The

results from experiments performed with different oocyte batches were not

pooled; therefore, all of the experiments shown in this report are representative

of at least three different experiments.

Confocal Microscopy. Confocal fluorescence microscopy was used to determine

the localization of the respective PIP subgroups tagged with EYFP. We used

tetramethylrhodamine (TMR) dextran (molecular weight 10,000; Invitrogen–

Molecular Probes), i.e., an unconjugated nonspecific fluorochrome marker (54),

as a marker of the interior of the oocyte. Three to 4 d after cRNA injection and

40 min before imaging, oocytes were microinjected with 50 nL of a 33 mM

aqueous solution of TMR-dextran. If the tagged aquaporin fluorescence local-

ized in the same area of the marker fluorescence, the aquaporin is retained in

the interior of the cell. However, if the tagged aquaporin fluorescence appeared

on the limit of the cell supports, they were localized in PM. Intensity profiles

were calculated averaging 5 consecutive pixels along the direction specified in

each figure. Fluorescence images of EYFP distribution, together with TMR, were

obtained with a FluoView1000 spectral confocal scanning microscope (Spectral

FV1000 Olympus, Japan), using a 60X UPLSAPO oil immersion objective lens with

a numerical aperture of 1.35. To avoid crosstalk, images were recorded line by

line in a sequential order. EYFP and TMR were excited using the 488 nm line of

the argon laser and the 543 nm He-Ne, respectively, and the emitted fluores-

cence was detected in the 500–530 nm and 570–670 nm range. Autofluorescence

(monitored in control oocytes) was negligible in comparison with cells expressing

fluorescent PIP. We analyzed 3–5 oocytes from each of at least 6 donor frogs.

Aquaporin Inhibition by pH. The oocyte cytosolic pH was modified following

a previously described protocol (20). Briefly, oocytes were preincubated in dif-

ferent NaAc solutions with distinct final pH. For the 5.8–6.8 pH interval, the NaAc

solutions were as follows: 50 mM NaAc, 20 mM Mes, supplemented with man-

nitol 1 M to adjust the osmolarity to ∼200 mOsmol kg−1 and supplemented with

NaOH to adjust to the final desired pH. For the 6.8–7.6 pH interval, the NaAc

solutions were as follows: 50 mM NaAc, 20 mM Hepes, supplemented with

mannitol 1 M to adjust the osmolarity to ∼200 mOsmol kg−1 and supple-

mented with NaOH to adjust to the final desired pH. To calculate internal

proton concentration ([H+]int), we used a calibration curve described previously

(21). The Pf values for each [H+]int were fitted with the sigmoidal dose–response

equation presented in SI Text (55). The results from experiments performed with

different oocyte batches were not pooled; therefore, all of the dose–response

curves shown in this work are representative of at least three different curves.

Mathematical Model Analysis. To analyze the oocyte total water permeability

in coexpression assays and dissect the contribution of each aquaporin to the

total Pf achieved, four mathematical models were proposed.

The equations of each model are shown in SI Text. The mass of cRNA of

each aquaporin injected was used as independent model variables. The

dependent variable was [(PfCO−PfNI)/(PfFaPIP2;1−PfNI)], where PfCO−PfNI is the

total permeability provided by the tetramers formed by coexpressed aqua-

porins relative to PfFaPIP2;1−PfNI, which represents the permeability provided

by the injection of a fixed amount of cRNA of FaPIP2;1. The fitting param-

eters are the intrinsic permeability (pf) of each aquaporin forming a heter-

otetramer relative to the intrinsic permeability of FaPIP2;1 forming a

homotetramer; i.e., pfrelFaPIP2;1, pfrelFaPIP1;1, and pfrelFaPIP2;1N228D.

The general assumptions of all models include the following:

i) The water permeability of the lipid bilayer (PfLB) is equal to the water

permeability shown by noninjected oocytes (PfNI).

ii) All of the synthesized aquaporins formed tetrameric structures.

iii) The permeability of the oocyte PM is equal to the permeability of the

lipid bilayer plus the permeability of the total amount of each type of

tetramer expressed in PM.

iv) FaPIP1;1, FaPIP2;1, and FaPIP2;1N228D are equally expressed. A trans-

lation coefficient indicating the amount of protein expression per

mass of injected RNA was defined: ke (i.e., keFaPIP1;1 = keFaPIP2;1 =

keN228D = ke). This coefficient is canceled when the permeability of

each coexpression is normalized to the permeability of oocytes injected

with 1 ng of FaPIP2;1 cRNA.

v) A localization coefficient (km) is defined for each tetramer on the basis

of confocal microscopy data. To simplify the analysis, this coefficient

will be 0 or 1 depending on the tetramer localization, with 1 for the

PM and 0 for other locations other than the PM.

vi) All heterotetramers (FaPIP1;1–FaPIP2;1 or FaPIP1;1–FaPIP2;1N228D)

are assumed to target completely and equally to the PM (km = 1).

The particular assumptions of each model are shown in SI Text.

Eachmodel was fitted to three independent experiments. Fig. 6 shows one

representative experiment with the fitted parameters. The AIC was used to

compare the different models (56). The AIC was calculated as

AIC=n lnSC+ 2p,

where n is the number of experimental data, SC is the residual squares sum, and

p is the number of parameters. Themodel with the lowest AIC value was chosen.

Fig. 7. Pf inhibitory response triggered by cytosolic acidification with FaPIP1;

1–FaPIP2;1 and FaPIP1;1–FaPIP2;1N228D coexpression. (A–C) Pf vs. [H
+] inhibitory

response profile for oocytes coinjected with FaPIP1;1 and FaPIP2;1 cRNA and

oocytes coinjected with FaPIP1;1 and FaPIP2;1N228D cRNA at 1:1 (A), 2:1 (B),

and 3:1 (C) mass ratios. The amount of cRNA is represented in parentheses

with an arbitrary unit of measure where 1 is equivalent to 1.25 ng of cRNA.

The data points are representative values obtained from the same batch of

oocytes (mean Pf ± SEM). Data were fitted to an allosteric sigmoidal dose–

response curve. (D) EC50 values reported as the average of three to five in-

dependent experiments (EC50 ± SEM, n = 3–5) for each treatment and compared

with the FaPIP2;1 EC50 shown in Fig. 2. The FaPIP2;1 EC50 is significantly different

from the EC50 values presented in coexpression experiments (P < 0.05).
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Statistical Analysis. The results are reported in the form of means ± SEM. Sig-

nificant differences between treatments were calculated using Student’s t test.
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Abstract

In strawberry, the putative participation of aquaporins should be considered during fruit ripening. Furthermore, the

availability of different firmness cultivars in this non-climacteric fruit is a very useful tool to determine their

involvement in softening. In a previous work, the cloning of a strawberry fruit-specific aquaporin, FaPIP1;1, which

showed an expression profile associated with fruit ripening was reported. Here, FaPIP2;1, an aquaporin subtype of

PIP2 was cloned and its functional characterization in Xenopus oocytes determined. The FaPIP2;1 gene encodes

a water channel with high water permeability (Pf) that is regulated by cytosolic pH. Interestingly, the co-expression

of both FaPIP subtypes resulted in an enhancement of water permeability, showing Pf values that exceeds their

individual contribution. The expression pattern of both aquaporin subtypes in two cultivars with contrasting fruit

firmness showed that the firmer cultivar (Camarosa) has a higher accumulation of FaPIP1 and FaPIP2 mRNAs during

fruit ripening when compared with the softer cultivar (Toyonoka). In conclusion, not only FaPIP aquaporins showed

an expression pattern associated with fruit firmness but it was also shown that the enhancement of water transfer

through the plasma membrane is coupled to the presence/absence of the co-expression of both subtypes.

Key words: Aquaporin, fruit ripening, PIP, strawberry, water transport.

Introduction

In recent years, more attention has been paid to the possible

role played by aquaporins in fruit water status and its

relevance for fruit physiology.

Water movements are crucial during ripening for at least

two key events: (i) the rapid expansion of fruit achieved by

the accumulation of large amounts of water during the

developmental process (Coombe, 1976), and (ii) the loss of

turgor associated with fruit ripening after solute accumula-

tion in the apoplast (Wada et al., 2008, 2009). Knowledge

about the participation of water movements in these events

gives good reasons for the current investigation on the

specific involvement of aquaporins in ripening (Chervin

et al., 2008; Fouquet et al., 2008; Mut et al., 2008). The

relevance of water channels in cell physiology arise from the

fact that aquaporins can give to the cell rapid and reversible

changes in its hydraulic conductance by modulating mem-

brane water permeability. For instance, anoxia modifies

cytosolic pH with the consequent closure of plasma

membrane aquaporin activity, causing a fast reduction of

the hydraulic conductance of Arabidopsis roots (Tournaire-

Roux et al., 2003). The plasma membrane water permeabil-

ity is likely to allow cells to equilibrate within seconds in

response to changes in apoplastic water potential, in

contrast to a fruit development process, that takes days to

weeks. However, it has been proposed that, at the tissue and

organ levels, many non-steady-state physiological processes
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involve water transport through membranes and that even

when the kinetics of water equilibration of whole organs

can be of the order of hours or days, these time constants

would be even longer if aquaporins did not contribute to

transmembrane water flow (Tyerman et al., 1999).

