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El metabolismo de las poliaminas y su rol en el estrés por bajas 

temperaturas, como criterios de mejora para el género Lotus 

1 Resumen 

Las especies del género Lotus (Fabaceae) se encuentran dentro de las leguminosas forrajeras 

más cultivadas mundialmente, luego de Medicago spp. y Trifolium spp. Su alto valor 

nutricional y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales han favorecido 

su utilización en sistemas ganaderos ubicados en áreas marginales para la agricultura. Sin 

embargo, la producción de materia seca y capacidad de rebrote de Lotus spp., al igual que lo 

observado en otras leguminosas forrajeras, se ven drásticamente reducidas durante las 

estaciones frías. Con el objetivo de estudiar el efecto del estrés por bajas temperaturas en el 

género Lotus, se evaluó la respuesta bioquímica, transcripcional y fisiológica de diferentes 

ecotipos de la especie modelo L. japonicus cultivados bajo estas condiciones de estrés. En 

particular, estos estudios fueron profundizados en los ecotipos MG-1 y MG-20, seleccionados 

por su respuesta contrastante durante la germinación en frio. Metabólicamente se observó una 

alteración en el contenido de poliaminas en las plantas tratadas, siendo los niveles de 

putrescina más elevados en el ecotipo tolerante (MG-20) en comparación con el ecotipo 

sensible (MG-1). Se realizaron estudios mediante el agregado exógeno de la diamina 

putrescina en L. japonicus MG-1, y también se evaluó la respuesta de la línea transgénica 

pRD29A:oatADC (acumuladora de putrescina bajo condiciones de estrés) de L. tenuis en 

estrés por frío. Mediante estos ensayos, si bien no se logró determinar el rol de la putrescina 

en los mecanismos de respuesta a las bajas temperaturas de Lotus spp., se observó que el nivel 

de este metabolito podría utilizarse como indicador de tolerancia bajo estas condiciones en L. 

japonicus. A nivel transcripcional, se clasificaron 1.077 genes diferencialmente expresados al 

comparar plantas cultivadas bajo condiciones óptimas con respecto a plantas tratadas. Este 

perfil transcriptómico permitió identificar diferentes vías metabólicas involucradas en la 

aclimatación al frío, que fueron evaluadas en la respuesta de los ecotipos MG-1 y MG-20 de 

L. japonicus. Los resultados obtenidos evidenciaron una alteración en la relación 

NADPH/NADP
+
, sugiriendo un desbalance redox inducido por el frío. A su vez, se determinó

la actividad de diferentes enzimas antioxidantes, observándose contrastes entre ecotipos y 

tratamientos para la superóxido dismutasa, en particular, en la isoforma cloroplástica. A nivel 

fisiológico, el estrés por frío provocó fotoinhibición en ambos ecotipos, sin embargo las 

plantas MG-1 se vieron más afectadas que las MG-20. Nuestros resultados sugieren que los 
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niveles de la proteína D2 del fotosistema II (PSII) estarían involucrados en este proceso. Por 

último, con el objetivo de profundizar en el estudio de la fotoinhibición en L. japonicus 

sometido a estrés por frío, se realizó un estudio del perfil de proteínas cloroplásticas en MG-1 

y MG-20. Los cambios observados en sus  abundancias relativas confirman una respuesta de 

aclimatación diferente entre ambos ecotipos. El presente trabajo de tesis permitió identificar 

distintos mecanismos implicados en la aclimatación al frío en L. japonicus, en los cuáles la 

respuesta de los cloroplastos se encontraría fuertemente vinculada. Nuestros resultados abren 

la posibilidad de futuros estudios y aplicaciones en otras especies de Lotus utilizadas 

actualmente como forrajes.  

1.1 Palabras clave 

ESTRÉS POR FRÍO, LEGUMINOSAS, TRANSCRIPTOMA, PUTRESCINA, FORRAJE, 

FOTOINHIBICIÓN, PSII, EROs 
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Polyamines metabolism and their role in low temperature stress, 

as a breeding criteria in the Lotus genus 

2 Abstract 

Lotus spp. are within the more cultivated forage legumes after Medicago spp. and Trifolium 

spp. Its high nutritional value and adaptability to marginal conditions have favored its use in 

areas of low agricultural suitability. However, the dry matter production and regrowth rate of 

cultivable Lotus spp. is drastically reduced during colder seasons. With the aim of studying 

the effect of cold stress in the Lotus genus, the biochemical, transcriptomic and physiological 

response was evaluated on different L. japonicus ecotypes under these conditions. In 

particular, these studies were deepened in the MG-1 and MG-20 ecotypes, obtained from their 

contrasting germination capacity at low temperatures. Alterations in the polyamines 

metabolism were observed in the treated plants, showing higher putrescine levels in the 

tolerant ecotype (MG-20) in comparison with the sensible ecotype (MG-1). Studies with 

exogenous putrescine aggregation in MG-1 L. japonicus ecotype, and transgenic 

pRD29A:oatADC L. tenuis (which accumulates putrescine under stress conditions) were done 

under chilling. Although it was not possible to determine a putrescine role in the cold 

response, data suggest that this metabolite could be used as a tolerance indicator under these 

constraint conditions in L. japonicus. High-throughput RNA sequencing was used to classify 

1077 differentially expressed genes when comparing plants grown under optimal and cold 

stress conditions. Candidate metabolisms involved in the acclimation response to low 

temperatures were identified, which were further evaluated in the contrasting ecotypes MG-1 

and MG-20. Data showed that a chilling-induced redox imbalance was suggested through 

NADPH/NADP
+
 ratio alterations. Antioxidant enzyme activities were also measured and

differences were observed between ecotypes and treatments for superoxide dismutase, in 

particular the chloroplastic isoform. Stress-induced photoinhibition also differentially 

influenced both ecotypes, being MG-1 more affected than MG-20. Our results suggest that the 

D2 photosystem II (PSII) protein levels are involved in this phenomenon. Finally, in order to 

further understand the photoinhibitory process of L. japonicus under cold stress, a chloroplast 

protein profile was made in both MG-1 and MG-20 plants. The observed changes in their 

relative abundances confirm a different acclimation response between ecotypes. The present 

work allowed the identification of different mechanisms implicated in the cold acclimation of 
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L. japonicus, in which the chloroplasts response would be strongly linked. Our results open 

the possibility for future studies and applications in other Lotus species used as forage.  

2.1 Keywords 

COLD STRESS, LEGUME, TRANSCRIPTOME, PUTRESCINE, FORAGE, 

FOTOINHIBITION, PSII, ROS 
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Abreviaturas 

ADN: ácido desoxirribunucleico 

ADNc: ADN copia 

ARN: áciro ribonucleico 

ARNm: ARN mensajero 

Asat: fotosíntesis neta a saturación de luz 

BRs: Brasinoesteroides 

Cad: cadaverina 

CAT: catalasa 

CET: transporte cíclico de electrones (cyclic electron transport) 

DAB: 3,3'-diaminobencidina 

DAF-2: 4,5-diaminofluoresceina 

Dap: 1,3 diaminopropano 

DCF-DA: 2,7-diclorodihidrofluoresceína diacetato 

DE: desvío estándar  

DFMA: α-difluorometilarginina 

d, h, min: días, horas y minutos  

EC number: Enzyme Commission number 

EE: error estándar 

ERO: especie reactiva del oxígeno 

ERN: especie reactiva del nitrógeno 

fdr: tasa de descubrimiento falsa (false discovery rate) 

FTs: factores de transcripción 

Gifu: L. japonicus ecotipo Gifu B-129 

gs: conductancia estomática 

GST: glutatión S-transferasa 

HPLC: cromatografía líquida de alta eficacia (high performance liquid chromatography) 

HTD: heptanodiamina 

MDA: malondialdehído 

MG-20: L. japonicus ecotipo Miyakogima MG-20 

MG-1: L. japonicus ecotipo Miyakogima MG-1 

NCED: 9-cis-epoxicarotenoide dioxigenasa 

NGS: tecnologías de secuenciación de próxima generación (Next Generation Sequencing) 

NO: óxido nítrico (nitric oxide) 

NPQ: disipación de energía no fotoquímica (non-photochemical quenching) 
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PAs: poliaminas 

PAR: radiación fotosintéticamente activa 

PF: peso fresco 

PQ: plastoquinona 

PMSF: fluoruro de fenilmetilsulfonilo (phenylmethane sulfonyl fluoride) 

Pn: fotosíntesis neta 

PSII: fotosistema II 

Put: putrescina 

QA: quinona A 

QB: quinona B 

qRT-PCR: transcripción reversa (reverse transcription) seguida de reacción en cadena de la 

polimerasa en tiempo real (polimerase chain reaction) 

SOD: enzima superóxido dismutasa 

Spd: espermidina 

Spm: espermina 

TCA: ciclo de los ácidos tricarboxílicos (tricarboxylic acids cycle).    

TC: tasa de cambio 

UA: unidades arbitrarias 
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1 Introducción General 

1.1 El género Lotus y sus especies 

Las leguminosas son plantas pertenecientes a la familia Fabaceae, que contienen 

aproximadamente 700 géneros y más de 18.000 especies (Pohill et al. 1981). Entre sus 

características más notables, se encuentra su capacidad de establecer relaciones simbióticas con 

bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico (rizobios), lo que permite su adaptación a suelos de 

baja fertilidad (Gibson et al. 2008; Escaray et al. 2012). Al mismo tiempo, estas plantas son 

componentes claves de los ecosistemas naturales y agrícolas, ya que constituyen una de las 

principales fuentes de proteína vegetal para el consumo humano y para la producción animal 

(Escaray et al. 2012). 

Dentro de la familia Fabaceae se encuentra el género Lotus, perteneciente a la tribu Loteae 

DC. La mayoría de las especies de Lotus son nativas de Europa, Asia, Africa, Australia y algunas 

islas del océano Atlántico y Pacífico (Degtjareva et al. 2008). Sin embargo, también se han 

descripto especies nativas de América, siendo su relación con la del resto de los continentes muy 

discutida en la taxonomía (Degtjareva et al. 2003; Arambarri et al. 2006). No obstante, las especies 

del género Lotus se encuentran ampliamente distribuidas a nivel mundial, principalmente debido a 

su utilización en las actividades humanas y a su tolerancia a diferentes estreses ambientales 

(Blumenthal y McGraw 1999; Escaray et al. 2012). 

1.1.1 Las leguminosas modelo en el género Lotus 

Dentro del género, se seleccionaron a las especies L. japonicus (Regal) Larsen, L. filicaulis 

Durieu y L. burtii Borsos como modelos de estudio (Kawaguchi et al. 2005). En particular, L. 

japonicus (Regal) Larsen ha sido la más utilizada en estudios genéticos, debido a su genoma 

relativamente pequeño y diploide (n=6), su carácter autógamo, su ciclo de vida corto, su elevada 

capacidad de regeneración a partir de cultivos de tejidos y, entre otras cualidades, debido a la 

posibilidad de ser transformada geneticamente con Agrobacterium (Handberg y Stougaard 1992; 

Cyranoski 2001). A su vez, la obtención de mutantes (Fukai et al. 2012; Urbański et al. 2012) y la 

secuenciación completa de su genoma (Sato et al. 2008) hacen de esta leguminosa una herramienta 

robusta para la investigación en plantas, principalmente en el área del estrés biótico y abiótico (Díaz 

et al. 2010; Bordenave et al. 2013; Babuin et al. 2014), y en el estudio del proceso de nodulación 

(Hossain et al. 2016; Zgadzaj et al. 2016).  
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Al mismo tiempo, la utilización de estas especies de Lotus como organismo modelo de 

estudio también se vió favorecida por la disponibilidad de líneas recombinantes entre los ecotipos 

MG-20 y Gifu B-129 (Gifu) de L. japonicus, y entre L. burtii y L. filicaulis (Kawaguchi et al. 2001; 

Kawaguchi et al. 2005). Si bien los ecotipos MG-20 y Gifu son accesiones de la misma especie, 

poseen características morfológicas muy diferentes (Stougaard y Beuselinck 1996; Kawaguchi et al. 

2001). Estas diferencias, también se vieron reflejadas en sus respuestas contrastantes frente a 

diferentes condiciones de estrés biótico (Bordenave et al. 2013) y abiótico (Babuin et al. 2014). 

Recientemente, cuarenta y siete accesiones salvajes de L. japonicus, nativas de Japón, 

también han sido clasificadas según diferentes caracteres morfológicos (Hashiguchi et al. 2011). Se 

determinaron las condiciones de temperatura, precipitación y latitud de cada sitio de recolección, 

generando así una herramienta de utilidad en el estudio de la respuesta a estreses ambientales en el 

género. La variabilidad genotípica de estas accesiones podría contribuir en la determinación de 

nuevos y potenciales rasgos de importancia agronómica, tales como rendimiento de las semillas, 

altura de la planta, tiempo de floración, entre otros (Hashiguchi et al. 2011). Este germoplasma, 

junto con los dos ecotipos de L. japonicus más utilizados en investigación (MG-20 y Gifu), 

facilitarán la obtención de genotipos con comportamientos contrastantes frente a condiciones de 

estrés, permitiendo profundizar en los mecanismos de tolerancia del género.  

1.1.2 Las leguminosas del género Lotus como fuente de forraje para la producción ganadera 

Como se mencionó anteriomente, las leguminosas han ganado importancia en la producción 

agropecuaria debido a su capacidad de asociarse a micorrizas y rizobios, permitiendo así su 

implantación en suelos de baja aptitud agrícola (González et al. 2012; Flores et al. 2014). En 

particular, la incorporación de especies leguminosas a los sistemas de producción ganadera, 

incrementa la oferta de proteínas, fibra y energía en la dieta animal (Graham y Vance 2003). 

Además, a diferencia de las pasturas basadas exclusivamente en gramíneas, las pasturas que 

contienen leguminosas forrajeras presentan una mayor digestibilidad por parte del ganado, 

favoreciendo así su estado nutricional y mejorando su capacidad de producción de carne y leche 

(Zemenchik et al. 2002).  

Algunas especies del género Lotus son especialmente utilizadas como forrajes, debido a su 

alto valor nutricional y tolerancia a condiciones ambientales marginales (Escaray et al. 2012). Entre 

ellas, L. corniculatus, L. uliginosus, L. tenuis y L. subbiflorus son las más importantes; siendo 

sembradas principalmente en Sudamérica, Norteamérica y Europa (Blumenthal y McGraw 1999; 
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Díaz et al. 2005). L. corniculatus cubre el 90% de esta superficie, posicionándose como una de las 

mayores leguminosas forrajeras después de la alfalfa (Medicago sativa) y el trébol blanco 

(Trifolium repens) (Díaz et al. 2005; Singh et al. 2007). Por su parte, L. uliginosus tiene su mayor 

producción en Australia y Nueva Zelanda (Ayres et al. 2008), mientras que L. subbiflorus en 

Uruguay, siendo el país que más implementa esta especie en las pasturas (Irisarri et al. 1996; Díaz et 

al. 2005). Con respecto a L. tenuis, el área total sembrada supera las 160.000 hectáreas, 

incrementándose en los últimos años en regiones templadas o subtempladas de Argentina, Chile, 

Uruguay, EEUU y Australia (Escaray et al. 2012).  

A nivel regional, el cultivo de L. tenuis se ha vuelto una estrategia atractiva para satisfacer 

las necesidades de la producción de ganado, en la región de la Pampa Deprimida del Salado (Nieva 

et al. 2016). Esta zona comprende aproximadamente 9 millones de ha de la provincia de Buenos 

Aires (Argentina), de las cuales el 70% se encuentra ocupada por pastizales, siendo el 15% de las 

mismas utilizadas en forma mixta para agricultura y ganadería (cría e invernada). Esta región 

también se caracteriza por inundaciones recurrentes, suelos salino-alcalinos y una pobre fertilidad, 

lo que dificulta el mantenimiento de pastizales y cultivos (Sierra y Montecinos 1990). Como 

consecuencia, la producción de cría suele verse afectada por carecer de cantidad y calidad de forraje 

suficiente durante diferentes estaciones del año (Rojas et al. 2011). En este sentido, la Estación 

Experimental Integrada Chascomús (INTA) ha profundizado en la investigación de la promoción de 

L. tenuis como especie de alto valor forrajero en la región (Figura 1). Los resultados obtenidos 

posicionan a esta especie como una alternativa productiva, para reducir las diferencias entre la 

oferta y la demanda de forrajes en la actividad ganadera local, y principalmente durante el período 

estival (Bailleres et al. 2013).  
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Figura 1: L. tenuis bajo pastoreo directo. A. Primavera del 2015, establecimiento privado, Partido de 

Chascomús. B. Primavera del 2012, Chacra Experimental Integrada Chascomús (INTA), Partido de 

Chascomús.   

1.2 La importancia de la tolerancia a las bajas temperaturas en leguminosas forrajeras 

En la región pampeana, los recursos forrajeros presentan una marcada estacionalidad según 

el crecimiento de las pasturas, con contrastes entre los períodos de mayor y menor crecimiento 

(primavera e invierno, respectivamente) que suelen alcanzar relaciones de 10:1 (Agnusdei et al. 

2001). Estas fluctuaciones son consecuencia de las variaciones climáticas a lo largo del año y de la 

respuesta de las especies que componen las pasturas ante estos factores; tales como temperatura, 

radiación, o disponibilidad de humedad y nutrientes (Baruch y Fisher 1991; Vignolio y Fernández 

2014). 
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Figura 2: Oferta y demanda forrajera en la Pampa Deprimida del Salado. Estimación de las variaciones de 

la oferta y demanda de forrajes a través del año en la región. En líneas punteadas se representa la demanda 

por parte del ganado de cría. En líneas continuas, se estima las fluctuaciones en la oferta forrajera de los 

pastizales naturales de la región. Bailleres et al (no publicado). 

Los sistemas de producción ganaderos extensivos dependen fuertemente de la eficiente 

utilización del forraje disponible, por lo que el balance entre la oferta y la demanda estacional de 

nutrientes es clave para los productores (Figura 2) (Roberto et al. 2009). Las limitaciones en el 

crecimiento de las pasturas afectan su capacidad de carga animal, reduciendo así el potencial 

productivo de la región (Agnusdei et al. 2001). Aunque el principal déficit forrajero (es decir 

cuando la oferta es menor que la demanda) ocurre en el período estival, las bajas temperaturas del 

invierno (siendo las mínimas promedio en la región de 5 ± 4,5 °C) suelen reducir fuertemente la 

disponibilidad de forraje para la producción ganadera (Fernández Grecco 2001; Rusticucci y 

Barrucand 2001; Stritzler et al. 2007). En este sentido, si bien las especies forrajeras de Lotus son 

consideradas plantas de climas templados (Blumenthal y McGraw 1999), su producción de materia 

seca es mínima durante los períodos invernales de altas latitudes (Bullard y Crawford 1995; Halling 

et al. 2004). Por esta razón es importante entender los mecanismos a través de los cuáles estas 

plantas toleran y se aclimatan a las bajas temperaturas y el congelamiento.  

Estudios previos se han focalizado en la respuesta al estrés por frío de Arabidopsis y otras 

especies modelos, puntualizando en sus aspectos genéticos y bioquímicos (Hannah et al. 2005; 

Kaplan et al. 2007; Jin et al. 2013). Sin embargo, pocos trabajos se han centrado en la respuesta de 

las leguminosas a este tipo de estrés (Lucau-Danila et al. 2012; Dinari et al. 2013). La comprensión 

de estos mecanismos de respuesta, permitirá la obtención de especies cultivables de Lotus que 
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tengan una mayor tasa de crecimiento durante la época invernal y, principalmente, en el comienzo 

del rebrote primaveral (salida del invierno); incrementando así la cantidad y calidad de la oferta 

forrajera durante esta estación y la capacidad productiva de la región (Escaray et al. 2012). Al 

mismo tiempo, estas nuevas variedades presentarán una mayor competitividad frente a otras 

especies presentes en los pastizales, de mayor tasa de crecimiento en condiciones restrictivas pero 

menor calidad nutricional para el ganado (como por ejemplo Distichlis spicata). 

1.3 El metabolismo de las poliaminas¡Error! Marcador no definido. 

Las poliaminas (PAs) son moléculas pequeñas, cargadas positivamente en condiciones 

fisiológicas, y esenciales para la vida de la mayoría de los procariotas y eucariotas (Fuell et al. 

2010; Takahashi y Kakehi 2010). La carga positiva del grupo amino es la característica más 

importante de estas moléculas, debido a que permite su interacción electrostática con diferentes 

macromoléculas, como proteínas, lípidos y ácidos nucleícos (Igarashi y Kashiwagi 2000; Childs et 

al. 2003).  

Las poliaminas 14-diaminobutano o putrescina (Put), la triamina 1,8-diamino-4-ozaoctano o 

espermidina (Spd) y la tetramina 1,12-diamino 4,9-diazadodecano o espermina (Spm), son ubicuas 

en todas las plantas (Figura 3) (Cohen 1998). Por su parte, las PAs menos frecuentes son cadaverina 

(Cad), termoespermina (tSpm), norespermidina, norespermina y 4-aminobutilcadaverina, entre otras 

(Kuehn et al. 1990; Kuznetsov et al. 2007). Además, las PAs pueden encontrarse en forma soluble e 

insoluble. La forma soluble se refiere a PAs libres o covalentemente unidas a compuestos de bajo 

peso molecular, como el ácido p-cumárico, cafeico y ferúlico. Por el contrario, las formas insolubles 

se encuentran covalentemente unidas a lípidos, proteínas o componentes de la pared celular (Bagni 

y Tassoni 2001; Edreva et al. 2007; Fincato et al. 2011). 
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Figura 3: Estructura química de las poliaminas más abundantes en plantas. Las PAs superiores (Spd y 

Spm) se sintetizan a partir del agregado de PAs inferiores (Put), a través de la reducción del grupo amino. 

Adaptado de Bitrián et al. (2012). 

En términos generales, las PAs han sido vinculadas con diferentes procesos celulares, como 

la división y diferenciación celular, la estabilización de membranas y replicación del ADN (Shabala 

et al. 2007; Handa y Mattoo 2010). Al mismo tiempo, también han sido relacionadas con diferentes 

procesos fisológicos en planta, como la germinación, la embriogénesis, rizogénesis, y el desarrollo 

y madurez de los frutos (Slocum 1991; Kakkar et al. 2000; Kakkar y Sawhney 2002).  

1.3.1 Biosíntesis y catabolismo de PAs 

El primer paso en la biosíntesis de PAs es la síntesis de Put, en un proceso que puede ocurrir 

a través de dos vías metabólicas independientes: ya sea indirectamente a través de la 

descarboxilación de arginina, por la enzima arginina descarboxilasa (ADC, EC 4.4.4.19); o 

directamente vía la descarboxilación de ornitina por la ornitina descarboxilasa (ODC, EC 4.1.1.17) 

(Figura 4). Las denominadas PAs superiores, Spd y Spm, son sintetizadas por agregado de un grupo 

aminopropilo a Put, a través de la actividad Spd sintasa (SPDS, EC 2.5.1.16) y Spm sintasa (SPMS, 

EC 2.5.1.22). El grupo aminopropilo deriva de la metionina, que es convertida a S-

adenosilmetionina (SAM) y luego descarboxilada via la S-adenosilmetionina descarboxilasa 

(SAMDC, EC 4.1.1.50). Se considera a la SAMDC como la enzima regulatoria más importante 

involucrada en la biosíntesis de PAs superiores, participando también en la modulación de la 

producción de etileno en plantas (Bagni y Tassoni 2001; Figura 4). 
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Figura 4: Metabolismo de las poliaminas. Las vías biosintéticas de las PAs y sus metabolitos intermediarios 

se encuentran indicados con líneas continuas. Las líneas punteadas muestran los metabolismos relacionados 

con el catabolismo de PAs. Abreviaciones: Put, putrescina; Spd, espermidina; tSpm, termoespermina; ACC, 

ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico; SAM, S-adenosilmetionina; dcSAM, S-adenosilmetionina 

descarboxilada; 1, arginina descarboxilasa; 2, agmatina iminohidrolasa; 3, N-carbamoilputrescina 

amidohidrolasa; 4, ornitina descarboxilasa; 5, espermidina sintasa; 6, espermina sintasa; 7, termoespermina 

sintasa; 8, SAM sintetasa; 9, SAM descarboxilasa; 10, ACC sintasa; 11, ACC oxidasa; 12, poliamina 

oxidasa; 13, diamino oxidasa.  

El catabolismo de las PAs se encuentra principalmente vinculado a amino oxidasas, de 

amplia distribución en plantas (Angelini et al. 2010). La oxidación de Put y Cad es llevada a cabo a 

través de la desaminación de su grupo amino primario, produciendo sus correspondientes 

aminoaldehídos (1-pirrolina y 1-piperidina, respectivamente), amonio y peróxido de hidrógeno (Rea 

et al. 2004; Figura 4). Estas reacciones son catalizadas por Cu
2+

 amino oxidasas, comúnmente

conocidas como diamino oxidasas (DAO, EC 1.4.3.6). Por otro lado, las poliamino oxidasas (PAO, 

EC 1.4.3.4) catalizan la desaminación de Spd y Spm, generando Dap, peróxido de hidrógeno y 1-

pirrolina o 1-(3-aminopropil) pirrolina, respectivamente (Šebela et al. 2001; Figura 4). Estas 

enzimas también han sido involucradas en las vías de reconversión de PAs superiores a Put (Tassoni 

et al. 2000; Figura 4).   

Las amino oxidasas participan de diferentes eventos fisiológicos que incluyen la biosíntesis 
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de lignina y pared celular (Laurenzi et al. 2001; Cona et al. 2003), así como la regulación de los 

niveles de PAs celulares en respuesta a condiciones restrictivas (Maiale et al. 2004; Cona et al. 

2006; Rodríguez et al. 2009). Al mismo tiempo, el catabolismo de PAs, también se encuentra 

vinculado a la producción de ácido γ-aminobutírico (GABA), un importante modulador de 

diferentes procesos fisiológicos y de la respuesta a estrés en plantas (Bouchereau et al. 1999; 

Kinnersley y Turano 2000).  

 

1.3.2 El metabolismo de las PAs y su relación con la tolerancia a estreses abióticos 

Durante los últimos años, estudios genéticos, transcriptómicos y metabolómicos han 

frecuentemente vinculado a las PAs (principalmente las formas libres de Put, Spd y Spm) con la 

regulación de la respuesta a estreses abióticos en plantas (Bitrián et al. 2012). De hecho, debido a de 

que sus niveles correlacionan, en diferentes especies, con la mejor aclimatación a estas condiciones 

(Liu et al. 2006; Basu et al. 2010), algunos autores han propuesto a estas moléculas como 

potenciales marcadores bioquímicos de tolerancia (Minocha et al. 2014). Al mismo tiempo, trabajos 

realizados con plantas mutantes y transgénicas para enzimas de estas vías metabólicas, confirman 

los efectos de estas moléculas en la respuesta a estrés (Shi y Chan 2014). Sin embargo, los posibles 

mecanismos moleculares a través de los cuáles ejercerían su función son poco conocidos (Groppa y 

Benavides 2008).  

1.3.2.1 Interacción de PAs con hormonas y segundos mensajeros 

La mayoría de los estreses abióticos generan un incremento en los niveles de ABA en las 

plantas, que desencadenan la activación de genes target y diferentes alteraciones fisiológicas como 

respuesta (Klingler et al. 2010). Entre ellas, se ha observado incrementos en la acumulación de PAs, 

que estarían relacionados con la tolerancia a estrés (Lee et al. 1997; Toumi et al. 2010). Sin 

embargo, algunos autores argumentan que los incrementos en los niveles de ABA son posteriores a 

las alteraciones en el metabolismo de PAs, siendo Put la molécula que induciría el aumento de esta 

hormona (Cuevas et al. 2008; Alet et al. 2011; Espasandin et al. 2014). Gupta et al. 2013 sugirieron 

que Put y ABA integrarían un sistema de retroalimentación positiva, en la que su biosíntesis sería 

inducida recíprocamente con el objetivo de incrementar el potencial de aclimatación de la planta al 

estrés.  

Por otro lado, se ha demostrado la inducción de óxido nítrico (NO, de sus siglas en inglés) 

como consecuencia de incrementos en los niveles de PAs, lo que posicionaría a esta molécula como 
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intermediaria en la señalización mediada por estos metabolitos (Parra-Lobato y Gomez-Jimenez 

2011; Wimalasekera et al. 2011a). Si bien el NO actúa como segundo mensajero per se, también lo 

hace a través de modificaciones post-traduccionales como la S-nitrosilación de proteínas. Estas 

modificaciones afectan la estructura proteica, su actividad o su interacción con otras moléculas, lo 

que las sugiere como otras formas de regulación de diferentes vías de señalización (Astier et al. 

2011). Wimalasekera et al. (2011b) demostraron que las PAs inducían los niveles de NO y S-

nitrosilación de proteínas en plantas de Arabidopsis cultivadas en estrés, lo que respaldaría su 

participación en la respuesta a este tipo de condiciones en plantas. 

El catabolismo de PAs también ha sido vinculado a la producción de EROs, cuya función 

como segundos mensajeros ha sido sugerida en la respuesta de defensa a estreses abióticos 

(Rodríguez et al. 2009; Tisi et al. 2011). En este sentido, algunos autores describieron a las PAs 

como moduladoras del estado redox por su participación en la activación de enzimas antioxidantes, 

como superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y peroxidasas (Tang y Newton 2005; Zhang et 

al. 2013; Sánchez-Rodríguez et al. 2016). Los resultados de ensayos de suplementación de PAs en 

diferentes especies, también respaldan un rol de estas moléculas en la regulación de la homeostasis 

de las EROs en plantas (Shi et al. 2013a; Shu et al. 2013).     

1.3.2.2 Las PAs y la producción de osmolitos compatibles 

La prolina y los azúcares solubles son osmolitos compatibles, que cumplen un rol en el 

mantenimiento de la turgencia y en la estabilización de las estructuras moleculares de la célula, 

durante condiciones de estrés (Kishor et al. 2005; Tarkowski y Van den Ende 2015). El metabolismo 

de las PAs se encuentra relacionado con la producción de ambos osmolitos en planta. En particular, 

las PAs y la prolina comparten un precursor común: la ornitina. Este metabolito puede ser 

catabolizado a Put a través de la enzima ODC (vía directa), o a prolina a través de la ornitina-d-

aminotransferasa (Tavladoraki et al. 2012). De esta manera, ambos metabolismos pueden entrar en 

competencia en condiciones en las cuales se encuentren inducidos, por ejemplo en estrés abiótico 

(Montesinos‐Pereira et al. 2014). Sin embargo, existe evidencia que una inducción del metabolismo 

de PAs precede a incrementos en los niveles de prolina en diferentes especies (Aziz y Larher 1995; 

Tonon et al. 2004), por lo que las interacciones entre ambos metabolismos no se comprenden en su 

totalidad. Tratamientos con suplementación de PAs exógenas también demuestran esta interacción, 

al verse incrementada la biosíntesis de prolina como consecuencia de la suplementación y en 

diferentes condiciones de estrés (Shi et al. 2013a).  
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Por otro lado, el metabolismo de las PAs también se encuentra relacionado con la 

producción de azúcares solubles (Aziz 2003; Shi et al. 2013a), a través de la regulación de enzimas 

claves del metabolismo del carbono (Shi y Chan 2014). Aunque un posible rol protector de las PAs 

sobre los cloroplastos, las membranas tilacoidales y el fotosistema II; sugeriría que la vinculación 

entre ambos metabolismos también podría deberse al mantenimiento de la actividad fotosintética en 

condiciones de estrés (Shu et al. 2012). La relación entre el metabolismo de las PAs y la fijación de 

CO2 será tratada en la próxima sección.  

Debido a su naturaleza policatiónica, diferentes autores también sugirieron a las PAs como 

osmolitos protectores per se (Minocha et al. 2014; Montesinos‐Pereira et al. 2014). En términos 

generales, ya sea por su propia acumulación o por actúar como moduladores del incremento de 

prolina y azúcares solubles, las PAs parecerían tener un rol clave en aliviar la presión osmótica en 

estrés en planta (Groppa y Benavides 2008; Hussain et al. 2011; Sengupta et al. 2016). 

1.3.2.3 Efecto de las PAs sobre la fijación de CO2 en condiciones de estrés 

Algunos genes involucrados en la biosíntesis de las PAs han sido encontrados en el genoma 

de cloroplastos, sugiriendo un posible rol de estos metabolitos en el proceso fotosintético (Bortolotti 

et al. 2004). La regulación de su biosíntesis por luz, y su correlación con los niveles de ATP, aportan 

evidencia en esta misma dirección (Kotzabasis et al. 1999; Voigt et al. 2000); al igual que la 

presencia de las tres principales poliaminas (Put, Spd y Spm) reportada en cloroplastos intactos, 

membranas tilacoidales y componentes del PSII (Kotzabasis et al. 1993). En este sentido, se sugirió 

un efecto protector de estos compuestos sobre el aparato fotosintético en estrés, permitiendo el 

mantenimiento de altas tasas fotosintéticas y la reducción del fenómeno fotoinhibitorio bajo estas 

condiciones (Navakoudis et al. 2003; Ioannidis y Kotzabasis 2007; Navakoudis et al. 2007).  

Si bien existe poca evidencia acerca del modo de acción de las PAs sobre el aparato 

fotosintético, se ha demostrado que su interacción con proteínas extrínsecas e intrínsecas del PSII 

estabilizaría su conformación ante diferentes estreses ambientales (Hamdani et al. 2011). Estas 

interacciones serían electrostáticas por lo que, una vez más, la carga policatiónica de las PAs sería 

un factor fundamental en su modo de acción. Sin embargo, también se han encontrado PAs 

conjugadas a proteínas estromales y tilacoidales, como los complejos cosechadores de luz (LHC, de 

sus siglas en inglés) y la subunidad mayor de la Rubisco (Sobieszczuk-Nowicka et al. 2015; 

Ioannidis et al. 2016). La conjugación de las PAs con diferentes proteínas cloroplásticas, podría 
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generar cambios conformacionales que alteren su tasa de degradación o incluso modulen el tamaño 

de los complejos LHC (Hamdani et al. 2011), regulando así la tasa de fijación de CO2 ante 

condiciones restrictivas.  

1.3.3 Las PAs y la respuesta al estrés por bajas temperaturas en plantas 

En los últimos años numerosa evidencia molecular, bioquímica y fisiológica, ha permitido la 

identificación de los principales genes y metabolitos que se acumulan en plantas expuestas a las 

bajas temperaturas (Alcázar et al. 2011; Gupta et al. 2013). Estos resultados permitieron confirmar 

la vinculación entre las PAs y la respuesta al frío en diferentes especies, siendo su rol específico en 

esta respuesta poco conocido.  

En particular, durante el estrés por frío, la principal alteración que se observa en el 

metabolismo de las PAs es un incremento en la acumulación de Put. Este incremento, es el resultado 

de la inducción de la expresión y actividad de la enzima ADC y sus isoformas (Urano et al. 2003; 

Cuevas et al. 2008). De hecho, Vogel et al. (2005) han demostrado que un mediador de esta 

inducción sería el factor de transcripción ZAT12 (Figura 5), involucrado en la respuesta y 

mecanismos de tolerancia de las plantas frente a diferentes estreses abióticos.  

La participación de Put en la respuesta a las bajas temperaturas, también ha sido confirmada 

por otros trabajos que reportaron la presencia del motivo CRT/DRE en el promotor de ADC 

(Hummel et al. 2004). Estas secuencias conservadas (TACCGACAT) confieren sensibilidad al frío, 

sequía y salinidad; y son sitios de unión de los factores de transcripción de tipo CBF/DREB1 (un 

subgrupo de la familila AP2/ERF) que activan la expresión de genes de respuesta a estreses 

abióticos (Mizoi et al. 2012; Mishra et al. 2013).  

Si bien ZAT12 actúa como un regulador negativo de la expresión de CBF/DREB1, existen 

genes de respuesta al estrés por frío (genes COR) que son compartidos entre los regulones de ambos 

factores de transcripción (Vogel et al. 2005). Como consecuencia, el incremento en los niveles de 

Put parecería formar parte de los mecanismos de respuesta al estrés por frío, a través de ambas vías 

de señalización (Figura 5).  



13 

Figura 5: Modelo propuesto para la participación de las poliaminas en la respuesta de aclimatación a las 

bajas temperaturas en planta. ADC, arginina descaboxilasa; ABA, ácido abscísico; PAs sup., poliaminas 

superiores; NCED3, 9-cis-epoxicarotenoide dioxigenasa. Adaptado de Alcázar et al. (2011) 

Como se ha mencionado anteriormente, la relación entre los niveles de Put y el estrés por 

frío también ha sido vinculada a la respuesta de ABA (Alcázar et al. 2011). En este sentido, existe 

evidencia que demuestra que la acumulación de Put altera la expresión del gen NCED3, clave en la 

biosíntesis de esta hormona (Cuevas et al. 2008; Espasandin et al. 2014). Cuevas et al. (2008) 

demostraron que mutantes de adc de Arabidopsis, presentaban una menor expresión de los genes de 

respuesta al frío RD29A, COR47 y KIN1 (genes COR), los cuales son regulados por ABA. Como 

consecuencia, estos resultados sugerirían la localización de Put río arriba de la señalización por 

ABA en la respuesta al frío en plantas.  

Sin embargo, algunos autores también han observado la presencia de dominios ABRE 

(elementos de respuesta a ABA) en los promotores de ADC, así como también el incremento en su 

expresión en respuesta a tratamientos con esta hormona (Urano et al. 2003; Alcázar et al. 2006). De 

esta manera, la Put parecería tener participación en una compleja red de retroalimentación positiva 

en la señalización de ABA (Figura 5), que se activa en respuesta a estrés y en particular ante bajas 

temperaturas. 
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2 Hipótesis y objetivo general 

La información presentada hasta el momento deja en evidencia la relevancia científica y 

agronómica de las especies del género Lotus, así como también la participación del metabolismo de 

las poliaminas en la respuesta de las plantas a diferentes estreses abióticos. Como consecuencia, en 

base a los antecedentes mencionados se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: “El metabolismo 

de las poliaminas contribuye a los mecanismos de tolerancia al estrés por frío en leguminosas del 

género Lotus”. Para poner a prueba dicha hipótesis nos propusimos, como objetivo general de esta 

tesis: estudiar los mecanismos de respuesta y tolerancia del género Lotus a las bajas temperaturas; y 

profundizar los estudios en cuanto a la relevancia del metabolismo de las poliaminas en esta 

respuesta. Para llevar a cabo este objetivo general se puntualizaron una seria de objetivos 

particulares, los cuales se encuentran planteados en los capítulos correspondientes del presente 

trabajo de tesis.    
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3 Capítulo 1: Respuesta transcriptómica mediada por bajas temperaturas en 

L. japonicus 

3.1 Introducción 

Las plantas presentan diferentes mecanismos de respuesta y tolerancia al estrés por frío. 

Estos involucran cambios en la composición, estructura y función de la membrana plasmática, la 

síntesis de moléculas crioprotectoras (azúcares solubles y compuestos nitrogenados de bajo peso 

molecular, como la prolina); así como también la inducción de la respuesta antioxidante (Apel y 

Hirt 2004; Wang et al. 2013). Las bajas temperaturas también alteran diferentes vías metabólicas 

secundarias (Akula y Ravishankar 2011). En particular, los flavonoides y la vía metabólica de los 

fenilpropanoides han sido relacionados con la tolerancia a diferentes estreses abióticos (Christie et 

al. 1994; Chalker-Scott 1999); aunque otros compuestos como los carotenoides y algunos derivados 

de los terpenos, también han sido vinculados a la respuesta de las plantas frente a estas condiciones 

(Arbona et al. 2013).  

Las alteraciones celulares y metabólicas antes mencionadas, son el producto de cambios en 

la expresión de diferentes grupos de genes, a través de un proceso regulado por distintos factores de 

transcripción (FTs) (Chinnusamy et al. 2007). Entre estos últimos, la  familia DREB1/CBF, así 

como las proteínas ICE1, MYB15 y ZAT12 (Shinozaki et al. 2003; Maruyama et al. 2009), modulan 

la expresión de los genes de respuesta a frío denominados colectivamente como genes cor (Mizoi et 

al. 2012). Algunas chaperonas y proteínas LEA forman parte de este grupo de genes, cumpliendo 

una función protectora de macromoléculas y lípidos en condiciones de estrés (Thomashow 1999; 

Maruyama et al. 2009). 

En los últimos años, la implementación de las tecnologías de secuenciación de próxima 

generación (NGS, de sus siglas en inglés) facilitó y mejoró el estudio de la expresión génica en 

plantas. Entre estas nuevas metodologías, se destaca la secuenciación de ARN de alto rendimiento 

(RNA-seq, de sus siglas en inglés), ampliamente utilizada en el análisis de la respuesta de plantas 

superiores frente a diferentes condiciones de estrés (Deyholos 2010; Kakumanu et al. 2012; Wang et 

al. 2013). Su implementación también ha facilitado la realización de estudios transcriptómicos en 

especies no modelo, y de alto valor comercial en la agroindustria (Fan et al. 2013; Tong et al. 2013).  

En el presente capítulo, se describe el primer perfil transcriptómico de la leguminosa modelo 

L. japonicus sometida a estrés por frío. Combinando RNA-seq y el análisis de la expresión de genes 

DREB1/CBF y cor, se identificaron los principales grupos de genes y vías metabólicas que 



16 

 

participan en la respuesta de esta especie a las bajas temperaturas.  

 

3.2 Objetivo particular 

Evaluar la respuesta transcriptómica de la leguminosa modelo L. japonicus al estrés por 

bajas temperaturas.  

 

3.3 Materiales y métodos 

3.3.1 Material vegetal y condiciones de crecimiento 

Para todos los experimentos, se escarificaron semillas de L. japonicus (ecotipo Gifu) con 

ácido sulfúrico puro durante 3min, se lavaron diez veces con agua destilada estéril y se colocaron en 

placas de Petri conteniendo agar/agua (0,8 %). Luego, las semillas se incubaron en una cámara de 

cultivo con un fotoperíodo de 16/8 h (día/noche) a 24/21 ± 2  °C y 55/65 ± 5 % de humedad 

relativa. La luz (con una intensidad de 250 µmol m
-2

 s
-1

) fue provista por tubos fluorescentes Grolux 

F 40 W. Luego de 7 d, las plántulas obtenidas se transfirieron a recipientes de 110 ml conteniendo 

arena-perlita (2:1) estéril, y se cultivaron  bajo las mismas condiciones de temperatura, humedad 

relativa y luz antes mencionadas; siendo irrigadas periódicamente por solución Hoagland 0,5x 

(Hoagland y Arnon 1950). Se utilizaron plantas con 4 a 6 hojas totalmente desarrolladas 

(correspondientes a 3 semanas de edad), en todos los tratamientos realizados.    

 

3.3.2 Tratamientos y diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado, con 3 réplicas biológicas por 

tratamiento. Para los tratamientos control y de bajas temperaturas (estrés), se colocaron plantas de 3 

semanas de edad en una cámara de crecimiento Percival E-30B (Percival Scientific, Perry, IA, 

EEUU). Las mismas se cultivaron con un fotoperíodo 16/8 h (día/noche) e idénticas condiciones 

lumínicas a las descriptas en la sección 3.3.1. Las plantas cultivadas bajo el tratamiento de estrés se 

sometieron a 9 °C durante el día y 5 °C durante la noche, mientras que las plantas cultivadas bajo el 

tratamiento control se mantuvieron en idénticas condiciones de temperatura a las descriptas en la 

sección 3.3.1. 

Para el experimento de RNA-seq, se cosecharon los vástagos luego de un ciclo completo de 

24 h de tratamiento control y estrés (comenzando en la mitad del período diurno), se congelaron 

inmediatamente con N2 líquido, y se guardaron a -80 °C hasta la extracción de ARN. Para el análisis 
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de expresión de los genes DREB1/CBF y cor, los vástagos se cosecharon a 0, 1, 3, 8 y 24 h del 

tratamiento de bajas temperaturas.  

 

3.3.3 Extracción de ARN, preparación de las muestas y secuenciamiento 

El ARN total se extrajo utilizando el kit comercial Plant Spectrum Total RNA Kit (Sigma), 

según las instrucciones del fabricante. Se chequeó su calidad y cantidad por electroforesis en geles 

de agarosa y a través de un análisis espectrofotométrico.  

Para el análisis de RNA-seq, las muestras totales de ARN (5-10 µg/muestra) se transportaron 

en hielo seco al Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (Rosario, Argentina). Allí, se purificó el 

ARNm y se sintetizó el ADNc utilizando cebadores oligo-dT. Las muestras para el secuenciamiento 

se prepararon como se describe en Illumina TruSeq® RNA Sample Preparation Guide (Julio 2012); 

y el mismo, de extremos pareados (2x100pb), se realizó en un Illumina Hiseq 1500 (Illumina, CA, 

EEUU). Se identificaron las lecturas de baja calidad (QScore < Q30) utilizando FastQC (Version 

0.11.2), las cuales no fueron tenidas en cuenta para el análisis (Andrews 2010). El total de lecturas 

resultantes, 174.520.000, se alineó al genoma de referencia de L. japonicus (Gene Model, Versión 

2.5) (Sato et al. 2008) mediante TopHat (Versión 2.0.12) (Trapnell et al. 2012). 

