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Mecanismos de crecimiento y expresión de defensas dependientes del 
ácido jasmónico, modulados por el ambiente lumínico: respuestas 

afectadas en la competencia por la luz en Arabidopsis. 
 

Resumen 

En poblaciones vegetales de alta densidad, es de vital importancia para las plantas ajustar su 
crecimiento y desarrollo en respuesta a señales lumínicas percibidas por proteínas fotorreceptoras. 
Estos fotorreceptores actúan percibiendo cambios cualitativos y cuantitativos de la luz en los 
canopeos, y activan varias vías de señalización cuyas respuestas tienen consecuencias importantes 
para la interacción de las plantas entre sí y con otros organismos. En esta tesis se abordó el estudio 
de cómo las bajas relaciones Rojo/Rojo Lejano (R/RL) o la disminución de la luz azul, que 
representan señales de competencia (futura o presente), desencadenan respuestas adaptativas 
fundamentales asociadas con la habilidad competitiva y la capacidad de defensa. La inactivación del 
fitocromo B (phyB) por bajas relaciones R:RL, es el evento principal que activa el Síndrome de 
Escape al Sombreado (SAS), aún en situaciones en las que las plantas no han sido efectivamente 
sombreadas por plantas vecinas. Cuando la sombra es efectiva, en canopeos de mayor área foliar, 
también disminuye la cantidad de luz azul, aunque las consecuencias fisiológicas de este cambio en 
el ambiente lumínico son menos conocidas. Experimentos fisiológicos y genéticos llevados a cabo 
en esta tesis, empleando Arabidopsis thaliana, demuestran que la disminución de la irradiancia de 
luz azul es suficiente para activar el típico crecimiento elongado del SAS, y que el fotorreceptor 
involucrado en esta respuesta es el criptocromo 1 (cry1). A su vez, se encontró que la vía de 
señalización reclutada por la inactivación de cry1 en las respuestas SAS, requiere de PIF4 y PIF5, 
pero que a diferencia de la vía de señalización del SAS disparada por la inactivación del phyB, no 
requiere TAA1. Otro fenómeno común en ambientes lumínicos que conducen a la inactivación de 
phyB es la atenuación en la producción de defensas anti-herbívoro o contra microorganismos 
patógenos. Este fenómeno es en parte una consecuencia de la pérdida de sensibilidad de los tejidos 
a la hormona de defensa ácido jasmónico (JA). Los mecanismos moleculares involucrados podrían 
ser varios, y en esta tesis se estudió el rol de la proteína JAZ10, represora de la vía de JA, en el 
mecanismo que vincula la inactivación del phyB con la reducción en la sensibilidad a JA. Se 
encontró que el RL actúa estabilizando a JAZ10, lo que explica, al menos en parte, porqué las 
defensas están atenuadas cuando phyB es inactivado. Existe un creciente interés en comprender los 
mecanismos que permiten a las plantas activar respuestas adaptativas al enfrentar, en forma 
simultánea, un conjunto de factores de estrés, como la competencia con otras plantas y los ataques 
de organismos heterótrofos. Los resultados obtenidos en esta tesis aportan elementos de importancia 
para entender las bases fisiológicas de algunas de estas respuestas. Este conocimiento, desarrollado 
en Arabidopsis como especie de referencia, podrá emplearse en el futuro para el desarrollo de 
cultivos que, por ejemplo, expresen sistemas de defensa robustos en un amplio rango de densidades 
de siembra. 

 

Palabras clave: Síndrome de Escape al Sombreado, criptocromo, luz azul, fitocromo, rojo 

lejano, jasmonatos, represores JAZ
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Growth mechanisms and jasmonic acid-dependent defenses are modulated by 
the light environment. Effects of competition for light in Arabidopsis. 

 

Abstract 

In dense plant populations, it is important for plants to adjust their growth and development 
in response to the light signals perceived by photoreceptor proteins. These photoreceptors have a 
role in sensing changes in the canopy light environment, and activate several signaling pathways, 
whose final responses have important consequences to the interaction between plants and other 
organisms. This thesis focuses on the effect of low red to far red (R:FR) ratios and blue light 
attenuation, which are signals of competition, on adaptative responses associated with competitive 
ability and plant defense. Phytochrome B (phyB) inactivation by low R:FR ratios is the main event 
leading to the Shade Avoidance Syndrome (SAS), even before the plants are shaded by their 
neighbors. When shading among neighboring plants becomes intense, in canopies with elevated leaf 
area, blue light irradiance is also attenuated, but the physiological consequences of this change in 
the light environment are less well understood. Physiological and genetic experiments reported in 
this thesis demonstrate that blue light attenuation is enough to promote typical SAS responses in 
rosettes of Arabidopsis thaliana, and that the blue light photoreceptor involved in this response is 
cryptochrome 1 (cry1). In turn, it was found that the signaling pathway recruited by cry1 
inactivation to promote SAS requires the proteins PIF4 and PIF5 but, in contrast with the SAS 
pathway triggered by phyB inactivation, it does not require TAA1. Another common response to 
canopy shade is the reduced production of plant defenses against pathogens and herbivorous insects. 
This phenomenon is partly a consequence of the loss of tissue sensitivity to the defense hormone 
jasmonic acid (JA) in plants exposed to low R:FR ratios. The experiments reported here addressed 
the role of the JAZ10 protein, a transcriptional repressor of the JA signaling pathway. It was found 
that low R:FR ratios stabilize JAZ10, which contributes to explain why JA responses are attenuated 
when phyB is inactivated. There is growing interest for understanding how plants activate adaptive 
responses to cope with multiple biotic stressors. The results obtained in this thesis provide 
important elements to understand the molecular mechanisms that are behind some of these 
responses. This knowledge, developed in Arabidopsis as a reference model, may be used in the 
future for the development of crop plants with improved performance in high-density agricultural 
systems. 

 

 

 

Key words: Shade Avoidance Syndrome, cryptochrome, blue light, phytochrome, far red, 
jasmonate, JAZ repressors
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Las plantas y el ambiente 

La vida de las plantas depende del ambiente en el que se desarrollan y de la habilidad que 

despliegan al adaptarse a la variación ambiental. Las plantas poseen la capacidad de modular su 

crecimiento y desarrollo de manera plástica en estrecha vinculación con su hábitat. Estar sujetas al 

sustrato les impone tener que lidiar con ambientes cambiantes, y su caracter sésil favoreció, en 

términos evolutivos, la adquisición de sistemas de percepción y mecanismos de respuesta 

sofisticados. Mediante estos sistemas, las plantas tienen la habilidad de detectar condiciones y 

factores ambientales, y a otros organismos con los que interactúan, haciendo frente a la variación 

constante. Los cambios percibidos constituyen estímulos que, endógenamente, se transducen 

mediante vías de señalización molecular altamente complejas y especializadas que se interconectan, 

solapan e integran, alterando la actividad transcripcional y los eventos de regulación post-

transcripcional. El resultado de esta señalización desencadena respuestas fisiológicas que se 

expresan como ajustes múltiples en el fenotipo o como la ocurrencia de homeostasis, poniendo de 

manifiesto tanto la plasticidad de la que las plantas son capaces, así como de la robustez biológica 

en la que se basa su viabilidad (Lesne 2008).  

Del ambiente: la luz  

De las variables ambientales a las que las plantas están expuestas, la luz proveniente del sol 

resulta de vital importancia. Una fracción de las longitudes de onda de la radiación solar que llega a 

la superficie terrestre, conforma el espectro lumínico (Figura 1.1). Determinadas porciones de este 

espectro constituyen para las plantas, no sólo la fuente de energía que permite la vida autotrófica 

mediante la acción de las clorofilas en el aparato fotosintético y la síntesis de esqueletos 

carbonados, sino una fuente de información que las vincula al ambiente en el que se encuentran 

creciendo.  

Es así que el desarrollo de las plantas, a nivel individual o poblacional, tiene una fuerte 

dependencia de la luz disponible en el ambiente circundante (Kami et al. 2010), y cualquier 

característica o variación del ambiente lumínico percibida por las plantas, en cuanto a cantidad, 

calidad, dirección y periodicidad del estímulo, tiene influencia sobre procesos que van desde la 

germinación hasta la floración y la senescencia, a la vez que modula el resultado de las 

interacciones que vinculan a las plantas entre sí y con otros organismos.  
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Figura 1.1: Espectro lumínico que perciben las plantas y los fotorreceptores involucrados. 
En Arabidopsis thaliana y todas las plantas superiores estudiadas se han identificado 
cuatro clases de fotorreceptores. El número de representantes en cada familia puede variar 
según la especie. En Arabidopsis se encontraron 5 fitocromos (phyA-phyE) con máximos 
de absroción en el R y el RL. Tres clases distintas de fotorreceptores específicos en la 
región del UV-A/ Azul; criptocromos (cry1 y cry2), fototropinas (phot1 y phot2) y los 
Zeitlupes (ZTL, FKF1 y LPK) (no incluidos en el texto principal) (Schultz et al. 2001; 
Schultz 2005). UV-8 es el fotorreceptor de UV-B descripto en Arabidopsis.  
                                                                         Tomado y modificado de Kami et al. 2010

  
  

 

La percepción de la luz en las plantas superiores ocurre por medio de fotorreceptores que, al 

igual que en otros sistemas, son un conjunto diverso de moléculas especializadas en detectar la 

presencia, intensidad, color y dirección de la luz (Figura 1.1). Los criptocromos son fotorreceptores 

especializados en sensar luz UVA/azul (315-495 nm) (Cashmore et al. 1999; Yu et al. 2010), al 

igual que las fototropinas, sensibles en el mismo rango (Briggs and Christie 2002; Pedmale et al. 

2010). En el rango del rojo (600-700 nm) y el rojo lejano (700-800 nm) actúan los fitocromos 

(Smith 2000a; Quail 2002; Li et al. 2011), y en el UVB (280-315 nm) el recientemente descripto 

fotorreceptor UVR8 (Rizzini et al. 2011; Jenkins 2014). Los fotorreceptores, además de percibir una 

determinada porción o conjunto de longitudes de onda del espectro lumínico al que son sensibles, 

transducen la información que la luz contiene, en cadenas de señalización. El funcionamiento 

coordinado de estas vías, permite que el crecimiento y desarrollo durante cada etapa del ciclo de 

vida de la planta, sea optimizado a las variaciones diversas que ocurren en el ambiente lumínico 

dependiendo del momento del día, del año o el sitio en el que la planta se encuentra creciendo.  

 

En esta tesis, se han estudiado los efectos que tienen ciertas señales del ambiente lumínico 

sobre el crecimiento y la producción de defensas cuando las plantas se encuentran frente al riesgo 

futuro o el establecimiento efectivo de una situación de competencia con plantas vecinas. Es así 

que, a modo de introducción general, describiré brevemente el conocimiento actual de los 

fenómenos que se desencadenan en las plantas al crecer en ambientes en los que se establece la 
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competencia por la luz como punto de partida, para luego, describir brevemente los temas 

estudiados en cada capítulo. En las introducciones de los Capítulos 3 y 4 se abordarán las temáticas 

particulares de forma más completa en estrecha vinculación a los antecedentes y objetivos de 

trabajo planteados. 

Competencia por la luz en canopeos vegetales 

Los procesos que forman parte del crecimiento y desarrollo de las plantas cuando están 

rodeadas de otras plantas, son influenciados por la competencia que se plantea en términos del 

acceso a los recursos, generalmente limitados, que cada individuo puede tener. La cercanía del 

cuerpo de otras plantas tanto en el suelo como por sobre el mismo, impone el uso más o menos 

compartido del espacio, el agua y los nutrientes por parte de las raíces, y fundamentalmente de la 

luz por los órganos y estructuras aéreas. 

La luz es un recurso por el que las plantas compiten cuando crecen en canopeos densos. Las 

plantas responden a la competencia con cambios en el patrón de crecimiento, lo cual constituye una 

de las respuestas plásticas más sobresalientes cuando son intolerantes a la sombra. Frente a los 

cambios del ambiente lumínico que ocurren por la presencia de plantas vecinas, se desencadena 

rápidamente el crecimiento diferencial de tallos y hojas. Este proceso permite que los órganos 

fotosintéticos alcancen posiciones dentro del canopeo en las que la intercepción de la luz incidente 

de forma directa está favorecida.  

Síndrome de Escape al Sombreado disparado por bajas relaciones R:RL y la señalización 

del phyB 

En los canopeos vegetales la composición del ambiente lumínico dependerá de la luz 

incidente sobre los estratos superiores, en los que impacta de forma directa, y de cuanta de esa luz 

resulta interceptada a lo largo del perfil del canopeo. La intercepción de la luz es función, entre 

otras cosas, del índice de área Foliar (IAF: área foliar/área de cultivo) y depende de la posición que 

adoptan las hojas dentro del canopeo. En este contexto, el grado de superposición de las hojas entre 

individuos, establece niveles de sombreado crecientes a medida que aumenta el IAF, afectándose 

tanto la cantidad como la calidad de luz que llega a cada hoja dentro del canopeo. Las clorofilas de 

los tejidos verdes, están especializadas en absorber fotones del rojo (R; 600-700 nm) y del azul (A; 

400-500 nm), mientras que los fotones de luz rojo lejana (RL, 700-800 nm), no son absorbidos y 

mayormente se transmiten o reflejan. La cantidad de luz roja y luz azul disminuye conforme más 

estratos son atravesados, y proporcionalmente la cantidad de luz RL no sufre la misma variación. 
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Esto produce la disminución de la relación entre luz roja y luz rojo lejana (R:RL). La variación en la 

relación R:RL es detectada por los fitocromos, fotorreceptores vegetales formados por una 

aproteína unida a un tetrapirrol lineal isomerizable con actividad de cromóforo, llamado 

fitocromobilina, especializado en sensar luz de las franjas del R (con un pico en 635 nm) y rojo 

lejano (RL; 700-800 nm, pico en 735nm). En Arabidopsis, una familia pequeña de 5 genes 

nombrados phyA a phyE codifica los fitocromos, (Sharrock and Quail 1989; Clack et al. 1994) 

cuyos productos se asocian en homo- o hetero-dímeros, lo cual les permite ejercer su función 

(Sharrock and Clack 2004; Clack et al. 2009). Los fitocromos presentan roles solapados o 

individuales en la activación o represión de múltiples procesos durante el desarrollo vegetativo y 

reproductivo modulados por la luz, muchos de ellos destinados a establecer la arquitectura de la 

planta (Franklin and Quail 2010). En condiciones naturales de iluminación, dos formas foto-

interconvertibles de los fitocromos, establecen un equilibrio dinámico. La forma Pr, es sintetizada 

en oscuridad en el citoplasma, es biológicamente inactiva y tiene su pico de absorción máxima en el 

R. Es así que cuando, en el ambiente lumínico en el que la planta se encuentra, hay una mayor 

proporción de luz R que de RL (alta relación R:RL), el fotoequilibrio se desplaza hacía la forma 

activa, Pfr, que tiene su pico de absorción en el RL. El cambio conformacional que ocurre en el 

cromóforo luego de la absorción de luz R induce que el Pfr migre hacia el interior del núcleo y se 

active la señalización (Chen et al. 2005). En ambientes ricos en RL, el fitocromo B Pfr (phyB Pfr) 

es parcialmente inactivado ya que se desplaza el equilibrio a la forma Pr (Rockwell et al. 2006; 

Nagatani 2010; Ulijasz and Vierstra 2011). En particular, el phyB tiene un rol dominante inhibiendo 

el alargamiento del peciolo y la dominancia apical. Las plantas mutantes nulas phyB presentan 

peciolos significativamente alargados, área foliar reducida y un aumento en la dominancia apical 

(Reed et al. 1993).  

Aún en situaciones en las que las plantas no se encuentran efectivamente sombreadas por 

sus vecinas, y a causa de que los tejidos verdes reflejan gran parte del RL que les llega del sol, 

también se altera la relación R.RL circundante. La sensibilidad del fotorreceptor a los cambios en la 

relación R:RL remota permite detectar tanto futuros competidores (Ballaré et al. 1987; Ballaré et al. 

1990), como el sombreado efectivo. La inactivación del phyB Pfr por bajas relaciones R:RL 

desencadena la activación del Síndrome de Escape al Sombreado, SAS (por sus siglas en inglés: 

Shade Avoidance Syndrome) (Smith 1982; Ballaré 1999; Franklin 2008; Casal 2012; Pierik and de 

Wit 2014) (Figura 1.2). 
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Figura 1.2. (a) Esquema que representa la disminución de la relación R:RL de la luz proveniente 
del sol cuando hay vegetación y su efecto sobre el estado del phyB y sobre las plantas. La relación 
R:RL  proveniente del sol se encuentra en valores cercanos a 1.2. Al ser interceptada por un 
canopeo, la relación R:RL de la luz va disminuyendo a medida que atraviesa más hojas, porque la 
luz roja (R) es absorbida por las clorofilas, pero no la del rojo lejano (RL), que es transmitido y 
reflejado por las paredes celulares (representado por las flechas rojas y bordó de distinto grosor). 
La disminución de la relación R:RL desplaza el fotoequilibrio que existe entre las dos formas 
interconvertibles del fotorreceptor phyB: Pr (inactiva) y Pfr (activa) hacia la forma inactiva 
(representado por la flecha negra de mayor grosor). La inactivación parcial del phyB desencadena 
el SAS, que involucra cambios morfológicos rápidos, como el alargamiento de entrenudos y 
peciolos, y el aumento del ángulo de inserción de las hojas (hiponastia). (b) vista lateral de 
Arabidopsis thaliana ecotipo Columbia-0 (Col-0), una planta con hábito de roseta e intolerante a la 
sombra. El fenotipo SAS involucra  alargamiento de los peciolos e hiponastia, y se induce por 
bajas relaciones R:RL como en (c) generadas artificialmente con lámparas y filtros selectivos o en 
(d) por la presencia de un canopeo adyacente de pastos. 

 

Al activarse la señalización de la vía del SAS, ocurren modificaciones en el patrón de 

crecimiento que se evidencian con el aumento drástico del largo de tallos y pecíolos, y la 

reorientación de las hojas hacia una posición más vertical por medio de aumentos en el ángulo de 

inserción foliar, características morfológicas que las ubican en posiciones dentro o por sobre el 

canopeo donde captan más eficientemente la radiación. Esto otorga una ventaja anticipada cuando 

finalmente se establece el sombreado efectivo y la competencia real por la luz se instala (Smith and 

Whitelam 1997).  

Las respuestas de tipo SAS requieren de los PHYTOCHROME-INTERACTING 

FACTORS (PIFs) PIF4 y PIF5 (Lorrain et al. 2008), y de PIF7 (Li et al. 2012a), un subconjunto de 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b)                                    c)                              d) 
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factores de transcripción de la familia basic helix-loop-helix (bHLH) que regulan positivamente 

genes vinculados al crecimiento (Leivar and Quail 2011) y permiten que se active el tipo de 

crecimiento etiolado o adaptado a la sombra. Las señales lumínicas que regulan el crecimiento son 

primero percibidas por fotorreceptores y luego comunicadas a los PIFs, que funcionan como nodos 

convergentes de la señalización de varías vías (Leivar and Monte 2014). Señalizando el paso del 

crecimiento etiolado (escotomorfogénesis, crecimiento adaptado a la oscuridad) a la desetiolación 

(fotomorfogénesis, crecimiento adaptado a la luz), PIF3 resulta fosforilado cuando los 

fotorreceptores activados por la luz ingresan al núcleo. Esta modificación activa a un complejo con 

función E3 ubiquitin-ligasa, se promueve la poli-ubiquitinación y consecuente degradación de PIF3 

y phyB  (Ni et al. 2014). Las plántulas des-etioladas, en ambientes con altas relaciones R:RL, 

presentan el fotoequilibrio de phyB inclinado hacia la forma Pfr, que reprime el crecimiento de 

hipocotilos y pecíolos. En esta condición, PIF7 es fosforilado lo cual lo inactiva (Li et al. 2012a), y 

PIF1, PIF3, PIF4 y PIF5 además de ser fosforilados, sufren la degradación por el sistema E3-

ubiquitina- proteosoma. A su vez, mediante un circuito de retroalimentación negativa los PIFs 

inducen la reducción de los niveles de phyB (Leivar et al. 2008; Leivar et al. 2012a).Cuando 

sobreviene una situación de sombreado que establece bajas relaciones R:RL, se produce la 

inactivación del Pfr, y un rápido aumento en el nivel de PIFs, que tiene como resultado una rápida 

reprogramación transcripcional afectando más de un centenar de genes (Leivar and Quail 2011; 

Leivar et al. 2012b). Entre ellos, por acción directa de PIFs se induce la transcripción temprana de 

varios genes de factores de transcripción de la vía de las auxinas (del tipo AUX/IAA), y de forma 

indirecta, la de genes vinculados a la actividad de la auxina bioactiva (síntesis, transporte, 

metabolismo de la hormona, entre ellos varios genes SAUR) (Lorrain et al. 2008; Tao et al. 2008; 

Leivar et al. 2012b). Esta actividad transcripcional es responsable de un rápido crecimiento inicial, 

y conduce al desarrollo de un fenotipo adaptado a la sombra (Leivar y Monte, 2014). Ejemplo del 

rol relevante que tienen estos factores de transcripción en la señalización de las respuestas de 

crecimiento mediadas por la inactivación del phyB, es la supresión en diferentes grados del fenotipo 

SAS constitutivo o hipo-sensibilidad al R que tienen mutantes phyB nulas en altas relaciones R:RL 

por mutaciones en distintos PIF (simples o de mayor orden)(de Lucas et al. 2008; Lorrain et al. 

2008; Leivar et al. 2012a; Li et al. 2012a; Soy et al. 2012). 

Los procesos principalmente involucrados en la producción del fenotipo elongado de tallos 

y pecíolos son el crecimiento y expansión celular, y tienen lugar gracias a la acción de enzimas 

modificadoras de la pared celular como las XILOGLUCANO-ENDO-TRANSGLUCOSILASAS 

(XTHs), expansinas y enzimas encargadas de la acidificación de la pared celular (Sasidharan et al. 

2008; Sasidharan et al. 2010). Los distintos miembros de esta familia de enzimas son regulados 
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diferencialmente según las condiciones, por las auxinas y otras hormonas vegetales, como las 

giberelinas (GAs), el etileno (ET), y los brasinoesteroides (BRs) (Yokoyama and Nishitani 2001; 

Jan et al. 2004; Choe and Cosgrove 2010). Es así que no sólo las auxinas están involucradas en las 

respuestas rápidas de alargamiento que ocurren durante el SAS, sino que la participación de varias 

vías hormonales ha sido demostrada (Jaillais and Chory 2010; Stamm and Kumar 2010).  

Hormonas vegetales: Reguladores del crecimiento y las respuestas al estrés  

Las vías de señalización activadas por estímulos del ambiente, generalmente involucran la 

acción de un conjunto de moléculas de diversa constitución química, que funcionan como 

reguladores del crecimiento y el desarrollo, o en respuesta a estreses bióticos o abióticos. Los 

niveles endógenos de las hormonas vegetales son en general establecidos por su tasa de biosíntesis, 

catabolismo y/o modificación química (Chapman and Estelle 2009; Peng et al. 2009; Westfall et al. 

2012) y el funcionamiento de las vías hormonales involucra diversos tipos de regulación, 

modulando la actividad de las mismas. Ejemplos de mecanismos de regulación son la destrucción 

específica de represores proteicos, que mantienen bloqueadas las respuestas hasta la aparición del 

estímulo, dirigida por el sistema de degradación del proteosoma 26S (Choi et al. 2014), o la 

activación de circuitos de retroalimentación negativa que restringen la duración e intensidad de las 

respuestas y evitan posibles costos innecesarios en el fitness. 

A su vez, la interacción entre vías hormonales conforma intrincadas redes de señalización. 

Estas redes generalmente involucran antagonismos o sinergismos, a través de la regulación de la 

síntesis, el metabolismo o la señalización de una hormona por otra hormona. El funcionamiento 

coordinado de estas redes de señalización constituye una estrategia altamente sofisticada que 

utilizan las plantas al integrar la ocurrencia de múltiples estímulos ambientales y del desarrollo 

(Halliday and Fankhauser 2003; Frigerio et al. 2006). 

Hormonas de Crecimiento 

Auxinas  

Las auxinas son reconocidas por estar involucradas en casi todos los procesos de 

crecimiento y desarrollo de las plantas a lo largo del ciclo de vida (Zhao 2010), modulando 

fundamentalmente la división y el alargamiento celular. Factores ambientales y endógenos modulan 

los niveles y actividad de las auxinas a través de su biosíntesis, formas de almacenamiento e 

inactivación (Korasick et al. 2013), y del transporte a través de la planta (Michniewicz et al. 2007; 

Vieten et al. 2007). El aminoácido triptófano (Trp) es la molécula precursora de la síntesis de ácido 
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indol 3-acético (AIA), principal auxina natural y forma bioactiva de la hormona (aunque existen 

vías de síntesis de auxinas que no dependen del Trp, Zhao, 2010). Una de las vías de síntesis de 

AIA libre dependiente de Trp más importante y caracterizada, es la vía del indol 3-piruvato (IPA). 

Esta vía involucra a dos familias de enzimas, las TRYPTOPHAN AMINOTRANSFERASE of 

ARABIDOPSIS 1 (TAA1) y sus homólogos TAA-related (TAR1 y 2) y TRANSPORT 

INHIBITOR RESPONSE2 (TIR2) y las flavin mono-oxigenasas YUCCA (YUC) (Mashiguchi et al. 

2011; Stepanova et al. 2011; Won et al. 2011; Zhao 2012; Zhao 2014). TAA1 fue identificado en un 

screening de mutantes con defectos en la respuesta de síndrome de escape al sombreado (Tao et al. 

2008). La mutante caracterizada se nombró sav (por las siglas en inglés Shade Avoidance), y se 

determinó que la síntesis de auxina mediada por TAA1, que no es completamente funcional en sav, 

es requerida para establecer correctamente las respuestas morfológicas de crecimiento de plantas 

que perciben bajas relaciones R:RL y activan SAS (Tao et al. 2008; Moreno et al. 2009). El 

transporte de auxina permite la distribución de la hormona por todo el cuerpo de la planta. Cuando 

el AIA se moviliza de célula en célula se denomina a este movimiento Transporte Polar de Auxina 

(TPA), e involucra la salida de AIA de las células a través de transportadores de eflujo 

especializados, entre los cuales se encuentran las proteínas de membrana de la familia PIN (del 

inglés Plant –specific pin-formed) (Michniewicz et al. 2007; Vieten et al. 2007). La acción de la 

auxina comienza por la interacción con su receptor específico, la proteína F-box TIR1, que forma 

parte del complejo con actividad E3 ligasa SCFTIR1(Dharmasiri et al. 2005). Esto promueve la 

degradación de los represores transcripcionales Aux/AIA en el proteasoma 26S, y permite la 

transcripción de genes de respuesta a auxina (Chapman and Estelle 2009).  

Giberelinas  

Desde su descubrimiento, el ácido giberélico (GA3) ha sido reconocido por ser una 

sustancia que promueve el crecimiento de las plantas de manera característica. Las giberelinas 

(GAs) conforman una familia de alrededor de 130 compuestos relacionados, cuya estructura 

química las clasifica como diterpenos, pocos de los cuales resultan biológicamente activos (GAs 

bioactivas) (MacMillan 2001). Su abundancia está regulada por la tasa de biosíntesis y metabolismo 

de inactivación, y es ampliamente modulada por condiciones tanto endógenas como ambientales 

(Yamaguchi 2008). 

La señalización se vincula directamente con la especificidad de reconocimiento que 

presenta el receptor GID1 (GIBBERELLIN INSENSITIVE DWARF1) (Ueguchi-Tanaka et al. 

2005; Griffiths et al. 2006) por las GAs bioactivas (GA1, GA3, GA4 y GA7). La unión de GA induce 

un cambio alostérico en el receptor que permite la interacción subsiguiente con alguna proteína 
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DELLA. Las proteínas DELLA son represoras de las respuestas a GA, a través de su dominio N-

terminal, del cual recibe su nombre. La formación del módulo GA-GID-DELLA genera una 

modificación conformacional en el extremo C-terminal de DELLA, lo cual la convierte en un 

sustrato reconocible del complejo SCFSLY1 (SKP1, CULLIN, F-Box), con función E3 ubiquitin-

ligasa que involucra a la proteína F-box SLY1 (SLEEPY) de Arabidopsis (McGinnis et al. 2003; 

Dill et al. 2004). SLY1 otorga la especificidad en el reconocimiento de DELLAs, interactuando con 

los motivos conservados en su dominio C-terminal. El complejo SCFSLY1 cataliza la poli-

ubiquitinación de DELLAs, señalizando su posterior degradación en el proteasoma 26S y así las 

GAs liberan la represión ejercida por DELLAs (Sun 2011; Davière and Achard 2013). Las proteínas 

DELLA conforman una subfamilia de la familia proteica GRAS, por contener el dominio GRAS C-

terminal conservado (Hirsch and Oldroyd 2009) y en Arabidopsis cinco genes las codifican, 

REPRESSOR OF ga1-3 (RGA), GA-INSENSITIVE (GAI), RGA-LIKE1 (RGL1), RGL2 y RGL3. Al 

generar mutantes simples o múltiples en estos genes, fue posible relacionar a cada DELLA con el 

rol fisiológico que tienen en procesos, ya sea muy específicos o parcialmente superpuestos. Como 

reguladores centrales del desarrollo, las proteínas DELLA integran la señalización por interacción 

directa proteína-proteína con elementos regulatorios de diferentes vías de transducción. Los factores 

de transcripción PIF, PIF3 y PIF4, reguladores positivos del crecimiento ya mencionados, son 

inhibidos en su función regulatoria de la expresión de genes de crecimiento por ser blanco de las 

proteínas DELLA (de Lucas et al. 2008; Feng et al. 2008; Harberd et al. 2009). Las proteínas 

DELLA, a su vez, interactúan con otras proteínas, entre las cuales se cuentan las proteínas JAZ 

(JAZMONATE ZIM-DOMAIN), que son represores transcripcionales en la vía del ácido jasmónico 

(Hou et al. 2010; Wild et al. 2012; Yang et al. 2012), y regulan positivamente de esta forma, las 

respuestas a jasmonatos (JAs).  

 

Recientemente, otras formas de regulación ejercidas por DELLAs, han sido reportadas o 

comprobadas experimentalmente. Se ha descripto su actividad como co-activadores 

transcripcionales a través de la interacción con otro(s) factor(es) de transcripción intermediarios, 

(Davière and Achard 2013; Fukazawa et al. 2014; Yoshida et al. 2014). La GA en este caso, actúa 

reprimiendo esta función de DELLAs. En otro caso, recientemente se describió la actividad 

regulatoria de la expresión de genes de respuesta a GA ejercida por DELLAs, actuando como 

reguladores transcripcionales dirigidos de forma directa a las secuencias target en los promotores 

involucrados (Park et al. 2013). Además hoy se sabe que sufren modificaciones post-traduccionales 

que podrían tener alguna relevancia regulatoria en el establecimiento de una interacción con 

diversas proteínas (Hauvermale et al. 2012). 
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La relevancia de la GA y de DELLAs como reguladoras cruciales del crecimiento se puso 

de manifiesto porque las mutantes que tienen afectada la síntesis de la hormona presentan un 

fenotipo de enanismo severo, así como las mutantes de ganancia de función de DELLA, tal es el 

caso de la mutante natural gai-1 (Koorneef et al. 1985; Peng et al. 1997). gai resulta insensible a 

GAs, pero en mutantes de síntesis, el agregado de GAs permite la reversión del fenotipo enano. Las 

mutaciones de pérdida de función de múltiples DELLA, cuádruple o quíntuple della, otorgan 

fenotipo de respuesta a GA constitutiva (Davière and Achard 2013). 

Brasinoesteroides  

Los brasinoesteroides (BRs) son hormonas con roles decisivos en diversos procesos, tanto 

durante fases vegetativas como reproductivas. Conforman un grupo de casi 70 derivados poli-

hidroxilados del esterol, siendo el brasinolido el primer representante purificado a partir del polen 

de Brassica, y reconocido desde el inicio como un potente regulador positivo del crecimiento 

(Clouse 2011b). A partir de la generación de mutantes de síntesis y sensibilidad, se pudo distinguir 

a los BRs como hormonas fundamentales en la regulación de múltiples procesos (Clouse 1996; 

Fujioka et al. 1997; Altmann 1999), vinculados no sólo con el crecimiento y desarrollo, sino 

también modulando la respuesta a estreses bióticos y abióticos (Belkhadir et al. 2012). La 

percepción de los BRs ocurre a través de un receptor de membrana llamado BRASSINOSTEROID 

INSENSITIVE1 (BRI1), miembro de la familia de receptores de tipo kinasa con dominios Leucine-

Reach Repeat (LRR RLKs) que existen en las plantas (Belkhadir and Chory 2006). Los BRs activan 

una cascada de eventos celulares luego de unirse al dominio extracelular de BRI1, lo cual lleva a la 

fosforilación y activación de su dominio intracelular, y la transducción de la señal a través de 

sucesivas fosforilaciones-desfosforilaciones en diversos componentes, hasta llegar al núcleo. Allí, 

los factores de transcripción BZR1/2 y BES1 regulan la expresión de cientos de genes que 

conducen a los cambios en la función celular modulados por BR (Clouse 2011a; Gudesblat and 

Russinova 2011). Estos elementos de la vía de señalización de los BRs, además tienen interacción 

con elementos de otras vías hormonales y vías de la señalización lumínica, con convergencia en la 

regulación transcripcional de genes blanco. Esto conduce posiblemente a los efectos pleiotrópicos 

que tiene la acción de estas hormonas y a que el abanico de procesos regulados por las mismas sea 

tan amplio y diverso (Zhang et al. 2009; Wang et al. 2012; Wang et al. 2014). 
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Las señales de competencia reclutan vías hormonales que forman parte de la  red 
de señalización moduladora de las respuestas de crecimiento de tipo SAS  

El aumento en la síntesis de GAs es promovido por las señales de competencia (García-

Martinez and Gil 2001), posiblemente por la inducción que la baja relación R:RL tiene sobre genes 

que codifican para la síntesis de GAs bioactivas, como GA20ox (Hisamatsu et al. 2005). Entonces 

las bajas relaciones R:RL, producen aumentos en los niveles de GA, que señalizan la degradación 

de DELLA (Djakovic-Petrovic et al. 2007), lo cual rompe la interacción negativa entre DELLAs y 

PIFs. En condiciones de sombra, los PIFs tienen entre varios de sus genes blanco a los genes YUC, 

de la síntesis de auxinas (Li et al. 2012a), y en respuesta a esta regulación ocurre el aumento en 

síntesis de auxina necesario para la activación rápida del crecimiento de tipo SAS en respuesta a 

bajas R:RL (Tao et al. 2008; Kozuka et al. 2010). Así mismo, los BRs han sido involucrados en 

respuestas de tipo SAS mediadas por el phyB, frente a estímulos del final del día (EOD-FR:end of 

day-FR)(Kozuka et al. 2010). Posibles puntos de conexión entre la señalización de la luz y los BRs, 

podrían ser las interacciones recientemente documentadas entre BZR1 y PIF4 (Oh et al. 2012; de 

Lucas and Prat 2014), y de BES1 y BZR1 con DELLA a nivel de proteína (Bai et al. 2012; Gallego-

Bartolomé et al. 2012; Li et al. 2012b). Estos descubrimientos recientes, agregan posibles puntos de 

convergencia entre los reguladores del crecimiento más importantes y la transducción de las 

principales señales de competencia en plantas (Jaillais and Vert 2012; de Lucas and Prat 2014). 