Many studies on fruit ripening have focused on the analysis

of aquaporin gene expression and their participation at different

stages of fruit development has been suggested (Hu et al., 2003;

Chervin et al., 2008; Fouquet et al., 2008). However, the

functional characterization of fruit aquaporins is still scarce in

comparison with data available from gene expression analysis.

In a previous work, a full-length sequence of a PIP1

subtype aquaporin was cloned (FaPIP1;1, accession number

GQ390798.1) whose expression increased during strawberry

fruit ripening and was negatively regulated by auxins (Mut

et al., 2008). However, overexpression of FaPIP1;1 in

Xenopus oocytes failed to contribute to water transport

through the plasma membrane unless it was co-expressed

with AtPIP2;3 (Mut et al., 2008). This particular result

could be explained by the mechanism of PIP trafficking

(Chaumont et al., 2000; Zelazny et al., 2007, 2009). Two

different aquaporin subtypes are involved in water transport

through the plasma membrane: PIP1 and PIP2. These

subtypes displayed different transport activity when

expressed alone in Xenopus oocytes: while PIP2 increased

oocyte membrane water permeability, PIP1 displayed no or

low water permeability (Chaumont et al., 2000). This

differential behaviour seems to be related to PIP trafficking,

PIP2 is able to reach the plasma membrane whereas PIP1

seems to be retained in the endoplasmic reticulum (Zelazny

et al., 2007, 2009). These functional features of PIP1 and

PIP2 seem to be shared by all plant PIPs studied to date,

with the exception of some Arabidopsis PIP1s that show

moderate water transport (Tournaire-Roux et al., 2003) and

a few PIP2s that seems to be unable to increase water

permeability when expressed alone in the oocyte plasma

membrane (Zhou et al., 2007; Azad et al., 2008).

The fact that FaPIP1;1 is able to reach the oocyte

membrane only if a PIP2 aquaporin (in our case AtPIP2;3) is

also present (Mut et al., 2008), suggested that a FaPIP2 should

be expressed in the same tissue as FaPIP1;1. Unfortunately,

the Fragaria3ananassa complete genome sequence is not

available yet, so the full number and types of aquaporins

present in strawberry are still unknown. EST libraries show

that PIP2 aquaporins are expected to be expressed in

strawberry fruit (http://www.bioinfo.wsu.edu/gdr/index.php).

In this work, the cloning of the first-full length sequence

of a PIP2 from strawberry fruit is reported, and the

expression pattern of FaPIP subtypes during ripening of

two cultivars with contrasting softening rate has been

analysed. The study also includes the functional character-

ization of FaPIP2;1 and its interaction with FaPIP1;1.

Materials and methods

Plant material

Strawberry (Fragaria3ananassa, Duch.) fruit were obtained from
local producers (La Plata, Buenos Aires Province, Argentina).

Fruit from Camarosa (high firmness) and Toyonoka (low firmness)
cultivars were harvested at different ripening stages and classified
according to the external coloration degree: large green (LG),
white (W), 25% red (25% R), 50% red (50% R), and 100% red
(100% R). Fruits were washed, drained, and after calyx and
peduncle removal, they were cut apart, frozen in liquid nitrogen,
and stored at –20 �C until use.

Cloning of FaPIP2;1

The first cloning step of FaPIP2;1 was made with degenerated
primers designed by means of CODEHOP online program (Rose
et al., 1998) using PIP2 subtype aquaporin sequences available in
the GenBank. A cDNA library (Stratagene, La Jolla, CA, USA)
constructed from 25–75% R strawberry fruit (cv. Chandler) was
used as a template (Civello et al., 1999). Amplification products
were cloned into pGEM-T Easy vector (Promega) according to the
manufacturer’s instructions and sequenced on both strands
(Macrogen, Inc., Seoul, Korea). Specific primers designed within
the 5# and 3# end of cDNAs corresponding to several PIP2 were
used in combination with T3 and T7 primers, respectively. PCR
products were cloned into pGEM-T Easy vector and sequenced
to obtain the full PIP2 sequence. Finally, the specific primers
(5#-GGGAGATCTATGGCGAAAGACGTTG-3#) and (5#-GG-
GACTAGTTTAAGCATTGCTCCTGAAAGACC-3#), both in-
cluding BglII and SpeI restriction sites, were used for the last
cloning step, and the ORF of FaPIP2;1 was inserted into the BglII
and SpeI sites of a pT7Ts derived vector carrying 5# and 3#
untranslated sequences of a b-globin gene from Xenopus (Agre
et al., 1999). The FaPIP2;1 sequence was deposited in GenBank
under the accession number GQ390799.

Sequence analysis

Analysis of FaPIP2;1 sequence and its comparison with known
sequences was carried out using NCBI Blast server (Altschul et al.,
1997). The ClustalW program (Thompson et al., 1997) was used
for sequence alignment. ESPript was used to generate a PostScript
output from aligned sequences (Gouet et al., 1999). Phylogenetic
analyses and trees were done using MEGA version 3.0 (Tamura
et al., 2007).

In vitro synthesis and translation

Capped complementary RNAs (cRNA) encoding for FaPIP2;1
and FaPIP1;1 were synthesized in vitro using the mMESSAGE
mMACHINE T7 High Yield Capped RNA Transcription Kit
(Ambion, Austin, Texas, USA) and using EcoRI linearized pT7Ts
derived vector carrying the corresponding PIP as the template.
AtPIP2;3 (Daniels et al., 1994) was synthesized using mMESSAGE
mMACHINE T3 Kit (Ambion Austin, Texas, USA). The synthe-
sized products were suspended in RNAse-free water for perform-
ing the oocyte microinjection. The quantification of cRNA was
done by means of ethidium bromide staining after 0.8% agarose
gel electrophoresis. Comparison of band intensities was performed
with a marker previously measured by spectrophotometry. The
absence of unincorporated nucleotides in all cRNA was also
checked by agarose gel electrophoresis and ethidium bromide
staining.

Oocyte transport studies

Pf assays: Defollicled Xenopus oocytes were injected with 3–50 ng
of cRNA dissolved in RNAase free water. Injected oocytes were
incubated for 3 d at 18 �C in ND96 medium (96 mM NaCl, 2 mM
KCl, 1 mM MgCl2, 1.8 mM CaCl2, and 5 mM HEPES pH 7.5;
;200 mOsmol kg�1 H20) supplemented with 1 lg ml�1 gentamicin
sulphate. Osmotic water permeability (Pf) was determined by mea-
suring the rate of oocyte swelling induced by a hypo-osmotic shock
of 160 mOsm kg�1. Changes in cell volume were video-monitored
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by a VX-6000 colour video-camera (Microsoft, CA, USA)
attached to a zoom stereo-microscope (Olympus SZ40, Olympus
Co., Tokyo, Japan).
The cell swelling was video-captured in still images (each 20 s

during 180 s) using the AMCaP version 9.20 (http://noeld.com
/programs.asp?cat¼video#AMCap) and then the images were
analysed by treating each oocyte image as a growing sphere whose
volume could be inferred from its cross-sectional area (Image Tool
version 3, http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html). The osmotic
water permeability (Pf) was calculated according to Zhang and
Verkman (1991) and Agre et al. (1999).
As a negative control, non-injected oocytes were used after

checking that they did not show significant differences with water-
injected oocytes (data not shown). AtPIP2;3 was used as the
positive control in every experiment.

Pf inhibition assays: For pH inhibition experiments, the oocyte
internal (cytosolic) or external pH was modified as previously
described (Tournaire-Roux et al., 2003). Briefly, the oocyte
internal or external pH was acidified by pre-incubating them for
15 min in 50 mM sodium acetate (for internal pH modification) or
NaCl (for only external pH modification), 20 mM MES pH 6.0
and mannitol until the desired osmolality was achieved (;200
mOsmol kg�1 H2O). In order to reach pH 7.5, MES was replaced
by HEPES in the solution described above. The swelling response
was performed by transferring the oocyte to the same solution
diluted 5-fold with distilled water.
In all treatments, negative controls were performed by sub-

mitting non-injected oocytes to the same protocol and the
percentage inhibition was calculated using the formula:

Inhð%Þ¼
�

1�
�

Treatment Pf �NI Pf

�

=
�

Control Pf �NI Pf

��

3100

Solute transport measurement: Solute transport measurement was
performed as previously described in Soto et al. (2008). Briefly,
Xenopus oocytes were transferred from ND96 solution (200
mosmol kg�1) to a 5-fold diluted medium supplemented with the
corresponding solute to be tested (boric acid, glycerol, ammonia or
urea) up to 200 mOsmol kg�1 (Hansen et al., 2002; Beitz et al.,
2004). Thus, this final solution behaves as an isotonic solution
unless the aquaporin is permeable to the solute to be tested. Under
these conditions, the increase in oocyte volume is expected to be
a consequence of water influx driven by the osmotic gradient
caused by the initial solute uptake (chemical gradient).
Solute permeabilities were compared by analysing the initial

swelling rates (d(V/V0)/dt). As a control, the correct expression and
functional activity of the aquaporin (as a water channel) was
previously tested in the same batch of oocytes used in the
experiments described above.