Para identificar los genes diferencialmente expresados entre los tratamientos control y de 

estrés, se realizó una comparación por pares entre los valores normalizados de expresión génica 

(FPKM) de cada tratamiento, mediante un test de t al 99.99% de confianza y utilizando el programa 

Cufflinks (Version 2.2.1) (Trapnell et al. 2012). Las lecturas de Illumina generadas para las 6 

muestras (3 réplicas biológicas por cada tratamiento) se encuentran disponibles en el buscador 

BioProject del NCBI, mediante el número de accesión PRJNA288510, y los números de accesión 

BioSample SAMN03801565, SAMN03801566, SAMN03801567, SAMN03801568, 

SAMN03801569 y SAMN03801570. 

 

3.3.4 Análisis de los transcriptos del RNA-seq 

Se construyó un gráfico MA-PLOT utilizando R para Windows (Version 3.1.3), conteniendo 

los paquetes CummeRbund y ggplot2 (Team, 2014). Todos los transcriptos resultantes del 

secuenciamiento se utilizaron para la realización del mismo.  

Por otro lado, se realizó el análisis de enriquecimiento de los términos de Gene Ontology 

(GO) mediante el programa Blast2GO (https://www.blast2go.com/) (Conesa et al. 2005), utilizando 

como referencia a la base de datos de L. japonicus en LegumeIP 
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(http://plantgrn.noble.org/LegumeIP/, LegumeIP v2, beta version) (Li et al. 2012). El análisis se 

realizó empleando el test de Fisher (p<0,05) (Conesa et al. 2005), y para el mismo, solo se tuvieron 

en cuenta aquellos transcriptos con expresión diferencial significativa (p<0,01) y con una tasa de 

cambio mayor o igual a |2|  (log2 TC ≥ |2|). 

El estudio de las vías metabólicas modificadas bajo estrés por frío en L. japonicus, también 

se realizó utilizando la Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG, 

http://www.genome.jp/keg, Release 74.0, April 1, 2015) (Kanehisa et al. 2010). La anotación 

KEGG se llevó a cabo mediante el KEGG Automatic Annotation Server  

(http://www.genome.jp/kaas-bin/kaas_main) y la base de datos de LegumeIP. Nuevamente en este 

caso, solo se tuvieron en cuenta para el análisis aquellos transcriptos con expresión diferencial 

significativa (p<0,01) y con una tasa de cambio mayor o igual a |2|  (log2 TC ≥ |2|). 

Los FTs inducidos por las bajas temperaturas, se identificaron y clasificaron según 

PlantTFDB (http://planttfdb.cbi.pku.edu.cn/) (Jin et al. 2014) y LegumeIP. Los transcriptos cuya 

anotación no pudo ser asignada a través de las bases de datos utilizadas, se evaluaron según una 

búsqueda mediante el programa BLASTX en la base de datos NR de proteínas del GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/, NCBI-GenBank Release 205.0, Dec, 2014). Se 

seleccionaron las secuencias resultantes con un E-value menor a 10
-3

, como representativas de la 

búsqueda.  

  

3.3.5 Análisis de expresión de genes mediante PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) 

En primer lugar, se realizó la extracción de ARN de las muestras y se verificó su cantidad y 

calidad, según se describe en la sección 3.3.3. La ausencia de ADN de las muestras de ARN se 

evaluó mediante una reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction-PCR, de sus 

siglas en inglés) de amplificación nula. En esta reacción, se utilizaron los pares de cebadores para 

ADN ribosomal ITS1/ITS4 (Escaray et al. 2014). Luego, se realizó la síntesis de ADNc utilizando 3 

μg de ARN total, 100 pmoles de cebadores oligo-dT y la enzima M-MLV Transcriptasa reversa 

(Promega), según las instrucciones del fabricante.  

Para cada reacción de qRT-PCR, se utilizó una alícuota de 5 μL de una dilución 1:8 de 

ADNc, junto con 15 μL de FastStart Universal SYBR-Green Master Mix (Rox, Roche) y 2,5 pmol 

de cada cebador. Los cebadores utilizados en cada caso, se diseñaron con la ayuda del programa 

Primer3 (Tabla 1 en Anexo 1) (Untergasser et al. 2012). En cada reacción, se evaluaron tres réplicas 

http://plantgrn.noble.org/LegumeIP/
http://plantgrn.noble.org/LegumeIP/v2
http://planttfdb.cbi.pku.edu.cn/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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biológicas, cada una con dos réplicas técnicas, por muestra y por gen. Los parámetros de ciclado 

utilizados consistieron en un paso de iniciación de 95 °C por 10 minutos, y dos pasos de ciclado a 

95 °C por 30 s y 60 °C por 1 min, repetido 40 veces; luego, se realizó el protocolo de disociación. 

La amplificación se llevó a cabo en un aparato Mx3005P qPCR (Stratagene, CA, EEUU). Se 

calculó el ciclo umbral promedio para cada transcripto, y la cuantificación de la expresión génica se 

determinó según la expresión relativa del gen target y el gen EF-1α (Escaray et al. 2014). Para 

realizar comparaciones, se utilizó el valor promedio del ciclo umbral de las muestras control como 

referencia. El análisis estadístico de la expresión relativa de genes se realizó mediante la aplicación 

de análisis de micromatrices de ADN del programa InfoStat/L (Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina) (Di Rienzo et al. 2008) con 5.000 ciclos de remuestreo (p<0,05).  

Por último, se realizó un análisis de regresión lineal con los valores de expresión obtenidos 

del RNA-seq y de las qRT-PCR realizadas, para 10 genes seleccionados al azar (Tabla 1 en Anexo 

1). Este análisis resultó en una correlación con un R
2
 de 0,71 (correlación de Pearson r = 0,84) 

(Figura 1 en Anexo 1), lo que valida los datos obtenidos del análisis transcriptómico realizado.  

 

3.4 Resultados 

3.4.1 Secuenciamiento y ensamblado de lecturas  

Un total de 68 % de los transcriptos resultantes del alineamiento de las lecturas, mapearon 

con el genoma de referencia; siendo este un valor esperado teniendo en cuenta la información 

disponible del genoma, así como también la presencia de secuencias altamente repetitivas en el 

mismo (Sato y Andersen 2014). De los transcriptos que mapearon con la referencia, se identificaron 

un total de 40.993 genes (Figura 1).  
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Figura 1: Distribución de los genes identificados en función de su tasa de cambio en estrés y sus niveles 

promedios de expresión. En el eje y se muestran los valores de la tasa de cambio de expresión entre el 

tratamiento de estrés y el control (Log2 M). En el eje x se encuentran los niveles de expresión promedio de 

cada gen y para todas las muestras (FPKM). Estos valores se expresan como transformados por el log2 (A). 

Los puntos en rojo representan los genes con diferencias de expresión significativa entre ambas condiciones 

(p˂0,01). Las líneas punteadas corresponden a log2 TC = |2|. Se utilizaron todos los transcriptos resultantes 

del secuenciamiento para la ralización del gráfico.  

 

Entre los genes identificados, 9.781, o aproximadamente 24 %, se encontraron 

diferencialmente expresados entre los tratamientos (p<0,01, representados como puntos rojos en la 

Figura 1); y 1.077, o cerca de un 11 %, mostraron además un valor de tasa de cambio mayor o igual 

a |2| (log2 TC ≥ |2|). Dentro de este último grupo, 713 se encontraron inducidos por el tratamiento de 

bajas temperaturas, mientras que 364 se encontraron reprimidos; 133 y 75 de ellos, respectivamente, 

no presentaron anotación previa en el genoma de L. japonicus.  

 

3.4.2 Anotación funcional y clasificación 

3.4.2.1 Análisis de enriquecimiento de términos GO 

Se identificaron satisfactoriamente términos GO para 87,2 % de los transcriptos analizados. 

A continuación, se mencionan los diez más representativos de las listas de genes inducidos y 

reprimidos, con valores p menores o iguales a 0,01 (Figuras 2A, 2B, respectivamente). 
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Figura 2: Análisis de enriquecimiento de términos GO. Se muestran los 10 términos GO más 

representativos para cada uno de los (A) 713 genes inducidos y (B) 364 genes reprimidos, definidos según 

log2TC ≥ 2 o log2 TC ≤ -2, respectivamente. Los valores de enriquecimiento GO (representados como 

porcentajes) fueron calculados a partir de la relación entre el número de términos GO observado y el 

esperado, en cada caso. Todos los transcriptos con expresión diferencial significativa (p<0,01) fueron 

considerados en el análisis.  

 

El principal término GO inducido fue transporte de fosfolípidos, siendo otros términos 

relacionados con la composición de la membrana plasmática también identificados (Figura 2A). En 

particular, los mismos fueron componentes de anclaje de membrana y respuesta a estrés en retículo 

endoplasmático. Además, seis de los diez términos GO inducidos se asociaron a pared celular y a 

procesos metabólicos relacionados con sus componentes. El término GO correspondiente a 

actividad glutatión trasnferasa, vinculado al metabolismo del glutatión, también se observó sobre-

representado. Con respecto a los términos más representados en los genes reprimidos por las bajas 
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temperaturas, los mismos se encontraron relacionados con el proceso fotosintético y con 

componentes de los cloroplastos (Figura 2B).      

3.4.2.2  Identificación de las vías metabólicas del KEGG 

Un total de 579 (66,6 %) de los genes diferencialmente expresados (p<0,01), y con un valor 

de tasa de cambio mayor o igual a |2|, se identificaron en la base de datos del KEGG. El mayor 

porcentaje de genes se clasificó dentro de las categorías Metabolismo, Sistemas de organismos y 

Enfermedades humanas, tanto para los transcriptos inducidos como para los reprimidos por las 

bajas temperaturas (Figura 3A y 3B, respectivamente). En particular, en la categoría Sistemas de 

organismos, muchos de los genes inducidos fueron clasificados como proteínas de choque térmico 

(K03283) y quinasas asociadas a receptores de interleuquina-1 [EC:2.7.11.1] (K04733); aunque 

algunos FTs también se identificaron en esta categoría (Tabla 2 en Anexo 1). Inesperadamente, la 

categoría menos representada, tanto para los genes inducidos como para los reprimidos, fue la de 

Procesamiento de la información ambiental.  

 

 

Figura 3: Clasificación de genes de respuesta al estrés por bajas temperaturas en las vías metabólicas del 

KEGG. (A, B) Clasificación de los genes inducidos y reprimidos, respectivamente.  

 

En la Figura 4, se detallan con mayor profundidad las vías metabólicas relacionadas con los 

genes inducidos y reprimidos en L. japonicus como respuesta a la condición de estrés. En la 

categoría Metabolismo, los resultados obtenidos demostraron la inducción de genes que codifican 

para enzimas glutatión S-transferasas, así como también la inducción de genes relacionados con el 
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metabolismo del almidón y la sacarosa (Tabla 1). Además, se observó una inducción significativa de 

genes involucrados en el metabolismo de la arginina y la prolina. 

 

 

Figura 4: Subclasificación de los genes de respuesta a las bajas temperaturas en las vías metabólicas del 

KEGG.  

 

Por el contrario, el estrés por bajas temperaturas reprimió la expresión de genes codificantes 

para proteínas de los complejos cosechadores de luz, de la membrana tilacoidal y de los 

cloroplastos. Lo mismo ocurrió para algunos transcriptos relacionados al metabolismo de lípidos, 

principalmente vinculados a la biosíntesis de cera, cutina y suberina. 

  



24 

 

 

Tabla 1: Genes diferencialmente expresados clasificados dentro de la categoría Metabolismo de la base de 

datos del KEGG. 

KEGG  

Metabolismo 

 Accesión génica Log2 

TC 

Anotación KEGG  KO 

Metabolismo 

de 

aminoácidos 

Metabolismo 

de la arginina 

y la prolina 

LjSGA_056129.1 2,10 prolina deshidrogenasa [EC:1.5.-.-] K00318 

  LjSGA_006172.2 2,23 delta-1-pirrolina-5-carboxilato 

sintasa [EC:2.7.2.11 1.2.1.41] 

K12657 

  LjSGA_032463.1 2,06 delta-1-pirrolina-5-carboxilato 

sintasa [EC:2.7.2.11 1.2.1.41] 

K12657

  

  LjSGA_053689.1 2,23 delta-1-pirrolina-5-carboxilato 

sintasa [EC:2.7.2.11 1.2.1.41] 

K12657

  

  chr3.CM0711.100.r2.d -2,44 agmatina coumaroiltransferasa 

[EC:2.3.1.64 2.3.1.-] 

K14329

  

  chr3.CM0711.120.r2.d -2,10 agmatina coumaroiltransferasa 

[EC:2.3.1.64 2.3.1.-] 

K14329 

  chr6.LjT40F03.150.r2.

d 

-2,50 agmatina coumaroiltransferasa 

[EC:2.3.1.64 2.3.1.-] 

K14329 

Biosíntesis de 

metabolitos 

secundarios 

Biosíntesis 

de 

antocianinas 

chr4.CM0044.490.r2.m -2,13 antocianidina 3-O-glucosido 5-O-

glucosiltransferasa [EC:2.4.1.298] 

K12338

  

  chr6.CM0314.450.r2.m -2,50 antocianidina 3-O-glucosido 2'''-O-

xilosiltransferasa [EC:2.4.2.51] 

K17193 

  LjSGA_028050.1 -2,31 antocianidina 3-O-glucosido 2'''-O-

xilosiltransferasa [EC:2.4.2.51] 

K17193 

 Biosíntesis 

de 

flavonoides 

chr2.CM0191.680.r2.m 2,11 flavonol 3-O-metiltransferasa 

[EC:2.1.1.76] 

K05279 

  CM1092.70.r2.m 2,35 poliquétido reductasa K08243

  

  chr2.CM0124.1170.r2.

d 

4,77 leucoantocianidin dioxigenasa 

[EC:1.14.11.19] 

K05277

  

  chr2.CM0018.1130.r2.

m 

2,83 chalcona sintasa [EC:2.3.1.74] K00660 

  chr5.CM0180.660.r2.m 2,51 chalcona isomerasa [EC:5.5.1.6] K01859

  

  chr5.CM0180.670.r2.m 2,01 chalcona isomerasa [EC:5.5.1.6] K01859

  

  chr4.CM0333.580.r2.m 2,42 flavonoide 3'-monooxigenasa 

[EC:1.14.13.21] 

K05280 

  chr3.LjT40P18.80.r2.m 5,82 shikimato O-

hidroxicinamoiltransferasa 

K13065 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00318
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12657
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12657
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12657
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12657
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12657
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K14329
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K14329
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K14329
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K14329
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12338
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12338
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K17193
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K17193
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K05279
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08243
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08243
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K05277
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K05277
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00660
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01859
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01859
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01859
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01859
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K05280
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13065
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[EC:2.3.1.133] 

  chr5.CM0148.40.r2.m 3,33 shikimato O-

hidroxicinamoiltransferasa 

[EC:2.3.1.133] 

K13065 

  chr2.CM0002.140.r2.m -2,27 flavonol sintasa [EC:1.14.11.23] K05278

  

  chr3.CM0590.840.r2.m -2,71 chalcona sintasa [EC:2.3.1.74] K00660 

  LjSGA_035363.1 -2,47 cumaroilquinato  

(coumaroilshikimato) 3´-

monooxigenasa [EC:1.14.13.36] 

K09754 

 Biosíntesis 

de 

fenilpropanoi

des 

chr1.CM0221.250.r2.d 5,13 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  chr2.CM1032.300.r2.m 2,79 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  chr2.CM0056.580.r2.d 2,39 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188 

  chr6.CM0118.420.r2.m 2,68 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188

  

  chr6.CM0314.280.r2.m 2,16 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  chr6.CM0314.270.r2.m 2,04 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  LjSGA_014865.1 2,93 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  LjSGA_027137.1 2,63 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  LjSGA_036806.1 2,31 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  LjSGA_043353.1 2,85 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  LjSGA_133676.2.1 2,27 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  chr3.CM0241.540.r2.d -2,82 ferulato-5-hidroxilasa [EC:1.14.-.-] K09755 

  chr4.CM0046.1730.r2.

m 

-2,28 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188 

  chr5.CM0077.770.r2.d -2,77 peroxidasa [EC:1.11.1.7] K00430 

  chr5.CM1324.140.r2.d -3,33 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188 

  LjSGA_051150.1 -2,26 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188 

Metabolismo 

carbohidratos 

Metabolismo 

de la 

sacarosa y el 

almidón 

LjT44L11.110.r2.d 3,52 pectinesterasa [EC:3.1.1.11] K01051

  

  chr1.CM0122.2580.r2.

m 

3,45 pectinesterasa [EC:3.1.1.11] K01051

  

  chr2.CM0191.440.r2.m 2,28 galacturan 1,4-alfa-galacturonidasa 

[EC:3.2.1.67] 

K01213 

  LjSGA_080180.1 2,12 pectinesterasa [EC:3.1.1.11] K01051 

  chr5.CM0200.2510.r2.

m 

2,23 beta-D-xilosidasa 4 [EC:3.2.1.37] K15920

  

  LjSGA_148669.1 2,74 alfa-1,4-galacturonosiltransferasa 

[EC:2.4.1.43] 

K13648 

  chr1.CM0122.2540.r2.

m 

2,11 sacarosa sintasa [EC:2.4.1.13] K00695 

  chr2.CM0021.1140.r2. 3,63 beta-amilasa [EC:3.2.1.2] K01177 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13065
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K05278
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K05278
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00660
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09754
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09755
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00430
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01051
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01051
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01051
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01051
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01213
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01051
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K15920
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K15920
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13648
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00695
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01177
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a 

  chr2.CM0056.580.r2.d 2,39 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188 

  chr4.CM0004.1850.r2.

a 

2,04 alfa,alfa-trahalasa [EC:3.2.1.28] K01194 

  chr6.CM0118.420.r2.m 2,68 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188 

  LjSGA_011684.1 2,25 glucano 1,3-beta-glucosidasa 

[EC:3.2.1.58] 

K01210 

  LjSGA_032594.1 2,33 glucano 1,3-beta-glucosidasa 

[EC:3.2.1.58] 

K01210 

  chr2.CM0081.1340.r2.

m 

2,09 alfa-1,4-galacturonosiltransferasa 

[EC:2.4.1.43] 

K13648 

  chr3.CM0279.620.r2.m 2,07 alfa-1,4-galacturonosiltransferasa 

[EC:2.4.1.43] 

K13648 

  LjSGA_054562.1 -4,33 pectinesterasa [EC:3.1.1.11] K01051 

  LjSGA_044094.1 -2,12 glucuronosiltransferasa 

[EC:2.4.1.17] 

K00699

  

  chr4.CM0046.1730.r2.

m 

-2,28 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188 

  chr5.CM1324.140.r2.d -3,33 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188 

  LjSGA_051150.1 -2,26 beta-glucosidasa [EC:3.2.1.21] K01188 

  chr3.CM0091.1230.r2.

d 

-2,16 glucosa-1-fosfato 

adenililtransferasa [EC:2.7.7.27] 

K00975 

   LjSGA_114621.1 -2,13 alfa-1,4-galacturonosiltransferasa 

[EC:2.4.1.43] 

K13648 

Metabolismo 

energético 

Fotosíntesis-

proteínas 

antenas 

LjT24M21.140.r2.a -2,73 LHCII clorofila  

a/b protein de unión 4 

K08915

  

  chr6.CM0314.310.r2.m -2,48 LHCII clorofila  

a/b protein de unión 6 

K08917

  

  LjSGA_008354.1 -2,97 LHCI clorofila  

a/b protein de unión 1 

K08907 

  LjSGA_008355.1 -2,87 LHCI clorofila  

a/b protein de unión 1 

K08907 

  LjSGA_028870.1 -2,40 LHCI clorofila  

a/b protein de unión 2 

K08908 

  LjSGA_036743.1 -2,41 LHCI clorofila  

a/b protein de unión 2 

K08908 

  LjSGA_061139.1 -4,14 LHCII clorofila  

a/b protein de unión 1 

K08912 

  LjSGA_144948.1.1 -2,60 LHCI clorofila  

a/b protein de unión 4 

K08910 

Metabolísmo 

de lípidos 

Biosíntesis 

de cutina, 

suberina y 

cera 

LjSGA_077301.1 -2,11 acil-CoA reductasa [EC:1.2.1.-] K13356 

  chr4.CM0175.290.r2.m -2,19 omega-hidroxipalmitato O-feruloil 

transferasa [EC:2.3.1.188] 

K15400 

  chr5.CM1323.260.r2.d -3,67 omega-hidroxipalmitato O-feruloil K15400

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01194
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01210
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01210
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13648
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13648
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01051
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00699
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00699
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01188
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00975
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13648
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08915
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08915
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08917
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08917
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08907
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08907
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08908
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08908
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08912
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08910
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13356
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K15400
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K15400
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transferasa [EC:2.3.1.188]   

  LjSGA_038360.1 -2,46 omega-hidroxi deshidrogenasa 

[EC:1.1.-.-] 

K15403 

  LjSGA_125732.1 -2,03 omega-hidroxi deshidrogenasa 

[EC:1.1.-.-] 

K15403 

 Biosíntesis 

de hormonas 

esteroideas 

chr2.CM0250.70.r2.m 2,49 citocromo P450. Familia 1. 

subfamilia A. polipeptido 1 

[EC:1.14.14.1] 

K07408 

  LjT29E04.90.r2.d -2,81 citocromo P450. Familia 1. 

subfamilia A. polipeptido 1 

[EC:1.14.14.1] 

K07408 

  chr3.CM0451.700.r2.d -2,57 citocromo P450. Familia 1. 

subfamilia A. polipeptido 1 

[EC:1.14.14.1] 

K07408 

  LjSGA_044094.1 -2,12 glucuronosiltransferasa 

[EC:2.4.1.17] 

K00699 

Metabolismo 

de 

terpenoides 

Biosíntesis 

de BRs 

LjSGA_081760.1 -3,49 citocromo P450. Familia 90. 

subfamilia A. polipeptido 1 

[EC:1.14.-.-] 

K09588 

  LjSGA_021829.1 -2,22 citocromo P450 (3-epi-6-

deoxocatasterona 23-

monooxigenasa) [EC:1.14.13.112] 

K12637 

  LjSGA_038968.1 -3,29 citocromo P450 (3-epi-6-

deoxocatasterona 23-

monooxigenasa) [EC:1.14.13.112] 

K12637

  

  LjSGA_044453.1 -2,75 citocromo P450. Familia 90. 

subfamilia A. polipeptido 1 

[EC:1.14.-.-] 

K09588 

  LjSGA_068202.1 -2,41 citocromo P450 (3-epi-6-

deoxocatasterona 23-

monooxigenasa) [EC:1.14.13.112] 

K12637 

Biodegradaci

ón de 

xenobióticos 

Metabolismo 

de 

xenobióticos 

por 

citocrómo 

P450 

chr2.CM0250.70.r2.m 2,49 citocromo P450. Familia 1. 

subfamilia A. polipeptido 1 

[EC:1.14.14.1] 

K07408 

  chr4.CM0046.1480.r2.

m 

2,69 glutatión S-transferasa 

[EC:2.5.1.18] 

K00799 

  chr4.CM0046.1530.r2.

m 

2,43 glutatión S-transferasa 

[EC:2.5.1.18] 

K00799 

  chr5.CM0909.170.r2.m 2,64 glutatión S-transferasa 

[EC:2.5.1.18] 

K00799 

  chr5.CM0909.210.r2.m 2,74 glutatión S-transferasa 

[EC:2.5.1.18] 

K00799 

  LjSGA_018510.1 3,90 glutatión S-transferasa 

[EC:2.5.1.18] 

K00799 

  LjSGA_030344.1 3,60 glutatión S-transferasa 

[EC:2.5.1.18] 

K00799 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K15403
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K15403
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K07408
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K07408
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K07408
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00699
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09588
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12637
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12637
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12637
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09588
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12637
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K07408
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00799
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00799
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00799
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00799
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00799
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00799
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Dentro de la categoría Metabolismo, también se encontraron sobre-representados en la 

condición de estrés algunos transcriptos relacionados con la biosíntesis de metabolitos secundarios 

(Figura 4). Entre estos, se identificaron genes de la biosíntesis de fenilpropanoides y flavonoides, 

siendo la mayoría de ellos peroxidasas [EC:1.11.1.7] (Tabla 1). Al mismo tiempo, un gen ortólogo 

codificante para chalcona sintasa [EC:2.3.1.74] (CHS, chr2.CM0018.1130.r2.m) y dos ortólogos de 

chalcona isomerasa [EC:5.5.1.6] (CHI, chr5.CM0180.660.r2.m y chr5.CM0180.670.r2.m) se vieron 

también inducidos. Por su parte, se reprimieron en el tratamiento por bajas temperaturas, genes de la 

biosíntesis de brasinosteroides (BRs) y de hormonas esteroideas.  

3.4.2.3 FTs identificados y clasificados 

Los niveles de expresión de 41 FTs de plantas se incrementaron como consecuencia de las 

bajas temperaturas. Estos FTs fueron clasificados en 14 familias diferentes (Figura 5), siendo siete 

de estos genes del tipo MYB, cinco pertenecientes a la familia NAC y seis a la AP2/ERF. Uno de 

los FTs clasificados como tipo MYB (transcripto XLOC_019119), no presentó anotación previa en 

el genoma de referencia de L. japonicus (Tabla 3 en Anexo 1).  

Entre los FTs identificados, también se incrementó la expresión de un factor de transcripción 

de unión a calmodulina (CAMTA, de sus siglas en inglés) (chr4.CM0307.390.r2.d) (Tabla 3 en 

Anexo 1). En este sentido, la inducción de un gran número de genes que codifican calmodulinas fue 

igualmente registrada en respuesta a las bajas temperaturas (Tabla 2 en Anexo 1).  

 

  LjSGA_055009.1 2,02 glutatión S-transferasa 

[EC:2.5.1.18] 

K00799 

  LjT29E04.90.r2.d -2,81 citocromo P450. Familia 1. 

subfamilia A. polipeptido 1 

[EC:1.14.14.1] 

K07408 

  chr3.CM0451.700.r2.d -2,57 citocromo P450. Familia 1. 

subfamilia A. polipeptido 1 

[EC:1.14.14.1] 

K07408

  

  LjSGA_044094.1 -2,12 glucuronosiltransferasa 

[EC:2.4.1.17] 

K00699 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00799
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K07408
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K07408
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K07408
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00699
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Figura 5: Clasificación de los factores de transcripción inducidos por el estrés por bajas temperaturas en 

L. japonicus. 

3.4.2.4 Genes diferencialmente expresados sin anotación previa en el genoma de L. japonicus 

Del total de genes sin anotación previa en el genoma de referencia de L. japonicus, 50 (37,6 

%) y 24 (32,0 %), con regulación positiva y negativa respectivamente, no alinearon con ninguna 

secuencia en la base de datos NR de proteínas del GenBank. Mientras tanto, 27 (20,3 %) y 20 (26,7 

%) alinearon con alguna secuencia, pero con un E-value mayor a 10
-3

. El resto de los transcriptos, 

presentaron similitud con alguna secuencia y con un E-value menor a 10
-3

. De estos, 22 (39,3 %) y 

10 (24,4 %) de los genes inducidos y reprimidos, respectivamente, alinearon con proteínas 

desconocidas; mientras que 34 (60,7 %) y 21 (75,6 %) presentaron homología con alguna secuencia 

anotada en la base de datos utilizada (Tabla 4 y 5 en Anexo 1). 

Además de los dos transcriptos inducidos en respuesta a las bajas temperaturas, sin 

anotación y clasificados como FTs (Tabla 3 en Anexo 1); otros transcriptos fueron también 

identificados como putativas ribonucleasas, retrotransposones, quinasas del tipo serina/treonina, 

sacarosa-fosfato sintasa 4, proteína de elongación de ácidos grasos y proteína similar a una celulosa 

sintasa (Tabla 4 en Anexo 1). Mientras tanto, los transcriptos cuya expresión se reprimió en la 

condición de estrés, alinearon con ribonucleasas de la familia H, quinasas del tipo serina/treonina, 

transportador de arginina mitocondrial y proteína del complejo del poro nuclear (Tabla 5 en Anexo 

1).  
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3.4.2.5 Perfil de expresión de los genes DREB1/CBF 

Luego de 24 h de estrés por bajas temperaturas, no se observaron diferencias en la expresión 

de genes de la familia DREB1/CBF en el estudio transcriptómico realizado. Sin embargo, como su 

respuesta podría ser evidente a tiempos más cortos de estrés, se estudiaron sus perfiles relativos de 

expresión a las 0, 1, 3, 8 y 24 h de la imposición del mismo. 
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Figura 6: Análisis de expresión de 7 genes involucrados en la respuesta DREB1/CBF durante el estrés 

por bajas temperaturas en L. japonicus. Se determinó la expresión relativa de cada gen a las 0, 1, 3, 8 y 24 h 

de la imposición del estrés, para los ortólogos de (A) CBF1 (chr4.CM0126.2110.r2.a), (B) CBF3 

(chr4.CM0126.2020.r2.a), (C) CBF2 (chr5.CM0359.290.r2.m), (D) ZAT12 (chr5.CM0180.280.r2.m), (E) 

ICE1 (chr1.CM0104.550.r2.m), (F) RD29A (chr5.CM0148.540.r2.m), y (G) COR47 

(chr1.CM0113.680.r2.d). Los valores representan la media ± EE de 3 réplicas biológicas (n = 3). Los mismos 

se relativizaron a los valores correspondientes a las 0 h de tratamiento y para cada gen respectivamente. Las 

medias con la misma letra no difieren significativamente entre sí (p < 0,05). 
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Se observó un pico en la expresión de los genes ortólogos de CBF1 

(chr4.CM0126.2110.r2.a) y CBF3 (chr4.CM0126.2020.r2.a) a 1h de tratamiento (Figura 6A, 6B), 

registrándose una reducción en sus niveles de expresión a tiempos posteriores. Luego de 24 h, los 

niveles de expresión de CBF1 se mantuvieron signficativamente mayores a la expresión a 0 h; 

mientras que no se observaron diferencias en la expresión de CBF3 entre estos tiempos. Por otro 

lado, los niveles de expresión relativa del ortólogo de CBF2 se redujeron luego de 1h de estrés, y su 

represión se mantuvo a lo largo de todo el ensayo (Figura 6C). Con respecto al ortólogo de ZAT12 

(chr5.CM0180.280.r2.m), solo se observó una represión significativa en su expresión a las 8 h de 

estrés (Figura 6D); mientras que la expresión del ortólogo de ICE1 (chr1.CM0104.550.r2.m) se vio 

reprimida a las 3 y 8 h, con relación a la condición control (0 h) (Figura 6E). Finalmente, RD29A 

(chr5.CM0148.540.r2.m) y COR47 (chr1.CM0113.680.r2.d), dos genes target de los FTs 

DREB1/CBF, mostraron su mayor expresión luego de las 8h de exposición a las bajas temperaturas 

(Figura 6F, 6G, respectivamente).  

 

3.5 Discusión 

Debido a que la categoría metabolismo del KEGG fue la más representada en el estudio 

transcriptómico realizado, se discutirán las funciones de los genes identificados en ella. A su vez, 

los transcriptos clasificados en la categoría Sistemas de organismos también serán contemplados, ya 

que esta categoría fue la segunda más representada en nuestro estudio.  

 

3.5.1 Categoría Metabolismo 

3.5.1.1 Metabolismo de lípidos 

Estudios previos demostraron cambios moleculares en las membranas lipídicas de plantas 

sometidas a frio y congelamiento, debido a modificaciones en su biosíntesis y composición (Iba 

2002; Welti et al. 2002). En particular, se ha demostrado una reducción en el contenido de ceras 

cuticulares en plantas sometidas a estas condiciones de estrés (Shepherd y Wynne Griffiths 2006). 

Lo mencionado es consistente con nuestros resultados en L. japonicus, en los que se observó una 

represión de genes relacionados con la biosíntesis de estos lípidos como consecuencia de las bajas 

temperaturas (Figura 4 y Tabla 1). La relevancia fisiológica de este fenómeno ha sido demostrada 

en ensayos realizados en Salix sp., en los que se observó una correlación negativa entre la tolerancia 

a las heladas y el alto contenido de cera epicuticular (Hietala et al. 1997). 
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Además del contenido de cera, los cambios en su composición también son relevantes en la 

respuesta al estrés en plantas. En este sentido, algunos autores han demostrado que líneas 

transgénicas de Arabidopsis con alta tolerancia a sequía, pero diferente composición de ceras 

cuticulares, presentaban una respuesta contrastante al congelamiento (Zhang et al. 2005; Zhang et 

al. 2007). Con los resultados obtenidos hasta el momento, no es posible determinar los cambios en 

la composición de estos lípidos como respuesta a las bajas temperaturas en L. japonicus. Se deberán 

realizar ensayos bioquímicos para profundizar en estas alteraciones de la composición lipídica en la 

especie estudiada.  

3.5.1.2  Metabolismo de pared celular 

Los genes relacionados con la pared celular son regulados por diferente tipo de estreses 

abióticos, y en particular por déficit hídrico. Durante condiciones de bajas temperaturas, una posible 

formación de hielo extracelular puede resultar en deshidratación celular, colapso o lisis (Gall et al. 

2015). Como respuesta a esta condición de estrés, la inducción de diferentes genes involucrados en 

la modificación de la pared celular ha sido evidenciada en distintas especies de plantas (Domon et 

al. 2013; Dong et al. 2013). En particular, los resultados obtenidos confirman también este efecto en 

L. japonicus, y bajo las condiciones de estrés estudiadas (Figura 2 y Figura 4).     

3.5.1.3 Degradación de compuestos xenobióticos 

Muchos autores han demostrado el rol de las enzimas dependientes de glutatión en la 

detoxificación de compuestos xenobioticos y EROs, así como también en la adaptación a diferentes 

estreses abióticos, particularmente estrés por frío (Anderson y Davis 2004; Halusková et al. 2009). 

Las bajas temperaturas provocan la acumulación de estos compuestos tóxicos, causando estrés 

oxidativo y daño celular. Bajo estas condiciones, el glutatión en su forma reducida participa en las 

reacciones redox que reducen a este tipo de moléculas oxidantes. Durante este proceso de 

detoxificación, las enzimas glutatión S-transferasas [EC:2.5.1.18] cumplen un rol fundamental al 

catalizar la conjugación del glutatión reducido con diferente tipos de sustratos xenobióticos. De 

hecho, se ha demostrado que líneas transgénicas de arroz sobre-expresantes de este tipo de enzimas, 

presentan un mayor crecimiento y germinación en condiciones de bajas temperaturas, en 

comparación con su línea salvaje (Takesawa et al. 2002). El incremento en la expresión de 

diferentes genes que codifican para glutatión S-transferasas en el presente estudio, indicaría una 

respuesta de L. japonicus a una posible acumulación de compuestos xenobióticos y/o EROs como 
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consecuencia de las bajas temperaturas (Figura 4 y Tabla 1).  

3.5.1.4 Fotosíntesis y fijación de CO2 

Se observó una represión de genes relacionados con la fotosíntesis y la fijación de CO2, en 

las plantas de L. japonicus cultivadas en estrés (Figura 2, Figura 4 y Tabla 1). Estos resultados son 

consistentes con los datos obtenidos en otras especies de plantas y en condiciones similares de frío 

(Priest et al. 2014; Fu et al. 2016). Las bajas temperaturas producen una reducción en la tasa 

fotosintética y una disminución en la eficiencia fotoquímica del PSII, en un proceso que es 

acentuado en condiciones de alta irradiancia (Kratsch y Wise 2000; Renaut et al. 2005). Este 

fenómeno denominado fotoinhibición, se asocia a fotodaño celular y puede ser utilizado como 

marcador de tolerancia al frío (Hurry et al. 1994). 

Sin embargo, algunos autores describen a la fotosíntesis como un sensor que es capaz de 

regular y mantener la homeostasis entre la energía captada y la requerida para la fijación de CO2 

(Huner et al. 1993). Desde esta perspectiva, la fotoinhibición podría ser consecuencia de un ajuste 

metabólico de la planta frente a una condición ambiental restrictiva, en vez de una consecuencia 

directa de daño o lesión (Ensminger et al. 2006). En este sentido, la reducción observada en la 

expresión de genes relacionados con la fotosíntesis en L. japonicus, podría ser parte de este ajuste 

metabólico en respuesta al estrés. Sin embargo, el efecto de la foto-oxidación de los fotosistemas y 

demás componentes de la cadena de transporte de electrones, no puede ser descartado en las 

condiciones de estrés estudiadas.  

Análisis proteómicos realizados en Thellungiela halophila y en estrés por frío, demostraron 

que la mitad de las proteínas identificadas que respondían a esta condición restrictiva, se 

encontraban relacionadas a la fisiología y función del cloroplasto (Gao et al. 2009). Se observaron 

resultados similares en un estudio proteómico realizado en arroz (Hashimoto y Komatsu 2007). 

Como consecuencia, lo mencionado indicaría, al menos parcialmente, la relevancia de los 

cloroplastos en la respuesta al estrés por frío en diferentes especies de plantas. Los resultados 

transcriptómicos obtenidos, sugerirían también la relevancia de esta organela en la aclimatación a 

las bajas temperaturas en L. japonicus (Figura 2, Figura 4 y Tabla 1).  

3.5.1.5 Metabolismo del almidón 

Diferentes estudios han demostrado una fuerte correlación entre la concentración de 

azúcares y la tolerancia al estrés por frío (revisado por Tarkowski y Van den Ende 2015). De hecho, 
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algunas enzimas claves de este metabolismo, específicamente la sacarosa sintasa [EC:2.4.1.13] y la 

sacarosa fostato sintasa [EC:2.4.1.14], son reguladas por las bajas temperaturas (Guy et al. 1992; 

Sasaki et al. 2001). Sin embargo, solo un ortólogo del gen codificante para la primer enzima 

mencionada se encontró inducido en la respuesta de L. japonicus a estas condiciones de estrés 

(Tabla 1). 

El rol del metabolismo del almidón y la sacarosa en este contexto, ha sido reforzado por 

estudios con mutantes y líneas transgénicas. Por un lado, una mutante de Arabidopsis en el locus 

eskimo1 (esk1), con altos niveles de azúcares solubles, se clasificó como tolerante a las heladas (Xin 

1998); mientras que otra mutante (sfr4) deficiente en la acumulación de sacarosa y glucosa, se 

caracterizó como más susceptible al congelamiento (Mckown et al. 1996). La participación de los 

azúcares en la respuesta a las bajas temperaturas, también fue confirmada en un estudio realizado 

por Gilmour et al (2000). En el mismo, plantas de Arabidospis sobre-expresantes del FT CBF3, 

tolerantes al frío, presentaban niveles incrementados de estos compuestos en comparación con las 

plantas controles. 

Algunos autores argumentan que la sacarosa y el almidón son carbohidratos de reserva que 

pueden ser utilizados rápidamente en respuesta a las necesidades metabólicas de las plantas, ya sea 

en condiciones de estrés o post-estrés (Guy et al. 1992). Sin embargo, el incremento en la expresión 

de los genes del metabolismo del carbono (Figura 4 y Tabla 1), podría ser también una forma de 

incrementar el consumo energético en condiciones fotoinhibitorias, compensando así un posible 

desbalance entre la energía captada y la empleada metabólicamente bajo estas condiciones de estrés 

(Savitch et al. 2000). Por último, esta respuesta también podría estar vinculada a la alteración 

osmótica producida por el frío, en un proceso en el cuál los azúcares actuarían como osmolitos 

compatibles (Xiong y Zhu 2002; Suprasanna et al. 2016). 

3.5.1.6 Metabolismo de la prolina y arginina 

La prolina es un importante osmolito orgánico, que se acumula en plantas como respuesta a 

diferentes estreses ambientales, como la sequía, la salinidad y las temperaturas extremas (revisado 

por Ashraf y Foolad 2007). Este compuesto se sintetiza desde el ácido L-glutámico via el Δ1-

pirrolina-5-carboxilato (P5C), a través de la P5C sintasa (P5CS) y la P5C reductasa; siendo la 

primer enzima el factor limitante en su biosíntesis. Algunos autores describieron una regulación 

transcripcional del gen P5CS como respuesta al estrés osmótico; así como también una leve 

inducción luego de 24 h de estrés por frío (Yoshiba et al. 1995). Estos resultados concuerdan con los 
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obtenidos en el presente estudio, en los que se observó el incremento en la expresión de diferentes 

isoformas de esta enzima en respuesta al estrés (Tabla 1).  

Aunque el rol de la prolina en la respuesta a diferentes estreses abióticos en planta es 

ampliamente discutido, algunos autores sugieren un efecto positivo de este metabolito sobre la 

actividad enzimática, la integridad de las membranas y el ya mencionado ajuste osmótico (Kishor et 

al. 2005). De todas maneras, otros trabajos sostienen que la acumulación de prolina bajo estrés es 

producto de esta condición, y no una respuesta adaptativa al mismo (De Lacerda et al. 2003; Maiale 

et al. 2004). Como un todo, la participación del metabolismo de la prolina en la respuesta a los 

estreses abióticos en plantas ha sido considerablemente reportada (Ashraf y Foolad 2007); siendo 

sus niveles también incrementados como respuesta a estrés en diferentes especies de Lotus 

(Pesqueira 2009; Díaz et al. 2010; Signorelli et al. 2013b). Aunque hasta el momento no existe 

evidencia acerca de alteraciones en los niveles de prolina en respuesta a las bajas temperaturas en el 

género, nuestros resultados sugerirían un incremento de este metabolito en L. japonicus y en las 

condiciones estudiadas.  

3.5.1.7 Biosíntesis de metabolitos secundarios 

La mayoría de los compuestos fenólicos en plantas, en particular los flavonoides, son 

derivados del metabolismo de los fenilpropanoides. Estos compuestos, que cumplen con diferentes 

roles fisiológicos, también participan en la respuesta a diferentes estreses abióticos (Christie et al. 

1994; Dixon y Paiva 1995). Dentro de las enzimas involucradas en su biosíntesis, la fenilalanina 

amonio-liasa (PAL, de sus siglas en inglés) [EC:4.3.1.24] presenta un rol preponderante (Rivero et 

al. 2001). Esta enzima cataliza la transformación de la L-fenilalanina en ácido trans-cinámico, y se 

ha demostrado un incremento en su actividad en respuesta al estrés térmico (Leyva et al. 1995; 

Rivero et al. 2001). Sin embargo, en este trabajo, no se observó ningún tipo de regulación 

transcripcional de los genes codificantes para esta enzima en respuesta al estrés por frío (Tabla 1). 

De todas maneras, la regulación post-transcripcional de este grupo de genes ha sido demostrada en 

Populus trichocarpa (Shi et al. 2013b), y no puede ser descartada en L. japonicus.  

Por su parte, las enzimas chalcona sintasa [EC:2.3.1.74] y chalcona isomerasa [EC:5.5.1.6] 

son componentes claves en el proceso biosintético de los flavonoides, siendo su transcripción 

inducida por estrés por frío (Wu et al. 2014). El incremento en la expresión de los genes ortólogos 

identificados para estas enzimas, confirman su regulación por las bajas temperaturas en la especie 

estudiada (Tabla 1). Es importante mencionar que la mayoría de los flavonoides pueden actuar 
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como antioxidantes, siendo su oxidación también participe en el secuestro de EROs (Hernández et 

al. 2009). Estos compuestos son oxidados por peroxidasas, que incrementan su actividad en 

respuesta a diferentes tipos de estreses en planta (Jansen et al. 2001; Michalak 2006). La inducción 

de diferentes genes codificantes para peroxidasas en el estudio realizado (Tabla 1), podría implicar 

un incremento en la respuesta a EROs en las plantas de L. japonicus cultivadas en estrés por bajas 

temperaturas. 

3.5.1.8 Biosíntesis de hormonas esteroideas y BRs 

Los BRs son hormonas esteroideas de plantas, implicadas en la promoción del crecimiento y 

el desarrollo, así como también en la respuesta a estrés (Sasse 1997). En este sentido, existe 

evidencia que sugiere que los BRs tienen un efecto protector frente a las bajas temperaturas 

(revisado por Bajguz y Hayat 2009); en un proceso mediado, al menos parcialmente, por la 

activación de genes de respuesta a frío como COR47 y COR78 (Müssig et al. 2002).  

Sin embargo, estudios transcriptómicos han demostrado que la biosíntesis de BRs es 

reprimida por las bajas temperaturas en A. thaliana (Hannah et al. 2005; Kaplan et al. 2007). Esta 

respuesta también fue registrada por Kim et al. (2010), quienes estudiaron mutantes insensibles a 

BRs (bri1) de esta especie. Estas plantas, que padecían una señalización defectuosa a BRs, 

presentaban una mejor tolerancia al estrés por bajas temperaturas en comparación con su respectiva 

línea salvaje. Aunque el rol de los BRs en la respuesta al estrés abiótico aún no esta claro, nuestros 

resultados respaldan una posible relevancia fisiológica de su regulación negativa en plantas de L. 

japonicus sometidas a estrés por frío (Figura 4 y Tabla 1). 

 

3.5.2 Categoría Sistemas de organismos 

Las proteínas de choque térmico son chaperonas moleculares, involucradas en la respuesta a 

la desnaturalización proteíca inducida por estrés (revisado por Wang et al. 2004). Nuestros 

resultados, indicarían su participación en la respuesta de L. japonicus a las bajas temperaturas 

(Tabla 2 en Anexo 1). En este sentido, otros autores también demostraron la relevancia de este tipo 

de proteínas en frío (Sabehat et al. 1998); y una correlación directa entre sus niveles y la tolerancia 

a estrés se observó en diferentes especies (Xue et al. 2010; Kim et al. 2012). 