El sistema de defensa de las plantas contra herbívoros y patógenos 

Las plantas cuentan con una enorme diversidad de estructuras y compuestos químicos de 

índole variada que actúan específicamente en la defensa desde el momento en el que el atacante 

accede al tejido vegetal. 

Tanto las defensas anti-herbívoro como contra patógenos pueden clasificarse por en dos 

clases:     1) constitutivas, preformadas conformando una primera barrera contra el ataque, pueden 

ser de índole estructural o química, e incluye tricomas glandulares, ceras epicuticulares, resinas, 

látex, metabolitos con efecto tóxico o deterrente o proteínas defensivas (Wittstock and Gershenzon 

2002; Tian et al. 2012). A su vez, la producción de algunas de las defensas constitutivas, puede 

incrementarse al momento del ataque, comportándose como inducible. 

2) inducibles, ante la presencia efectiva o ingreso de herbívoros o patógenos y el inicio del 

daño al tejido, se activa la señalización que conduce a la respuesta inmune que involucra la 

producción y liberación de defensas (Karban and Myers 1989; Karban and Baldwin 1997). Estas se 

clasifican en directas o indirectas, el primero de los casos cuando su efecto ocurre sobre el 

organismo atacante (Pichersky and Lewinson, 2011). Ejemplo de defensas directas inducibles son: 
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proteínas relacionadas a la defensa (Green and Ryan 1972; Ryan 1990; Farmer et al. 1992), 

sustancias del metabolismo secundario con función antimicrobiana o anti-herbívoro, como 

compuestos fenólicos (Cheynier et al. 2013), glucosinolatos (Mewis et al. 2005; Grubb and Abel 

2006; Mewis et al. 2006), alcaloides ; terpenoides, fitoalexinas como la camalexina (Glawischnig 

2007; Møldrup et al. 2013) y otras (Ahuja et al. 2011), o sustancias que participan en el 

reforzamiento de las paredes celulares (Brisson et al. 1994; Morimoto et al. 2001). Las defensas son 

indirectas cuando su efecto está dirigido a la atracción de parasitoides o predadores, y se puede 

mencionar como ejemplo de defensas indirectas a algunos compuestos volátiles (De Moraes et al. 

1998; Heil and Ton 2008; Arimura et al. 2009). Estos volátiles en muchos casos tienen un efecto de 

priming o alerta en plantas cercanas que no están siendo atacadas o dentro de órganos no atacados 

en la misma planta foco (Baldwin et al. 2006), o un efecto sobre la atracción de predadores, como el 

que también ejerce el néctar extra floral (Heil 2008; Heil 2015). 

Regulación hormonal de la respuesta de defensa 

Frente al ataque de organismos patógenos o insectos herbívoros, las respuestas de defensa 

que despliegan las plantas, están principalmente reguladas por tres clases de hormonas: los 

jasmonatos (JAs), el ácido salicílico (SA) y el etileno (ET) (Pieterse et al. 2012). La comprensión de 

los mecanismos moleculares que conducen la respuesta defensiva dependiente de cada una de estas 

hormonas ha tenido en los últimos años un creciente avance. La activación de la síntesis y 

señalización dependiente de cada una de estas hormonas, de diverso origen y constitución química, 

ocurre en respuesta al reconocimiento del tipo de atacante involucrado, y de la duración e intensidad 

del ataque (De Vos et al. 2005; Mithöfer and Boland 2008; Boller and Felix 2009). Los JAs y sus 

derivados, se inducen frente al ataque de insectos fitófagos masticadores y hongos necrótrofos, 

mientras que el SA y derivados activan su señalización en respuesta a la infección por patógenos 

biótrofos o el ataque insectos succionadores (áfidos, por ejemplo)(Glazebrook 2005; Howe and 

Jander 2008), y en términos generales antagoniza el efecto de la vía del JA (Koornneef and Pieterse 

2008; Thaler et al. 2012). El etileno, en general, se ha caracterizado por actuar de manera sinérgica 

con los JAs en la activación de la respuesta de defensa contra patógenos necrótrofos (Lorenzo et al. 

2003; Pré et al. 2008; Zhu et al. 2011). 
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Jasmonatos 

Los Jasmonatos (JAs) son hormonas vegetales de la familia de las oxilipinas que regulan 

respuestas tanto al estrés biótico como abiótico modulando, además, diversos procesos del 

desarrollo como la reproducción (Feys et al. 1994; McConn and Browse 1996), el crecimiento en 

raíces y hojas (Staswick et al. 1992; Zhang and Turner 2008; Noir et al. 2013), la formación de 

tricomas (Yoshida et al. 2009; Qi et al. 2011), y el metabolismo secundario (Hong et al. 2012; 

Pollier et al. 2013), entre otros (Acosta and Farmer 2010; Wasternack and Hause 2013). 

Como reguladores de la producción de defensas inducibles, la activación de la síntesis y 

señalización de JAs se produce en respuesta al ataque de un insecto herbívoro y el daño foliar 

(Howe et al. 1996; McConn et al. 1997; Howe and Jander 2008; Glauser et al. 2009; Schweizer et 

al. 2013) o un patógeno necrótrofo (Thomma et al. 1998; Vijayan et al. 1998; Glazebrook 2005; 

Yang et al. 2007; Rowe and Kliebenstein 2010), y conduce al montaje específico del sistema de 

defensas, de forma local y distal, ya que la señal se transmite rápidamente a órganos de la planta no 

dañados, permitiendo una protección sistémica (Schilmiller and Howe 2005; Glauser et al. 2009). 

Específicamente, la síntesis de JAs se inicia a partir de la liberación de ácido alfa-linolénico en 

membranas del cloroplasto al ocurrir ruptura del tejido por el daño del organismo atacante, o 

simplemente por daño mecánico (Yan et al. 2007; Chung et al. 2008; Zhang and Turner 2008) 

(revisión enWasternack and Hause 2013). En la señalización, el (+)-7-iso-jasmonoil-L-Ile (Fonseca 

et al. 2009) es la forma bioactiva y reconocida con más afinidad por un correceptor nuclear (Sheard 

et al. 2010), conformado por la proteína CORONATINE INSENSITIVE 1 (COI1), subunidad F-

box del complejo proteico Skip/Cullin/F-box COI1(SCFCOI1) con función ubiquitin-ligasa (Xie et al. 

1998; Katsir et al. 2008; Yan et al. 2009), y las proteínas represoras JAZ. Los represores JAZ, en 

ausencia de JA inhiben la expresión de la vía por interacción con factores de transcripción (FTs) 

que regulan genes de respuesta (Chini et al. 2007; Thines et al. 2007; Yan et al. 2007). Los JAs 

regulan la expresión transcripcional controlando la abundancia de las proteínas JAZ. Frente a 

aumentos en la concentración del ligando bioactivo, se forma el complejo JA-Ile/COI/JAZ. Esto 

promueve la degradación de JAZ en el proteasoma 26S, ya que los represores resultan poli-

ubiquitinados por la acción E3 ligasa del complejo SCFCOI1 (Chini et al. 2007; Thines et al. 

2007)(Figura 1.3). De esta forma, los FTs reclutados por JAZ, se des-reprimen y regulan los 

cambios en la expresión de genes río abajo, en respuesta a JAs. Se han reportado hasta la fecha 

diversos FTs blanco que son reclutados por las proteínas JAZ (revisado en Pauwels and Goossens 

2011). El mejor caracterizado es la proteína basic HELIX-LOOP-HELIX (bHLH) MYC2 (o 

JIN1/JASMONATE INSENSITIVE1) y sus parientes filogenéticamente relacionados, MYC3 y 
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MYC4 (Lorenzo et al. 2004; Chini et al. 2007; Cheng et al. 2011; Fernández-Calvo et al. 2011; Niu 

et al. 2011; Kazan and Manners 2013), entre otras proteínas blanco (Qi et al. 2011; Song et al. 

2011). Además de reclutar factores de transcripción que regulan positivamente las respuestas a JA, 

inhibiendo la señalización, se ha descubierto que las JAZ también se unen y regulan la actividad de 

factores de transcripción represores de las respuestas a JA, de esta forma posiblemente, modulando 

positivamente la activación de la transcripción de genes de respuesta a JA. Este es el caso de las 

proteínas bHLH subgrupo IIId, como bHLH3, 13, 14 y 17, que tienen esta función regulatoria 

negativa, y son target de JAZ (Song et al. 2013). Recientemente se descubrió que el mecanismo de 

represión que ejercen las proteínas JAZ sobre los factores MYC y demás FTs, involucra la acción 

de las proteínas co-represoras, TOPPLES (TPL) y TOPPLES-related (TPR), y que la interacción de 

la mayoría de las proteínas JAZ con TPL, ocurre a través de la proteína adaptadora NINJA (Novel 

Interactor of JAZ) (Pauwels et al. 2010), formando el complejo represor JAZ-NINJA-TOPLESS 

(Figura 1.3). A su vez, otros represores de la vía de JAs, además de JAZ, han sido descriptos 

recientemente (Hu et al. 2013) al igual que FTs con función represora de las respuestas a JA 

(Nakata et al. 2013; Sasaki-Sekimoto et al. 2013). 

 

 

Figura 1.3: Modelo de la represión transcripcional ejercida por los represores JAZ en la respuesta a JA.  
a) en ausencia de JAs, los factores de transcripción MYC interactúan con el dominio Jas de las proteínas 
JAZ, las cuales interactúan a través su dominio TIFY con NINJA. El motivo EAR de NINJA es esencial 
para la interacción con los co-represores TOPPLES (TPL). b) En presencia de (1)-7-iso-JA-Ile, las 
proteínas JAZ interactúan con la ubiquitin ligasa SCFCOI1, llevando a JAZ a su degradación en el 
proteosoma y la subsecuente liberación del complejo NINJA-TPL de los FTs MYC, y a la activación de la 
expresión génica en respuesta a JAs. (Tomado de (Pauwels et al. 2010) 

Ácido salicílico y Etileno 

El SA es otra hormona muy importante en la regulación y activación del sistema inmune, y 

es antagonista de la vía de JAs (Leon-Reyes et al. 2010; Van der Does et al. 2013). El SA es un 

compuesto fenólico con un grupo hidroxilo, sintetizado a partir del corismato. Regula los 

mecanismos de resistencia a patógenos biótrofos o insectos succionadores, por medio de la muerte 
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celular y la expresión génica tanto de forma local (respuesta hipersensible, RH) como sistémica 

(Resistencia Sistémica Adquirida: SAR, sigla en inglés) (Vlot et al. 2009; Fu and Dong 2013). 

Proteínas que funcionan como receptores de SA, NONEXPRESSER OF PATHOGEN 

RELATEDgenes 3 y 4 (NPR3-4) fueron identificadas recientemente (Fu et al. 2012; Moreau et al. 

2012). La unión de SA regularía la interacción de estas proteínas con NPR1, conocida desde hace 

tiempo por su rol como regulador central de SAR (Fu and Dong 2013), y controlaría su abundancia. 

Concomitantemente, otro grupo de investigación postuló que NPR1 actúa como el receptor de SA 

(Wu et al. 2012). 

El ET es una hormona gaseosa que regula múltiples procesos fisiológicos, entre ellos la 

germinación y el desarrollo de las plántulas, la senescencia y abscisión de hojas y pétalos, la 

maduración de frutos climatéricos, y tiene roles importantes en la determinación de diversas 

respuestas al distintos tipos de estrés, tanto bióticos como abióticos (Schaller and Kieber 2002). El 

etileno es derivado del aminoácido metionina, que en el primer paso de la síntesis es convertido a S-

adenosil-metionina (AdoMet), y luego convertido en ácido-1-aminociclopropano-1-carboxílico 

(ACC), precursor directo del ET, por  la enzima ACC sintasa. La percepción de ET en la superficie 

celular, está a cargo, en Arabidopsis, de un conjunto de 5 receptores: ETR1, ETR2, EIN4, ERS1 y 

ERS2 anclados a la membrana, y que guardan homología con el sistema de dos componentes de 

histidin-kinasas bacterianas (Hua and Meyerowitz 1998). La unión de ET inactiva los receptores, y 

enciende la cascada de transducción del etileno, que en el núcleo termina con la regulación de la 

transcripción génica (Stepanova and Alonso 2009; Merchante et al. 2013).  

La acción que tiene el etileno modulando la respuesta inmune, ha sido ampliamente 

descripta (van Loon et al. 2006; van der Ent and Pieterse 2012). Frente al ataque de patógenos 

necrótrofos, generalmente, promueve la resistencia (Berrocal-Lobo et al. 2002; Berrocal-Lobo and 

Molina 2004; Pré et al. 2008), y en ciertos casos descriptos que involucran patógenos biótrofos, 

favorece el desarrollo de la enfermedad, dado que es producido por el patógeno como un factor de 

virulencia . Aun así, el resultado de la interacción depende fuertemente de la especie de patógeno y 

su estilo de vida, así como de la especie vegetal estudiada, y del tipo de inoculación que se realice 

para generar la infección, siendo contrastantes los resultados de diversos estudios publicados (van 

der Ent and Pieterse 2012). 

Interacciones hormonales durante la defensa: JA-SA y JA-ET 

Las respuestas de las plantas frente a múltiples estreses y señales ambientales se asume que 

surgen de la interacción de las vías de señalización de las hormonas de la defensa y el crecimiento, 

y la comprensión a nivel mecanístico de su funcionamiento es objeto de intenso estudio (Jaillais and 



Introducción General 

 

[15] 
 

Chory 2010; Vert and Chory 2011; Vanstraelen and Benková 2012). Este crosstalk hormonal 

depende del tipo de patógeno u organismo atacante involucrado, en estrecha dependencia de las 

condiciones ambientales, como la luz y la temperatura, y permite modular el resultado de la 

enfermedad y las respuestas inmunes (Robert-Seilaniantz et al. 2011). 

El antagonismo entre JA y SA ha sido bien estudiado y descripto (Cipollini et al. 2004; 

Robert-Seilaniantz et al. 2011). Se ha reportado que el SA no afecta la síntesis de JA en 

Arabidopsis, pero que su efecto es ejercido “río abajo” de COI, a nivel de la regulación 

transcripcional de los genes de respuesta a JA (Leon-Reyes et al. 2010; Van der Does et al. 2013). 

En términos funcionales, se encontró que este antagonismo por ejemplo, tiene incidencia sobre la 

emisión de compuestos volátiles que tienen un rol sobre la selección de hospedador por parte de los 

herbívoros (Wei et al. 2014), o modulando el resultado de la herbivoría cuando se produce una 

infección bacteriana concomitantemente, dependiendo de la naturaleza virulenta o avirulenta de la 

cepa atacante (Appel et al. 2014). También modulando la respuesta a un folívoro, como una oruga, 

si su ataque ocurre al mismo tiempo que una infección con áfidos, y en estrecha dependencia de la 

densidad de estos últimos (Kroes et al. 2015). 

Actuando de manera sinérgica, el JA y el ET regulan la tolerancia a patógenos necrótrofos, 

y es necesaria la activación concomitante de las dos vías para montar una respuesta de defensa 

efectiva (Lorenzo et al. 2003; Song et al. 2014a; Zhu 2014). El posible mecanismo de integración 

de las dos vías en la respuesta frente a necrótrofos, fue recientemente explicado en base a la 

interacción entre las proteínas JAZ, que reprimen a los factores de transcripción de la vía de ET 

(EIN3/EIL1) en asociación con la des-acetilasa de histonas HDA6, actuando como co-represor (Zhu 

et al. 2011). En respuesta a aumentos de JA, se degradan los represores JAZ y EIN3/EIL1 regulan  

positivamente genes de defensa (Chao et al. 1997).  

No sólo las interacciones entre las vías hormonales descriptas en el párrafo anterior tienen 

participación en las respuestas a patógenos y herbívoros. A partir de diversos estudios se ha 

empezado a conocer que otras hormonas pueden estar involucradas (Ballaré 2011; Erb et al. 2012; 

Ballaré 2014y citas que alli aparecen). Entre ellas, el ácido absícico (ABA) (Mauch-Mani and 

Mauch 2005), los brasinoesteroides (BRs) (Oh et al. 2010; Belkhadir et al. 2012), giberelinas 

(Navarro et al. 2008; Hou et al. 2010), auxinas (Navarro et al. 2006; Wang et al. 2007a; Llorente et 

al. 2008) y citocininas (O'Brien and Benkova 2013), juegan roles importantes regulando la 

respuesta de defensa en varios sistemas y diversas condiciones. 
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En esta tesis… 

Se ha planteado como objetivo general, estudiar el efecto que tienen ciertas señales 

lumínicas derivadas de la presencia de otras plantas y percibidas por fotorreceptores específicos, 

sobre ciertos aspectos del crecimiento y la respuesta defensa ante atacantes y consumidores del 

tejido. 

Capítulo 3. Luz y crecimiento: la luz en los canopeos vegetales 

La competencia por la luz es un fenómeno común en poblaciones naturales y en ambientes 

agrícolas. Cuando la densidad de plantas es elevada, aumenta el sombreado y disminuye la cantidad 

total de radiación que llega a los estratos internos del canopeo, y también se ve afectada la calidad 

de la distribución de fotones. La relación R:RL disminuye, y los efectos que esta relación tiene 

sobre el crecimiento y arquitectura de las plantas, ya se han comentado en apartados anteriores de 

esta introducción. Así mismo, otras bandas del espectro lumínico dentro del canopeo se alteran, y en 

particular, la del azul, ya que está sujeta a una fuerte disminución cuando existe un mayor IAF, 

consecuencia de la absorción que realizan las clorofilas en estratos de hojas superiores. Los cambios 

en la cantidad de luz azul son percibidos por fotorreceptores específicos (criptocromos y 

fototropinas) y tienen efectos fotomorfogénicos y fototrópicos afectando fuertemente al crecimiento  

(Ballaré et al. 1991; Yanovsky et al. 1995; Ballaré 1999; Pierik et al. 2004; Djakovic-Petrovic et al. 

2007; Sellaro et al. 2010; Keuskamp et al. 2011), y actúan como una señal informativa del nivel de 

sombreo y competencia entre plantas vecinas (Ballaré 1999). 

Si bien, existe mucho conocimiento sobre como las auxinas los PIFs funcionan en la 

promoción de SAS frente a bajas relaciones R:RL, los mecanismos que controlan las respuestas a la 

atenuación de la luz azul no se conocen en la misma profundidad. En el marco de esta tesis, en el 

Capítulo 3 se estudiaron las respuestas morfológicas a la densidad y a las señales del ambiente 

lumínico. Cultivando plantas de Arabidopsis thaliana en canopeos con distinta densidad pudimos 

observar que las respuestas clásicas del SAS (alargamiento de pecíolo y aumento en el ángulo de 

inserción foliar) estuvieron conservadas en mutantes phyB-9, -que carecen de Pfr funcional (Reed et 

al. 1993)-, y mutantes sav3-2, -que carecen de la enzima TAA1 funcional (Tao et al. 2008)-, y no 

pueden sintetizar auxina por la vía IPyA (ácido indol-3-pirúvico) regulada por las enzimas TAA1 y 

YUC, y responder apropiadamente a bajas relaciones R:RL modificando su crecimiento (Moreno et 

al. 2009). La disminución del componente azul del ambiente lumínico podría ser en parte 

responsable de estas respuestas, a través de algún fotorreceptor de la luz azul. Exploramos, el efecto 

de disminuir artificialmente la cantidad de luz azul mediante filtros espectrales, y encontramos que 
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cry1 es el fotorreceptor de luz azul principalmente involucrado en desencadenar este tipo de 

respuestas, ya que presenta respuestas morfológicas de tipo SAS constitutivas, que en una planta 

salvaje se desarrollan por la atenuación de la luz azul que se consigue con estos tratamientos. Con el 

mismo diseño y una aproximación genética, se estudió la participación, en la determinación de las 

respuestas observadas, de diferentes vías de señalización hormonales y de la luz, como los PIF. 

Encontramos que en canopeos con elevado IAF, las vías hormonales y de señalización que el phyB 

y el cry1 reclutan al transducir las señales lumínicas de competencia, sólo tienen una superposición 

parcial. Los factores de transcripción PIF actúan como punto de convergencia en la señalización de 

las respuestas a diferentes señales del ambiente lumínico.  

Capítulo 4. Luz y Defensas: Ambiente lumínico y modulación de la respuesta de 
defensa dependiente del JA. Posibles mecanismos. 

Además de informar sobre el ambiente en el que la planta crece, y regular la morfología, la 

señalización lumínica también ejerce influencia sobre la inversión que las plantas hacen en la 

producción de defensas contra herbívoros y patógenos. En variadas situaciones, las plantas que se 

encuentran creciendo expuestas a señales de competencia, concomitantemente son atacadas por 

patógenos o insectos herbívoros. Esta combinación de situaciones de estrés se da con mayor 

frecuencia en cultivos agrícolas, donde el objetivo es aumentar el rendimiento, y la siembra se 

realiza a altas densidades. A su vez, la incidencia de plagas y enfermedades es elevada en dichos 

ambientes, como consecuencia de que el cultivo significa una fuente extensa de alimento con 

características que benefician a los organismos consumidores: alto valor nutricional y baja 

producción de toxinas.  

Frente a ambos tipos de estrés, la asignación de recursos a la competencia (crecimiento) o a 

la producción de defensas significa un compromiso, que desde hace más de dos décadas ha sido 

descripto en la literatura como el “dilema de las plantas entre crecer y defenderse” (Herms and 

Mattson 1992). No fue sino hasta hace unos pocos años, que algunos aspectos de las bases 

funcionales del balance en la asignación de los recursos entre uno u otro proceso, comenzaron a 

entenderse en términos de los mecanismos moleculares subyacentes. 

Actualmente se reconoce al phyB como modulador del efecto de un ambiente lumínico 

competitivo sobre la inmunidad frente a patógenos y herbívoros. Y en relación a esto, se ha 

empezado a estudiar como interactúa la vía del JA con elementos de la señalización de otras 

hormonas o la luz (revisiones en Ballaré et al. 2012; Ballaré 2014; Moreno and Ballaré 2014). 
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En base a los conocimientos adquiridos a partir de trabajos anteriores, en el Capítulo 4 de 

este trabajo de tesis, se plantearon objetivos para avanzar en la comprensión de la conexión 

funcional entre la inactivación del phyB por el RL y la desensibilización de los tejidos al ácido JA. 

Inicialmente quisimos evaluar si la producción de JA se veía afectada en nuestro sistema 

experimental, en el que simulamos señales de competencia con filtros selectivos que enriquecen la 

luz con RL. A su vez, evaluamos si el fenotipo morfológico de respuesta SAS resulta condición 

necesaria para la depresión de las defensas, y utilizamos como aproximación experimental, el efecto 

de bajas relaciones R:RL sobre la susceptibilidad a un patógeno necrótrofo como Botrytis cinerea, 

en mutantes sav3-2 y cry1. 

Dado el rol de las proteínas JAZ como principales represores de la vía del JA, quisimos 

averiguar cómo el phyB modula a dichos represores en distintos niveles. Se estudió la participación 

de uno de ellos, la proteína JAZ10, en la determinación del efecto negativo que el phyB Pfr ejerce 

sobre las respuesta a JA. Encontramos que la falta de JAZ10 determina la pérdida parcial de los 

efectos negativos del RL o el phyB sobre respuestas de defensa, y que existen efectos positivos del 

RL y la inactivación del phyB sobre la abundancia a nivel de proteína de este represor. Concluimos 

que en este fenómeno podría estar basada parte de la inhibición de las respuestas de defensa 

dependientes de JA en ambientes competitivos.
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Materiales y Métodos Capítulo 3 

Material vegetal 

Las accesiones de Arabidopsis thaliana (L.) Heynh wild type utilizadas fueron 

Columbia-0 (Col-0) y Landsberg erecta (Ler). Las mutantes phyB-9 (Reed et al. 1993), sav3-2 

(Tao et al. 2008), pin3-3 (Friml et al. 2002b), quintuple yucca yuc3,5,7,8,9 (donada por Y. 

Zhao), bri1-301 (alelo débil de bri1), det2-1 (Chory et al. 1991), cry1-301 (Mockler et al. 1999), 

cry2-1 (Guo et al. 1998), cry1cry2 (cry1-hy4-b104 cry2-1) (Buchovsky et al. 2008), phot1-

5phot2-1 (ambas donadas por Hernán Boccalandro), pif4-101 and pif4pif5 (de Lucas et al. 2008) 

están todas en fondo genético Columbia-0. La mutante insensible a giberelina ganancia-de-

función gai-1 (Koorneef et al. 1985) y la mutante quíntuple della (CS 16298-ABRC- gai-t6 rga-

t2 rgl1-1rgl2-1 rgl3-1) están en background Ler . 

Condiciones de crecimiento 

Para todos los experimentos, las semillas fueron sembradas en placas de Petri sobre agar 

sólido (0.8%, w/v), y estratificadas a 4°C en oscuridad por 48 hs. Luego fueron irradiadas por 1 

hora con luz Roja (aprox 25 μmol m-2 s-) y transferidas a luz blanca (120 μmol m-2 s-). Las 

plántulas una vez germinadas se dejaron crecer por 5-6 días, momento en el que fueron 

transplatadas a macetas individuales o bandejas en una mezcla de perlita:vermiculita:turba 

(1:1:1) (Perlome, Intersum y Turberas de la Isla, respectivamente). Para los experimentos de 

densidad, las plántulas fueron transplantadas a bandejas de 20 x 16 x 4.5 cm en monocultivos de 

4 densidades 394; 701; 1315 y 2456 plantas por m2 (9, 20, 42 y 81 plantas por bandeja en un 

arreglo cuadrado de siembra), y ubicadas en invernáculo (vista general en Figura 2.1). Para cada 

genotipo utilizado (Col-0, phyB-9 y sav3-2) se armaron cuatro réplicas por densidad. Las 

plantas compitieron tanto en el suelo como en la parte aérea.  
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Los experimentos de sombreado se realizaron con un canopeo de Lolium multiflorum 

(raigrás). Las plántulas de Arabidopsis Col-0 y sav3-2, una vez germinadas, se transplantaron a 

macetas de plástico individuales (0,2 L.) y se cultivaron en invernáculo bajo luz solar plena, 

hasta la edad de 21 días después de germinadas. La condición de canopeo de vecinas que no 

produce sombra se generó ubicando las plantas en el costado no sombreado de un canopeo 

denso, tal que las plantas de Arabidopsis no fueran sombreadas por las hojas del pasto. 

Para generar los dos niveles de sombreado (sombreado parcial y sombreado total), las 

plantas de Arabidopsis se ubicaron dentro del canopeo de Lolium sp. en dos niveles de 

profundidad (Figura 2.2) generando una atenuación de la radiación fotosintéticamente activa 

(PAR) de un 75% y 92%, respectivamente (Figura 2.4a). Todos los experimentos de invernáculo 

se llevaron a cabo en otoño (mayo a junio), bajo un fotoperiodo de día corto (9-11 h por día); 

con temperaturas diarias que fluctuaron entre 11 y 25°C. Los picos máximos de PAR 

registrados al mediodía fueron de entre 700 y 1000 μmol m-2 s-1.  

 

 
Figura 2.2: Fotografías de la vista superior del arreglo experimental 
según el cual se ubicaron las plantas de Arabidopsis Col-0 y sav3-2 
debajo del canopeo de Lolium sp., generando dos niveles de sombra, 
denominados “sombreado parcial” y “sombreado total” (foto de la 
izquierda). Foto central: detalle de las plantas de 3 semanas de edad, al 
inicio de los tratamientos. Foto a la derecha, detalle en perspectiva de las 
plantas en el tratamiento de sombra parcial. 

 
 

Para realizar los experimentos de manipulación de las condiciones lumínicas mediante 

filtros espectrales, las plántulas de los diferentes genotipos se transplantaron a macetas 

Figura 2.1: Fotografía de las bandejas con 
monocultivos de Arabidopsis, sembrados para el 
experimento de densidad x genotipo En el detalle 
se muestran plántulas de 15 días después de 
germinadas (en este caso del genotipo WT 
Columbia-0). Arreglos idénticos se sembraron 
para plantas phyB-9 y sav3-2 (no mostradas en la 
foto) 
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individuales con el sustrato descripto anteriormente, y se ubicaron en cámaras de cultivo 

(fotoperiodo 10 h, PAR= 120 µmol m-2 s-1, proveniente de tubos fluorescentes PHILLIPS de 36 

W; temperatura 21 °C). Al inicio del experimento manipulativo, las plantas tenían entre 14 y 16 

días luego de germinadas (entre 5 y 7 hojas verdaderas). 

Las bandejas y macetas individuales (tanto en invernáculo como en cámara de cultivo), 

se regaron diariamente con agua de red, hasta la aparición de la 5ta hoja de la roseta, usando dos 

veces por semana una solución 1X de HAKAPHOS Rojo 18-18-18 (Compo Spain). El riego en 

plantas de más de 5-6 hojas fue realizado 3 veces por semana, aplicando la solución 1X 

HAKAPHOS mencionada, salvo en el experimento de “densidad”, al que se regó solamente con 

agua de red.  

Tratamientos lumínicos y mediciones de radiación 

Tanto en invernáculo como en la cámara de cultivo, la atenuación de la luz azul (-

AZUL) fue obtenida con un filtro amarillo (Lee Filters, USA, Código 101). Se usó un filtro rosa 

(Lee Filters Código 794) para atenuar la PAR con una mínima reducción del componente de luz 

Azul (- VERDE), que no fue suficiente para generar fenotipo SAS en las plantas, y un film 

transparente (polyester translucido 0.75 mm, Oeste Aislante, Buenos Aires) como control (Luz 

Blanca)(Figura 2.3). 

 
 

Las mediciones de los valores de radiación (tanto en invernáculo como en cámara de 

cultivo) se realizaron con un espectro-radiómetro SKL 904/I SpectroSense2 ajustado a un sensor 

de 4 canales SKR 1850 (Skye Instruments) (Tabla a en Figura 2.4). Los espectros lumínicos 

fueron escaneados con un espectro-radiómetro USB4000-UV-VIS, pre-configurado con un 

Figura 2.3: Filtros espectrales utilizados para 
conseguir el tratamiento de atenuación de la luz 
azul, -AZUL (filtro amarillo), y sus respectivos 
controles, Luz blanca (polyester transparente) o   
-VERDE (filtro rosa). (a) Espectro de 
transmitancia del filtro amarillo que elimina el 
componente azul del espectro. (b) Espectro de 
transmitancia del filtro rosa utilizado como 
control, que reduce la PAR, quitando una porción 
del componente verde, y una mínima porción del 
azul. (c) Disposición de los filtros sobre las 
plantas en ensayos de invernáculo con luz solar, 
mostrando las macetas con Arabidopsis abajo (d) 
Disposición de los filtros en cámara de cultivo 
por debajo de la fuente de luz (tubos fluorescentes 
vistos de arriba). Se puede observar como debajo 
de los mismos se dispusieron sendas bandejas en 
las que se distribuyen al azar las macetas de los 
genotipos utilizados en cada ensayo. Entre 
bandejas de los distintos tratamientos de luz se 
colocó oportunamente un separador con papel 
aluminio recubierto con plástico del color de 
filtro al que corresponde el tratamiento, al igual 
que en los extremos. 
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detector DET4-200-850 y una fibra óptica QP600-2-SR (Ocean Optics, Inc.), y procesados con 

el SpectraSuite Software (www.oceanoptics.com/Products/spectrasuite.asp). (Figura 2.4.b) 

 
Figura 2.4: Irradiancias y distribuciones espectrales de fotones bajo los tratamientos lumínicos 
utilizados en los experimentos de canopeo (a) y con filtros selectivos (b) (a) Valores de Medias y 
Desviaciones Estándar para irradiancias de PAR y Azul (µmoles.m-2.s-1) y la relación R:RL 
característica de los ambientes lumínicos generados en experimentos de canopeo con Lolium en 
invernáculo (b) Distribuciones espectrales de fotones bajo los tratamientos lumínicos utilizados en 
los experimentos con filtros de colores en cámara de cultivo. 

 

Mediciones del ángulo y morfología foliar 

En el experimento de densidad, las mediciones morfológicas se realizaron cada semana. 

Las mediciones correspondientes a los 25 y 45 días después de la germinación se usaron para 

construir la Figura 3.1. Dado que la tasa inicial de expansión del área foliar fue variable entre 

genotipos, se utilizó la cobertura relativa del canopeo (en lugar de las densidades de plantas 

reales) para comparar los diferentes genotipos con respecto a sus respuestas morfológicas a la 

densidad, esencialmente como fuera descripto en Ballaré and Scopel (1997). En los 

experimentos de sombreado por el canopeo de Lolium las plantas fueron medidas y 

fotografiadas al igual que en los experimentos de atenuación con filtros, como se describe a 

continuación. 