RNA isolation and Northern blotting assays

Approximately 30 fruits at each ripening stage were harvested, cut
in quarters, and immediately frozen. Two independent isolates
were made of total RNA from each pool of frozen fruits using the
hot borate method (Wan and Wilkins, 1994). For Northern
blotting assays, total RNA (10 lg) was electrophoresed on 1.2%
(w/v) formaldehyde denaturing agarose gel. To ensure that equal
amounts of RNA per lane were loaded, samples were stained with
ethidium bromide and individual lanes were evaluated for compa-
rable fluorescence levels upon exposure to a UV light source. After
running, the RNA was transferred to Hybond-N+ nylon mem-
brane (Amersham-Pharmacia Biotech, UK), and cross-linked with
an UV-Stratalinker Model 1800 (Stratagene, Texas, USA). Mem-
branes were prehybridized with 25 ml of a solution containing 50%
(v/v) formamide, SSPE buffer (50 mM NaCl, 12 mM NaH2PO4,
1 mM EDTA, pH 7.4), 53 Denhart’s solution, 150 lg ml�1

denatured salmon sperm DNA, and 0.5% (w/v) SDS at 42 �C for
4 h and then hybridized overnight at 42 �C with the denatured

radiolabelled probe. The membranes were washed once at 42 �C
and twice at 50 �C for 30 min in 25 ml of SSC buffer (15 mM
sodium citrate, 150 mM NaCl, pH 7.0) with 0.1% (w/v) SDS. The
blot was exposed to X-ray film (X-OMAT AR, Kodak) with an
intensifying screen at –80 �C.
Bands corresponding to FaPIP1 and FaPIP2 expression from

each ripening stage of both cultivars were analysed by densitom-
etry (Gel Pro Analizer v 3.0). Relative expression (RE) from two
independent samples was analysed as follows: RE¼ [(FaPIP1 BIX/
rRNA BIX)/(FaPIP1 BITLG/rRNA BITLG)] and [(FaPIP2 BIX/
rRNA BIX)/(FaPIP2 BITLG/rRNA BITLG)], where BIX repre-
sents the band intensity for each ripening stage, and BITLG
represents the band intensity for the Toyonoka LG ripening stage.

Probe preparation

Probes were prepared by restriction of plasmids T7Ts containing
FaPIP1;1 and FaPIP2;1 ORFs with endonucleases BglII and SpeI
(Promega, USA). After restriction, the inserts (873 bp and 858 bp
for FaPIP1;1 and FaPIP2;1, respectively) were used as templates in
a random primer labelling reaction using [32P] dATP. After
checking probe specificity by dot-blot assays (see Supplementary
Fig. S1 at JXB online), they were used for Northern blotting
experiments.

General analytical methods

Osmolarities of all solutions were determined using a vapour
pressure osmometer (5520C Wescor, Logan, UT). Chemicals were
purchased from Sigma (St Louis, MI, USA) unless otherwise
indicated.

Statistical analysis

Data for Pf values were analysed by Student’s t test at a significance
level of 0.05. The heterologous expression of FaPIP1;1 and
FaPIP2;1 was performed at least three times with independent
batches of oocytes. The figures show one typical experiment,
indicating in the legend the number of oocytes employed for each
treatment.

Results

Cloning and analysis of FaPIP2;1

An aquaporin was cloned from a library of Fragaria3

ananassa fruit and named FaPIP2;1. Its nucleotide seq-

uence (858 bp) code a protein of 285 amino acids with

theoretical PI and MW of 8.6 and 30.2 kDa, respectively,

similar to PIP aquaporins from other species (Gomes et al.,

2009).

The cloned aquaporin was classified as a PIP2 based on

BLASTN sequence analysis (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov

/Blast.cgi) and named FaPIP2;1 following the nomenclature

proposed for plant aquaporins (Johanson et al., 2001).

A phylogenetic tree was constructed by including FaPIP2;1

and PIPs from Arabidopsis thaliana, Vitis vinifera, and other

species. As shown in Fig. 1, FaPIP2;1 is clustered with all

PIP2.

The predicted amino acid sequence of FaPIP2;1 was

aligned and compared with aquaporins from different

sources (Fig. 2). The criteria used to select sequences for

alignment was to choose not only PIPs with the highest

identity to FaPIP2;1, but also PIPs from Arabidopsis

thaliana and Zea mays reported in functional studies.
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According to BLASTP analysis of sequence identity, the

higher hit (91% identity) for FaPIP2;1 was obtained with

Pyrus communis PIP2;2 (BAB40143.1), that belongs to the

same taxonomic family than Fragaria3ananassa (Rosaceae)

and that is also expressed in its fruit. FaPIP2;1 also presents

high identity percentage (>89%) with other PIP2 aquapor-

ins, for example, with Samanea saman (PIP2, AC17529.1),

Vitis vinifera (VvPIP2;4, ABN14353.1), and Phaseolus

vulgaris (PvPIP2;3, ABU94631.1).

The analysis of the FaPIP2;1 amino acid sequence shows

that the protein shares the following features with other

reported aquaporins: (i) a hydrophobic profile consistent

with six alpha-helical transmembrane domains and five

inter-helical loops (predicted by TMHMM, http://www.cbs

.dtu.dk/services/TMHMM/), (ii) two highly conserved NPA

(Asn-Pro-Ala) and the ar/R (Phe-His-Thr-Arg) motifs, both

proposed as defining the specificity of the water pore

(Forrest and Bhave, 2007), (iii) the Lys3 and Glu6 amino

acids, that were shown to undergo methylation in AtPIP2;1

(Santoni et al., 2006), (iv) the Ser280 and Ser283 determined

as phosphorylated in AtPIP2;1 (Prak et al., 2008), (v) the

pH sensor, in this case His199 (Tournaire-Roux et al.,

2003), and (vi) the motif DIE (Asp-Ile-Glu) in position 4–6,

recently proposed to have a putative role in endoplasmic

reticulum export signalling (Zelazny et al., 2009).

Functional studies of FaPIP2;1 in Xenopus laevis
oocytes

To analyse water transport capacity, Xenopus oocytes

expressing FaPIP2;1 were exposed to a hypo-osmotic shock

of 160 mOsm kg�1. Expression of this aquaporin in Xenopus

oocytes led to an almost 10-fold increase of the swelling rate

compared with the negative control oocytes (Fig. 3). From

the calculated Pf values (130643310�4 cm s�1), FaPIP2;1

can be characterized as a water channel with a high water

permeability, like the well-known aquaporin AtPIP2;3

(positive control; Pf 180643310�4 cm s�1). As expected,

when FaPIP1;1 was expressed alone in the same batch of

oocytes, the osmotic water permeability remained very low

(Pf 2168310�4 cm s�1).

The transport of small, uncharged solutes across the

oocytes expressing FaPIP2;1 was also tested. Urea, glycerol,

boric acid, and ammonia permeability were analysed in iso-

osmotic swelling assays with an inwardly directed gradient

of solute (Beitz et al., 2004; Soto et al., 2008). Oocytes

Fig. 1. Phylogenetic analysis of full-length deduced amino acid sequences of plant aquaporins, including our clones, FaPIP2;1 and

FaPIP1;1. Deduced amino acid sequences from full-length plant aquaporins encoding genes from Arabidopsis thaliana, Vitis vinifera, and

other plant PIP2s with high identity to FaPIP2;1 were compared using Clustal W. Phylogenetic analyses were conducted using MEGA

version 4 (Tamura et al., 2007).
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injected with 25 ng of FaPIP2;1 cRNA showed no signifi-

cant swelling rates for any of the solutes tested (Table 1).

Co-expression of FaPIP in Xenopus laevis oocytes

Our next step was to test if FaPIP co-expression enhances

water permeability. This approach requires a small amount

of the PIP with high Pf (in our case FaPIP2;1) to be co-

injected with a larger amount of the PIP1. Figure 4A clearly

shows that small amounts of FaPIP2;1 cRNA co-injected

with FaPIP1;1 cRNA (mass ratio 1:4, in mass values

3 ng:12 ng of FaPIP2;1:FaPIP1;1) increased Pf to

181623310�4 cm s�1. This result represents an increment

of 79% compared with the Pf obtained by the injection of

3 ng of FaPIP2;1 alone (39611310�4 cm s�1).