Por otro lado, las quinasas asociadas a receptores de interleuquina 1 [EC: 2.7.11.1] son parte 

central de las respuesta inmune e inflamatoria en mamíferos (Janssens y Beyaert 2003). Los 

dominios de señalización de estas proteínas, comparten homología con proteínas de plantas que 
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median la activación de las vías de señalización por MAP quinasas (MAPK, de sus siglas en inglés) 

(Neill y Greene 1998). Estas proteínas han sido relacionadas con la respuesta a patógenos (Dardick 

y Ronald 2006), así como también con la tolerancia a estreses abióticos (Lehti-Shiu et al. 2009; 

Rodriguez et al. 2010). Particularmente, Zou et al (2006) demostraron un incremento en la 

expresión de una quinasa asociada a un receptor (ZmPti1), con posible participación en la respuesta 

a las bajas temperaturas en plantas de maíz. En L. japonicus, la inducción de genes homólogos a los 

mencionados anteriormente (Tabla 2 en Anexo 1), sugerirían la activación de vías de señalización 

de tipo MAPKs como respuesta al frío. Sin embargo, se deberían diseñar nuevos ensayos para poder 

confirmar esta hipótesis.  

 

3.5.3 FTs inducidos por estrés por bajas temperaturas en L. japonicus 

Los genes miembros de la familia AP2/ERF son FTs planta-específicos que comparten un 

dominio conservado de unión a ADN. Su participación en la respuesta a estreses abióticos, ocurre a 

través de la unión a sitios DRE/CRT en los promotores de sus genes target (Yamaguchi-Shinozaki y 

Shinozaki 2005; Mizoi et al. 2012). Los AP2/ERF pueden dividirse en cuatro diferentes 

subfamilias: AP2, RAV, ERF y DREB (Mizoi et al. 2012). 

Algunos de los FTs AP2/ERF más descriptos en la respuesta al estrés por frío, pertenecen al 

subgrupo DREB1/CBF (A-1) (Nakashima y Yamaguchi-Shinozaki 2006). Dentro de estos, CBF3, 

CBF1 y CBF2 son altamente similares en su secuencia de aminoácidos, y su inducción es rápida y 

transitoria luego de la exposición de las plantas a las bajas temperaturas. Además, estos FTs regulan 

la respuesta de múltiples genes, denominados colectivamente como genes cor, que median el 

proceso de aclimatación a esta condición de estrés (Mizoi et al. 2012).  

Contrariamente a lo esperado, ninguno de los FTs AP2/ERF identificados pertenecen a la 

familia DREB1/CBF (Tabla 3 en Anexo 1). Diferentes autores han descripto un perfil de expresión 

característico para estos FTs, dentro de las primeras 8 h de estrés por frío (Novillo et al. 2004; Vogel 

et al. 2005). Como consecuencia, su expresión debería ser estudiada a intervalos más cortos de 

tiempo, que los evaluados en el estudio transcriptómico realizado. Por esta razón, se analizaron los 

niveles de expresión de algunos genes de la familia DREB1/CBF a 0, 1, 3, 8 y 24 h de estrés. Los 

resultados obtenidos serán discutidos en la siguiente sección.  

Por otro lado, algunos autores demostraron la participación de FTs MYB en diferentes vías 

de respuesta a estrés por frío (Chinnusamy et al. 2007). Particularmente, algunos de ellos se 
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encuentran involucrados en la regulación de los FTs CBF, a través de vías de señalización 

independientes de ABA (Chinnusamy et al. 2007). De hecho, MYB15 ha sido descripto como 

regulador negativo de la expresión de estos genes (Agarwal et al. 2006). Sin embargo, algunas 

proteínas MYB también participan en la señalización de la respuesta a estrés por frío, de forma 

ABA-dependiente (Zhu et al. 2005; Dai et al. 2007). De esta manera, los FTs MYB cumplen un rol 

importante en la regulación de la respuesta de aclimatación a las bajas temperaturas en plantas; y en 

particular, nuestros resultados también los vinculan a esta respuesta en L. japonicus (Figura 5).  

Las familias de FTs WRKY, NAC, C2H2 y HSF, también incrementaron su expresión como 

respuesta a las bajas temperaturas en L. japonicus (Figura 5); siendo su participación en la respuesta 

a diferentes estreses abióticos reportada por distintos autores (Chinnusamy et al. 2007; Chen et al. 

2012; Scharf et al. 2012). En particular, la familia NAC ha sido relacionada con la regulación de la 

expresión génica dependiente de ABA, en plantas sometidas a estrés por frío (Tran et al. 2004; 

Nakashima et al. 2007). 

Por su parte, los complejos calcio-calmodulina-CAMTA participan en la respuesta de 

aclimatación a diferentes estreses, a través de un proceso regulado por alteraciones en los niveles de 

calcio (Ca
2+

) intracelulares (Cheval et al. 2013; Benn et al. 2014). En este sentido, se demostró que 

un influjo rápido de calcio es requerido para una apropiada aclimatación a las bajas temperaturas 

(Doherty et al. 2009), en un proceso que involucra la participación del complejo calcio-

calmodulina-CAMTA en las vías de señalización dependientes de DREB1/CBF (Thomashow 2010). 

De hecho, Doherty et al. (2009) demostraron que CBF1, CBF2 y ZAT12 responden 

transcripcionalmente a CAMTA3 en plantas de Arabidopsis.  

La evidencia de que los FTs CAMTA y la señalización por calcio regulan la expresión de los 

FTs DREB1/CBF, los haría relevante en las primeras horas de la imposición del estrés por frío. Sin 

embargo, esto no significa que la señalización por calcio no participe en la aclimatación a las bajas 

temperaturas en tiempos más largos. La inducción de la expresión de un FT CAMTA 

(chr4.CM0307.390.r2.d) luego de 24 h de estrés por frío en L. japonicus (Tabla 3 en Anexo 1), 

podría implicar la participación del calcio de forma independiente de DREB1/CBF o río abajo de 

sus genes target. Lo mencionado justificaría el número de genes codificantes para calmodulina, que 

fueron también inducidos a los tiempos de estrés estudiados, en L. japonicus (Tabla 2 en Anexo 1).  
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3.5.4 La respuesta DREB1/CBF en L. japonicus 

Como se mencionó anteriormente, los genes regulatorios de tipo DREB1/CBF son un 

subgrupo de los FTs AP2/ERF que unen elementos regulatorios DRE/CRT presentes en los 

promotores de sus genes target (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki 2005; Mizoi et al. 2012). Estos 

genes han sido bien caracterizados como componentes claves de la respuesta ABA-independiente al 

estrés por frío, principalmente en Arabidopsis (Thomashow 2010; Medina et al. 2011). De hecho, se 

describió un patrón distintivo de la expresión de CBFs dentro de las primeras 8 h estrés por bajas 

temperaturas en esta planta (Novillo et al. 2004; Vogel et al. 2005). Sin embargo, hasta el momento, 

no existen estudios de expresión de los genes CBFs en el género Lotus. 

Los resultados obtenidos de la expresión de CBF1 y CBF3 (Figura 6), coinciden con los 

obtenidos por Novillo et al (2004) y Cook et al (2004) en Arabidopsis, observándose niveles de 

expresión máximos para estos genes dentro de las dos primeras horas de estrés por frío. Estos 

autores registraron también un patrón de expresión similar para CBF2, alcanzando valores máximos 

solo algunas horas después que CBF1 y CBF3 (Cook et al. 2004; Novillo et al. 2007). Sin embargo, 

los niveles de expresión del ortólogo de CBF2 en L. japonicus se redujeron en las primeras horas de 

estrés por bajas temperaturas (Figura 6). CBF2 ha sido descripto como un regulador negativo de los 

genes CBF1 y CBF3 (Novillo et al. 2004; Medina et al. 2011). Como consecuencia, la reducción 

inicial observada en sus niveles de expresión en L. japonicus, podría respaldar el incremento 

medido para CBF1 y CBF3 a estos tiempos de estrés.  

Resultados similares también han sido registrados para el ortólogo de ZAT12, otro regulador 

negativo del regulon DREB1/CBFs, cuyos tiempos de expresión en Arabidopsis se demostraron 

similares a los de los genes CBF1 y CBF3 (Vogel et al. 2005; Zhai et al. 2010). En el estudio 

realizado, su expresión solo se modificó significativamente luego de 8 h de estrés, siendo sus 

niveles de transcriptos reducidos como consecuencia del mismo (Figura 6). No existe, según 

nuestro mejor conocimiento, evidencia del comportamiento de este FT en leguminosas. 

Por otro lado, un FT que regula positivamente la expresión de los DREB1/CBF es la 

proteína de tipo MYC bHLH denominada ICE1 (Yamaguchi-Shinozaki y Shinozaki 2006). La 

relevancia de este FT en la respuesta al estrés por frío ha sido demostrado en mutantes ice1 de 

Arabidopsis, en las que la expresión de los genes DREB1/CBFs se encontró desregulada 

(Chinnusamy et al. 2003; Lee et al. 2005). Aunque no se observó un incremento en la expresión de 

su ortólogo en L. japonicus (Figura 6), se ha demostrado que modificaciones post-traduccionales de 
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ICE1 inducidas por frío, y no transcripcionales, modularían su actividad regulatoria (Sharma et al. 

2005). Estudios adicionales deberían ser realizados para clarificar el rol de ICE1 en la respuesta al 

estrés por frío en L. japonicus. 

Finalmente, los patrones de expresión observados para los ortólogos de RD29A y COR47 

son consistentes con los esperados para los genes de tipo cor (Figura 6). Como ya se ha 

mencionado, este grupo de genes son inducidos a tiempos posteriores que los FTs DREB1/CBF, y 

cumplen un rol relevante en la respuesta de aclimatación de las plantas a las bajas temperaturas 

(Thomashow et al. 2001; Vogel et al. 2005; Mizoi et al. 2012).  

 

3.6 Conclusiones 

Se obtuvieron 1.077 genes diferencialmente expresados (log2 TC ≥ |2|; p<0,05) a partir del 

estudio transcriptómico realizado, de los cuales 713 se encontraron inducidos y 364 reprimidos en 

respuesta al estrés. Las bajas temperaturas incrementaron la expresión de genes relacionados con 

lípidos y el metabolismo de la pared celular, así como también la transcripción de genes 

relacionados con flavonoides y la biosíntesis de fenilpropanoides. Algunos genes relacionados con 

la degradación de xenobióticos, proteínas de choque térmico, y el metabolismo de la prolina y el 

almidón se encontraron también inducidos en respuesta al estrés. Por el contrario, genes vinculados 

a la fotosíntesis y a los cloroplastos se encontraron reprimidos bajo esta condición, sugiriendo un rol 

relevante del proceso fotosintético en la aclimatación al frío. 

La transcripción de diferentes tipos de FTs también se incrementó en respuesta al estrés, 

siendo las familias MYB, AP2/ERF y NAC las más representadas. Al mismo tiempo, se 

identificaron dos nuevos putativos FTs, con posible participación en la respuesta al frío en la 

especie estudiada. Finalmente, los perfiles de expresión de algunos genes DREB1/CBFs y genes cor 

se describieron en las primeras 24 h de estrés. Según nuestro mejor conocimiento, este es el primer 

reporte de la expresión de los genes DREB1/CBF en condiciones de bajas temperaturas en el 

género.  

Como un todo, nuestros resultados constituyen el primer perfil transcriptómico de la 

leguminosa modelo L. japonicus en estrés por bajas temperaturas. Los datos obtenidos permitirán la 

identificación de genes y metabolismos candidatos, relacionados con la aclimatación al frío en el 

género estudiado, que serán de relevancia en el estudio de sus mecanismos de tolerancia.  
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4 Capítulo 2: Mecanismos antioxidantes y aclimatación fotosintética en la 

respuesta de dos ecotipos de L. japonicus a las bajas temperaturas 

4.1 Introducción 

Las plantas de climas templados, como las especies de Lotus, se encuentran regularmente 

expuestas a las bajas temperaturas, lo que afecta su capacidad de crecimiento y rendimiento de los 

cultivos (Thakur et al. 2010). El frío reduce la cinética de las reacciones metabólicas, induce la 

rigidización de las membranas, incrementa la producción de EROs y favorece la formación de 

estructuras secundarias en el ARN, afectado la expresión génica y la síntesis proteíca (Ruelland et 

al. 2009).  

Al mismo tiempo, el frío afecta la fotosíntesis resultando en un fenómeno denominado 

fotoinhibición (Long et al. 1994). El mismo es la consecuencia de alteraciones en la actividad del 

fotosistema II (PSII, de sus siglas en inglés), debido a un desbalance entre sus tasas de fotodaño y 

reparación (Huner et al. 1993). Principalmente el daño generado en los fotosistemas se encuentra 

dirigido a las proteínas D1 y D2 de los centros de reacción (Murata et al. 2007). En particular, 

durante el estrés por bajas temperaturas, la proteína D1 ha sido fuertemente relacionada con el 

proceso fotoinhibitorio (Takahashi y Murata 2008; Adam y Murthy 2014). Sin embargo, en los 

últimos años, diferentes trabajos han reportado alteraciones en D2 como respuesta a estrés en el 

género Lotus (Sainz et al. 2010; Signorelli et al. 2013b); aunque su relevancia en la fotoinhibición 

inducida por el frío permanece pobremente estudiada.  

Recientemente, numerosos ecotipos de L. japonicus han sido colectados y caracterizados 

según sus rasgos morfológicos (Hashiguchi et al. 2011), constituyendo una importante fuente de 

variabilidad genética para la especie. Con el objetivo de incrementar el conocimiento de la 

respuesta de aclimatación de L. japonicus a las bajas temperaturas, se evaluó la respuesta fisiológica 

y bioquímica de dos de estos ecotipos, seleccionados por su comportamiento contrastante en la 

germinación en frío. En particular, se estudiaron algunos de los metabolismos más alterados por las 

bajas temperaturas en L. japonicus, resultantes del análisis transcriptómico realizado en el Capítulo 

1, y otros ampliamente relacionadas con la respuesta a los estreses abióticos en plantas.   

 

4.2 Objetivo particular 

Evaluar la respuesta fisiológica, bioquímica y molecular de ecotipos de L. japonicus con 

respuesta contrastante al estrés por bajas temperaturas, y sus posibles mecanismos de tolerancia.  
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4.3 Materiales y métodos 

4.3.1 Selección del material vegetal 

Se evaluaron los siguientes ecotipos de L. japonicus en su capacidad de germinación a bajas 

temperaturas: MG-1, MG-2, MG-4, MG-5, MG-17, MG-20, MG-34, MG-36, MG-52, MG-57, MG-

61, MG-62, MG-65, MG-72, MG-74, MG-75, MG-83 y Gifu B-129 (Gifu). 

Las semillas se escarificaron con ácido sulfúrico puro durante 3 min, se lavaron diez veces 

con agua destilada estéril y se colocaron en placas de Petri conteniendo agar/agua (0,8 %). Luego, 

se incubaron en una cámara de cultivo en la oscuridad, a 8 °C (tratamiento de bajas temperaturas) o 

a 22 °C (tratamiento control), durante 7 días. Se realizó el tratamiento de bajas temperaturas a 8 °C, 

ya que es la mínima temperatura para la que se observó la germinación de las semillas de L. 

japonicus ecotipo Gifu (Figura 1 en Anexo 2). Se definió como semilla germinada a la que registró 

la emergencia de al menos 1 mm de radícula de su testa. En todos los casos, se evaluaron 50 

semillas por replicado y 3 réplicas por ecotipo y condición. Se normalizaron los porcentajes de 

germinación del tratamiento de estrés utilizando los porcentajes de germinación del control, para 

cada ecotipo respectivamente. Solo se consideraron para el análisis, los ecotipos con más del 50 % 

de germinación a temperaturas control.  

Dos ecotipos, uno con la más alta capacidad de germinación (MG-20) y otro con la más baja 

(MG-1), se seleccionaron y utilizaron en los siguientes experimentos.  

 

4.3.2 Material vegetal, condiciones de crecimiento y tratamientos 

Se escarificaron las semillas de los ecotipos MG-1 y MG-20 según 4.3.1, y se incubaron por 

7 d en una cámara de cultivo con un fotoperíodo de 16/8 h (día/noche) a 24/21 ± 2 °C y 55/65 ± 5 % 

de humedad relativa. La luz (con una intensidad de 250 µmol m
-2

 s
-1

) fue provista por tubos 

fluorescentes Grolux F 40 W. Las plántulas obtenidas se transfirieron a recipientes de 110 ml 

conteniendo arena-perlita (2:1) estéril, y se cultivaron bajo las mismas condiciones de temperatura, 

humedad relativa y condiciones lumínicas antes mencionadas; siendo irrigadas periódicamente por 

solución Hoagland 0,5x (Hoagland y Arnon 1950). En cada caso, se utilizaron plantas con 4 a 6 

hojas totalmente desarrolladas, con el objetivo de aplicar los tratamientos en el mismo estadio de 

desarrollo en ambos ecotipos.  

El tratamiento de bajas temperaturas (tratamiento de estrés) se realizó en una cámara de 

cultivo Percival I60-DL (Percival Scientific, Perry, IA, EEUU) a 9 °C día y 5 °C noche con un 
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fotoperíodo 16/8 h (día/noche) durante 7 d; mientras que el tratamiento control se realizó cultivando 

las plantas bajo idénticas condiciones, pero a temperaturas de 24/21 ± 2 °C (día/noche). En este 

caso, la iluminación (con una intensidad de 250 µmol m
-2

 s
-1

)
 
fue provista por lámparas LED. Al 

final de cada tratamiento, se determinó el preso fresco total del vástago y la presencia de áreas 

cloróticas en ambos ecotipos. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado en todos los 

experimentos realizados. 

 

4.3.3 Determinación de clorofila 

Se realizó la extracción y cuantificación de la clorofila según el método descripto por 

Inskeep y Bloom (1985). Brevemente, el material vegetal (25 mg), previamente molido en un 

mortero con N2 líquido, se incubó con 1 mL de acetona:agua (relación 4:1) durante toda la noche y 

a 4 °C. Luego, las muestras se centrifugaron a 10.000 g por 10 min en frío (4°C), y se midió la 

absorbancia del sobrenadante obtenido a 470, 664,5 y 647 nm, en un espectofotómetro Hitachi U-

1100 UV-Vis (Hitachi, Japón). Las mediciones se realizaron a 7 días de iniciado el tratamiento de 

estrés y el control, en vástagos de 4 plantas por tratamiento y ecotipo.   

 

4.3.4 Determinación de prolina 

Se evaluó el contenido de prolina a través de la reacción con ninhidrina, según Magné y 

Larher (1992) con modificaciones. Para realizar la extracción, las muestras se molieron con N2 

líquido y se hirvieron en agua durante 30 min (50 mg de material vegetal en 0,2 mL de agua 

destilada). Luego, se tomaron 100 µL del extracto, y se le agregaron 100 µL de solución tampón 

citrato de sodio (0,2 mol L
-1

, pH 4,6) y 400 µL de ninhidrina 1 % (ácido acético:agua 60:40). La 

mezcla se hirvió nuevamente durante 45 min, y la prolina se extrajo con 800 µL de tolueno. 

Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 10.000 g por 5min, y se midió la absorbancia de la 

fase orgánica a 520 nm, en un espectofotómetro Hitachi U-1100 UV-Vis (Hitachi, Japón). Un 

estándar de prolina (Sigma, Saint Louis, MO, EEUU) se trató con la misma metodología que los 

extractos vegetales, con el objetivo de construir una curva de calibración para este metabolito. Las 

mediciones se realizaron en vástagos a los días 1, 4 y 7 de iniciado el tratamiento de estrés, y a 7 

días del tratamiento control, en 4 plantas por tratamiento y ecotipo.      
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4.3.5 Extracción y determinación de PAs libres 

Se evaluó el contenido de PAs en vástago total de plantas sometidas a estrés por bajas 

temperaturas, al día 1, 4 y 7, y en plantas control al día 7. Se realizó la extracción en 150 mg de 

material vegetal, previamente molido con N2 líquido, con 0,5 mL de ácido perclórico al 5 %. Las 

muestras se incubaron en hielo por 30 min y luego se centrifugaron a 10.000 g por 15 min. Se 

agregaron 6 µL de 1,7-diamino-heptano (HTD, de sus siglas en inglés) (100 µM, Sigma, Saint 

Louis, MO, EEUU), como estándar interno, a 60 µL del sobrenadante; junto con 60 µL de Na2CO3 

saturado y 75 µL de cloruro de dansilo (10 mg mL
-1

 acetona). La mezcla se incubó a 70 °C por 90 

min y en oscuridad. La reacción se detuvo agregando 20 µL de prolina (100 mg mL
-1

, Sigma) y las 

PAs dansiladas se extrajeron en 200 µL de tolueno. La fase orgánica se evaporó en vacío, y se 

disolvió el extracto en 40 µL de acetonitrilo previo a su análisis en HPLC fase reversa (Maiale et al. 

2004). Las determinaciones se realizaron en 5 plantas por tratamiento y ecotipo.  

 

4.3.6 Peroxidación de lípidos 

Se estimó la peroxidación lipídica a través de las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico 

(TBARS, de sus siglas en inglés) utilizando el método propuesto por Hodges et al. (1999), que 

corrige por azúcares y antocianinas. La extracción se realizó agregando 1 mL de la solución de 

extracción (etanol/agua 4:1 (v/v) y 0,01 % de butil-hidroxitolueno) a 40 mg de material vegetal, 

previamente molido con N2 líquido. Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 10.000 g por 10 

min y 0,2 mL del sobrenadante se utilizó en la reacción, conteniendo: 0,2 mL de TBA 0,65 % en 

ácido tricloroacético 20%, 0,1 mL de HCl 0,1 N, y 0,1 mL de agua destilada. En paralelo, se realizó 

un tratamiento idéntico al descripto, pero sin la presencia de TBA en la mezcla. Luego, las muestras 

se calentaron a 95 °C durante 30 min, y la reacción se detuvo agregando 0,4 mL de agua destilada. 

Finalmente, se centrifugaron a 10.000 g por 15 min y se midió la absorbancia del sobrenadante 

resultante a 440, 532 y 600 nm, en un espectofotómetro Hitachi U-1100 UV-Vis (Hitachi, Japón). 

Los datos obtenidos se expresaron como equivalentes de malondialdehído (MDA, nmol g
-1

 PF). Las 

mediciones se realizaron en vástagos a los días 1, 4 y 7 de iniciado el tratamiento de estrés, y a 7 

días del tratamiento control, en 4 plantas por tratamiento y ecotipo. 
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4.3.7 Determinaciones in situ de peróxido de hidrógeno y superóxido 

La detección in situ de peróxido de hidrógeno (H2O2) se realizó acorde a 

Thordal‐Christensen et al (1997). Para ello, se infiltraron las hojas al vacío con 10 mM de solución 

tampón fosfato de potasio pH 7,8, 10 mM NaN3 y 0,1 % (p/v) 3,3´-diaminobenzidina (DAB). Las 

mismas se incubaron en oscuridad durante toda la noche y, posteriormente, se decolorearon con 

0,15 % (p/v) de ácido tricloroacético en 4:1 (v/v) etanol:cloroformo durante 48 h, previo a su 

observación.  

Por su parte, la detección in situ de superóxido (O2
-
) se realizó acorde a Jabs et al (1996). En 

este caso, las hojas se infiltraron al vacío con solución tampón fosfato de potasio pH 7,8, 10 mM 

NaN3, 0,1 % (p/v) de Nitro-blue tetrazolium (NBT) y 0,05 % (v/v) de Tween 20. Las mismas se 

mantuvieron bajo condiciones de luz por 30 min, para luego realizar la decoloración utilizando la 

misma metodología descripta con anterioridad. Posteriormente, se realizó la observación de las 

hojas sometidas a los diferentes tratamientos. 

Las mediciones se realizaron en 5 plantas por tratamiento y ecotipo, en la penúltima hoja 

desarrollada de cada planta, al día 1, 4 y 7 del tratamiento de estrés y al día 7 del tratamiento 

control.  

 

4.3.8 Determinaciones de actividad de enzimas antioxidantes 

Se analizó la actividad de las enzimas catalasa (CAT), ascorbato peroxidasa (APx) y 

superóxido dismutasa (SOD) en vástago, al día 1, 4 y 7 del tratamiento de bajas temperaturas y al 

día 7 del tratamiento control. Las mediciones se realizaron en 5 plantas por tratamiento y ecotipo. 

Las muestras se molieron con N2 líquido en un mortero, y 300 mg del homogenato se utilizaron en 

la extracción agregando 1 mL de la solución tampón de extracción (0,1 M de solución tampón de 

fosfato de potasio pH 7, 0,1% Triton 100x, 15% glicerol, 0,2% ácido ascórbico, 1mM EDTA y 1 

mM PMSF). Posteriormente, los extractos se centrifugaron a 10.000 g en frío (4°C) por 15 min, y el 

sobrenadante se utilizó en las determinaciones de la actividad enzimática.  

Se determinó la actividad CAT [EC:1.11.1.6] midiendo la desaparición de H2O2 (Aebi 

1984), mientras que la actividad APx [EC:1.11.1.11] se determinó monitoreando la oxidación del 

ascorbato por H2O2 a 290 nm (Hossain y Asada 1987). Para ambos casos, se definió una unidad 

enzimática como la actividad enzimática que consume 1 µmol de cofactor o sustrato por min.  

La actividad SOD [EC: 1.15.1.1] se analizó en geles de poliacrilamida no desnaturalizante, 
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según Beauchamp y Fridovich (1971). Se realizó la cuantificación de las bandas detectadas a través 

del programa ImageJ (Instituto Nacional de Salud, MD, EEUU) y en tres geles independientes. La 

media de cada cuantificación realizada se relativizo a la intensidad de las bandas control para cada 

isozima, y en cada ecotipo. Todos los valores se expresaron como unidades arbitrarias (UAs).  

 

4.3.9 Determinación de óxido nítrico 

La detección de óxido nítrico se realizó en extractos de hojas siguiendo la metodología 

descripta por Signorelli et al. (2013c), utilizando 4,5-diaminofluoresceina (DAF-2) a una 

concentración final de 5 µM. La fluorescencia se midió a una longitud de excitación y emisión de 

485 y 515 nm, respectivamente, y se expresó relativa a mg de proteína en el extracto (mg mL
-1

). 

Para realizar comparaciones, los valores de fluorescencia de cada tratamiento se relativizaron a la 

fluorescencia del tratamiento control de cada ecotipo, respectivamente, y se expresaron como 

unidades arbitrarias. Las mediciones se realizaron a los días 1, 4 y 7 de iniciado el tratamiento de 

bajas temperaturas, y al día 7 del control. Se utilizaron las hojas de tres plantas por tratamiento y 

ecotipo para la determinación.   

 

4.3.10 Determinaciones de NADPH y NADP
+
 

Se molieron, con N2 líquido en un mortero, hojas de plantas de ambos ecotipos cultivadas 

bajo tratamientos control y de bajas temperaturas. Se suspendieron alícuotas de los diferentes 

homogenatos obtenidos en soluciones (1:3, p/v) de 0,1 N NaOH (NADPH es estable en solución 

alcalina) o 0,1 N HCl (NADP
+
 es estable en soluciones ácidas). Luego, los extractos se 

centrifugaron a 12.000 g por 5 min, y los sobrenadantes se utilizaron para las determinaciones 

según el método descripto por Matsumura y Miyachi (1980). Las mediciones se realizaron en hojas 

de 3 plantas por tratamiento y ecotipo, en el día 1, 4 y 7 del tratamiento de bajas temperaturas y al 

día 7 del tratamiento control.     

 

4.3.11 Análisis de la fluorescencia transitoria de la clorofila 

Se realizó el test no invasivo OJIP (Strasser y Srivastava 1995), en la penúltima hoja 

totalmente desarrollada de plantas cultivadas bajo el tratamiento control y de bajas temperaturas, 

utilizando un fluorómetro portátil PocketPEA (Hansatech Instruments U.K.). Para ello, se incubaron 

las hojas en oscuridad durante 20 min y luego el test OJIP se efectuó mediante exposición de dichas 
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hojas a 3500 µmol m
-2 

s
-1 

durante 3 segundos. Se procesaron los datos a través del software 

PEAplus (Hansatech Instruments, U.K.) y Windows Excel (Microsoft, WA, EEUU). Las 

mediciones se realizaron en 10 plantas por tratamiento y ecotipo, a los días 0, 1, 4 y 7 de cada 

tratamiento. Los términos utilizados en el análisis de la prueba OJIP se encuentran definidos en la 

Tabla 1 del Anexo 2.  

 

4.3.12 Mediciones de intercambio gaseoso 

Se registró la tasa neta fotosintética y la conductancia estomática en la penúltima hoja 

totalmente desarrollada de plantas cultivadas en estrés, a los días 1, 4 y 7, y al día 7 del tratamiento 

control. Las mediciones se llevaron a cabo con un equipo TPS-2 (Portable Photosynthesis, MA, 

EEUU), y una curva de saturación de luz se realizó empleando luces LED a 90, 170, 240, 320, 440, 

750, 1500, 1780 µmol m
-2

 s
-1

. Se utilizaron 5 plantas por tratamiento y ecotipo para cada 

determinación.  

 

4.3.13 Inmunodetección de D1, D2 y Cu/Zn-SOD cloroplástica 

Las inmunodetecciones se realizaron a partir de extractos totales de proteínas de vástagos, 

utilizando solución tampón de extracción conteniendo 50 mM Tris-HCl pH 7,8, 0,1 mM EDTA, 0,2 

% Triton 100x, 10 % glicerol y 5 mM DTT (Ditiotreitol). Se centrifugaron los extractos a 10.000 g 

en frío (4°C) por 15 min, y alícuotas conteniendo 60 µg de proteínas se separaron por electroforesis 

en un gel de poliacrilamida 12% (p/v) con dodecil sulfato de sodio (SDS, de sus siglas en inglés) 

(Sambrook et al. 1989). Luego, se electrotransfirieron a una membrana de fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) (Inmobilon P, Millipore, Billerica, MA, EEUU) embebida en una solución tampón 20 mM 

Tris–HCl y 0,5 M NaCl, a un pH de 7,5. El análisis de inmunodetección se realizó utilizando un kit 

de quimioluminiscencia ClarityTM Western ECL Substrate, según las instrucciones del fabrincante 

(BIO-RAD, CA, EEUU). Los anticuerpos contra D1 (AS05 08410; dilución 1:4000), D2 (AS06 

146; dilución 1:5000) y CuZn-SOD cloroplástica (AS06 170; dilución 1:2000) se obtuvieron de 

Agrisera (Suecia). Las mediciones se realizaron al día 1, 4 y 7 del tratamiento de bajas 

temperaturas, y al día 7 del tratamiento control. A su vez, las inmunodetecciones de las proteínas D1 

y D2 también se realizaron a 0, 2, 4 y 8 h del tratamiento de bajas temperaturas.  

Se realizó la cuantificación de las bandas detectadas para las proteínas D1 y D2, a través del 

programa Image J (Instituto Nacional de Salud, MD, EEUU) y utilizando tres inmunotransferencias 
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independientes. La media de cada cuantificación se relativizó a la intensidad de las bandas control 

del ecotipo MG-1, y para cada proteína respectivamente. Todos los valores se expresaron en 

unidades arbitrarias (UAs).  

 

4.3.14 RT-PCR cuantitativa de los transcriptos D1, D2 y SODs 

Para la cuantificación relativa de los genes D1 (PsbA, chr4.CM0126.1590.r2.m), D2 (PsbD, 

LjSGA_141910.1), CuZn-SOD I (citCuZn-SOD, chr1.CM0544.890.r2.m), CuZn-SOD II (clCuZn-

SOD, chr3.CM0396.620.r2.m) y Mn-SOD (cjr1.CM0125.150.r2.a);  se extrajo el ARN de muestras 

congeladas en N2 líquido, utilizando el kit Plant Spectrum Total RNA (Sigma, MO, EEUU) y según 

las instrucciones del fabricante. Se determinó la calidad del ARN y su cantidad, a través de 

electroforesis en gel de agarosa y un análisis espectrofotométrico. La ausencia de ADN de las 

muestras se evaluó mediante una PCR de amplificación nula utilizando los pares de cebadores 

ITS1/ITS4, como se describe en Escaray et al (2014). Luego, se sintetizó el ADNc utilizando 3 µg 

de ARN total, 100 pmol de cebadores oligo-dT y la enzima M-MLV Transcriptasa Reversa 

(Promega), según las instrucciones del fabricante. 

Para cada reacción de qRT-PCR, se utilizó una alícuota de 5 μL de una dilución 1:8 de 

ADNc, junto con 15 μL de FastStart Universal SYBR-Green Master Mix (Rox, Roche, Suiza) y 2,5 

pmol de cada cebador. Los cebadores utilizados en cada caso, se diseñaron con la ayuda del 

programa Primer3 (Tabla 2 del Anexo 2) (Untergasser et al. 2012). En cada reacción, se evaluaron 

tres réplicas biológicas, cada una con dos réplicas técnicas, por muestra y por gen. Los parámetros 

de ciclado utilizados consistieron en un paso de iniciación de 95°C por 10 minutos, y dos pasos de 

ciclado a 95°C por 30 s y 60°C por 1 min, repetido 40 veces; luego, se realizó el protocolo de 

disociación. La amplificación se llevó a cabo en un aparato Mx3005P qPCR (Stratagene, CA, 

EEUU). Se calculó el ciclo umbral promedio para cada transcripto, y la cuantificación de la 

expresión génica se determinó según la expresión relativa del gen target y el gen EF-1α (Escaray et 

al. 2014). Para realizar comparaciones, se utilizó el valor promedio del ciclo umbral de las muestras 

control como referencia. Las mediciones se realizaron a los días 1, 4 y 7 del tratamiento de bajas 

temperaturas, y al día 7 del tratamiento control.  
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4.3.15 Análisis estadístico 

Se implementó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial de los 

tratamientos en 2 factores fijos: factor “ecotipos” con 2 niveles y el factor “estrés” con 4 niveles 

(plantas cultivadas a bajas temperaturas a 1, 4 y 7 d; y plantas cultivadas en el tratamiento control a 

7 d). En todos los casos, se consideró como unidad experimental a una planta cultivada 

individualmente por maceta. El análisis de las variables se realizó implementando un análisis de la 

varianza (ANVA) a 2 vías (p<0,05), utilizando el programa Prism 5 (GraphPad, CA, EEUU). Las 

variables en las que se detectó interacción significativa se analizaron mediante una prueba de 

comparaciones múltiples de medias de Tukey (p<0,05). Para comparaciones de a pares, se realizó 

un test de t de Student (p<0,05) con el mismo programa. El análisis estadístico de la expresión 

relativa de genes se realizó mediante la aplicación de análisis de micromatrices de ADN del 

programa InfoStat/L (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) (Di Rienzo et al. 2008) con 

5000 ciclos de  remuestreo (p<0,05).  

 

4.4 Resultados 

4.4.1 Selección de capacidades de germinación contrastantes a bajas temperaturas 

Los diferentes ecotipos evaluados presentaron una germinación de entre un 4 y un 98 %, 

luego de 7 d de tratamiento de bajas temperaturas (Figura 1). MG-4, MG-20 y MG-75 presentaron 

el mayor porcentaje de germinación, mientras que MG-1, MG-61 y MG-83 el menor. Ninguno de 

los ecotipos incrementó su porcentaje de germinación luego de 7 d a 8°C; sin embargo, en 

condiciones control, la mayor germinación se observó a los 3-4 d de iniciado el tratamiento (datos 

no mostrados).  

MG-1 y MG-20 fueron seleccionados como ecotipos contrastantes para el resto de los 

estudios, debido a la disponibilidad de sus semillas y a su capacidad de germinación contrastante en 

condiciones de bajas temperaturas.   
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Figura 1: Germinación de diferentes ecotipos de L. japonicus a las bajas temperaturas. Porcentaje de 

germinación (% G) de los ecotipos de L. japonicus luego de 7 d del tratamiento a 8°C. Los valores obtenidos 

se normalizaron a los porcentajes de germinación de los respectivos controles, y se representan como la 

media ± DE de 3 réplicas biológicas (n = 3). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas 

según el test de Tukey (p<0.05).  

 

4.4.2 Crecimiento de los ecotipos MG-1 y MG-20 a bajas temperaturas 

En comparación con las condiciones control, el tratamiento de bajas temperaturas redujo el 

peso fresco de ambos ecotipos; sin embargo, esta reducción fue mayor en MG-1 en comparación 

con MG-20 (35 y 21% respectivamente, Figura 2A). Al mismo tiempo, se observó una clorosis 

apical bajo esta condición de estrés (Figura 2B), la cual también fue mas evidente en el ecotipo 

MG-1. Con el objetivo de cuantificar este síntoma, se determinó el contenido de clorofila al final de 

cada tratamiento. Las bajas temperaturas redujeron los niveles de Cltotal de forma similar en ambos 

ecotipos (Figura 2C), siendo esta reducción principalmente consecuencia de una reducción en los 

contenidos de clorofila a (Cla). 
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Figura 2: Crecimiento de los ecotipos MG-1 y MG-20 en condiciones de bajas temperaturas. A. Peso 

fresco de los ecotipos de L. japonicus MG-1 y MG-20. Los asteriscos indican diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, y para cada ecotipo, según el test de t de Student (p<0.05). Los valores 

representan la media ± DE de 20 réplicas biológicas (n = 20). B. Plantas de L. japonicus cultivadas en 

condiciones de bajas temperaturas por 7 d. La clorosis apical se indica con flechas. C. Se midió el contenido 

de clorofila total (Cltotal) (mg L
-1

), y se discriminaron los niveles de clorofila a (Cla) y clorofila b (Clb). Todas 

las mediciones se realizaron luego de 7 d del tratamiento control (C) y de bajas temperaturas (F). Los valores 

representan la media ± DE de 4 réplicas biológicas (n = 4). Letras diferentes indican diferencias estadísticas 

significativas, según el test de Tukey (p<0.05), y en cada caso respectivamente.  

 

4.4.3 Determinación de los niveles de prolina y poliaminas 

Se midieron los niveles de prolina (Figura 3) y PAs (Figura 4) luego de 1, 4 y 7 d del 

tratamiento de bajas temperaturas, y a 7 d del tratamiento control. Los niveles de prolina se 

incrementaron en los ecotipos estudiados a partir de 4 d de estrés; alcanzando los valores más altos, 

en ambos casos, luego de 7 d de tratamiento. A estos tiempos, el contenido de prolina se incrementó 

708 % y 567 % en MG-1 y MG-20, respectivamente, comparado con sus controles.  
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Figura 3: Determinación de los niveles de prolina. Se determinaron los niveles de prolina (nmol mg
-1

 PF) a 

los diferentes días del tratamiento de bajas temperaturas y luego de 7 d del tratamiento control. C, control; 

F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7 d de tratamiento de bajas temperaturas. Los valores representan la media ± DE de 4 

réplicas biológicas (n = 4). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas según el test de 

Tukey (p<0.05).      

 

Con respecto a los niveles de PAs, las concentraciones de Put aumentaron en MG-20 y, en 

menor medida, en MG-1, como consecuencia de las bajas temperaturas (Figura 4A). En este 

sentido, mientras que los niveles de Put se incrementaron a lo largo del tratamiento de estrés en el 

primer ecotipo mencionado, los mismos se mantuvieron constantes en MG-1 desde el día 1. Se 

observaron diferencias significativas en los niveles de Put entre ecotipos, al final del tratamiento de 

estrés.  

Al mismo tiempo, los niveles de Spd se incrementaron de forma similar en los ecotipos 

cultivados bajo el tratamiento de bajas temperaturas; siendo significativo este aumento a partir de 

los días 4 y 7, en comparación con sus respectivos controles (Figura 4B). Por el contrario, una 

reducción en el contenido de Spm se registró para MG-1 y MG-20 en respuesta al estrés, y en 

comparación con la condición control (Figura 4C). Como un todo, se observó una reducción de la 

relación (Spm+Spd)/Put como consecuencia de las bajas temperaturas, que fue más marcada en el 

último ecotipo mencionado.   
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Figura 4: Determinación de los niveles de PAs. Se determinaron los niveles de (A) Put, (B) Spd y (C) Spm 

(nmol mg
-1

 PF) a los diferentes días del tratamiento de bajas temperaturas, y luego de 7 d del tratamiento 

control. C, control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7 d de tratamiento de bajas temperaturas. Los valores representan la 

media ± DE de 5 réplicas biológicas (n = 5). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas 

según el test de Tukey (p<0.05).      

 

4.4.4 Indicadores de estrés nitro-oxidativo y respuesta antioxidante 

Se estimó la peroxidación lipídica, mediante la determinación de equivalentes de MDA, 

como un marcador de estrés oxidativo (Figura 2 en Anexo 2). No se observaron diferencias entre 

MG-1 y MG-20, o entre tratamientos, para este indicador. A su vez, no se observó la acumulación 

de peróxido de hidrógeno y superóxido como consecuencia de las bajas temperaturas, a partir de las 

tinciones in situ realizadas (Figura 3 en Anexo 2). En este sentido, tampoco se vieron fuertes 
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alteraciones en la actividad de las enzimas antioxidantes CAT y APx. Sin embargo, mientras que la 

actividad de CAT no se modificó entre los tratamientos en MG-1, se observó un incremento en MG-

20 luego de 7 d de estrés (Figura 4A en Anexo 2). Por su parte, la actividad de APx se redujo en este 

último ecotipo luego de 4 y 7 d de tratamiento por bajas temperaturas (Figura 4B en Anexo 2); 

mientras que no se observaron diferencias en su actividad, entre tratamientos, en MG-1.  

Adicionalmente, se identificaron tres isozimas SOD en los ecotipos de L. japonicus 

estudiados: una isozima Mn-SOD y dos CuZn-SOD (CuZn-SOD I y CuZn-SOD II) (Figura 5). Esta 

identificación se llevo a cabo a partir de los estudios realizados por Melchiorre et al (2009). Solo la 

actividad de las isozimas CuZn-SOD se incrementó en respuesta al estrés por bajas temperaturas, 

siendo este efecto principalmente evidenciado en MG-20, en general, y en la CuZn-SOD II en 

particular.  

 

 

Figura 5: Análisis de la actividad de las isozimas SOD. Se evaluó la actividad de las isozimas SOD en 

electroforesis en gel en condiciones nativas. La actividad enzimática (UAs) se cuantificó en 3 geles 

independientes, y se expresó relativa a sus respectivos controles y para cada ecotipo. C, control; F1, 1 d; F4, 

4 d y F7, 7 d de tratamiento de bajas temperaturas. Los valores representan la media ± DE de 3 réplicas 

biológicas (n = 3).  
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Se analizó también la expresión relativa de los genes de las tres isozimas identificadas 

(Figura 6A). Los resultados respaldan una mayor inducción de la CuZn-SOD II en MG-20 en 

comparación con MG-1, y en respuesta a estrés. Se observó un efecto similar en la expresión 

relativa de la enzima CuZn-SOD I, para la cual la respuesta transcripcional fue aún más contrastante 

entre ecotipos. Por el contrario, los niveles de transcripto Mn-SOD apenas se incrementaron durante 

el tratamiento de bajas temperaturas. 

Debido a la fuerte inducción de la actividad CuZn-SOD II en respuesta al tratamiento de 

estrés, se realizó un análisis de inmunotransferencia con el objetivo de medir cambios en su 

abundancia proteica (Figura 6B). Los niveles de proteína de esta isozima (de localización 

cloroplástica) se incrementaron en respuesta a las bajas temperaturas, y en ambos ecotipos. Sin 

embargo, esta respuesta fue más evidente en MG-20 en comparación con MG-1, una observación 

que es consistente con los niveles de transcripto y las actividades enzimáticas medidas.  
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Figura 6: Expresión relativa de los genes SOD y abundancia proteíca de la isozima CuZn-SOD II. A. 

Expresión relativa de los transcriptos Mn-SOD, CuZn-SOD I y CuZn-SOD II. Los valores representan la 

media ± EE de 3 réplicas biológicas (n = 3). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05). B. Inmunotransferencia representativa de la abundancia proteica de la isozima CuZn-SOD II en los 

diferentes tratamientos. C, control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7d de tratamiento de bajas temperaturas. 
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Por otro lado, se determinaron los niveles de óxido nítrico como marcador de la síntesis de 

especies nitrosativas (Figura 7); viéndose sus niveles reducidos como consecuencia de las bajas 

temperaturas y en ambos ecotipos. Sin embargo, mientras que el estrés por frío redujo el contenido 

de óxido nítrico a partir del día 1 en MG-1, respecto a sus valores control, solo se observó una 

reducción significativa en MG-20 al final del tratamiento. 

 

 

Figura 7: Contenido de óxido nítrico en hojas de L. japonicus sometidas a bajas temperaturas. Se 

determinó el contenido de óxido nítrico utilizando la sonda fluorescente DAF-2. La fluorescencia producida 

en cada tratamiento, y para cada ecotipo, se expresó como unidades arbitrarias relativas a la fluorescencia del 

tratamiento control, respectivamente. C, control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7d de tratamiento de bajas 

temperaturas. Los datos representan la media ± DE de al menos 3 réplicas biológicas. Letras diferentes 

indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0.05).   

 

4.4.5 Relación NADPH/NADP
+
 

Se determinaron los contenidos de NADPH y NADP
+ 

como indicador del estado redox 

celular (Noctor et al. 2014). Los valores de NADPH fueron similares en ambos ecotipos en 

condiciones control; mientras que, en estrés, los niveles se redujeron fuertemente en el primer día 

de tratamiento (Tabla 1). Se observó la recuperación del contenido de este metabolito, tanto en MG-

1 como en MG-20, a lo largo del tratamiento de bajas temperaturas. Sin embargo, el primer ecotipo 

mencionado no alcanzó los valores control al final del experimento, mientras que el ecotipo MG-20 

los superó.  