En los experimentos de atenuación de la luz, las plantas se midieron y fotografiaron al 

final del periodo de luz del 7mo día de iniciado el tratamiento lumínico, a menos que se aclare 

algo diferente. El ángulo de la lámina foliar relativo al plano horizontal se midió en la hoja más 

alta (con peciolo alargado) de la roseta, con un transportador. El largo del peciolo y la lámina se 

midieron con un calibre digital en la 5tao 6ta hoja, la cual en ocasiones correspondió a la misma 

hoja utilizada para la medición del ángulo (Figura 2.5) 

http://www.oceanoptics.com/Products/spectrasuite.asp).%20(Figura
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Figura 2.5: Fotografías representativas de las plantas de 21 días al final 
de los tratamientos de luz con filtros espectrales. En el detalle marcado 
con el círculo y la flecha se indica la hoja típica utilizada para hacer las 
mediciones de ángulo foliar y largo de lámina y peciolo. 

 

Experimentos farmacológicos 

Para investigar si el transporte polar de auxina está involucrado en las respuestas 

morfológicas desencadenadas por la atenuación de la luz azul, plantas intactas de Col-0 en 

roseta se rociaron a los 15 días después de la germinación con una solución acuosa de NPA 

(Sigma Aldrich), que actúa como inhibidor del transporte polar de auxina. Las soluciones madre 

de NPA (1000X) se prepararon en DMSO. Las soluciones de trabajo con las concentraciones 

finales de 0.5, 5 y 50 µM de NPA y 0.1% de Tween 20 se rociaron sobre las plantas. Las plantas 

control se rociaron con soluciones conteniendo cantidades equivalentes de DMSO y Tween 20, 

sin NPA. 

Luego de la aplicación de NPA, las plantas se ubicaron inmediatamente bajo los 

tratamientos lumínicos. Las mediciones morfológicas se obtuvieron 4 días luego de la 

aplicación de NPA. 
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Materiales y Métodos Capítulo 4 

Material vegetal utilizado 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh se utilizó en todos los experimentos aquí descriptos. 

Las diversas mutantes o líneas transgénicas se encuentran en fondo genético de la accesión 

Columbia-0 (Col-0). Mutantes utilizadas: sav3-2 (Tao et al. 2008), cry1-301 (Mockler et al. 

1999), phyB-9 (Reed et al. 1993). Líneas transgénicas utilizadas: 35S::JAZ10.4 (donada por 

Gregg Howe) (Chung and Howe 2009); 35S::JAZ10- RNAi7 y 35S::JAZ10-RNAi9 (donadas por 

Edward Farmer) (Yan et al. 2007); jaz10.1 SAIL_92_D08 (Demianski et al. 2012); 35S::JAZ10-

GUS (Chico et al. 2014). 

La doble mutante jaz10phyB fue obtenida por cruzamiento de la mutante phyB-9 con la 

mutante jaz10.1. Las plántulas de la generación F2 que tuvieron hipocotilo largo fueron 

seleccionadas y testeadas por su resistencia a glufosinato de amonio (BASTA-BAYER) y 

posterior falta de integridad de la secuencia genómica de JAZ10 por PCR usando los primers A: 

5’- ATG TCG AAA GCT ACC ATA GAA -3’ y B: 5’- TTA GGC CGA TGT CGG ATA GTA 

-3’ (Chung and Howe 2009) en combinación con la presencia del T-DNA de la línea jaz10.1 

(SAIL_92_D08) con el primer LB1 5'-GCC TTT TCA  GAA ATG GAT AAA TAG CCT TGC 

TTC  C-3'. Los productos de PCR fueron resueltos en un gel de agarosa 2,5% y las plantas sin 

un producto detectable de la reacción con los primers A y B pero con presencia del T-DNA, se 

auto-propagaron hasta la generación F4, controlando la resistencia a BASTA y 

presencia/ausencia del gen por PCR concomitantemente hasta dicha generación.  

El fenotipo para la mutación phyB-9 se testeo en las sucesivas generaciones en base a su 

fenotipo de hipocotilo largo en luz blanca (ver foto en Figura 2.6) y su comportamiento 

fotomorfogénico en luz roja, donde durante la des-etiolación el hipocotilo resulta más largo que 

en luz blanca, y los cotiledones no se despliegan correctamente  
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Figura 2.6: Fenotipo de las plántulas jaz10phyB de 10 días de 
edad.  a, Col-0. b, jaz10.1. c, phyB-9. d, jaz10 phyB9. Notar el 
hipocotilo alargado de la cruza jaz10phyb-9, carácter que fue 
utilizado durante el proceso de selección de las plantas doble 
mutantes. 

 

La línea transgénica 35S::JAZ10-GUS se cruzó con la mutante phyB-9 y en la 

generación F2 se seleccionaron plántulas de hipocotilo largo resistentes a higromicina, que 

tuvieran una tinción histoquímica de GUS positiva. Las plantas seleccionadas por estas 

características fueron auto-propagadas y testeadas de la misma forma hasta la generación F4, 

que se utilizó para realizar los experimentos. 

Germinación, cultivo y condiciones de crecimiento de las plantas 

Las semillas se esterilizaron superficialmente con gas cloro. Para ello se ubicaron bajo 

campana de extracción, expuestas a los vapores generados al mezclar hipoclorito de Na 

concentrado (60 g x L.) con hidróxido de Na (1M) en una proporción 2:1, durante 4 a 12 h. Se 

sembraron en medio estéril, conteniendo agar (0.8%) + Murashige and Skoog (MS) 0.5X, en los 

casos en los que las plántulas estaban destinadas a ser transplantadas a maceta, o en el mismo 

medio suplementado con sacarosa (1%), en los casos en los que crecerían siempre in vitro 

(ensayos de GUS). Fueron estratificadas a 4°C en oscuridad durante 48 h, expuestas a un pulso 

de luz Roja de 1 h y luego colocadas en luz blanca, provista por tubos fluorescentes con una 

PAR de alrededor de 150 μmol m-2s-1 en cámara de cultivo, en condiciones de día corto (10 h 

luz-14 h oscuridad) y temperatura diurna de 22°C. 

Para los transplantes, plántulas de 5-7 días post-germinación, creciendo en luz blanca, 

se transfirieron a macetas pequeñas de entre 80 y 180 cm3 (dependiendo del ensayo) 

conteniendo una mezcla de turba:perlita:vermiculita de proporción 1:1:1. Para los ensayos 

descriptos se utilizaron rosetas de entre 3-4 semanas de edad. 

Las plantas utilizadas en los bioensayos de infección con Botrytis cinerea, fueron 

cultivadas en invernáculo, desde mayo a julio, cuando la duración del período de luz era menor 

a 12 h. 

 a        b       c       d 
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Selección de líneas transgénicas 

La línea transgénica 35S::JAZ10.4 fue seleccionada en medio MS + Kanamicina (50 

µg/ml) (Sigma), las líneas RNAi-JAZ10 se seleccionaron en medio MS + PPT (Fosfinotricina; 5 

µg/µl) o en estadio de roseta rociadas con glufosinato de amonio (BASTA, Bayer) (10% p/v) 

durante varias semanas. Las líneas 35S::JAZ10-GUS  y 35S::JAZ10-GUSphyB fueron 

seleccionadas medio MS + Higromicina (15 µg/ml). 

Extracción de DNA y condiciones de la PCR para selección de doble mutantes  

Extracción de DNA: a partir de tejido foliar fresco (20 mg aprox). Se molió el tejido de 

cada muestra en N2 líquido, y se agregó 300 µl buffer CTAB [CTAB 3%; NaCl 1.4 M, β-

Mercaptoetanol 0.2%; EDTA 20 mM; Tris HCl pH 8 100 mM]. La mezcla se llevó a estufa a 

60°C durante 30 min. Luego se agregaron 300 µl de cloroformo y se agitó el tubo mezclando las 

fases, que luego fueron separadas por centrifugación a velocidad máxima (12.000 rpm) durante 

5 min. Se transfirió la fase acuosa a otro tubo y se incorporó igual volumen de isopropanol. Se 

dejó reposar 15 min a temperatura ambiente. Se volvió a centrifugar [15 min a 6000 rpm] y se 

realizaron 2 lavados con etanol 70% intercalados con centrifugaciones de 3 min a 6000 rpm. Se 

dejó secar el pellet que fue resuspendido en 20 µl de agua miliQ. 

PCR: La mezcla de reacción fue preparada en un volumen final de 20 µl con 4 µl de 

Flexi Burffer 5X Promega conteniendo Mg2Cl, concentración final 1,875 mM, 0,1 µl dATP 10 

mM, 0,1 µl dCTP 10 mM, 0,1 µl dGTP 10 mM, 0,1 µl dTTP 10 mM, 0,5 µM primer A 5´-3´, 

0,5 µM primer B 3´-5´; 0,1 µl Go-Taq Promega 5U/ µl; y 1 µl de DNA. La reacción se corrió 

con las siguientes condiciones: ciclo 1: 2 min a 94°C, ciclo 2: 30 repeticiones de [30 sec-

94°C/30 sec-55°C/1 min-72°C], ciclo 3: 6 min-72°C. Los productos de reacción fueron 

separados en gel de agarosa 2.5%, en buffer TRIS, a 70 mV, durante 40 minutos, con bromuro 

de etidio para su posterior revelado con luz UV. 

Tratamientos lumínicos 

Para la irradiación con rojo lejano, las plantas de Arabidopsis cultivadas en luz blanca 

(en cámara de cultivo) o luz solar en invernáculo, se colocaron frente a arreglos laterales de 

lámparas incandescentes (40 W) cubiertos con pantallas opacas (tratamiento control “Ambiente 

o Amb”), o con filtros espectrales que transmiten el rojo lejano (tratamiento RL), (Izaguirre et 

al. 2006; Moreno et al. 2009). Estos filtros selectivos se armaron utilizando dos planchas de 

acrílico de 0.20 cm de espesor color azul (Paolini Código 021, Acrílicos Anbyn), con una 

lámina de film de gelatina color rojo intercalada (Rosco E-Colour+, 106 PRIMARY RED; Cine 

Store). Esta combinación de acrílicos y film, filtra selectivamente longitudes de onda del visible 

en gran proporción y permite el paso predominantemente del rojo lejano que las lámparas 
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incandescentes emiten, reduciendo la relación R:RL de la radiación horizontal a 

aproximadamente 0,3-0,35. Ni la temperatura del aire ni el nivel de PAR recibido por las plantas 

fueron afectados en el tratamiento RL. 

La atenuación de la luz azul se obtuvo interponiendo un film amarillo entre la fuente de 

luz blanca (tubos fluorescentes, 150 µmol/m-2.s1 de PAR) y las plantas, como fuera descripto en 

materiales y métodos del Capítulo 3 (Keller et al. 2011).  

Las plantas fueron expuestas a los respectivos tratamientos lumínicos 4 días 

previamente a los experimentos de inducción con MeJA, de herbivoría o del bioensayo de 

inoculación con Botrytis cinerea. Los tratamientos lumínicos duraron hasta el momento de la 

cosecha para la medición de compuestos fenólicos o hasta que se diera por completado el 

bioensayo de infección o herbivoría.  

Spodoptera frugiperda: cría en laboratorio, tratamientos de herbivoría y 
bioensayos  

Ejemplares Spodoptera frugiperda  (obtenidas por donación de la EEAOC-INTA-Las 

Talitas-S.M. de Tucumán, Dra. M. Gabriela Murúa) fueron criados a lo largo de su ciclo de vida 

en nuestro laboratorio. Las larvas fueron alimentadas con una dieta artificial a base de harina de 

soja, garbanzo, salvado, y levadura de cerveza. Los ejemplares adultos, fueron mantenidos en 

jaulas de tul acondicionadas especialmente, alimentados con una solución de melaza. Se 

recolectaron las puestas de huevos y utilizaron las larvas en los diferentes estadios, según 

requerimiento de cada experimento.  

Para el tratamiento de herbivoría, larvas del segundo a tercer estadio fueron separadas 

de la colonia de cría sin acceso a alimento durante 12 horas previas al inicio del evento de 

herbivoría en las plantas Col-0 de Arabidopsis. Al inicio del tratamiento, se colocaron 

cuidadosamente 4-5 larvas de similar tamaño por planta, en hojas diferentes. Se dejó que se 

alimentaran del tejido foliar durante tres horas, al cabo de las cuales, las larvas fueron separadas 

y se procedió a la cosecha del tejido vegetal (roseta integra) ver foto 2.7. En el tratamiento 

control las plantas se dejaron intactas hasta el momento de la cosecha. 

En los bioensayos de alimentación, las larvas neonatas de Spodoptera  frugiperda 

fueron ubicadas  sobre las hojas de plantas de Arabidopsis, Col-0 y 35S::JAZ10.4, previamente 

irradiadas en el tratamiento de RL por 5 días. Se colocaron entre 7-10 larvas por roseta, y se 

permitió que las mismas se alimentaran del tejido foliar por 7 días (ver foto 2.7). Las plantas no 

estaban en contacto entre sí, lo que evitaba la migración de las larvas entre plantas, y se 

mantuvieron en sus respectivos tratamientos lumínicos durante el bioensayo. Transcurridos 7 

días, las larvas fueron cuidadosamente recuperadas de las plantas en las que se alimentaron, con 

un pincel suave, y pesadas en balanza analítica, registrando el incremento de la masa corporal 
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en mg. Se consideró que el peso inicial era despreciable y similar entre las larvas neonatas 

utilizadas.  

 

 

Tratamientos con Metil jasmónico 

Tanto en rosetas de plantas adultas cultivadas en maceta como en plántulas cultivadas 

en medio estéril se realizó la inducción química con una solución acuosa de MeJA (Sigma, 

stock comercial 95% v/v) a las concentraciones indicadas en cada figura, y su leyenda 

correspondiente. Para lograr una adecuada disolución incial del MeJA, se utilizó una pequeña 

proporción de etanol 100% (v/v), de 70µl de etanol cada 2.5 µl de MeJA. Las soluciones control 

sin MeJA fueron preparadas agregando una cantidad proporcional de etanol al volumen final de 

agua destilada. Todas las soluciones se prepararon unos momentos antes de ser utilizadas, y los 

sobrantes se descartaron. En plantas adultas, la solución de MeJA fue rociada, de manera tal que 

las hojas quedaran mojadas de forma homogénea. Como precaución, la aplicación de la solución 

de MeJA se realizó en un sitio alejado de las plantas control, por ser este compuesto muy volátil 

a temperatura ambiente.  

Bioensayos con Botrytis cinerea 

Cultivo del hongo y preparación de suspensiones de inoculación 

Botrytis cinerea fue provisto por el Centro de Investigaciones de Fitopatología 

(CIDEFI, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata). 

El micelio se cultivó en placas de Petri con agar-papa PDA (extracto de papa-sacarosa-

agua-agar 0.8%) a temperatura ambiente (entre 20-28°C) y oscuridad hasta su fructificación. Se 

procedió a preparar las suspensiones de esporas (conidios) que se utilizaron en las inoculaciones 

foliares. Las esporas fueron recolectadas con un rastrillo y resuspendidas en agua destilada, 

posteriormente fueron filtradas para separarlas de las hifas del micelio. Se estimó la densidad de 

las esporas mediante una cámara de Neubauer.  La suspensión de esporas fue diluida (5-50 x 

105 esporas /ml) en una solución de 0.01 M sacarosa y 0.07 mM H2KPO4.   

Figura 2.7: Aspecto de las plantas Col-0 de 
Arabidopsis luego de haber sido sometidas a 
la herbivoría de larvas neonatas y de los 
primeros estadios larvales de S. frugiperda 
durante 7 días. En el recuadro aumentado se  
muestra el aspecto de una larva al final del 
bioensayo, momento en el que se las 
recuperó de las plantas para ser evaluado el 
peso final 
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Bioensayos de inoculación  

Para los bioensayos se usaron plantas de entre 4 y 5 semanas de edad irradiadas 

previamente con 4 días de Rojo Lejano y 3 días para el tratamiento de atenuación de la luz azul. 

El día de la inoculación se preparó la suspensión de esporas (5 x 105 esporas x ml-1) y gotas de 5 

µL se colocaron en la superficie adaxial de 5-7 hojas maduras, de similar estado de desarrollo (1 

gota por hoja). Cada planta inoculada fue cubierta con un cilindro cerrado de polyester, para 

generar una cámara húmeda y evitar la desecación de la gota de inoculación (ver Figura 2.8). 

 

 

Se visualizó el progreso de la enfermedad hasta la aparición de síntomas, durante las 

siguientes 48-72 h. Se registraron imágenes detalladas de las lesiones foliares producidas, y se 

realizó una clasificación cualitativa basada en el criterio de Pré et al. (2008), con algunas 

modificaciones, combinando características de las lesiones tales como el tamaño y el aspecto en 

4 niveles de severidad: I) sin síntomas visibles de enfermedad, II) lesión que no está en 

expansión, III) lesión en expansión con menos del 30% del área foliar afectada, que puede 

presentar clorosis, IV)lesión en expansión con más del 30% del área foliar afectada, que puede 

presentar clorosis, maceración de tejidos y colapso de una parte de la hoja (hasta eventualmente 

la hoja entera). 

Cuantificación de compuestos fenólicos totales en hoja 

La acumulación de compuestos fenólicos UV-absorbentes se midió por 

espectrofotometría. Se llevó a cabo para ello la extracción de fenólicos solubles totales. El 

material vegetal fresco utilizado consistió en discos de hoja de 0.5 cm de diámetro o la lámina 

entera (para el caso de plantas más jóvenes). El tejido vegetal fue cosechado luego de 72 h. de la 

inducción por MeJA, pesado en balanza analítica (para el caso de las láminas), colocado en 1.4 

ml de una solución de Metanol: ácido clorhídrico (HCl) (99:1; v/v) y guardado a -20°C, en 

a              b 

 

 

 

 

c 

Figura 2.8: Bioensayo de 
inoculación con Botrytis cinerea. 
a- b) fotos de las hojas de 
Arabidopsis utilizadas para las 
infecciones, en las que se muestra 
la gota de suspensión de esporas al 
cabo de 48 h. post-inoculación y la 
lesión producida en la hoja c) 
imagen de las plantas utilizadas 
para el bioensayo, colocadas 
debajo de los cilindros de poliéster 
utilizados individualmente con el 
fin de generar la cámara húmeda 
necesaria para que se desarrolle la 
infección. 
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oscuridad por 48 h. para su extracción (Mazza et al. 2000). La absorbancia de los extractos fue 

leída a 305 y 320 nm en espectrofotómetro (UV-1700 Series, Shimadzu). La relativización de 

los valores de absorbancia al peso fresco (mg) fue realizada para los casos en los que la muestra 

utilizada fue la lámina foliar entera. 

Medición de Jasmonatos 

Se cosecharon rosetas enteras luego de tres horas de haber sido sometidas al tratamiento 

de herbivoría. Se armaron grupos de 6 plantas, que fueron congeladas en nitrógeno líquido 

inmediatamente después de cosechadas y posteriormente liofilizadas. 

Para la cuantificación, se utilizaron alrededor de 500 mg de tejido liofilizado por 

muestra. El material vegetal fue homogeneizado con 10 ml de metanol al que se agregaron 50 

ng de [2H6] JA, 50 ng de [2H5] OPDA, y 50 ng de [2H3] JA-Ile como estándares internos. Los 

extractos metanólicos fueron previamente purificados por cromatografía líquida (Andrade et al. 

2005). 

La separación de JA, OPDA y JA-Ile en los extractos se llevó a cabo por HPLC 

(Alliance 2695, Waters Corporation) utilizando una columna C18 (100 mm x 2,1 mm, 3 μm, 

Restek) con solventes A (ácido acético glacial 0,2% v/v en H2O MilliQ) y B (metanol) y un 

gradiente lineal de 40% B a 0 min; 80% B a 25 min y hasta 26 min y 40% B desde 27 a 37 min 

de corrida. El flujo de solvente fue mantenido constante a 0,2 mL min−1. La identificación de 

los compuestos de interés fue realizada mediante un análisis de espectrometría de masas (MS), 

llevado a cabo en un espectrómetro de masas de cuadrupolos en tándem (Quattro Ultima, 

Micromass), equipado con una fuente de ionización de tipo electrospray (ESI) (Laboratorio Dra. 

G. Abdala, UNRC). Los espectros fueron registrados en modo negativo y analizados mediante 

el software MassLynx versión 4.1 (Micromass). El análisis de los compuestos de interés fue 

llevado a cabo mediante múltiples reacciones monitoreando los pares de iones deuterados y 

endógenos para el JA, OPDA y JA-Ile y la identificación se llevó a cabo en base a las siguientes 

transiciones: [2H6]JA, 215 > 59; JA, 209 > 59; [2H5]OPDA, 298 > 230; OPDA, 293 > 225; 

[2H3]JA-Ile, 326 > 131; JA-Ile, 323 >128, con tiempos de retención de 15, 18, y 22 min para el 

JA, OPDA, y JA-Ile, respectivamente. Las condiciones óptimas para las reacciones de 

ionización fueron las siguientes: energía de la fuente de ionización, 5 eV (para todos los 

compuestos); voltaje del cono, 35 V, voltaje del ESI, 3,25 kV; temperatura de desolvatación, 

350ºC, y temperatura de la fuente, 120ºC. La respuesta fue calculada como el producto del área 

del pico correspondiente al ión de interés x (concentración del estándar interno/área de pico del 

ión correspondiente al estándar interno). 
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Cuantificación de actividad de GUS por fluorometría 

La abundancia de JAZ10 fue evaluada por medio de la cuantificación de la 

fluorescencia del producto de la reacción catalizada por la β-glucuronidasa (GUS) con el 4-

metilumbeliferil-β-D-glucuronido (MUG) en extractos proteicos de plántulas cosechadas a los 

15, 30 o 60 minutos luego de la inducción con RL, MeJA o daño mecánico, según corresponda. 

Extracción de proteínas 

La extracción de proteínas se realizó usando el buffer de extracción que contiene Buffer 

fosfato pH 7 (50 mM); Na2EDTA pH 8 (10 mM); SDS 0.1% (v/v); Triton X100 0.1% (v/v); 

H20 miliQ y β-Mercaptoetanol 10 mM (agregado en el momento de la extracción de las 

muestras). Brevemente, plántulas congeladas en N2 líquido fueron molidas con el buffer en tubo 

eppendorf (aprox. 100 µl de buffer por plántula de 15 días), y reservadas en hielo, hasta el 

momento de la centrifugación a 12000 rpm, 4°C durante 5 min. Se colectó el sobrenadante en 

un nuevo tubo y los extractos proteicos se guardaron a -80°C hasta el momento de la 

determinación.  

Cuantificación de Proteínas 

Se realizó por medio de la técnica de Lowry (Lowry et al. 1951). Se colocó una alícuota 

del extracto proteico en una mezcla de buffer carbonato (Carbonato de sodio [0.2%]; NaOH [0.1 

M]; H2O miliQ) con Tartrato de Sodio (1%) y Sulfato de Cobre (1%). Inmediatamente se agregó 

a cada muestra, 10 µl de reactivo de Folin-Ciocalteau (0.5X) y se mezcló bien. Se incubaron las 

muestras en oscuridad a temperatura ambiente por 30 minutos, y se realizó la determinación de 

absorbancia a 595 nm. 

La cuantificación (mg de proteína total/ml) se obtuvo relativizando los valores de 

absorbancia de las muestras a los puntos de una curva de calibración de contenido de proteína 

conocido, construida con diluciones seriadas de BSA (Invitrogen), que fue incubada con el 

mismo buffer y medida en paralelo a las muestras. 

Medición de actividad enzimática de la β-glucuronidasa 

Para realizar las mediciones de fluorescencia, se colocó una alícuota del extracto 

proteico en buffer de extracción al que previamente se la agregó el MUG en una cantidad final 

de 0.44 mg/ml (Buffer de medición). En placa de Elisa de color negro se ubicaron las muestras 

por duplicado (5 µl de extracto proteico + 195 µl de Buffer de medición). La fluorescencia se 

evaluó cada media hora, al incubar las muestras con el buffer de medición en oscuridad a 37°C 
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en Fluorímetro Beckman Coulter DTX 880 Multimode Detector. Los filtros específicos de 

excitación y de emisión de fluorescencia utilizados fueron  de 360 y 465 nm, respectivamente. 

Para la cuantificación de la fluorescencia se hizo la incubación en paralelo a las 

muestras de una curva de calibración, construida con diluciones seriadas 1:5 de la solución 

stock 1 mM de la sal de sodio de la 4-Metil-umbeliferona pura (MU, Sigma), que es el producto 

fluorescente de la reacción catalizada por la β-glucuronidasa con el MUG. Los valores de 

fluorescencia fueron relativizados al contenido de proteínas totales de cada muestra (mg de 

proteína total/ml). 

Tinciones histoquímicas GUS 

Se realizaron tinciones histoquímicas de GUS según Jefferson et al. (1987) con 

modificaciones, a fin de visualizar la presencia y cantidad relativa de la proteína de fusión 

JAZ10-GUS en plántulas transgénicas 35S::JAZ10-GUS sometidas a tratamientos de irradiación 

con RL y/o aplicación de MeJA o daño mecánico. Para ello, las plántulas se prefijaron en 

acetona fría (90%) durante 10-20 minutos. Se lavaron con H20 fría, y se sumergieron en la 

solución de tinción previamente enfriada en hielo (X-Glc [2 mM], ferrocianida [2 mM], 

ferricianida [2 mM], buffer fostato de sodio [50 mM]). Se infiltraron las muestras con el buffer 

en hielo durante 5 minutos y luego se incubaron a 37°C en oscuridad por un periodo de entre 3 h 

a toda la noche, según corresponda. La solución stock 100 mM X-glu (sal de ciclohexil-amonio 

del 5-bromo-4-cloro-3-indolil β-D-glucuronido, GenBiotech) se preparó disolviendo la sal en 

DMF (N,N-dimetil formamida, cantidad necesaria), con Triton X100 10%. El stock se guardó a 

-20°C en oscuridad. Luego del paso de tinción, las muestras se lavaron para lograr la 

decoloración, pasando por diferentes soluciones de etanol (35%, 50% y 90%) por períodos de 

30 min. Luego se colocaron en una mezcla de 50% glicerol-50% etanol para su preservación. 

Las plántulas fueron visualizadas en lupa binocular y fotografiadas. 

Análisis Estadístico (para ambos capítulos) 

Los datos experimentales fueron analizados usando INFOSTAT (InfoStat Professional 

version 1.1; http://www.infostat.com.ar) usando el análisis factorial la varianza (ANOVA). En 

las figuras, se reporta la significancia del efecto principal de los tratamientos lumínicos. Si el 

efecto de la luz varió con los genotipos (por ejemplo en casos en los que la interacción Luz x 

Genotipo [LxG] resultó significativa), las medias de los tratamientos fueron separadas a 

posteriori usando comparaciones de Tukey. En este caso, las diferencias significativas entre 

tratamientos son indicadas con diferentes letras dentro de un dado genotipo. 

http://www.infostat.com.ar/
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Capítulo 3 

Respuestas de escape al sombreado en 
Arabidopsis: El Criptocromo1 y el 
Fitocromo B activan vías hormonales 
parcialmente independientes. 
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In troducción 

En la competencia por la luz, las plantas utilizan diversas estrategias, de las cuales la 

plasticidad morfológica involucra la capacidad de reconfigurar los patrones y tasas de crecimiento. 

En poblaciones vegetales densas o debajo de un canopeo cerrado, las plantas experimentan una 

reducción importante en la cantidad de luz que reciben. Allí, el recurso lumínico escaso se convierte 

en un factor limitante y constituye una señal informativa de vital relevancia, que induce el 

despliegue de diversas respuestas y estrategias competitivas. Como resultado, el aumento en la 

eficiencia de intercepción de la luz por parte de los órganos fotosintéticos y la optimización en la 

captura de otros recursos permiten mejorar el éxito competitivo en comunidades naturales (Aphalo 

and Ballaré 1995; Ballaré 1999; Dorn 2000; De Kroon et al. 2009; Novoplansky 2009; Sultan 

2010). 

Algunas especies son tolerantes a la sombra, tal como ocurre en plantas de un sotobosque. 

En plantas que toleran  la sombra, la habilidad competitiva se evidencia a través de la capacidad de 

aclimatación de órganos y tejidos, regulando fisiológicamente tasas de fotosíntesis, respiración y 

crecimiento (revisiones en Valladares and Niinemets 2008; Gommers et al. 2013). Las especies 

cultivadas y muchas de las que dominan los estados sucesionales tempranos de las comunidades 

naturales, en general, son intolerantes a la sombra generada por otras plantas. En tales situaciones, 

la percepción de señales de competencia, desencadena el Síndrome de Escape al Sombreado (o 

SAS, por sus siglas en inglés –Shade Avoidance Syndrome-) (Smith 1982; Smith 1995; Ballaré 

1999; Casal 2012), ejemplo característico de plasticidad fenotípica (Sultan 2010). Las respuestas 

morfológicas de tipo SAS incluyen hiponastia foliar (aumento del ángulo de inserción foliar), el 

aumento en el crecimiento en largo de entrenudos y peciolos, reducción en la ramificación, 

orientación fototrópica del tallo hacia los espacios abiertos en el dosel vegetal, adelanto de la 

floración (Ballaré 1999). 

Las respuestas de tipo SAS son activadas y controladas por múltiples aspectos del canopeo 

circundante, particularmente señales del ambiente lumínico (revisión en Ballaré 1999; 

Vandenbussche et al. 2005; Ballaré 2009; Keuskamp et al. 2010b; Casal 2012). De estas señales, la 

mejor caracterizada es la relación rojo:rojo lejano (R:RL: 660-670/725-735 nm.), que disminuye 

conforme aumenta la densidad del canopeo debido a la fuerte absorción de la luz roja por las 

clorofilas y la dispersión de los fotones de RL por las paredes celulares y otros constituyentes de las 

plantas. Los cambios en la relación R:RL son percibidos por los fitocromos (phy), particularmente 

phyB, que es un regulador clave de las respuestas SAS (revisado en Ballaré 1999; Franklin 2008; 

Ballaré 2009; Jaillais and Chory 2010; Martínez-García et al. 2010; Casal 2013; Pierik and de Wit 
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2014). Otras señales lumínicas potencialmente importantes que controlan las respuestas SAS 

incluyen variaciones en la tasa total de flujo (Ballaré et al. 1991; Christophe et al. 2006; Hersch et 

al. 2014; Trupkin et al. 2014), y cambios específicos en el componente de luz azul causados por la 

absorción de longitudes de onda visibles por parte de las clorofilas y otros pigmentos foliares 

(revisiones en Ballaré 2009; Keuskamp et al. 2010b).  

Varias de las hormonas vegetales más importantes tienen un rol decisivo en la activación de 

respuestas de crecimiento en condiciones de competencia por la luz. En plantas de Arabidopsis 

thaliana en estadio de roseta, totalmente des-etioladas, se conoce la acción de las auxinas, 

giberelinas y brasinoesteroides, en las respuestas SAS a las bajas relaciones R:RL, tales como el 

aumento en el alargamiento de los peciolos y la hiponastia foliar. Estas dos respuestas morfológicas 

de crecimiento, dependen del aumento en la biosíntesis de auxina, a través de la enzima TAA1 

(TRYPTOPHAN AMINOTRANSFERASE OF ARABIDOPSIS 1) (Tao et al. 2008; Moreno et al. 

2009), y del transporte polar de auxina mediado por  el carrier de eflujo de auxina, PIN3(Keuskamp 

et al. 2010a).  

El aumento en la producción de giberelinas (GA), en parte como respuesta al aumento de 

auxinas (Frigerio et al. 2006), es también requerido para la expresión de la respuestas de 

alargamiento de los peciolos a las bajas relaciones R:RL (Djakovic-Petrovic et al. 2007). Ante el 

aumento de la concentración de GA en las células, se activa la degradación en el proteasoma 26S de 

las proteínas DELLA, un grupo de cinco proteínas nucleares que reprimen el crecimiento de manera 

redundante (Djakovic-Petrovic et al. 2007), lo cual libera de su represión a los factores de 

transcripción  PIF, PHYTOCHROME INTERACTING FACTORS (PIFs) (de Lucas et al. 2008; 

Feng et al. 2008). Los PIF funcionan como integradores de señales variadas del ambiente, 

involucrados en la señalización y respuesta tanto a cambios en el ambiente lumínico como de otras 

variables ambientales (Leivar and Monte 2014). El phyB en su forma Pfr fosforila y marca para su 

degradación a PIFs (Leivar and Quail 2011), pero la disminución de la relación R:RL, inactiva al 

phyB Pfr, y se produce el aumento en la abundancia de PIFs. A su vez, al disminuir la abundancia 

de represores DELLA, es posible la transcripción de genes regulados por PIFs, cuyos productos 

afectan el crecimiento y se expresan en las respuestas SAS a bajas R:RL (Lorrain et al. 2008; 

Hornitschek et al. 2012; Li et al. 2012a). A su vez, los Brasinosteroides (BR) son hormonas 

importantes que han sido implicadas por tener un rol durante la activación de las respuestas SAS la 

bajas relaciones R:RL(Kozuka et al. 2010), al igual que el etileno (Pierik et al. 2009). 
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La luz azul y su efecto sobre las plantas 

En una descripción muy temprana de una respuesta biológica a la luz azul, Charles Darwin 

notó que el movimiento heliotrópico de las plantas era eliminado si la luz se filtraba a través de una 

solución de dicromato de potasio (C. Darwin, The Power of Movement in Plants (Appleton, New 

York, 1881). El pasaje a través de la solución de dicromato reduce en contenido de luz azul de la 

radiación, y este simple experimento demostró que las plantas estaban sensando selectivamente la 

región azul del espectro lumínico (Cashmore et al. 1999). 

La luz Azul inhibe el crecimiento del hipocotilos en plántulas recién germinadas, y este 

efecto esta mediado por los criptocromos (Cashmore et al. 1999; Folta and Spalding 2001; Pierik et 

al. 2009; Sellaro et al. 2010). Los gradientes de luz azul pueden conducir respuestas fototrópicas en 

las plántulas en canopeos irregulares (Ballaré et al. 1992), un efecto probablemente mediado por las 

fototropinas (Briggs and Christie 2002; Takemiya et al. 2005).  