It is interesting to note that, while there is a correla-

tion between the cRNA mass of FaPIP2;1 injected alone

and the resulting oocyte Pf, this correlation is lost when

Fig. 2. Alignment of predicted amino acid sequence of Fragaria3ananassa aquaporin (FaPIP2;1) with other aquaporins (ClustalX). The

predicted amino acid sequence of FaPIP2;1 was compared with aquaporins from different sources (aquaporins with the higher identity

with FaPIP2;1 or very well studied in the literature). Transmembrane domains are shown with a dashed line below the alignment; triangles

indicate a potential diacidic motif (putative ER signal); circles indicate the NPA selectivity filter; a star indicates His199, and inverted

triangles putative phosphorylated Ser residues.
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FaPIP2;1:FaPIP1;1 are co-expressed. Figure 4B shows that

oocyte Pf remained high and similar for all injected cRNA

mass ratios.

Pf inhibition assays

Highly conserved histidines have been described to trigger

a pH inhibitory response, shutting down PIPs when

cytosolic medium is acidified (Tournaire-Roux et al., 2003).

In order to test if FaPIP2;1 also shows a functional

blockage of its activity, oocytes expressing FaPIP2;1 were

exposed to different pH values. The results shown in

Fig. 5A confirms that FaPIP2;1 partially shuts down water

permeability when the oocyte internal pH was acidified. The

percentage inhibition when three independent inhibition

experiments from different batches of oocytes were pooled

is ;52%. External pH acidification does not modify

FaPIP2;1 activity.

The pH inhibitory response on FaPIP co-expression was

also tested and, interestingly, in this condition the inhibition

was complete (98%; Fig. 5B). Thus, the partial blockage

displayed by FaPIP2;1 alone is replaced by a complete

reduction in water transport when both types of aquaporins

are present in the oocyte plasma membrane. A similar

observation has recently been reported in Beta vulgaris PIP

(Bellati et al., 2010).

Expression of FaPIP2 and FaPIP1 during strawberry
fruit ripening

After checking probe specificity, by dot-blot assays (see

Supplementary Fig. S1 at JXB online), complete FaPIP1;1

and FaPIP2;1 ORFs were used as probes in Northern blot

experiments. Due to the high identity between different

PIP1 isoforms from a single species, it cannot be confirmed

that FaPIP1;1 is distinguishable from other unknown PIP1;

then, this probe was considered as a general probe against

PIP1. The same was considered regarding the PIP2 subtype

and its isoforms.

The expression of both mRNAs was analysed in fruit at

different ripening stages from two cultivars: one that

produces firm fruit (Camarosa) and another whose fruit are

very delicate and soft (Toyonoka) (Fig. 6; see Supplemen-

tary Fig. 2 at JXB online). The expression of both

aquaporins was clearly lower in Toyonoka than in Camar-

osa during fruit ripening.

The expression of FaPIP1 in Camarosa was low in the LG

stage, increased at W and kept increasing until the end of

ripening (100% R). In the case of Toyonoka, the expression

of this gene was low in LG, W, and 50% R stages, and

increased at 25% R and 100% R stages (Fig. 6A, B).

In the case of FaPIP2, the expression in Camarosa

increased markedly from the LG to the W stage, reaching

the highest level, and decreasing progressively until the end

of ripening (Fig. 6A, B). In Toyonoka, the expression

increased slightly in the W stage and then remained

approximately constant during ripening (Fig. 6C, D).

Discussion

To our knowledge, FaPIP2;1 is the first full-length PIP2

aquaporin described in Fragaria3ananassa, after the char-

acterization of a root-specific TIP (Vaughan et al., 2006)

and FaPIP1;1 (Mut et al., 2008). FaPIP2;1 is a water

channel which promotes very high membrane Pf (Fig. 3),

and is unable to transport some solutes already described

for other plant aquaporins: urea, ammonia, boric acid or

glycerol (Table 1). Although it cannot be dismissed that

FaPIP2;1 might be involved in the transport of other non-

tested solutes or even ions, this aquaporin seems to be

mainly involved in water transport.

The co-injection of cRNA of FaPIP2;1 and FaPIP1;1

significantly raised the oocyte membrane Pf (Fig. 4A).

Despite a correlation between oocyte Pf and the FaPIP2;1

cRNA mass injected (Fig. 4B), this relationship is not

observed when FaPIP2;1 and FaPIP1;1 are co-expressed,

and Pf values remain high and constant in all the different

Fig. 3. Functional expression of FaPIP2;1 in Xenopus oocytes.

Calculated mean water permeabilities (Pf6SEM) of oocytes under

hypo-osmotic conditions for NI (non-injected, negative control) or

expressing 25 ng of FaPIP1;1, FaPIP2;1, and AtPIP2;3 (used as

positive control) are shown. The number of measured oocytes for

each condition is 5 to 8. Pf of oocytes expressing both FaPIP2;1

and AtPIP2;3 present significant differences from negative control

(p <0.05).

Table 1. FaPIP2;1 does not transport solutes when expressed in

Xenopus oocytes

Most common solutes transported by aquaporins have been tested
to be transported through FaPIP2;1. Values are mean 6SEM of the
time-course volume changes of oocytes for different solute chal-
lenges; the number of tested oocytes is in brackets. No transport
was detected for any of the assayed solutes. Two independent
oocyte batches were used with similar results.

Solute tested d(V/V0)/dt (10
�4 s�1)

Urea –0.1560.20 (n¼7)

Boric acid –0.4460.12 (n¼6)

Ammonia –0.2660.14 (n¼7)

Glycero 1 0.1060.19 (n¼10)
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mass ratios assayed. This result could be reflecting ER

processing of aquaporins when their cRNA are co-injected

in the same oocyte (Zelazny et al., 2007). Co-expressed

aquaporins from grape berries show a similar response to

the one reported here (Vandeleur et al., 2009).

PIP1–PIP2 interaction has been reported both in Xenopus

oocytes and in living plant cells (Fetter et al., 2004; Zelazny

et al., 2007) and as a consequence, if PIP2 is not expressed,

PIP1 alone cannot enhance water permeability. It is

therefore expected that the modification of FaPIP1;1 and

FaPIP2;1 expression profiles during ripening reported here

could be another mechanism of controlling plasma mem-

brane water transport. That is, high levels of FaPIP1;1 at

the red stage (as in the case of Camarosa) does not

guarantee the enhancement of water transport unless

FaPIP2;1 is present. On the other hand, although FaPIP2;1

can concede high water permeability to the membrane, the

presence of FaPIP1;1 can co-operatively trigger much higher

values. Isolated vesicles of an enriched fraction of plasma

membrane from the 100% red stage fruit show very high

water permeability values (Mut et al., 2008), which supports

our hypothesis.

When oocytes expressing FaPIP2;1 are subjected to

cytosolic acidification, membrane Pf is partially shut down

(Fig. 5A). These results are in accordance with the presence

of the highly conserved His199 in the FaPIP2;1 sequence,

a residue shown to be responsible for water transport

blockage under cytosolic acidification in other PIP2 aqua-

porins (Tournaire-Roux et al., 2003). It is interesting to

analyse the reduction of water transport under cytosolic

acidification detected for FaPIP2;1 (partial inhibition)

compared with FaPIP2;1-FaPIP1;1 co-expression (total in-

hibition). This differential response of water channels, also

found for Beta vulgaris aquaporins (Bellati et al., 2010),

Fig. 4. Co-expression of FaPIP2;1 and FaPIP1;1. (A) Co-expression of 3 ng of cRNA of FaPIP2;1 with 12 ng of cRNA of FaPIP1;1 is

shown (white bar). As a control, 3 ng of FaPIP2;1 (black bar) and 12 ng of FaPIP1;1 (light grey bar) were injected separately. The

co-expression increased significantly the water permeability six times compared with the expression of FaPIP2;1 alone (p <0.05). Data are

expressed as mean Pf6SEM, n¼5 or 6 oocytes. NI are non-injected oocytes (grey bar). (B) Increasing cRNA mass of FaPIP2;1 injected

alone in oocytes (from 6 ng to 18 ng) shows a increasing Pf. This relationship is not observed in FaPIP2;1-FaPIP1;1 co-expressing

oocytes. Pf remains high but constant no matter the cRNA mass ratio injected. Data are shown as mean Pf 6SEM, n¼6–8 oocytes.
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could reflect the faculty of the cell to turn partial water

transport to zero water transport through aquaporins under

cytosolic acidification depending on the PIP2–PIP1 relative

expression in the plasma membrane. So, not only the co-

expression of aquaporins, but also the pH response of the

assembly formed by this co-expression widens interestingly

the modulating possibilities of water transport cell control.