Por otro lado, se observó una disminución en los niveles de NADP
+
 luego de 7 d de estrés, 
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únicamente en el ecotipo MG-1. A estos tiempos, el contenido total de ambos dinucleotidos también 

se redujo significativamente en este ecotipo. La relación NADPH/NADP
+ 

se vió disminuida como 

consecuencia de las bajas temperaturas, tanto en MG-1 como en MG-20 (Tabla 1). Sin embargo, sus 

valores se recuperaron al día 7 de ensayo, en ambos casos. 

 

Tabla 1: Contenido de NADPH y NADP
+
 en hojas de L. japonicus sometidas a bajas temperaturas. El 

contenido de NADPH y NADP
+
 se expresó como nmol por gramo de peso seco (nmol g

-1
). Los datos son la 

media ± DE de 3 réplicas biológicas (n = 3). Los asteriscos muestran diferencias estadísticas significativas 

con los valores control, para cada ecotipo, según el test de t de Student (p<0.05). 
  

 

Ecotipo Metabolito Control Estrés (d) 

1 4 7 

MG-1 NADPH 6,98 ± 0,72 0,82 ± 1,96* 4,14 ± 0,11* 4,44 ± 0,03* 

NADP
+
 6,41 ± 0,20 8,03 ± 2,02 6,43 ± 0,58 3,73 ± 0,46* 

NADPH/NADP
+
 1,09 0,10 0,64 1,19 

 Total  13,4 ± 0,92  8,85 ± 3,98 10,6 ± 0,69* 8,17 ± 0,49* 

      

MG-20 NADPH 6,10 ± 0,11 1,74 ± 2,17* 6,10 ± 0,87 7,58 ± 0,05* 

NADP
+
 9,09 ± 0,58 7,54 ± 0,81 10,06 ± 1,36 9,14 ± 2,20 

NADPH/NADP
+
 0,67 0,23 0,61 0,83 

 Total 15,19 ± 0,69 9,28 ± 2,98* 16,16 ± 2,23 16,72 ± 2,25 

 

4.4.6 Respuesta fotosintética 

Las bajas temperaturas generan alteraciones en la fotosíntesis en diferentes especies de 

plantas (Bonnecarrère et al. 2011; Krüger et al. 2014). Por esta razón, se estudió su efecto sobre el 

proceso fotosintético en los ecotipos MG-1 y MG-20 de L. japonicus. En primer lugar, a partir del 

análisis OJIP realizado, se observó una reducción en el rendimiento cuántico máximo del PSII 

(Fv/Fm) desde el día 1 del tratamiento de bajas temperaturas, y en ambos ecotipos. Solo se 

registraron diferencias significativas entre ellos a tiempo final del ensayo, siendo los valores en 

MG-20 más altos que en MG-1 (0,76 ± 0,01 y 0,71 ± 0,01, respectivamente) (Figura 8). Por el 

contrario, no se observaron alteraciones en este parámetro, como así tampoco diferencias entre 

ecotipos, en las plantas en condiciones control y a lo largo de todo el experimento.  
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Figura 8: Rendimiento cuántico máximo del PSII (Fv/Fm). Se realizaron las mediciones a 0, 1, 4 y 7 d del 

tratamiento control y de bajas temperaturas. Circulos cerrados, MG-1 control; cuadrados cerrados, MG-20 

control; círculos abiertos, MG-1 estrés; cuadrados abiertos, MG-20 estrés. Los valores representan la media 

± DE de 10 réplicas biológicas (n = 10). Los asteriscos indican diferencias estadísticas significativas entre los 

ecotipos para cada tratamiento, según el test t de Student (p<0.05). 

 

También se calcularon otros parámetros OJIP a 1 d y 7 d de los tratamientos control y de 

bajas temperaturas (Figura 9). Casi todos ellos se alteraron como consecuencia de la condición de 

estrés, siendo el Indice de Performance (PIabs) el más afectado. El número de centros de reacción 

activos del PSII (RC) por sección transversal (RC/CSo) se redujo a 7 d del tratamiento de estrés, 

siendo esta reducción más importante en MG-1 que en MG-20. A este tiempo de ensayo, el tamaño 

aparente de antena (ABS/RC) y el flujo de energía atrapada por RC (TRo/RC) se incrementó en 

ambos ecotipos; mientras que se observó una disminución en el flujo de transporte de electrones por 

RC (ETo/RC) y en el flujo de transporte de electrones hasta el PSI por RC (REo/RC). 

Consistentemente, el flujo de transporte de electrones por sección transversal (ETo/CSo) y el flujo 

de transporte de electrones hasta el PSI por sección transversal (REo/CSo), fueron menores en el 

tratamiento por bajas temperaturas respecto al tratamiento control. 
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Figura 9: Respuesta de diferentes parámetros funcionales y estructurales OJIP a las bajas temperaturas. 

Los parámetros fueron graficados relativos a sus respectivos controles. C, control; F1, 1 d; F7, 7 d de 

tratamiento de bajas temperaturas. Los datos son la media de al menos 10 réplicas biológicas. 

 

Por otro lado, se evaluaron los parámetros de intercambio gaseoso a saturación de luz, 

específicamente la fotosíntesis neta (Asat) y la conductancia estomática (gs) (Figura 10). Para ello, 

en primer lugar se determinó la luz saturante para los ecotipos de L. japonicus, midiendo la 

fotosíntesis neta (Pn) a diferentes intensidades de radiación fotosintéticamente activa (PAR, de sus 

siglas en inglés) (Figura 5 en Anexo 2). Se seleccionó una intensidad de luz de 1500 µmol m
-2

 s
-1

 

para los ensayos experimentales posteriores.  

Tanto los valores de Asat como de gs se redujeron en el primer día del tratamiento de bajas 

temperaturas, siendo la reducción en el primer parámetro de un 87 % y de un 21 % para MG-1 y 

MG-20, respectivamente. La disminución en Asat continuó observándose al día 4 (Figura 10A), 
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pero solo MG-20 fue capaz de recuperar parcialmente los valores de este parámetro a tiempo final 

del ensayo. A 7 d, los mismos fueron un 94 % menor en MG-1 y un 54 % menor en MG-20, en 

comparación con sus respectivos controles. Por otro lado, la disminución observada en los valores 

de gs como consecuencia del estrés, también fue más pronunciada en MG-1 en comparación con 

MG-20 (Figura 10B). Sin embargo, luego de 7 d, no se observaron diferencias significativas en este 

parámetro entre ecotipos.  

 

 

Figura 10: Parámetros de intercambio gaseoso. Mediciones de (A) fotosíntesis neta a saturación de luz 

(Asat) y (B) conductancia estomática (gs). C, control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7 d de tratamiento de bajas 

temperaturas. Los datos son la media ± DE de 5 réplicas biológicas (n = 5). Letras diferentes indican 

diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0,05).      
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4.4.7 Respuesta de las proteínas D1 y D2 del PSII a las bajas temperaturas 

Las proteínas D1 y D2 del centro de reacción del PSII, son proteínas intrínsecas de 

membrana con un rol importante en la fotosíntesis y en la fotoinhibición (Murata et al. 2007). Con 

el objetivo de elucidar la respuesta al frío de D1 y D2 en L. japonicus, se analizó su expresión 

génica relativa por qRT-PCR (Figura 11) y sus niveles proteicos por inmunotransferencia (Figura 

12). Durante el estrés por bajas temperaturas, solo se observó una reducción en los niveles de 

expresión de D1 y D2 en MG-20. Esta reducción fue mayor para D2 (64 %) que para D1 (44 %) a 7 

d del tratamiento de bajas temperaturas, en comparación con sus respectivos controles (Figura 11).  

 

 

Figura 11: Expresión relativa de los genes D1 y D2. Los valores representan la media ± EE de 3 réplicas 

biológicas (n=3). C, control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7 d de tratamiento de bajas temperaturas. Letras diferentes 

indican diferencias estadísticas significativas (p<0.05).  

 

Por otro lado, el análisis de inmunotransferencia demostró que los niveles de la proteína D1 

fluctuaron a lo largo del tratamiento de estrés en ambos ecotipos, alcanzando los valores más altos, 

en comparación con sus respectivos controles, a 1 d y 7 d (Figura 12). En contraste, al día 4, los 

valores obtenidos fueron menores que los controles solo en MG-1. Con respecto a los niveles 

proteicos de D2, estos se redujeron luego de 1 d del tratamiento de bajas temperaturas y en ambos 

ecotipos. Sin embargo, los mismos se recuperaron de manera progresiva a lo largo del experimento 

(Figura 12). A 7 d, el contenido proteico de D2 fue mayor en el tratamiento de estrés, en 

comparación con la condición control, tanto en MG-1 como en MG-20.  
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Figura 12: Efecto de las bajas temperaturas sobre las proteínas D1 y D2. Inmunotransferencias 

representativas de las proteínas D1 (28 kDa) y D2 (30 kDa). C, control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7 d de 

tratamiento de bajas temperaturas. P, dos bandas representativas de la tinción con coomasie blue, una con 

alto y otra con bajo peso molecular. La cuantificación (UAs) corresponde a la media ± DE de 3 

inmunotransferencias independientes y se expresa relativa al control del ecotipo MG-1, para cada proteína en 

particular.  

 

Por otro lado, también se evaluó el contenido proteíco de D1 y D2 a 0, 2, 4 y 8 h del 

tratamiento de bajas temperaturas (Figura 13). En MG-1, no se observaron cambios drásticos en los 

contenidos de D1 hasta las 8 h, donde se observó una ligera disminución en comparación con la 

condición control. Por el contrario, en MG-20, los niveles de D1 se redujeron a las las 2 y 4 h de 

estrés, respecto al control, y se recuperaron luego de 8 h de este tratamiento. En relación con el 

contenido de D2 a estos tiempos de ensayo, el mismo fue menor a las 8 h que a las 2 y 4 h de estrés 

en MG-1; mientras que para MG-20, solo se observó un leve incremento a 8 h en comparación con 

los tiempos anteriores de tratamiento.  
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Figura 13: Respuesta temprana de las proteínas D1 y D2 a las bajas temperaturas. Inmunotransferencias 

representativas de las proteínas D1 (28 kDa) y D2 (30 kDa). 0, 0 h; 2, 2 h; 4, 4 h; y 8, 8 h de la imposición 

del estrés por bajas temperaturas; P, dos bandas representativas de la tinción con coomasie blue, una con alto 

y otra con bajo peso molecular. La cuantificación (UAs) corresponde a la media ± DE de 3 

inmunotransferencias independientes, y se expresa relativa al control del ecotipo MG-1, para cada proteína 

en particular.  

  

4.5 Discusión 

4.5.1 Selección y evaluación de los ecotipos MG-1 y MG-20 de L. japonicus en estrés por 

bajas temperaturas 

La selección por germinación ha sido utilizada como una metodología para obtener líneas 

con diferente tolerancia al estrés por frío, en distintas especies de plantas (Bertin et al. 1996; 

Kollipara et al. 2002). En el presente capítulo, se evaluó la germinación de 18 ecotipos de L. 

japonicus en condiciones de bajas temperaturas (Figura 1), resultando en la selección de los 

ecotipos MG-1 y MG-20 por su respuesta contrastante. Plántulas de ambos ecotipos se analizaron 

bajo condiciones similares de estrés, observándose una disminución en el peso fresco y una clorosis 

apical diferencial, más evidente en MG-1 que en MG-20 (Figura 2).  

Se determinaron también los contenidos de clorofila en ambos ecotipos y al final de los 

tratamientos control y de bajas temperaturas (Figura 2C). Los datos obtenidos demostraron una 
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reducción similar en los niveles totales de clorofila en MG-1 y MG-20, principalmente debido a una 

reducción en Cla. Estos resultados concuerdan con los de Faria et al (1998), quienes reportaron una 

disminución en la relación Cla/Clb como consecuencia de diferentes estreses abióticos. Debido a que 

la clorosis apical contrastante entre los ecotipos no fue causada por diferencias en los contenidos de 

clorofila entre ellos; otros pigmentos, como los carotenoides, podrían estar siendo afectados por el 

tratamiento de bajas temperaturas (Haldimann 1999). 

Por otro lado, la acumulación de prolina ha sido descripta en el género Lotus, como 

respuesta a diferentes condiciones de estrés (Borsani et al. 1999; Signorelli et al. 2013b). Sin 

embargo, hasta el momento, no existen reportes de alteraciones de este metabolito en estrés por frío 

en el género. Nuestros resultados demostraron un incremento en la concentración de prolina como 

consecuencia de las bajas temperaturas en L. japonicus, siendo el mismo mayor en MG-1 que en 

MG-20 (Figura 3). Si bien algunos autores argumentan que este metabolito contribuye a una mayor 

tolerancia a estreses abióticos (Díaz et al. 2014), existe evidencia que respalda que el incremento en 

la concentración de prolina es un producto y no una respuesta adaptativa al estrés (Lutts et al. 1999; 

de Lacerda et al. 2003). Por lo tanto, la funcionalidad de la prolina en este tipo de condiciones no se 

conoce con claridad (Ashraf y Foolad 2007; Kishor et al. 2014), siendo además algunas de sus 

propiedades establecidas erróneamente (Signorelli et al. 2013a). En este sentido, se determinaron 

los niveles más altos de prolina en el ecotipo menos tolerante (MG-1), sugiriendo que la prolina 

podría ser mejor caracterizada como un indicador de estrés, y no como un marcador de tolerancia, 

en condiciones de bajas temperaturas en L. japonicus.     

Por su parte, las PAs son metabolitos también vinculados con la tolerancia de las plantas a 

diferentes condiciones de estrés (Menéndez et al. 2013). Por esta razón, con el objetivo de 

profundizar en la caracterización de la respuesta de L. japonicus a las bajas temperaturas, se evaluó 

el contenido de PAs en los diferentes tratamientos realizados. Durante el tratamiento de estrés, los 

niveles de Put y Spd se incrementaron tanto en MG-1 como en MG-20, mientras que los de Spm se 

redujeron en la misma condición y en ambos ecotipos (Figura 4). En particular, el incremento de 

Put fue superior en el ecotipo MG-20 en comparación con el MG-1. Se ha demostrado que niveles 

incrementados de Put correlacionan con la tolerancia a las bajas temperaturas en diferentes especies 

de plantas (Alcázar et al. 2011), lo que respalda las diferencias en la respuesta observada de MG-1 y 

MG-20 bajo esta condicion de estrés. Al mismo tiempo, al igual que en el presente trabajo, también 

se observó una disminución en la relación (Spm+Spd)/Put en otras especies de plantas cultivadas en 
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estrés por frío y osmótico (Nayyar y Chander 2004; Kovács et al. 2010). Aunque la significancia 

fisiológica de las alteraciones en la acumulación de PAs, no se encuentra totalmente elucidada 

(Menéndez et al. 2013), estos resultados evidencian la participación de este metabolismo en la 

respuesta bioquímica de L. japonicus a las bajas temperaturas.  

 

4.5.2 Alteraciones en el estado nitro-oxidativo y en la homeostasis redox, como consecuencia 

de las bajas temperaturas 

Cambios en el estado oxidativo y nitrosativo celular, han sido reportados en plantas 

sometidas a diferentes estreses abióticos (Lee y Lee 2000; Corpas et al. 2011). En particular, se ha 

demostrado un incremento en la generación de EROs y ERNs en respuesta a las bajas temperaturas 

(Cantrel et al. 2011; Airaki et al. 2012); siendo las defensas antioxidantes, un aspecto importante en 

la tolerancia contrastante de cultivares y variedades (o inclusive especies) frente a esta condición 

(Sharma et al. 2012).  

Sin embargo, contrariamente a lo esperado, no se observó la acumulación de peróxido de 

hidrógeno o anión superóxido como consecuencia del estrés, en ninguno de los ecotipos estudiados 

(Figura 3 en Anexo 2). Tampoco se registró un incremento en la peroxidación lipídica bajo esta 

condición (Figura 2 en Anexo 2). Aún así, se evaluó la actividad de las enzimas CAT, APx y SOD, 

debido a que una respuesta antioxidante podría haber evitado el incremento de EROs inducido por 

el frío. Si bien se observó un incremento en la actividad de CAT en MG-20 y como respuesta a las 

bajas temperaturas, las enzimas SOD fueron las que más respondieron a la condición de estrés. En 

particular, se determinó una mayor actividad SOD, y más notoriamente de CuZn-SOD II, en MG-20 

hacía el final del ensayo (Figura 5). Al mismo tiempo, la inducción de la actividad de esta isozima 

ocurrió más tempranamente en este ecotipo, en comparación con MG-1; lo que se encuentra 

también respaldado por su expresión génica relativa y su abundancia proteica (Figura 6).  

Las enzimas SODs constituyen la primera línea de defensa contra EROs, y su actividad 

depende de la localización subcelular en la que el estrés oxidativo es generado (Bowler et al. 1992). 

La localización cloroplástica de CuZn-SOD II sugeriría que un estallido oxidativo estaría siendo 

inducido por el frío en esta organela; aunque este posible incremento en los niveles de EROs no 

podría haberse detectado con la baja resolución de las técnicas empleadas en el presente estudio. 

Diferentes autores han demostrado que las SODs son componentes críticos del sistema antioxidante 

en los cloroplastos; y que plantas transplastómicas sobre-expresantes de SODs son más tolerantes al 
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estrés oxidativo y a las altas temperaturas, en comparación con sus respectivas líneas salvajes 

(Kwon et al. 2002; Tang et al. 2006). En este sentido, la mayor actividad SOD en el ecotipo MG-20 

respalda su mayor tolerancia frente a la condición de estrés, en comparación con el ecotipo MG-1 

(Figura 5). 

Al mismo tiempo, el NADPH es un cofactor clave en la homeostasis del estado redox celular 

(Noctor 2006), y cambios en la relación NADPH/NADP
+
 han sido descriptos como mecanismos de 

sensado de perturbaciones redox inducidas por el ambiente (Noctor y Foyer 2000). Los niveles de 

NADPH constituyen una segunda línea de defensa antioxidante, debido a su participación en 

sistemas antioxidantes enzimáticos, como el ciclo del ascorbato-glutatión (Noctor 2006; Signorelli 

et al. 2013c) o el sistema de tiorredoxina reductasa dependiente de NADPH (NTRC, de sus siglas 

en inglés). Este último, participa en la detoxificación de H2O2 llevada a cabo por las enzimas 2-Cys-

peroxirredoxinas, a través de un mecanismo que ha sido vinculado con la protección de los 

cloroplastos frente al daño oxidativo (Pérez-Ruiz et al. 2006). El NTRC también se encuentra 

relacionado con otros procesos fisiológicos como la síntesis de almidón, la biogénesis de 

cloroplastos y la biosíntesis de aminoácidos aromáticos y del tetrapirrol (Michalska et al. 2009; 

Nikkanen y Rintamäki 2014). De esta manera, alteraciones en los niveles de NADPH podrían 

afectar la respuesta antioxidante, así como también impactar en algunos de los procesos fisiológicos 

antes mencionados.  

Tanto el ecotipo MG-1 como el MG-20 mostraron una disminución en la relación 

NADPH/NADP
+
 al día 1 del tratamiento por bajas temperaturas (Tabla 1), sugiriendo alteraciones 

en la homeostasis redox en ambos ecotipos como consecuencia del estrés. Sin embargo, el posterior 

incremento en los niveles de NADPH a lo largo del tratamiento, podría implicar una respuesta de 

aclimatación de L. japonicus a esta condición. En este sentido, la mayor recuperación de los niveles 

de NADPH en MG-20 sugeriría una mejor respuesta de este ecotipo, en comparación con el MG-1, 

a las bajas temperaturas.  

Por último, se ha reportado la acumulación de óxido nítrico en plantas sometidas a estrés por 

frío, siendo su participación relevante en el proceso de aclimatación frente a esta condición (Zhao et 

al. 2009a; Cantrel et al. 2011). Sin embargo, contrariamente a lo esperado, nuestros resultados 

demostraron una disminución de NO en el tratamiento de bajas temperaturas, y en ambos ecotipos 

evaluados (Figura 7). Estos datos son consistentes con experimentos realizados en plantas de 

pimiento, donde también se observó una reducción en el contenido de NO luego del día 1 de frío 
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(Airaki et al. 2012). Debido a que este compuesto participa como segundo mensajero en diferentes 

vías de señalización (Qiao et al. 2014), sus patrones de acumulación podrían sugerir respuestas 

alternativas al estrés entre distintas especies de plantas, e inclusive entre los ecotipos de L. 

japonicus estudiados. Se deberían diseñar nuevos ensayos para poder determinar el rol fisiológico 

de la disminución observada en los niveles de NO, en las plantas de L. japonicus cultivadas en 

estrés por bajas temperaturas.   

  

4.5.3 Aclimatación fotosintética y fotoinhibición en el estrés por bajas temperaturas en L. 

japonicus 

La fotosíntesis es una importante fuente de EROs en plantas, y alteraciones en la actividad 

del PSII pueden incrementar su producción (Foyer y Shigeoka 2011). Este fenómeno genera 

fotoinhibición, y se encuentra caracterizado por una reducción en la fijación de CO2 y pérdidas en la 

eficiencia fotoquímica del PSII (Kratsch y Wise 2000; Renaut et al. 2005). Particularmente, la 

fotoinhibición puede ser acelerada en condiciones de estrés por frío (Murata et al. 2007; Takahashi 

y Murata 2008).  

En L. japonicus, los datos obtenidos demostraron una reducción en los valores de Fv/Fm y 

Asat desde 1 d del tratamiento de bajas temperaturas, indicando perturbaciones en el proceso 

fotosintético como consecuencia del estrés (Figura 8 y Figura 10A). Sin embargo, el ecotipo MG-20 

presentó una mejor capacidad fotosintética bajo esta condición, en comparación con el MG-1, 

siendo la misma más evidente al final del experimento. La reducción en la conductancia estomática 

como consecuencia del frío, también fue menor en el primer ecotipo mencionado (Figura 10B). En 

este sentido, es interesante mencionar que, el cierre estomático inducido por estrés ha sido 

relacionado con la producción de EROs en cloroplastos (Noctor et al. 2014); lo que también 

sugeriría posibles alteraciones redox causadas por las bajas temperaturas en esta organela.  

El efecto fotoinhibitorio inducido por el tratamiento de estrés, también se evidenció a través 

de la reducción de los valores del parámetro PIabs del análisis OJIP (Figura 9). Esta reducción 

estaría indicando que, debido a alteraciones en el funcionamiento del PSII, no toda la energía 

absorbida por los centros de reacción fue capaz de reducir a QB. Mientras tanto, la reducción en 

ETo/RC y REo/RC (así como en ETo/CSo y REo/CSo) sería consecuencia de una disminución de la 

energía transmitida a través de la cadena de transporte de electrones, causada por las bajas 

temperaturas (Gururani et al. 2015a). Estos resultados sugerirían la acumulación de componentes 
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reducidos de la cadena de transporte de electrones y el incremento en la producción de EROs 

cloroplásticas, tal como fue sugerido en ensayos de estrés por frío en soja (Krüger et al. 2014).  

Por otro lado, como consecuencia de la reducción en RC/CSo en estrés, más energía estaría 

siendo absorbida y atrapada por centro de reacción activo, viéndose así incrementados los valores 

de ABS/RC y TRo/RC. Se ha sugerido que incrementos en la energía absorbida por centro de 

reacción, estarían relacionados con un mayor efecto fotoinhibitorio (Zivcak et al. 2014); lo que sería 

consistente con los mayores niveles observados en estos parámetros en el ecotipo MG-1 en 

comparación con el MG-20 (Figura 9). 

 

4.5.4 Respuesta de D1 y D2 en el proceso de aclimatación fotosintética a las bajas 

temperaturas en L. japonicus 

La expresión relativa de los genes D1 y D2 del PSII, se redujo unicamente en el ecotipo 

MG-20 en los tratamientos de bajas temperaturas realizados (Figura 11). Se reportaron resultados 

similares en otras plantas, en las cuáles los genes codificantes de componentes del PSII, PSI y 

complejos cosechadores de luz, también se encontraron reprimidos bajo condiciones de estrés 

(Murchie et al. 2005; Zinta et al. 2014). Asimismo, los datos obtenidos en el Capítulo 1 del presente 

trabajo de Tesis son consistentes con estos resultados. Como se discutió anteriormente, los cambios 

en la expresión de genes relacionados con la fotosíntesis pueden ser interpretados como un 

mecanismo de regulación entre la oferta y la demanda energética; optimizando así la eficiencia de 

fijación de CO2, y reduciendo el fotodaño, en condiciones promotoras de la fotoinhibición (Foyer et 

al. 2012). En este sentido, MG-20 regularía con mejor eficiencia que MG-1, el balance entre la 

energía disponible y la utilizada metabólicamente en la condición de estrés estudiada.  

Diferentes autores también evaluaron el rol de los componentes del PSII durante la 

fotoinhibición, a través de su tasa de fotodaño y reparación proteica (Murata et al. 2007). 

Particularmente, en condiciones de estrés por bajas temperaturas, la fotoinhibición y el fotodaño 

han sido tradicionalmente focalizado en la proteína D1 (Aro et al. 1993; Takahashi y Murata 2008). 

Sin embargo, la proteína D2 ha sido relacionada con este fenómeno ocasionalmente (Aro et al. 

2005; Bascuñán-Godoy et al. 2012). En L. japonicus, nuestros resultados demostraron mayores 

perturbaciones en D2, en comparación con D1, desde el primer día de estrés por frío; siendo sus 

niveles proteicos recuperados a lo largo del experimento (Figura 12).  

Debido a que las alteraciones en D1 bajo condiciones fotoinhibitorias, se encuentran 



71 

 

principalmente reportadas a tiempos cortos de estrés (Bascuñán-Godoy et al. 2012; Zhou et al. 

2013); se evaluaron sus niveles proteicos, así como también los de D2, durante las primeras 8 h del 

tratamiento por bajas temperaturas en L. japonicus (Figura 13). Nuestros resultados demostraron 

que los niveles de D1 se redujeron durante las primeras 4 h en MG-20, recuperándose los niveles 

control a las 8 h de la imposición del frío. Se obtuvieron resultados similares en otras plantas 

(Bascuñán-Godoy et al. 2012; Zhou et al. 2013), en las cuáles la relevancia de D1 en el proceso 

fotoinhibitorio, a estos tiempos de estrés, fue más evidente.  

Aunque los contenidos de D1 y D2 se modificaron durante las primeras horas del 

tratamiento por bajas temperaturas; las alteraciones en los niveles proteicos de D2 a largo plazo, 

parecerían ser más relevantes en la aclimatación de L. japonicus a esta condición. El incremento en 

los niveles de D2 durante el tratamiento de estrés, fue acompañado por la recuperación de los 

parámetros fotosintéticos evaluados: fijación neta de CO2 (Asat) y eficiencia fotoquímica del PSII 

(Fv/Fm). La proteína D2 es considerada un centro de anclaje del PSII en la membrana tilacoidal 

(Dobáková et al. 2007; Komenda et al. 2012); y una reducción en sus niveles proteicos podría 

directamente afectar el número de complejos PSII activos, independientemente de los niveles de D1 

(Schnettger et al. 1994). Como consecuencia, en condiciones prolongadas de estrés, la tasa de 

reemplazo de D2 (y no de D1) sería el factor limitante en la recuperación de la eficiencia 

fotoquímica del PSII. De esta manera, los resultados obtenidos sugieren que los niveles proteicos de 

D2 tendrían un impacto directo en la reparación de los complejos PSII activos, participando 

fuertemente en la fotoinhibición inducida por frío en L. japonicus. 

Considerando que, los cambios en la expresión génica de D2 no pueden justificar los 

cambios observados en sus niveles proteicos (Figura 11 y Figura 12), una regulación post-

trascripcional podría estar modificando su tasa de acumulación (Schwarz et al. 2007; Mulo et al. 

2012). De hecho, Murata et al. (2007) demostraron que diferentes estreses ambientales (incluyendo 

las bajas temperaturas) afectaban directamente la traducción de D1, pero no su transcripción, en un 

proceso inducido por EROs. Lo mencionado también sugeriría que un posible desbalance redox, 

localizado particularmente en los cloroplastos, estaría siendo inducido por las bajas temperaturas en 

L. japonicus. 

 

 



72 

 

4.6 Conclusiones 

Se evaluó la respuesta de aclimatación a las bajas temperaturas de dos ecotipos de L. 

japonicus (MG-1 y MG-20), seleccionados por su germinación contrastante en estrés por frío. 

Debido a la mayor reducción de su peso fresco y a la más pronunciada clorosis apical  bajo la 

condición de estrés, se condiseró al ecotipo MG-1 como más sensible a las bajas temperaturas en 

comparación con el MG-20. Se demostraron alteraciones en el metabolismo de la prolina y las PAs 

en los ecotipos estudiados, y en respuesta al estrés. Se observaron mayores incrementos de prolina 

en el ecotipo sensible MG-1, en comparación con el ecotipo tolerante MG-20, bajo esta condición. 

Por su parte, la Put fue la PAs de mayor acumulación como consecuencia del frio, siendo sus 

niveles superiores en MG-20, respecto a MG-1. Esta evidencia respalda la participación de los 

metabolismos mencionados en la respuesta de L. japonicus a las bajas temperaturas; no obstante su 

rol fisiológico en este proceso aún se desconoce.  

Por otro lado, aunque no se demostró un incremento en la producción de EROs con las 

técnicas empleadas en el presente capítulo; un desbalance redox inducido por las bajas temperaturas 

parecería estar afectando a los ecotipos de L. japonicus evaluados, y en particular a sus cloroplastos. 

El incremento en la actividad de las isoformas SOD, así como las perturbaciones en la relación 

NADPH/NADP
+
, estarían respaldando lo mencionado. La inducción de estos mecanismos de 

respuesta antioxidante, que afectan directamente la capacidad de aclimatación fotosintética a las 

bajas temperaturas, podrían explicar, al menos parcialmente, diferencias en la respuesta de MG-1 y 

MG-20 frente a esta condición de estrés.  

Finalmente, los resultados obtenidos sugieren un rol relevante de la subunidad D2 del PSII 

en la aclimatación fotosintética de L. japonicus al frío. El incremento en sus niveles proteicos 

durante el tratamiento de estrés, coincidió con la recuperación de la fijación neta de CO2 y con la 

recuperación de la eficiencia fotoquímica del PSII, principalmente observado en el ecotipo MG-20. 

En este sentido, D2 parecería tener un impacto directo en la reparación de los complejos PSII 

activos, durante las bajas temperaturas en L. japonicus.  
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5 Capítulo 3: El metabolismo de las poliaminas y su rol en el estrés por bajas 

temperaturas en el género Lotus  

5.1 Introducción 

El metabolismo de las PAs ha sido frecuentemente vinculado con la respuesta a estreses 

abióticos en plantas (Bitrián et al. 2012), y la acumulación de alguno de sus componentes con la 

tolerancia frente a estas condiciones restrictivas (Menéndez et al. 2013). En términos generales, un 

putativo rol de estas moléculas ha sido sugerido en la respuesta antioxidante, en la síntesis de 

osmolitos protectores (como la prolina) e inclusive en la protección del aparato fotosintético en 

condiciones de estrés (He et al. 2002; Kubiś 2008; Saleethong et al. 2011). Al mismo tiempo, su 

participación en diferentes estadios del desarrollo también ha sido demostrada en distintas especies 

(Benavides et al. 1997; Zapata et al. 2004).  

En particular, el estrés causado por bajas temperaturas altera el metabolismo de las PAs, 

aunque la magnitud de dichos cambios son dependientes de la severidad del estrés y de la especie 

analizada (Kim et al. 2002; Németh et al. 2002). Estudios de suplementación de PAs exógenas, 

inhibidores de su biosíntesis y alteraciones genéticas en su metabolismo, evidenciaron una 

correlación positiva entre los niveles de Put y la respuesta al estrés por frío en plantas. En este 

sentido, Cuevas et al. (2008) demostraron que mutantes de A. thaliana defectivas en la biosíntesis 

de Put (adc1 y adc2) presentaban una menor respuesta de aclimatación a esta condición de estrés. 

Por otra parte, otros autores observaron que líneas transgénicas de Arabidopsis sobre-expresantes 

del gen ADC de avena (oatADC), rio abajo de un promotor inducible por estrés (pRD29A), 

toleraban más la deshidratación y las bajas temperaturas en comparación con su respectiva línea 

salvaje (Alet et al. 2011). Ambos trabajos sugieren que los niveles de Put se encuentran asociados a 

la tolerancia a las bajas temperaturas de manera directa o indirecta. Sin embargo, el preciso rol de 

esta molécula en la respuesta al estrés por frío no se encuentra totalmente elucidado (Menéndez et 

al. 2013).  

La construcción pRD29A::oatADC también ha sido utilizada para transformar Lotus tenuis 

(Espasandin et al. 2010), con el objetivo de evaluar el rol de los niveles de Put en la respuesta a 

diferentes estreses abióticos en el género. Si bien se realizaron estudios en salinidad (Espasandin et 

al., manuscrito en preparación) y sequía (Espasandin et al. 2014), la respuesta a las bajas 

temperaturas de estas líneas transgénicas aún no ha sido estudiada.  

En el siguiente capítulo, se estudiaron las alteraciones en el metabolismo de PAs en la 
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respuesta al estrés por bajas temperaturas, durante la germinación y el periodo vegetativo, en L. 

japonicus. Por un lado, se evaluó la correlación entre los niveles de Put, Spd y Spm de diferentes 

ecotipos, con su capacidad de germinación frente a esta condición de estrés. Por otro lado, teniendo 

en cuenta los contrastes observados en los niveles de Put de los ecotipos MG-1 (sensible) y MG-20 

(tolerante) (caracterizados en el Capítulo 2), se realizaron ensayos de suplementación de Put a MG-

1 con el objetivo de evaluar su participación en la aclimatación de L. japonicus a las bajas 

temperaturas. Finalmente, se caracterizó la respuesta de las líneas transgénicas de L. tenuis 

pRD29A::oatADC bajo esta condición de estrés, para dilucidar un putativo rol de la Put en los 

mecanismos de respuesta al frío de otra especie del género.  

 

5.2 Objetivo particular 

Estudiar el rol del metabolismo de PAs en los mecanismos de aclimatación a las bajas 

temperaturas, en el género Lotus. 

 

5.3 Materiales y métodos 

5.3.1 Material vegetal y tratamientos de germinación a bajas temperaturas en L. japonicus 

Se evaluaron los siguientes ecotipos de L. japonicus en los ensayos de germinación en estrés 

por frío: MG-1, MG-4, MG-20, MG-34, MG-36, MG-65, MG-72, MG-83 y Gifu B-129 (Gifu). 

Las semillas se escarificaron con ácido sulfúrico puro durante 3min, se lavaron diez veces 

con agua destilada estéril y se colocaron en placas de Petri conteniendo agar/agua (0,8 %). Luego, 

se incubaron en una cámara de cultivo en la oscuridad, a 8 °C (tratamiento de estrés) o 22 °C 

(tratamiento control), durante 7 días. Se realizó el tratamiento de bajas temperaturas a 8 °C, ya que 

es la mínima temperatura para la que se observó la germinación de las semillas de L. japonicus 

ecotipo Gifu (Figura 1 en Anexo 2). Se definió como semilla germinada a la que registró la 

emergencia de al menos 1 mm de radícula de su testa. En todos los casos, se evaluaron 3 réplicas 

biológicas (cada una de ellas constituida por 50 semillas) por ecotipo y condición. Se normalizaron 

los porcentajes de germinación del tratamiento de estrés utilizando los porcentajes de germinación 

del control, para cada ecotipo respectivamente. Solo se consideraron para el análisis, los ecotipos 

con más del 50 % de germinación a temperaturas control.  

Para los tratamientos de suplementación con Put y α-difluorometilarginina (DFMA, 

inhibidor de la enzima ADC) durante la germinación, y en el ecotipo MG-1; se escarificaron las 
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semillas con la metodología previamente descripta, y se colocaron en placas de Petri conteniendo 

agar/agua (0,8 %) suplementado con 100 µM Put, 400 µM Put o 400 µM de DFMA. Luego, se 

incubaron en una cámara de cultivo en la oscuridad, a 8 °C (tratamiento de estrés) o 22 °C 

(tratamiento control), durante 7 días; siguiendo el mismo diseño experimental detallado 

anteriormente.  

5.3.2 Material vegetal, condiciones de crecimiento y tratamientos de suplementación de Put 

en L. japonicus 

Se escarificaron las semillas del ecotipo MG-1 de L. japonicus según 5.3.1, y se incubaron 

por 7 d en una cámara de cultivo con un fotoperíodo 16/8 h (día/noche) a 24/21 ± 2 °C y 55/65 ± 5 

% de humedad relativa. La luz (con una intensidad de 250 µmol m
-2

 s
-1

) fue suministrada por tubos 

fluorescentes Grolux F 40W. Las plántulas obtenidas se transfirieron a recipientes de 110 ml 

conteniendo arena-perlita (2:1) estéril, y se cultivaron bajo las mismas condiciones de temperatura, 

humedad relativa y condiciones lumínicas antes mencionadas; siendo irrigadas periódicamente por 

solución Hoagland 0,5x (Hoagland y Arnon 1950). Para cada determinación, se utilizaron plantas 

con 4 a 6 hojas totalmente desarrolladas.  

El tratamiento de bajas temperaturas sin agregado de Put (tratamiento de estrés o tratamiento 

0) se realizó en una cámara de cultivo Percival I60-DL (Percival Scientific, Perry, IA, EEUU) a 9 

°C día y 5 °C noche con un fotoperíodo 16/8 h (día/noche) durante 7 días; siendo la iluminación 

(con una intensidad de 250 µmol m
-2

 s
-1

)
 
provista por lámparas LED. El tratamiento control se 

realizó cultivando las plantas bajo idénticas condiciones, pero a temperaturas de 24/21 ± 2 °C 

(día/noche).  

Con respecto a los tratamientos de suplementación de Put, se pulverizaron las plantas con 

soluciones de 0,5 mM y 1 mM de este metabolito (tratamientos 0,5 y 1, respectivamente) 24 h antes 

de cultivarlas en idénticas condiciones a las del tratamiento de estrés. Las plantas sometidas al 

tratamiento de estrés (tratamiento 0) también se pulverizaron, pero con agua destilada estéril, 24 h 

antes del inicio del mismo.  

5.3.3 Material vegetal, condiciones de crecimiento y tratamientos en las líneas transgénicas 

de L. tenuis pRD29A::oatADC 

Las líneas transgénicas pRD29A::oatADC (Lt19 y Lt21) de L. tenuis (Espasandin et al. 

2010), y su respectiva línea salvaje, se clonaron por estacas en recipientes de 110 ml conteniendo 
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arena-perlita (2:1) estéril, y se cultivaron en una cámara de cultivo con un fotoperíodo 16/8 h 

(día/noche) a 24/21 ± 2 °C y 55/65 ± 5 % de humedad relativa; siendo irrigadas periódicamente por 

solución Hoagland 0,5x (Hoagland y Arnon 1950). La luz (con una intensidad de 250 µmol m
-2

 s
-1

) 

fue suministrada por tubos fluorescentes Grolux F 40W. Para cada determinación, se utilizaron 

plantas con 4 a 6 hojas totalmente desarrolladas.  

Previo a la realización de los experimentos, se verificó la presencia del transgen de oatADC 

en las líneas transgénicas, mediante una reacción en cadena de la polimerasa (PCR, de sus siglas en 

inglés). Se utilizó el siguiente par de cebadores en la reacción: sentido 5´- 

CTCGGTCTTCTCGCTAATGC-3´ y antisentido 5´-AGGTTGTGCTTGTTGGATAGG-3´. El 

protocolo de ciclado consistió de 94 °C por 5 min, seguido por 35 ciclos de 1 min a 94 °C, 60 °C y 

72 °C, respectivamente. Luego, se realizó un paso de extensión final a 72 °C durante 10 min. Se 

comprobó la presencia del respectivo amplicón (285 pb) a través de electroforesis en gel de agarosa 

(0,8 %).  

El tratamiento de bajas temperaturas (tratamiento de estrés) se realizó en una cámara de 

cultivo Percival I60-DL (Percival Scientific, Perry, IA, EEUU) a 9 °C día y 5 °C noche con un 

fotoperíodo 16/8 h (día/noche) durante 7 días; siendo la iluminación (con una intensidad de 250 

µmol m
-2

 s
-1

)
 
provista por lámparas LED. El tratamiento control se realizó cultivando las plantas 

bajo idénticas condiciones, pero a temperaturas de 24/21 ± 2 °C (día/noche).  

 

5.3.4 Determinación de prolina 

Se evaluó el contenido de prolina en las plantas del ecotipo MG-1 de L. japonicus y en las 

líneas transgénicas y salvaje de L. tenuis. La determinación se realizó a través de la reacción con 

ninhidrina, según Magné y Larher (1992) con modificaciones. Para realizar la extracción, las 

muestras se molieron con N2 líquido y se hirvieron en agua durante 30 min (50 mg de material 

vegetal en 0,2 mL de agua destilada). Luego, se tomaron 100 µL del extracto, y se le agregaron 100 

µL de solución tampón citrato de sodio (0,2 mol L
-1

, pH 4,6) y 400 µL de ninhidrina 1% (ácido 

acético:agua 60:40). La mezcla se hirvió nuevamente durante 45 min, y la prolina se extrajo con 

800 µL de tolueno. Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 10.000 g por 5min, y se midió la 

absorbancia de la fase orgánica a 520 nm, en un espectofotómetro Hitachi U-1100 UV-Vis (Hitachi, 

Japón). Un estándar de prolina (Sigma, Saint Louis, MO, EEUU) se trató con la misma metodología 

que los extractos vegetales, con el objetivo de construir una curva de calibración para este 
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metabolito. Las mediciones se realizaron en vástagos a los días 1, 4 y 7 de iniciado el tratamiento de 

estrés, y a 7 días del tratamiento control, en 4 plantas por tratamiento y ecotipo.      

5.3.5 Extracción y determinación de PAs libres 

Se realizó la extracción de PAs en 150 mg de material vegetal, previamente molido con N2 

líquido, con 0,5 mL de ácido perclórico al 5 %. Las muestras se incubaron en hielo por 30 min y 

luego se centrifugaron a 10.000 g por 15 min. Se agregaron 6 µL de HTD (100 µM, Sigma, Saint 

Louis, MO, EEUU), como estándar interno, a 60 µL del sobrenadante; junto con 60 µL de Na2CO3 

saturado y 75 µL de cloruro de dansilo (10 mg mL
-1

 acetona). La mezcla se incubó a 70 °C por 90 

min y en oscuridad. La reacción se detuvo agregando 20 µL de prolina (100 mg mL
-1

) y las PAs 

dansiladas se extrajeron en 200 µL de tolueno. La fase orgánica se evaporó en vacío, y se disolvió el 

extracto en 40 µL de acetonitrilo previo a su análisis en HPLC fase reversa (Maiale et al. 2004).  

Para los ensayos de germinación, se evaluaron los niveles de PAs en semillas germinadas del 

ecotipo Gifu a los 3, 5 y 7 d de tratamiento control y de bajas temperaturas; y en semillas embebidas 

al inicio del experimento. Para el resto de los ecotipos, se realizó la cuantificación de estos 

metabolitos únicamente luego de 7 d de ambos tratamientos. En los ensayos de suplementación con 

Put y DFMA, las semillas germinadas luego de 7 d de tratamiento, se lavaron 3 veces con agua 

destilada y se secaron, previo a la realización de la extracción. En cada caso, se consideraron a las 

semillas germinadas por placa como replicado, y un mínimo de 3 réplicas se evaluaron por ecotipo 

y condición.  

Para los ensayos en plántula en el ecotipo MG-1 de L. japonicus y en las líneas de L. tenuis; 

se midió el contenido de PAs en vástago total al día 1, 4 y 7 del tratamiento de estrés, y en plantas 

control al día 7. Las determinaciones se realizaron en 5 plantas por tratamiento y ecotipo.  

 

5.3.6 Determinación de clorofila 

Se realizó la extracción y cuantificación de la clorofila según el método descripto por 

Inskeep y Bloom (1985). Brevemente, el material vegetal (25 mg), previamente molido en un 

mortero con N2 líquido, se incubó con 1 mL de acetona:agua (relación 4:1) durante toda la noche y 

a 4 °C. Luego, las muestras se centrifugaron a 10.000 g por 10 min en frío (4°C), y se midió la 

absorbancia del sobrenadante obtenido a 470, 664,5 y 647 nm, en un espectofotómetro Hitachi U-

1100 UV-Vis (Hitachi, Japón). Las mediciones se realizaron a 7 días de iniciado el tratamiento de 

estrés y el control, en vástagos de 4 plantas de las líneas salvaje, Lt19 y Lt21 de L. tenuis, 
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respectivamente.  

 

5.3.7 Análisis de la fluorescencia transitoria de la clorofila 

Se realizó el test no invasivo OJIP (Strasser y Srivastava 1995), en la penúltima hoja 

totalmente desarrollada de plantas cultivadas bajo los diferentes tratamientos. Para ello, se 

incubaron las hojas en oscuridad durante 20 min y luego el test OJIP se efectuó mediante 

exposición de dichas hojas a 3500 µmol m
-2 

s
-1 

durante 3 segundos. Se utilizó para el análisis un 

fluorómetro portátil PocketPEA (Hansatech Instruments U.K.) y se procesaron los datos a través del 

software PEAplus (Hansatech Instruments, U.K.) y Windows Excel (Microsoft, WA, EEUU). Las 

mediciones se realizaron en 10 plantas por tratamiento, a los días 0, 1, 4 y 7 de iniciado los 

experimentos. Los términos utilizados en el análisis de la prueba OJIP se encuentran definidos en la 

Tabla 1 del Anexo 2.  