Fotorreceptores de la luz azul 

Existen tres familias de fotorreceptores de luz azul en Arabidopsis, los criptocromos, las 

fototropinas y las proteínas con dominio LOV/F-box/Kelch (ZTL, FKF, and LKP2). 

Los Criptocromos son moléculas fotorreceptoras formadas por una apoproteína y una 

flavina (FAD, Flavin Adenin Dinucleótido), descubiertos inicialmente en Arabidopsis (Ahmad and 

Cashmore 1993). Existen dos genes en Arabidopsis que codifican para las apoproteínas de 

criptocromos, CRYPTOCHROME 1(CRY1/HY4) y CRY2 (Cashmore 1997; Cashmore et al. 1999) y 

están vinculados a la familia de enzimas fotoliasas,  flavoproteínasque se activan por la luz y 

reparan daños por UV en el DNA por medio de una reacción redox en respuesta a la absorción de 

un fotón. Los criptocromos han perdido su actividad fotoliasa (Bouly et al. 2007). La flavina les 

confiere características especiales para la absorción de un fotón.  

El fotociclo de activación/inactivación del criptocromo ocurre a través de tres formas redox 

inter-convertibles del cromóforo, FAD, FADH* y FADH-, siendo la flavo-semiquinona FADH*, el 

estado activo del fotorreceptor luego de la absorción de un fotón de luz azul por el cofactor inactivo 

(FAD). La luz azul permite que se establezca un foto-equilibrio que favorece la forma FADH* y 

desencadena la señalización. La activación por la luz azul genera un cambio conformacional en la 

proteína que resulta fosforilada, permitiendo la interacción con moléculas río abajo. El estado 

FADH* activado puede inactivarse, si el radical absorbe un fotón de luz verde o disminuye el flujo 

de fotones de luz azul (Bouly et al. 2007). Los criptocromos fotoexitados son fosforilados lo cual 

produce un cambio conformacional en la proteína que permite la interacción con otros elementos de 

la vía de señalización, que conduce a la regulación de la expresión génica tanto a nivel 
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transcripcional como post-transcripcional (Yu et al. 2010; Liu et al. 2011). Los criptocromos 

regulan procesos como la ya mencionada inhibición del alargamiento del hipocotilo por la luz azul, 

expansión de los cotiledones, producción de antocianinas (Li and Yang 2007; Liu et al. 2011), y 

cry2 tiene un rol en la transición de la fase vegetativa a reproductiva en Arabidopsis en respuesta al 

fotoperiodo, y una participación menor en la fotomorfogénesis (Liu et al. 2008; Liu et al. 2013). En 

varios de estos procesos tienen sinergismo con los fitocromos (Casal and Mazzella 1998; Sellaro et 

al. 2009). 

Las Fototropinas son proteínas Serin/Treoninkinasas, que regulan el fototropismo, la 

apertura de estomas, el movimiento de cloroplastos frente a cambios en el nivel de irradiancia, la 

expansión y la conformación de la hoja, y la inhibición del alargamiento del hipocotilo (Christie 

2007). Por estas funciones, se los considera fotorreceptores cruciales en la optimización de la 

actividad fotosintética y el control del crecimiento a baja intensidad de radiación fotosintéticamente 

activa (PAR) (Takemiya et al. 2005). En Arabidopsis hay dos fototropinas, phot1 y phot2, con 

funciones propias y superpuestas. El mecanismo de acción se basa en la capacidad de auto-

fosforilación que tienen estas proteínas, por tener varios dominios Serin/Treonin con actividad 

kinasa en su estructura. El dominio kinasa se activa en respuesta a la modificación conformacional 

dependiente de la luz azul que ocurre en el cromóforo FlavinMononuleótido (FMN) que se asocia 

como cofactor a dos dominios LOV (Light-Oxygen-Voltage) presentes en la secuencia la 

fototropina (Christie 2007; Pedmale et al. 2010).  

Disminución de la luz azul como señal lumínica de competencia en canopeos densos  

El SAS ha sido estudiado mayoritariamente como una respuesta desencadenada por bajas 

relaciones R:RL (Smith 2000a). Es así que ha habido grandes progresos en la comprensión de los 

procesos y mecanismos vinculados a la señalización del fitocromo cuando esta relación disminuye y 

en el reconocimiento de cuáles son las vías hormonales involucradas en la determinación de las 

respuestas SAS en tales condiciones. Cuando las plantas crecen en canopeos densos con altos 

valores de IAF, es bien conocido que otras señales lumínicas se alteran y no sólo las bajas 

relaciones R:RL señalizando la actividad del phyB, actúan como señal de competencia (Ballaré et 

al. 1991). En tales condiciones, otras señales, como por ejemplo, la disminución de fotones de luz 

azul, que se agudiza conforme más hojas de cultivo son atravesadas por la luz en el perfil del 

canopeo, comienzan a tener relevancia. La reducción del flujo de luz azul puede proveer a las 

plantas con información adicional sobre la presencia de competidores y disparar respuestas SAS 

(Ballaré 1999; Pierik et al. 2004; Keuskamp et al. 2010b; Keuskamp et al. 2011). Evidencias 

previas dan cuenta de que plantas adultas totalmente des-etioladas presentan respuestas de tipo SAS 
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a la atenuación de la luz azul, que incluyen alargamiento del vástago principal (Ballaré et al. 1991), 

alargamiento de los peciolos (Kozuka et al. 2005) e hiponastia foliar (Pierik et al. 2004; Millenaar et 

al. 2009). 

Aun así, la importancia de las señales de luz azul en el control de la plasticidad fenotípica 

en canopeos vegetales no ha sido claramente establecida, y no se conoce si los circuitos de 

señalización hormonal activados por la depleción de phyB (en respuesta a bajas relaciones R:RL) 

son también reclutados al activarse las respuestas de tipo SAS frente a la atenuación de la luz azul. 

Como parte de este trabajo de tesis se han planteado una serie de objetivos vinculados a 

tratar de entender estos aspectos. 

 

Objetivos e hipótesis 

Objetivos 

En el presente capítulo de esta tesis, se realizaron experimentos con plantas de Arabidopsis 

en el estadio de roseta, con los siguientes objetivos: 

 Establecer la importancia de las señales lumínicas diversas en el control de la 

plasticidad fenotípica en canopeos vegetales  

 Obtener evidencia mediante diferentes aproximaciones experimentales sobre cuáles 

son los circuitos de señalización hormonal involucrados en la expresión de respuestas de tipo SAS a 

la atenuación de la luz azul, y evaluar si existe solapamiento de los mismos con las vías reclutadas 

frente a bajas relaciones R:RL y la depleción del phyB.  

Hipótesis  

1) La relación R:RL es la principal señal de competencia en canopeos reales. 

 

Predicción: La mutante sav3-2, que carece de la enzima de síntesis de auxina TAA1 y no 

despliega respuestas morfológicas de tipo SAS frente a disminuciones de R:RL, no presentará 

respuestas morfológicas a cambios en la densidad de siembra  

En pos de los resultados obtenidos en experimentos de canopeo real, y de las conclusiones 

de los mismos, presentadas en este capítulo, se desprenden las dos siguientes hipótesis de trabajo: 

2) las respuestas de tipo SAS que presenta la mutante sav3-2 al crecer en canopeos con 

elevado nivel de sombreo, se inician por la disminución de la luz azul característica en estos 

ambientes. 
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3) el fotorreceptor involucrado en la activación de las respuestas de tipo SAS frente a la 

atenuación de la luz azul es algún miembro de las familias principales de fotorreceptores de luz 

azul, i.e., criptocromos o fototropinas. 

4) La señalización de las respuestas a la atenuación de la luz azul recluta vías hormonales y 

regulatorias del crecimiento (por ej. FTs PIF) que tienen superposición con las vías involucradas en 

las respuestas a bajas relaciones R:RL mediadas por el phyB. 
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Resultados 

Mutantes deficientes de respuesta a bajas relaciones R:RL muestran respuestas de 
tipo SAS en canopeos reales 

El fitocromo B y el aumento en la biosíntesis de auxina a través de la vía dependiente de 

TAA1 son esenciales para que las plantas respondan a variaciones en la relación R:RL causadas por 

la proximidad de otras plantas (Tao et al. 2008; Moreno et al. 2009). 

En una serie de experimentos llevados a cabo en invernáculo con luz solar, se testearon los 

efectos de las mutaciones phyB-9 y sav3-2, que afectan a los genes que codifican para la 

apoproteína PHYB y la enzima TAA1, respectivamente, sobre las respuestas de plantas de 

Arabidopsis a vecinos reales. Cuando plantas salvajes de Arabidopsis, del ecotipo Columbia-0 (Col-

0) crecieron en monocultivos de diferentes densidades, respondieron al aumento en el número de 

vecinas, con respuestas SAS características (Figura 3.1). Estas respuestas fueron el aumento en los 

ángulos de inserción foliar (hiponastia) y la reducción en la relación entre el largo de la lámina y el 

largo del pecíolo (relación L:P). La reducción en la relación L:P está determinada por un 

crecimiento reducido de la lámina foliar en relación al crecimiento del peciolo en condiciones de 

sombreado, y es utilizada como parámetro característico para evaluar las respuestas SAS. En el 

monocultivo, las plantas mutantes phyB tuvieron hojas hiponásticas y bajas relaciones L:P 

constitutivamente (i.e., en ausencia de competencia), en comparación a las plantas Col-0. Las 

plantas mutantes sav3-2 mostraron respuestas morfológicas a la densidad significativamente 

atenuadas durante la etapa más temprana del experimento, cuando la cobertura del canopeo era baja, 

menor al 50% (Figura 3.1.a, b; 25 días). A medida que las plantas crecieron y el área foliar fue 

mayor, el canopeo de los monocultivos se fue cerrando, tal que hubo un aumento en la cobertura del 

suelo con las hojas. En una etapa más avanzada de los cultivos, bajo estas condiciones, se encontró 

que, tanto las plantas phyB-9 como las plantas sav3-2, mostraron respuestas morfológicas claras con 

el aumento de la cobertura del canopeo (Figura 3.1.c y d, a los 45 días). 
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Figura3.1.Las mutaciones sav3 y phyB reducen las respuestas SAS cuando la cobertura del canopeo 
es baja. Conforme la cobertura del canopeo aumenta, las mutantes adquieren estas respuestas. En 
plantas de Arabidopsis se midieron variaciones en el ángulo foliar y en la relación lámina:peciolo 
(L:P) en respuesta al aumento de la densidad del canopeo en un experimento de gradiente de 
densidades. El mismo se llevó a cabo en un invernáculo, con radiación natural durante el otoño en 
Buenos Aires (ver Materiales y Métodos para detalles). Se armaron 4 bandejas para cada combinación 
de genotipo x densidad de canopeo, se midieron las 9 plantas centrales en cada bandeja, para eliminar 
los “efectos de borde”. Las barras indican ±1 Error Estándar (n=4). (a-b) Mediciones del ángulo y 
morfología foliar luego de 25 días después de la germinación.(c-d) Mediciones del ángulo y 
morfología foliar luego de 45 días después de la germinación. 

 
 

La caracterización de las respuestas al sombreado real en rosetas adultas de Arabidopsis 

continuó con una aproximación experimental diferente, manipulando la proximidad de plantas 

vecinas al cultivar plantas de Arabidopsis enfrentadas a-, o debajo de canopeos de pasto ryegrass 

anual (Lolium multiflorum) (ver en Materiales y Métodos las fotos del diseño experimental). 

Las rosetas de plantas salvajes Col-0 respondieron a la radiación RL reflejada desde el 

canopeo de pasto mostrando el fenotipo SAS característico, y esta respuesta se produjo aún en 

ausencia de un sombreado efectivo, ya que el canopeo lateral permitía a las plantas la intercepción 

de luz solar plena. Esta respuesta al RL reflejado no se observó en sav3-2 (Figura 3.2a, segunda fila, 

canopeo lateral de vecinos que no sombrean). sav3-2 tuvo un crecimiento idéntico a las plantas 

control, que crecieron alejadas de cualquier canopeo (Figura 3.2a, primera fila).  
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Figura 3.2.  La mutación sav3 elimina las respuestas de tipo SAS a la proximidad de vecinos que no sombrean en 
un canopeo lateral, pero no evita que se manifiesten las respuestas SAS cuando hay sombreado efectivo del mismo 
canopeo. Las plantas fueron cultivadas en macetas individuales en un invernáculo con radiación natural. Una vez 
iniciado el experimento de sombrado, las plantas crecieron bajo las siguientes condiciones: 1)Sin vecinos (luz 
solar plena); 2) al norte de un canopeo denso de ryegrass (canopeo lateral); o debajo del canopeo de ryegrass en 
dos niveles de sombreado foliar, 3) sombreado parcial y 4) sombreado total. El experimento se llevó a cabo 
durante el otoño en Buenos Aires (ver Materiales y Métodos para detalles). (a) Fotografías representativas de las 
rosetas tomadas luego de 7 días de tratamiento. La flecha roja en la segunda fila indica la dirección predominante 
de la radiación reflejada por las hojas de pasto, y la curvatura fototrópica alejando las hojas de esta radiación en 
Col-0, pero no en sav3-2.(b y c) Datos cuantitativos para la respuesta SAS en los dos tratamientos de sombreado. 
Las barras finas indican ±1 S.E. (n=6-10). Los asteriscos indican efecto significativo de los tratamientos de 
sombreado (p<0.05). 

 
Cuando las plantas se ubicaron debajo del canopeo de ryegrass y estaban sombreadas 

efectivamente por las hojas de pasto, tanto Col-0 como sav3-2 mostraron respuestas muy similares 

(Figura 3.2.a, tercer y cuarta fila). La cuantificación de los parámetros morfológicos de respuesta de 

tipo SAS encontradas en las situaciones de sombra foliar real (ángulo foliar y relación L:P) se 

muestran en las Figuras 3.2.b y c, para ambos genotipos, y dos niveles de sombreo.  

(a) 

(b) (c) 
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Las respuestas SAS a la atenuación de la luz azul se mantienen en mutantes sav3 y 
pin3 

Actualmente, está muy bien establecido que el RL reflejado es la señal más importante de 

densidad de canopeo en canopeos abiertos (de bajo IAF), pero que cuando el IAF es alto, se 

reconoce que otras señales adquieren roles importantes, incluyendo la cantidad de luz total (PAR) y 

la cantidad de azul (B) recibida por planta, las cuales decrecen a medida que la densidad del 

canopeo aumenta (Ballaré 1999). En relación a esto, y considerando los resultados obtenidos en los 

experimentos de los apartados anteriores, planteamos que las respuestas de sav3-2 a la densidad en 

el rango de altos porcentajes de cobertura (Figura3.1.c y d), y al sombreado real por el canopeo de 

ryegrass (Figura 3.2), podrían reflejar una respuesta conservada a la atenuación de la luz azul.  

Con el objetivo de testear el efecto de la atenuación de la luz azul en plantas en estadio de 

roseta, similares a las utilizadas en los experimentos de canopeo ya descriptos, se realizaron 

experimentos utilizando filtros que quitan selectivamente esta porción del espectro desde una fuente 

principal de luz blanca, ya sea luz solar o luz artificial proveniente de tubos fluorescentes. En un 

primer ensayo, se ubicaron plantas de 3 semanas, Col-0 y sav3-2, cultivadas en macetas 

individuales en invernáculo con luz solar, debajo de un filtro plástico de color amarillo que atenúa 

un 90% del componente azul de la luz incidente (-Azul) (ver Materiales y métodos para una 

caracterización espectral de los filtros). Las plantas respondieron a la atenuación de la luz azul con 

una marcada hiponastia a pocas horas de iniciado el tratamiento (mediciones correspondientes a las 

24 h de iniciado este tratamiento) (Figura 3.3a). Esta respuesta de tipo SAS a la disminución de la 

luz azul se encontró claramente conservada en la mutante sav3-2 (Figura 3.3a y b). La respuesta 

SAS a la atenuación de la luz azul, estuvo probablemente mediada por un fotorreceptor específico 

de luz azul, dado que no se encontró, o se encontró muy poca respuesta a la atenuación de la luz 

verde (-Verde), generada interponiendo un filtro de color rosa (ver materiales y métodos). El 

tratamiento “-Verde” se estableció a modo de control y con el objetivo de evaluar el efecto de la 

reducción de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) en una proporción similar a la que se 

reduce usando el filtro amarillo, sobre las variables morfológicas estudiadas (Figura 3.3a), sin 

alterar significativamente porciones del azul o el rojo. El tratamiento de “luz blanca” se realizó con 

un filtro translucido, ubicado sobre las plantas de la misma forma que los filtros de color. 
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Figura 3.3. La reducción selectiva del componente azul de la luz incidente, promueve las respuestas de tipo 
SAS (hiponastia foliar), en plantas Col-0 a las 24 h de iniciado el tratamiento. EL efecto esta conservado en 
plantas sav3-2. Las plantas fueron cultivadas en maceta hasta las 3 semanas de edad en un invernáculo con 
radiación natural. (a) Datos cuantitativos para la respuesta de hiponastia (ángulo foliar) a las 24 horas de 
iniciado el tratamiento de sombreado, reducción de luz azul: -AZUL. Controles realizados con un filtro 
translucido (Luz Blanca) y con un filtro rosa que generar educción de luz verde:                      -VERDE (ver 
Materiales y Métodos para detalles de los filtros). (b) Fotografías representativas de las rosetas tomadas luego 
de 24 horas de tratamiento. Las barras finas indican ±1 S.E. (n=8-10). Los asteriscos indican efecto 
significativo de los tratamientos (*** p<0.001), ns, no significativo. 

 

Frente a estos resultados y con el objetivo de realizar una caracterización más completa, se 

realizaron experimentos con los mismos filtros espectrales en cámara de cultivo, lo que permitió 

controlar de manera más ajustada el fotoperiodo, nivel de radiación y la temperatura. En esta serie 

de ensayos, las plantas de Arabidopsis también se cultivaron en macetas individuales, 

transplantadas a los 4-5 días luego de germinadas en placas de agar. Las plantas de 15 días de edad, 

se sometieron a los tratamientos lumínicos con los filtros interpuestos entre las mismas y la fuente 

de luz blanca proveniente de tubos fluorescentes. Este diseño experimental fue el que se utilizó en 

los ensayos que se muestran a continuación en el presente capítulo. 

La atenuación de luz azul tuvo un efecto importante sobre las respuestas morfológicas de 

tipo SAS: crecimiento de láminas y peciolos y la hiponastia foliar (Figura 3.4). Se encontró que la 

atenuación de la luz azul por el lapso de una semana (duración de los tratamientos), produjo en la 

mutante sav3-2 un fenotipo de tipo SAS conservado, involucrando aumento en el ángulo de 

inserción foliar y reducción en la relación L:P, de forma similar a lo encontrado en Col-0 (Figura 

3.4a-c, g). 
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Figura 3.4. Las plantas de Arabidopsis en estadio de roseta muestran fuertes respuestas SAS a la atenuación de 
la luz Azul, las cuales aparecen conservadas en mutantes sav3-2 y pin3-3. Las plantas crecieron bajo luz blanca 
(control), o Luz blanca filtrada a través de un filtro amarillo (- AZUL) o un filtro rosa (-VERDE), tratamiento 
que fue utilizado como un control para la reducción de PAR causada por el filtro que atenúa el componente azul. 
Las mediciones morfológicas y las fotografías fueron tomadas después de 7 días de tratamiento. Las barras finas 
indican ±1 S.E., (n=10-16 plantas individuales). Los asteriscos indican efectos significativos del tratamiento de 
luz al valor de p indicado. Letras diferentes indican diferencias significativas entre las medias en los casos en los 
cuales el término Luz X genotipo de la interacción (L × G) resultó significativo. (a-c) Comparación de 
respuestas morfológicas entre Col-0 y sav3-2 (d-f) Comparación de respuestas morfológicas entre Col y pin3-3 
(g) Fotografías representativas de las plantas luego de la exposición a los tratamientos de luz indicados. 

 
 

Asimismo, mutantes pin3-3, que carecen del carrier de eflujo de auxina PIN3-3 (Friml et 

al. 2002a), tuvieron una respuesta totalmente conservada a la atenuación de la luz azul (Figura 

3.4.d-f y g). Luego de estos resultados, la pregunta que surgió fue si otros elementos de la ruta de 

biosíntesis o del transporte de auxina están involucrados en determinar las respuestas morfológicas 

a la atenuación de la luz azul en plantas de Arabidopsis en estadio de roseta.  

En primer lugar, se testeó el requerimiento de la biosíntesis de auxina catalizada por las 

proteínas YUCCA, Flavin mono-oxigenasas, que componen una familia de 11 miembros en 

Arabidopsis, con patrones de expresión y funciones específicas (Zhao et al. 2001). Son enzimas 

clave en la síntesis de auxina, que participan en la misma vía de síntesis que TAA1 (Mashiguchi et 

al. 2011; Stepanova et al. 2011; Won et al. 2011). La mutante quíntuple yucca (que carece de 

YUC3, 5, 7, 8 and 9- Tao et al. 2008) mostró una respuesta normal a la atenuación de la luz azul 

(Figura 3.5). 
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Figura 3.5. Las mutantes quíntuples yucca conservan las respuestas de tipo SAS a la atenuación de la 
luz azul. Las plantas crecieron en luz blanca o filtrada a través de un filtro amarillo (-AZUL). Las 
mediciones morfológicas y las fotografías se realizaron al final del fotoperiodo del 7mo día de 
tratamiento. Las barras finas significan ±1 SE (n=10–12 plantas individuales). Los asteriscos 
significan efectos significativos de los tratamientos de luz al valor indicado de P. (a-c) Comparación 
de las respuestas morfológicas entre Col-0 y las mutantes quíntuples yucca. (d) Fotografías 
representativas de las plantas luego de la exposición a los tratamientos de luz indicados. 

 

Si bien el carrier PIN3-3 no parece ser requerido en la determinación de estas respuestas a 

la disminución de la luz azul, otros elementos o componentes del sistema de transporte de auxina 

podrían estar involucrados. Para probar si efectivamente las respuestas de tipo SAS a la atenuación 

de la luz azul dependen de la ocurrencia de este transporte, se realizaron experimentos en los que se 

utilizó NPA(ácido naftil-talámico), dado que es un potente inhibidor del transporte polar de 

auxina(Okada et al. 1991). Los resultados encontrados fueron complejos de interpretar, ya que, al 

igual que datos reportados en estudios previos (revisados en van Zanten et al. 2010), bajas dosis de 

NPA per-se tuvieron un efecto positivo promoviendo la respuesta hiponástica en las planta control 

cultivadas en luz blanca (Figura 3.6.d). Sobre las otras respuestas SAS caracterizadas en estos 

experimentos (reducción de la relación L:P), una dosis de 5 µM de NPA tendió a cancelar el efecto 

de la atenuación de la luz azul, principalmente reduciendo el alargamiento del peciolo (Figura 

3.6.f). 
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Figura 3.6: Efecto del NPA en el ángulo foliar, relación L:P y largo del pecíolo de plantas Col-0 en respuesta 
al tratamiento de atenuación de la luz azul. El NPA fue rociado sobre plantas intactas de 14 días de edad 
inmediatamente antes del comienzo de los tratamientos lumínicos. Luego del tratamiento con NPA, las plantas 
fueron cultivadas bajo luz blanca (barras blancas), o luz blanca filtrada a través de  un filtro amarillo (-AZUL, 
barras negras). Las mediciones morfológicas y las fotografías fueron tomadas luego de 4 días de tratamiento. 
Las barras finas indican ±1SE (n=10–12 plantas individuales). Los asteriscos indican el efecto significativo 
del tratamiento de luz al valor indicado de P. Letras diferentes indican diferencias significativas entre las 
medias en casos en los cuales el término de la interacción luz x genotipo (L × G) resultó significativo. (a-c) 
Efecto de altas dosis de NPA (50 μM). (d-f) Efecto del NPA a bajas dosis (≤5μM).  

 

Dosis más elevadas (50 µM NPA), causaron una considerable inhibición del crecimiento y 

enrollamiento de las láminas, lo cual repercutió sobre el alargamiento del peciolo y la relación L:P 

(Figura 3.6. b y c) que resultaron parcial o totalmente cancelados en el tratamiento –Azul 

(respectivamente), pero sin evitar la respuesta hiponástica (Figura 3.6.a). Estos resultados sugieren 

que el transporte polar de auxina podría jugar un rol en la activación de las respuestas de tipo SAS a 

la atenuación de la luz azul, pero que la biosíntesis de auxina y los genes de transporte que son 

críticos para la activación de respuestas SAS a las bajas relaciones R:RL (TAA1, YUCCA3-5-7-8-9  

y PIN3) no están directamente involucrados en determinar las respuestas a los tratamientos que aquí 

se realizaron. Si bien, las mutantes que se usaron mostraron respuesta a la atenuación de la luz azul 

para las variables de crecimiento analizadas, en ciertos casos, estas respuestas, sin dejar de ser 

significativas, estuvieron parcialmente atenuadas, en particular el alargamiento del peciolo en sav3-

2. 
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 Represores DELLA, parcialmente involucradas en las respuestas a la atenuación 
de la luz azul  

La respuesta de alargamiento del peciolo inducida por las bajas relaciones R:RL en plantas 

adultas se correlacionan con la degradación de DELLA inducida por las giberelinas, y son 

eliminadas por la estabilidad constitutiva de DELLA en la mutante de ganancia-de-función gai-1 

(Djakovic-Petrovic et al. 2007). Por tal motivo, se realizaron experimentos destinados a determinar 

si los efectos de la atenuación de la luz azul en los tratamientos con filtros induciendo respuestas 

SAS dependen de la presencia de DELLA funcionales. 

De manera directa, usando una mutante quíntuple (global) della, que carece de las 5 

proteínas DELLA de Arabidopsis (Feng et al. 2008), y la mutante natural de ganancia de función 

gai-1(Koorneef et al. 1985), que tiene inhibida la degradación de la proteína DELLA GAI1, se 

testeó el rol de DELLA en las respuestas SAS inducidas por la disminución de la luz azul. Dado que 

tanto las plantas quíntuple della como gai-1se encuentran en el fondo genético del ecotipo 

Landsberg erecta (Ler), al momento de evaluar los resultados se consideró un reporte previo en el 

que las plantas de este ecotipo tuvieron la respuesta hiponástica reducida en relación a la accesión 

Col-0, cuando la respuesta es inducida por el etileno (Benschop et al. 2007). Sin embargo, en los 

experimentos realizados usando filtros selectivos, las plantas del ecotipo Ler tuvieron respuesta 

hiponástica significativa a la atenuación de la luz azul (Figura3.7), lo cual es consistente con la idea 

de que el etileno y la atenuación de la luz azul disparan respuestas hiponásticas a través de vías 

independientes (Millenaar et al. 2009).  

La mutante global della retuvo la capacidad de responder a la atenuación de la luz azul 

desplegando respuestas SAS características: hiponastia foliar y reducción en la relación 

Lámina:Peciolo (Figura 3.7). Las plantas mutantes gai-1 presentan un notable defecto constitutivo 

en el crecimiento, con fenotipo “enano” comparadas con el genotipo salvaje Ler (Koorneef et al. 

1985). Este fenotipo es consistente con los efectos de inhibición del crecimiento que produce la 

versión estable de la proteína GAI (Harberd et al. 2009). Sin embargo, el efecto de la disminución 

de la luz azul promoviendo la hiponastia foliar y reduciendo la relación lámina:peciolo se mantuvo, 

aunque la expresión de la respuesta no fue tan intensa como en el genotipo salvaje Ler. A diferencia 

del wild type, el alargamiento absoluto del peciolo no fue promovido por la disminución del azul en 

gai-1 (Figura 3.7c). 
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Figura 3.7. Las respuestas SAS a la atenuación de la luz azul en rosetas de Arabidopsis están 
conservadas en la mutantes globales della y en la mutante de ganancia-de-función gai-1, que presenta 
una variante de DELLA estable. Las plantas crecieron bajo luz blanca o luz blanca filtrada por un filtro 
amarillo (-AZUL). Las medidas morfológicas y fotografías se obtuvieron al final del fotoperiodo del 7mo 
día de tratamiento. Las barras delgadas indican ±1 S.E. (n=8-12 plantas individuales). Los asteriscos 
indican efectos significativos del tratamiento lumínico al valor indicado de p. Letras diferentes 
significan diferencias significativas en los casos en los que el término de la interacción luz x genotipo (L 
× G) resultó significativo.(a-c) Comparación de respuestas morfológicas entre Ler y las mutantes 
quíntuple della y gai1, alteradas en la función de DELLA. (d) Fotografías representativas de las plantas 
luego de la exposición a los tratamientos lumínicos indicados. 

 

En conjunto, estos resultados apoyan  la idea de que la degradación de DELLA no está 

directamente involucrada en la activación de mecanismos de crecimiento que den lugar a algún 

componente de la respuesta SAS por la disminución de la luz azul (hiponastia o reducción en la 

relación lámina:peciolo) obtenida en los tratamientos aquí realizados.  

En directa vinculación a los ensayos para testear el rol de DELLA aquí presentados, en 

Keller et al. (2011), se presenta el resultado de una serie de experimentos realizados por el grupo de 

la Dra. Joanne Chory del SALK Institute, en los que se testeó el efecto de la atenuación de la 

estabilidad de DELLA usando líneas transgénicas que expresan RGA fusionada a la proteína 
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fluorescente m-CITRINE en su extremo N-terminal. En estas líneas, la construcción mencionada se 

expresó bajo regulación del promotor débil del gen POLYUBIQUITIN10 (pUBQ10), tratando de 

evitar cualquier efecto posible de regulación transcripcional en respuesta a la disminución de la luz 

azul sobre RGA. La línea pUBQ10::mCITRINE-RGA no presentó ningún fenotipo de desarrollo y el 

comportamiento de degradación de RGA en respuesta a GA fue totalmente normal. Los 

tratamientos de disminución de la luz azul que son altamente efectivos al inducir un marcado 

fenotipo SAS (Figura 3.3) no producen un incremento en la degradación de DELLA tanto en Col-0 

como en la mutante sav3. Estos resultados indican que la atenuación de la luz azul y la inactivación 

de phyB por bajas relaciones R:RL, tienen efectos diferentes sobre la degradación de DELLA en 

plantas de Arabidopsis en el estadio de roseta.  

La señalización de brasinoesteroides es necesaria para el alargamiento del peciolo 
en respuesta a la disminución de la luz azul 

Estudios realizados con Arabidopsis en el estadio de roseta (Kozuka et al. 2010) mostraron 

que los BRs (en conjunto con la auxina) están involucrados en controlar el alargamiento de los 

pecíolos y la morfología foliar frente a tratamientos de bajas relaciones R:RL al final del día (“end-

of-day FR”). Además, en estudios con plántulas de Arabidopsis recién germinadas se estableció que 

la auxina (proveniente de la acción de TAA1) y la señalización de BRs son requeridas para observar 

los efectos de la atenuación de la luz azul en la promoción del alargamiento del hipocotilo 

(Keuskamp et al. 2011). En el marco de este trabajo de tesis se estudió la respuesta de atenuación de 

la luz azul en mutantes de síntesis o sensibilidad de BRs en estadio de roseta. Las plantas mutantes 

det2-1 (afectadas en las biosíntesis de BR) presentan un fenotipo de enanismo muy marcado y las 

rosetas son muy compactas (diámetro en el orden de los mm al momento de realizar los ensayos,  

14 d post-germinación). Luego de los tratamientos de atenuación de luz azul no se encontraron 

respuestas morfológicas evidentes en estos mutantes, y el fenotipo se registró únicamente por medio 

de fotografías, dada la dificultad que el enanismo constitutivo impuso para registrar alguno de los 

parámetros del SAS que normalmente se midieron en el resto de los ensayos (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8: Fotos representativas del 
fenotipo de la mutante det2-1 bajo las 
condiciones lumínicas utilizadas en este 
estudio. Las fotografías fueron tomadas luego 
de 7 días de tratamiento 
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Plantas mutantes bri1-301, que portan una versión débil del alelo BRASSINOSTEROID 

INSENSITIVE1, se utilizaron para probar la participación la señalización de los BRs en las 

respuestas SAS a la atenuación de la luz azul (Figura 3.9). Al cabo de los 7 días de tratamiento, se 

encontró que la respuesta hiponástica estuvo completamente conservada en esta mutante (Figura 

3.9.a). Sin embargo, el efecto de la atenuación de la luz azul reduciendo la relación L:P se vio 

afectado, principalmente a causa de que estuvo inhibido el alargamiento de los peciolos (Figura 

3.9.b y c). 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Las respuestas SAS en rosetas de 
Arabidopsis a la atenuación de la luz azul son 
parcialmente dependientes de la sensibilidad a los 
brasinoesteroides. Las plantas fueron cultivadas bajo 
luz blanca o luz blanca filtrada a través de filtros 
amarillos (-AZUL). Las mediciones morfológicas y 
fotografías se realizaron 7 días después de iniciado el 
tratamiento. Las barras delgadas indican ±1 S.E. 
(n=8-12 plantas individuales). Los asteriscos indican 
efectos significativos del tratamiento lumínico al 
valor indica de P. Letras diferentes indican 
diferencias significativas en los casos en los que el 
término de la interacción luz x genotipo (L × G)   
resultó significativo. (a-c) Comparación de respuestas 
morfológicas entre Col-0 y la mutante bri1-301. (d) 
Fotografías representativas de las plantas luego de la 
exposición a los tratamientos lumínicos indicados. 
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Las respuestas SAS a la atenuación de la luz azul en plantas en roseta de 
Arabidopsis están mediadas por CRY1 

Se conoce a partir de otros estudios que los criptocromos están involucrados en la respuesta 

de hiponastia foliar de rosetas de Arabidopsis frente a tratamientos de sombra neutra (Millenaar et 

al. 2009), y tanto cry1 como cry2 en otro estudio, resultaron ser necesarios para el efecto inhibitorio 

de la luz azul monocromática sobre el alargamiento de los peciolos (Kozuka et al. 2005). En el 

presente trabajo, el objetivo fue buscar cuál/es de los mutantes de fotorreceptores de luz azul 

presentan algún tipo de respuesta SAS constitutiva, o inducida por la atenuación de la luz azul en 

las condiciones de trabajo planteadas. 