Aquaporin gene expression during ripening might be

associated with the main mechanisms involved in cell

division and cell expansion. The water channel expression

pattern during ripening has been studied in grape berry,

a non-climacteric fruit (Fouquet et al., 2008). In a previous

work, it was shown that the expression of FaPIP1;1 varies

with the ripening stages of the strawberry cultivar Selva

(Mut et al., 2008). Four genes annotated as aquaporins

(according to the putative function of its closest NCBI

database homologues) have been detected as expressed

preferentially in strawberry fruit receptacles, with higher

expression in the red stage (three out of four genes studied)

compared with the green stage or with a higher expression

in turning/white stage (one of four genes studied) (Aharoni

et al., 2002).

In ripening, despite cell division and cell expansion, fruit

softening is also an important feature. Cell wall disassembly

is a key element determining softening; however, softening

has also been postulated as a physical consequence of

a reduction in cell turgor (Thomas et al., 2006; Saladiè et al.,

2007; Wada et al., 2008, 2009). Turgor diminution can be

attributed to the water loss that follows apoplastic solute

accumulation occurring during ripening (Wada et al., 2008).

All this evidence supports the idea that a decline of fruit

turgor, in addition to cell wall degradation, could

contribute to fruit softening.

In strawberry it has been reported that cell turgor values

decline from 250 kPa in green-white fruit to 50 kPa in pink

fruit mainly due to high solute accumulation in the apoplast

(Pomper and Breen, 1995). In this sense, the osmotic

gradient generated by solute accumulation in the apoplast

could lead to fruit turgor reduction and aquaporins (if

expressed mainly in the receptacle tissue as shown by

Aharoni et al., 2002) could speed up water outflow from

cells.

Here FaPIP1 and FaPIP2 mRNA accumulation during

ripening of firm (Camarosa) and soft (Toyonoka) straw-

berry cultivars has been evaluated. Gene expression of

FaPIP1 and FaPIP2 increase in W or 25% R stages in both

cultivars, coincidently with the main firmness decrease that

occurs at the early ripening stages (Rosli et al., 2004, 2009;

Villarreal et al., 2008) (Fig. 6).

Higher levels of both FaPIP1 and FaPIP2 were detected

in the firmer cultivar (Camarosa) than the softer one

(Toyonoka). It is worth mentioning that, in strawberry

fruit, the extension of cell wall disassembly is cultivar-

dependent (Rosli et al., 2004, 2009; Bustamante et al., 2006;

Villareal et al. 2008). Some correlations between a higher

expression of genes related to cell wall degradation and

a higher fruit softening have been found. Among them, the

cultivar Toyonoka shows a higher and earlier expression of

a polygalacturonase and two expansin genes, compared

with the Camarosa cultivar (Dotto et al., 2006; Villarreal

et al., 2008). Assuming that both cell wall disassembly and

cell turgor contribute to fruit softening, it is possible to

hypothesize that loss of cell turgor mediated by aquaporins

had a higher contribution to Camarosa softening, while in

the Toyonoka cultivar the main source of fruit softening

would be cell wall disassembly.

In this work it is speculated that, if the main target tissue

of PIPs expression in strawberry fruit is the receptacle

parenchyma, fruit softening could be associated not only

with cell wall disassembly but also to loss of cell turgor

mediated by water flow through aquaporins (Fig. 7).

In conclusion, oocyte experiments proved (i) that

FaPIP2;1 is a highly active water channel able to reduce its

water transport activity by cytosolic acidification but

insensitive to external (in plants, apoplastic) acidification,

Fig. 5. Pf inhibitory response after cytosolic acidification.

(A) FaPIP2;1 expressing oocytes were exposed to different

external (pHe) or internal (pHi) pH conditions. Negative controls (NI)

are non-injected oocytes. Pf for oocytes expressing FaPIP2;1

exposed to internal acidification is statistically different from its

control (i.e. pHi¼7.5), while treatment with pHe¼6.0 does not

result in a significant inhibition (p <0.05) when compared with its

control (pHe¼7.5). (B) FaPIP2;1-FaPIP1;1 was co-expressed in

Xenopus oocytes and exposed to different external (pHe) or

internal (pHi) pH conditions. Negative controls (NI) are non-injected

oocytes. Data are shown as mean Pf6SEM, n¼8–10 oocytes.
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and (ii) that FaPIP2;1 could interact with FaPIP1;1 not

only modifying final plasma membrane Pf but also pH

response. In addition, both aquaporins are expressed (at

different levels) through all the ripening stages of straw-

berry in two cultivars with different firmness. These results

suggest that a complex regulation of water transport

depending on the PIP1 and PIP2 rate expression profile

could play a role in fruit physiology. Our results open the

field of aquaporin participation in specific ripening events

and their coupling with fruit softening. In this context, cell

wall degradation and water exchange mediated by aqua-

porins could be juxtaposed and even integrated events

during ripening. Further work will help to clarify how

specific target tissues request changes in plasma membrane

water transport activity at the cell level to impact on fruit

water balance.

Fig. 6. FaPIP1 and FaPIP2 expression pattern during strawberry fruit ripening. (A, C). Northern blot showing the accumulation of FaPIP

mRNA in different ripening stages of strawberry fruits: large green (LG), white (W), 25% red (25%R), 50% red (50%R), and 100% red

(100%R) for two different cultivars, a firm (Camarosa) and a softer one (Toyonoka). (B, D) Quantification of FaPIP1 and FaPIP2 expression

relative to Toyonoka LG stage is shown for Camarosa and Toyonoka cultivars (Gel Pro Analizer v 3.0 was used). Data are shown as

mean 6SEM, n¼2.

Fig. 7. Hypothetical and schematic representation of the role of aquaporins in fruit ripening. Section of a strawberry fruit showing

fibrovascular strands (vascular bundles), achenes, the interior of the receptacle (pith), and main parenchyma; all marked tissues are

possible targets of PIP expression due to their participation in water and solute balance in strawberry fruit.
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Supplementary data

Supplementary data can be found at JXB online.

Supplementary Fig. S1. Dot blot assays after hybridiza-

tion with the FaPIP1;1 and FaPIP2;1 probes.

Supplementary Fig. S2. The expression of both mRNAs

in fruit at different ripening stages from the two cultivars,

Camarosa and Toyonoka.
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ABSTRACT 

The Major Intrinsic Protein (MIP) family includes a main group of key channels known as aquaporins (AQPs), described for sharing a 
very conservative structure with a pore that facilitates water and/or solute permeation. Since its first member was functionally reported in 
1992, AQPs were found to be abundantly expressed in all kingdoms. Although many roles have been attributed to these small integral 
proteins, it is becoming evident that the number and type of AQPs within a membrane are major determinants of its water transport 
capacity. Thus, their presence is opening new perspectives to understand the role of plant cell membrane water transport in physiological 
and developmental processes. Strawberry is a fleshy fruit characterized by a rapid loss of firmness during ripening, limiting the shelf-life 
of these fruit. Even though fruit texture is influenced by various factors like structural integrity of primary cell wall, sugar accumulation, 
and the turgor pressure generated within cells by osmosis, main attention has been focused on degradation of cell wall polysaccharides. 
Turgor pressure, in spite of long being mentioned as a possible player in softening during fruit development, has not received proper 
consideration. In the light of AQP outbreak, it is worth questioning how these channels could contribute to strawberry fruit softening. In 
an attempt to answer this question, this review summarizes the current available information on plant AQPs, extending the knowledge to 
those specifically expressed in fruits to finally discuss the recent reported findings in strawberry, particularly those associated with 
ripening and softening processes. 
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FRUIT RIPENING AND SOFTENING 
 
Fleshy fruit ripening can be defined as a set of physiolo-
gical and biochemical events leading to changes in fruit 
color, flavor, aroma and texture. In the case of fruits like 
strawberry, the division between development and ripening 
is not well defined, and ripening is considered as part of a 
continuous developmental process in which several physio-
logical phases can be overlapped (Manning 1993). Straw-
berry fruit are very sensitive to postharvest decay, making 
storage difficult and leading to important economic losses. 
For these reasons the understanding of molecular mecha-
nisms that regulate soft fruit ripening would be very useful. 

In the present revision, the aspects which contribute to 
the final texture of ripe strawberry fruit will be revised with 
particular emphasis in water status and the role of the 
transcellular water pathway. 

 

Strawberry fruit ripening 
 
Strawberry is considered a non-climacteric fruit, being 
auxins produced by the achenes the main hormones that 
regulate the receptacle ripening process (Given et al. 1988). 
It has been reported that the expression of some genes asso-
ciated with strawberry fruit ripening is down-regulated by 
auxins (Manning 1994; Aharoni et al. 2002a). At the present 
time, the role of ethylene in strawberry fruit ripening is not 
clear and several works have considered a revision of the 
possible role of this hormone (Bower et al. 2003; Iannetta et 
al. 2006). A number of observations have suggested that the 
low levels of ethylene produced by strawberry could be 
enough to regulate some ripening aspects (Tian et al. 1997; 
Trainotti et al. 2005; Villarreal et al. 2009). 