 

5.3.8 Mediciones de intercambio gaseoso 

Se registró la tasa neta fotosintética y la conductancia estomática en la penúltima hoja 

totalmente desarrollada de plantas cultivadas en estrés, a los días 1, 4 y 7, y al día 7 del tratamiento 

control. Las mediciones se llevaron a cabo con un equipo TPS-2 (Portable Photosynthesis, MA, 

EEUU) y en condiciones saturantes de luz (1500 µmol m
-2

 s
-1

). Se utilizaron 5 plantas por 

tratamiento para cada determinación.  

 

5.3.9 Análisis estadístico 

Se implementó un diseño completamente aleatorizado en todos los casos. En los ensayos de 

germinación, se realizó un análisis de la varianza (ANVA) a 2 vías (p<0,05) con un arreglo factorial 

de los tratamientos de 2 factores fijos: factor “ecotipos” con 9 niveles y el factor “estrés” con dos 

niveles (semillas sometidas a bajas temperaturas y a temperaturas control). En los ensayos con 

suplementación de Put durante la germinación, se realizó un ANVA de 1 vía en el análisis de los 

datos. Por otro lado, para evaluar la correlación entre los niveles de PAs y el porcentaje de 

germinación en estrés por frío, de los diferentes ecotipos estudiados, se llevó a cabo un análisis de 

correlación de Pearson (p<0,05). En estos ensayos de germinación, se definió como una unidad 

experimental a una placa de Petri conteniendo 50 semillas de cada ecotipo, respectivamente. 

Para los experimentos de suplementación de Put a plantas del ecotipo MG-1, se realizó un 
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ANVA a 2 vías (p<0,05) con un arreglo factorial de 2 factores fijos: factor “días” con 3 niveles y 

factor “estrés” con 4 niveles (control, 0 mM, 0,5 mM y 1 mM Put). Se realizó un ANVA de 1 vía 

para el análisis de los niveles de prolina determinados en los ensayos. En estos casos, se consideró 

como una unidad experimental a una planta cultivada individualmente por maceta. 

Con respecto a los experimentos realizados en las líneas transgénicas de L. tenuis, también 

se implementó un ANVA a 2 vías (p<0,05) con un arreglo factorial de los tratamientos de 2 factores 

fijos, siendo para este caso: factor “accesión” con 3 niveles y factor “estrés” con 4 niveles (plantas 

sometidas a bajas temperaturas a 1, 4 y 7 d; y plantas sometidas a 7 d del tratamiento control). Al 

igual que para los ensayos en plantas del ecotipo MG-1 de L. japonicus, en este caso se consideró 

como una unidad experimental a una planta cultivada individualmente por maceta. 

Las variables en las que se detectó interacción significativa en el ANVA, se analizaron 

mediante una prueba de comparaciones múltiples de medias de Tukey (p<0,05). Para las variables 

en las que no se detectó interacción significativa, se analizaron los efectos principales de los 

factores, y si alguno de estos fue significativo, también se aplicó la prueba de Tukey para 

diferenciar entre medias de los diferentes niveles de cada factor. Para comparaciones de a pares, se 

realizó un test de t de Student (p<0,05). En todos los casos, el análisis estadístico se realizó 

utilizando el programa Prism 5 (GraphPad, CA, EEUU) y/o InfoStat/L (Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina) (Di Rienzo et al. 2008).  

 

5.4 Resultados 

5.4.1 Alteraciones en el metabolismo de las PAs en respuesta al frío durante la germinación 

en L. japonicus 

Se midieron los niveles de PAs en semillas germinadas del ecotipo Gifu a los 3, 5 y 7 días de 

los tratamientos estrés y control, y en semillas embebidas al inicio del experimento (Figura 1). Los 

valores de Put se incrementaron significativamente a partir del día 3 de frío, alcanzando valores 5 

veces superiores respecto a su control, a tiempo final del ensayo (293 nmol g
-1

 PF y 58 nmol g
-1

 PF, 

respectivamente) (Figura 1A). Con respecto a Spd y Spm (Figura 1B y 1C), los niveles en las 

semillas germinadas en frío también fueron superiores a los del control desde el día 3 de iniciado el 

ensayo. Particularmente, el contenido de Spd se mantuvo relativamente constante durante el 

tratamiento control y estrés, mientras que el de Spm se redujo a lo largo del experimento y en 

ambos tratamientos. En consecuencia, se observó una disminución en la relación (Spd+Spm)/Put de 
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las semillas de Gifu germinadas en frío. 

 

 

Figura 1: Contenido de PAs durante la germinación a bajas temperaturas en L. japonicus. Contenido de 

(A) Put, (B) Spd y (C) Spm (nmoles g
-1

 PF) a 0, 3, 5 y 7 d de los tratamientos control (línea continua) y 

estrés (líneas discontinuas) en el ecotipo Gifu de L. japonicus. Los datos son la media ± DE de al menos 3 

réplicas biológicas, para cada ecotipo y tratamiento. Los asteriscos indican diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, para cada día de ensayo, según el test de t de Student (p<0.05). 

 

Los niveles de PAs a 7 d de tratamiento control y estrés, también se determinaron en otros 

ecotipos de L. japonicus, seleccionados por su capacidad diferencial de germinar a bajas 

temperaturas (Figura 2). Al igual que los resultados obtenidos en el Capítulo 2, los ecotipos MG-20, 

MG-4 y MG-34 fueron los de mayor porcentaje de germinación en estrés; mientras que los ecotipos 

MG-72, MG-83 y MG-1 los de menor.  
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Figura 2: Germinación de L. japonicus a las bajas temperaturas. Porcentaje de germinación (% G) de los 

ecotipos de L. japonicus luego de 7 d del tratamiento a 8°C. Los valores obtenidos se normalizaron a los 

porcentajes de germinación de los respectivos controles. Los datos son la media ± DE de al menos 3 réplicas 

biológicas. Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0.05).  

 

No se observaron diferencias significativas en los niveles de Put, Spd y Spm, en las semillas 

germinadas en condiciones control, de los diferentes ecotipos evaluados (Figura 3). Sin embargo, el 

estrés por bajas temperaturas incrementó los niveles de estos metabolitos, aunque en distinta 

proporción en cada caso. En términos generales, MG-4, MG-20 y Gifu fueron los ecotipos que más 

PAs acumularon durante el tratamiento de estrés; mientras que MG-65, MG-72, MG-36 los que 

menos. 
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Figura 3: Contenido de PAs en diferentes ecotipos de L. japonicus germinados en condiciones de bajas 

temperaturas y control. Contenido de (A) Put, (B) Spd y (C) Spm (nmoles g
-1

 PF) a 7 d de los tratamientos 

control y de bajas temperaturas. Los valores representan la media ± DE de al menos de 3 réplicas biológicas. 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0.05). 

 

A partir de los resultados anteriores, se evaluó la correlación entre los niveles de Put, Spd y 

Spm y los porcentajes de germinación de cada ecotipo, luego de 7 d de estrés por bajas temperaturas 

(Figura 4). Los niveles de Put y Spd correlacionaron en forma directa y significativamente con los 

porcentajes de germinación en estrés, mientras que para Spm no se observó una correlacion 

significativa entre los parámetros antes mencionados.  
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Figura 4: Correlación entre los niveles de PAs y los porcentajes de germinación de diferentes ecotipos de 

L. japonicus sometidos a bajas temperaturas. Correlación entre los niveles de (A) Put, (B) Spd y (C) Spm 

(nmoles g
-1

 PF) y los porcentajes de germinación (% G) de diferentes ecotipos de L. japonicus, luego de 7 d 

del tratamiento de estrés. Los valores representan la media ± DE de al menos 3 réplicas biológicas. Los 

asteriscos indican correlaciones de Pearson estadísticamente significativas (p<0.05).  

 

El r de Pearson obtenido del análisis fue mayor para Put que para Spd, por lo que se 

realizaron ensayos de suplementación con la primer PAs mencionada para evaluar su posible efecto 

sobre la germinación de L. japonicus a las bajas temperaturas. Para ello, en primer lugar, se evaluó 
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si la suplementación con Put incrementaba los niveles de este metabolito en semillas del ecotipo 

Gifu germinadas en condiciones control (Figura 1 en Anexo 3). Los resultados obtenidos 

demostraron que, luego de 7 d de tratamiento, el agregado de 100 µM y 400 µM de Put incrementó 

hasta 4 veces la concentración de esta poliamina, en comparación con los valores del tratamiento sin 

suplementación. Por su parte, no se observaron diferencias significativas en Put entre el tratamiento 

de agregado del inhibidor de su síntesis (DFMA) y el sin suplementación (Figura 1A en Anexo 3). 

Con respecto a Spd y Spm (Figura 1B y 1C en Anexo 3), los tratamientos de suplementación 

tampoco modificaron los niveles de estos metabolitos drásticamente, en comparación con los 

valores control.  

Considerando los resultados anteriores, se evaluó el efecto del agregado de Put (400 µM) y 

DFMA (400 µM) sobre la germinación del ecotipo sensible MG-1 en estrés por frío (Figura 5). Se 

observó que el frío redujo en un 98 % la germinación de MG-1, en comparación con la germinación 

en condiciones control, mientras que  el agregado de Put contrarresto este efecto inhibitorio (32 % 

de disminución relativo al control). Por su parte, la suplementación con DFMA no alteró 

significativamente la germinación de este ecotipo, en comparación con el tratamiento de estrés sin 

suplementación. Es importante aclarar que, debido a la poca disponibilidad de semillas de MG-1, no 

ha sido posible repetir el ensayo realizado; por lo que los resultados presentados hasta el momento 

son preliminares. Semillas de este ecotipo están siendo multiplacas actualmente para tal fin.     

 
 

Figura 5: Efecto del agregado de Put y DFMA sobre la germinación del ecotipo MG-1 en condiciones de 

bajas temperaturas. Se evaluó el porcentaje de germinación (% G) del ecotipo MG-1 luego de 7 d de los 

tratamientos: C, control; F, estrés; Put, suplementación de 400 µM Put en estrés; DFMA, suplementación de 

400 µM DFMA en estrés. Los valores representan la media ± DE de 3 réplicas biológicas (n = 3). Letras 

diferentes indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0.05).    
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5.4.2 Efecto de la suplementación de Put sobre la respuesta de aclimatación fotosintética del 

ecotipo MG-1 de L. japonicus a bajas temperaturas 

Se realizaron ensayos de suplementación con Put en plantas del ecotipo MG-1, con el 

objetivo de evaluar un posible rol de este metabolito en la respuesta a las bajas temperaturas en L. 

japonicus. El agregado de 0,5 mM y 1 mM de Put incrementó los niveles de este metabolito a partir 

del día 4 del tratamiento de estrés (Figura 6A), siendo este efecto más pronunciado en el tratamiento 

de mayor concentración. Tal como se mostró anteriormente (Figura 4 en Capítulo 2), las bajas 

temperaturas generaron una acumulación de Spd y una reducción en Spm en las plantas del ecotipo 

MG-1(Figura 6B y 6C). Sin embargo, la suplementación con Put no modificó los niveles de Spd y 

Spm, con respecto a los valores de las plantas cultivadas en estrés (tratamiento 0). 
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Figura 6: Determinación de los niveles de poliaminas. Se determinaron los niveles de (A) Put, (B) Spd y 

(C) Spm (nmoles g
-1

 PF) a lo largo de los tratamientos de control y de estrés. C, control; 0, estrés sin 

suplementación; 0,5, estrés con suplementación de 0,5 mM Put; 1, estrés con suplementación de 1 mM Put; 

1, 1 d; 4, 4 d y 7, 7 d de tratamiento. Los valores representan la media ± DE de 5 réplicas biológicas (n = 5). 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0.05). Como no se 

observó interacción entre los factores en C, se analizó el efecto principal del factor estrés en cada día de 

ensayo. 

 

Con el objetivo de caracterizar la respuesta del ecotipo MG-1 suplementado con Put, a las 

bajas temperaturas; se determinó el contenido de prolina, los parámetros fotosintéticos Asat y gs, así 

como también el rendimiento cuántico máximo del PSII (Fv/Fm) en los diferentes tratamientos. La 
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condición de estrés aumentó los niveles de prolina, respecto a la condición control, a tiempo final 

del ensayo (Figura 7); mientras que la suplementación con 0,5 mM de Put incrementó aún en mayor 

medida los niveles de este metabolito bajo esta misma condición. Si bien se observó una tendencia a 

un incremento en el contenido de prolina en estrés y como consecuencia de la suplementación con 1 

mM de Put, los valores obtenidos para este tratamiento no fueron significativamente diferentes a los 

del tratamiento 0.  

 

 

Figura 7: Determinación de los niveles de prolina. Se determinaron los niveles de prolina a tiempo final de 

los diferentes tratamientos, y se expresaron como nmol mg
-1

 PF. C, control; 0, estrés sin suplementación; 0,5, 

estrés con suplementación de 0,5 mM Put; 1, estrés con suplementación de 1 mM Put. Los valores 

representan la media ± DE de 4 réplicas biológicas (n = 4). Letras diferentes indican diferencias estadísticas 

significativas según el test de Tukey (p<0.05).  

     

Por otro lado, los valores de Asat y Fv/Fm se vieron reducidos significativamente bajo la 

condición de estrés por bajas temperaturas desde el día 1 de ensayo, siendo este efecto magnificado 

con el tiempo. En este sentido, el agregado exógeno de Put no modificó estos parámetros 

fotosintéticos medidos en estrés, respecto a la condición sin suplementación (Figura 8 y Figura 9A). 

Con respecto a gs, también se observó una disminución en este parámetro desde el primer día del 

tratamiento de bajas temperaturas, alcanzando valores menores al 5% del control a tiempo final del 

experimento (7 d, Figura 9B). Al igual que para los otros parámetros medidos, la suplementación 

con Put tampoco alteró la apertura estomática en ninguno de los tratamientos realizados, en 

comparación con la condición de estrés sin suplementación.  
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Figura 8: Rendimiento cuántico máximo del PSII (Fv/Fm). Las mediciones se realizaron a 0, 1, 4 y 7 d del 

tratamiento control y estrés. Círculos cerrados, control; círculos abiertos, estrés sin suplementación; 

cuadrados abiertos, estrés con suplementación de 0,5 mM Put; triangulos abiertos, estrés con suplementación 

de 1 mM Put. Los valores representan la media ± DE de 10 réplicas biológicas (n = 10). Los asteriscos 

indican diferencias estadísticas significativas para los tratamientos 0, 0,5 y 1 mM Put, respecto a la condición 

control, según un test de t de Student y para cada día de ensayo (p<0.05). 
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Figura 9: Parámetros de intercambio gaseoso. Mediciones de (A) fotosíntesis neta a saturación de luz 

(Asat) y (B) conductancia estomática (gs). C, control; 0, estrés sin suplementación; 0,5, estrés con 

suplementación de 0,5 mM Put; 1, estrés con suplementación de 1 mM Put; 1, 1 d; 4, 4 d y 7, 7 d de 

tratamiento. Los valores representan la media ± DE de 5 réplicas biológicas (n = 5). Letras diferentes indican 

diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0.05). Como no se observó interacción entre 

los factores, se analizó el efecto principal de los niveles de cada uno de ellos.    

 

5.4.3 Caracterización de la respuesta de las líneas transgénicas pRD29A::oatADC de L. 

tenuis a bajas temperaturas 

Se estudió la respuesta de las líneas transgénicas Lt19 y Lt21 de L. tenuis (Espasandin et al. 

2010), al estrés por bajas temperaturas. Previo a los ensayos de estrés, se verificó la presencia del 

transgen a partir de una reacción en cadena de la polimerasa (Figura 10A y 10B). Los resultados 

obtenidos confirmaron la presencia de un amplicon de 285 pb correspondiente al transgen de 

oatADC en las líneas Lt19 y Lt21.  

Posteriormente, se determinaron los niveles de Put en todas las líneas de L. tenuis, para los 

tratamientos control y de estrés por bajas temperaturas. Este metabolito se incrementó a lo largo del 
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tratamiento de estrés en Lt19 y Lt21, mostrando diferencias significativas con el control a partir del 

día 4 de ensayo (Figura 10C). En contraste, no se observó incremento en Put en la condición de 

estrés para la línea salvaje, y en ninguno de los días evaluados.  

 

 

Figura 10: Caracterización de las líneas transgénicas pRD29A::oatADC de L. tenuis. A. Esquema del T-

DNA utilizado para la transformación de las plantas de L. tenuis. El vector contiene los sitios de restricción 

para HindIII, BamHI y XbaI; y el promotor inducible por estrés osmótico RD29A, río arriba del gen ADC de 

avena (oatADC). NPT II, marcador de selección neomicina fosfotransferasa II; BI, borde izquierdo; BD, 

borde derecho; Nos-pro, promotor de nopalina sintasa; Nos-ter, terminador de nopalina sintasa; 1, cebador 

sentido; 2, cebador antisentido. Adaptado de Espasandin et al. (2010). B. Visualización de los fragmentos 

amplificados por una reacción en cadena de la polimerasa, a partir de los cebadores esquematizados en A. 

Las calles del gel corresponden a: M; marcador de peso molecular qL 100pb (PB-L, Quilmes, Argentina); 19, 

Lt19; 21, Lt21; (-), control negativo de reacción; wt; L. tenuis línea salvaje. C.  Contenido de Put (nmoles g
-1 

PF) para las líneas transgénicas (Lt19 y Lt21) y salvaje de L. tenuis (wt). C, control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7 d 

de tratamiento de bajas temperaturas. Los valores representan la media ± DE de 5 réplicas biológicas (n = 5). 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0.05).      
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Se evaluaron los niveles de prolina (Figura 11) y clorofila (Figura 12) en las líneas de L. 

tenuis estudiadas, con el objetivo de evaluar el efecto del incremento de Put sobre su respuesta al 

estrés por frío. Los niveles de prolina se incrementaron como respuesta a las bajas temperaturas a 

partir del día 4 del tratamiento, y en todos los casos. Sin embargo, la mayor acumulación de este 

metabolito se observó al día 7 en Lt19 (Figura 11). Por otro lado, los niveles de clorofila solo se 

redujeron significativamente por las bajas temperaturas en la línea salvaje. (Figura 12). De todas 

maneras, no se observaron diferencias en clorofila total, Cla y Clb, entre el germoplasma evaluado 

en condición de estrés.  

 

 

Figura 11: Determinación de los niveles de prolina. Se determinaron los niveles de prolina (nmol mg
-1

 PF) 

a los días 1, 4 y 7 del tratamiento de bajas temperaturas, y al día 7 del tratmiento control. wt; L. tenuis 

salvaje; 19; Lt19; 21, Lt21; C, control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7 d de tratamiento de bajas temperaturas. Los 

valores representan la media ± DE de 4 réplicas biológicas (n = 4). Letras diferentes indican diferencias 

estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0.05). 
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Figura 12: Contenido de clorofila de las líneas de L. tenuis sometidas a bajas temperaturas. Se determinó 

el contenido de clorofila (mg L
-1

) y se diferenciaron los niveles de Cla, Clb y clorofila total. Todas las 

mediciones se realizaron luego de 7 d del tratamiento control (C) y de bajas temperaturas (F). wt; L. tenuis 

salvaje; 19; Lt19; 21, Lt21. Los valores representan la media ± DE de 4 réplicas biológicas (n = 4). Letras 

diferentes indican diferencias estadísticas significativas, según el test de Tukey (p<0.05), y en cada caso 

respectivamente.  

 

Se analizó también el efecto de las bajas temperaturas sobre la fotosíntesis, a través de la 

evaluación de la eficiencia fotoquímica del PSII (Fv/Fm) y de la fijación neta de CO2 a saturación 

de luz (Asat) (Figura 13 y Figura 14). Las bajas temperaturas redujeron los valores de Fv/Fm en 

todos los germoplasmas evaluados, a partir del día 1 de tratamiento. Sin embargo, no se observaron 

diferencias significativas entre las líneas, en ambas condiciones, a lo largo de todo el experimento 

(Figura 13). Se obtuvieron resultados similares para los valores de Asat (Figura 14A), siendo la 

fijación de CO2 reducida a partir del día 1 del tratamiento de estrés, pero sin observarse diferencias 

significativas entre las líneas en ninguno de los tiempos evaluados. Al final del ensayo, los 

porcentajes de reducción de Asat para la línea salvaje, Lt19 y Lt21 de L. tenuis, fueron de 99,3%, 

97,1% y 92,9%, respectivamente.  
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Figura 12: Rendimiento cuántico máximo del PSII (Fv/Fm). Las mediciones se realizaron a 0, 1, 4 y 7 d 

del tratamiento control y estrés. Círculos cerrados, L. tenuis salvaje control; cuadrados cerrados, Lt19 

control; triangulos cerrados, Lt21 control; círculos abiertos, L. tenuis salvaje estrés; cuadrados abiertos, Lt19 

estrés; triangulos abiertos, Lt21 estrés. Los valores representan la media ± DE de 10 réplicas biológicas (n = 

10). Los asteriscos indican diferencias significativas entre los tratamientos control y de bajas temperaturas, 

para cada línea en particular y en cada día de ensayo, según un test t de Student (p<0,05). 

 

Con respecto a la conductancia estomática (gs), los valores de este parámetro se redujeron 

en estrés a partir del día 4 y en igual magnitud para todas las líneas evaluadas (Figura 14B). Solo se 

registró una mayor conductancia estomática en la línea salvaje, respecto a su control, en el primer 

día de bajas temperaturas. Para este mismo tiempo, ninguna de las líneas transgénicas presentó 

valores de gs diferentes a los de sus respectivos controles.  
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Figura 14: Parámetros de intercambio gaseoso. Mediciones de (A) fotosíntesis neta a saturación de luz 

(Asat) y (B) conductancia estomática (gs). C, control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7 d de tratamiento de bajas 

temperaturas. wt; L. tenuis salvaje; 19; Lt19; 21, Lt21. Los valores representan la media ± DE de 5 réplicas 

biológicas (n = 5). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey 

(p<0.05).      

  

5.5 Discusión 

5.5.1 El metabolismo de las PAs y la germinación de L. japonicus a bajas temperaturas 

La germinación es un complejo proceso de desarrollo en la planta, que se encuentra regulado 

por diferentes hormonas y por la expresión espacio-temporal de una gran red de genes (Kucera et al. 

2005). Durante este proceso, se han descripto alteraciones en el metabolismo de las PAs en 

diferentes especies (Gemperlová et al. 2009; Pieruzzi et al. 2011; Yang et al. 2013); y, aunque su rol 

en la germinación no es conocido con claridad, algunos autores sugieren su participación temprana 

en la activación de la síntesis proteica (Villanueva et al. 1978; Slocum y Flores 1991).   

Los cambios en la acumulación de PAs durante la germinación, también han sido 

caracterizados en condiciones de estrés abiótico, particularmente salinidad (Benavides et al. 1997; 
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Zapata et al. 2004). En estos casos, una disminución de los niveles de Put ha sido descripta en las 

primeras 72 h de tratamiento. Nuestros resultados confirman que el estrés causado por frío provoca 

alteraciones en el metabolismo de PAs en los mismos tiempos de estrés mencionados (Figura 1). Sin 

embargo, a diferencia de lo observado en salinidad, los niveles de Put se vieron incrementados 

durante la germinación a bajas temperaturas en la mayoría de los ecotipos evaluados (Figura 3). En 

términos generales, se registró una disminución en la relación (Spd+Spm)/Put como consecuencia 

del estrés, y debido a un mayor aumento en los niveles de Put respecto al del resto de las PAs. Estos 

resultados son consistentes con datos reportados en otras especies de plantas sometidas a frío 

(Alcázar et al. 2011).  

Teniendo en cuenta que los ecotipos analizados presentaron diferencias en su capacidad de 

germinación en estrés (Figura 2), se evaluó una posible correlación entre esta variable y las 

alteraciones en Put, Spd y Spm observadas bajo esta condición. Se demostró una correlación 

significativa para los niveles de Put y Spd, siendo la misma mayor en el primer caso (Figura 4). Así, 

nuestros resultados estarían sugiriendo a Put como posible indicador de tolerancia de la 

germinación a bajas temperaturas en L. japonicus. Este metabolito ya ha sido sugerido como 

marcador fisiológico de tolerancia al frío en el periodo vegetativo en plantas (Alcázar et al. 2011), 

aunque no existen reportes que vinculen los niveles de esta PAs con la tolerancia a estrés durante la 

germinación. Zapata et al. (2003) han realizado ensayos de germinación en salinidad, intentando 

correlacionar las alteraciones en el metabolismo de las PAs con la tolerancia al estrés. Sin embargo, 

a diferencia de los datos presentados en el presente capítulo, estos autores no han observado una 

clara relación entre ambas variables. 

Por otro lado, algunos autores han estudiado a las PAs como promotoras de la germinación 

en diferentes especies y hasta en condiciones de estrés abiótico (Çavuşoğlu et al. 2007; Farooq et al. 

2008; Zhao et al. 2009b). En este sentido, se realizaron ensayos de suplementación con Put para 

determinar su posible efecto sobre la germinación de L. japonicus en frío. Los resultados obtenidos 

hasta el momento, sugerirían que la Put podría contrarrestar el efecto inhibitorio de las bajas 

temperaturas sobre la germinación, y en la especie estudiada (Figura 5).  

Zhao et al. (2009b) demostraron un efecto promotor de la germinación para Spd, en semillas 

de L. japonicus (ecotipo Gifu) sometidas a estrés. Este efecto, estaría vinculado con el NO y con su 

conexión con la vía metabólica de las PAs. La relación entre los niveles de PAs y la producción de 

óxido nítrico también fue sugerida por Tun et al. (2006); quienes demostraron que las primeras 
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inducen un rápido incremento de esta molécula señal, con efectos reportados en la promoción de la 

germinación (Beligni y Lamattina 2000; Kopyra y Gwóźdź 2003). Como consecuencia, las PAs 

parecerían formar parte de la compleja red de señalización hormonal que regula el proceso 

germinativo, en la cual el ABA también se encuentra involucrado (Sanz et al. 2015). Sin embargo, 

en nuestro caso, nuevos ensayos deberían realizarse con el objetivo de confirmar el efecto de Put 

sobre la germinación de L. japonicus a las bajas temperaturas.  

 

5.5.2 La suplementación con Put no modificó los parámetros fotosintéticos del ecotipo MG-1 

de L. japonicus cultivado a bajas temperaturas 

Teniendo en cuenta las diferencias observadas en el contenido de PAs entre los ecotipos 

caracterizados en el Capítulo 2, se realizaron ensayos de suplementación con Put en MG-1, bajo la 

hipótesis de que un incremento en sus niveles mejoraría la capacidad de aclimatación de este 

ecotipo a las bajas temperaturas. Esta estrategia ha sido llevada a cabo en diferentes estudios, que 

permitieron establecer una relación directa entre el metabolismo de las PAs y la respuesta de las 

plantas a estreses abióticos (Roychoudhury et al. 2011; Radhakrishnan y Lee 2013). En particular, 

en estrés por frío, distintos autores describieron como el pre-tratamiento con Put y Spd mejora la 

eficiencia fotosintética y disminuye el daño de membranas inducido por esta condición (He et al. 

2002; Nayyar 2005). Sin embargo, los resultados obtenidos demostraron que, si bien el tratamiento 

de suplementación con Put incrementó los niveles endógenos de este metabolito en MG-1 (Figura 

6), no mejoró la aclimatación fotosintética de este ecotipo frente a las bajas temperaturas (Figura 8 

y Figura 9). 

Por otro lado, el agregado de Put aumentó la acumulación de prolina observada como 

respuesta al estrés (Figura 7), lo que coincide con observaciones previas de otros autores (Aziz et al. 

1998; Shi et al. 2013a). De todas maneras, este incremento en prolina también ha sido asociado a 

una reducción de la fotoinhibición bajo condiciones de estrés abiótico (Farooq et al. 2009). No ha 

sido posible observar este efecto en la especie estudiada.  

Por lo tanto, aunque el efecto de las PAs podría depender de la concentración de aplicación, 

del tipo o intensidad del estrés impuesto (Shu et al. 2015); la suplementación con Put parecería no 

mejorar, al menos para los parámetros evaluados, la aclimatación de L. japonicus a la condición de 

estrés ensayada. Sin embargo, consideramos que sería valioso continuar con ensayos adicionales a 

los realizados, para tratar de encontrar una posible explicación a dicho fenómeno. En particular, se 

deberían analizar otro tipo de metabolismos en respuesta al estrés por frío, o incrementar la 
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severidad de la condición de estrés evaluada.  

 

5.5.3 Las líneas transgénicas pRD29A::oatADC de L. tenuis no presentaron una mejor 

respuesta de aclimatación fotosintética a las bajas temperaturas, en comparación con la línea 

salvaje 

La expresión de numerosos genes involucrados en la biosíntesis de PAs es regulada en 

respuesta a diferentes condiciones ambientales adversas (Rodríguez-Kessler et al. 2006; Yang et al. 

2007); siendo la expresión de las enzimas ADC y ODC inducidas, particularmente, en respuesta a 

estrés por frío (Hao et al. 2005; Wang y Liu 2009). Esto indica una conexión entre cambios en el 

flujo metabólico de las PAs y la respuesta a estreses abióticos en planta. En este sentido, diferentes 

estudios han sido realizados con el objetivo de inducir la expresión de enzimas relacionadas con la 

biosíntesis de PAs, a través del uso de promotores inducibles por estrés (Roy y Wu 2002; Alet et al. 

2011). En particular, líneas transgénicas de L. tenuis sobre-expresantes de la enzima ADC de avena, 

han sido previamente ensayadas bajo estrés hídrico (Espasandin et al. 2014) y estrés salino 

(Espasandin et al., manuscrito en preparación). En estas condiciones, se ha demostrado un mejor 

comportamiento de las líneas transgénicas, en comparación con la línea salvaje; como consecuencia 

de un mejor ajuste osmótico y una mejor exclusión de iones, particularmente en salinidad. Al 

mismo tiempo, una conexión entre las PAs y la biosíntesis de ABA ha sido también sugerida en esta 

especie (Espasandin et al. 2014).  

Debido a que, hasta el momento, las líneas transgénicas de L. tenuis pRD29A::oatADC no 

habían sido evaluadas bajo estrés por frío; en el presente capítulo se estudió su respuesta de 

aclimatación a las bajas temperaturas. Los resultados obtenidos demostraron que el frío incrementó 

el contenido de Put en las líneas transgénicas, en comparación con sus respectivos controles, a partir 

del día 4 de tratamiento (Figura 10C). Sin embargo, no se observaron cambios en los niveles de Put 

en la línea salvaje como respuesta al estrés.  

Por su parte, los niveles de prolina y clorofila en las líneas transgénicas, no se modificaron 

drásticamente con respecto a los de la línea salvaje (Figura 11 y Figura 12). Modificaciones en el 

metabolismo de la prolina han sido previamente relacionados con alteraciones en los niveles de 

PAs, en plantas sometidas a diferentes estreses abióticos, inclusive frío (Alet et al. 2011; Cvikrová 

et al. 2013). En este sentido, se sugiere una relación de “causa-efecto” entre la acumulación de PAs 

y la de prolina (Aziz et al. 1998); y los resultados discutidos en la sección 5.5.2 del presente 

capítulo respaldan lo mencionado. Sin embargo, los niveles de prolina en las líneas transgénicas de 
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L. tenuis bajo la condición de estrés, no fueron superiores a los de la línea salvaje en la misma 

condición, para la mayoría de los tiempos evaluados (Figura 11). La severidad del estrés impuesto 

podría ser la causa de esta ausencia de respuesta diferencial (Tonon et al. 2004); aunque resultados 

similares fueron obtenidos en el mismo germoplasma sometido a deshidratación (Espasandin et al. 

2014).  

Con respecto al contenido de clorofila, solo se observó una reducción en sus niveles como 

consecuencia de las bajas temperaturas, en la línea salvaje de L. tenuis (Figura 12). Las líneas 

transgénicas con elevados contenidos de Put, no presentaron diferencias significativas en los valores 

de este parámetro entre tratamientos; aunque se observó una tendencia a la disminución en estrés. 

Este efecto fue previamente informado en tratamientos de suplementación de Put en plantas de 

pepino sometidas a salinidad, para las cuáles también se reportó un efecto protector de este 

metabolito sobre la fotosíntesis neta y el aparato fotosintético (Shu et al. 2012).  

La acción de las PAs sobre la fotosíntesis podría involucrar la unión directa a proteínas 

extrínsecas o intrínsecas de las membranas tilacoidales, incrementando así la eficiencia fotoquímica 

del PSII en condiciones de estrés (Shu et al. 2015). Algunos autores sugieren que la Spm, que 

contiene la mayor cantidad de cargas positivas, podría presentar un mayor efecto protector en 

comparación con el resto de las aminas (Hamdani et al. 2011). Sin embargo, un estudio realizado en 

frío en Phaseolus vulgaris demostró una asociación directa entre la disminución de la relación 

Put/Spm y el efecto fotoinhibitorio causado por las bajas temperaturas (Sfakianaki et al. 2006). 

Contrariamente a lo esperado, los resultados obtenidos demostraron que el incremento en los 

niveles de Put de las líneas transgénicas de L. tenuis, no redujo el efecto fotoinhibitorio generado 

por el frío (Figura 13 y Figura 14). De la misma manera, alteraciones en los niveles de Put tampoco 

modificaron la apertura/cierre estomático bajo esta condición de estrés (Figura 14B).  

Como se mencionó anteriormente, el efecto protector de las PAs sobre la eficiencia 

fotosintética en condiciones fotoinhibitorias, puede fuertemente depender de su concentración o 

tipo, así como también de la intensidad del estrés impuesto (Shu et al. 2015). La ausencia de una 

mejor respuesta de aclimatación fotosintética de las líneas Lt19 y Lt21 a las bajas temperaturas, 

podría deberse a cualquiera de estas variables. En particular, el incremento en Put observado en 

nuestras condiciones de ensayo, fue menor al observado para estas mismas líneas transgénicas en 

estrés por deshidratación (160 % y 265 % respecto al control, respectivamente); para el cuál se 

reportó un efecto protector de este metabolito (Espasandin et al. 2014). Como consecuencia, 
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teniendo en cuenta que el promotor del transgen se induce en repuesta a estrés, quizás la condición 

de frío ensayada no fue suficientemente, como para acumular niveles de Put que generen una 

respuesta diferencial entre las líneas estudiadas. Se deberán realizar nuevos ensayos en condiciones 

más severas de estrés, con el objetivo de evaluar el efecto de mayores contenidos de Put sobre la 

respuesta de L. tenuis a las bajas temperaturas.  

Por último, es importante mencionar que, a diferencia de lo observado en L. japonicus, la 

respuesta al frío en la línea salvaje de L. tenuis no involucra per se un incremento de Put (Figura 

10C). En este sentido, las alteraciones en los niveles de PAs en las dos especies del mismo género, y 

en condición de bajas temperaturas, sugieren diferentes respuestas de este metabolismo en cada 

caso. Gharbi et al. (2016) obtuvieron resultados similares en dos especies de tomate cultivadas en 

salinidad, Solanum lycopersicum y S. chilense, siendo la especie tolerante (la última mencionada) la 

única que modificó los contenidos de PAs en respuesta a estrés. Si bien, según nuestro mejor 

conocimiento, aún no se han realizado comparaciones entre la respuesta de L. japonicus y L. tenuis 

a las bajas temperaturas, diferentes autores sugieren la mayor tolerancia de esta última especie a la 

salinidad y el anegamiento (Striker et al. 2012; Uchiya et al. 2016, Antonelli et al., manuscrito en 

preparación). Se deberán realizar nuevos ensayos, y probablemente en condiciones de mayor 

severidad de estrés, con el objetivo de poder comparar la respuesta de ambas especies y la relación 

del metabolismo de las PAs con su tolerancia al estrés por frío.  

 

5.6 Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos, es posible concluir que la Put actúa como un indicador 

de tolerancia al estrés por bajas temperaturas, durante la germinación en L. japonicus. Estudios para 

el diseño de marcadores bioquímicos y moleculares de tolerancia al estrés durante la germinación, 

han sido llevados a cabo por diferentes autores (Soeda et al. 2005; Kaur et al. 2012); sin embargo 

existen pocos reportes de la utilización de las PAs para tal fin (Pieruzzi et al. 2011). Por otro lado, se 

observaron alteraciones similares en el metabolismo de las PAs en respuesta a las bajas 

temperaturas, en diferentes estadios de desarrollo en L. japonicus. Nuestros resultados sugerirían la 

utilización de estos metabolitos, en la selección de germoplasmas tolerantes al frío en estadios 

tempranos del desarrollo, que presenten también una mejor respuesta de aclimatación en estadios 

posteriores.  

Aunque los datos preliminares obtenidos señalarían a la Put como un promotor de la 
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germinación de L. japonicus en frío; en principio, no fue posible observar ningún efecto protector 

de este metabolito sobre la fotosíntesis, durante el periodo vegetativo de esta especie y bajo las 

condiciones de estrés estudiadas. En este sentido, los resultados obtenidos de los ensayos realizados 

en L. tenuis, también sugieren que Put no estaría cumpliendo ningún rol activo en la respuesta de 

aclimatación fotosintética en esta especie. Se deberían estudiar nuevas condiciones de estrés, y de 

mayor intensidad, para poder descartar (o no) un rol de la Put en la respuesta al frío en el género. Al 

mismo tiempo, la comparación de la respuesta a las bajas temperaturas entre L. japonicus y L. 

tenuis, y sus diferencias en los niveles de PAs bajo esta condición, podrían también aportar al 

conocimiento de la relevancia de este metabolismo en el estrés estudiado.   
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6 Capítulo 4: El rol de los cloroplastos en la aclimatación a las bajas 

temperaturas en L. japonicus  

 

6.1 Introducción 

La respuesta de los cloroplastos a diferentes estreses abióticos ha sido descripta como 

central en el proceso de aclimatación de las plantas (Fernández y Strand 2008; Leister 2012). Estas 

organelas son fundamentales en el metabolismo energético, participando en la producción de ATP y 

en el consumo de poder reductor. Al mismo tiempo, los cloroplastos son importantes fuentes de 

producción de EROs (Foyer y Noctor 2003). Si bien su tolerancia a la acumulación de estos 

compuestos es alta, un incremento en el estado oxidativo subcelular podría alterar sus funciones 

clásicas (Noctor y Foyer 2016). Las bajas temperaturas se relacionan directamente con aumentos en 

los niveles de EROs en cloroplastos (Ensminger et al. 2006; Grimaud et al. 2013); y en este sentido, 

numerosos autores han demostrado una correlación entre la capacidad de detoxificación de estas 

moléculas y la tolerancia al estrés por frío (Mittova et al. 2002; Yoshimura et al. 2004; Lee et al. 

2007). 

El aumento en los niveles de EROs en los cloroplastos, como consecuencia de las bajas 

temperaturas, también ha sido fuertemente asociado a la fotoinhibición (Takahashi y Murata 2008). 

En particular, cuando la tasa de absorción de energía lumínica excede la tasa de consumo en plantas, 

el proceso fotoinhibitorio se ve inducido por la generación de estrés oxidativo. Existen diferentes 

mecanismos regulatorios cuya función es mantener la homeostasis entre la energía absorbida y la 

utilizada por la planta (Müller et al. 2001; Nellaepalli et al. 2012; Ding et al. 2016). Si bien muchos 

de ellos se encuentran vinculados con las membranas tilacoidales y con la disipación del exceso de 

energía, como el NPQ o la transición de estado entre fotosistemas (Müller et al. 2001; Nellaepalli et 

al. 2012); algunos autores sugieren que la fotoinhibición debería ser estudiada desde un contexto 

más amplio, siendo la regulación de la relación fuente/sumidero relevante en el proceso de 

aclimatación fotosintética (Adams III et al. 2013). 

Los datos obtenidos en el Capítulo 2, sugieren la generación de un desbalance redox 

localizado en los cloroplastos, y diferencial, para los ecotipos de L. japonicus contrastantes en su 

tolerancia a las bajas temperaturas. Sin embargo, el grado de participación de estas organelas y sus 

mecanismos de aclimatación bajo estas condiciones de estrés, aún se desconocen. Por esta razón, 

nos propusimos evaluar el rol de los cloroplastos en la respuesta a las bajas temperaturas en L. 
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japonicus, a partir del estudio de cambios en los niveles de sus proteínas, alteraciones en su 

ultraestructura y en su contenido de EROs.  

 

6.2 Objetivo particular 

Determinar el efecto de las bajas temperaturas sobre cambios en el proteoma, la 

ultraestructura y el estado redox de los cloroplastos de los ecotipos MG-1 y MG-20 de L. japonicus.  

 

6.3 Materiales y métodos 

6.3.1 Material vegetal, condiciones de crecimiento y tratamientos  

Las semillas del ecotipo MG-1 y MG-20 de L. japonicus se escarificaron con ácido sulfúrico 

puro durante 3 min, se lavaron diez veces con agua destilada estéril y se colocaron en placas de 

Petri conteniendo agar/agua (0,8 %). Luego, se incubaron por 7 días en una cámara de cultivo con 

un fotoperíodo de 16/8 h (día/noche), a 24/21 ± 2 °C y 55/65 ± 5 % de humedad relativa. La 

intensidad de luz (250 µmol m
-2

 s
-1

) fue suministrada por tubos fluorescentes Grolux F 40W. Las 

plántulas obtenidas se transfirieron a recipientes de 110 ml conteniendo arena-perlita (2:1) estéril, y 

se cultivaron bajo las mismas condiciones de temperatura, humedad relativa y condiciones 

lumínicas antes mencionadas; siendo irrigadas periódicamente por solución Hoagland 0,5x 

(Hoagland y Arnon 1950). Para cada determinación, se utilizaron plantas con 4 a 6 hojas totalmente 

desarrolladas, con el objetivo de aplicar los tratamientos en el mismo estadio de desarrollo en 

ambos ecotipos.  

El tratamiento de bajas temperaturas (tratamiento de estrés) se realizó en una cámara de 

cultivo Percival I60-DL (Percival Scientific, Perry, IA, EEUU) a 9 °C día y 5 °C noche con un 

fotoperíodo 16/8 h (día/noche) durante 7 días; siendo la iluminación (con una intensidad de 250 

µmol m
-2

 s
-1

) provista por lámparas LED. El tratamiento control se realizó cultivando las plantas 

bajo idénticas condiciones, pero a temperaturas de 24/21 ± 2 °C (día/noche). Se utilizó un diseño 

completamente aleatorizado en todos los experimentos realizados. 

En particular, debido a que las mayores diferencias en la respuesta de MG-1 y MG-20, se 

observaron a 7 d de estrés (resultados del Capítulo 2); las determinaciones realizadas en el presente 

capítulo se llevaron a cabo a estos tiempos del tratamiento control y de bajas temperaturas. 
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6.3.2 Aislamiento de cloroplastos para el análisis proteómico  

Se realizó el protocolo de aislamiento de cloroplastos según Phee et al. (2004), con 

modificaciones. Para ello, hojas de los ecotipos de L. japonicus MG-1 y MG-20 (1 g 

respectivamente) se maceraron con 10 mL de solución tampón de homogeinización (50 mM HEPES 

pH 7,6, 330 mM Sorbitol, 2 mM EDTA, 1 mM MgCl2, 5 mM ácido ascórbico, 0,05% m/v Sero 

Albumina Bovina, 0,5 mM fluoruro de fenilmetilsulfonilo -PMSF, de sus siglas en inglés-). Se filtró 

el homogenato con gasa y se centrifugó a 1.500 g por 7 min y a 4 °C. Se descartó el sobrenadante y 

el precipitado se resuspendió en 1 mL de solución tampón de homogeneización. Posteriormente, se 

depositó el volumen resuspendido en 10 mL de Percoll al 30 % en solución tampón de precipitado y 

lavado (50 mM HEPES pH 8.0, 330 mM Sorbitol, 2 mM EDTA, 1 mM MgCl2, 5 mM ácido 

ascórbico, 0,05 % m/v Sero Albumina Bovina, 0,5 mM PMSF), y en tubos Falcon de 15 mL. Las 

muestras se centrifugaron a 5.000 g por 12 min a 4 °C, y el precipitado (enriquecido en 

cloroplastos) se separó mediante pipeta pasteur. El mismo se resuspendió en 1 mL de solución 

tampón de precipitado y lavado, para posteriormente centrifugarlo a 1.500 g por 5 min a 4 °C. 

Luego, se descartó el sobrenadante y el precipitado se volvió a lavar con el procedimiento antes 

mencionado. Finalmente, los extractos se resuspendieron en 1 mL de solución tampón hipotónica 

(10 mM HEPES/KOH pH 7,9, 4 mM MgCl2, cocktail de inhbidores de proteasas de plantas -P9599, 

Sigma, Saint Louis, MO, EEUU-) durante 2 h a 4 °C y con agitación. Luego, las muestras se 

liofilizaron y guardaron a -80 °C, hasta la realización del estudio proteómico.   