En luz blanca, plantas mutantes cry1 y doble mutantes cry1cry2, presentaron hojas 

constitutivamente hiponásticas y con una relación L:P reducida, comparadas al wild type, Col-0 

(Figura 3.10). cry2 tuvo un fenotipo normal respecto de estos parámetros en respuesta a la luz azul, 

mientras que plantas doble mutantes de fototropinas 1 y 2, phot1phot2 mostraron una respuesta 

levemente atenuada en términos de hiponastia, pero con una respuesta de L:P normal (Figura 3.10). 

Estos resultados indican que las respuestas de tipo SAS a la atenuación de la luz azul en plantas en 

roseta del ecotipo Col-0 están principalmente mediadas por la inactivación de cry1. Es probable que 

haya diferencias entre accesiones de Arabidopsis en cuanto a la importancia relativa de cry1, dado 

que hay estudios previos que han mostrado que en el fondo genético Ler las plantas mutantes cry1 

no resultan hiponásticas bajo luz solar, o en luz blanca artificial, respectivamente en (Ballaré and 

Scopel (1997); y Mullen et al. (2006)). 
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Figura3.10. cry1 es el fotorreceptor que media la respuesta SAS de las plantas en roseta a la atenuación 
de la luz azul. Las plantas crecieron bajo luz blanca (control), o Luz blanca filtrada a través de un filtro 
amarillo (- AZUL) o un filtro rosa (- VERDE), tratamiento que fue utilizado como un control para la 
reducción de PAR causada por el filtro que atenúa el componente azul. Las mediciones morfológicas y las 
fotografías fueron tomadas después de 7 días de tratamiento. Las barras finas indican ±1 S.E. (n=8-16 
plantas individuales). Los asteriscos indican efectos significativos de la interacción (L × G) (* p<0.05). 
Letras diferentes indican diferencias significativas entre las medias en los casos en los cuales el término 
luz x genotipo de la interacción resultó significativo. (a-c) Respuestas morfológicas a la atenuación de la 
luz azul en plantas Col-0 y varios mutantes de fotorreceptores de la luz azul (d) Fotografías representativas 
de las plantas luego de la exposición a los tratamientos de luz indicados. 

La respuesta a la atenuación de la luz azul requiere de PIF4 o PIF5 

En plántulas, las respuestas de alargamiento del hipocotilo desencadenadas por bajas 

relaciones R:RL (o la mutación phyB) son parcialmente dependientes de las factores de 

transcripción  PIF4 y PIF5 (Lorrain et al. 2008; Hornitschek et al. 2009) y  PIF7 (Li et al. 2012a). 

En los experimentos aquí realizados (durante 2010) se encontró que la respuesta hiponástica a la 

atenuación de la luz azul se vio reducida en las plantas mutantes simples pif4 y pif5, y más aún, en 

las plantas doble mutantes pif4pif5, relativa a la respuesta de Col-0 (Figura 3.11). En términos de la 

morfología foliar afectada por el tratamiento -Azul, la mutación pif4 tuvo un mayor impacto que 

pif5, mostrando menor reducción de la relación L:P y un menor alargamiento del peciolo frente al 

tratamiento lumínico (Figura 3.11.b-f). Los resultados encontrados sugieren que ambos factores de 

transcripción de tipo bHLH son necesarios para la determinación de estas respuestas, pero que pif4 

en mayor medida, con algo de participación de pif5, es requerido para la completa activación del 

fenotipo SAS en respuesta a los bajos niveles de luz azul.  
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Figura3.11. PIF4 y PIF5 son necesarios para la expresión completa del fenotipo SAS en respuesta a la 
atenuación de la luz azul. Las plantas fueron cultivadas bajo luz blanca o luz blanca filtrada a través de filtros 
amarillos (-AZUL). Las mediciones morfológicas y fotografías se realizaron 7 días después de iniciado el 
tratamiento. Las barras finas indican ±1 S.E. (n=8-20 plantas individuales). El término de la interacción luz x 
genotipo (L × G) resultó significativo en todos los paneles (p<0.05). Letras diferentes indican diferencias 
significativas entre medias. (a-c) Comparación de respuestas morfológicas entre Col-0 y las mutantes simples 
pif4 y pif5 o la mutante doble pif4pif5. (d) Fotografías representativas de las plantas luego de la exposición a 
los tratamientos lumínicos indicados. (e) Fotografía de hojas cortadas de rosetas de Col-0 y pif4 luego del 
tratamiento de atenuación de la luz azul, donde se detalla la respuesta de alargamiento del peciolo fuertemente 
inhibida en pif4. 
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Discusión  

Las plantas perciben la proximidad de plantas vecinas utilizando fotorreceptores 

específicos, los cuales modulan la expresión de respuestas fototrópicas y de crecimiento, y permiten 

optimizar la captura de fotones en ambientes lumínicos heterogéneos. Una señal característica de la 

proximidad de plantas vecinas es la baja relación R:RL, la cual reduce los niveles de phyB Pfr y 

otros fitocromos estables y lleva a la aparición del SAS (revisado en Franklin 2008; Ballaré 2009; 

Casal 2012; Pierik and de Wit 2014). Respuestas típicas del SAS en Arabidopsis y otras plantas en 

roseta, son la hiponastia foliar y la reducción del crecimiento de la lámina en relación al peciolo 

(reducción en la relación L:P). Por medio de estas modificaciones en su arquitectura las plantas 

reubican los órganos fotosintéticos en estratos más altos del canopeo, lo cual les permite acceder a 

mejores condiciones lumínicas. En parcelas o bloques de plantas de la misma edad, ambas 

respuestas están disparadas temprano durante el desarrollo del canopeo, mucho antes de que el 

sombreado mutuo entre plantas vecinas se vuelva intenso. Estas respuestas están (1) disparadas por 

las bajas relaciones R:RL de la luz reflejada por las plantas vecinas, (2) mediadas por la 

inactivación de phyB, y (3) son completamente dependientes de la vía de biosíntesis de auxina que 

involucra a TAA1 (Tao et al. 2008; Moreno et al. 2009). En los experimentos de canopeo realizados 

para esta tesis, se encontraron respuestas SAS reducidas en la mutante sav3, en momentos en los 

que el canopeo tenía baja cobertura (Figura 3.1.a, b) o frente a la proximidad de vecinos que no 

producen sombra real (Figura 3.2.a). Por el contrario, una vez alcanzado un nivel de cobertura del 

60% o más, en estadios más avanzados de los canopeos de diferentes densidades, o cuando las 

plantas se ubicaron debajo de un canopeo de pasto muy denso (Figura 3.2), la mutante sav3 

desplegó una marcada hiponastia y reducción de la relación L:P concomitante. Más aún, se pudo 

observar incluso que las plantas phyB presentaron respuestas SAS residuales a altos IAF (Figura 

3.1.c, d), lo cual sugiere que podrían estar involucrados otros fitocromos en las respuestas a bajas 

relaciones R:RL (revisado en Franklin and Quail 2010), o que otras señales características de un 

ambiente vegetal denso, están tomando preponderancia a altos IAF. En conclusión, las 

observaciones a partir de estos experimentos, demuestran que señales lumínicas y hormonales 

independientes de phyB participan en la activación del fenotipo SAS en plantas de Arabidopsis 

cultivadas en canopeos reales. 

Una señal que podría estar activando las respuestas SAS a la densidad o el sombreado foliar 

es la disminución de la luz azul en estratos inferiores, que resulta de la fuerte absorción de fotones 

de azul por las clorofilas (Ballaré et al. 1991). El crecimiento del hipocotilo es inhibido por la luz 

azul (Cashmore et al. 1999; Folta and Spalding 2001; Pierik et al. 2009; Sellaro et al. 2010; 
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Keuskamp et al. 2011), y en plantas completamente des-etioladas cultivadas en luz blanca, la 

atenuación de la luz azul produce un incremento en el alargamiento de los entrenudos en mostaza y 

en Datura ferox (Ballaré et al. 1991), e hiponastia foliar en tabaco (Pierik et al. 2004). Estudios 

previos han demostrado que las plantas de Arabidopsis en estadio de roseta responden con 

hiponastia foliar a los tratamientos que reducen la intensidad total de la luz, y que esta respuesta 

puede ser parcialmente revertida agregando nuevamente luz azul al tratamiento de baja irradiancia 

(Millenaar et al. 2009). Los resultados encontrados en los experimentos que se presentan en este 

capítulo confirman que las rosetas de Arabidopsis pueden desplegar respuestas muy marcadas a la 

disminución de la luz azul, incluyendo hiponastia muy pronunciada y reducción significativa de la 

relación L:P (Figura 3.4). Los datos presentados también indican que, al menos en Col-0 esta 

respuesta es predominantemente mediada por cry1, con ninguna participación evidente de cry2 o las 

fototropinas (Figura 3.10). Por lo tanto, cry1 sea probablemente el fotorreceptor que participa en las 

respuestas de las plantas de Arabidopsis a condiciones de sombreado foliar por plantas 

competidoras (Figuras 3.1 y 3.2). 

Las dos respuestas SAS que  fueron caracterizadas en el presente capítulo de tesis 

(hiponastia y alteración de la morfología foliar) (Tabla 1), aunque se producen concomitantemente 

en respuesta a señales de competencia (bajas relaciones R:RL o baja proporción de azul), y 

requieren inicialmente del crecimiento celular, parecieran estar controladas por diferentes 

mecanismos. Esta diferencia entre respuestas se pone en evidencia a partir de los efectos 

diferenciales encontrados en las plantas con diferentes mutaciones en genes clave involucrados en 

respuestas de tipo SAS. Por lo tanto, las respuestas de hiponastia foliar y relación lámina peciolo 

(L:P) se considerarán por separado en la discusión de los resultados de este capítulo. 

 

 
Tabla1: Resumen de los efectos de varias mutaciones en la expresión de diferentes componentes del fenotipo del  
síndrome de escape al sombreado (SAS) en respuesta  a la atenuación de la luz azul en plantas en roseta de 
Arabidopsis 

 

Morfología foliar (relación L:P) 

Los resultados sugieren que, en el estadio de roseta, las vías de acción de la auxina y la GA 

que son reclutadas por la inactivación del phyB no participan de la misma forma en las respuestas 

disparadas por la inactivación de cry1, aunque la inactivación de cada uno de estos fotorreceptores 

Respuesta cry1 sav3-2 pin3 5xdella gai1 bri1 pif4 pif5 pif4píf5

Hiponastia constitutiva normal normal normal reducida normal reducida reducida
fuertemente 

reducida

Reducción L:P constitutiva normal normal normal nornal reducida reducida normal reducida

Alargamiento 

peciolo
constitutiva reducida normal normal

fuertemente 

reducida

fuertemente 

reducida

fuertemente 

reducida
reducida

fuertemente 

reducida
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produce fenotipos muy similares en la relación L:P. La respuesta de L:P a la atenuación de la luz 

azul fue independiente de SAV3, YUC3, 5, 8 y 9, y de PIN3 (Figuras 3.4 y 3.5). Al contrario, SAV3 

y PIN3 son conocidos por ser necesarios para la expresión de las respuestas de morfología foliar 

disparadas por bajas relaciones R:RL en plantas en roseta (Tao et al. 2008; Moreno et al. 2009; 

Keuskamp et al. 2010a) y por desempeñar roles importantes en las respuestas de alargamiento del 

hipocotilo tanto en condiciones de atenuación de la luz azul y bajas relaciones R:RL en plántulas de 

Arabidopsis (Tao et al. 2008; Keuskamp et al. 2010a; Keuskamp et al. 2011). La transcripción de  

genes YUC de síntesis de auxina, es inducida por tratamientos de sombra simulada (Luz Blanca + 

RL por 1 h) en plántulas des-etioladas (Tao et al. 2008; Li et al. 2012a), pero el alargamiento del 

hipocotilo frente al mismo tratamiento en la mutante quíntuple yucca3,5,7,8,9 se ve sólo 

parcialmente atenuado, sugiriendo que existe redundancia entre las diferentes YUC. Frente a la 

atenuación de la luz azul, la mutante quíntuple yucca tiene respuestas de L:P y alargamiento del 

peciolo significativamente diferentes al control ambiente en luz blanca, pero la respuesta de 

alargamiento del peciolo fue levemente más reducida que en Col-0.  

Con respecto a la participación de la síntesis o señalización de las auxinas en las respuestas 

alargamiento en situaciones de sombreado intenso, en las que disminuye la cantidad de PAR y la 

cantidad de luz azul, resulta interesante considerar el mecanismo propuesto recientemente por  

Hersch et al. (2014). Como es bien sabido, la situación de tener vecinos que no sombrean y la 

detección temprana de los mismos involucra únicamente la disminución en la relación R:RL, pero 

con una alta intensidad de PAR y luz azul. La situación de sombra establecida por la presencia de 

un canopeo denso, involucra recibir luz que es filtrada a través de los tejidos verdes de otras plantas, 

y además de ocurrir la disminución de la relación R:RL, hay una menor intensidad de luz total, y 

baja cantidad de luz azul. El crecimiento de una planta en una u otra situación significa desafíos que 

son muy diferentes. Aun así, en ambas situaciones, el alargamiento de tallos y peciolos depende de 

PIFs y de las auxinas. Hersch et al. (2014), utilizando un modelado de las respuestas de 

alargamiento de hipocotilo, postulan en base a sus resultados, un mecanismo de respuesta a la 

intensidad lumínica, que involucra la modulación de la producción y la sensibilidad de y a la 

auxina. En una situación de sombra real, disminuye la producción de auxina, por ende la “señal de 

auxina” en sombra real es menos robusta. En contraparte, la sensibilidad a la hormona se promueve. 

Es posible, que en la señalización de las respuestas SAS por la atenuación de la luz azul pudiera 

involucrar un mecanismo similar, en el cual no es crucial el aumento de la síntesis de auxina, por 

existir una mayor sensibilidad a la misma. En una situación así, las plantas mutantes sav3-2 quizás 

tengan suficiente cantidad de auxina (sintetizada por una vía alternativa a la vía IPA) al     

establecer las respuestas que dependen de la señalización del cry1, y no resulta crítica la falta de 
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auxina. Una posibilidad así, necesita ser comprobada experimentalmente en plantas adultas de 

Arabidopsis como las utilizadas en esta tesis, y en respuesta a la atenuación de la luz azul.  

Las proteínas DELLA no parecen estar directamente involucradas en la producción de la 

respuesta SAS a la atenuación del azul, porque esta condición lumínica produjo una disminución 

característica en la relación L:P aún en la mutante global quíntuple della, carente de las cinco 

DELLA de Arabidopsis. Si bien, la degradación de DELLA parece desempeñar un rol significativo 

mediando las respuestas SAS a las bajas relaciones R:RL en hipocotilos de plántulas jóvenes y 

pecíolos de plantas en roseta, el alargamiento del peciolo en mutantes cuadruple della también es 

promovido por bajas relaciones R:RL, indicando que la degradación de DELLA por sí sola no 

induce este síntoma del SAS (Djakovic-Petrovic et al. 2007). La dependencia de la degradación de 

DELLA fue reportada para el alargamiento del hipocotilo en respuesta a la atenuación de la luz 

azul. Aunque, esta degradación no explica toda la respuesta, sugiriendo que otros procesos son 

necesarios para que se induzca el alargamiento (Djakovic-Petrovic et al. 2007). Por el contrario, en 

ensayos realizados en peciolos de rosetas Col-0 y sav3-2 se encontró que la disminución de la luz 

(igual a la utilizada en los experimentos de esta tesis), no promovió tal degradación (Keller et al. 

2011). De cualquier modo, aunque no se evidenció de manera directa, es aparente que la 

degradación de DELLA es requerida en el algún punto para que ocurra la expresión completa del 

fenotipo SAS en respuesta a esta señal. Esto se manifiesta en la mutante gai-1 que porta una versión 

estable de GAI, ya que la respuesta de alargamiento del peciolo se encuentra fuertemente reprimida 

en este genotipo (Figura 3.7.c). 

Los BRs estuvieron involucrados parcialmente en la respuesta de L:P en condiciones de 

atenuación del azul (Figura 3.9). Los BRs se conocen por participar en vías de señalización 

controladas por la luz (Szekeres et al. 1996; Neff et al. 1999; Luccioni et al. 2002; Luo et al. 2010), 

pero la comprensión de cómo se involucran en el montaje de las respuestas SAS específicamente, es 

más limitada. Un estudio reciente (Kozuka et al. 2010), demostró que los BR son necesarios para el 

alargamiento del peciolo e inhibición del crecimiento de la lámina foliar en respuesta a pulsos de 

EOD-FR. Otro estudio, realizado en forma simultánea con los experimentos descriptos en este 

capítulo (Keuskamp et al. 2011), demuestra que los BRs, junto con las auxinas, son necesarios para 

las respuestas de alargamiento del hipocotilo en plántulas muy jóvenes de Arabidopsis frente a la 

atenuación de la luz azul. Si bien, el mecanismo de acción de los brasinoesteroides en el SAS aún 

debe ser estudiado específicamente en respuesta a las señales lumínicas particulares, existen varios 

reportes que en los últimos años han documentado la conexión de la señalización de BRs con vías 

de señalización de la luz y otras hormonas, regulando diversos aspectos del crecimiento (Jaillais and 

Vert 2012; Wang et al. 2014). Al respecto, recientemente, se describió la interacción entre PIF4 y el 
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factor de transcripción BRASSINAZOLE RESISTANT1 (BRZ1), que regula la transcripción de 

múltiples genes de respuesta a BRs (Sun et al. 2010). Ambos FTs co-regulan de manera sinérgica la 

expresión de genes de crecimiento integrando la señalización de BRs con las respuestas a la luz y la 

temperatura (Oh et al. 2012). Otro elemento de la vía de BRs, la proteína kinasa 

BRASSINOSTEROID INSENSITIVE2 (BIN2), cuya función en la señalización de BRs es la 

represión de las respuestas, regulando negativamente el crecimiento por inactivar a BZR1, ha sido 

reportada por fosforilar e inactivar a PIF4 (Bernardo-García et al. 2014), A su vez, se encontró que 

los represores DELLA interactúan con BZR1 inhibiendo su actividad regulatoria (Bai et al. 2012; 

Gallego-Bartolomé et al. 2012; Li et al. 2012b), al igual que la de ARF6, FT de respuesta a auxina 

(que interactúa también con PIF4). Estas interacciones descriptas, dan cuenta de la convergencia 

existente en la señalización de BRs, auxinas, el fitocromo (a través de PIF) y GAs, regulando el 

crecimiento durante la fotomorfogénesis. Sin embargo aún se desconoce como ocurre la 

desestabilización de BRZ1 por DELLAs, ya que no se ha podido encontrar una E3 ligasa 

involucrada en el proceso (Oh et al. 2014). 

En el presente trabajo, la mutante débil bri1-301 falló en el alargamiento del peciolo por la 

atenuación de la luz azul, lo cual sugiere que la sensibilidad a los BRs es una condición necesaria 

para que ocurra esta respuesta. Una conexión funcional interesante entre los BRs y el crecimiento 

de los peciolos fue reportada por Sun et al. (2010). Encontraron que DREPP, una proteína de 

membrana plasmática, con posible rol en la organización de los microtúbulos corticales durante el 

crecimiento direccional de las células (Wang et al. 2007b), es regulada a nivel transcripcional por 

BZR1. DREPP al ser sobre-expresada, además revierte parcialmente la inhibición constitutiva del 

alargamiento del peciolo en la mutante det2-1 (Tang et al. 2008). Queda por ser determinado si ésta 

proteína tiene algún rol en el alargamiento de los peciolos en respuesta a las señales de sombra y en 

particular, a la atenuación de la luz azul. El estudio de Keuskamp et al. (2011) sugiere que, en los 

hipocotilos de Arabidopsis, los BRs regulan las respuestas de alargamiento a la reducción de la luz 

azul por medio de la regulación de un set específico de genes de XTH (Xiloglucanoendo-

transglucosilasas/hidrolasas), una familia de proteínas modificadoras de la pared celular (Yokoyama 

and Nishitani 2001; Goda et al. 2004; Nemhauser et al. 2004; Vert et al. 2005; 2006). 

Colectivamente, varias de estas evidencias, sugieren que los BRs tienen un rol determinante 

en la regulación del SAS. Si bien, la participación del módulo regulatorio que conforman las 

proteínas DELLA, reprimiendo a  BZR1-PIF4-ARF6 (conectando a su vez la señalización de auxina 

con PIF, BRs) (Oh et al. 2014), no ha sido completamente estudiada en relación al mecanismo 

molecular que regula las respuestas SAS desencadenadas por diversas señales ambientales de un 

canopeo, pareciera ser un fuerte posible candidato.  
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Hiponastia foliar 

La respuesta de ángulo foliar luego del tratamiento lumínico estuvo presente, en menor o 

mayor medida, en todos los mutantes relacionados a vías hormonales que fueron testeados (Tabla 

1), por lo que los experimentos realizados para este capítulo de tesis no permitieron revelar una 

conexión específica entre la respuesta hiponástica a la disminución de la luz azul y la acción de 

alguna hormona. 

Trabajos anteriores han mostrado que el etileno, que es conocido por causar hiponastia 

foliar cuando es exógenamente aplicado a las plantas, no juega un rol mediando la respuesta 

hiponástica a bajas irradiancias en Arabidopsis (Millenaar et al. 2009). El mismo estudio concluyó 

que la percepción de la auxina y el carrier PIN3 son necesarios para respuestas de corto plazo 

(horas) a la reducción de la irradiancia total (sombra neutra). Sin embargo, aunque no se puede 

desestimar completamente el requerimiento de la acción de la auxina, es claro que la respuesta 

hiponástica activada en los experimentos aquí realizados reduciendo el componente de luz azul, es 

independiente de SAV3 y PIN3. Esto es lo más llamativo, particularmente a causa de que cuando 

las plantas son expuestas a bajas relaciones R:RL, la respuesta hiponástica está completamente 

ausente en sav3 (Moreno et al. 2009), y claramente atenuada en mutantes pin3 (Keuskamp et al. 

2010a). Las vías transporte y síntesis de auxina puestas a prueba aquí por medio de los mutantes 

mencionados, no son utilizadas para montar la respuesta de hiponastia por la atenuación de la luz 

azul en el marco de tiempo estudiado.  

 

El mecanismo que controla la respuesta hiponástica disparado por la inactivación de cry1 

requiere ser investigado en mayor profundidad, posiblemente testeando una diversidad mayor de 

condiciones. Algunas respuestas morfológicas a la atenuación de la luz azul se han atribuido a 

señales hidráulicas, activadas por el cierre estomático (Barillot et al. 2010). La luz azul promueve la 

apertura estomática a través de la acción conjunta de criptocromos y fototropinas. Se ha demostrado 

que plantas simple mutantes cry1 y doble mutantes cry1cry2 son más tolerantes a la restricción 

hídrica que las plantas wild type, y que este efecto esta correlacionado con una reducción en la 

sensibilidad estomática a la luz azul (Mao et al. 2005). Es necesario continuar investigando al 

respecto, usando tratamientos que permitan testear si los efectos de la atenuación de la luz azul que 

promueven la hiponastia foliar están funcionalmente conectados con las respuestas estomáticas, por 

ejemplo en mutantes insensibles al ABA. 

 



Luz Azul y Respuestas de Escape al Sombreado-Discusión 

 

[64] 
 

PIF4 y PIF5:¿integradores de múltiples señales en el canopeo vegetal? 

Un punto clave de convergencia entre las señales de inactivación del phyB y el cry1 que se 

encontró durante el desarrollo de este trabajo fue el requerimiento de los factores de transcripción 

bHLH PIF4 y PIF5 (Figura 3.11). Trabajos previos han establecido que tanto PIF4 como PIF5 son 

requeridos para las respuestas normales de alargamiento en hipocotilos cuando se presentan bajas 

relaciones R:RL (Lorrain et al. 2008), y que estos factores ejercen su efecto a través de la 

regulación transcripcional de genes de síntesis y señalización de la auxina (Hornitschek et al. 2012), 

junto con PIF7 (Li et al. 2012a). El rol de los PIFs en las respuestas SAS de las plantas en el estadio 

de roseta ha sido caracterizado en menor medida (Lorrain et al. 2008), y no hay reportes previos que  

demuestren la participación de estos factores de transcripción en respuestas fotomorfogénicas 

activadas por fotorreceptores específicos de la luz azul (Leivar and Quail 2011). Los experimentos 

aquí descriptos, muestran que PIF4 es necesario para que se desplieguen respuestas normales de 

alargamiento de los peciolos y de la relación L:P, y que tanto PIF4 como PIF5 necesitan estar 

presentes para que ocurra la expresión completa de la respuesta hiponástica a la atenuación de la luz 

azul (ver Figura 3.11). En concordancia a los resultados aquí presentados, más recientemente han 

surgido estudios en los que se documenta que PIF4 y PIF5 son necesarios para el correcto 

alargamiento del hipocotilo en plántulas jóvenes de 4 días de edad, en respuesta a la atenuación de 

la luz azul (Ullas Pedmale y Joan Chory, comunicación personal, en prensa).  

PIF4 ha sido involucrado en respuestas de hiponastia y alargamiento en Arabidopsis 

también en respuesta a otros estímulos, como las altas temperaturas, sin redundancia aparente con 

otros PIFs (Koini et al. 2009), y ejerciendo su regulación sobre la síntesis de auxina (Franklin et al. 

2011). A su vez, el alargamiento del hipocotilo inducido por las altas temperaturas, también 

requiere de la activación transcripcional de PIF4, y de la regulación que los BRs y BZR1 ejercen en 

tal proceso (Oh et al. 2012). En respuesta a diversas señales ambientales, los procesos de 

alargamiento e hiponastia parecen converger en el requerimiento de PIFs.  

Colectivamente, los resultados de los experimentos aquí presentados sugieren un modelo en 

el cual PIF4 y PIF5 integran los efectos de varias vías hormonales en el control del ángulo y la 

morfología foliar en canopeos de alto IAF (Figura 3.12). 
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Figura 3.12: Mecanismo propuesto para la integración de señales durante las respuestas del síndrome de escape al 
sombreado (SAS) en rosetas adultas de Arabidopsis en situaciones en las que existe un aumento en el índice de área foliar 
(IAF) del canopeo. A bajos IAFs sólo la vía del phyB se activa en respuesta a la radiación RL reflejada de plantas vecinas. 
Con el aumento del IAF, cuando el sombreado mutuo entre vecinos se torna más intenso, la reducción en la cantidad de 
luz azul activa la vía de respuesta dependiente del cry1, la cual converge con la vía del phyB a nivel de los BR, PIF4 y 
PIF5, aumentando la respuesta de tipo SAS. Los mecanismos y elementos de señalización de la vía de BR no han sido 
explícitamente involucrados, y cry1 podría reclutar a los factores PIF por interacción directa con los mismos (ambas 
explicaciones en el texto). En letras negras se muestran los elementos probados en este trabajo, en gris los indicados en 
otros trabajos publicados, descriptos en el texto.  
 
 

Si bien al día de la fecha no hay publicaciones reportando mecanismos que conecten la 

señalización del cry1 y las proteínas PIF, y no hay evidencias de degradación PIFs inducida por 

cry1 (Leivar and Quail 2011), es muy interesante la documentación en algunos experimentos de una 

posible interacción de cry1 con PIF4 y PIF5 (Ullas Pedmale y Joan Chory, comunicación personal, 

trabajo en prensa). De existir esta interacción, la participación de PIF4 y PIF5 en la determinación 

de las respuestas a la atenuación de la luz azul aquí encontrada tendría una conexión funcional 

directa que la explica. 

Además, un mecanismo potencial por el cual la atenuación de la luz azul activa a PIF4 y 

PIF5 podría involucrar al factor bHLH HFR1 (del inglés long Hypocotyl in FR)(Fairchild et al. 

2000). Previamente fue establecido que HFR1 es un componente que actúa en la señalización de 

cry1(Duek and Fankhauser 2003). Y estudios recientes demuestran que HFR1inhibe directamente la 

acción de los factores PIF, formando un heterodímero que no se puede unir al DNA y es 

transcripcionalmente inactivo (Hornitschek et al. 2009). 

En el caso de phyB, es bien conocida la interacción directa entre PIF y el phyB Pfr activo 

en el núcleo, además de interacciones indirectas mediadas por el control que ejerce phyB sobre la 

síntesis de GA y la estabilidad de DELLA  (de Lucas et al. 2008; Feng et al. 2008; Lorrain et al. 

2008; Kami et al. 2010; Leone et al. 2014). Según Keller et al. (2011) (Figura 4), el tratamiento de 
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atenuación de la luz azul no resulta en un incremento de la degradación de DELLA en peciolos de 

rosetas de Arabidopsis en plantas Col-0 ni en plantas sav3-2. Este resultado sugiere que el 

requerimiento para el alargamiento del peciolo en condiciones lumínicas que involucran baja 

relación R:RL (Djakovic-Petrovic et al. 2007) y situaciones en las que hay atenuación de la luz azul, 

parece ser diferente en términos de la acción de las proteínas DELLA. Es necesario, no obstante, 

poder completar esta caracterización con estudios que involucren la visualización de la estabilidad 

de DELLA en tiempos más reducidos, o empleando aproximaciones experimentales que no han sido 

abarcadas en este trabajo.  

PIF7 es otro factor de transcripción PIF, más recientemente descripto (Leivar et al. 2008), 

que al igual que PIF4 y PIF5, es requerido para la respuesta de alargamiento de hipocotilo frente a 

bajas relaciones R:RL (Li et al. 2012a). El reporte de estos autores, propone a PIF7 como un 

regulador clave del SAS, al ejercer un efecto positivo sobre genes YUC que se expresan frente a 

bajas relaciones R:RL. Ensayos preliminares con plantas triple mutantes pif4pif5pif7, muestran que 

la inactivación de estos 3 bHLH hacen que se pierda la respuesta de hiponastia y alargamiento del 

peciolo frente a bajas relaciones R:RL en plantas jóvenes en roseta, evidenciando el nivel de 

redundancia que existe entre PIF4, PIF5 y PIF7 en el establecimiento de las respuestas SAS 

mediadas por la inactivación del phyB (resultados no publicados). Sería muy interesante, y aún está 

pendiente de ser testeado, si PIF7 está involucrado en las respuestas a la atenuación de la luz azul y 

en las condiciones experimentales aquí estudiadas, junto a PIF4 y PIF5. 
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Capítulo 4 

Modulación del fitocromo sobre la 
expresión de respuestas de defensa 
dependientes de los jasmonatos. Rol de 
JAZ10 en el mecanismo subyacente 
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Introducción 

La luz desempeña un rol fundamental como señal que informa sobre la presencia de plantas 

vecinas o futura competencia, y también ejerce influencia sobre otras respuestas de las plantas, 

como la producción de defensas contra herbívoros y patógenos.  

Tanto en situaciones naturales como en cultivos de producción agrícola es común que 

aparezcan varias situaciones de estrés concomitantemente. Las plantas se enfrentan frecuentemente 

con el “dilema” de “crecer o defenderse” al existir la presión de competir con otras plantas y a la 

vez, destinar recursos a mecanismos de defensa frente al ataque de plagas y enfermedades (Herms 

and Mattson 1992). 

Desde una mirada agronómica, de un tiempo a esta parte, los monocultivos a gran escala se 

han convertido en amplias áreas de alimento y tejido de alta calidad y uniformidad genética ideales 

para el desarrollo de los organismos consumidores. Esto se basa en el hecho de que los planteos 

agrícolas actuales imponen el uso de estrategias de manejo que redunden en un mayor rendimiento 

por unidad de área. El aumento en el Índice de área Foliar (IAF) es conseguido mediante el 

agregado de fertilizantes, y la siembra a elevadas densidades. Los aumentos en la densidad de 

siembra no sólo implican cambios en la interacción entre las plantas del cultivo al aumentar el nivel 

de sombreo y competencia por la luz, si no que a su vez, conducen a alteraciones en la interacción 

entre las plantas y los microorganismos patógenos e insectos herbívoros, ya que las plantas resultan 

más susceptibles (Ballaré et al. 2012 y citas que allí aparecen ). Concomitantemente, se utilizan 

variedades obtenidas en programas de mejoramiento, en los que la selección de caracteres que 

potencian el aumento en el rendimiento, en ciertos casos, va en detrimento de la conservación de 

caracteres benéficos como los vinculados a la producción de defensas constitutivas o inducibles 

frente al ataque de microorganismos patógenos o insectos plaga (Degen et al. 2004; Rasmann et al. 

2005; Köllner et al. 2008; Bleeker et al. 2012). Y un factor adicional, es el uso intensivo de 

pesticidas para mantener la sanidad de los cultivos que demandan los planteos actuales de alta 

producción. Esto trae no solo consecuencias a nivel de la contaminación ambiental, sino que afecta 

la comunidad de insectos benéficos que existen en las áreas agrícolas y aledañas, como predadores 

de insectos herbívoros y parasitoides (Oerke 2006).  

En ambientes naturales, del mismo modo, los compromisos que se plantean a la hora de 

destinar los recursos hacia el crecimiento o la defensa, tienen consecuencias ecológicas que 

determinan el fitness y la supervivencia de las plantas terrestres (Herms y Mattson, 1992; Cipollini 

2004). 
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En los capítulos anteriores de esta tesis, se ha tratado ampliamente cual es la función del 

fitocromo B en la determinación de las respuestas de escape al sombreado y de la relación R:RL 

como señal informativa del nivel de competencia con plantas vecinas. En el presente capítulo, se 

introducirán los antecedentes vinculados a la influencia de la señalización del fitocromo sobre el 

sistema de defensas dependiente de JAs, en el que he centrado mi estudio.  