As in other species, strawberry fruit development distin-
guishes several phases: fruit set, fruit growth associated in a 
first step to cell division and later to cell volume increase, 
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and finally, the ripening phase, which overlaps with the last 
growth phase (Gillaspy et al. 1993). It was reported that 
receptacle growth follows either a single or a double sig-
moid curve, depending on the cultivar (Havis 1943; Cheng 
and Breen 1992), while softening occurs continuously 
during fruit ripening, being the extension of this process 
cultivar-dependent (Salentijn et al. 2003; Rosli et al. 2004). 

Loss of firmness in fleshy fruits has been mainly asso-
ciated to solubilization and depolymerization of cell wall 
polysaccharides (Rose et al. 1998; Brummell and Harpster 
2001; Brummell et al. 2004). The nature and extension of 
these processes vary between different species and even 
among cultivars of the same species. In the particular case 
of strawberry, the total amount of cell wall decreases during 
ripening, but no clear correlation was found between cell 
wall content and softening rate of cultivars with contrasting 
fruit firmness (Rosli et al. 2004). 

Although cell wall loosening contributes greatly to tex-
ture variations during ripening, it is not the only factor that 
rules this process. Fruit softening is characterized by the 
loss of cell adhesion, which is produced by the degradation 
of the middle lamella. In addition, other aspects as cuticle 
integrity (Saladié et al. 2007) and cell turgor should be con-
sidered (Shackel et al. 1991; Shiota et al. 2006). 

 
Cell wall metabolism 
 
Cell wall disassembly has been traditionally considered as 
the principal process that leads to fruit softening (Fischer 
and Bennett 1991). Studies made mainly in climacteric 
fruits have shown that modification of cell wall polymers is 
a consequence of the coordinated action of cell wall-modi-
fying proteins (expansins) and enzymes that catalyze the 
degradation of hemicelluloses: endo-1,4-! -D-glucanases, ! -
xyloxidases, endo-xylanases, xyloglucan endotransglycosy-
lases, etc.; and enzymes that act on pectins: pectate lyases, 
polygalacturonases, pectin methylesterases, etc. (Brummell 
and Harpster 2001). 

In strawberry fruit, softening has been suggested to be 
related to pectin solubilization (Rosli et al. 2004). Fruit with 
antisense suppression of a putative pectate lyase gene 
showed a significant reduction in pectin solubilization and 
softening (Jiménez-Bermúdez et al. 2002). In addition, 
polygalacturonase activity and gene expression have been 
associated to differences in the rate of softening observed 
between cultivars (Villarreal et al. 2008). Also, antisense 
down-regulation of a polygalacturonase gene (FaPG1) in 
transgenic strawberry plants leads to a diminution in post-
harvest softening in comparison to wild type fruit (Quesada 
et al. 2009). Regarding hemicellulose metabolism, although 
strawberry lines with down-regulated expression of cel1, 
which encodes for an endo-(1,4)-!-glucanase, showed no 
appreciable reduction of ripening-related fruit softening 
(Woolley et al. 2001), it has been reported a correlation 
between ! -xylosidase activity, FaXyl1 mRNA, protein 
accumulation and firmness loss in two cultivars with 
contrasting firmness suggesting a role for ! -xylosidases in 
strawberry fruit softening (Bustamante et al. 2006). 

The main firmness reduction in strawberry fruit occurs 
between the large green and 25% red stages in different 
cultivars (Rosli et al. 2004; Villarreal et al. 2008). For 
example, ‘Toyonoka’ cultivar shows an intense softening, 
being its fruit very soft at 100% red stage. On the contrary, 
fruit from ‘Camarosa’ and ‘Selva’ cultivars are firm even at 
the end of ripening, which turn these varieties particularly 
apt for commercialization. As the modification pattern of 
cell wall polymers can vary among species, it is expected 
that the set of genes which are responsible for fruit sof-
tening might also differ. 

 
Changes in water status 

 
It is well known that cell turgor is function of the difference 
between apoplast total water potential and cell osmotic 
potential, therefore any increase in apoplastic solutes will 

negatively affect cell turgor. This is the case of the last 
phases of maturation of a fleshy fruit where solutes ac-
cumulate in the apoplast as ripening progress (Wada et al. 
2009; Pomper and Breen 1995; Shackel et al. 1991). One of 
the earliest explanations for the loss of turgor in the ripe 
fruit was proposed by the compartmentation breakdown 
theory. This theory establishes that in the cell occurs a loss 
of compartmentation with the consequent solute leakage 
and loss of cell pressure turgor (Lang and Düring 1991). 
However, accumulating evidence of measurable cell pres-
sure turgor during ripening (Thomas et al. 2006; Wada et al. 
2009) and the expression of many genes including integral 
membrane proteins such as sugar transporters and aqua-
porins (AQPs) (Davies et al. 1999; Ageorges et al. 2000; 
Fillion et al. 1999; Picaud et al. 2003; Mut et al. 2008), 
have strongly lead to abandon this theory. Moreover, Tho-
mas et al. (2008) speculated that the cell turgor could play a 
role as a signal for gene expression and metabolic changes 
that occur at the onset of ripening in grape berry. 

It is important to remark that a reduction in cell turgor 
has been shown to stimulate sugar uptake in several plant 
sink tissues as a strategy to maintain this turgor (Daie and 
Wyse 1985; Wyse et al. 1986; Oparka and Wright 1988a, 
1988b). In strawberry, solute levels in the apoplast in-
creased as fruit developed from green-white to red while 
reaching, for instance, concentrations of approximately 50 
mM of both glucose and sucrose, and the cell turgor values 
were shown to decline from 250 to 50 KPa for the green to 
pink fruit stage transition (Pomper and Breen 1995). This 
solute accumulation coexists with the progress of fruit sof-
tening. However, it was demonstrated that strawberry fruit 
cells do not have a sugar uptake system stimulated by a 
reduction in turgor (Pomper and Breen 1996). Therefore it 
would seem unlikely that strawberry fruit cells are able to 
respond to, or regulate, the levels of apoplastic solutes 
through sugar transport. This experimental observation suits 
with the loss of turgor reported for ripening fruits and sup-
ports the hypothesis that a fruit that softens does not main-
tain cell turgor pressure, not as an aberrant process but as a 
key physiological event. 

In conclusion, it is accepted that the softening process is 
complex and involves, at the cellular level, cell wall dis-
assembly as well as loss of cell turgor pressure. These 
events, that are juxtaposed and no yet clearly distinguished 
by biophysical parameters or gene expression profiles, 
would contribute to fruit softening. 

 
THE CELL WATER PATHWAY AND THE RIPENING 
EVENTS 
 
The multifaceted water channels 

 
In certain mammalian organs, biophysical evidences for the 
regulatory properties of the water pathway through mem-
branes were strongly supporting the idea of a pore-mediated 
water transport (Parisi et al. 1983, 1984a, 1984b) even dec-
ades before the discovery of the first water channel (Preston 
et al. 1992). In the particular case of fruit development and 
ripening, water movements are crucial in every phase since 
cell division, cell growth and loss of turgor require a strict 
control of water transport across membranes. However, the 
plant cell water pathway was never considered as crucial. 
This was probably due to the combination of two features: 
i) the water permeability of the lipid bilayer was considered 
enough and not a limiting factor to meet the cellular water 
movements requirements, ii) the apoplastic pathway was 
considered to govern water transport. Consequently, the role 
of water channels during fruit development received little 
attention. At the present times, awareness about the partici-
pation of water movements in fruit ripening events explains 
the growing interest to analyze the possible role of AQPs in 
this process (Hu et al. 2003; Picaud et al. 2003; Chervin et 
al. 2008; Fouquet et al. 2008; Mut et al. 2008; Alleva et al. 
2010). 

Why should AQPs be considered? The Major Intrinsic 
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Proteins (MIP) are a large ancient family of 28-30 kDa 
transmembrane protein channels (~800 members; http:// 
mipdb.genouest.org) that are grouped together on the basis 
of sequence similarities. Functional data allows MIP divi-
sion in at least two subfamilies: the AQPs, which mainly 
conduct water, and aquaglyceroporins, facilitating the pas-
sage not only of water but also of small uncharged mole-
cules like polyols, urea, ammonia, boric acid, etc. 

The movement of water and other solutes through AQPs 
is a passive mechanism driven by the concentration gradient 
of the transported molecule. Thus, these channels facilitate 
water and/or small neutral solute movements across biolo-
gical membranes in a wide range of organisms. AQPs are 
abundant not only in plasma membrane but also in intra-
cellular membranes (Jauh et al. 1998; Ishikawa et al. 2005; 
Uehlein et al. 2007) and evidences indicate that they can 
change the cell hydraulic conductance in a fast and rever-
sible way by modulating membrane water permeability. All 
these features turn these channels relevant for all physiolo-
gical cell processes where water movements must be rigo-
rously controlled. 