 

6.3.3 Análisis de proteómica diferencial de cloroplastos mediante LC-MS/MS 

Las muestras de cloroplastos liofilizadas se resuspendieron en solución tampón de 

solubilización (50 mM HEPES pH 7,9, 4 % CHAPS, cocktail de inhbidores de proteasas de plantas 

-P9599, Sigma, Saint Louis, MO, EEUU-), y se incubaron en agitación a 4 °C durante 1 h. 

Posteriormente, las mismas se centrifugaron a 12.000 g por 15 min, con el objetivo de separar los 

sobrenadantes. Este último paso se realizó por duplicado, y los sobrenadantes obtenidos de las 

diferentes muestras, se utilizaron para un estudio “Label Free” de proteómica diferencial en la 

sección de proteómica del S.C.S.I.E (Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental) 

de la Universidad de Valencia (Valencia, España). Brevemente, 40 µg de cada muestra (1-2 µg/µL) 

se sembraron en un SDS-PAGE (1 % solución tampón Laemmli, 12,5 % acrilamida) para su 

limpieza y posterior digestión. Las correspondientes fracciones del gel, se cortaron y digirieron con 

tripsina (calidad de secuenciamiento, Promega, WI, EEUU) según Shevchenko et al. (1996). Los 
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péptidos obtenidos se analizaron mediante una columna analítica (LC, 3 µm C18-CL, 75 µm x 12 

cm, Nikkyo) y un espectrómetro de masas nanoESI qQTOF (5600 TripleTOF, ABSCIEX). La 

identificación de los picos obtenidos se realizó mediante el programa ProteinPilot (versión 4.5.1, 

revisión 2768; Paragon™ Algoritmo 4.5.1.0, 2765; Sciex), utilizando la base de datos ExPASy 

(Artimo et al. 2012) y con un grado de confianza del 95 %. Por su parte, el área de los péptidos y 

proteínas identificadas se calculó mediante el programa Peak View 1.1 

(http://sciex.com/products/software/peakview-software). Se analizaron tres muestras biológicas 

independientes por tratamiento y ecotipo. 

Los datos cuantitativos obtenidos se analizaron mediante el programa Marker View v1.3 

(http://sciex.com/products/software/markerview-software); con el que se realizó un análisis de 

discriminantes para los grupos pre-asignados, normalizando por la suma del área total. Además, el 

análisis de las variables se llevo a cabo implementando un análisis de la varianza (ANVA) a 2 vías 

(p<0,05), siendo una de las dos vías correspondiente al factor “ecotipos” (con 2 niveles) y la otra al 

factor “estrés” (con 2 niveles). El mismo se realizó utilizando el programa MeV (MultiExperiment 

Viewer) en la plataforma Tm4 (Howe et al. 2010). Para este caso, el área de cada proteína se 

normalizó según la siguiente ecuación:  

 

(1) Área = [(Área) – Media(proteína)]/[Desviación Estándar(proteína)] 

 

Las proteínas diferencialmente expresadas entre los niveles del factor ecotipos, estrés o con 

interacción entre ambos factores; se identificaron y analizaron mediante una agrupación jerárquica y 

posterior asignación funcional a través de la Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) 

(Kanehisa et al. 2010) y UniProt (Boutet et al. 2016). También se utilizaron para el análisis, las 

bases de datos de LegumeIP (Li et al. 2012) y Miyakogusa.jp 3.0 (http://www.kazusa.or.jp/lotus/). 

Las posibles asociaciones funcionales entre las diferentes proteínas con abundancia diferencial, se 

evaluaron mediante el programa STRING (versión 10.0) (Szklarczyk et al. 2014). Para ello, cada 

grupo de proteínas significativas entre ecotipos, entre tratamientos o con interacción, se analizaron 

por separado. Debido a la ausencia de información sobre L. japonicus en la base de datos del 

STRING, el análisis de asociaciones funcionales se realizó con la base de datos de Arabidopsis 

thaliana y utilizando un valor de confianza de Score = 0,4.   
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6.3.4 Microscopia electrónica de transmisión 

Muestras de hojas de 1 mm
2
 (luego de 7 d de tratamiento control o bajas temperaturas) se 

infiltraron y fijaron con glutaraldehído 2 %, en solución tampón de fosfato de sodio (pH 7,2-7,4), 

durante 2 h a 4 °C. Posteriormente, tres lavados con solución tampón fosfato de sodio se realizaron 

para eliminar el exceso de fijador. La fijación secundaria se llevo a cabo con tetróxido de osmio al 1 

% durante 1 h a 4 °C y, posteriormente, las muestras se deshidrataron en una serie creciente de 

alcoholes para su inclusión en una resina Epoxi. Los cortes ultrafinos (90 nm) se contrastaron con 

acetato de uranilo y citrato de plomo, y se examinaron y fotografiaron en un microscopio 

electrónico de transmisión JEM 1200 EX II (TEM, JEOL). Se evaluó, en cada caso, la segunda hoja 

totalmente desarrollada de 4 plantas por tratamiento y ecotipo.    

El análisis de las imágenes obtenidas se realizó a través del programa ImageJ (Instituto 

Nacional de Salud, MD, EEUU) en 3 muestras independientes por tratamiento y en un mínimo de 

20 fotografías en cada caso. Los parámetros ultraestructurales analizados fueron el área de los 

cloroplastos (µm
2
), el número de gránulos de almidón y su área (µm

2
).  

6.3.5 Microscopia laser confocal 

El análisis de microscopia laser confocal se realizó según Shu et al. (2015), con 

modificaciones. Brevemente, hojas de los ecotipos MG-1 y MG-20 (luego de 7 d de los 

tratamientos control y estrés) se cortaron en tiras de 1 mm y se incubaron por 10 min con 25 µM 2', 

7'–diclorofluoresceina diacetato (DCF-DA), en solución tampón 20 mM TrisHCl pH 7,8, y en la 

oscuridad. Posteriormente, las mismas se lavaron dos veces con solución tampón 20 mM TrisHCl 

pH 7,0 y se expusieron a una intensidad de luz de 250 µmol m
-2

 s
-1

,
 
durante 1 min, previo a la 

observación con un microscopio confocal LEICA TCS SP5 (Leica, Alemania). Como controles de 

fluorescencia, se incubaron las hojas con solución tampón sin DCF-DA o con DCF-DA pero sin luz. 

Durante la observación, las muestras se excitaron a 485 nm (λexcitación DCF-DA, λemisión = 535 nm) y 

488 nm (λexcitación autofluorescencia de la clorofila, λemisión = 670-730 nm). Las imágenes se 

procesaron utilizando el programa Leica LAS AF LITE (Leica Microsystems CMS GmbH). Se 

evaluó la segunda hoja totalmente desarrollada de 4 plantas por tratamiento y ecotipo.    

6.3.6 Ensayo de detección de EROs cloroplásticas por citometría de flujo 

Poblaciones celulares de hojas de los ecotipos de L. japonicus MG-1 y MG-20, sometidos a 

7 d de tratamientos control y estrés, se extrajeron a partir de macerar 200 mg de las mismas (1 
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planta aproximadamente) con 2 mL de solución tampón de homogeinización (50 mM HEPES pH 

7,0, 330 mM Sorbitol, 2 mM EDTA, 1 mM MgCl2, 5 mM ácido ascórbico, 0,05% m/v Sero 

Albumina Bovina, 0,5 mM PMSF). El homogenato obtenido se filtró con gasa y se centrifugó a 

1.500 g por 7 min a 4 °C. Se descartó el sobrenadante, y el precipitado se resuspendió en 1 mL de 

solución tampón de homogeneización. El resuspendido se diluyó 1:8 con solución de corrida del 

citómetro de flujo BD FACSFlow
TM

 (BD Biosciences, CA, EEUU), previo a su análisis. Las 

diferentes determinaciones se realizaron en un equipo FACSCalibur (Becton Dickinson, BD 

Biosciences, Singapur) empleando una tasa de flujo constante (<500 eventos s
-1

). Para la 

adquisición de datos se utilizó el programa BD CellQuest (BD Biosciences, CA, EEUU), y el 

análisis de los citogramas se realizó con el programa FlowJo (TreeStar Inc., CA, EEUU).  

El citómetro de flujo utilizado, está equipado con un láser de Argón (488 nm emisión) y un 

láser de Diodo rojo (635 nm emisión), y permite adquirir hasta 6 parámetros simultáneamente: 4 

colores (FL1, FL2, FL3 y FL4) además de dos parámetros relacionados con la dispersión de la luz, 

“side scatter” (SSC) y el “forward scatter” (FSC). En este trabajo se utilizó solo FL1, FL3 y SSC. El 

FL1 (λexcitación = 488 nm y λemisión = 530/30 nm BP) permite detectar fluorocromos que emiten verde 

cuando son excitados con luz azul (e.g. DCF-DA). El FL3 corresponde a la fluorescencia roja luego 

de excitarse con luz azul (λexcitación = 488 nm y λemisión =  670 nm LP), que permite detectar la 

autofluorescencia de la clorofila. El SSC representa la luz dispersada por la partícula en un ángulo 

de 90º y está asociada con la complejidad interna de la célula, y en partículas pequeñas, también con 

el tamaño.  

Para la caracterización de las poblaciones resultantes del macerado de las hojas de L. 

japonicus, las mismas se separaron físicamente mediante la capacidad de “cell sorting” del equipo. 

Cada una de las poblaciones se filtró a través de filtros de policarbonato de 0,22 µm de poro 

(Millipore, MA, EEUU), y se tiño con DAPI para su posterior observación en un microscopio de 

epifluorescencia Nikon Eclipse E600 (Nikon Instruments, NY, EEUU).  

Una vez identificada la población celular, los tratamientos se realizaron incubando las 

muestras con 10 µM DCF-DA en la oscuridad por 10 min, previo a su exposición a una intensidad 

de luz de 250 µmol m
-2

 s
-1 

durante 1 min. Posteriormente, las muestras se analizaron mediante el 

citómetro de flujo. Como controles de fluorescencia, se incubaron las muestras sin DCF-DA o con 

DCF-DA pero sin luz. Para disminuir la variabilidad entre los tratamientos realizados en cada 

muestra, los mismos se analizaron secuencialmente sobre cada tubo (primero sin  DCF-DA, luego 
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con DCF-DA pero sin luz y finalmente con DCF-DA y con luz). 

En cada caso se determinó la moda del FL1 de la población citométrica seleccionada (con un 

total de 40.000 eventos), y se calculó la diferencia entre los tratamientos DCF-DA+luz y DCF-DA-

luz para este valor. Debido a que la fluorescencia FL1 se registró en escala logarítmica, se 

determinó esta diferencia según la siguiente ecuación: 

 

(2) FL1Muestra = Log(FL1DCF-DA+LUZ) - Log(FL1DCF-DA-LUZ) 

 

Se compararon los resultados obtenidos entre los tratamientos control y estrés, y para cada 

ecotipo. Los valores de FL1 se encuentran expresados como unidades arbitrarias (UAs). Para cada 

determinación se utilizaron 5 plantas por tratamiento y ecotipo. 

 

6.3.7 Análisis estadístico 

El análisis estadístico utilizado para el ensayo de proteómica se especifico en la sección 

6.3.3. En el resto de los ensayos, se implementó un diseño completamente aleatorizado con arreglo 

factorial de los tratamientos en 2 factores fijos: factor “ecotipos” con 2 niveles y el factor “estrés” 

con 2 niveles (plantas cultivadas a bajas temperaturas y plantas cultivadas en condiciones control). 

El análisis de las variables se realizó implementando un análisis de la varianza (ANVA) a 2 vías 

(p<0,05), utilizando el programa Prism 5 (GraphPad, CA, EEUU) y/o InfoStat/L (Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina) (Di Rienzo et al. 2008). Las variables en las que se detectó 

interacción significativa se analizaron mediante una prueba de comparaciones múltiples de medias 

de Tukey (p<0,05). Para comparaciones de a pares, se realizó un test de t de Student (p<0,05). Para 

el ensayo de proteómica, se consideró una unidad experimental a los cloroplastos extraídos de hojas 

de 5 plantas cultivadas individualmente por maceta. Para los ensayos de microscopia, se consideró 

una unidad experimental a una hoja proveniente de una planta cultivada individualmente en una 

maceta. Para el ensayo de citometría de flujo, se consideró una unidad experimental a las 

poblaciones celulares extraídas de hojas de una planta cultivada individualemente en una maceta. 
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6.4 Resultados 

6.4.1 Análisis del proteoma de los cloroplastos de L. japonicus en respuesta a las bajas 

temperaturas 

Se realizó un estudio de proteómica diferencial “Label Free” en los ecotipos MG-1 y MG-20 

de L. japonicus, luego de 7 d de cultivar las plantas en condiciones control y de bajas temperaturas. 

Se identificaron un total de 724 proteínas; de las cuáles 12 presentaron interacción significativa 

entre los factores ecotipos y estrés, 66 presentaron diferencias significativas entre ecotipos y 64 

entre tratamientos (Figura 1). 

 
Figura 1: Agrupación jerárquica de las proteínas con abundancia diferencial significativa. La variación 

en la abundancia proteica se muestra a través de un código de color, desde verde (las proteínas menos 

abundantes) a rojo (las proteínas más abundantes). A. Agrupación jerárquica basada en diferencias de 

abundancia entre ecotipos. B. Agrupación jerárquica basada en diferencias de abundancia entre los 

tratamientos control y de bajas temperaturas. C. Agrupación jerárquica basada en diferencias de abundancia 

de las proteínas con interacción significativa entre factores. Las proteínas que se muestran en C fueron 

excluidas de A y B. Se representan, en cada gráfico, las tres réplicas biológicas de cada tratamiento, y solo 

las proteínas con abundancia diferencial significativa (p<0,05). 1C, MG-1 control; 1F, MG-1 estrés; 20C, 

MG-20 control; 20F, MG-20 estrés. 
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A partir de los resultados obtenidos, se realizó un análisis de discriminantes y se observó el 

agrupamiento de las réplicas biológicas de cada tratamiento en los diferentes cuadrantes del gráfico 

(Figura 1 en Anexo 4). En particular, las plantas cultivadas en estrés se agruparon en el mismo 

cuadrante, mientras que las plantas del ecotipo MG-1 y MG-20 cultivadas en condiciones control, 

en diferentes. 

6.4.1.1 Asignación funcional y clasificación 

Se utilizó el programa STRING (versión 10.0) para estimar las asociaciones funcionales 

predichas entre las diferentes proteínas identificadas (Szklarczyk et al. 2014). No se observaron 

asociaciones funcionales entre las proteínas con interacción significativa entre factores (datos no 

mostrados). Sin embargo, al comparar entre ecotipos, se observaron diferencias en la abundancia de 

ciertas redes generadas. En este sentido, se observó una mayor abundancia de las proteínas 

asociadas con la fotosíntesis, en particular la fosforilación oxidativa y las proteínas antena, en el 

ecotipo MG-1 en comparación con el MG-20 (Figura 2A). Por el contrario, las proteínas 

relacionadas con el metabolismo del carbono, el metabolismo de la sacarosa y el almidón, así como 

aquellas relacionadas con la respuesta al estrés oxidativo, el plegamiento proteíco y la traducción; 

se encontraron sobre-representadas en el ecotipo tolerante (Figura 2B). En este último caso, también 

se identificaron algunas proteínas relacionadas con el metabolismo del nitrógeno. 
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Figura 2: Redes de interacción de las proteínas diferencialmente representadas entre los cloroplastos de 

los ecotipos MG-1 y MG-20 de L. japonicus. A. Visualización de las proteínas de mayor abundancia en el 

ecotipo MG-1 en comparación con el MG-20. B. Visualización de las proteínas de mayor abundancia en el 

ecotipo MG-20 en comparación con el MG-1. Se utilizaron datos de co-ocurrencia (líneas azules), co-

expresión (líneas negras), bases de datos (líneas celestes), experimentos (líneas violetas) y literatura (líneas 

amarillas) como los métodos de predicción en el programa STRING. El valor de confianza utilizado para el 

análisis fue de un Score = 0,4.     

 

Por su parte, se realizó la predicción de las asociaciones funcionales para las proteínas con 

abundancia diferencial significativa, entre los tratamientos control y estrés  (Figura 3). Las redes 

generadas para el caso de las proteínas de mayor abundancia en la condición control (Figura 3A), 

presentaron una baja agrupación en vías metabólicas; siendo el metabolismo del glioxilato y el del 

carbono solo representados con 3 proteínas en cada caso. Con respecto a las proteínas de mayor 

abundancia en la condición de estrés, se observó una mayor conexión entre los nodos y una mayor 

representación de metabolismos. Entre ellos se identificaron a la fotosíntesis, la fosforilación 

oxidativa, la respuesta al estrés oxidativo; así como la traducción, la degradación y el plegamiento 

proteico (Figura 3B). Al mismo tiempo, en este último caso, también se identificaron  proteínas 

relacionadas con la biosíntesis de metabolitos secundarios.  
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Figura 3: Redes de interacción de las proteínas diferencialmente representadas entre los tratamientos 

control y de bajas temperaturas. A. Visualización de las proteínas de mayor abundancia en la condición 

control en comparación con estrés. B. Visualización de las proteínas de mayor abundancia en estrés en 

comparación con la condición control. Se utilizaron datos de co-ocurrencia (líneas azules), co-expresión 

(líneas negras), bases de datos (líneas celestes), experimentos (líneas violetas) y literatura (líneas amarillas) 

como los métodos de predicción en el programa STRING. El valor de confianza utilizado para el análisis fue 

de un Score = 0,4.     

 

La asignación funcional de las proteínas significativas analizadas se realizó también a través 

de la base de datos del KEGG, LegumeIP y Uniprot. Los resultados obtenidos se encuentran a 

continuación.  

6.4.1.1.1 Proteínas de respuesta al estrés oxidativo, relacionadas con el plegamiento proteico 

y la traducción 

En comparación con el ecotipo sensible (MG-1), el ecotipo tolerante (MG-20) presentó 

mayor abundancia de las enzimas superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa y peroxidasa 

(enzimas antioxidantes), tanto en condiciones control como de estrés (Tabla 1). Resultados similares 

se observaron para la proteína antioxidante tiorredoxina 1 y la enzima  peroxirredoxina 

[EC:1.11.1.15] (Tabla 1), aún frente a la reducción de sus niveles como consecuencia de las bajas 

temperaturas. La enzima tiorredoxina reductasa [EC:1.8.1.9] solo se incrementó en el ecotipo MG-1 

y como consecuencia del estrés. No se observaron diferencias en la abundancia de esta enzima entre 
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tratamientos, para el ecotipo MG-20. Con respecto a la enzima NADH deshidrogenasa [EC:1.6.5.3] 

(Tabla 1), su abundancia se incrementó en el tratamiento de bajas temperaturas, siendo el mismo 

más evidente en el ecotipo MG-20 que en el MG-1.  

Por otro lado, en el estudio realizado, se identificaron cuatro proteínas de choque térmico y 

cinco chaperonas (Tabla 1). Con excepción de las proteínas de choque térmico de 70 y 90 kDa, el 

resto presentó un incremento en sus niveles como consecuencia del tratamiento de bajas 

temperaturas. Un fenómeno similar tuvo lugar para proteínas relacionadas con la traducción (Tabla 

1), siendo algunas de ellas más abundantes en el ecotipo MG-20 en comparación con el MG-1 

(Lj1g3v3690420.1 y Lj3g3v0937870.1). Para el caso de las proteínas identificadas como el factor de 

elongación termoinestable (EF-Tu, Lj3g3v3032110.2) y la subunidad grande ribosomal L9 

(Lj3g3v3032110.2), no se observó un incremento de su abundancia como consecuencia de las bajas 

temperaturas. Sin embargo, la misma fue superior en el ecotipo MG-20 en comparación con el MG-

1, en la condición de estrés.  

6.4.1.1.2 Biosíntesis de metabolitos secundarios, metabolismo del glioxilato y del nitrógeno 

Las bajas temperaturas incrementaron los niveles proteicos de la enzima protoclorofilida 

reductasa [EC:1.3.1.33], clave en la biosíntesis de clorofila, siendo su abundancia bajo esta 

condición mayor en el ecotipo MG-20 en comparación con el MG-1 (Tabla 1). La enzima S-

adenosilmetiotina sintetasa [EC:2.5.1.6] también se incrementó como consecuencia de la condición 

de estrés, y nuevamente en mayor medida en el ecotipo tolerante (Tabla 1). El mismo fenómeno se 

observó para las enzimas piruvato deshidrogenasa E1 (subunidad β) [EC:1.2.4.1], la 

dihidrolipoamida deshidrogenasa [EC:1.8.1.4] y la mio-inositol-1-fosfato sintasa [EC:5.5.1.4] 

(Tabla 1). 

Por el contrario, se determinó una reducción en los niveles de algunas proteínas involucradas 

en el metabolismo del glioxilato, en respuesta al tratamiento de bajas temperaturas. En particular, 

este efecto se observó en la glutamina sintetasa [EC:6.3.1.2] (también con participación en el 

metabolismo del nitrógeno) y en la glicerato deshidrogenasa/hidroxipiruvato reductasa 

[EC:1.1.1.29] (Tabla 1). Para este último caso, la reducción fue más pronunciada en el ecotipo MG-

1 que en el MG-20. 

Algunas enzimas del metabolismo del nitrógeno, relacionadas con la biosíntesis de los 

aminoácidos glutamina y glutamato, también presentaron sus niveles proteicos significativamente 

modificados como consecuencia de la condición de estrés (Tabla 1); siendo los niveles de la 
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glutamato sintasa [EC:1.4.7.1] reducidos en el ecotipo MG-1 y en el tratamiento de bajas 

temperaturas. Por el contrario, se observó un incremento en los niveles proteicos de una isoforma 

detectada para esta enzima (Lj1g3v4154900.1), en el ecotipo MG-20 y bajo la misma condición. 

Resultados similares se determinaron para la glutamil-tRNA(Gln) amidotransferasa [EC:6.3.5.6], 

para la cual no se observaron diferencias entre tratamientos en el ecotipo sensible, pero si un 

incremento en el ecotipo tolerante en estrés.  

La enzima enolasa [EC:2.4.1.11] también ha sido clasificada como una proteína relacionada 

con la biosíntesis de metabolitos secundarios. Sin embargo, debido a su participación en el 

metabolismo del carbono, sus cambios en los niveles proteicos serán analizados en la siguiente 

sección. 
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Tabla 1: Asignación funcional de las proteínas con abundancia diferencial en los cloroplastos de L. 

japonicus sometidos a las bajas temperaturas.Se realizó la clasificación y asignación funcional a través de 

las vías metabólicas del KEGG, LegumeIP y Uniprot. Solo las proteínas con abundancia diferencial 

significativa (p<0,05) entre ecotipos, entre tratamientos o con interacción, se tuvieron en cuenta para el 

análisis. Los valores, expresados como unidades arbitrarias (UAs), corresponden a la media ± DE de 3 

réplicas biológicas y se expresan relativos al control del ecotipo MG-1, para cada proteína en particular. 1C, 

MG-1 control; 1F, MG-1 estrés; 20C, MG-20 control; 20F, MG-20 estrés. 

 Id L. japonicus. Uniprot # KO Descripción KEGG 
Patrón de 

Expresión 

R
es

p
u

es
ta

 R
O

S
 

Lj1g3v1182090.1 
sp|P35017|SOD

M_HEVBR 
K04564 

superoxido dismutasa, 

familia Fe-Mn [EC:1.15.1.1] 

 

Lj3g3v3465510.1 
sp|Q1PER6|AP

X2_ARATH 
K00434 

L-ascorbato peroxidasa 

[EC:1.11.1.11] 

 

Lj1g3v2938380.1 
sp|P86015|PER3

_VITVI 
K00430 peroxidasa [EC:1.11.1.7] 

 

Lj5g3v0817370.1 
sp|Q9C5R8|BA

S1B_ARATH 
K03386 

peroxirredoxina (alquil 

hidroperóxido reductasa 

subunidad C) [EC:1.11.1.15] 

 

Lj0g3v0095619.1 
sp|P48384|TRX

M_PEA 
K03671 tiorredoxina 1 

 

Lj0g3v0049079.2 
sp|Q70G58|NTR

C_ORYSJ 
K00384 

tiorredoxina reductasa 

(NADPH) [EC:1.8.1.9] 

 

Lj0g3v0050809.1 
sp|P93306|NDU

S2_ARATH 
K03935 

NADH deshidrogenasa 

(ubiquinona) Fe-S proteina 2 

[EC:1.6.5.3] 
 

 
 

 

 
 

 

     

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03386
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P
le

g
a
m

ie
n

to
 p

ro
te

ic
o

 

Lj6g3v2192100.1 
sp|Q01899|HSP

7M_PHAVU 
K04043 chaperona molecular DnaK 

 

Lj4g3v3014490.1 
sp|P24067|BIP2

_MAIZE 
K03283 

proteína de choque térmico 

70kDa proteina 1/8 

 

Lj4g3v3014490.1 
sp|P49118|BIP_

SOLLC 
K03283 

proteína de choque térmico 

70kDa proteina 1/8 

 

Lj4g3v3014490.1 
sp|Q39043|MD3

7F_ARATH 
K03283 

proteína de choque térmico 

70kDa proteina 1/8 

 

Lj5g3v0238150.1 
sp|P35016|ENP

L_CATRO 
K09487 

proteína de choque térmico 

90kDa beta 

 

Lj6g3v2192100.1 
sp|Q9LDZ0|HS

P7J_ARATH 
K04043 chaperona molecular DnaK 

 

Lj6g3v2192100.1 
sp|P37900|HSP7

M_PEA 
K04043 chaperona molecular DnaK 

 

Lj5g3v1697130.1 
sp|P29185|CH61

_MAIZE 
K04077 chaperonina GroEL 

 

Lj5g3v1697130.1 
sp|Q05046|CH6

2_CUCMA 
K04077 chaperonina GroEL 

 

T
ra

d
u

cc
ió

n
 

Lj1g3v3690420.1 
sp|P43643|EF1A

_TOBAC 
K03231 factor de elongación 1-alfa 

 

Lj2g3v0237250.1 
sp|O49169|EF1

A_MANES 
K03231 factor de elongación 1-alfa 

 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04043
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03283
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03283
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03283
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09487
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04043
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04043
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04077
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04077
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03231
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03231
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Lj3g3v0937870.1 
sp|Q8H173|RSS

A2_ARATH 
K02998 

subunidad pequeña 

ribosomal, protein SAe 

 

Lj3g3v3032110.2 
>sp|P11894|RK

9_PEA 
K02939 

subunidad grande ribosomal 

proteína L9 

 

Lj1g3v0296910.1 
sp|Q43467|EFT

U1_SOYBN 
K02358 factor de elongación Tu  

 

B
io

sí
n

te
si

s 
d

e 
M

et
a
b

o
li

to
s 

se
cu

n
d

a
ri

o
s 

Lj3g3v0662790.2 
sp|P21218|POR

B_ARATH 
K00218 

protoclorofilida reductasa 

[EC:1.3.1.33] 

 

Lj6g3v1126270.1 
sp|A4ULF8|ME

TK_MEDSF 
K00789 

S-adenosilmetionina 

sintetasa [EC:2.5.1.6] 

 

Lj1g3v5062780.2 
sp|Q6Z1G7|OD

PB1_ORYSJ 
K00162 

piruvato deshidrogenasa E1 

componente subunidad beta 

[EC:1.2.4.1] 
 

Lj4g3v2251430.1 
sp|P31023|DLD

H_PEA 
K00382 

dihidrolipoamida 

deshidrogenasa [EC:1.8.1.4] 

 

Lj6g3v0527210.1 
sp|Q40271|INO

1_MESCR 
K01858 

mio-inositol-1-fosfato sintasa 

[EC:5.5.1.4] 

 

G
li

o
x
il

a
to

 

Lj5g3v2242500.1 
sp|P13443|DHG

Y_CUCSA 
K15893 

Glicerato 

deshidrogenasa/hidroxipiruva

to reductasa 1 [EC:1.1.1.29]  

N
it

ró
g
en

o
 Lj1g3v4154900.1 

sp|Q9T0P4|GLT

B2_ARATH 
K00284 

glutamato sintasa 

(ferredoxina) [EC:1.4.7.1] 

 

Lj1g3v4154900.1 
>sp|Q69RJ0|GL

TB_ORYSJ 
K00284 

glutamato sintasa 

(ferredoxina) [EC:1.4.7.1] 

 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02998
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02939
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02358
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00218
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00789
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00162
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00382
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01858
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K15893
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00284
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00284
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6.4.1.1.3 Fotosíntesis 

Una gran cantidad de proteínas identificadas, se encontraron involucradas con diferentes 

procesos relacionados con la fotosíntesis y con el metabolismo del carbono (Figura 4 y Figura 5; 

Tabla 1 en Anexo 4). Entre ellas, podemos encontrar proteínas relacionadas con los fotosistemas, la 

cadena de transporte de electrones, el ciclo de Calvin-Benson y la biosíntesis de almidón. Estas vías 

metabólicas serán detalladas a continuación.   

o Fotosistemas y cadena de transporte de electrones 

Se identificaron las proteínas 1 y 2 del complejo cosechador de luz II (Lhcb1 y Lhcb2), 

cuyos niveles proteicos aumentaron como consecuencia del estrés (Figura 4). Sin embargo, en los 

tratamientos control y de bajas temperaturas, la abundancia de estas proteínas en el ecotipo MG-1 

fue superior a la presente en el MG-20. Resultados similares se observaron para la llamada proteína 

inducida por luz temprana (ELIP1, de sus siglas en inglés), aunque en este caso no se determinaron 

diferencias entre ecotipos bajo el tratamiento control. Al mismo tiempo, se identificó una proteína 

de 19 kDa ubicada en el lumen tilacoidal (Figura 4), para la cual también se determinó un 

incremento en su abundancia como consecuencia del tratamiento de bajas temperaturas.  

Se observó un efecto contrastante en la respuesta al estrés, entre ecotipos, para las proteínas 

D1 (del centro de reacción del PSII), la OEE3 (del complejo generador de oxígeno, OEC de sus 

siglas en inglés) y la subunidad 4 del complejo citocromo b6f (Figura 4). Mientras que en el ecotipo 

sensible sus niveles proteicos se incrementaron en respuesta a las bajas temperaturas, los mismos se 

redujeron en plantas del ecotipo tolerante bajo las mismas condiciones. Resultados similares se 

observaron para las proteínas identificadas del PSI (la apoproteína A2 asociada a clorofila a y la 

subunidad III), aunque en este caso no se determinaron diferencias en los niveles proteicos entre los 

tratamientos control y estrés, para el ecotipo MG-20.  

Por otro lado, se identificaron tres subunidades de la ATP sintasa cloroplástica [EC:3.6.3.14] 

Lj6g3v1887800.1 
sp|Q9XQ94|GL

NA2_MEDSA 
K01915 

glutamina sintetasa 

[EC:6.3.1.2] 

 

Lj6g3v0925890.1 
>sp|B6U151|GA

TA_MAIZE 
K02433 

aspartil-tRNA(Asn)/glutamil-

tRNA(Gln) amidotransferasa 

subunidad A [EC:6.3.5.6] 

 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01915
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02433
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(β, ε y b) (Figura 4). En tanto que en el ecotipo MG-20 se observaron mayores niveles de la 

subunidad β en el tratamiento de bajas temperaturas, su abundancia no se vio afectada por esta 

condición en MG-1. Por el contrario, los cloroplastos del ecotipo MG-1 presentaron mayores 

niveles proteicos de la subunidad ε en estrés, en comparación con el control; aunque los mismos no 

se vieron afectados en MG-20 por las bajas temperaturas. Con respecto a la subunidad b, sus niveles 

proteicos se redujeron en el ecotipo MG-1 en la condición de estrés, y no se vieron alterados debido 

a las bajas temperaturas en MG-20. Sin embargo, en este último ecotipo, los niveles control fueron 

mucho menores a los observados para MG-1 bajo la misma condición.   

Finalmente, la abundancia proteica de las proteasas FtsH [EC:3.4.24.-] y DEGP8 [3.4.21.-] 

se incrementó en los cloroplastos de ambos ecotipos sometidos a estrés, en comparación con los 

control (Figura 4). En particular, el incremento observado para la última proteasa mencionada fue 

mayor en MG-20, en comparación con MG-1.  
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Figura 4: Proteínas con abundancia diferencial en los fotosistemas y la cadena de transporte de 

electrones. Esquema representativo en el que se encuentran los niveles proteicos de las diferentes proteínas 

identificadas. Solo las proteínas con abundancia diferencial significativa (p<0,05) entre ecotipos, entre 

tratamientos o con interacción, se tuvieron en cuenta para el análisis. Los valores, expresados como unidades 

arbitrarias (UAs), corresponden a la media ± DE de 3 réplicas biológicas y se expresan relativos al control 

del ecotipo MG-1, para cada proteína en particular. 1C, MG-1 control; 1F, MG-1 estrés; 20C, MG-20 

control; 20F, MG-20 estrés. Esquema adaptado de la base de datos del KEGG 

(http://www.genome.jp/kegg/pathway/map/map00195.html).       
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o Ciclo de Calvin-Benson y metabolismo de carbono 

El estrés por bajas temperaturas provocó una reducción en los niveles proteicos, relativos a 

sus controles, de diferentes enzimas involucradas en el ciclo de Calvin-Benson; siendo este efecto 

principalmente observado para MG-1. En este ecotipo, sensible al estrés, se registraron menores 

niveles de la subunidad grande y pequeña de la Rubisco [EC:4.1.1.39], así también como de la 

Rubisco activasa, en las condiciones antes mencionadas (Figura 5). Se observaron resultados 

similares para la fosfoglicerato quinasa [EC:2.7.2.3] y la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 

(NADP
+
) [EC:1.2.1.13]. Sin embargo, se identificó la enzima gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (NAD
+
) [EC:1.2.1.12] para la cuál, a diferencia de la isoforma que utiliza NADP

+
 

como sustrato, sus niveles se incrementaron en ambos ecotipos bajo la condición de estrés. 

Con respecto a las enzimas catalizadoras de reacciones río abajo de la formación del 

gliceraldehído-3-fosfato en el ciclo de Calvin-Benson, se identificaron a las enzimas sedoheptulosa 

1,7-bifosfatasa [EC:3.1.3.37], transcetolasa [EC:2.2.1.1] y ribulosa-3-fosfato epimerasa 

[EC:5.1.3.1] (Figura 5). Todas ellas presentaron un mismo patrón de abundancia relativa, 

observándose menores niveles proteicos en estrés para el ecotipo MG-1, en comparación con el 

control; pero sin observarse cambios en sus abundancias entre tratamientos, para el ecotipo MG-20. 

De todas maneras, los niveles relativos de las tres enzimas fueron superiores para el ecotipo MG-20, 

en comparación con el MG-1, e independientemente de la condición de temperatura a las cuales 

fueron sometidas las plantas. La enzima fosforibuloquinasa [EC:2.7.1.19], otra de las proteínas 

involucradas en el proceso de regeneración de ribulosa-1,5-bifosfato, también presentó mayores 

niveles proteicos en el ecotipo MG-20 en comparación con el MG-1. Sin embargo, en este caso, se 

registró una reducción en su abundancia en el tratamiento de bajas temperaturas, y para ambos 

ecotipos (Figura 5). 

Por otro lado, se identificó una isoforma cloroplástica de la triosa fosfato isomerasa 

[EC:5.3.1.1] y a la enzima fructosa-1,6-bifosfatasa [EC:3.1.3.11] (Figura 5). Los niveles proteicos 

de ambas enzimas fueron superiores en el ecotipo MG-20 en comparación con el MG-1, en los 

diferentes tratamientos realizados; siendo, además, los niveles proteicos de la  fructosa-1,6-

bifosfatasa incrementados en el tratamiento de bajas temperaturas, respecto al control, en el ecotipo 

tolerante.   

En relación con la biosíntesis de almidón, se detectaron a las enzimas fosfoglucomutasa 

(PGM, de sus siglas en inglés; [EC:5.4.2.2]), glucosa-1-fosfato adenilil transferasa (AGPasa, de sus 
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siglas en inglés; [EC:2.7.7.27]) y almidón sintasa unida a gránulo (GBSS, de sus siglas en inglés; 

[EC:2.4.1.242]) (Figura 5). Con respecto a la PGM y la AGPasa, su abundancia proteíca fue mayor 

en MG-20, en comparación con MG-1, y para ambos tratamientos. Sin embargo, para el caso de la 

GBSS, los niveles fueron superiores para el ecotipo MG-1, en comparación con el MG-20, 

únicamente en el tratamiento de estrés. No se observaron diferencias en los niveles proteicos de la 

GBSS en plantas de ambos ecotipos bajo el tratamiento control.  

Por último, los niveles de la enzima enolasa [EC:4.2.1.11] se incrementaron en respuesta a 

las bajas temperaturas y en ambos ecotipos; aunque no se observaron diferencias entre ellos en 

condiciones control o estrés.  
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Figura 5: Proteínas con abundancia diferencial en el ciclo de Calvin-Benson y en el metabolismo de 

carbono.Esquema representativo en el que se encuentran los niveles proteicos de las diferentes proteínas 

identificadas. Solo las proteínas con abundancia diferencial significativa (p<0,05) entre ecotipos, entre 

tratamientos, o con interacción, se tuvieron en cuenta para el análisis. Los valores, expresados como 

unidades arbitrarias (UAs), corresponden a la media ± DE de 3 réplicas biológicas y se expresan relativos al 

control del ecotipo MG-1, para cada proteína en particular. 1C, MG-1 control; 1F, MG-1 estrés; 20C, MG-20 

control; 20F, MG-20 estrés. 
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6.4.2 Cambios en la ultraestructura de los cloroplastos de L. japonicus en respuesta a las 

bajas temperaturas 

Se evaluó la ultraestructura de los cloroplastos de plantas sometidas a 7 días de tratamientos 

control y bajas temperaturas, mediante microscopía electrónica de transferencia (Figura 6).  

 

 
Figura 6: Micrografías de hojas de L. japonicus sometidas a 7 d de los tratamientos control y de bajas 

temperaturas. Imágenes representativas obtenidas de microscopio óptico y electrónico de transmisión, de los 

tratamientos MG1 control (A y B, C y D, respectivamente); MG-1 estrés (E y F, G y H, respectivamente); 

MG-20 control (I y J, K y M, respectivamente) y MG-20 estrés (N y Ñ, O y P, respectivamente). Los 

cuadros presentes en las imágenes C, G, K y O delimitan la zona ampliada en D, H, M y P.  

 

Se observó una fuerte reducción del área vacuolar en las células de las plantas sometidas al 

tratamiento de bajas temperaturas, en comparación con las control, y para ambos ecotipos (Figura 

6A, 6E, 6I y 6N). Por su parte, los cloroplastos provenientes de plantas sometidas a esta condición 

presentaron una mayor deformación y tamaño, adquiriendo una forma irregular (Figura 6G y 6O, 
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Tabla 2). También se observó un mayor número de gránulos de almidón en respuesta al estrés; 

siendo el área de los mismos de mayor tamaño en el ecotipo tolerante, en comparación con el 

sensible (Tabla 2).  

 
Tabla 2: Parámetros ultraestructurales de cloroplastos de L. japonicus. Cuantificación de parámetros 

ultraestructurales de los cloroplastos sometidos a los diferentes tratamientos. Los datos son la media ± DE de 

3 réplicas biológicas, para cada ecotipo y tratamiento. Los asteriscos indican diferencias estadísticas 

significativas según el test de t de Student (p<0.05), entre los tratamientos control y estrés, para cada ecotipo 

respectivamente. C; control; F, estrés.     

 

Parámetros  

ultraestructurales 

MG-1 MG-20 

C F C F 

Área Cloroplastos (µm
2
) 9,9 ± 3,5 27,2 ± 6,6

*
 10,6 ± 3,2 38,3 ± 3,6

*
 

N° Gránulos de Almidón 1,8 ± 1,0 5,2 ± 1,3
*
 0,8 ± 1,0 6,4 ± 2,1

*
 

Área Grán. de Almidón (µm
2
) 1,0 ± 0,6 2,0 ± 1,1 0,4 ± 0,3 3,1 ± 1,4

*
 

 

Por otro lado, se registró un número superior de partículas electrondensas en el tratamiento 

de bajas temperaturas, en comparación con el tratamiento control, y para ambos ecotipos (Figura 

6D, 6H, 6M y 6P). Sin embargo, su densidad fue mayor en el ecotipo MG-1, en comparación con el 

ecotipo MG-20, bajo la condición de estrés (Figura 6C-D, 6G-H, 6K-M y 6O-P).  

No fue posible distinguir granas en ninguno de los cloroplastos provenientes de plantas 

cultivadas en condiciones control, aunque se observaron alteraciones en las membranas tilacoidales 

en respuesta al estrés en ambos ecotipos. Estas disrupciones fueron más marcadas en el ecotipo 

MG-1, en comparación con el MG-20 (Figura 6D, 6H, 6M y 6P). 

 

6.4.3 Producción de EROs cloroplásticas como respuesta a las bajas temperaturas en L. 

japonicus 

Las imágenes de microscopía confocal obtenidas, demuestran la co-localización de la 

fluorescencia de DCF-DA (marcador de EROs) con la autofluorescencia de la clorofila (marcador 

de los cloroplastos) en ambos ecotipos, y en los tratamientos control y de bajas temperaturas (Figura 

7). En particular, si bien no se observaron diferencias en la intensidad de fluorescencia verde entre 

ambos tratamientos en MG-20, mayor fluorescencia se evidenció para MG-1 en estrés, en 

comparación con su control. De todas maneras, la fluorescencia FL1 del tratamiento MG-20 
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control, fue superior a la observada para el ecotipo MG-1 bajo la misma condición. Es importante 

mencionar que, en ausencia de DCF-DA, no se registró fluorescencia verde en las hojas observadas 

al microscopio confocal (Figura 2 en Anexo 4). 

 
Figura 7: Localización subcelular de EROs en hojas de L. japonicus. Imágenes representativas de 

microscopía confocal laser, que ilustran la localización subcelular de la fluorescencia de la sonda DCF-DA 

(verde) y de la autofluorescencia de la clorofila (roja) en las hojas de los ecotipos MG-1 y MG-20 sometidos 

a los diferentes tratamientos. C, Control; F, Estrés; -, Incubación con DCF-DA y sin luz; +, Incubación con 

DCF-DA y luz. Barras de escala = 30 µm. 

 

 



126 

 

Con el objetivo de cuantificar los resultados observados en la microscopia confocal, se 

evaluó la fluorescencia de células aisladas de hojas de L. japonicus mediante citometría de flujo. 

Para ello, en primer lugar, se realizó la caracterización de las poblaciones celulares obtenidas de la 

extracción. Se identificaron dos poblaciones (a y b) debido a diferencias en su autofluorescencia de 

la clorofila (FL3) y su capacidad de dispersar lateralmente la luz (SSC) (Figura 8A). La población a 

presentó mayor autofluorescencia que la b, indicando mayores niveles de clorofila (Figura 8B y 

8E). A su vez, observaciones a un microscopio de epifluorescencia permitieron evidenciar la 

presencia de cloroplastos y núcleos en la primer población mencionada, demostrando que la misma 

se encontraba compuesta principalmente por células enteras (Figura 8C-D). Por su parte, se 

observaron algunos cloroplastos aislados y una gran cantidad de restos celulares en la población b 

(Figura 8F-G). Debido a la pureza y a la integridad celular de la población a, en comparación con la 

b, se realizó el análisis de citometría de flujo con la primera.  

 
Figura 8: Caracterización de las poblaciones celulares extraídas de hojas de L. japonicus. A. Se muestra 

un citograma de SSC vs FL3 de un extracto de células aisladas de hojas de L. japonicus. a, población de 

células enteras; b, población formada por cloroplastos aislados y débris celulares B. y E. Histogramas 

representativos de la intensidad de fluorescencia FL3 de la población a y b, respectivamente. C-D y F-G. 

Observaciones de microscopía de epifluorescencia de las poblaciones a y b, respectivamente. C,F; Imágenes 

que muestran la autofluorescencia de la clorofila. D, G; Imágenes que muestran la presencia de núcleos, 

debido a la previa incubación con DAPI.  

 

Todas las poblaciones celulares incubadas en ausencia de luz y DFC-DA presentaron la 

misma fluorescencia relativa de FL1 (Figura 9, Figura 3 en Anexo 4). En presencia de DCF-DA 

pero ausencia de luz, se registró un incremento en la fluorescencia en verde para las poblaciones 
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evaluadas, aunque en una proporción similar para ambos ecotipos y tratamientos (Figura 9 y Figura 

3 en Anexo 4). Sin embargo, en los tratamientos de incubación con DCF-DA y luz, se observó una 

mayor intensidad de fluorescencia FL1 en el tratamiento de estrés, en comparación con el control, 

únicamente en MG-1. Este efecto no fue observado en el ecotipo MG-20, para el cuál no se 

registraron diferencias en FL1 entre tratamientos. No obstante, al igual que los resultados obtenidos 

con la microscopia confocal, la intensidad de fluorescencia FL1 (DCF-DA y luz) en el tratamiento 

control del ecotipo MG-20, fue superior a la registrada para el ecotipo MG-1 bajo la misma 

condición (Figura 9 y Figura 3 en Anexo 4). 

 
Figura 9: Histogramas representativos de la intensidad de fluorescencia FL1 de las poblaciones celulares 

de L. japonicus bajo los diferentes tratamientos. A, B. Histogramas del ecotipo MG-1 a 7 d de tratamiento 

control y estrés, respectivamente. Histograma azul; muestra incubada con DCF-DA pero sin luz. Histograma 

celeste; muestra incubada con DCF-DA y con luz. C, D. Histogramas del ecotipo MG-20 a 7 d de 

tratamiento control y estrés, respectivamente. Histograma rojo; muestra incubada con DCF-DA pero sin luz. 