Antecedentes del efecto del estado del fitocromo sobre la producción de defensas 
dependientes de la vía del JA 

En varios trabajos previos se plantearon objetivos vinculados a describir y tratar de entender 

cuáles podrían ser las bases funcionales de la depresión de las defensas en plantas que compiten por 

la luz, y la consiguiente pérdida de resistencia a enfermedades y plagas, fenómeno  ampliamente 

registrado tanto en poblaciones naturales como en cultivos agronómicos (Burdon and Chilvers 

1982; Roberts and Paul 2006). Inicialmente, se consideró la posibilidad de que la asignación de 

recursos al crecimiento actuara como el disparador de una menor producción de defensas en plantas 

competidoras atacadas (Cipollini 2004). Trabajos que utilizaron mutantes no funcionales de phyB 

permitieron comenzar a entender el rol de este fotorreceptor influenciando las respuestas de defensa 

(Kurashige and Agrawal 2005). La estrategia de usar una aproximación experimental con plantas 

creciendo sin competencia real por luz u otros recursos (agua, suelo), permitió descubrir que señales 

remotas generadas desde sistemas artificiales, consistentes en bajas relaciones R:RL (simulando 

vegetación circundante), o la mutación en el fitocromo B, son suficientes para la represión de la 

producción de defensas y mayor susceptibilidad a insectos herbívoros (McGuire and Agrawal 2005; 

Izaguirre et al. 2006; Moreno et al. 2009) o patógenos necrótrofos, como Fusarium oxysporum 

(Kazan and Manners 2011) o Botrytis cinerea (Cerrudo et al. 2012).  

Particularmente, en mi sistema de estudio, y el de grupos que investigan cuestiones 

vinculadas, bajas relaciones R:RL afectaron la expresión de defensas directas e indirectas, 

dependientes de la vía de los jasmonatos (Izaguirre et al. 2006; Ballaré 2009; Moreno et al. 2009; 

Kazan and Manners 2011; Cerrudo et al. 2012; Izaguirre et al. 2013; Kegge et al. 2013; Ballaré 

2014; Cargnel et al. 2014; Leone et al. 2014), y recientemente se reportó el mismo efecto sobre las 

defensas dependientes del ácido salicílico (De Wit et al. 2013). Las evidencias presentadas en 

Moreno et al. (2009), permitieron postular que la inactivación del fitocromo por señales de 

competencia con plantas vecinas o por mutación, tiene un efecto depresor de la sensibilidad de los 

tejidos a los jasmonatos, y que este efecto tiene independencia de la expresión del componente 

morfológico del SAS, otorgando sustento a la idea de que la inactivación del phyB Pfr está 

modulando algún elemento de la señalización de la vía de JAs. Poder conectar estos hallazgos con 
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el descubrimiento de las proteínas JAZ (Chini et al. 2007; Thines et al. 2007), fue el paso inicial que 

favoreció el avance en la comprensión de las interacciones que ocurren entre la señalización 

jasmónica y otras vías (Moreno et al. 2009; Cerrudo et al. 2012; Leone et al. 2014).  

Varios estudios recientes no sólo han investigado los efectos del ambiente sobre el sistema 

de defensas dependientes de JA, sino sobre otros programas del desarrollo en los que el JA y otras 

hormonas tiene un rol preponderante, como el crecimiento. Evidencias provenientes de distintas 

aproximaciones experimentales, permitieron comenzar a entender del dilema de “crecer o 

defenderse” en términos de la señalización hormonal y los mecanismos moleculares subyacentes 

(De Wit et al. 2013; Belkhadir et al. 2014; Huot et al. 2014; Leone et al. 2014; Lozano-Durán and 

Zipfel 2014). 

Modulando la comunicación entre la vía de JA y otras vías de señalización, se han 

identificado y descripto varias interacciones que establecen las proteínas JAZ con elementos 

regulatorios de otras cascadas hormonales (Song et al. 2014b). Algunas JAZs actúan como 

represores de EIN3/EIL1 en la señalización de respuestas a etileno (Zhu et al. 2011; 2014).También 

se ha reportado la interacción que los represores JAZ tienen con los represores DELLA (Hou et al. 

2010; Hou et al. 2013). Anteriormente, las proteínas DELLA, conocidos represores de la 

señalización de GAs, habían sido reportadas como reguladores positivos las respuestas a JA 

(Navarro et al. 2008), tal que mutantes qdella presentaron mayor susceptibilidad a patógenos 

necrótrofos, y mutantes gai1, con la proteína GAI1 estable, una mayor resistencia. Estas 

descripciones ahora tienen sustento en base a la interacción DELLA-JAZ descubierta (Yang et al. 

2012). 

 

Se presentan a continuación los objetivos e hipótesis de este capítulo de mi tesis, vinculados 

a entender ciertos aspectos funcionales de la modulación que ejercen las señales percibidas por el 

fitocromo B y otros fotorreceptores sobre la expresión de la respuestas de defensa mediadas por 

JAs.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rojo Lejano y Defensas dependientes de JA- Introducción 

 

[72] 
 

Objetivos 

En términos de la organización de la presentación de los temas tratados, se establecieron 

dos partes, I y II, cada una con sus objetivos e hipótesis particulares, planteados en el marco del 

objetivo general, y considerando los antecedentes del tema, expuestos en la introducción 

precedente. 

 

Objetivos particulares: 

Parte I. Algunas caracterizaciones funcionales del efecto del ambiente lumínico sobre las 

defensas dependientes del JA 

 Evaluar como se ve afectada la producción de jasmonatos y derivados en respuesta 

a la herbivoría en plantas expuestas a bajas relaciones R:RL. 

 Evaluar si el componente morfológico del SAS, expresado en plantas que perciben 

señales lumínicas de competencia, es un determinante de la depresión del sistema de defensas 

dependiente de JA. Se utilizarán estrategias que involucran la evaluación de respuestas de 

defensa en plantas mutantes que expresan alteraciones en el SAS o una respuesta SAS 

constitutiva. 

Parte II.  Mecanismos subyacentes: rol de JAZ10 

 Evaluar el rol de JAZ10 en la expresión del efecto del RL aumentando la 

susceptibilidad a Botrytis cinerea en bioensayos de inoculación, o reprimiendo la acumulación 

de metabolitos de defensa, utilizando un enfoque genético, con líneas mutantes o transgénicas 

que tengan alterada la producción del represor JAZ10. 

 Evaluar el efecto de la inactivación del phyB sobre la estabilidad a nivel de proteína 

del represor JAZ10, como posible mecanismo post-transcripcional regulatorio de la expresión 

de defensas inducibles en plantas que perciben señales de competencia. 
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Hipótesis:  

Parte I 

I.1) El phyB ejerce su control sobre el sistema de defensas dependientes de JA, 

disminuyendo los niveles de JA o JA-Ile en respuesta a la herbivoría.  

Predicción: El efecto de RL deprimiendo la expresión defensas anti-herbívoro se debe a una 

disminución en la producción de JA bioactivos en respuesta a la herbivoría. Se espera que en 

ensayos de herbivoría con larvas de lepidóptero, las plantas expuestas al RL presenten niveles de 

JAs inducidos que difieran significativamente de los producidos en plantas del control en luz 

ambiente.  

I.2) El efecto del RL sobre las defensas no es una mera consecuencia de la expresión del 

SAS.  

Predicción: Se espera que la mutante sav3-2, que no presenta el componente morfológico 

del SAS frente a bajas relaciones R:RL; o mutantes cry1, que expresan constitutivamente el 

fenotipo SAS, presenten respuestas de defensa similares a las de una planta salvaje en condiciones 

de luz ambiente. 

Parte II 

II.1)  La conexión funcional entre la señalización del phyB y la vía de JAs ocurre a través de 

(alguno/s) de los represores transcripcionales  JAZ.  

Predicción: Frente a la existencia de alteraciones en el fenotipo de respuesta a JA en plantas 

que carecen de JAZ10, se espera que JAZ10 sea necesaria en plantas salvajes de Arabidopsis que 

perciben bajas relaciones R:RL, para que ocurra (al menos en parte) el aumento de susceptibilidad a 

Botrytis cinerea o la disminución en la acumulación de compuestos fenólicos en respuesta a JA. Las 

plantas RNAi-JAZ10 o mutantes nulas jaz10, perderán parcial o totalmente el efecto del RL sobre 

estas variables. 

II.2)  El efecto del RL reprimiendo las defensas dependientes de JAs, depende, al menos en 

parte, de la regulación post-transcripcional de la abundancia de la proteína JAZ10 cuando el phyB 

Pfr es inactivado. 
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Resultados Parte I. Algunas caracterizaciones funcionales del efecto del 

ambiente lumínico sobre las defensas dependientes del JA 

La producción de JA en respuesta a herbivoría no se ve afectada por la inactivación 
del phyB 

Dado que los jasmonatos son las principales moléculas señalizadoras de la defensa contra 

insectos masticadores (Howe and Jander 2008), y los niveles de JA y JA-Ile aumentan rápidamente 

en respuesta a estímulos ambientales, como la herbivoría y el daño del tejido (Glauser et al. 2009; 

Koo et al. 2009), nos propusimos realizar mediciones de la acumulación de JA y sus derivados en 

respuesta al ataque del herbívoro generalista Spodoptera frugiperda con el objetivo de evaluar 

cómo se encuentra afectada dicha acumulación por señales que producen la inactivación del 

fitocromo. El sistema experimental usando Arabidopsis con Spodoptera frugiperda, como insecto 

herbívoro inductor de la defensa dependiente del JA, fue utilizado previamente, como reporta 

Moreno et al. (2009). El ataque de este generalista, produce la inducción de metabolitos y/o genes 

de respuesta a la herbivoría que son “marcadores” clásicos de la vía de JAs, y es por eso que resulta 

útil como herramienta para este estudio.  

Se midió el nivel de ácido jasmónico y de la hormona bioactiva conjugada, JA-Ile, en 

plantas adultas de Arabidopsis Columbia-0, que han estado expuestas al daño por herbivoría de 

larvas de Spodoptera frugiperda (Figura 4.1). De acuerdo a la metodología utilizada en Reymond et 

al. (2004), la inducción se realizó con larvas del tercer a cuarto estadio colocadas sobre el tejido 

foliar, permitiendo que se alimentaran durante 3 h, tiempo luego del cual fueron rápidamente 

retiradas, y el tejido cosechado para posterior procesamiento. Las plantas utilizadas habían estado 

expuestas a dos condiciones lumínicas durante los 4 días previos a la herbivoría: luz blanca artificial 

suplementada con luz lateral de baja relación R:RL generada por medio de lámparas incandescentes 

y filtros selectivos (RL), simulando la presencia de plantas vecinas, o condición control con 

únicamente luz blanca (Ambiente)(Izaguirre et al. 2006; Moreno et al. 2009).  
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Figura 4.1: La inactivación del phyB por el RL no afectó la acumulación de JAs inducida por la herbivoría en 
plantas de Arabidopsis.Col-0. a) Efecto del RL sobre la acumulación de ácido jasmónico (JA) (pmol/g) en 
respuesta a la herbivoría. b) Efecto del RL sobre la acumulación del conjugado JA-Ile (pmol/g) en respuesta a 
la herbivoría. El tratamiento de RL suplementado se aplicó durante los 4 días previos al tratamiento de 
herbivoría y concomitantemente al mismo. La herbivoría se realizó con larvas de Spodoptera frugiperda del 
3er estadio, colocadas sobre las hojas de plantas Col-0 de Arabidopsis de 4 semanas. Se permitió a las larvas 
alimentarse durante 3 h. Las rosetas se cosecharon al cabo de este lapso, separando previamente las larvas. Se 
armó un conjunto de tres grupos de tres plantas por tratamiento. Para la determinación de jasmonatos se llevó 
a cabo el protocolo descripto en Materiales y Métodos. RL: Rojo lejano. 

 

Se puede observar que ocurrió un aumento significativo en la producción de jasmonatos (JA 

y la forma conjugada JA-Ile) en plantas que fueron expuestas a la herbivoría, como era esperado 

(Browse and Howe 2008; Chung et al. 2008). Se encontró una inducción en la cantidad de JA y JA-

Ile de igual magnitud en el tejido foliar dañado por larvas de plantas expuestas a la condición 

lumínica control (Ambiente) como al RL, sin presentar diferencias significativas. 

La represión de las respuestas a JA promovida por bajas relaciones R:RL no 
depende de la morfología SAS 

La inactivación del phyB tiene varios efectos sobre la morfología de las plantas, incluyendo 

aumento en al alargamiento de los órganos como tallos y pecíolos, y en ocasiones, reducción 

específica de la biomasa foliar, todos componentes del fenotipo SAS (Franklin 2008; Ballaré 2009). 

A su vez, ya he mencionado la documentación previa de que la inactivación del phyB reprime la 

expresión de las defensas inducidas dependientes de JAs (Izaguirre et al. 2006; Moreno et al. 2009; 

Cerrudo et al. 2012; De Wit et al. 2013; Izaguirre et al. 2013; Leone et al. 2014) y aumenta 

notablemente la susceptibilidad de las plantas a infecciones por patógenos necrótrofos, como 

Botrytis cinerea (B. cinerea) (Cerrudo et al. 2012; De Wit et al. 2013). En ensayos de inoculación 

de esporas sobre las hojas, las lesiones necróticas producidas por este patógeno foliar tienen mayor 

severidad en plantas expuestas a señales de competencia (bajo R:RL) o mutantes phyB, comparadas 
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con las que aparecen en plantas salvajes creciendo bajo luz blanca con alta relación R:RL, 

manteniendo invariables el resto de las condiciones. Frente a esto, es razonable suponer que los 

cambios en la morfología foliar de una planta que expresa SAS, ya sea, disparado por la 

inactivación del Pfr por una baja relación R:RL o constitutivamente (mutante phyB), podrían 

repercutir en el grado de susceptibilidad, y afectar el desarrollo de síntomas en una infección por 

patógenos foliares. Por ejemplo, en plántulas de pepino (Cucumis sativus) infectadas con el hongo 

del mildiú pulverulento (Sphaeroteca cucurbitae), se consideró posible que la mayor susceptibilidad 

al hongo al ser cultivadas con bajo R:RL, fuera consecuencia de la reducción en el grosor del tejido 

epidérmico de las hojas expuestas a esta condición lumínica (Shibuya et al. 2011). 

En esta línea de pensamiento, nos propusimos llevar a cabo experimentos para testear la 

influencia que tiene la expresión del componente morfológico del SAS sobre ciertas variables del 

sistema de defensas dependiente de JA. Se presenta a continuación, un conjunto de resultados 

usando la mutante sav3-2, y evidencia proveniente de una aproximación diferente, usando mutantes 

cry1. 

Acumulación de compuestos fenólicos en sav3.2 

Entre las defensas químicas inducidas por la herbivoría o por la infección con ciertos 

patógenos, se produce la acumulación foliar de metabolitos secundarios, tales como los compuestos 

fenólicos solubles, fenil-propaniodes de esqueleto C3-C6 (Izaguirre et al. 2006), muchos de los 

cuales tienen roles como metabolitos de defensa por presentar efecto antiherbívoro o 

antimicrobiano, ya sea funcionando como compuestos preformados o inducibles (M'etraux JP and 

Raskin I 1993; Lattanzio et al. 2006). La acumulación de una mezcla de estos compuestos es 

inducida por JAs, y como variable de respuesta a JA ha sido cuantificada previamente (Moreno et 

al. 2009; Leone et al. 2014). También se ha documentado que la acumulación foliar de compuestos 

fenólicos solubles inducida por la herbivoría o metil- jasmonato (MeJA) aplicado exógenamente, se 

ve reprimida por bajas relaciones R.RL o en mutantes phyB (Izaguirre et al. 2006; Moreno et al. 

2009; Cerrudo et al. 2012; Leone et al. 2014).  

La mutante sav3-2 tiene afectada la síntesis de auxina por la vía IPA, en el gen 

TRYPTOPHAN AMINOTRANSFERASE OF ARABIDOPSIS 1 (TAA1). Esta vía es activada en 

Arabidopsis en respuesta a bajo R:RL (Tao et al. 2008), y se vincula con la expresión del 

componente morfológico del SAS frente a bajas R:RL. La mutante sav3-2 carece de estas 

respuestas, tanto al simular la presencia de plantas vecinas con sistemas artificiales de iluminación 

(Tao et al. 2008; Moreno et al. 2009), como frente a bajas relaciones R:RL reflejadas por plantas 

vecinas de canopeos reales que no sombrean (Keller et al. 2011, capítulo 3 de esta Tesis).  
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En este trabajo se realizaron ensayos de aplicación de MeJA a plantas mutantes sav3-2 y 

doble mutantes sav3-2phyB-9, junto a Col-0 y phyB-9, para evaluar la respuesta de acumulación de 

compuestos fenólicos solubles en hoja. Se encontró que la absorbancia a 305 nm (Abs305) aumentó 

en respuesta al MeJA en las plantas Col-0 (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2: La inactivación del phyB por mutación reduce la acumulación de compuestos 
fenólicos foliares en respuesta a MeJA. Este efecto está conservado en la mutante sav3-2. La 
cantidad de fenólicos solubles fue evaluada por medio de la absorbancia de extractos 
metanólicos de discos de hoja, cosechados 72 h luego de rociar 450 µM MeJA las plantas de 
Arabidopsis de 3 semanas de edad cultivadas en tierra. n=7-10. Para cada genotipo los 
asteriscos significan diferencias significativas ***= (P< 0.001, ns=no significativo).  

 

Este efecto, estuvo inhibido en la mutante phyB, como era esperado, según trabajos previos 

ya citados (Moreno et al. 2009).  

Se encontró que sav3-2 tuvo un patrón de acumulación de compuestos fenólicos similar a 

Col-0 frente al agregado de MeJA, pero que el fondo genético phyB, sav3-2 tiene una acumulación 

menor, por ende, en sav3-2 está conservado el efecto de la inactivación del phyB Pfr deprimiendo la 

acumulación de compuestos fenólicos inducida por MeJA. 
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La morfología SAS no es condición determinante ni necesaria para el efecto de la 

inactivación del phyB sobre la resistencia a Botrytis cinerea 

Aproximación con la mutante sav3-2 

Con el objetivo de probar si la inactivación del phyB aumentando la susceptibilidad a B. 

cinerea, podría en parte deberse a la morfología SAS, se utilizó la mutante sav3-2 en bioensayos de 

inoculación con dicho patógeno.  

La vía de JAs está involucrada en la resistencia montada por la planta frente necrótrofos 

(Glazebrook 2005; Pieterse et al. 2009), y se eligió B. cinerea como necrótrofo para los bioensayos 

realizados en el marco de esta tesis. Este microorganismo ha sido utilizado como herramienta en el 

estudio de interacciones planta-patógeno, en combinación con Arabidopsis como hospedador, (e.g., 

Windram et al. 2012), y en evaluaciones vinculadas a las respuesta defensiva de la planta. Por su 

mecanismo de infección se clasifica como un patógeno necrótrofo no específico, dado que después 

de degradar la cutícula por acción de enzimas denominadas cutinasas, y las paredes celulares por 

medio de enzimas hidrolíticas, produce una amplia variedad de toxinas que afectan procesos 

celulares, y conducen a la degradación de componentes estructurales y funcionales de la célula. De 

entre estas, induce la producción de especies reactivas de oxígeno, a modo de “explosión” oxidativa 

durante la penetración de la cutícula foliar y el desarrollo de la lesión, que conduce a la muerte 

celular (van Kan 2006). 

En el bioensayo aquí realizado, aunque la mutante sav3-2 falla en producir las respuestas 

morfológicas al RL reflejado (Figura 3.2 del Capítulo 3), sufrió un efecto muy claro de la radiación 

RL en el montaje de la respuesta de defensa, mostrando susceptibilidad aumentada a B. cinerea. Las 

lesiones producidas 72 h. luego de la inoculación de una suspensión de esporas de B. cinerea sobre 

hojas de plantas Col-0 o sav3-2, se clasificaron según su nivel de severidad (Figura 4.3 a, b y c). 

Las plantas habían sido previamente irradiadas con RL durante 4 días (RL) o dejadas en luz blanca, 

a modo de control (Amb). 
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Figura 4.3: La inactivación del fitocromo por el tratamiento con RL disminuye la resistencia de 
Arabidopsis a Botrytis cinerea. A) efecto en la planta salvaje, Col-0. B) efecto en la mutante sav3-2, que 
falla al inducir la morfología SAS en respuesta al RL suplementado. Las barras indican la frecuencia de 
distribución de los síntomas de la enfermedad 3 días luego de la inoculación de plantas de tamaños de hoja 
comparables. C, ranking de las lesiones expresado como la fracción de hojas que caen en las siguientes 
clases de severidad: I, sin síntomas visibles de enfermedad; II lesión necrótica que no está en expansión; 
III, lesión necrótica en expansión que afecta menos del 30% del área foliar; IV, lesión en expansión que 
afecta más del 30% del área de la hoja, con aparición de clorosis, maceración de tejidos y posterior 
colapso de la hoja entera o parte de la misma. El análisis estadístico de la respuesta de la enfermedad está 
basado en una comparación χ2 entre los tratamientos lumínicos para cada genotipo. Para cada genotipo los 
asteriscos indican diferencias entre los tratamientos lumínicos (*** P< 0.001).Amb, Ambiente; RL, Rojo 
Lejano 

 

Al final del bioensayo, la proporción de lesiones por clase en plantas del tratamiento control 

con luz Ambiente o RL no tuvo diferencias significativas entre la mutante sav3-2 y Col-0 

(evaluadas mediante test de comparación de clases, con el estadístico χ2 de Pearson). La 

interpretación de este resultado, en el contexto de las hipótesis planteadas, es que sav3-2 tiene una 

respuesta “wild type” conservada al RL, dado que la susceptibilidad aumentada a Botrytis se 

registró del mismo modo que en una planta que sí despliega la morfología SAS, como Col-0.  

Aproximación con la mutante cry1 y la disminución de la luz azul  

Así como el phyB es un fotorreceptor importante que reprime las respuestas de tipo SAS en 

canopeos densos, cry1 es el receptor de luz azul que presenta un rol similar (Sellaro et al., 2010; 

Keller et al., 2011; Keuskamp et al., 2011). Con el objetivo de lograr una aproximación alternativa 

para determinar la influencia de la morfología SAS sobre la resistencia de Arabidopsis a B. cinerea, 

se analizaron los efectos de la inducción del SAS al manipular el cry1 mediante bioensayos de 

inoculación como los del apartado precedente. La inactivación del fotorreceptor cry1 se obtuvo 

manipulando el ambiente lumínico en el que se cultivaron  plantas Col-0, mediante un filtro 

espectral adecuado que quita una porción significativa del componente azul de la luz PAR (detalles 

en Capítulos 2 y 3), o bien por mutación, usando plantas cry1. Dichas  mutantes cry1, así como las 

plantas Col-0 expuestas a la reducción del azul, mostraron una fuerte morfología SAS que involucra 
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alargamiento diferencial de pecíolos con respecto a las láminas (relación lámina: peciolo) y cambios 

en el ángulo foliar. (Figura 4.4.C y capítulo 3 de esta tesis) (Keller et al. 2011).  
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Figura 4.4: La inactivación del fotorreceptor cry1 induce el fenotipo SAS pero no reduce la resistencia a 
Botrytis cinerea. A) efecto de la atenuación de la luz azul en la planta salvajes Col-0 sobre la producción 
de lesiones foliares por B. cinerea. B) efecto de la luz azul en la planta mutante cry1. Las barras indican la 
frecuencia en la distribución de los síntomas de la enfermedad 2 días luego de la inoculación de hojas de 
tamaños comparables. Amb, luz ambiente; -Azul, tratamiento de atenuación de la luz azul. El ranking de 
las lesiones está expresado como la fracción de hojas que caen en las  clases descriptas en la leyenda de la 
figura 4.3. C, fotografías mostrando el fenotipo de plantas Col-0, phyB-9 y cry1.2 al momento del 
bioensayo. El análisis estadístico de la respuesta de la enfermedad está basado en una comparación χ2 
entre los tratamientos lumínicos para cada genotipo. Los asteriscos indican diferencias entre los 
tratamientos lumínicos (*** P< 0.001). Amb, Ambiente; RL, Rojo Lejano. 

 

En bioensayos de infección con B. cinerea las plantas Col-0 cultivadas por 4 días previos a 

la inoculación con reducción de la luz azul (-Azul) o las plantas cry1, no fueron menos resistentes 

que las plantas Col-0 control en luz blanca (Amb) (Figura 4.4).  

En conjunto, los resultados de los bioensayos presentados sugieren que la mayor 

susceptibilidad a patógenos necrótrofos que experimentan las plantas expuestas a bajas relaciones 

R:RL, no es una consecuencia derivada de las modificaciones en la estructura y morfología foliar 

asociadas al crecimiento diferencial durante el SAS.  
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Resultados Parte II. En búsqueda del mecanismo: El rol del represor JAZ10 

en la determinación del efecto de la inactivación del phyB sobre las defensas 

dependientes de JA. 

Habiendo entendido algunas características funcionales de la interacción entre las señales 

lumínicas que impone un ambiente competitivo y la expresión del sistema de defensas dependientes 

de JAs, tanto por resultados previos a esta tesis, como por los inmediatamente precedentes aquí 

presentados, resulta interesante poder avanzar en la búsqueda del mecanismo molecular subyacente. 

Cómo se ha mencionado previamente, el descubrimiento de las proteínas JAZ, fue el paso 

inicial que permitió ahondar en la posibilidad de encontrar el/los elemento/s que estuvieran 

involucrados en la determinación del efecto del phyB y su estado, de acuerdo a las condiciones del 

ambiente lumínico. Rápidamente, estos reguladores centrales de la producción de defensas, y otras 

respuestas del desarrollo dependientes del JA, se convirtieron en el foco de atención y desde 

entonces se ha ido avanzando de manera notable sobre la comprensión de esta interacción entre el 

crecimiento y la defensa (Moreno et al. 2009; Cerrudo et al. 2012; Cargnel et al. 2014; Leone et al. 

2014). 

La expresión de los genes JAZ se ve diferencialmente regulada en respuesta a diferentes 

tipos de estrés en Arabidopsis (Thines et al. 2007; Yan et al. 2007; Chung et al. 2008; Koo et al. 

2009), y se induce de manera muy marcada y en tiempos muy cortos luego de los tratamientos de 

herbivoría con larvas del generalista Spodoptera exigua y el daño mecánico (Chung et al. 2008) o el 

MeJA (Thines et al. 2007; Moreno et al. 2009). Por la infección con Pseudomonas syringae 

DC3000 varios genes JAZ aumentan su transcripción, y el tiempo que dura tal inducción 

probablemente se extiende, debido a la coronatina, análogo funcional del JA producido por el 

patógeno, que continúa estimulando la señalización (Demianski et al. 2012). En particular, JAZ10 

es uno de los genes que resulta fuertemente inducido en respuesta a JA y DC3000, y la mutante nula 

jaz10.1 resultó tener una mayor susceptibilidad a DC3000. Como una de las proteínas represoras de 

la vía de JA, JAZ10 resulta de mayor interés en varios aspectos, dado que posee una serie de 

características que la distinguen del resto de las proteínas JAZ. La mutación nula en su gen 

codificante o el silenciamiento de su expresión mediante técnicas de interferencia del RNA, resulta 

en un fenotipo de hipersensibilidad al JA tanto en ensayos de inhibición del crecimiento de la raíz, 

como en la inhibición del crecimiento de la roseta frente al daño foliar reiterado (Yan et al. 2007; 

Demianski et al. 2012). Además, JAZ10 resulta distintiva por ser una de las proteínas JAZ que está 

sujeta a splicing alternativo en el dominio Jas, lo cual genera isoformas con el dominio Jas truncado 

que pueden perder parcial o totalmente el sitio de interacción con COI y variantes con diferente 
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nivel de estabilidad frente al JA. De entre ellas, fundamentalmente, una variante que es totalmente 

insensible y estable frente al JA: JAZ10.4. Esta variante de splicing, dado que carece del dominio 

Jas completo, es incapaz de interactuar con COI, y ser marcada para su degradación (Yan et al. 

2007; Chung and Howe 2009; Chung et al. 2010).  

Dada la relevancia de JAZ10 entre otras JAZ, nos propusimos evaluar el funcionamiento o 

posible participación de este represor, en la determinación del efecto antagónico que el RL tiene 

sobre las defensas dependientes de JA. 

Una variante de JAZ10 estable confiere susceptibilidad aumentada a herbívoros y 
necrótrofos 

La variante de splicing JAZ10.4 fue sobre-expresada de manera ectópica en Arabidopsis, 

35S::JAZ10.4, bajo regulación del promotor de virus del mosaico del coliflor (CaMV) (Chung and 

Howe 2009). La sobre-expresión de esta variante estable, otorga a la línea transgénica un fenotipo 

de esterilidad absoluta, y marcada insensibilidad en ensayos de inhibición del crecimiento de la raíz 

por MeJA (Chung and Howe 2009; Moreno et al. 2013). 

El fenotipo de defensa en esta línea transgénica no había sido analizado, y nos propusimos 

evaluarlo en términos de bioensayos con larvas de Spodoptera frugiperda, y en la infección por 

Botrytis cinerea.  

Bioensayo de alimentación con Spodoptera frugiperda 

En trabajos previos del grupo, se ha encontrado que el desempeño y la ganancia en peso de 

larvas de lepidópteros están favorecidos al alimentarse del tejido foliar de plantas de Nicotiana 

longiflora o Arabidospsis expuestas a RL reflejado (señales de competencia artificiales) o en 

mutantes phyB (Izaguirre et al. 2006; Moreno et al. 2009), así como en plantas cultivadas en alta 

densidad con un nivel elevado de sombreado entre plantas y competencia por luz (Moreno et al. 

2009). 

En este trabajo, bioensayos de alimentación similares se realizaron con plantas Col-0 y 

plantas 35S::JAZ10.4 previamente irradiadas con RL o no (control Ambiente). Larvas neonatas de 

S. frugiperda se colocaron sobre varias hojas de estas plantas, permitiendo que se alimentaran 

durante 7 días, al cabo de los cuales, fueron recuperadas y pesadas. El análisis del peso final 

promedio de las larvas por planta mostró que hubo una ganancia de peso significativamente mayor 

cuando las larvas se alimentaron del tejido foliar de plantas wild type Col-0 en RL en comparación a 

las larvas de plantas “Ambiente”, como era esperado (Figura 4.5).  
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Figura 4.5: Efecto de la inactivación del phyB en plantas Col-0 y 35S::JAZ10.4 sobre 
el desempeño de larvas de Spodoptera frugiperda. Las plantas fueron cultivadas en 
macetas individuales hasta las 4 semanas de edad, cuando la mitad de las mismas se 
expusieron a RL durante 4 días. Diez larvas neonatas fueron colocadas en las hojas de 
cada planta y durante los 7 días subsiguientes se dejó que se alimentaran en las 
mismas. Al final del bioensayo se pesaron las larvas que permanecieron sobre las 
plantas. Cada barra representa la media + 1ES del peso en mg de todas las larvas 
encontradas por planta. (*** P< 0.001). RL, Rojo Lejano. 

 

El desempeño de las larvas fue notablemente mejor en las plantas 35S::JAZ10.4. Teniendo 

en cuenta el fenotipo de insensibilidad dominante al JA exógeno de esta línea, no fue sorprendente 

encontrar que las plantas resultaron mucho más susceptibles al ataque de larvas de S. frugiperda. En 

el tratamiento de luz ambiente, al cabo de los 7 días de crecimiento, las larvas alcanzaron un 

promedio de peso por planta que cuadruplicó el que tuvieron las larvas criadas en plantas Col-0. El 

mayor crecimiento de las larvas estuvo acompañado de un consumo mayor de tejido foliar en las 

plantas 35S::JAZ10.4. El efecto del RL no se evidenció en la línea transgénica.  

Bioensayo de infección con Botrytis cinerea 

En relación a la estrategia de defensa que montan las plantas en respuesta al ataque de 

patógenos necrótrofos, el rol del JA en la resistencia a B. cinerea y Alternaria brassicicola fue 

demostrado usando mutantes de respuesta a JA en Arabidopsis, los cuales fueron más susceptibles a 

la infección por Botrytis (Thomma et al. 1998). coi1 tiene una susceptibilidad muy elevada a ambos 

patógenos necrótrofos, y en un trabajo concomitante, se demostró que también la resistencia contra 

otro patógeno Phytium mastophorum, inducida por MeJA aplicado exógenamente necesitaba del 

gen COI intacto, probando que el efecto protector inducido por el MeJA efectivamente ocurría por 

la activación de la señalización del JA (Vijayan et al. 1998). 
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En bioensayos de inoculación con B. cinerea, plantas Col-0 irradiadas con bajas relaciones 

R:RL o mutantes phyB tuvieron una susceptibilidad mucho mayor a la enfermedad, desarrollando 

lesiones más severas que plantas control en luz blanca (Cerrudo et al. 2012; Cargnel et al. 2014). En 

los bioensayos que se realizaron en el marco de esta tesis, se encontró que la línea transgénica 

35S::JAZ10.4, tuvo un nivel de severidad muy elevado en la infección por B. cinerea, incluso 

mayor que el obtenido en plantas salvajes Col-0 en condición “Ambiente”, evidenciado en la 

calidad y tamaño de las lesiones foliares.  

 

Figura 4.6: Efecto de la inactivación de phyB por el RL en plantas 35S::JAZ10.4 sobre el 
desarrollo de lesiones por B. cinerea. Las plantas Col-0 y plantas de la línea transgénica 
35S::JAZ10.4 fueron inoculadas con una suspensión de esporas de Botrytis cinerea. Las 
barras indican la frecuencia de distribución de las lesiones, 2 días luego de la inoculación 
de plantas de tamaños de hoja comparables. Las lesiones clasificadas  como la fracción de 
hojas que caen en las diferentes clases (I, II; III y IV, ver Mat. y Métodos o leyenda Figura 
4.3). El análisis estadístico de la respuesta de la enfermedad está basado en una 
comparación χ2 entre los tratamientos lumínicos para cada genotipo, en cada uno, los 
asteriscos indican diferencias entre los tratamientos lumínicos (*** P< 0.001). 

 

Dado el fenotipo de insensibilidad a JA dominante en esta línea, el resultado que se obtuvo 

en el bioensayo con B. cinerea era un resultado esperado. Sorprendentemente, y a diferencia del 

bioensayo de herbivoría, se encontró que el RL aún conserva un efecto muy marcado en esta línea 

también, aumentando aún más de manera muy significativa la susceptibilidad (Figura 4.6). 