In plants, AQPs are traditionally classified into homol-
ogy subclasses associated with the most common subcel-
lular localization of each type of water channel (Johanson et 
al. 2001). The larger subclass includes the plasma mem-
brane intrinsic proteins (PIP), which can be further divided 
into two clusters: PIP1 and PIP2. A second subclass is 
formed by the tonoplast membrane intrinsic proteins (TIP), 
while others are NIP (Nodulin26-like intrinsic proteins), or 
SIP (small basic intrinsic proteins, described as ER chan-
nels). However, the panorama cannot be straightforwardly 
analyzed, as accumulating evidence about unexpected sub-
cellular localization of different type of AQPs is challenging 
this AQP classification originally based on sequence homol-
ogy data (Wudick et al. 2009). Moreover, a new AQP sub-
family has recently been reported, the XIP AQPs, with yet 
an unclear evidence for their localization (Danielson and 
Johanson 2008). Still, PIP and TIP remain as the most abun-
dant plant AQPs. 

All groups of AQPs are present in a same plant and each 
of them presents several members. This implies that a plant 
can express more than 30 AQPs in different tissues and 
organs, e.g. there are 35, 33 and 31 AQP homologs in 
Arabidopsis, rice and maize respectively (Chaumont et al. 
2001; Johanson et al. 2001; Sakurai et al. 2005) and 28 
were identified in the grapevine genome (Fouquet et al. 
2008). Moreover, co-expression of several AQP types can 
occur in a single membrane. This high number of AQPs per 
plant species is probably reflecting tissue and cell specific 
regulation for water transport under different signals detec-
ted by the cell. 

Despite this multifaceted character of plant AQPs, 
structural characteristics of water channels and its transport 
biophysics are shared between most of the members of the 
family, including AQPs of other kingdoms. 

AQPs present six transmembrane helices linked by five 
loops (A-E). The N- and C-termini are cytosolic and the 
loops B and E have the conserved motives Asp-Pro-Ala 
(NPA) that form the channel pore. This structure, together 
with an aromatic/Arg (ar/R) motif determines its substrate 
specificity. 

In addition, it has been established that water channels 
present a tetrameric assembly being each monomer an indi-
vidual pore. In plants, this structure has been reported for 
PvTIP3;1 and SoPIP2;1 crystals (Daniels et al. 1999; Foti-
adis et al. 2002; Kukulskia et al. 2005; Törnroth-Horsefield 
et al. 2006). 

Undoubtedly, the discovery of water channels opened 
new research fields due to the skill of cells to control and 
regulate the diffusional water flow through membranes. As 
mentioned before, water (or solute) transport carried out by 
AQPs is bidirectional and follows the osmotic gradient 
through the membrane. However, as other channels, AQPs 
are subjected to regulatory processes. Consequently, AQPs 
confer a high and adjustable osmotic water permeability (Pf) 

or hydraulic conductivity (Lp) to the membranes. 
The presence of AQPs should not be considered as 

relevant only for single cells, since at the tissue and organ 
levels many non-steady-state physiological processes in-
volve water transport through membranes. As explained by 
Tyerman et al. (1999) time constants might involve longer 
periods if AQPs do not contribute to transmembrane water 
flow. 

Beyond the accumulated evidence, the contribution of 
AQPs to water transport is still under study because of the 
complexity of the picture: a large number of isoforms, the 
expression control of each of them, and their short or long 
term regulatory mechanisms. 

 
Controlling water transfer through the cell 
pathway 

 
The osmotic water permeability (Pf) of a cell membrane is a 
parameter that reflects water transport capacity, i.e. the abil-
ity to conduct water across the membrane in response to a 
concentration gradient. Thus, the simple diffusion of water 
through the lipidic membrane is characterized by much 
lower Pf values when compared to the pore-mediated fast 
water exchange of AQPs (usually reflected in higher Pf val-
ues). 

Regulation of water flow through cells can be achieved 
by either i) a rapid control of the protein itself, regulating its 
activity, gating or amount (e.g. modifying the pore aperture 
or by changing the number and/or the type of channel loca-
lized in the membrane); ii) a slower adaptive/developmental 
response, through the regulation of AQP gene expression. 

A rapid way to control membrane water permeability is 
by regulating the activity of the AQP constitutively ex-
pressed. As far as from now, it is well known that plasma 
membrane water channel closure is achieved by dephos-
phorylation and modification of cell parameters such as 
cytosolic pH and divalent cation concentration, mainly cal-
cium (Gerbeau et al. 2002; Alleva et al. 2006; Verdoucq et 
al. 2008). This reversible phenomenon, usually referred as 
gating, has been extensively studied by means of cytosolic 
acidification in PIP. The pH gating of PIP is dependent of 
the protonation state of a conserved histidine located in loop 
D (Tournaire-Roux et al. 2003). Structure-function analyses 
have also strongly contributed to elucidate this mechanism, 
based on the X-ray structures of the closed and open con-
formations of a plant AQP (Törnroth-Horsefield et al. 2006). 
These studies suggested that phosphorylation of two serine 
residues lying in consensus phosphorylation sites, one in 
loop B and the other in the C-termini might be involved in 
channel gating. 

Recent evidence supports the idea that a fast water flow 
modulation could be accomplished by expression of dif-
ferent AQPs in a same membrane. This was particularly in-
vestigated in plasma membrane AQPs (PIP). In addition, 
the positive cooperation, i.e. an increase in the Pf, is ob-
tained if more than one subgroup of PIP interacts physically 
within a single membrane. 

Analysis using affinity-copurification and co-immuno-
purification techniques provided the first biochemical evi-
dence that PIP1 and PIP2 physically interact in oocytes 
(Fetter et al. 2004). FRET imaging in living maize proto-
plasts co-expressing PIP1 and PIP2 further supports a 
model in which AQPs of the two classes directly interact to 
facilitate PIP1 trafficking (Zelazny et al. 2007). This co-
operative effect in AQP activity could be the result of an 
enhanced plasma-membrane targeting of PIP1 promoted by 
PIP1-PIP2 interaction. However, the functionality of PIPs 
becomes more complex if we considered that interaction 
between isoforms is not restricted to PIP1-PIP2, since phy-
sical contact was also detected among different PIP1 or 
different PIP2 forming therefore PIP1-PIP1 and PIP2-PIP2 
complexes (Fetter et al. 2004; Cavez et al. 2009). 

Although much progress on plant AQP activity was 
achieved, is still unclear the functional relevance of these 
mechanisms. The above-mentioned report about protein-
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protein interaction as determinant of AQP targeting is a step 
in the elucidation of these issues. There are evidences of 
protein modifications – e.g. glycosylation – that makes pos-
sible the relocalization of water channels after osmotic or 
salt stress (Vera-Estrella et al. 2004; Boursiac et al. 2008a, 
2008b). Membrane proteomics is also assisting in a tho-
rough description of the co- and post-translational modifica-
tion pattern of AQPs, including the first report of a methyl-
ated membrane protein – dimethylation and monomethyla-
tion – in plants (Santoni et al. 2006). 

Finally, gene expression is undoubtedly the longer-term 
way for the cell to answer to external and/or internal stimu-
lus by adjusting the amount of available protein in the 
membrane. AQP gene expression is regulated developmen-
tally – e.g. via hormones – and by environmental conditions, 
e.g. biotic and abiotic stress. As far as from now evidences 
are showing clearly the absence of a unique expression 
pattern, e.g. different AQP isoforms can be either up- or 
down-regulated depending on the stimulus and/or the organ 
studied. Difference in transcriptional regulation suggests 
that each isoform has a distinctive role, and this enhances 
the versatility to control water movements. 

 
Fruit aquaporins 

 
As far as from now, most of the AQP research in plants has 
been performed in Arabidopsis thaliana, Zea mays and 
Oryza sativa, predominantly in root or leaf systems, un-
doubtedly excellent organs not only to elucidate the role of 
these proteins in the hydraulic conductivity but also to study 
their contribution under physiological challenges (Forrest 
and Bhave 2007). 

In recent years several laboratories have focused their 
work in identifying fruit AQPs seeking for their role in the 
physiology of the fruit. In tomato, it was reported that trans-
genic lines generated with reduced TRAMP mRNA, a 
membrane protein related to AQPs, showed increased or-
ganic acids and reduced sugar levels during fruit ripening 
(Chen et al. 2001). More recently, it was reported that the 
expression of genes encoding tomato PIPs changes during 
fruit development (Shiota et al. 2006). Moreover, a putative 
PIP1 AQP gene was related to fruit development and os-
motic stress in apple (Hu et al. 2003). In those cases, the 
authors did not perform a functional characterization of the 
reported AQPs. 