Histograma naranja; muestra incubada con DCF-DA y con luz. Histogramas grises; muestras incubadas en 

ausencia de DCF-DA y luz. Cada histograma representativo de la figura, es el resultado del análisis de 

40.000 eventos en el citómetro de flujo.  
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Las diferencias entre los valores de la moda de FL1 (calculadas según la fórmula (2) en 

Materiales y métodos); permiten confirmar un incremento de hasta dos veces en la fluorescencia del 

ecotipo MG-1 sometido a estrés, en comparación con su control. Por su parte, como se mencionó 

anteriormente, no se observaron diferencias entre los tratamientos para el ecotipo MG-20 (Figura 

10).     

 
Figura 10: Producción de EROs cuantificada por citometría de flujo en células aisladas de L. japonicus. 

Fluorescencia de la sonda DCF-DA (FL1) en los diferentes tratamientos realizados. Los valores (expresados 

en unidades aritrarias) se calcularon según la fórmula (2) presente en Materiales y Métodos. C, Control; F, 

Estrés. Los datos son la media ± DE de 5 réplicas biológicas, para cada ecotipo y tratamiento. Los asteriscos 

indican diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos control y estrés, para cada ecotipo, según 

el test t de Student (p<0.05). 

 

6.5 Discusión 

Los mecanismos de respuesta de las plantas a diferentes perturbaciones ambientales 

involucran complejos cambios transcripcionales, proteicos y metabólicos (Cramer et al. 2011). 

Dentro de la gran variedad de técnicas de alto rendimiento para estudiar los distintos niveles de 

estos cambios, la proteómica ofrece claras ventajas respecto al resto de las tecnologías ya que 

estudia directamente a las moléculas ejecutoras de los procesos celulares. En los últimos años, el 

mejoramiento de los protocolos de extracción proteica, así como el avance en las técnicas de 

identificación de nuevas proteínas, permitió analizar cambios en los proteomas a escala subcelular 

(Hossain et al. 2011). La utilización de esta metodología incrementó el conocimiento de la respuesta 

de las plantas frente a distintos estreses abióticos, así como también sus mecanismos intracelulares 

de señalización.  
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En este contexto, las diferentes organelas celulares juegan un papel fundamental. En 

particular, los cloroplastos participan en el sensado y la señalización frente a diferentes estreses 

ambientales, a través de alteraciones en su estado redox y su implicancia directa en la fotosíntesis y 

el metabolismo del carbono (Suzuki et al. 2012; Zhu 2016). A partir de las actividades desarrolladas 

en el Capítulo 2, se demostró que los ecotipos de L. japonicus MG-1 y MG-20, presentaban una 

fotoinhibición contrastante luego de 7 d de tratamiento de estrés por frío (siendo el primer ecotipo 

más afectado que el segundo); al mismo tiempo que se sugirió, que un desbalance redox provocado 

por las bajas temperaturas podría estar afectando a sus cloroplastos. Como consecuencia, en el 

presente trabajo, se evaluó el proteoma de los cloroplastos de MG-1 y MG-20 en respuesta a las 

bajas temperaturas, luego de 7 d de tratamiento, con el objetivo de elucidar sus mecanismos de 

aclimatación bajo esta condición de estrés. 

6.5.1 Cambios en el proteoma de los cloroplastos de L. japonicus en respuesta a las bajas 

temperaturas 

Aproximadamente un 10 % de las proteínas identificadas presentaron cambios significativos 

en su abundancia como respuesta al estrés (p<0,05), viéndose la mayoría de ellas incrementadas 

como consecuencia del mismo (Figura 1B). Se obtuvieron porcentajes similares en otros estudios 

proteómicos, realizados en plantas sometidas a estreses abióticos (Cui et al. 2005; Sobhanian et al. 

2010). Al mismo tiempo, se observó que independientemente del tratamiento al cual fueron 

sometidos los ecotipos, sus cloroplastos presentaban una abundancia diferencial en 66 proteínas de 

las 724 identificadas (p<0,05) (Figura 1A). Estas diferencias se explicarían por la variabilidad 

genética presente entre ellos, evidenciada también por sus diferencias morfológicas, aún siendo 

poblaciones de la misma especie (Hashiguchi et al. 2011) 

La clasificación y asignación funcional de las proteínas con abundancia diferencial entre 

ecotipos, permitió identificar diferentes vías metabólicas sobre-representadas en cada caso (Figura 

2). Mientras que en el ecotipo MG-1 preponderaron proteínas relacionadas con la fase lumínica de 

la fotosíntesis (proteínas antenas y fosforilación oxidativa) (Figura 2A); en el ecotipo MG-20 se 

encontraron más representadas las proteínas relacionadas principalmente con el metabolismo del 

carbono, la respuesta al estrés oxidativo, la traducción y el plegamiento proteico (Figura 2B). Es 

importante mencionar que, en ambos casos, algunas de estas vías metabólicas también fueron 

inducidas por el estrés por frío (Figura 3B). En particular, los cambios en las proteínas de respuesta 

al estrés oxidativo, el plegamiento proteico y la traducción son un ejemplo de ello. En este sentido, 
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dichos resultados sugieren que distintos mecanismos de aclimatación, podrían participar en la 

respuesta a las bajas temperaturas de los cloroplastos estudiados. Sin embargo, debido a las 

diferencias presentes basalmente entre ellos, una distinta pre-adaptación al estrés por frío no puede 

ser descartada.  

6.5.1.1 Diferencias en la abundancia de proteínas cloroplásticas de los ecotipos MG-1 y MG-

20, justificarían su distinta capacidad de aclimatación a las bajas temperaturas 

6.5.1.1.1 Proteínas de respuesta al estrés oxidativo 

Un efecto directo del estrés por bajas temperaturas es la generación de EROs que, si bien 

han sido vinculadas a mecanismos de señalización (Suzuki et al. 2012), son compuestos altamente 

tóxicos a nivel celular (Gill y Tuteja 2010). En este sentido, el incremento de niveles de 

transcriptos, de proteínas y de la actividad de diferentes enzimas antioxidantes, han sido 

ampliamente descriptos como parte de la respuesta general a las bajas temperaturas en plantas 

(Suzuki y Mittler 2006). Los resultados obtenidos en el capítulo 2 del presente trabajo de Tesis, 

demostraron una inducción de una isoforma cloroplástica de la superóxido dismutasa (a nivel 

transcripcional, proteíco y en su actividad) en respuesta al estrés por bajas temperaturas. La 

identificación de una enzima superóxido dismutasa en el proteoma de cloroplastos realizado, y el 

aumento en sus niveles proteicos en respuesta a estrés en el ecotipo MG-20 (Tabla 1), refuerzan el 

modelo propuesto.  

Otras enzimas antioxidantes fueron también identificadas (Apx y peroxidasa), pero a 

diferencia de la superóxido dismutasa, sus niveles proteicos no se modificaron como respuesta al 

tratamiento por bajas temperaturas (Tabla 1). En estos casos, tanto en el tratamiento control como 

en el de estrés, la abundancia de dichas enzimas fue mayor en el ecotipo MG-20 que en el ecotipo 

MG-1. Diferentes autores han reportado una relación directa entre los niveles de enzimas 

antioxidantes, la capacidad de detoxificación de EROs cloroplástica y la tolerancia a los estreses 

abióticos en plantas (Mittova et al. 2002; Sairam y Srivastava 2002). Al mismo tiempo, plantas 

transgénicas sobre-expresantes de SOD, Apx y peroxidasas también han presentado una mayor 

tolerancia a estreses abióticos, en comparación con sus respectivas líneas salvajes (Yoshimura et al. 

2004; Lee et al. 2007). En este sentido, la mayor abundancia proteica de enzimas antioxidantes en 

los cloroplastos del ecotipo MG-20, en comparación con el MG-1, podría ser de relevancia en la 

mejor  aclimatación del primero a las bajas temperaturas.  
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Por otro lado, los cambios en los niveles de las proteínas tiorredoxina (Trx), peroxirredoxina 

y tiorredoxina reductasa (TrxR), sugerirían la participación del sistema Trx-TrxR en la respuesta de 

los cloroplastos de L. japonicus a la condición de estrés estudiada. El sistema Trx-TrxR participa en 

la detoxificación de EROs, en la regulación redox de diferentes funciones proteicas, así como 

también en diferentes mecanismos de señalización (Foyer y Shigeoka 2011). Jing et al. (2006) 

demostraron que la sobre-expresión cloroplástica de una peroxirredoxina, incrementa la tolerancia a 

la sal y al frío en plantas de Arabidopsis. Estos resultados podrían ser explicados, al menos 

parcialmente, debido al efecto protector de este sistema antioxidante sobre la maquinaria 

fotosintética en condiciones de estrés oxidativo (Baier y Dietz 1999).  

Nuestros resultados demostraron una disminución en los niveles proteicos de la tiorredoxina 

y de la peroxirredoxina identificada, en ambos ecotipos, y como consecuencia de las bajas 

temperaturas (Tabla 1). Estos datos concuerdan con observaciones de otros autores, que probaron 

que el estrés por frío reprime la expresión de genes de la familia de las tiorredoxinas (Zagorchev et 

al. 2013). En este sentido, los cambios en la expresión de las Trx no deben ser asumidos a priori, ya 

que se ha demostrado que los mismos varían según el tipo de estrés y la especie estudiada (Kapoor 

et al. 2015). De todas maneras, los niveles de estas proteínas fueron más altos para el ecotipo 

tolerante MG-20, en comparación con MG-1, independientemente del tratamiento realizado; 

sugiriendo también una mejor capacidad antioxidante del primero en ambas condiciones.  

El otro componente del sistema Trx-TrxR detectado fue la NADPH-dependiente 

tiorredoxina reductasa [EC:1.8.1.9] (Tabla 1). Esta enzima cataliza la reducción de las tiorredoxinas 

y peroxirredoxinas, en una reacción dependiente de NADPH (Arnér y Holmgren 2000). Los 

resultados obtenidos demostraron un incremento en sus niveles proteícos, únicamente en el ecotipo 

MG-1 y en condición de estrés; mientras que no se observaron diferencias entre los tratamientos en 

MG-20 (Tabla 1). Aunque estos resultados per se podrían indicar una mayor actividad del sistema 

Trx-TrxR en estrés y en el ecotipo MG-1, niveles reducidos de NADPH podrían poner en duda esta 

afirmación. En este sentido, se observaron niveles más bajos de este metabolito en el ecotipo MG-1 

en estrés, en comparación con su control; en tanto que el fenómeno contrario se registró en MG-20 

(resultados obtenidos en el Capítulo 2, Tabla 1). Como consecuencia, nuevos estudios deberían ser 

llevados a cabo para poder determinar con certeza, la actividad del sistema Trx-TrxR en la respuesta 

a las bajas temperaturas en los cloroplastos de L. japonicus. 

Por último, se identificó también a la enzima NADH deshidrogenasa [EC:1.6.5.3] (NDH) 
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(Tabla 1). Esta enzima es homóloga a la presente en la cadena de transporte de electrones 

mitocondrial, y participa en el transporte de electrones cíclico (CET, de sus siglas en inglés) del PSI 

en cloroplastos (Ifuku et al. 2011). El CET es un mecanismo mediante el cual la cadena de 

transporte de electrones genera ATP, pero sin la acumulación de NADPH, en un proceso activado 

principalmente en condiciones de sobre-reducción (como altas intensidades de luz, bajas 

temperaturas u otros factores de estrés abiótico). La inducción de mecanismos de fotoprotección, 

como la disipación de energía no fotoquímica (NPQ, de sus siglas en inglés), también se ve 

favorecida por este mecanismo de transporte de electrones (Shikanai 2014). En este sentido, se ha 

demostrado la participación del CET en la regulación de la fotosíntesis frente a estrés por frío, 

reduciendo el efecto fotoinhibitorio inducido bajo estas condiciones (Yamori et al. 2011).  

Es importante mencionar que la NDH no es la única vía de transferencia de electrones en el 

CET, siendo la ferredoxina NADP reductasa (FNR, de sus siglas en inglés) también participe en este 

proceso (Johnson 2005). Aunque no se identificó a la FNR en el presente estudio, nuestros 

resultados sugerirían la activación del CET como respuesta a las bajas temperaturas en L. japonicus. 

6.5.1.1.2 Proteínas relacionadas al plegamiento y síntesis proteica 

Las chaperonas y chaperoninas identificadas incrementaron sus niveles proteicos en 

respuesta al tratamiento de bajas temperaturas, y en mayor medida en el ecotipo MG-20 en 

comparación con el MG-1 (Tabla 1). Estas moléculas están involucradas en el mantenimiento del 

plegado y funcionalidad proteica bajo condiciones de estrés (Kosová et al. 2011). De hecho, una 

relación directa ha sido determinada entre los niveles de estas proteínas y la tolerancia a diferentes 

estreses ambientales (Xue et al. 2010; Kim et al. 2012). En particular, las chaperoninas 

cloroplásticas también han sido relacionadas con un rol específico en la biosíntesis de Rubisco 

(Gruber et al. 2013), lo que sugeriría su participación en la respuesta fotosintética bajo estas 

condiciones.  

Por otro lado, contrariamente a lo esperado, se observó una reducción en los niveles 

proteicos de la proteína Hsp 90 kDa en el tratamiento de bajas temperaturas en MG-20; mientras 

que se registró una mayor disminución en la abundancia de la Hsp 70 kDa en el ecotipo MG-1, bajo 

la misma condición (Tabla 1). Además de sus funciones clásicas ya mencionadas, estas proteínas 

cumplen roles regulatorios en diferentes vías de señalización en respuesta a estrés (Flores-Pérez y 

Jarvis 2013; Xu et al. 2013). Como consecuencia, múltiples isoformas podrían estar reguladas 

diferencialmente dependiendo del tipo de estrés y de la especie estudiada; lo que explicaría los 
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resultados obtenidos.  

El incremento en los niveles proteicos de algunas chaperonas (en particular la DnaK y las 

isoformas homólogas a las chaperoninas GroEL) también podría ser una respuesta a un desbalance 

redox cloroplástico inducido por la bajas temperaturas (Sun et al. 2002). El aumento de las EROs 

cloroplásticas puede inhibir la traducción y la síntesis proteica, provocando disfunciones 

metabólicas y muerte celular. Este fenómeno ha sido descripto en diferentes organismos (Knutsen et 

al. 2015; Moore et al. 2016) y, en particular en los cloroplastos, puede inducir o incrementar el 

fenómeno fotoinhibitorio (Murata et al. 2007).  

En este contexto, se ha demostrado una regulación redox de diferentes componentes de la 

maquinaria de traducción en plantas, entre los cuáles se ha identificado a los factores de elongación 

1-alfa y Tu (Moore et al. 2016). Estas proteínas cumplen un rol fundamental en el proceso de 

elongación, al participar en el posicionamiento de los correctos aa-tRNA durante la traducción. A su 

vez, los factores de elongación 1-alfa y Tu también han sido relacionados con la respuesta a estreses 

abióticos en plantas (Singh et al. 2004; Momčilović et al. 2016). Ambas proteínas se identificaron 

en el proteoma realizado (Tabla 1), siendo sus niveles más altos en el ecotipo MG-20, en 

comparación con el MG-1, en la condición de estrés. Debido a que su acumulación ha sido 

directamente relacionada con la tolerancia a estrés térmico (Momčilović et al. 2016), los resultados 

obtenidos podrían justificar la mejor aclimatación del ecotipo tolerante ante condiciones de bajas 

temperaturas. De hecho, se ha vinculado a un homólogo del factor de elongación Tu con la 

respuesta al estrés por frío, siendo su participación sugerida en la reparación del PSII frente a 

condiciones fotoinhibitorias (Liu et al. 2010). 

6.5.1.1.3 Proteínas involucradas en la biosíntesis de metabolitos secundarios 

Las bajas temperaturas incrementaron los niveles proteicos de las enzimas protoclorofilida 

reductasa [EC:1.3.1.33] y S-adenosilmetionina sintetasa [EC:2.5.1.6], ambas involucradas en la 

biosíntesis de clorofila (Tabla 1); siendo este aumento mayor en el ecotipo MG-20 en comparación 

con el MG-1. Recientemente, se ha demostrado que el incremento en la expresión de la 

protoclorofilida reductasa disminuye la generación de 
1
O2, y la consecuente producción de 

malondialdehído, en plantas de Arabidopsis sometidas a condiciones fotoinhibitorias (Pattanayak y 

Tripathy 2011). Estos autores han propuesto que el efecto observado sería el resultado de una 

reducción en la acumulación de metabolitos intermediarios de la biosíntesis de clorofila. En este 

sentido, podría sugerirse que el incremento en los niveles proteicos de las enzimas mencionadas, 
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tendría un efecto positivo sobre el estado redox de los cloroplastos de L. japonicus sometidos a 

estrés; siendo mayor este efecto en MG-20 que en MG-1. Al mismo tiempo, la enzima S-

adenosilmetionina sintetasa también interviene en el metabolismo de las PAs y el etileno, ambos 

vinculados a la respuesta a diferentes estreses abióticos en plantas (Calzadilla et al. 2014; Kazan 

2015). Como consecuencia, no es posible descartar la participación de estas vías metabólicas en la 

respuesta al estrés por bajas temperaturas en los cloroplastos de L. japonicus.  

Por otro lado, los niveles proteicos de dos componentes del complejo piruvato 

deshidrogenasa se incrementaron como respuesta a las bajas temperaturas. Los mismos son la 

enzima piruvato deshidrogenasa E1 (subunidad β) [EC:1.2.4.1] y la dihidrolipoamida 

deshidrogenasa [EC:1.8.1.4] (Tabla 1). Si bien el complejo piruvato deshidrogenasa se encuentra 

fuertemente asociado a las reacciones del ciclo de los ácidos tricarboxílicos en las mitocondrias 

(Nunes-Nesi et al. 2013), el mismo también ha sido relacionado con la biosíntesis de ácidos grasos 

de novo en plástidos (Tovar‐Méndez et al. 2003). Al mismo tiempo, Blume et al. (2013) han 

demostrado su participación en una vía alternativa de detoxificación del glioxilato en cloroplastos.  

El metabolismo del glioxilato y el proceso de fotorrespiración, se encuentran involucrados 

con el reciclado de los compuestos tóxicos generados por la actividad oxigenasa de la Rubisco 

(Dellero et al. 2016). La fotorrespiración también actúa como un mecanismo preventivo de la 

fotoinhibición, aunque su contribución en la respuesta al estrés por frío no sería significativa 

(Wingler et al. 2000). En este sentido, en el estudio realizado, las bajas temperaturas redujeron los 

niveles proteicos de algunas enzimas vinculadas con el metabolismo del glioxilato: la Rubisco, la 

glutamina sintetasa y la hidroxipiruvato reductasa (Tabla 1, Figura 5). Este efecto se observó más 

marcadamente en el ecotipo MG-1, en comparación con el MG-20. Es importante mencionar que, si 

bien la hidroxipiruvato reductasa ha sido caracterizada como una enzima de localización 

peroxisomal, recientemente también se identificó una isoforma cloroplástica (Timm et al. 2011).  

Por otro lado, los cambios observados en las proteínas del metabolismo del glioxilato en 

respuesta a las bajas temperaturas, también se encuentran relacionados con las alteraciones 

registradas en proteínas del metabolismo del nitrógeno (Tabla 1). Ambas vías metabólicas se 

encuentran conectadas a través de la biosíntesis de los aminoácidos glutamina y glutamato (Keys 

2006). En este sentido, la disminución en los niveles proteicos de la glutamina sintasa, así también 

como de la glutamato sintasa, en estrés y principalmente en el ecotipo MG-1; son consistentes con 

la reducción observada en los niveles de las proteínas relacionadas con el metabolismo del 
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glioxilato.  

Por último, vale la pena mencionar el incremento observado en la enzima mio-inositol-1-

fosfato sintasa [EC:5.5.1.4] (Tabla 1), clave en la biosíntesis de inositol (Majumder et al. 2003). 

Este compuesto se encuentra involucrado en diferentes vías de señalización en respuesta a estrés en 

plantas (Valluru y Van den Ende 2011); y la expresión del gen de la mio-inositol-1-fosfato sintasa 

correlaciona con la tolerancia a estreses abióticos y bióticos en diferentes especies (Goswami et al. 

2014; Zhai et al. 2016). Consistentemente, los resultados obtenidos demuestran un mayor nivel 

proteico de esta enzima en estrés por frío, respecto a la condición control, sugiriendo su rol en la 

aclimatación a las bajas temperaturas en L. japonicus. 

6.5.1.2 Fotosíntesis y metabolismo del carbono: estrategias alternativas de aclimatación a las 

bajas temperaturas en los cloroplastos de L. japonicus  

Los fotosistemas y la cadena de transporte de electrones, así como las reacciones del Ciclo 

de Calvin-Benson y del metabolismo del carbono, participan de forma coordinada en la producción 

de carbohidratos durante la fotosíntesis. Este complejo proceso se encuentra delicadamente 

regulado por diferentes tipos de señales, que permiten mantener su homeostasis frente a distintas 

perturbaciones ambientales (Gururani et al. 2015b). Su desregulación, reduce la capacidad de 

fijación de CO2 de las plantas e induce la fotoinhibición (Gururani et al. 2015b). Existen diferentes 

mecanismos para contrarrestar posibles alteraciones en la homeostasis de la fotosíntesis y prevenir 

el efecto fotoinhibitorio. En términos generales, estos mecanismos evitan la producción de un 

desbalance redox en la cadena de transporte de electrones, el incremento de las EROs cloroplásticas 

y la generación de fotodaño (Goh et al. 2012). 

A la luz de los resultados obtenidos, es posible proponer dos modelos de estrategias de 

aclimatación que utilizarían los ecotipos de L. japonicus en respuesta a las bajas temperaturas. Los 

mismos serán discutidos a continuación.  

6.5.1.2.1 Estrategia 1: disipación de energía en la cadena de transporte de electrones y las 

membranas tilacoidales 

El aumento en los niveles proteicos de los complejos cosechadores de luz (LHCII, de sus 

siglas en inglés), principalmente observado en los cloroplastos del ecotipo MG-1 (Figura 4); estaría 

sugiriendo un incremento en la disipación de energía en los fotosistemas, en respuesta a las bajas 

temperaturas. La función primaria de los LHCII es la de absorber la luz solar y transferir la 
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correspondiente energía de excitación a los centros de reacción fotoquímicos. Sin embargo, ante 

condiciones fotoinhibitorias, también cumplen un rol fundamental en la regulación, distribución y 

disipación de esa energía (Rinalducci et al. 2004). En particular existen dos mecanismos 

fotoprotectores, vinculados entre sí, que involucran a los LHCII:  la transición de estado entre 

fotosistemas y el NPQ (Müller et al. 2001; Nellaepalli et al. 2012). Durante el primer proceso 

mencionado, las proteínas Lhcb1 y Lhcb2 (identificadas en el presente estudio) juegan un 

importante papel regulatorio (Pietrzykowska et al. 2014). Sin embargo, su participación en la 

transición de estado entre fotosistemas es modulada a través de su estado de fosforilación; y, en 

principio, no existe evidencia de que regulen este proceso a través de cambios en sus niveles 

proteicos. 

 Como consecuencia, el incremento en los niveles proteicos de Lhcb1 y Lhcb2 en respuesta 

a las bajas temperaturas podría sugerir la activación del NPQ bajo esta condición. En este sentido, 

diferentes autores han reportado un aumento en este mecanismo de fotoprotección en plantas sobre-

expresantes de los Lhcb (Labate et al. 2004; Deng et al. 2014); así como también su disminución en 

plantas knock-down para estas proteínas (Jenny et al. 2003). Por lo tanto, los resultados obtenidos 

estarían sugiriendo una mayor respuesta del NPQ en los cloroplastos del ecotipo MG-1 sometidos a 

estrés, en comparación con los del ecotipo MG-20. 

La activación del NPQ también se encuentra relacionada con la producción de EROs en el 

cloroplasto (Müller et al. 2001). En concordancia, en el presente estudio, se observó un aumento en 

los niveles proteicos de ELIP1 y de la proteína del lumen tilacoidal de 19 kDa (Figura 4). ELIP1 es 

miembro de la familia multigénica de los complejos cosechadores de luz, se acumula en 

condiciones de altas intensidades lumínicas y está reportada como protectora del estrés foto-

oxidativo (Hutin et al. 2003). Por su parte, si bien la proteína del lumen tilacoidal identificada 

presenta función desconocida, este tipo de proteínas luminales también han sido vinculadas con la 

respuesta al estrés oxidativo en cloroplastos (Peltier et al. 2002). 

Por otro lado, las bajas temperaturas aceleran el proceso fotoinhibitorio como consecuencia 

de un desbalance entre la tasa de fotodaño y reparación del PSII (Adam y Murthy 2014). En el 

estudio proteómico realizado, se identificaron dos componentes del PSII: la proteína D1 del centro 

de reacción y el componente OEE3 del OEC; siendo los cambios en sus niveles proteicos en 

respuesta al estrés, contrastantes entre ecotipos (Figura 4). En particular, la proteína D1 ha sido 

ampliamente caracterizada como el blanco del fotodaño en el PSII durante la fotoinhibición; aunque 
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su relevancia en la aclimatación de L. japonicus al frío ha sido puesta en discusión en el Capítulo 2 

del presente trabajo de Tesis.  

En condiciones de estrés, un exceso de energía de excitación daña la proteína D1 (y 

potencialmente D2), dando lugar a lo que se conoce como el ciclo de daño y reparación del PSII 

(Gururani et al. 2015b). En este proceso, participan diferentes proteasas cloroplásticas, dos de las 

cuáles respondieron significativamente al estrés en L. japonicus: FtsH [EC:3.4.24.-] y Deg8 

[EC:3.4.21.-] (Figura 4). Ambas proteasas degradan la D1 dañada de forma cooperativa, aunque 

Deg8 cumple un rol secundario en comparación con FtsH (Gururani et al. 2015b). El aumento en 

los niveles de ambas proteínas en el tratamiento de bajas temperaturas y para ambos ecotipos 

(Figura 4), sugiere un incremento de la tasa de reparación del PSII bajo esta condición.  

La acumulación de D1 ha sido relacionada, directa o indirectamente, con una reducción en el 

efecto fotoinhibitorio y una mayor tolerancia a estrés abiótico (Kong et al. 2014; Su et al. 2015). Sin 

embargo, mayores niveles de D1 no implican necesariamente una mayor proporción de PSII 

activos. Particularmente en condiciones de bajas temperaturas, una disminución en la tasa de 

reparación de los fotosistemas podría incrementar la fracción de PSII dañados sobre el total. Como 

consecuencia, la tasa de síntesis de novo de D1 sería un factor clave en la relación entre los niveles 

de esta proteína y el efecto fotoinhibitorio en estrés (Wittenberg et al. 2014). El análisis de la 

eficiencia fotoquímica del PSII (realizado previamente en el Capítulo 2 y para ambos ecotipos) 

sugeriría que la mayor acumulación de D1 observada en MG-1 (en el análisis proteómico), sería 

consecuencia del fotodaño inducido por las bajas temperaturas y no una respuesta de aclimatación 

al mismo.   

Es importante mencionar que las alteraciones observadas en los niveles proteicos de D1, no 

se observaron mediante los ensayos de inmunodeteccción realizados en el Capítulo 2 de la presente 

Tesis. Por un lado, estas diferencias podrían ser consecuencia de la metodología de detección de 

proteínas utilizadas en cada caso, y su distinto grado de sensibilidad; así como también de 

diferencias de las muestras a partir de las cuales se realizaron los correspondientes extractos 

proteicos (cloroplastos aislados u hoja entera, respectivamente).  

Con respecto al componente OEE3 del OEC (PsbQ) (Figura 4), esta molécula ha sido 

relacionada con el ensamblado del PSII (Yi et al. 2006), y particularmente con la proteína PsbO, 

que mantiene la estabilidad del cluster de manganeso requerido para la oxidación del agua en el 

fotosistema (Pagliano et al. 2013). Mientras que la proteína OEE3 se incrementó en respuesta al 
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estrés en el ecotipo MG-1, se observó una fuerte disminución en sus niveles en el ecotipo MG-20 

bajo la misma condición. Si bien estas proteínas serían fundamentales en la funcionalidad del PSII, 

recientemente Gururani et al. (2013) han demostrado que una reducción en PsbO incrementa la 

tolerancia y reduce la fotoinhibición, en plantas de papa sometidas a diferentes estreses abióticos. 

Las razones fotoquímicas de esta tolerancia aún no se conocen con claridad, pero sugieren la mejor 

aclimatación del ecotipo MG-20, en comparación con el MG-1, en respuesta a las bajas 

temperaturas. 

Por otro lado, se registró un incremento en los niveles proteicos de una subunidad del 

complejo citocromo b6f y de dos componentes del PSI, únicamente en el ecotipo MG-1, en el 

tratamiento de estrés (Figura 4). Una relación directa ha sido observada entre la capacidad de 

transporte de electrones y el contenido del complejo citocromo b6f  bajo diferentes estreses 

ambientales; mientras que por el contrario, no existen evidencias de un ajuste del contenido del PSI 

en estas condiciones (Schöttler y Tóth 2014). Debido a que el citocromo b6f y el PSI se encuentran 

fuertemente vinculados al CET, es posible que la respuesta observada en sus niveles proteicos este 

relacionada con la activación de este mecanismo de fotoprotección. En este sentido, Iwai et al. 

(2010) han demostrado la formación de un supercomplejo citocromo b6f-PSI, vinculado 

activamente al CET en cloroplastos de Chlamydomonas reinhardtii. Estos resultados también 

estarían siendo sugeridos por la relación NADPH/NADP
+
 determinada para ambos ecotipos, y en 

estas mismas condiciones de tratamiento (Capítulo 2). Una alta relación NADPH/NADP
+
 ha sido 

considerada como un paso de activación del CET en plantas (Johnson 2005). Consistentemente, se 

observó una mayor relación NADPH/NADP
+
 en las plantas del ecotipo MG-1 sometido a 7 d de 

estrés por frío, en comparación con MG-20. 

Como un todo, los datos obtenidos estarían sugiriendo una mayor disipación de la energía 

cosechada en los cloroplastos del ecotipo MG-1, en comparación con los del MG-20, en respuesta 

al estrés por bajas temperaturas. Esta estrategia implicaría la participación de mecanismos de 

fotoprotección como el NPQ, una mayor tasa de degradación y reparación del PSII y una mayor 

transferencia cíclica de electrones; que tienen como objetivo evitar la producción de EROs 

cloroplásticas y la generación de fotodaño frente a condiciones fotoinhibitorias.  
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6.5.1.2.2 Estrategia 2: regulación del ciclo de Calvin-Benson y del metabolismo de carbono 

El ecotipo MG-20 presentó mayores niveles proteicos de las enzimas identificadas del ciclo 

de Calvin-Benson y del metabolismo del carbono, en comparación con el ecotipo MG-1, en 

respuesta al estrés (Figura 2B, Figura 5). La acumulación proteica de diferentes enzimas de estas 

vías metabólicas (en particular de la Rubisco), ha sido vinculada con la tolerancia a las bajas 

temperaturas en diferentes especies de plantas (Yamori et al. 2010). Este efecto podría ser explicado 

por un mayor flujo de electrones a través del ciclo de Calvin-Benson, que reduciría la presión de 

excitación de los componentes de la cadena de transporte de electrones y, como consecuencia, la 

fotoinhibición bajo estas condiciones de estrés (Adams III et al. 2013).  

En este sentido, recientes trabajos han demostrado la relevancia de las enzimas 

sedoheptulosa-1,7-bifosfatasa y fructosa-1,6-bifosfatasa en la respuesta a estreses abióticos en 

plantas (Chatterjee et al. 2013; Ding et al. 2016). En particular, se demostró un vínculo directo entre 

la tasa de regeneración de la RuBP y la síntesis de azúcares, con la tolerancia a estas condiciones 

restrictivas. Por un lado, la sobre-expresión de la enzima sedoheptulosa-1,7-bifosfatasa incrementó 

la capacidad fotosintética y la tolerancia al frío, en plantas transgénicas de tomate (Ding et al. 

2016). Este efecto se asoció a una reducción del estrés oxidativo inducido por las bajas temperaturas 

(Ding et al. 2017).  

Por otro lado, resultados similares se observaron en plantas de tabaco sobre-expresantes de 

la enzima fructosa-1,6-bifosfatasa, las cuales presentaron una mejor tolerancia al estrés salino como 

consecuencia de una disminución de las EROs producidas bajo esta condición (Chatterjee et al. 

2013). Se adjudicó también una relevancia similar para esta enzima, en la recuperación de Cucumis 

sativus a las bajas temperaturas (Jiang et al. 2013). En términos generales, nuestros resultados 

estarían sugiriendo una mayor tasa de regeneración de RuBP y una mayor síntesis de azúcares en el 

ecotipo MG-20, en comparación con el MG-1, en condición de estrés; lo que mejoraría su 

capacidad de aclimatación, al menos parcialmente, como consecuencia de una menor producción de 

EROs. La mayor acumulación de gránulos de almidón en el ecotipo MG-20, en comparación con el 

MG-1, respaldaría lo mencionado (Figura 6, Tabla 2).  

Dentro del metabolismo del almidón, se identificaron tres enzimas: la PGM [EC:5.4.2.2], la 

AGPasa [EC:2.7.7.27] y una GBSS [EC:2.4.1.242] (Figura 5). La reacción catalizada por la AGPasa 

ha sido considerada como un paso clave en la biosíntesis de almidón (Orzechowski 2008), aunque 

la isoforma cloroplástica de la PGM también sería relevante en este proceso (Streb et al. 2009). 
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Ambas enzimas presentaron mayores niveles proteicos en el ecotipo MG-20, en comparación con el 

MG-1, independientemente de la condición de estrés. Sin embargo, se registró una leve disminución 

como respuesta a las bajas temperaturas en ambos casos (Figura 5).  

Resultados similares se observaron en estrés por frío en plantas de arroz, en las cuales 

también se determinó un aumento de la actividad de la enzima GBSS (involucrada en la biosíntesis 

de amilosa) (Ahmed et al. 2008). En nuestro estudio, las bajas temperaturas incrementaron los 

niveles proteicos de esta última enzima, y en ambos ecotipos. Estos resultados sugerirían cambios 

en la composición del almidón en los cloroplastos de L. japonicus sometidos a la condición de 

estrés, particularmente un aumento en la concentración de amilosa (Ahmed et al. 2008). Un 

incremento de la proporción amilosa:amilopectina, estaría relacionado con una mayor producción 

de moléculas crioprotectoras en respuesta a este tipo de condiciones. La β-amilasa es una enzima 

que cataliza la hidrólisis de la amilosa, cuya transcripción y actividad es regulada por diferentes 

estreses ambientales, entre las cuales se encuentran las bajas temperaturas (Kaplan et al. 2006). Se 

ha demostrado que el incremento de β-amilasa esta relacionado con un aumento en los contenidos 

de maltosa en el cloroplasto (Kaplan et al. 2006), cuya función estaría vinculada a la estabilización 

de proteínas del estroma y la protección de la cadena de transporte de electrones (Kaplan et al. 

2004; Kaplan et al. 2006). Sin embargo, determinaciones bioquímicas deberían ser llevadas a cabo 

para poder precisar la composición de los gránulos de almidón de los cloroplastos de L. japonicus 

sometidos a las bajas temperaturas, y un posible efecto de la maltosa en esta organela bajo esta 

condición. 

Por último, entre las enzimas del metabolismo del carbono identificadas, un caso particular 

es la enzima enolasa [EC:4.2.1.11] (Figura 5). Esta enzima participa en el proceso glucolítico, y 

cataliza la reacción que tiene al 2-fosfoglicerato como sustrato y al fosfoenolpiruvato como 

producto. Si bien existe consenso de que esta reacción tiene lugar en el citoplasma y en plástidos no 

fotosintéticos (Prabhakar et al. 2009; Fukayama et al. 2015), diferentes autores han reportado 

isoformas de la misma también en cloroplastos (Andriotis et al. 2010; Meng et al. 2016). Aunque la 

participación de estas isoformas plastídicas en la glucólisis está en discusión, un rol regulatorio ha 

sido sugerido para estas proteínas en la expresión de genes inducidos por frío en Arabidopsis (Lee 

et al. 2002). Los niveles proteicos más altos de esta enzima en los cloroplastos de L. japonicus 

sometidos a las bajas temperaturas (Figura 5), podrían ser consecuencia de este efecto regulatorio 

sobre la respuesta a estrés.  
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6.5.2 Acumulación de almidón y alteraciones en la ultraestructura de los cloroplastos de L. 

japonicus en respuesta a las bajas temperaturas 

La disminución en los niveles proteicos de las enzimas relacionadas con la biosíntesis de 

almidón (principalmente PGM y AGPasa, Figura 5), no justificaría el incremento de los gránulos 

cloroplásticos observado en respuesta a estrés (Figura 6 y Tabla 2). Sin embargo, la reducción del 

catabolismo del almidón ha sido demostrada en plantas sometidas a bajas temperaturas (Ensminger 

et al. 2006). De esta manera, su acumulación podría tener lugar en frío, aún frente a una reducción 

en los niveles proteicos de las enzimas de su biosíntesis. Se observaron resultados similares en 

Broussonetia papyrifera, siendo esta acumulación relacionada con la represión de la 

fotorrespiración bajo esta condición de estrés (Peng et al. 2015).  

Otro de los cambios ultraestructurales característicos de los cloroplastos sometidos a las 

bajas temperaturas, es la dilatación de la organela en un proceso denominado swelling (por su 

nombre en inglés). Durante este fenómeno, el área de los cloroplastos se incrementa como 

consecuencia de un aumento en la concentración de osmolitos compatibles estromales (entre los que 

se encuentra la ya mencionada maltosa) (Kratsch y Wise 2000); así como también debido a la 

inhibición de la translocación de fotosintatos, desde el cloroplasto hacia el citoplasma, causada por 

el frío (Peng et al. 2015). Los resultados obtenidos indican que los cloroplastos de ambos ecotipos 

se dilataron como consecuencia del estrés, siendo este proceso más evidente en el ecotipo MG-20 

en comparación con el MG-1 (Figura 6, Tabla 2). Aunque este fenómeno haya sido inversamente 

relacionado con la tolerancia a estas condiciones (Khodakovskaya et al. 2006), recientemente se lo 

ha vinculado a mecanismos de aclimatación, como consecuencia de los cambios en la composición 

del estroma ya mencionados (Venzhik et al. 2016). 

Se observó también un incremento en el número de partículas electrondensas en respuesta a 

las bajas temperaturas y en ambos ecotipos, siendo su densidad mayor en los cloroplastos de MG-1 

en comparación con los de MG-20 (Figura 6). Estas partículas posiblemente puedan ser clasificadas 

como plastoglóbulos. Los mismos contienen lípidos, carotenoides y tocoferoles; así como las 

enzimas involucradas en su biosíntesis. Su acumulación ha sido previamente descripta en respuesta 

a diferentes estreses ambientales, relacionándose su contenido a un efecto fotoprotector y a la 

aclimatación a las bajas temperaturas (Bréhélin et al. 2007). En este sentido, debido a sus 

características químicas, la acumulación de tocoferoles también podría ser una respuesta al daño 

foto-oxidativo generado en cloroplastos (Rottet et al. 2015).  
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En relación con lo mencionado, se observaron alteraciones de las membranas tilacoidales 

como consecuencia de la condición de estrés (Figura 6), siendo las mismas relacionadas con 

incrementos en las perturbaciones redox cloroplásticas (Kratsch y Wise 2000). El efecto de las bajas 

temperturas sobre las membranas tilacoidales fue más marcado en el ecotipo MG-1, en comparación 

con el MG-20; lo que es consistente con las diferencias en los niveles de EROs observados bajo esta 

condición y para ambos ecotipos (Figura 7 y Figura 10). Estos resultados serán discutidos a 

continuación.  

6.5.3 Alteraciones redox en los cloroplastos de L. japonicus como consecuencia de las bajas 

temperaturas 

Diferentes tipos de estreses abióticos incrementan la generación específica de EROs en 

distintos compartimentos subcelulares, siendo las bajas temperaturas fuertemente asociadas con 

alteraciones redox en cloroplastos (Choudhury et al. 2016). Su acumulación se encuentra 

relacionada con daño en las membranas, en proteínas y en el ADN (Choudhury et al. 2016), y el 

incremento en su producción vinculado con una menor tolerancia de las plantas frente a condiciones 

restrictivas (Mittova et al. 2002; Lee et al. 2007). Los resultados obtenidos demostraron un 

incremento en los niveles de EROs en los cloroplastos del ecotipo MG-1, en respuesta a las bajas 

temperaturas; mientras que los mismos no se vieron afectados en los cloroplastos del ecotipo MG-

20 debido al estrés (Figura 7 y Figura 10). Como consecuencia, estos datos estarían respaldando la 

menor capacidad de aclimatación del ecotipo MG-1, en comparación con el MG-20, y también 

explicarían las diferencias en la fotoinhibición observada entre ellos previamente (Capítulo 2).   

Por otro lado, se observaron mayores niveles de EROs en los cloroplastos control del 

ecotipo tolerante, en comparación con los del ecotipo sensible bajo las mismas condiciones (Figura 

7 y Figura 10). Aunque estos resultados podrían verse como contradictorios, teniendo en cuenta sus 

diferencias en los niveles proteicos de enzimas antioxidantes (Tabla 1); podrían también implicar 

distinta regulación del estado y la señalización redox frente a condiciones de estrés (Foyer y Noctor 

2005; Choudhury et al. 2016).   

Si bien las EROs son subproductos tóxicos del metabolismo del estrés, su función como 

segundos mensajeros en el proceso de aclimatación de las plantas ha sido ampliamente descripto 

(Mignolet-Spruyt et al. 2016); siendo además vinculadas a la regulación de diferentes enzimas del 

ciclo de Calvin y del metabolismo del carbono (Wolosiuk y Buchanan 1977; Thormählen et al. 

2015). Como consecuencia, los mayores niveles basales de EROs y de enzimas antioxidantes en 
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MG-20, en comparación con MG-1, podrían estar implicando un mayor nivel de control sobre este 

tipo de regulación, permitiendo una mejor aclimatación fotosintética y, consecuentemente, una 

mayor tolerancia frente al estrés por bajas temperaturas. 

 

6.6 Conclusiones 

Las diferencias en la aclimatación fotosintética de ambos ecotipos evaluados bajo 

condiciones de bajas temperaturas, sería consecuencia, al menos parcialmente, de la respuesta 

diferencial de sus cloroplastos frente a esta condición de estrés. Por un lado, la distinta abundancia 

entre las proteínas relacionadas con el sistema antioxidante, las proteínas de choque térmico y la 

síntesis proteica; sugeriría una mejor respuesta antioxidante y una menor tasa de daño de proteínas 

en frio, en el ecotipo MG-20 en comparación con el MG-1.  

Por otro lado, los cambios en la fotosíntesis y el metabolismo del carbono estarían 

sugiriendo dos modelos diferentes de aclimatación en los cloroplastos de L. japonicus estudiados. 

Mientras que en el ecotipo MG-1 serían preponderantes los mecanismos implicados con la 

disipación de energía en las membranas tilacoidales, el ecotipo MG-20 regularía la relación 

fuente/sumidero con el objetivo de ajustar su metabolismo a la energía lumínica absorbida. La 

mayor acumulación de gránulos de almidón en los cloroplastos de MG-20, en comparación con los 

de MG-1, respalda lo mencionado.  

Si bien ambas estrategias de aclimatación podrían estar ocurriendo al mismo tiempo, es de 

esperar que los mecanismos de disipación de energía de los fotosistemas se activen en tiempos 

cortos de estrés (Paul y Foyer 2001); mientras que los vinculados al metabolismo de carbono 

ocurran a tiempos más largos. Es que una regulación de la fotosíntesis a nivel fuente/sumidero 

implicaría cambios vinculados con todo el metabolismo celular, no solo cloroplástico, y alteraciones 

fisiológicas en la planta entera (Adams III et al. 2013).  

Como consecuencia, sería esperable que la estrategía 1 de aclimatación se haya activado 

tempranamente en respuesta a las bajas temperaturas, en los cloroplastos de ambos ecotipos. Sin 

embargo, mientras que el ecotipo MG-20 fue capaz de regular eficazmente la energía captada por 

los fotosistemas con la energía consumida por la fijación de carbono y la biosíntesis de azúcares, el 

ecotipo MG-1 no. Ello explicaría el incremento en las EROs cloroplásticas observado únicamente 

en este último y en respuesta a las bajas temperaturas, y justificaría la mayor fotoinhibición de este 

ecotipo, en comparación con el MG-20, bajo esta condición. 
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Como conclusión, la fotoinhibición no solo sería consecuencia de una ineficiente disipación 

o cosecha de energía por parte de los fotosistemas, sino también de un desbalance entre la captación 

de energía lumínica y su utilización para la fijación de dióxido de carbono en azúcares. Este 

concepto enfatiza la importancia del ciclo de Calvin-Benson y del metabolismo del carbono, en la 

respuesta de los cloroplastos de L. japonicus a las bajas temperaturas.  
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7 Consideraciones finales y perspectivas 

7.1 Conclusiones generales 

En el presente trabajo de Tesis, se describió por primera vez la respuesta de aclimatación a 

las bajas temperaturas de la leguminosa modelo L. japonicus, profundizando en la contribución del 

metabolismo de las PAs en esta respuesta. Para ello, en primer lugar, se analizó el transcriptoma de 

L. japonicus luego de 24 h de estrés.  

Los resultados obtenidos (Capítulo 1) ponen en evidencia la expresión génica diferencial de 

1.077 transcriptos; 713 de los cuales se encontraron inducidos y 364 reprimidos bajo la condición 

analizada. Los genes inducidos fueron principalmente relacionados con el metabolismo de lípidos, 

la respuesta antioxidante, los fenilpropanoides, los azúcares y la regulación de la prolina. Por su 

parte, los genes reprimidos se encontraron vinculados con los procesos fotosintéticos y el desarrollo 

de los cloroplastos. A su vez, se identificaron 41 factores de transcripción (pertenecientes a las 

familias AP2/ERF, NAC, MYB y WRKY), dos de los cuales no presentaban anotación previa en el 

genoma de referencia de L. japonicus. Finalmente, se estudió el perfil de expresión de los factores 

de transcripción DREB1/CBFs, relacionados con la respuesta al estrés por frío en plantas 

(Thomashow et al. 2001). Los datos obtenidos constituyen el primer reporte de la expresión de este 

tipo de genes en el género.  