No obstante, tomando en conjunto, los resultados de los bioensayos con esta línea sobre-

expresante, no es sencillo distinguir si el efecto del RL está o no conservado. El fenotipo de 

insensibilidad y represión constitutiva de las defensas que presentan las plantas 35S::JAZ10.4, 

constituye posiblemente una limitación para el uso de las mismas como herramienta que ayude a 

entender el  la participación de JAZ10 en la determinación del efecto del RL sobre las defensas 

dependientes de JA. 
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El uso de mutantes: requerimiento de JAZ10 durante el efecto depresor de las 
defensas por inactivación del phyB  

Con el objetivo de testear la hipótesis que postula que el rol de phyB modulando las 

respuestas de defensa podría, al menos en parte, ocurrir a través de JAZ10, surge la predicción de 

que posiblemente, la ausencia de JAZ10 podría anular, parcial o totalmente, el efecto negativo de 

las bajas relaciones R:RL (o la mutación phyB) sobre la sensibilidad de los tejidos al JA. 

Al evaluar la incumbencia de este represor particular, se usaron líneas que tienen afectada 

su producción, ya sea por silenciamiento con RNA de interferencia o por mutación con la inserción 

de un fragmento de T-DNA. Las dos líneas RNAi independientes (35S::JAZ10-RNAi 7 y 9) y 

jaz10.1, han sido previamente caracterizadas, mostrando un fenotipo de hipersensibilidad al JA en 

ensayos de daño foliar e inhibición del crecimiento de la roseta (Yan et al. 2007), o por la inhibición 

del crecimiento de la raíz y fenotipo de susceptibilidad aumentada a P.syringae DC3000(Demianski 

et al. 2012; Moreno et al. 2013). 

El efecto de la inactivación de phyB sobre la resistencia a B. cinerea requiere JAZ10 

Se evaluaron las consecuencias funcionales de la inactivación de phyB cuando la expresión 

de  JAZ10 se encuentra interrumpida. En bioensayos de inoculación con una suspensión de esporas 

de B. cinerea, se realizó la clasificación de las lesiones foliares producidas en las plantas RNAi-

JAZ10 o jaz10.1, 48 a 72 h post-inoculación. La proporción de lesiones por clase en las plantas 

afectadas en JAZ10 no mostró diferencias significativas con la encontrada en Col-0 en el 

tratamiento Ambiente, y las líneas no resultaron ser más resistentes per-se (Figura 4.7). Sin 

embargo, fue sorprendente encontrar que, de acuerdo a la predicción inicial, la inactivación de 

JAZ10 resulta en la pérdida parcial del efecto del RL reduciendo la resistencia de las plantas a 

B.cinerea, que sí es observada en Col-0. 
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Figura 4.7: El efecto de la inactivación del phyB por la radiación RL disminuye la resistencia de Arabidopsis a 
B. cinerea y requiere  la expresión de JAZ10. (A) Efecto del FR sobre la susceptibilidad de plantas wild type Col-
0 a B. cinerea. (B) Efecto del FR sobre la susceptibilidad a B. cinerea en dos líneas independientes silenciadas 
para la expresión de JAZ10 por RNAi. (C) Efecto del FR sobre la susceptibilidad a B. cinerea en la mutante nula 
de JAZ10. Se grafica la frecuencia de distribución de la severidad de los síntomas luego de 2 días post-
inoculación de plantas de 3-4 semanas de edad. Las clases se han explicado en materiales y métodos. Los 
asteriscos indican diferencias significativas  entre los tratamientos lumínicos dentro del mismo genotipo (** 
p<0.01); ns = no significativo. (Amb: ambiente; RL: Rojo Lejano)  

 

Estos resultados, provenientes de ensayos de inoculación con B. cinerea realizados tanto en 

cámara de cultivo (con condiciones controladas de luz y temperatura) como en invernáculo, 

muestran que es necesaria la presencia de JAZ10 funcional para la expresión del fenotipo de mayor 

susceptibilidad a este patógeno necrótrofo provocado por bajas relaciones R:RL. El mecanismo 

mediante el cual el phyB modula la resistencia de Arabidopsis a B. cinerea depende, al menos en 

parte, de JAZ10. 

Efecto depresor del RL sobre la acumulación de fenólicos foliares requiere JAZ10 

De las defensas inducibles dependientes de JA directamente influenciadas por el estado del 

fitocromo, se midió la acumulación de compuestos fenólicos en plantas jaz10.1, usando la 

absorbancia de extractos metanólicos de tejido foliar de rosetas de 3 semanas cultivadas en maceta 

Col-0 y jaz10.1 rociadas con una solución de MeJA.  
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Figura 4.8: El efecto de la inactivación del phyB por el RL reduce la acumulación de compuestos 
fenólicos foliares en respuesta a MeJA en Col-0 y requiere de la expresión de JAZ10. (A) Efecto del 
RL sobre la acumulación de fenólicos solubles en respuesta al agregado de MeJA exógeno de 
plantas salvajes Col-0 (B) Efecto del RL sobre la acumulación de fenólicos solubles en respuesta a 
MeJA exógeno en plantas  mutantes nulas de JAZ10, jaz10.1. Se grafica la absorbancia a 305 nm 
relativa al peso fresco de la lámina (mg) (A305/PF) de extractos metanólicos de lámina foliar, luego 
de 72 h post-agregado de 200 µM de MeJA rociado sobre rosetas de 3 semanas de edad. Barra error 
= 1 SE; n= 9. Los datos fueron transformados para cumplir con los supuestos del ANOVA. Los 
términos significativos en el ANOVA se indican para cada variable de respuesta con el valor P 
asociado. Si la interacción LuzxMeJA fue significativa, se analizaron las medias con el test de 
Tukey, y letras diferentes significan diferencias entre tratamientos. (MeJA=Metil jasmonato; Amb: 
ambiente; RL: Rojo Lejano).  

 

El efecto negativo del RL sobre la acumulación de compuestos fenólicos foliares en 

respuesta al MeJA exógeno, estuvo ausente en plantas jaz10 (Figura 4.8). Un resultado similar fue 

encontrado en plántulas creciendo en medio artificial de cultivo, dando cuenta de la falta de efecto 

del RL en esta variable (fenólicos solubles) y una variable de crecimiento (largo del hipocotilo) en 

plantas RNAi-JAZ10 y mutantes jaz10.1 (Leone et al. 2014).  

Con el objetivo de avanzar en la comprensión del rol que juega JAZ10 en el mecanismo por 

el que la inactivación del phyB disminuye la  sensibilidad a JA, generé plantas doble mutantes, 

introduciendo la mutación jaz10.1 en un fondo genético phyB. Las plántulas jóvenes de 12 días de 

edad en esta doble mutante tienen un fenotipo idéntico al de un planta phyB, en términos del 

alargamiento constitutivo del hipocotilo (Figura 4.9). 
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Figura 4.9: Fenotipo de las plántulas doble mutantes jaz10phyB de 12 d, 
cultivadas en agar con sacarosa 1%, bajo luz blanca con un fotoperiodo de 
Día Corto (8h luz/16 h osc).La mutación jaz10.1 fue introducida en el 
fondo genético phyB por cruzamiento. Mediante evaluación de fenotipo del 
hipocotilo y control por PCR se realizó la selección de las dobles mutantes. 
Plantas de la generación F4 se utilizaron para hacer los experimentos. 

 
El fenotipo de respuesta a JA en las plantas doble mutantes jaz10.1phyB-9 en el estadío de 

roseta (21 d) (Figura 4.10b), fue evaluado por medio de la inducción de compuestos fenólicos 

solubles en hoja. Se midió la absorbancia a 320 nm de los extractos metanólicos relativa al peso 

fresco de la lámina (Abs320/PF), y se encontró que la falta de JAZ10 devuelve a la mutante phyB la 

capacidad de respuesta a JA afectando esta variable (Figura 4.10a).  

 

 
Figura 4.10. Efecto del RL sobre la acumulación de compuestos fenólicos en mutantes jaz10.1 en fondo 
phyB. (A) Absorbancia a 320 nm relativa al peso fresco (A320/PF) en extractos metanólicos a partir de tejido 
foliar de plantas Col-0, phyB-9, jaz10.1 y jaz10.1phyB-9 rociadas con MeJA (200 µM). (B) Fenotipo de las 
rosetas de las plantas doble mutantes jaz10phyB a los 21 días de edad, momento en el que se realizó este 
ensayo. Barra error = 1 SE; n= 16. Los asteriscos indican diferencias significativas (*** p<0.01); ns = no 
significativo. (MeJA=Metil jasmonato). 
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Ciertas variables de crecimiento, como el largo del hipocotilo y la acumulación de biomasa 

(Peso Fresco) son afectadas negativamente por el MeJA en plántulas WT Col-0 (Leone et al. 2014). 

La mutación phyB o las bajas relaciones R:RL en plantas Col-0 quitan la sensibilidad a JA en este 

sistema para este conjunto de variables. En plántulas que no tienen expresión de JAZ10 (RNAi 

JAZ10, o jaz10.1) este efecto del RL no está presente para estas variables de crecimiento, ni para la 

inhibición de la acumulación de fenólicos, y en este mismo sentido, la introducción de la mutación 

en jaz10.1 le devuelve a phyB parte de la sensibilidad a JA para estas variables (Leone et al. 2014). 

Este tipo de resultado, junto al que se presenta aquí, nos permite concluir que es necesaria la 

presencia de JAZ10 funcional para la expresión del efecto inhibitorio de la inactivación del phyB 

sobre las respuestas a JA. 

 

Efecto del estado del fitocromo sobre la estabilidad de la proteína JAZ10 

Diversas líneas de evidencia hasta aquí presentadas nos permiten postular a JAZ10 como 

blanco de la modulación del phyB, siendo este un elemento regulatorio crucial de las respuestas a 

JA.  

La abundancia y degradación vía el proteosoma 26S de las proteínas represoras JAZ son 

importantes para la regulación de las respuestas a JA, y por lo tanto es de interés averiguar si la 

dinámica de JAZ resulta influenciada por las condiciones ambientales que determinan cambios en la 

señalización del phyB. Un mecanismo que involucre la regulación la estabilidad de JAZ a partir de 

la inactivación del phyB, sería posiblemente parte de la explicación funcional de la depresión de las 

defensas JA-dependientes en ambientes competitivos. 

Previamente, se ha publicado que el fitocromo A (phyA) tiene influencia sobre la 

estabilidad de JAZ1, una de las proteínas JAZ mejor caracterizadas desde su descubrimiento (Chini 

et al. 2007; Thines et al. 2007). La degradación de JAZ1, dependiente de COI, en respuesta al JA 

exógeno o al daño mecánico requiere de la presencia de phyA, tal que en el fondo genético mutante 

phyA, JAZ1 resulta estabilizada, aun en presencia de dosis de MeJA que inducen una severa 

reducción en el crecimiento de las plántulas (Robson et al. 2010).  

En este contexto, la siguiente aproximación experimental consistió en evaluar cómo se ve 

afectada la estabilidad de JAZ10 en ambientes enriquecidos en RL, usando una línea transgénica 

que expresa el constructo 35S::JAZ10-GUS (Chico et al. 2014), sometida a tratamientos con el 

mismo diseño experimental de irradiación que en el resto de los experimentos aquí presentados. 

Plántulas de 15 días 35S::JAZ10-GUS cultivadas en medio artificial (ver Materiales y 

Métodos) se utilizaron para cuantificar la actividad de GUS (Figura 4.11). Las plántulas fueron 
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irradiadas previamente durante 4 horas con bajas relaciones R:RL en un fondo de luz blanca (RL), o 

dejadas sólo en luz blanca (Ambiente). La abundancia de JAZ10 fue cuantificada a través de la 

fluorescencia del producto en la cinética de reacción de la β-glucuronidasa (GUS) con el sustrato 

MUG (Jefferson et al. 1987) y relativizada al contenido de proteínas totales (mmol/mg. min) (ver 

Materiales y Métodos).  

 

 

Figura 4.11: La inactivación del phyB por el RL promueve la estabilidad de JAZ10. A) Actividad de GUS 
(nmol.mg-1.min-1) cuantificada por medio de la fluorescencia del producto de la reacción de la β-
glucuronidasa + MUG (ver Materiales y Métodos), en plántulas 35S::JAZ10-GUS de 15 días cultivadas en 
MS +sacarosa (1%), expuestas a 4 h de RL + luz blanca (RL) o dejadas en luz blanca (Amb). Los valores 
de fluorescencia fueron relativizados al contenido total de proteínas en cada réplica (2 plántulas). B) 
Fotografías representativas de plántulas sometidas a tinción histoquímica GUS (ver Materiales y 
Métodos), semejantes a las utilizadas para la medición de actividad, sujetas a los mismos tratamientos de 
luz. Fotos de la parte superior, 1X, e inferior del panel, magnificadas con lupa 10X. En a) las barras negras 
indican el 1 ES (n=8-10). Datos correspondientes a uno de 5 experimentos en los que se obtuvieron 
resultados similares. Las diferencias entre los tratamientos de luz se evaluaron con ANOVA y los 
asteriscos indican las diferencias significativas (***  p<0.001). Amb, ambiente; RL, Rojo Lejano.  

 

En el tratamiento con bajas relaciones R:RL las plántulas tuvieron valores de actividad de 

GUS significativamente mayores que en plantas que recibían sólo luz blanca. Aumentos de este 

nivel no fueron encontrados en plantas 35S::GUS-línea PG 15, (Koornneef et al. 2008), irradiadas 

con RL. Se muestran fotografías representativas de plántulas de esta línea 35S::JAZ10-GUS, 

cultivadas bajo idénticas condiciones que en (a), y sometidas a la tinción histoquímica con el 

sustrato X-Glu de la β-glucuronidasa (Figura 4.11.b). Se distingue visiblemente que la mayor 

tinción aparece en las plántulas que han sido expuestas bajas R:RL, en las hojas más jóvenes.  

Al igual que evaluamos la incumbencia de la inactivación del cry1 en ambientes pobres en 

luz azul o por mutación sobre la determinación del nivel de susceptibilidad a B. cinerea (Figura 
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4.4), testeamos si la dinámica de JAZ10 se ve afectada por esta condición lumínica. Se expusieron 

plántulas de 15 días de edad creciendo en medio de cultivo, durante 8 h a un ambiente con baja 

intensidad de azul y se evaluó la actividad de GUS por medio de tinción histoquímica (Figura 4.12).  

 

 

Figura 4.12: Efecto de la atenuación de la luz azul sobre la estabilidad de la proteína JAZ10. 
Plántulas 35S::JAZ10-GUS de 15 días cultivadas en MS + sacarosa 1% fueron expuestas a 
diferentes condiciones lumínicas A) Luz blanca, B) –AZUL: Luz blanca con atenuación 
artificial del componente azul durante 8 h., C) luz blanca con suplemento de Rojo lejano por 8 
h. Las plántulas fueron cosechadas y sometidas a tinción histoquímica de GUS según 
Materiales y métodos, y luego fotografiadas en lupa (aumento 10X).  

 

Las exposición de las plántulas 35S::JAZ10-GUS a un ambiente con baja intensidad de luz 

azul     (Figura 4.12b) no tuvo el mismo efecto que las bajas relaciones R:RL, al evaluar la tinción 

histoquímica de GUS. El resultado obtenido, es coherente con la falta de efectos de la atenuación de 

la luz azul sobre el fenotipo de defensa, descripto en la parte I.  

 

 El RL promueve la estabilidad de JAZ10 y retrasa su degradación después del daño 

mecánico o JA exógeno 

El daño mecánico induce la síntesis y señalización de JA (Chung et al. 2008; Wasternack 

and Hause 2013). En trabajos previos se ha estudiado la degradación de proteínas JAZ luego del 

daño foliar mecánico, y se ha encontrado que la abundancia de las mismas cae rápidamente luego 

de la inducción (Zhang and Turner 2008; Robson et al. 2010). 
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Figura 4.13: La inactivación de phyB por el RL promueve la estabilidad de JAZ10 y mantiene niveles de 
abundancia de JAZ10-GUS elevados durante varios minutos luego del daño mecánico o dosis crecientes de 
MeJA. A) Actividad de GUS (nmol.mg-1.min-1) en plántulas 35S::JAZ10-GUS de 15 días cultivadas en 
MS +sacarosa (1%), expuestas a 4 h de RL+ luz blanca (RL) o dejadas en luz blanca (Amb), sujetas a 
daño mecánico en dos de sus hojas, y cosechadas en los tiempos indicados. Los valores de fluorescencia 
fueron relativizados al contenido total de proteínas en cada réplica (2 plántulas). B) Fotografías de las 
plántulas sometidas a tinción histoquímica, semejantes a las utilizadas en A), expuestas a iguales 
tratamientos de luz y cosechadas 15 m luego del daño mecánico. El detalle de la foto RL (ampliación 40X) 
muestra la lesión producida por dicho tratamiento, las flechas negras marcan los sitios de lesión.              
C) Actividad de GUS (nmol.mg-1.min-1) evaluada como en (A), en respuesta a dosis indicadas de MeJA 
agregado sobre el medio de cultivo. Los controles se trataron con una solución sin MeJA (ver Materiales y 
Métodos). Las plántulas fueron cosechadas a los 30 minutos luego del agregado de MeJA. En (A) y (C) las 
barras negras indican el ES (n=6-8). Las diferencias entre los tratamientos de luz se evaluaron por 
ANOVA y los asteriscos indican las diferencias significativas, (* p<0.05;** p<0.01). Amb, ● ambiente; 
RL, ■ Rojo Lejano. Estos experimentos fueron repetidos 3 veces con los mismos resultados. 

 

Luego de 4 horas de irradiación con RL, plántulas 35S::JAZ10-GUS de 15 días de edad, 

cultivadas en medio artificial, fueron dañadas en dos hojas con la punta de una pinza dentada, 

ejerciendo presión leve durante 3 segundos, lo cual desgarró localmente el tejido. Las plántulas 

fueron cosechadas a diferentes lapsos de tiempo luego del daño. 
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Bajas relaciones R:RL establecieron niveles iniciales de JAZ10 significativamente mayores 

que en las plantas de luz Ambiente (ídem Figura 4.11), en plántulas control sin daño. Durante los 

primeros 15 minutos luego del daño foliar se mantiene una abundancia significativamente mayor de 

JAZ10 en RL (Figura 4.13.a). En (b) plántulas representativas sometidas a tinción histoquímica y 

fotografiadas en la lupa (10X) a los 15 minutos luego del momento del daño, en las que se visualiza 

un nivel de tinción mayor en plántulas RL. Si bien la actividad de GUS en las plántulas expuestas a 

RL comenzó a decaer luego de los 15 minutos de iniciado el tratamiento, para los tiempos 

evaluados en esta serie de experimentos, las plantas en RL alcanzan un valor de actividad similar a 

las plantas ambiente entre los 15 y los 30 minutos.  

De la misma forma que en respuesta al daño mecánico, se evaluó la abundancia de JAZ10 

en plántulas con RL luego del agregado de dosis crecientes de MeJA al medio de cultivo (Figura 

4.12.c). Las muestras fueron cosechadas a los 30 minutos de agregado el MeJA. La cuantificación 

se realizó como en (4.12.a). En este tipo de ensayos, se repite el patrón de respuesta de degradación, 

que ocurre en ambos tratamientos lumínicos en respuesta al MeJA exógeno, pero nuevamente, la 

abundancia inicial de JAZ0 en plantas RL es mayor, y determina que la dosis necesaria de MeJA 

sea mayor para una caída en la abundancia del represor a niveles similares a los que se encuentran 

en plantas sin RL. Esta diferencia inicial en abundancia promovida por el cambio de estado del 

fitocromo en RL, y el retraso que esto genera en la disminución del nivel de proteína JAZ10 luego 

de la inducción, podría tener repercusión en la señalización de la vía, inmediatamente posterior al 

estímulo. 

Para avanzar en la exploración del efecto de la inactivación del phyB sobre la estabilidad de 

JAZ10, la aproximación fue cruzar la línea 35S::JAZ10-GUS con la mutante phyB. Esto nos 

permitió estudiar la dinámica degradación de la proteína sin necesidad de irradiar las plantas con 

RL. 

Las plántulas 35S:JAZ10-GUS phyB cultivadas en medio MS con sacarosa (1%) en luz 

blanca (Ambiente) por 15 días, se trataron con una solución  20 µM de MeJA por el tiempo 

indicado. Se evaluó la actividad de GUS en plántulas enteras por medio de tinción histoquímica y 

cuantificación de la fluorescencia (Figura 4.14). 
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Figura 4.14. Efecto de la mutación phyB sobre la estabilidad de JAZ10. A) Fotos representativas de 
plántulas 35S::JAZ10-GUSPHYB y 35S:JAZ10GUSphyB.luego de la tinción histoquímica de GUS, B) 
cuantificación de la actividad de GUS relativizada al control sin MeJA en el tiempo 0, en cada genotipo. 
Las plántulas de A y B fueron cultivadas en MS + sacarosa (1%), en luz blanca, durante 2 semanas. En B), 
luego del agregado del MeJA, o la solución control (tiempo=0), se cosecharon plántulas en los tiempos 
indicados, en las que se les evaluó la actividad de GUS. Se presenta la Actividad en mmol/m2.seg1, 
relativizada en cada línea a su propio Control sin MeJA en el tiempo 0. ●, 35S::JAZ10GUS PHYB.           
■ 35S::JAZ10GUS phyB 

 

Frente al agregado de MeJA sobre la superficie del medio de cultivo, se encontró que la 

cinética de degradación de JAZ10 en el fondo  phyB, presenta un retraso en el tiempo en relación a 

la degradación de JAZ10 en las plantas con el phyB funcional (Figura 4.14.b). Este resultado es 

consistente con lo encontrado al irradiar las plántulas 35S::JAZ10-GUS con bajas relaciones R:RL, 

confirmando que efectivamente las mismas fueron efectivas en determinar la inactivación del phyB 

y la consecuencia funcional de su inactivación sobre la estabilidad del represor transcripcional 

JAZ10. 

A) 

B) 
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Discusión 

Las bajas relaciones R:RL y otras señales de competencia con plantas vecinas, como la 

reducción de la cantidad de luz azul en el ambiente lumínico, son disparadoras del Síndrome de 

Escape al Sombreado (SAS) en plantas intolerantes a la luz como Arabidopsis thaliana, mediadas 

por phyB y cry1 respectivamente (Ballaré et al. 1990; Ballaré 1999; Franklin 2008; Keller et al. 

2011; Casal 2012) .  

Además de regular el SAS, la inactivación del phyB por bajas relaciones R:RL o por 

mutación, produce una desensibilización de los tejidos al JA, y tiene efectos negativos sobre la 

producción de defensas inducibles dependientes de JA, reduciendo la resistencia de las plantas 

frente al ataque de insectos herbívoros o patógenos necrótrofos (Izaguirre et al. 2006; Moreno et al. 

2009; Cerrudo et al. 2012; Kazan and Manners 2012; De Wit et al. 2013; Izaguirre et al. 2013; 

Cargnel et al. 2014; Leone et al. 2014). Los mecanismos que explican estos efectos, y por medio de 

los cuales la señalización del phyB se conecta con la señalización del JA, están comenzando a ser 

dilucidados (Ballaré 2014; Moreno and Ballaré 2014). Evidencias provenientes de diversas fuentes 

sugieren que esta regulación ocurre a diferentes niveles e involucrando interacción entre diferentes 

vías hormonales y de la luz (Yang et al. 2012; Chico et al. 2014; Leone et al. 2014), que a su vez 

dan sustento a las bases funcionales del dilema entre “crecer y defenderse” (Herms and Mattson 

1992). 

Los resultados del presente capítulo de esta tesis, aportan evidencias sobre las implicancias 

funcionales que tiene este efecto del phyB sobre el sistema de defensas dependientes de JA, y 

permiten postular un mecanismo molecular subyacente que explica, al menos en parte, los efectos 

negativos de la inactivación del phyB por el RL sobre la vía del JA. 

Parte I 

La producción de JA en respuesta a herbivoría no se ve afectada por la inactivación 
del phyB 

En las condiciones experimentales utilizadas en esta tesis, así como utilizadas en trabajos 

previos en los que se postula la desensibilización de los tejidos al JA por el RL, no se produce 

disminución en la producción de JAs bioactivos en respuesta a la herbivoría por Spodoptera 

frugiperda (Figura 4.1)  



Rojo Lejano y Defensas dependientes de JA- Discusión 

 

[96] 
 

Este resultado nos sugiere que la inactivación del phyB afecta la sensibilidad al JA, y no 

tiene efecto significativo sobre la acumulación de JA o JA-Ile, en condiciones artificiales de 

iluminación, por enriquecimiento de la radiación con RL.  

De cualquier modo, no puede ser descartada la posibilidad de que en otros sistemas o 

condiciones, no haya un efecto negativo del RL o el sombreado sobre la inducción de la síntesis de 

JA o JA-Ile en los tejidos vegetales. Un trabajo previo, ha documentado reducción en la producción 

de JA y en la expresión de defensas dependientes de JA en plantas de Asclepias sp. sombreadas por 

el canopeo de una selva, en relación a las plantas cultivadas al sol (Agrawal et al. 2012). Este 

resultado, también debe ser asociado a la condición ambiental estudiada, en la que no sólo hay 

reducción de la relación R:RL por el dosel vegetal, sino también niveles reducidos de irradiancia 

total. A su vez, es interesante remarcar, que en dicho reporte se considera como determinante de la 

producción diferencial de JA, a una condición de sombra pasada en la que se desarrollaron las 

plantas, cuestión que quizás no está directamente relacionada con la inmediata señalización del 

phyB por encontrarse las plantas expuestas a una baja relación R:RL, tal cómo se intentó generar en 

los experimentos de esta tesis, y trabajos previos del grupo. 

Radhika et al. (2010) encontraron una dependencia de la luz en la producción de JA-Ile, 

pero no de JA, en plantas de Phaseolus lunatus (poroto pallar) luego del daño mecánico. La 

producción de JA-Ile se inhibió en oscuridad, lo cual sugiere un mecanismo de biosíntesis de JA-Ile 

dependiente de la luz. Otro reporte reciente, en plantas de tomate cultivadas en invernáculo, da 

cuenta de una menor producción de JA en tallos de plantas expuestas a ambientes con R:RL 

reducido artificialmente, en concordancia con bajos niveles de producción de antocianinas 

dependiente de JA (Cagnola et al. 2012).  

Si bien en las condiciones experimentales utilizadas en esta tesis, no hubo menor 

producción de JA inducido por la herbivoría en plantas con RL, debe tenerse en cuenta los otros 

reportes mencionados. Y a su vez, no debe descartarse la posibilidad de que la producción de JA 

pueda verse disminuida por bajas R:RL en Arabidopsis al evaluar tiempos más largos luego de la 

inducción, o inducciones por otros métodos. 

La represión de las respuestas a JA promovida por bajas relaciones R:RL no 
depende de la morfología SAS 

En este apartado se puso a prueba la hipótesis I.2, que postula que el efecto del RL 

deprimiendo las defensas dependientes de JA no es un sub-producto del SAS. La estrategia que se 

utilizó para evaluar esta hipótesis fue estudiar la respuesta de defensa en plantas que tuvieran alguna 

alteración en las respuestas morfológicas de tipo SAS, ya sea por falta de la expresión o por 
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expresión constitutiva de las mismas. Los genotipos elegidos fueron la mutante sav3-2, para el 

primer caso, y la mutante cry1, para el segundo. Los resultados encontrados nos permiten concluir 

que el efecto de las bajas relaciones R:RL disminuyendo la resistencia de las plantas a B. cinerea o 

reprimiendo la acumulación  de compuestos fenólicos inducibles por JA, no depende de la 

expresión de la morfología SAS, ya que el fenotipo de mayor susceptibilidad en RL estuvo 

conservado en sav3, y no se evidenció mayor susceptibilidad en plantas cry1. 

sav3-2 carece de la enzima TAA1, catalizadora del paso inicial de la síntesis de auxina por 

la vía IPyA, y esta falla determina la ausencia de respuestas de alargamiento del peciolo e 

hiponastia frente a la reducción de la relación R:RL .Si la represión de las defensas dependientes de 

JA ejercida por la inactivación del phyB dependiera de la expresión de las respuestas morfológicas 

del SAS, en la mutante sav3, no debería ocurrir. Sin embargo y de acuerdo con la premisa, la 

acumulación de fenólicos se inhibió en sav3phyB (que fenotípicamente tiene la apariencia de una 

planta phyB atenuada, i.e., menor hiponastia constitutiva y peciolos cortos, en rosetas adultas, (Tao 

et al. 2008)) (Figura 4.2). Otra de las defensas inducibles dependientes de JA, que son afectadas por 

bajas relaciones R:RL son los glucosinolatos (GS) (Cargnel et al. 2014). El análisis global del 

transcriptoma de plantas de Arabidopsis tratadas con MeJA, mostró que bajas relaciones R:RL 

reducen la expresión de genes codificantes de factores de transcripción que regulan genes de la 

biosíntesis de Glucosinolatos (GS) y el Trp (precursor de la vía de síntesis de GS) (Cerrudo et al. 

2012; De Wit et al. 2013) y en concordancia con la hipótesis planteada, y el resultado de 

compuestos fenólicos aquí obtenido, el efecto de las bajas relaciones R:RL reduciendo los niveles 

del glucosinolato indólico, Indol-3-ilmetil, (I3M), está conservado en la mutante sav3-2 (Cargnel et 

al. 2014). 

Las plantas sav3-2 expuestas a bajas relaciones R:RL resultaron más susceptibles a B. 

cinerea que en la condición de luz Ambiente, al igual que una planta salvaje (Figura 4.3). La 

expresión del SAS no fue un requerimiento para el efecto del RL sobre las defensas. Un resultado 

en el mismo sentido fue obtenido por Moreno et al. (2009), quienes evaluaron el crecimiento de 

larvas de Spodoptera frugiperda en plantas sav3-2 con RL, encontrando que el desempeño de las 

mismas (evaluado por la ganancia en peso) fue favorecido por esta condición lumínica en sav3 igual 

que en Col-0.  

Por otro lado, expresar constitutivamente el SAS (Figura 4.4c), no tiene un efecto haciendo 

a las plantas cry1 más susceptibles a Botrytis (Figura 4.4b); así mismo la inactivación de cry1 por la 

atenuación artificial de la luz azul, tampoco produce cambios en la susceptibilidad de las plantas 

Col-0 o cry1 (Figura  4.4.a).  
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En conclusión, si la inactivación del phyB por bajas relaciones R:RL o por mutación, 

reprime la producción de defensas dependientes de JAs, esto no es un fenómeno derivado de la 

expresión del SAS, y probablemente involucra un mecanismo que conecta el estado del phyB con la 

señalización del JA, siendo independiente de los cambios en la morfología foliar.  

Parte II 

Los resultados presentados en esta parte del Capítulo 4 son evidencia que sugiere que el 

antagonismo ejercido por la inactivación del phyB Pfr sobre las defensas contra herbívoros y 

necrótrofos, involucra la regulación de uno de los elementos centrales de la vía de señalización del 

JA: el represor JAZ10.  

Bioensayos con la línea sobre-expresante de una variante estable de JAZ10 

JAZ10 tiene variantes de splicing que están truncadas en el motivo Jas C-terminal, 

encargado de interactuar con COI y MYC2 (Yan et al. 2007; Chung and Howe 2009; Chung et al. 

2010). El splicing alternativo del pre m-RNA de JAZ10, genera tres isoformas que presentan 

diferente nivel de interacción con COI. De estas variantes,  JAZ10.4, es totalmente incapaz de 

interactuar con COI, y por lo tanto presenta una marcada estabilidad frente a JA. La sobre-expresión 

de esta única variante de splicing, otorga un fenotipo de insensibilidad constitutiva a JA, al igual 

que en la mutante del receptor de JA, coi1-1 (Chung and Howe 2009; Moreno et al. 2013), y la 

represión constitutiva de genes marcadores de la vía de JA, como MYC2, VSP1 y PDF1.2 (datos de 

un experimento accesorio, no mostrados). 

Disponiendo de la línea sobre-expresante 35S::JAZ10.4 (Chung and Howe 2009), 

realizamos bioensayos con larvas del lepidóptero generalista Spodoptera frugiperda y el necrótrofo 

B. cinerea. El objetivo principal fue evaluar si el efecto negativo del RL sobre la expresión de las 

defensas, aún permanece en esta línea que tiene una insensibilidad constitutiva a JA.  

Bioensayos con Spodoptera 

En trabajos previos del grupo, se documentó mayor ganancia en peso de larvas de 

lepidópteros alimentadas del tejido foliar de plantas wild type expuestas a bajas relaciones R:RL o 

en mutantes phyB (Izaguirre et al. 2006; Moreno et al. 2009), así como en plantas cultivadas en alta 

densidad (Moreno et al. 2009). Como fuera mencionado en apartados precedentes, el mejor 

desempeño de los herbívoros se atribuyó al efecto negativo que tuvo la exposición a señales de 

competencia sobre la expresión de defensas inducibles, a través de la desensibilización de los 
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tejidos al JA. Los resultados que aquí se obtuvieron para Col-0, estuvieron en concordancia con 

estos reportes previos (Figura 4.5).  

Dado que el efecto de la inactivación del phyB Pfr opera disminuyendo la sensibilidad a JA 

en plantas wild type, la premisa que manejamos en principio para la línea 35S::JAZ10.4 (“10.4”), 

consideraba la posibilidad de que el fenotipo de insensibilidad a JA que esta línea presenta, no 

aumentara por el RL, si es que todo el efecto del RL pasara por JAZ10 (o sus variantes de splicing). 

El resultado de los bioensayos con Spodoptera en 10.4, se inclinó hacia esa posibilidad (Figura 4.5). 

No encontrar efecto del RL aumentando aún más el crecimiento de las larvas en esta línea (del que 

se obtuvo en la condición ambiente), de cualquier modo, puede tener otras interpretaciones. Por 

ejemplo, una de ellas, y que no depende del genotipo, es que este resultado esté dependiendo de una 

limitación en el crecimiento máximo que las larvas pudieron alcanzar durante el tiempo de duración 

de los bioensayos. El peso promedio de las larvas por planta, en plantas Col-0 con RL casi duplica 

el de las larvas de plantas Ambiente. En la línea 10.4, el peso promedio por planta alcanzó un valor 

casi 4 veces mayor al registrado en las plantas Col-0 con RL, en ambos tratamientos lumínicos. Esto 

sugiere que la represión constitutiva de las defensas anti-herbívoro en esta línea, supera 

notablemente cualquier regulación negativa que a niveles fisiológicos pudiera estar ejerciendo la 

inactivación del phyB sobre las mismas. 