Strawberry and grape berry AQPs have also been repor-
ted as proteins involved in ripening and some of these 
AQPs have been functionally studied by heterologous ex-
pression in Xenopus oocytes (Picaud et al. 2003; Chervin et 
al. 2008; Fouquet et al. 2008; Mut et al. 2008; Alleva et al. 
2010). 

In strawberry, two full length cDNAs encoding a PIP1 
and a PIP2 subtype AQPs were cloned: FaPIP1;1 
(GQ390798) and FaPIP2;1 (GQ390799). 

The expression of FaPIP1;1 was detected in fruit and 
ovaries, while no expression was found in other tissues and 
organs (Mut et al. 2008). The accumulation of FaPIP1;1 
mRNA increases during strawberry fruit ripening, particu-
larly in the case of cultivars that produce firm fruits. For 
example in firm cultivars as Selva and Camarosa, the ex-
pression level was low in green fruit, increased in white or 
25% red stage and remained high until the end of ripening 
(Mut et al. 2008; Alleva et al. 2010). In the case of 
FaPIP2;1, the higher expression was detected early in 
ripening (white and 25% red stages), both in a firm and a 
soft cultivar. However, the expression level of FaPIP2;1 
was markedly higher in the firm cultivar along ripening 
(Alleva et al. 2010). 

The water transport activity of FaPIP1;1 and FaPIP2;1 
was assayed by overexpression of both clones in Xenopus 
oocytes. The overexpression of FaPIP2;1 enhanced greatly 
water transport activity, while, FaPIP1;1 failed to contribute 
to water transport through the plasma membrane unless it 
was co-expressed with FaPIP2;1, suggesting that both AQP 
subtypes might require a functional interaction (Alleva et al. 

2010). Although this kind of AQP regulatory mechanism 
was reported in other species and organisms, this was the 
first evidence in fruit PIPs. Functional characterization of 
isolated plasma membrane vesicles from red stage fruit 
demonstrated the presence of active water channels. As both 
PIP1 and PIP2 are expressed in PM vesicles, the results are 
in agreement with the reported water activity in FaPIPs co-
expressed in Xenopus oocytes (Mut et al. 2008; Alleva et al. 
2010). 

AQPs during strawberry ripening were also identified 
by microarray multigenic expression analysis (Aharoni et al. 
2002b). In this report, four genes annotated as AQPs (or 
membrane intrinsic proteins according to the putative func-
tion of its closest NCBI database homologues) have been 
detected as expressed preferentially in fruit receptacles. 
Three of these putative water channel genes seemed to have 
a barely higher expression in red stage in comparison with 
green stage. The fourth, in contrast, presented very different 
expression pattern, since it expresses at higher level in tur-
ning or white stage than in red stage. 

Studies performed on other non-climacteric fruits have 
reported also different expression patterns for each AQP 
isoform during ripening. For instance, AQP gene expression 
investigated by means of microarrays during grape berry 
development indicates a heterogeneous profile: i- VvPIP1;1 
showed no variation in expression during berry develop-
ment, ii- VvPIP1;2, and VvPIP2;2 decreased their expres-
sion beginning at the veraison stage, iii- VvPIP1;3 showed a 
decrease in the amount of transcripts occurring after verai-
son, and iv- VvPIP2;1 and VvPIP2;3 genes showed an in-
crease of expression at the veraison stage followed by a 
stabilization (VvPIP2;3) or a decrease of expression 
(VvPIP2;1) after veraison (Fouquet et al. 2008). Moreover, 
another report based on microarray experiments with vari-
ous stages of berry development detected two groups of 
genes involved: cell wall structure and water exchange 
genes organized in three categories: i- those that remain 
high during the phase of berry diameter growth, where 
AQPs might be involved (AQUA1), ii- those that reach the 
maximum amount at the beginning of the second phase of 
diameter growth, and iii- genes whose expression was high 
over both expansion phases of berries, again involving here 
an AQP (AQUA2) (Chervin et al. 2008). 

As mentioned previously, in the case of apple AQPs, 
only a PIP1 was studied, MdPIP1, whose increased expres-
sion is in accordance with the volume increase during fruit 
development (Hu et al. 2003). 

Another important study relating AQPs to fruit develop-
ment was reported on tomato PIPs (Shiota et al. 2006). As 
in the other cases, eight AQPs showed distinct expression 
patterns: LePIP1-1, LePIP1-2 and LePIP2-2 present stron-
ger expression during the earlier phase of development, 
while LePIP1-5, LePIP2-1 and LePIP2-3 had higher ex-
pression level in the later phase; the expression of LePIP1-3 
and LePIP1-4 was constant through tomato fruit develop-
ment. 

AQP expression was also analyzed in terms of hormone 
regulation. In the case of strawberry, auxins were reported 
as the hormones that mediate signals for the onset of fruit 
ripening. These hormones present maximum level at both 
the receptacle and achenes previous to the white stage, and 
then decline (Given et al. 1988). Interestingly, FaPIP1;1, as 
well as other ripening-related strawberry genes, presented 
an expression pattern repressed by the presence of auxins 
(Mut et al. 2008). In that work, endogenous auxins level 
was reduced by removing the achenes, which are the main 
source of strawberry fruit auxins. FaPIP1;1 mRNA expres-
sion was very high in fruits three days after the elimination 
of the achenes. By contrast, FaPIP1;1 mRNA levels were 
lower in the tissue where achenes were still present. Fur-
thermore, exogenous application of NAA, a synthetic auxin, 
caused a decrease of FaPIP1;1 expression. Other AQPs 
were also described as proteins modulated by hormones 
during fruit development. For example: i- five AQP genes 
putatively involved in the regulation of berry ripening have 
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been detected as abscisic acid responsive proteins (Pilati et 
al. 2007) and, ii- also in grape berries, it was demonstrated 
that an ethylene treatment performed eight weeks after 
flowering generated changes in the expression pattern of 
various AQPs among other genes including those related to 
the establishment of the cell wall structure (Chervin et al. 
2008). 

The presence of precise patterns of AQP expression 
during fruit ripening suggests that water channels might be 
participating in specific processes during ripening. For 
example, water channels might be associated with the main 
mechanisms involved in cell division and cell expansion 
(Fouquet et al. 2008; Maurel et al. 2009) as in these events 
water must flow into cells to increase their volume. How-
ever, fruit softening involves the reduction of cell turgor, a 
process subjected to cell water efflux capacity that could 
include the participation of AQPs. 

Brummell and Harpster (2001) have carried out an 
interesting comparison between fruit softening and fruit 
growth, as both events strongly require cell wall dis-
assembly: in growth, to expand the cells and then to recons-
truct the cell wall; in softening, to achieve the final fruit 
texture. However, while a progressive disassembly of the 
cell wall network occurs during softening and cell growth, 
changes in the cell wall are not equally achieved in both 
processes. For example, there are ripening-related expan-
sins and expansion-related expansins, suggesting that each 
expansin isoform would be strictly involved in one of the 
wall modifying mechanisms. 

A similar scenario seems to occur in the case of AQPs; a 
multigenic protein family including multiple isoforms, 
which play different roles and can interact to achieve a final 
physiological status in the fruit. 
 
FINAL REMARKS 
 
The complexity of the softening process arises from the 
variety of metabolic events occurring at the same time or at 
least as a very sophisticated temporal-organized process. 
Many enzymatic activities capable of cell wall disassembly 
have been investigated as responsible for the softening of 
fleshy fruits (Brummell and Harpster 2001). The enzymes 
known to be involved in this process are encoded, as also 
seems to be the case of AQPs, by multi-gene families 
(White 2002). This undoubtedly contributes to the difficulty 
of elucidating the molecular basis of softening. 
 Although much progress in the understanding of straw-
berry softening has been made, this interesting and impor-
tant process is still poorly understood and remains an active 
research area. As it is evident from the reports up to date 
about AQPs in ripening, the pattern of expression of these 
channels is complex. Additionally, it is not clear yet if all 
AQP isoforms act as water channels or solute transporters. 
It is also important to consider that every fruit presents its 
own developmental phases. Taken all these aspects into ac-
count it is not straightforward that AQPs are channels 
involved in water transport only for cell expansion. As 
noted by Fouquet et al. (2008), spatio-temporal regulation 
along fruit development may be linked to particular phy-
siological events which could involve specialized and dif-
ferent functions for some AQPs. Functional analysis of each 
isoform and real tissue location of them by – for instance, in 
situ hybridization techniques – are still needed to under-
stand the role played by single AQPs in the whole process 
of ripening. Our proposal is to consider that AQPs could be 
key participants in the softening events since loss of turgor 
reported needs water and solute mobilization besides cell 
wall disassembly. AQPs provide a molecular basis for trans-
membrane water transport, thus not only they broaden water 
transport capacity through the membrane but also introduce 
its versatility through their regulatory mechanisms. The 
availability of strawberry cultivars with different softening 
rate turns as a very useful tool to understand the partici-
pation of AQPs and other softening-related proteins. 
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