En trabajos previos se reportan resultados de bioensayos con otras líneas que portan 

variantes truncadas ΔJas sobre-expresadas, y por dichos reportes, era esperado que en nuestros 

bioensayos, las larvas crecieran mucho más en 10.4 que en Col-0. Tales trabajos, en su momento, 

pusieron de manifiesto el rol que tienen las proteínas represoras JAZ modulando las defensas anti-

herbívoro dependientes de JA. Uno de ellos, reporta resultados con larvas de Spodoptera exigua en 

la línea JAZ1Δ3A, mostrando una ganancia en peso de las larvas 5 veces mayor que en plantas Col-

0 (Chung et al. 2008). Otro, describe a JAZ8, por su estabilidad aumentada frente al JA dado que 

carece del dominio necesario para reforzar la unión de JA-Ile en la interfase de interacción JAZ-

COI (Shyu et al. 2012), y no puede ser marcada para su degradación. Sobre-expresada 

ectópicamente, JAZ8 confiere a las plantas un fenotipo de represión constitutiva de la defensa y 

crecimiento regulados por JA, evidenciado en el bioensayo con Spodoptera exigua, y similar al 

encontrado en los resultados presentados para 10.4. 

Bioensayo con Botrytis cinerea  

Dadas las características de marcada insensibilidad a JA que tiene la línea 10.4, no fue 

sorprendente encontrar que resultara también, altamente susceptible en el bioensayo con B. cinerea 

(Figura 4.6). Un reporte previo, en el que se analizó la infección por B. cinerea en la línea JAZ1Δ3, 

muestra que estas plantas tienen una inducción de camalexina defectuosa, al igual que en plantas coi 
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(Rowe et al. 2010), y aunque en el presente trabajo de tesis no fue probado, podría estar ocurriendo 

algo similar en la línea 10.4. La camalexina es un metabolito derivado del Trp, muy importante en 

la defensa de Arabidopsis (y demás crucíferas) contra Botrytis y otros patógenos (Glawischnig 

2007). Recientemente, Cargnel et al. (2014) mostraron que el RL reduce la acumulación de 

camalexina en respuesta a B. cinerea, dando explicación funcional a la susceptibilidad aumentada a 

Botrytis que tienen las plantas de Arabidopsis expuestas a RL (Cerrudo et al. 2012). Aun así, en el 

resultado del bioensayo aquí presentado, lo sorprendente fue encontrar que el RL tiene un efecto 

adicional, haciendo a esta línea más susceptible todavía. Frente a este al resultado, es posible pensar 

que quizás no todo el efecto del RL deprimiendo las defensas contra un patógeno necrótrofo como 

B.cinerea pase por la estabilización de JAZ10.4, y las consecuencias funcionales que su sobre-

expresión genera. O bien, alternativamente, que exista/n en Arabidopsis, defensa/s contra Botrytis 

que no dependen de la vía del JA, y que pueden ser blanco de regulación por el RL, por un 

mecanismo desconocido.  

Recientemente, ha sido descubierto que JAZ10 (y su variante trunca y estable, JAZ10.4), 

presenta un domino críptico ubicado en la porción N-terminal de la proteína, mediante el cual 

interactúa con MYC2 (y otros MYCs) (Moreno et al. 2013). Este importante descubrimiento 

justifica y permite entender la fuerte represión que JAZ10.4 tiene sobre las respuestas a JA, a pesar 

de carecer del dominio Jas completo, el cual es necesario en las otras proteínas JAZ para interactuar 

con sus factores de transcripción blanco y ejercer su regulación negativa (Katsir et al. 2008; Melotto 

et al. 2008; Chini et al. 2009). 

A su vez, las proteínas JAZ forman homo y heterodímeros entre sí, al ejercer su función 

represora, (Chung et al. 2010), y ha sido postulada la posibilidad de que la variante JAZ10.4 estable 

frente a JA, forme heterodímeros con otras JAZ no estables, y que esta interacción favorezca la 

estabilidad de las mismas (Chung and Howe 2009; Moreno et al. 2013). La presencia de estas 

variantes, constitutivamente estables, como JAZ10.4, u otras JAZ estabilizadas por no poder 

interactuar con COI, o estabilizadas por una señal externa (e.g., el efecto que ejerce el RL), puede 

influir en la tasa de degradación de estos dímeros. En la bibliografía, se ha considerado a este tipo 

de regulación, como causa central de la amplia diversidad funcional de los represores JAZ. 

En conclusión, el efecto dominante negativo a la respuesta a JA tan marcado que genera la 

sobreexpresión de JAZ10.4, bajo regulación del promotor de expresión constitutiva 35S CaMV, no 

permite que pueda manifestarse claramente el efecto del RL sobre la susceptibilidad en esta línea, 

ya que posiblemente el fenotipo de estabilización dominante de los represores, deja de lado 

cualquier regulación ambiental que pudiera estar ocurriendo.  
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Han sido publicadas recientemente, líneas transgénicas que expresan JAZ10.4 (y las otras 

variantes de splicing de JAZ10, como JAZ10.3) a partir del promotor nativo pJAZ10, construidas en 

el fondo genético jaz10.1. La reversión del fenotipo de hipersensibilidad a JA de la mutante jaz10.1 

en estas líneas, permitió demostrar que la variante JAZ10.4 es un regulador funcional endógeno 

sujeto a regulación (Moreno et al. 2013). Usar estas líneas, en contraparte a las líneas de sobre-

expresión constitutiva como 35S::JAZ10.4, podría ser una alternativa útil para evaluar, si la 

desensibilización de los tejidos al JA en situaciones de competencia y frente a bajas relaciones 

R:RL, tiene parte de su base mecanística en la regulación de la producción de las variantes de 

splicing  de JAZ10, generando una mayor abundancia de las variantes estables, como ha sido 

postulado en la bibliografía (Ballaré 2014). 

JAZ10 es necesario para el efecto del RL sobre el aumento de la susceptibilidad a 
Botrytis y la acumulación de metabolitos secundarios con función defensiva  

Los experimentos realizados con las líneas que tienen defectos en la expresión de JAZ10, 

demuestran que JAZ10 es requerido para que ocurra el aumento de la susceptibilidad a B. cinerea 

en plantas que perciben bajas relaciones R:RL. Al no haber expresión de jaz10.1 (por knock-out o 

interferencia del mRNA), encontramos que las plantas expuestas a bajas relaciones R:RL presentan 

un fenotipo de resistencia significativamente mayor a la infección, comparado al que tienen las 

plantas con el gen JAZ10 wild type (Figura 4.7). 

Como ha sido demostrado por resultados de esta tesis, y reportado en Cerrudo et al. (2012), 

es muy claro el efecto que tiene la inactivación del phyB por mutación o por bajas relaciones R:RL 

en plantas Col-0 o, aumentando la severidad de las lesiones producidas por la inoculación con 

Botrytis. Metabolitos con función defensiva como los glucosinolatos indólicos o la camalexina (ya 

mencionados), ambos derivados del Trp, han sido involucrados en la resistencia a patógenos 

necrótrofos en Arabidopsis (Sanchez‐Vallet et al. 2010), y recientemente se encontró que son 

reprimidos por bajas relaciones R:RL en plantas que fueron inducidas con MeJA o Botrytis cinerea 

(Cargnel et al. 2014). Más aún, este efecto del RL reprimiendo específicamente la acumulación del 

glucosinolato indólico I3M, esta ausente en la mutante jaz10.1, conectando de manera directa la 

falta de efecto del RL al no verse aumentos en la susceptibilidad en estas mutantes. 

Otra variable de respuesta utilizada para estudiar si se encuentra conservado el efecto 

negativo de la inactivación del phyB en la mutante jaz10.1, es la acumulación de compuestos 

fenólicos foliares inducibles por MeJA en plantas expuestas RL. Los resultados aquí presentados, 

demuestran que la expresión de JAZ10 es necesaria para que ocurra la represión ejercida por las 

bajas relaciones R:RL sobre la acumulación de estos metabolitos, ya que plantas mutantes nulas 
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jaz10.1, no presentan una disminución significativa de fenólicos en RL, como si se ve en tejido 

foliar de rosetas Col-0 cultivadas en maceta en condiciones de dia corto (Figura 4.8). La 

introducción de la mutación jaz10.1en el fondo genético phyB, devuelve parcialmente la 

sensibilidad a JA para la acumulación de fenólicos foliares solubles (Figura 4.10), sugiriendo que la 

eliminación de JAZ10 por mutación no permite que ocurra la desensibilización a JA por el RL. 

Leone et al. (2014) caracterizaron esta respuesta en plantulas de 12 días cultivadas in vitro en 

fotoperíodo de día largo, encontrando resultados similares a los aquí obtenidos, poniendo de 

manifiesto que JAZ10 es necesario en diferentes momentos del ciclo de vida de la planta y en 

diferentes condiciones experimentales de crecimiento.  

Estos resultados en conjunto, sugieren que la presencia de JAZ10 es necesaria para que 

ocurra el efecto represor de la inactivación del phyB sobre la producción de defensas dependientes 

de JA y el aumento en la susceptibilidad a B. cinerea en plantas creciendo en un ambiente 

competitivo. 

Efecto del RL sobre la abundancia y estabilidad de JAZ10 

En los experimentos realizados con plántulas 35S::JAZ10-GUS, la irradiación con bajas 

relaciones R:RL claramente produjo aumentos en la abundancia de la proteína represora JAZ10, 

evidenciados por una mayor actividad de GUS en relación a la condición ambiente (Figura 4.11). 

Frente a eventos de daño mecánico y agregado de MeJA exógeno al medio de cultivo, el efecto del 

RL mantuvo niveles de abundancia de JAZ10 mayores por hasta 30 minutos.  El efecto de la 

inactivación del phyB por mutación, en las plántulas 35S::JAZ10-GUS phyB también se evidenció 

manteniendo niveles de JAZ10 más elevados frente al MeJA exógeno durante un tiempo luego de la 

inducción. En conjunto, los resultados de estabilidad de JAZ10 obtenidos en los experimentos de 

esta tesis, y demás resultados publicados en Leone et al. (2014), sugieren que la regulación post-

transcripcional de este represor modulada por las condiciones del ambiente lumínico que inactivan 

al phyB, forma parte del mecanismo que está interfiriendo en la señalización de la vía de JA.  

Los ensayos presentados por Leone et al. (2014) estudian la degradación de JAZ10 luego de 

la inducción con MeJA usando un protocolo de irradiación con bajas relaciones R:RL diferente al 

planteado para los experimentos de esta tesis, el cual involucra colocar las plántulas en el 

tratamiento RL de manera concomitante al agregado del MeJA al medio, y no con una irradiación 

previa de una cierta cantidad de horas. Allí se encontró que el tratamiento con RL logra producir 

aumentos en la abundancia de JAZ10 relativos a los de plantas ambiente y que frente al agregado de 

MeJA, el RL contrarresta gran parte la degradación de JAZ10, que sí se ve en plantas del 

tratamiento control ambiente luego de 30 minutos de la aplicación. Este resultado, además de 
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coincidir con los presentados en esta tesis, fortalece aún más la idea de que se debe descartar 

cualquier efecto derivado de la expresión del SAS por el RL atenuando la producción de defensas 

mediadas por JAs, ya que en tiempos cortos de irradiación con RL, cuando no se ha generado en las 

plantas ningún cambio significativo en términos de crecimiento, se altera la señalización a JA 

probablemente por el cambio de estado de phyB. 

Se han documentado efectos del fitocromo sobre la estabilidad de otros represores JAZ en 

trabajos previos; particularmente, cuando el phyA se encuentra inactivado por mutación, la 

degradación de JAZ1 por el MeJA o el daño mecánico se encontró reprimida (Robson et al. 2010). 

En plántulas cultivadas con luz blanca suplementada con RL, varias proteínas JAZ tuvieron niveles 

aumentados, y a su vez, JAZ1 tuvo una menor degradación por el MeJA exógeno en RL (Chico et 

al. 2014). Sin embargo, en el sistema y condiciones de estudio utilizadas en nuestro laboratorio, en 

las que las bajas relaciones R:RL simulan la competencia por un canopeo adyacente, no se observó 

este mismo efecto sobre la estabilidad de JAZ1 (Leone et al. 2014). No se puede descartar, además 

la posibilidad de que exista regulación a nivel transcripcional, a la luz de que se han reportado 

previamente, efectos positivos de la inactivación del phyB por RL sobre la expresión de algunos de 

los represores JAZ (Moreno et al. 2009).  

Particularmente, JAZ10 es foco de nuestro estudio, dado que existen evidencias 

provenientes de diversas fuentes, que muestran que este represor presenta características 

diferenciales con respecto a otros represores JAZ en Arabidopsis, según el fenotipo de las 

respuestas a JA en mutantes que carecen de su expresión. Desde los primeros reportes de la 

existencia de las proteínas JAZ, las mutaciones simples que anulan la expresión génica de estos 

represores, no tuvieron ninguna alteración del fenotipo de respuesta a JA en Arabidopsis (Chini et 

al. 2007; Demianski et al. 2012), salvo para JAZ10. Posteriormente, se vio que, si bien JAZ8 es 

estable frente al JA (Shyu et al. 2012), y recientemente se reportó la interacción que tiene JAZ9 (y 

otras JAZ) con el dominio GRAS conservado de las proteínas represoras DELLA, como RGA (Hou 

et al. 2010; Yang et al. 2012), la inactivación de JAZ8 y JAZ9 por mutación no revierte el fenotipo 

de insensibilidad a JA que el RL tiene en plantas wild-type (Leone et al. 2014), a diferencia de lo 

que sí se encuentra en mutantes que carecen de la expresión de JAZ10 (esta tesis, Cerrudo et al. 

2012; Cargnel et al. 2014; Leone et al. 2014).  

De cualquier modo, más estudios son necesarios, tanto con JAZ10 como con otras proteínas 

JAZ, que ayuden a dilucidar el mecanismo molecular específico mediante el cual la ocurre la 

estabilización de estos represores por el RL. Si bien las plantas transgénicas sobre-expresantes 

utilizadas en este trabajo de tesis resultan herramientas útiles para evidenciar el efecto del RL, sería 
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muy interesante que se estudie la ocurrencia de este efecto, cuando los represores JAZ se expresan 

en niveles fisiológicos endógenos. 

Varios mecanismos alternativos en la interacción de las señales lumínicas con la vía del JA, 

que operan en distintos niveles y de manera concomitante, posiblemente regulan el balance en la 

activación de las respuestas de defensa o crecimiento de acuerdo a los estímulos ambientales que la 

planta percibe (Ballaré 2014; Moreno and Ballaré 2014). Las consecuencias del sombreado sobre la 

depresión de las defensas contra herbívoros y patógenos en canopeos densos, no solo dependen de 

los efectos del fitocromo mediados por las bajas relaciones R:RL, si no que bajos niveles de 

radiación ultravioleta-B (UV-B) solar también limitan la acumulación de metabolitos secundarios 

con función defensiva (Demkura and Ballaré 2012), contribuyendo en conjunto a una mayor 

susceptibilidad (Ballaré et al. 2012). 

Con respecto a los mecanismos vinculados a las bajas relaciones R:RL y la depresión de las 

defensas, el antagonismo que existe entre las vías hormonales del JA y la GA se pone de manifiesto 

de manera más fuerte por la mencionada interacción que existe a nivel de los respectivos represores 

transcripcionales, DELLA y JAZ (Hou et al. 2010; Yang et al. 2012; Hou et al. 2013). Cuando las 

proteínas JAZ interactúan con DELLA, la unión a los FTs como MYC2 queda desplazada. MYC2, 

y otros FTs que regulan positivamente la respuesta de defensa JA-dependiente, quedan liberados de 

la represión ejercida por JAZ. Es así que en condiciones de iluminación sin competencia con plantas 

vecinas, en canopeos abiertos, los altos niveles de R:RL, permiten el montaje de la respuesta de 

defensa dependiente de JAs frente al ataque de insectos masticadores u hongos necrótrofos (Figura 

4.15). Al contrario, cuando las relaciones R:RL son bajas por la presencia de competidoras, 

aumenta la síntesis de GAs y se promueve la rápida degradación de los represores DELLA 

(Djakovic-Petrovic et al. 2007; Leone et al. 2014), a la vez que aumentos en la abundancia de JAZ 

por el RL interfieren con la unión DELLA-PIFs, favoreciendo la activación de los mecanismos que 

llevan al crecimiento adaptado a la sombra, mediado por PIFs, cuando la vía del JA no está 

activada. En una condición de iluminación con altas relaciones R:RL, el crecimiento está reprimido, 

ya que los PIFs están unidos a DELLAs (Figura 4.15). 

 La interacción antagónica entre la vía de GA y JA explica porque las proteínas DELLA son 

reguladores positivos de las respuestas a JA, y porque el JA es un fuerte represor del crecimiento 

(Yan et al. 2007; Navarro et al. 2008; Zhang and Turner 2008; Yang et al. 2012; Leone et al. 2014). 

El balance de degradación y/o estabilización de los represores DELLA/JAZ de acuerdo a los niveles 

hormonales GA/JA, estaría regulando qué tipo de respuestas transcripcionales son activadas, 

dependiendo estrechamente del ambiente lumínico y del estado del fitocromo. 
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Figura 4.15: Modelo actual simplificado de la interacción DELLA-JAZ en la determinación del balance 
entre crecimiento inducido por bajas relaciones R:RL y la defensa dependiente de JAs. a) en condiciones 
de iluminación con alta relación R:RL las concentraciones de GAs son relativamente bajas, permitiendo 
que las proteínas DELLA interactúen con los FTs PIF y los represores JAZs. En tal situación, la represión 
de JAZs sobre MYCs u otros FTs está atenuada. Frente al ataque de un insecto u hongo necrótrofo, se 
induce la síntesis de JA, que resulta en la degradación de JAZs en el proteosoma 26S, permitiendo el 
montaje de una respuesta de defensa dependiente de JA relativamente alta. b) Durante las respuestas de 
escape al sombreado en canopeos densos, el PhyB es parcialmente inactivado por la disminución de la 
relación R:RL, lo cual induce la síntesis y señalización de GAs. Esto conduce a la degradación de 
DELLAs en el proteosoma 26S. Por un lado, esto permite la liberación de PIFs, que activan genes de 
crecimiento inducidos por GAs, promotores de las respuestas rápidas de alargamiento de peciolos y 
entrenudos. Por otro lado, se desarman los complejos proteicos DELLA-JAZ, y MYCs y otros FTs son 
reclutados por JAZs. A su vez, las bajas relaciones R:RL estabilizan a JAZ (JAZ10, resultado de esta tesis, 
Leone et al. 2014; Chico et al. 2014), mientras que inducen la degradación de MYC2 (Chico et al. 2014). 
Como consecuencia, se reprimen las respuestas de defensa dependientes de JA y aumenta la 
susceptibilidad a herbívoros y patógenos necrótrofos. Modificado de Pieterse et al. (2014). 
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A su vez, un mecanismo funcional alternativo, que opera posiblemente de forma 

concomitante a los explicados previamente, fue presentado por Chico et al. (2014). Estos autores 

han encontrado efectos del RL retrasando la degradación que tiene naturalmente MYC2. Este FT 

además de ser regulado a nivel post-transcripcional para su degradación por fosforilación es 

regulado por el RL, por un mecanismo aún no esclarecido, independiente de COI. La abundancia de 

MYC2 en el fondo genético phyB está reducida, junto a la de MYC3 y MYC4 (homólogos 

relacionados), y la mutante triple myc2/3/4 tiene una elevada susceptibilidad a Botrytis, sugiriendo 

que phyB Pfr funcional es necesario para la estabilización de estos FTs en la respuesta de defensa 

contra B. cinerea (Chico et al. 2014). 

Otros targets de posible control para ser investigados en la modulación de las respuestas de 

defensa por las señales de competencia, son los recientemente descriptos FTs de la señalización de 

la vía de JA: los FTs JA-ASSOCIATED MYC2-LIKE1 de tipo bHLH subclase IIId (JAM1 y 

JAM2) (Nakata et al. 2013; Sasaki-Sekimoto et al. 2013; Song et al. 2013), y los FTs  JA-

ASSOCIATED VQ motif (JAV1) (Hu et al. 2013). JAM1 y JAM2, (bHLH3, 13, 14 y 17) fueron 

identificados por interactuar con los represores JAZ y regular negativamente las respuestas a JA. 

JAV1, no parece interactuar con JAZ, pero también regula negativamente las respuestas de defensa 

mediadas por JA, dado que líneas RNAi-JAV1 tienen resistencia aumentada a B. cinerea e insectos 

fitófagos. La expresión transcripcional de estos FTs  en plantas suplementadas con RL fue afectada 

positiva o negativamente: reduciendo la expresión de JAM1, y aumentando la de JAM2 y JAV1 (De 

Wit et al. 2013). En vista de estos resultados, sería interesante investigar si alguna conexión 

adicional entre el fitocromo con dichos FTs, tiene un rol al modular las respuestas de defensa. 
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“En determinadas situaciones, los organismos se adaptan a cambios en el 

ambiente, sin que exista evolución genética. Tales respuestas adaptativas requieren que el 

genoma haya evolucionado por selección natural para lidiar con un ambiente cambiante. 

Lo que es heredado no es el producto final de la respuesta, pero si el mecanismo genético 

que permite responder al cambio en el ambiente”  

 

Smith, JM.; 2000 
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La comprensión de los mecanismos involucrados en la integración de señales 

ambientales dinámicas provenientes de diferentes fuentes de información, es uno de los 

mayores desafíos de la fisiología vegetal. Muchas de estas señales y las vías de 

transducción asociadas, regulan procesos similares durante el desarrollo de las plantas y/o 

afectan a una variable biológica común. La transmisión de la información por cada una de 

esas vías en sí mismas ha sido foco de estudio desde hace muchos años. Es así que en cierto 

grado, hoy conocemos como en particular cada vía regula procesos particulares. Sin 

embargo, la transducción de las señales, tanto endógenas como ambientales, no ocurre de 

manera lineal, si no que las cascadas funcionan como redes integradoras de señales. Entre 

diferentes vías de señalización existe interacción en múltiples niveles, regulando su propio 

funcionamiento al interactuar consigo mismas, o con otros módulos de señalización. 

Muchas de estas interacciones han comenzado a conocerse en los últimos años, y nuevas 

interacciones siguen surgiendo, gracias a la sofisticación de las técnicas de análisis 

utilizadas (Vert and Chory 2011). 

 

Casi cualquier alteración ambiental o interacción con otros organismos, representan 

señales que activan o inactivan las vías de transducción mencionadas en el párrafo 

precedente. Si estas alteraciones ambientales o la presencia de otros organismos conducen a 

una limitación en el crecimiento o daño al tejido, las plantas se enfrentan a una situación de 

estrés. En respuesta, las plantas que sobreviven, lo hacen por medio del despliegue de 

diversas estrategias adaptativas, que permiten el ajuste a las nuevas condiciones. Es así, que 

en organismos sésiles como las plantas, la expresión de la plasticidad fenotípica, basada en 

la capacidad de regulación de las tasas o patrones de crecimiento y de reconfiguración del 

metabolismo, es la que determina el éxito.  

 

En esta tesis se ha planteado como objetivo global, estudiar el efecto que tienen 

ciertas señales lumínicas derivadas de la presencia de otras plantas y percibidas por 

fotorreceptores específicos, sobre ciertos aspectos del crecimiento y la respuesta defensa 

ante atacantes y consumidores del tejido. Se presentan a continuación, las principales 

conclusiones derivadas de los resultados obtenidos en los capítulos 3 y 4. 
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Capítulo 3: Respuestas de tipo SAS frente a la atenuación de la luz azul 

Los resultados presentados en este capítulo sugieren que las plantas usan las bajas 

relaciones R:RL y la atenuación de la luz azul como señales parcialmente redundantes de la 

proximidad de competidores. 

La baja relación R:RL actúa como la señal principal en canopeos relativamente 

abiertos con bajo IAF, situación en la que las plantas que aún no experimentan sombra 

efectiva, perciben la radiación RL que es reflejada por los tejidos verdes de plantas vecinas. 

Cuando el canopeo alcanza alto IAF, disminuye la irradiancia total, hay bajas relaciones 

R:RL y una marcada reducción de la luz azul, cambios del ambiente lumínico que 

funcionan como señales de la situación de sombra elevada, y se convierten en indicadores 

importantes de la intensidad de la competencia (Ballaré 1999; Keller et al. 2011).  

 

 Como punto de partida, estudiamos las respuestas de escape al sombreado en 

plantas de Arabidopsis cultivadas en canopeos reales y encontramos que las mutaciones 

que afectan componentes clave involucrados en la señalización de phyB (phyB, sav3) 

no eliminan las respuestas SAS de Arabidopsis al aumento de la densidad del canopeo. 

Este fenotipo conservado en mutantes que tienen truncada la señalización del phyB 

indica la presencia de circuitos de señalización adicionales regulados por la luz están 

involucradas en el SAS. 

 

 De las señales lumínicas afectadas en canopeos densos, estudiamos el efecto 

de la atenuación de la luz azul. Las respuestas a esta señal estuvieron controladas por el 

cry1, que se inactiva con la reducción de la luz azul efectiva, y de esta forma 

desencadena su señalización. El mecanismo particular mediante el cual la señalización 

del cry1 se conecta con las respuestas de crecimiento de tipo SAS, requiere ser 

investigado. 
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Las señales, que son percibidas por phyB y cry1 activan vías hormonales 

involucradas en las respuestas de tipo SAS. Las respuestas a la atenuación de la luz azul 

mostraron solo superposición parcial con las vías activadas por la inactivación del phyB Pfr 

por bajas relaciones R:RL. 

 

 Requerimiento de auxina. Plantas sav3-2, tienen respuestas similares a Col-

0, a pesar de carecer de TAA1, enzima involucrada en la ruta de síntesis que es esencial 

para la respuesta a bajas relaciones R:RL. Concluimos que TAA1 no es determinante en 

las respuestas de crecimiento disparadas cuando disminuye la intensidad de la luz azul 

selectivamente. El mecanismo mediante el cual una planta sav3-2, responde a la 

atenuación de la luz azul con hiponastia y disminución de la relación L:P también 

necesita ser investigado.  

 

 Requerimiento de DELLA. La mutante de ganancia-de-función gai, no tiene 

respuesta de alargamiento del peciolo en los experimentos de atenuación de la luz azul. 

Aun así, la degradación de otra DELLA (evaluada con la fluorescencia de la molécula 

m-citrine::RGA) no parece ser necesaria para establecer el fenotipo SAS en esta 

situación, en peciolos de rosetas de Arabidopsis (Keller et al. 2011). Por lo tanto, si bien 

no es posible descartar por completo que la degradación de DELLA debe ocurrir en la 

respuesta tipo SAS a la reducción de luz azul, no parece ser decisiva como ocurre en 

respuesta a bajas relaciones R:RL.  

 

 Requerimiento de señalización de BRs. Según nuestros resultados, plantas 

bri1-301no tienen una respuesta normal de alargamiento del peciolo a la atenuación de 

la luz azul, por lo que se considera que la señalización de los BRs está involucrada en la 

respuesta de alargamiento del peciolo inducida por esta señal.  

 

 Los factores de transcripción PIF4 y PIF5, conocidos por mediar respuestas 

morfológicas a la inactivación del phyB, también son requeridos en el establecimiento 

del fenotipo SAS en respuesta a la inactivación de cry1. Estos PIFs actúan como 

reguladores centrales en múltiples situaciones del crecimiento y desarrollo a lo largo de 
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las fases fenológicas de las plantas y particularmente actúan como nodos críticos al 

integrar información proveniente de las principales rutas de señalización que controlan 

la plasticidad adaptativa en canopeos vegetales. Al intervenir en la regulación de las 

respuestas a la atenuación de la luz azul, debe mencionarse como posibilidad, la 

ocurrencia de algún tipo de interacción entre cry y PIFs, como ha sido postulado por 

otros autores (Ullas Pedmale, ISPP, UK 2013, en prensa). Debe ser determinado si es 

este mecanismo es el único involucrado, o si el reclutamiento de PIFs en conexión a la 

señalización de cry1 en situaciones de sombra intensa,  ocurre por vías alternativas.  

 

La capacidad de percibir y transducir diferencialmente las señales lumínicas permite 

a las plantas realizar ajustes finos en las respuestas de escape frente a los cambios en 

ambientes altamente dinámicos. La comprensión de como las plantas detectan a sus vecinos 

y activan los mecanismos de respuesta a la densidad de la población, actualmente se ha 

convertido en un requisito fundamental para poder implementar estrategias agronómicas de 

manejo adecuadas que permitan aumentar el rendimiento de un cultivo por unidad de área. 

Si bien el conocimiento que se tiene de los mecanismos moleculares que regulan las 

respuestas SAS ha tenidos grandes avances, varias cuestiones quedan por ser estudiadas. Al 

respecto, es tentador suponer que el módulo regulatorio que involucra las vías de 

señalización de la luz (a través de PIFs), los BRs, la auxina y las GAs, recientemente 

descripto en varios trabajos como un nodo de convergencia de la señalización 

desencadenada por varios estímulos ambientales y vías de control paralelas (Gallego-

Bartolomé et al. 2012; Oh et al. 2012; Oh et al. 2014), podría estar involucrado en la 

regulación de las respuestas SAS estudiadas en esta tesis.  
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Capítulo 4: Modulación de las defensas dependientes del JA por el phyB 

Desde hace varios años se conoce el efecto negativo de las bajas relaciones R:RL 

sobre la respuesta de defensa dependiente de la vía de los JAs, contra insectos fitófagos y 

hongos necrótrofos. La represión del sistema de defensa cuando existen bajas relaciones 

R:RL, se ha caracterizado en trabajos previos, por medio de bioensayos, a nivel de la 

producción de metabolitos secundarios, de la expresión global del transcriptoma, y en 

particular, de factores de transcripción y genes de respuesta a JA. Las defensas 

dependientes del SA, del mismo modo resultan afectadas negativamente por esta condición 

lumínica. La inactivación del phyB por bajas relaciones R:RL, que por un lado desencadena 

mecanismos de respuesta al sombreado, se conecta con la señalización de la defensa 

dependiente de JA, afectando negativamente la resistencia a insectos masticadores y hongos 

necrótrofos (Ballaré 2014). En el capítulo 4 de esta tesis, continuando con esta línea de 

investigación, se han documentado características y consecuencias funcionales del efecto 

represivo que tiene la inactivación del phyB sobre el sistema de defensa dependiente de JA 

y presentado evidencias de rol de JAZ10 en el mecanismo por medio del cual ocurre esta 

represión.  

Los principales resultados obtenidos en este capítulo permiten concluir que: 

 En las condiciones experimentales utilizadas, y las de trabajos previos en los 

que se postula la desensibilización de los tejidos al JA por el RL, no se produce 

disminución en la producción de JAs bioactivos en respuesta a la herbivoría por 

Spodoptera frugiperda. Este resultado es una evidencia a favor de que la disminución 

de la sensibilidad de los tejidos al JA, más que la producción de esta hormona, está 

operando en la represión de las defensas mediada por el RL en experimentos de este 

tipo. No obstante, no debe descartarse la posibilidad de que la producción de JA pueda 

verse disminuida por bajas R:RL en Arabidopsis u otras especies, al evaluar tiempos 

más largos luego de la inducción, o inducciones por otros métodos. 
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 La expresión del componente morfológico del SAS no es necesaria para el 

aumento de susceptibilidad a Botrytis cinerea en plantas expuestas a bajas relaciones 

R:RL. La alteración de la morfología foliar en el SAS por bajas relaciones R:RL, no es 

condición determinante del efecto negativo sobre la defensas que ejerce esta condición 

del ambiente lumínico a través de la inactivación del phyB.  

 

Son varios los mecanismos que operan en distintos niveles y de manera 

concomitante en la interacción de señales de competencia con la vía del JA, posiblemente 

regulando el balance entre la activación de respuestas de defensa o crecimiento de acuerdo 

a los estímulos ambientales que la planta percibe (Ballaré 2014; Moreno and Ballaré 2014). 

Los represores JAZ, son reguladores transcripcionales centrales de la vía del JA, y 

se ha estudiado el rol de JAZ10 en la determinación del efecto negativo del RL. 

 El uso de mutantes nulas o con interferencia del mRNA de JAZ10 permitió 

establecer que la presencia de JAZ10 es necesaria para que ocurra el efecto represor de 

la inactivación del phyB sobre la producción de defensas dependientes de JA 

(compuestos fenólicos foliares) y el aumento en la susceptibilidad a B. cinerea en 

plantas expuestas a bajas realciones R:RL. 

 

 Las plantas que no expresan JAZ10 pierden el efecto negativo del RL 

disminuyendo la sensibilidad al JA, y sobre todo, la introducción de la mutación jaz10.1 

resulta epistática en la mutante phyB, devolviendo parte de la sensibilidad al JA que la 

mutante phyB tiene totalmente perdida.  

 

 La abundancia del represor JAZ10 a nivel post-transcripcional es aumentada 

de forma notable por bajas relaciones R:RL, mientras que la degradación de JAZ10 

inducida por el daño mecánico o la aplicación de MeJA exógeno, se ve retrasada en 

plantas expuestas a RL o en el background genético phyB.  
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La comprensión de cómo las plantas integran las señales ambientales al activar 

mecanismos regulatorios de crecimiento y defensa, constituye uno de los temas de 

investigación que se encuentra en continuo progreso. El mecanismo presentado en esta 

tesis, en conjunto con los que se reportan en trabajos citados, colaboran en ampliar el 

conocimiento en aspectos de la fisiología vegetal que son de interés, tanto en sentido básico 

como aplicado. Conocer los puntos críticos de regulación, representa contar con blancos 

posibles para la futura implementación de estrategias de manejo biotecnológico, con miras 

a conseguir cultivares de importancia económica que toleren mejor el ataque de insectos y 

microorganismos patógenos en diversas condiciones de cultivo. 
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