Posteriormente, se evaluó la respuesta de aclimatación a las bajas temperaturas de dos 

ecotipos de L. japonicus (MG-1 y MG-20), seleccionados por su germinación contrastante en frío 

(Capítulo 2). Debido a la mayor reducción de su peso fresco y a la más pronunciada clorosis apical 

bajo la condición de estrés, se condiseró al ecotipo MG-1 como más sensible a las bajas 

temperaturas en comparación con el MG-20. Se determinaron cambios en el metabolismo de PAs, 

siendo los niveles de Put incrementados en respuesta al estrés y en mayor medida en el ecotipo MG-

20, en comparación con el MG-1. Los niveles de prolina también se vieron incrementados como 

consecuencia de las bajas temperaturas, pero en este caso la mayor acumulación se observó en el 

último ecotipo mencionado. 

No se observaron incrementos significativos en la producción de especies reactivas del 

oxígeno (EROs) y del nitrógeno, o en la peroxidación lipídica como consecuencia de las bajas 

temperaturas. Sin embargo, los resultados obtenidos del Capítulo 2 sugirieron que la condición de 

estrés por frio induce un desbalance redox, puesto de manifiesto a través de alteraciones en la 

relación NADPH/NADP
+
. También se evaluó la actividad enzimática de las enzimas antioxidantes 
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superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa y catalasa. La enzima superóxido dismutasa, en 

particular la isoforma cloroplástica, presentó actividad diferencial entre ecotipos y tratamientos; 

sugiriendo también una respuesta antioxidante en los cloroplastos de L. japonicus sometidos a la 

condición de estrés.   

Por otro lado, la fotoinhibición inducida por las bajas temperaturas influenció 

diferencialmente ambos ecotipos, siendo MG-1 más afectado que MG-20. Los datos obtenidos 

demostraron que los niveles proteicos de la proteína D2 del PSII, se redujeron fuertemente después 

de 24 h de exposición a las bajas temperaturas. Sin embargo, sus niveles proteicos se recuperaron a 

lo largo del curso del experimento, siendo esta recuperación acompañada con incrementos en los 

parámetros fotosintéticos Asat y Fv/Fm, así también como en la relación NADPH/NADP
+
. Como 

consecuencia, estos resultados involucrarían a la proteína D2 en la respuesta de aclimatación de L. 

japonicus a las bajas temperaturas.  

Debido a las diferencias intrínsecas en el contenido de PAs entre el ecotipo MG-1 y el MG-

20, se evaluó la contribución de este metabolismo en la respuesta al estrés por frío en L. japonicus 

(Capítulo 3). Los resultados obtenidos demuestran que las bajas temperaturas generan alteraciones 

en los niveles de Put, Spd y Spm, siendo particularmente interesante el incremento en Put debido a 

su participación en la respuesta al frío en diferentes especies de plantas (Cuevas et al. 2008; Alet et 

al. 2011; Shu et al. 2012). Con el objetivo de evaluar un rol putativo de este metabolito en la 

respuesta a las bajas temperaturas en el género Lotus, se exploraron distintas estrategias. En 

particular, se puso especial atención sobre la fotosíntesis y la fotoinhibición, ya que diferentes 

autores han demostrado una relación directa entre los niveles de Put y la respuesta fotosintética en 

condiciones de estrés (Navakoudis et al. 2007; Hamdani et al. 2011; Shu et al. 2015).  

Contrariamente a lo esperado, los resultados presentados en el Capítulo 3 muestran que el 

incremento en los niveles de Put (endógenos o exógenos) no mejora la respuesta de aclimatación 

fotosintética de las plantas evaluadas. De todas maneras, consideramos que sería valiosa la 

realización de ensayos adicionales, y probablemente en condiciones más severas de frío, con el 

objetivo de corroborar o descartar un putativo efecto de Put sobre la fotoinhibición en condiciones 

de bajas temperaturas, en el género Lotus.  

Al mismo tiempo, se determinaron los cambios en los niveles de PAs de 9 ecotipos de L. 

japonicus, durante la germinación en frío. Los niveles de las principales PAs libres se vieron 

afectados, siendo también las concentraciones de Put incrementadas como consecuencia del estrés. 
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Los datos obtenidos muestran una correlación positiva entre los niveles de Put y la germinación en 

frío de los ecotipos estudiados, lo que sugeriría su utilización como indicador de tolerancia bajo esta 

condición. Por su parte, los ensayos preliminares realizados en condiciones de suplementación de 

Put durante la germinación, indicarían también un rol activo de este metabolito en la respuesta al 

estrés y en esta etapa del desarrollo en L. japonicus. Sin embargo, cabe aclarar que se requiere la 

realización de ensayos adicionales para confirmar y/o corroborar esta hipótesis. 

Por último, en el Capítulo 4, se determinó la respuesta a las bajas temperaturas de los 

cloroplastos de los ecotipos MG-1 y MG-20. Tal como se mencionó anteriormente, la represión de 

genes relacionados con la fotosíntesis y con el desarrollo de esta organela (Capítulo 1), así como la 

inducción de enzimas antioxidantes cloroplásticas y el efecto fotoinhibitorio generado por el estrés 

(Capítulo 2); sugerían un rol preponderante de los cloroplastos en la aclimatación de L. japonicus al 

frío. Como consecuencia, se evaluó el efecto de las bajas temperaturas sobre el proteoma, la 

ultraestructura y el estado redox de esta organela, en los ecotipos estudiados (Capítulo 4). 

Por un lado, las diferencias entre los niveles de enzimas antioxidantes, proteínas de choque 

térmico y de proteínas relacionadas con la síntesis proteica, justificarían las diferencias en la 

tolerancia de los ecotipos MG-1 y MG-20 a las bajas temperaturas. Sin embargo, las alteraciones en 

las proteínas relacionadas con la fotosíntesis y el metabolismo del carbono también sugerirían la 

presencia de distintas estrategias de aclimatación al frío en los cloroplastos de L. japonicus 

estudiados. Mientras que en el ecotipo MG-1 serían preponderantes los mecanismos implicados con 

la disipación de energía en las membranas tilacoidales; el ecotipo MG-20 ajustaría sus necesidades 

metabólicas a la condición de estrés, regulando así la cantidad de energía absorbida y la utilizada en 

la fijación de CO2. La mayor acumulación de gránulos de almidón en los cloroplastos de MG-20, en 

comparación con los de MG-1, respalda lo mencionado. 

El incremento en los niveles de EROs cloroplásticas observado solo en el ecotipo MG-1 y 

como consecuencia de las bajas temperaturas, indicaría que su estrategia de aclimatación no habría 

sido suficiente para contrarrestar el efecto del estrés. Estos resultados sugieren un mayor fotodaño 

en los cloroplastos del ecotipo MG-1, en comparación con MG-20, bajo esta condición; y justifican 

la mayor susceptibilidad a la fotoinhibición observada para el primero (Capítulo 2). 

En conclusión, los resultados del presente trabajo de Tesis constituyen un aporte al 

conocimiento científico de las respuestas al estrés por frío en leguminosas del género Lotus, y en 

particular en L. japonicus. Los datos obtenidos permitirán la identificación de genes y metabolismos 
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candidatos relacionados con la respuesta de aclimatación a las bajas temperaturas, facilitando así la 

generación de cultivares tolerantes en otras especies de importancia agronómica en el género.  

 

7.2 Perspectivas futuras en el estudio de la aclimatación de L. japonicus a las bajas 

temperaturas 

El estudio transcriptómico analizado en el Capítulo 1, permitió la identificación de un gran 

número de factores de transcripción inducidos significativamente luego de 24 h de estrés por bajas 

temperaturas. Se seleccionaron, de la base de datos LORE1 de la Universidad de Aarhus (Aarhus, 

Dinamarca, https://lotus.au.dk/lore1/search), mutantes de algunos de estos genes en L. japonicus 

(ecotipo Gifu) y se solicitaron sus semillas (Fukai et al. 2012; Urbański et al. 2012). Todas las 

mutantes seleccionadas contienen una o dos inserciones del retrotransposón LORE1 en el genoma; 

interrumpiendo la región exónica del gen de interés y, en el caso de presentar una segunda 

inserción, una región intergénica. Las mutantes correspondientes se encuentran detalladas en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Mutantes de L. japonicus (ecotipo Gifu) seleccionadas a partir de la base de mutantes LORE1. N: 

Número de inserciones del retrotransposón en el genoma. E: Inserción del transposón en la región exónica. I: 

Inserción del transposón en una región intergénica.  

 

Las semillas de las mutantes solicitadas provienen de una línea segregante para la inserción, 

por lo que fue necesario su genotipado para la identificación de una planta homocigota para el 

locus. Una vez identificadas las mismas, se cultivaron las plantas en invernadero para la 

multiplicación de sus semillas (Figura 1). Ninguna de las líneas mutantes presentó un fenotipo 

aberrante, aunque se observaron diferencias en su crecimiento en condiciones control (Figura 1A). 

La floración y la generación de frutos fue normal en casi todos los casos (Figura 1B y 1C), con 

excepción de la línea 30049651 para la cual se registró una menor producción de semillas. 

Id L. japonicus Anotación Kegg KO Id LORE1  N Localización 

LjT47J13.70.r2.a zinc finger protein CONSTANS K12135 30017496 1 E 

chr4.CM0087.500.r2.m pseudo-response regulator 1 K12127 30056514 1 E 

chr5.CM0456.540.r2.m MYB-LHY K12133 30017482 1 E 

chr1.CM0122.1220.r2.m pif3 K12126 30049651 2 E+I 

chr1.CM0133.500.r2.m heat shock TF K09419 30032816 2 E+I 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12135
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12127
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12133
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12126
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09419
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Resultados preliminares indicarían diferencias en la aclimatación a las bajas temperaturas de 

algunas de estas líneas mutantes, en comparación con la línea salvaje. En este sentido, cabe destacar 

que, actualmente, se encuentran en proceso de diseño y preparación nuevos ensayos que permitirán 

confirmar estos resultados. 

 

 
Figura 1: Fenotipo de las plantas Mutantes de L. japonicus (ecotipo Gifu) y la línea salvaje. A. Plantas 

mutantes homocigotas de 5 semanas de edad. a, Línea salvaje; b, Línea 30049651; c, Línea 30056514; d, 

Línea 30032816; e, Línea 30017496; f, Línea 30017482. B. Plantas de las líneas mutantes en el estadio 

reproductivo del inicio de la floración. C. Plantas de las líneas mutantes en el estadio reproductivo de inicio 

de la maduración de frutos. 

 

Como un todo, consideramos que estas líneas mutantes constituyen una herramienta 

fundamental para el estudio de los mecanismos regulatorios de aclimatación al frío en L. japonicus, 

así como también para el estudio de la respuesta a otro tipo de estreses abióticos y bióticos que se 

encuentran en desarrollo actualmente en nuestro laboratorio. Estos estudios permitirán profundizar 

en los mecanismos de tolerancia de las especies del género Lotus a diferentes condiciones de estrés, 

incrementando el conocimiento de estos procesos en leguminosas. 
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9 Anexo 1: Material suplementario Capítulo 1 
 

Tabla 1. Cebadores utilizados para el análisis de los genes CBF/DREB1 y cor, y para la 

validación de los resultados del RNA-seq  

 

   

Accesión génica Cebador sentido Cebador antisentido 

CBF1, chr4.CM0126.2110.r2.a GAAGTCCGCTTGCCTCAACT TTCCGTTGCCACTCTCCTAAG 

CBF3, chr4.CM0126.2020.r2.a  CGGAAGCAGGTTCCTCTAGCT CGGTACACAGGGTGCCTTGT 

CBF2, chr5.CM0359.290.r2.m  TGAAACGCGACACCCTACCT GAGCCACACACGCGCTTT 

ZAT12, chr5.CM0180.280.r2.m CAGCAGGGAGGTCCATATGAA GGAACTTCCGGTTGCATGTC 

ICE1, chr1.CM0104.550.r2.m  GTTGGACAACCTCGGATTGG CTGGCCTTCTGTGCATTGCT 

RD29A, chr5.CM0148.540.r2.m GATGTTTCTGACCCCTCAGGAT CCTCTGCTACCTTCCCATAAACTG 

COR47, chr1.CM0113.680.r2.d  CACCGATCTGACAGCAGCTCTA CATCTGTACTCTTCACCTCTTTCTTTTC 

chr1.CM0104.550.r2.m GTTGGACAACCTCGGATTGG CTGGCCTTCTGTGCATTGCT 

chr3.CM0091.1980.r2.m GCATTCTGGCCATTTTGGA GCCCACTTGCTCAAGCTTCT 

chr1.CM0113.680.r2.d CACCGATCTGACAGCAGCTCTA CATCTGTACTCTTCACCTCTTTCTTTTC 

chr5.CM0180.280.r2.m CAGCAGGGAGGTCCATATGAA GGAACTTCCGGTTGCATGTC 

chr5.CM0148.540.r2.m GATGTTTCTGACCCCTCAGGAT CCTCTGCTACCTTCCCATAAACTG 

chr4.CM0126.2020.r2.a CGGAAGCAGGTTCCTCTAGCT CGGTACACAGGGTGCCTTGT 

chr4.CM0126.2110.r2.a GAAGTCCGCTTGCCTCAACT TTCCGTTGCCACTCTCCTAAG 

chr5.CM0359.290.r2.m TGAAACGCGACACCCTACCT GAGCCACACACGCGCTTT 

LjSGA_021886.2 TGAGCTTGTGAAGGTTGG AACAGGGAGTTGACAAATCT 

chr1.CM0378.230.r2.m AAGATGGAGAGGGATATGG GTCTTGTTCTCACGCTTT 
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Figura 1. Comparación de los datos de expresión del estudio de RNAseq y de la PCR cuantitativa 

en tiempo real (qRT-PCR). Las mediciones fueron realizadas para 10 genes seleccionados al azar. 

Los puntos representan los niveles promedios de expresión, transformados por el log2, relativos al 

tratamiento control.  
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Tabla 2. Genes diferencialmente expresados en respuesta las bajas temperaturas, clasificados 

dentro de la categoría “Sistemas de organismos” de la base de datos del KEGG  

KEGG  

Sistemas de 

organismos 

Accesión génica 
Log2 

TC 
Anotación KEGG KO 

Sistema endócrino chr1.CM0637.320.r2.a 2,31 
proteína de choque térmico 

70kDa proteina 1/8 
K03283 

 
chr3.CM0786.370.r2.a 3,74 

proteína de choque térmico 

70kDa proteina 1/8 
K03283 

 
chr4.CM0179.510.r2.d 3,94 

proteína de choque térmico 

70kDa proteina 1/8 
K03283 

 
LjSGA_034228.1 3,83 

proteína de choque térmico 

70kDa proteina 1/8 
K03283 

 
LjSGA_076792.1 4,05 

proteína de choque térmico 

70kDa proteina 1/8 
K03283 

 
LjSGA_015689.1 -2,68 

proteína de choque térmico 

70kDa proteina 1/8 
K03283 

Adaptación 

ambiental 
chr1.CM0121.30.r2.m 2,91 calmodulina K02183 

 
LjT47J13.70.r2.a 2,68 proteina CONSTANS K12135 

 
chr1.CM1868.80.r2.a 4,16 proteina DOF5.5 K16222 

 
chr1.CM0122.1220.r2.m 2,34 pif3 K12126  

 
chr3.CM0155.170.r2.d 3,17 Proteína CONSTANS K12135 

 
chr4.CM0087.500.r2.m 3,18 Regulador de pseudo-respuesta 1 K12127 

 
chr4.CM0042.1360.r2.m 5,08 Protein 1 de union a flavina K12116  

 
chr5.CM0456.540.r2.m 4,10 TF LHY tipo MYB K12133 

 
LjSGA_092681.1 3,99 Regulador de pseudo-respuesta 5 K12130 

 
chr4.CM0042.2080.r2.m -4,03 

proteina FLOWERING LOCUS 

T 
K16223 

 
LjSGA_100666.1 -3,14 proteina CONSTANS K12135 

 
chr3.CM0106.190.r2.m 2,45 Proteína de unión a calcio CML K13448 

 
LjT06N06.390.r2.d 2,78 

bri1-receptor asociado a quinasa 

1 [EC:2.7.10.1 2.7.11.1] 
K13416 

 
chr1.CM0104.1860.r2.d 2,30 

Proteína de resistencia a 

enfermedades RPS4 
K16226 

 
chr1.CM0393.520.r2.d 3,07 

Proteína de resistencia a 

enfermedades RPS4 
K16226 

 
chr1.CM0105.740.r2.a 3,38 probable WRKY TF 52 K16225 

 
chr2.LjB15M17.60.r2.m 3,04 

Receptor de tipo LRR 

serina/treonina quinasa FLS2 

[EC:2.7.11.1] 

K13420 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03283
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03283
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03283
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03283
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03283
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03283
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02183
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12135
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16222
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12126
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12135
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12127
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12116
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12133
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12130
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16223
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12135
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13448
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13416
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16226
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16226
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16225
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13420
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chr2.CM0020.160.r2.d 2,26 

Proteína de resistencia a 

enfermedades RPM1 
K13457  

 
chr4.CM0161.190.r2.d 2,81 

bri1-receptor asociado a quinasa 

1 [EC:2.7.10.1 2.7.11.1] 
K13416 

 
chr4.CM1622.200.r2.a 2,76 WRKY TF 33 K13424 

 
chr5.CM0148.470.r2.m 2,26 

Receptor de tipo LRR 

serina/treonina quinasa FLS2 

[EC:2.7.11.1]] 

K13420 

 
chr5.CM0456.520.r2.m 2,31 

Receptor de tipo LRR 

serina/treonina quinasa FLS2 

[EC:2.7.11.1] 

K13420 

 
chr6.CM0679.520.r2.d 2,63 

Proteína de resistencia a 

enfermedades RPS4 
K16226 

 
LjSGA_012799.2 2,10 WRKY TF 33 K13424 

 
LjSGA_017567.1 2,67 

Receptor de tipo LRR 

serina/treonina quinasa FLS2 

[EC:2.7.11.1] 

K13428 

 
LjSGA_023624.0.1 3,81 Proteína de unión a calcio CML K13448 

 
LjSGA_033122.2 6,39 Chaperona molecular HtpG K04079 

 
LjSGA_033246.1 6,00 Chaperona molecular HtpG K04079 

 
LjSGA_034276.1 2,51 Oxidasa [EC:1.6.3.- 1.11.1.-] K13447 

 
LjSGA_063791.1 2,03 Proteína de unión a calcio CML K13448 

 
LjSGA_064721.0.1 2,00 Chaperona molecular HtpG K04079 

 
LjSGA_074430.1 2,56 Proteína de unión a calcio CML K13448 

 
LjSGA_113688.1 2,29 

Receptor de tipo LRR 

serina/treonina quinasa EFR 

[EC:2.7.11.1] 

K13428 

 
chr3.CM0208.290.r2.m -2,15 TF MYC2 K13422 

 
LjSGA_061207.1 -2,10 

Proteína de resistencia a 

enfermedades RPS4 
K16226 

 
LjSGA_134572.1 -2,47 

Proteína relacionada a 

patogénesis 1 
K13449 

Sistema inmune chr1.CM0163.10.r2.d 2,15 
Quinasa 4 asociada al receptor de 

tipo interleuquina 1 [EC:2.7.11.1] 
K04733 

 
chr2.CM0008.460.r2.m 2,57 

Quinasa 4 asociada al receptor de 

tipo interleuquina 1 [EC:2.7.11.1] 
K04733 

 
chr3.CM0005.410.r2.m 2,01 

Quinasa 4 asociada al receptor de 

tipo interleuquina 1 [EC:2.7.11.1] 
K04733 

 
chr4.CM0161.220.r2.d 2,22 

Quinasa 4 asociada al receptor de 

tipo interleuquina 1 [EC:2.7.11.1] 
K04733 

 
chr4.CM0042.860.r2.m 2,97 

Quinasa 4 asociada al receptor de 

tipo interleuquina 1 [EC:2.7.11.1] 
K04733 

 
chr5.CM0328.1020.r2.d 2,54 Quinasa 4 asociada al receptor de K04733 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13457
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13416
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13424
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13420
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13420
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16226
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13424
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13428
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13448
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04079
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04079
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13447
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13448
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04079
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13448
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13428
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13422
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16226
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13449
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04733
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04733
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04733
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04733
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04733
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04733
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tipo interleuquina 1 [EC:2.7.11.1] 

 
LjSGA_038530.1 4,10 

Quinasa 4 asociada al receptor de 

tipo interleuquina 1 [EC:2.7.11.1] 
K04733 

 
LjSGA_086627.1 2,04 

Quinasa 4 asociada al receptor de 

tipo interleuquina 1 [EC:2.7.11.1] 
K04733 

 
chr3.CM0005.420.r2.m -2,22 

Quinasa 4 asociada al receptor de 

tipo interleuquina 1 [EC:2.7.11.1] 
K04733 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04733
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04733
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K04733
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Tabla 3. Factores de transcripción inducidos por el estrés por bajas temperaturas en L. japonicus. 

Las secuencias NA no se encuentran anotadas en la base de datos del KEGG. Los putativos nuevos 

FTs identificados se encuentran subrayados.  

Accesión génica 
Log2 

TC 

Familia 

FT 
Anotación KEGG KO Resultado Blastx 

chr2.CM0060.290.r2.a 2,69 AP2/ERF Factor tipo EREBP K09286 
FT de respuesta a etileno 

ERF061  

chr4.CM0536.270.r2.d 2,39 AP2/ERF Factor tipo EREBP K09286  
FT de respuesta a etileno  

tipo ERF118  

chr5.CM0494.320.r2.m 2,33 AP2/ERF 
Respuesta a etileno 

FT 1 
K14516 

 FT de respuesta a etileno 

tipo 1B  

chr5.CM0052.670.r2.d 2,07 AP2/ERF Factor tipo EREBP K09286 
FT de respuesta a etileno  

tipo ERF110  

LjSGA_025266.1 3,33 AP2/ERF Factor tipo EREBP K09286 
 FT de respuesta a etileno 

tipo ERF053  

LjSGA_034198.1 2,63 AP2/ERF Factor tipo EREBP K09286 
  FT de respuesta a etileno 

tipo ERF053  

chr4.CM0087.500.r2.m 3,18 
ARR-

B/CO 

Pseudo regulador de 

respuesta 1 
K12127 

Regulador de respuesta de 

tipo APRR1 

 

LjSGA_092681.1 3,99 ARR-B 
Pseudo regulador de 

respuesta 5 
K12130 

Regulador de respuesta de 

tipo PRR95 

 

chr1.CM0122.1220.r2.

m 
2,34 bHLH pif3 K12126 FT PIF3 

chr4.CM0307.390.r2.d 3,20 CAMTA miosina V K10357 
Activador de transcripción 

2 de unión a calmodulina  

chr2.CM0021.1970.r2.

m 
2,12 C2H2 

Proteína dedos de 

zinc con dominio de 

unión KRAB 

K09228 
 Proteína dedos de zinc 

ZAT9  

LjT47J13.70.r2.a 2,68 DBB 
proteína 

CONSTANS 
K12135 

 Proteína dedos de zinc de 

tipo B-box  

chr3.CM0155.170.r2.d 3,17 DBB 
proteína 

CONSTANS 
K12135 proteína CONSTANS 14 

chr1.CM1868.80.r2.a 4,16 Dof proteina DOF5,5 K16222  Proteína DOF5,4  

LjT15C06.80.r2.m 2,19 FAR1 

Proteína 3 dedos de 

zinc con dominio de 

unión SWIM 

K17604 Proteína FAR1  

chr1.CM0133.500.r2.m 3,55 HSF FT choque térmico K09419 
Factor de choque térmico 

de tipo HSF30  

chr1.CM0122.1190.r2.

m 
2,07 MYB myb proto-oncogen K09422  FT MYB86  

chr2.CM0435.1360.r2.

m 
2,57 MYB myb proto-oncogen K09422 FT MYB44  

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09286
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_357481437
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_357481437
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09286
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_449525265
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_449525265
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K14516
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_356545857
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_356545857
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09286
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_502118939
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_502118939
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09286
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_356547020
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_356547020
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09286
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_571462590
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_571462590
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi#alnHdr_734437696
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi#alnHdr_734437696
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi#alnHdr_734437696
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi#alnHdr_734437696
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi#alnHdr_734381713
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi#alnHdr_734381713
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi#alnHdr_734381713
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12126
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K10357
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_734329922
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_734329922
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09228
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_734424467
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_734424467
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12135
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_657399039
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_657399039
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12135
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16222
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_225455716
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K17604
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_571552034
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09419
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_566006193
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_566006193
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09422
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_734425725
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09422
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_734426064
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chr4.CM0042.700.r2.m 2,45 MYB myb proto-oncogen K09422 FT MYB21  

chr2.CM0168.360.r2.d 2,27 MYB myb proto-oncogen K09422 
 Factor de tipo 2 de unión 

a telomero  

chr4.CM0126.410.r2.d 2,44 MYB myb proto-oncogen K09422 Proteína ODORANT1  

chr5.CM0456.540.r2.m 4,10 MYB FT LHY tipo MYB K12133 FT ASG4 isoformA X1 

chr6.CM0367.750.r2.m 2,27 TALE 
Proteína homeobox 

Meis1 
K15613  Proteína knox clase 1  

LjSGA_010170.1 2,10 TALE 
Proteína homeobox 

homotorax 
K16672  Proteína KNOX3  

LjSGA_022785.1 2,58 TALE 
Proteína homeobox 

Meis1 
K15613 

Proteína homeobox tipo 

knotted-1  

chr1.CM0105.740.r2.a 3,38 WRKY 
probable WRKY FT 

52 
K16225 probable WRKY FT 53  

chr4.CM1622.200.r2.a 2,76 WRKY WRKY FT 33 K13424 Putative WRKY FT 13  

LjSGA_012799.2 2,10 WRKY WRKY FT 33 K13424 probable WRKY FT 50 

chr5.CM0311.260.r2.m 2,33 bHLH NA NA 
FT tipo bHLH111 

isoforma X2 

chr5.CM0180.280.r2.m 2,30 C2H2 NA NA Proteína ZAT11 

LjSGA_020980.2 3,94 C2H2 NA NA Proteína ZAT11 

XLOC_019119 3,53 MYB NA NA TF MYB86 

chr3.CM0590.350.r2.d 3,23 NAC NA NA Proteína dominio NAC 

chr4.LjT06B21.210.r2.

d 
3,15 NAC NA NA Proteína dominio NAC 

LjSGA_027787.1 3,48 NAC NA NA Proteína 43 dominio NAC 

LjSGA_036303.1 3,36 NAC NA NA 
Proteína NAC3 dominio 

NAC 

LjSGA_068911.1 2,55 NAC NA NA 
proteína CUP-SHAPED 

COTYLEDON 3 

XLOC_012455 2,00 WRKY NA NA WRKY FT 46 

chr2.CM1835.100.r2.m 3,01 ZF-HD NA NA 
Mini zinc finger 2 

isoforma 1 

chr4.CM0087.50.r2.m 2,01 ZF-HD NA NA ZF-HD At4g24660 

LjSGA_066816.1 2,42 ZF-HD NA NA ZF-HD At4g24660 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09422
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_734363509
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09422
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_502152722
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_502152722
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K09422
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_356495619
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K12133
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_571484310
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K15613
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_3426304
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16672
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_60476416
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K15613
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_702443712
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_702443712
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K16225
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_356573221
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13424
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_734395770
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13424
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Tabla 4. Genes inducidos en respuesta a las bajas temperaturas, sin anotación previa en el 

genoma de L. japonicus. Se realizó una busqueda mediante el programa BLASTx en la base de 

datos NR de proteínas del GenBank. Se muestran los mejores resultados con un E-value menor a 

10
-3

.  

 

Transcriptos Resultado BLASTx 
E-

value 

XLOC_001513 >ref|XP_004506381.1|  poliproteína de tipo enzimática [Cicer arietinum] 3,0
-113

 

XLOC_015856 >ref|XP_010026916.1| salicilato carboximetilltransferasa [Eucalyptus grandis] 7,0
-5

 

XLOC_023605 >ref|XP_008226782.1| putativa ribonucleasa H At1g65750 [Prunus mume] 6,0
-22

 

XLOC_007027 
>ref|XP_007039706.1| transcriptasa reversa de retroelemento No-LTR [Theobroma 

cacao] 
3,0

-16
 

XLOC_011264 >ref|XP_006599883.1| putativa ribonucleasa H At1g65750 [Glycine max] 6,0
-80

 

XLOC_024127 
>ref|XP_006594475.1| proteína de citocinesis de tipo sepA isoforma X1 [Glycine 

max] 
2,0

-9
 

XLOC_011184 
>ref|XP_004301685.1| putativa ribonucleasa H At1g65750 [Fragaria vesca subsp. 

vesca] 
3,0

-9
 

XLOC_022156 
>ref|XP_004501043.1| proteína de tipo A de elongación de acídos grasos [Cicer 

arietinum] 
3,0

-151
 

XLOC_022911 
>ref|XP_003546171.1| ubiquinol oxidasa 4  cloroplástica isoforma X1 [Glycine 

max] 
2,0

-67
 

XLOC_039851 >ref|XP_003540091.1| proteína específica de tallo tipo TSJT1 [Glycine max] 7,0
-7

 

XLOC_015126 >ref|XP_003522822.1| factor de osificación con dominio SUN [Glycine max] 3,0
-40

 

XLOC_011291 >ref|NP_001235345.1| quinasa asociada a receptor [Glycine max] 3,0
-5

 

XLOC_007159 >gb|KHN45935.1| prostaglandina E sintasa 2 [Glycine soja] 2,0
-21

 

XLOC_007861 >gb|KHN34192.1| putativa chaperona mitocondrial BCS1-B [Glycine soja] 0 

XLOC_020432 >gb|KHN29805.1| putativa serina/treonina quinasa [Glycine soja] 4,0
-55

 

XLOC_020965 >gb|KHN24710.1| proteína 9 con bromodominio [Glycine soja] 6,0
-6

 

XLOC_014100 >gb|KHN20554.1| putativa sacarosa-fosfato sintasa 4 [Glycine soja] 1,0
-21

 

XLOC_013451 >gb|KHN18980.1| ubiquitina carboxil-terminal hidrolasa 13 [Glycine soja] 9,0
-13

 

XLOC_019119 >gb|KHN16792.1| FT MYB86 [Glycine soja] 1,0
-30

 

XLOC_012455 >gb|KHN15951.1| putativo WRKY FT 46 [Glycine soja] 1,0
-18

 

XLOC_015011 
>gb|KHN13665.1| poliproteína relacionada a retrovirus del transposon TNT 1-94 

[Glycine soja] 
2,0

-41
 

XLOC_019761 >gb|KHN08401.1| proteína FAR1 12 [Glycine soja] 3,0
-5

 

XLOC_021228 >gb|KHN04950.1| proteína conteniendo un pentatricopeptido [Glycine soja] 4,0
-67

 

XLOC_015174 >gb|KHN02162.1| proteína FAR1 6 [Glycine soja] 8,0
-47

 

XLOC_007310 >gb|KEH41540.1| putative proteína transmembrana [Medicago truncatula] 3,0
-14

 

XLOC_015171 >gb|KEH40110.1| proteína de la familia DUF594 [Medicago truncatula] 7,0
-154

 

XLOC_023899 >gb|AES65133.2| proteína tipo celulosa sintasa [Medicago truncatula] 0 

XLOC_011268 >gb|ACL97387.1| poliproteína Gag-Pol [Lotus japonicus] 0 

XLOC_018989 >gb|ABE80156.1| ribonucleasa H [Medicago truncatula] 3,0
-50
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XLOC_007309 >gb|ABA91380.1| retrotransposon subclase Ty1-copia [Oryza sativa] 8,0
-76

 

XLOC_015010 >gb|AAX92941.1| retrotransposon subclase Ty1-copia [Oryza sativa]  7,0
-91

 

XLOC_018954 >gb|AAX92941.1| retrotransposon subclase Ty1-copia [Oryza sativa]  0 

XLOC_011125 >gb|AAG60117.1|AC073555_1 poliproteína [Arabidopsis thaliana] 3,0
-46

 

XLOC_016989 >gb|AAA97907.1| inhibidor de cisteína proteinasa [Glycine max] 2,0
-13
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 Tabla 5. Genes reprimidos en respuesta a las bajas temperaturas, sin anotación previa en el 

genoma de L. japonicus. Se realizó una busqueda mediante el programa BLASTx en la base de 

datos NR de proteínas del GenBank. Se muestran los mejores resultados con un E-value menor a 

10
-3

. 

 

 

  

Transcriptos Resultado BLASTx E-valor 

XLOC_007162 >emb|CAC44140.1| putativa polyproteína [Cicer arietinum] 3,0
-20

 

XLOC_015180 >emb|CAB65284.1| putativa proteína inducida por daño [Medicago sativa] 1,0
-24

 

XLOC_011186 >emb|CAA73364.1| proteína Pge1 [Lotus japonicus] 2,0
-14

 

XLOC_007062 >gb|AER13160.1| putativo retroelemento no-LTR [Phaseolus vulgaris] 1,0
-20

 

XLOC_007243 >gb|KHN19400.1| proteína FAR1-RELATED SEQUENCE 5 [Glycine soja] 4,0
-89

 

XLOC_025814 >gb|KHN15506.1| putativa ribonucleasa H [Glycine soja] 1,0
-26

 

XLOC_005048 
>gb|KHN08389.1| proteína del complejo de poro nuclear Nup205 [Glycine 

soja] 
4,0

-5
 

XLOC_008347 >gb|KHN41902.1| hipotética proteína glysoja_003642 [Glycine soja] 5,0
-25

 

XLOC_015080 >gb|KHN33983.1| inhibidor de pectinesterasa [Glycine soja] 3,0
-22

 

XLOC_001813 >gb|KHN27546.1| transcriptasa reversa LINE-1 [Glycine soja] 3,0
-100

 

XLOC_018911 
>ref|XP_004505098.1| quinasa asociada a receptor tipo HSL1 [Cicer 

arietinum] 
3,0

-13
 

XLOC_024442 >ref|XP_003614385.1| endonucleasa [Medicago truncatula] 1,0
-42

 

XLOC_014959 >ref|XP_003598700.1| Serina/treonina quinasa [Medicago truncatula] 7,0
-7

 

XLOC_015142 >ref|XP_003550174.1| monotiol glutaredoxina tipo S2 [Glycine max] 3,0
-49

 

XLOC_011074 >ref|XP_003543162.1| proteína represora 4 isoforma X1 [Glycine max] 2,0
-4

 

XLOC_003911 
>ref|XP_003529624.1| transportador de arginina tipo BAC2 mitocondrial 

[Glycine max] 
3,0

-4
 

XLOC_004510 
>ref|XP_006577118.1| cohesina subunidad SA-1 isoforma X2 [Glycine 

max] 
4,0

-12
 

XLOC_021243 >ref|XP_008450744.1| translocase proteína TATA. 2,0
-31

 

XLOC_001433 
>ref|XP_006574043.1| putativa ribonucleasa H At1g65750-like [Glycine 

max] 
9,0

-20
 

XLOC_019818 
>ref|XP_010647371.1| proteína FAR1-RELATED SEQUENCE [Vitis 

vinifera] 
8,0

-12
 

XLOC_019819 
>ref|XP_010644068.1| proteína FAR1-RELATED SEQUENCE [Vitis 

vinifera] 
6,0

-129
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10 Anexo 2: Material suplementario Capítulo 2 

 

Figura 1: Germinación del ecotipo Gifu de L. japonicus a bajas temperaturas. Evaluación del 

porcentaje de germinación a  22ºC (▼), 12ºC (▲), 8ºC (■) y 4ºC (●), a los días 1, 2, 3, 5 y 7 de 

tratamiento. Se evaluaron 3 réplicas biológicas de 50 semillas cada una por ecotipo y tratamiento. 

Los valores representan la media ± DE de 3 réplicas biológicas (n = 3). 
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Tabla 1: Formulas y glosario de los términos utilizados para el análisis OJIP 

 

Parámetros técnicos de fluorescencia 

Ft Fluorescencia en el tiempo t después de la aplicación de la luz actínica 

Fo Fluorescencia mínima (todos los PSII se encuentran abiertos)  

F100 Fluorescencia a tiempo 100 µs 

Fk Fluorescencia a tiempo 300 µs (paso K) 

Fj Fluorescencia a tiempo 2 ms  (paso J) 

Fi Fluorescencia a tiempo 30 ms (paso I) 

Fp = Fm Fluorescencia maxima (todos los PSII se encuentran cerrados)  

tFm Tiempo (en ms) hasta Fm  

Area Area complementaria de la curva OJIP  

Mo 4. ( F250 µs  - Fo)/ (Fm - Fo) pendiente inicial de la fluorescencia transiente 

Vj (Fj - Fo)/(Fm – Fo) = fluorescencia relative variabla hasta el paso J  

Vi (Fi-Fo)/ (Fm-Fo) =  fluorescencia relative variabla hasta el paso I 

W100 (F100 - Fo)/ (Fj – Fo) = fluorescencia a F100 normalizada por Vj 

W300 (Fk - Fo)/ (Fj – Fo) = fluorescencia a Fk normalizada por VJ 

K 4. (Ln (Fj – Fo)/ (Fj – Fk)) = tasa constante del incremente de la fluorescencia 

exponencial r 

WE100 1 – (1-(2.718281828^(-k . 0.05)) = curva exponencial teórica correspondiente a los 

sistemas no conectados  

Cw (WE100 - W100)/ (W100 . (1- WE100) = curvatura constante de la hiperbole 

Flujos energéticos específicos por RC 

ABS /RC Mo (1/VJ )(1/Phi(po) = flujo de absorción por RC 

TRo /RC Mo (1/ VJ) = flujo de energía atrapada (que llevan a la reducción de QA) por RC 

ETo / 

RC 

Mo (1/ VJ)Psi(Eo) = flujo de transporte de electrones (más allá de QA) por RC 

REo /RC Mo (1/ VJ) Psi(Eo) Delta(Ro) = flujo de electrones que reducen el aceptor final de 

electrones del PSI, por RC  

Probabilidades o eficiencias cuánticas 

Fv/Fm 1-Fo/Fm =  Tro/ABS  = Phi(po) = rendimiento cuántico máximo del PSII 

Flujos de energía fenomenológicos (por sección transversal - CSo) 

ETo/CSo Phi(po). Psi(Eo). (ABS/Cs) = transporte de electrones por CSo 

REo/CSo (REo/ABS) . (ABS/Cs) =  flujo de electrones hasta PSI por CSo 

Otros parámetros 

RC/CSo Phi(po). (Vj/Mo). (ABS/CSo) = QA reducida por CSo 

PIABS RC/ABS .  Phi(po)/ (1-  Phi(po)) . Psi(Eo)/ (1-  Psi(Eo)) = indice de performance para la 

conservación de la energía de los fotones absorbidos por PSII, hasta la reducción de QB 
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Tabla 2. Cebadores utilizados en la cuantificación relativa de los genes D1, D2, CuZn-SOD I, 

CuZn-SOD II y Mn-SOD  

Genes  Accesión génica Cebador sentido  Cebador antisentido 

PSII D1 chr4.CM0126.1590.r2.m AGCTTGTTACATGGGTCGTG GGCATACCGTCAGAAAAGCT 

PSII D2  LjSGA_141910.1 TCTTAACCGCTGCAGTTTCG TTAATCCGAAAGCACCGTGG 

CuZn-SOD I chr1.CM0544.890.r2.m GGAAATGTGACTGTCGGTGATG GCTAAGCTCATGGCCACCTT 

CuZn-SOD II chr3.CM0396.620.r2.m CGTAGGACCAACAACTGTGAATG TCAGGAGCACCATGTGTCTTG 

MnSOD chr1.CM0125.150.r2.a ATCTAGCTCCCCCTCGTGAA TTGTCCAGACCAAGCCAGAC 
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Figura 2. Peroxidación de lípidos en los ecotipos de L. japonicus en respuesta a las bajas 

temperaturas. Equivalentes de MDA (nmol g
-1

 PF) de las plantas MG-1 y MG-20 a los diferentes 

días del tratamiento de bajas temperaturas y luego de 7 d del tratamiento control. C, control; F1, 1 

d; F4, 4 d y F7, 7 d de tratamiento de bajas temperaturas. Los valores representan la media ± DE de 

4 réplicas biológicas (n = 4). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas, según 

el test de Tukey (p<0.05).      
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Figura 3. Acumulación de EROs en hojas de L. japonicus en respuesta a las bajas temperaturas. 

Se realizaron las tinciones in situ para peróxido de hidrógeno (H2O2), utilizando DAB, y para 

superóxidos (O2
-
), utilizando NBT, a los diferentes días del tratamiento. C, control; F1, 1 d; F4, 4 d 

y F7, 7 d de tratamiento de bajas temperaturas. Se muestra una hoja representativa de cada 

tratamiento en cada caso.  
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Figura 4. Actividad enzimática antioxidante en los ecotipos de L. japonicus en estrés por bajas 

temperaturas. Actividades enzimáticas de la catalasa (A, CAT) y ascorbato peroxidasa (B, APx). C, 

control; F1, 1 d; F4, 4 d y F7, 7 d de tratamiento de bajas temperaturas. Los valores representan la 

media ± DE de 5 réplicas biológicas (n = 5). Letras diferentes indican diferencias estadísticas 

significativas, según el test de Tukey (p<0.05).        
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Figura 5. Fotosíntesis neta (Pn) a diferentes intensidades de radiación fotosintéticamente activa 

en L. japonicus. Se midió la Pn a diferentes intensidades de radiación fotosintéticamente activa 

(PAR, de sus sigles en inglés), a 7 d del tratamiento control y de bajas temperaturas. Circulos 

cerrados, MG-1 control; cuadrados cerrados, MG-20 control; círculos abiertos, MG-1 estrés; 

cuadrados abiertos, MG-20 estrés. Los valores representan la media ± DE de 5 réplicas biológicas 

(n = 5). Los asteriscos indican diferencias estadísticas significativas entre los ecotipos para cada 

tratamiento, según el test t de Student (p<0.05). 
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11 Anexo 3: Material suplementario Capítulo 3 

 

Figura 1. Determinación de los niveles de PAs en los ensayos de germinación suplementados con 

Put. Se evaluaron los niveles de (A) Put, (B) Spd y (C) Spm (nmoles g
-1

 PF) en semillas del ecotipo 

Gifu germinadas en condiciones control, luego de 7 d de los diferentes tratamientos. C-, tratamiento 

sin suplementación; Put 100, suplementación con 100 µM Put; Put 400, suplementación con 400 

µM Put; DFMA 400, suplementación con 400 µM de DFMA. Los valores representan la media ± 

DE de al menos de 3 réplicas biológicas. Letras diferentes indican diferencias estadísticas 

significativas, según el test de Tukey (p<0.05).       
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12 Anexo 4: Material suplementario Capítulo 4 

 

Figura 1: Análisis de discriminantes del proteoma de los cloroplastos de L. japonicus en 

respuesta a las bajas temperaturas. Las tres réplicas biológicas están representadas por cada 

tratamiento. 1C, MG-1 control; 1F, MG-1 estrés; 20C, MG-20 control; 20F, MG-20 estrés. 
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Tabla 1: Asignación funcional de las proteínas relacionadas con la fotosíntesis y el metabolismo 

del carbono en los cloroplastos de L. japonicus sometidos a las bajas temperaturas.La 

clasificación y asignación funcional se realizó a través de las vías metabólicas del KEGG, 

LegumeIP y Uniprot. Solo las proteínas con abundancia diferencial significativa (p<0,05) entre 

ecotipos, entre tratamientos o con interacción, se tuvieron en cuenta para el análisis. Los valores, 

expresados como unidades arbitrarias (UAs), corresponden a la media ± DE de 3 réplicas biológicas 

y se expresan relativos al control del ecotipo MG-1, para cada proteína en particular. 1C, MG-1 

control; 1F, MG-1 estrés; 20C, MG-20 control; 20F, MG-20 estrés.      

 Id L. japonicus Uniprot # KO Descripción 
Patrón de 

expresión 

F
o
to

si
st

em
a
s 

y
 t

ra
n

sp
o
rt

e 
d

e
 e

le
ct

ro
n

es
 

 

el
ec

tr
o
n

es
 

Lj2g3v3337560.1 

sp|P12471|CB21_SOYBN; 

sp|P92919|CB23_APIGR; 

sp|P27490|CB28_PEA; 

sp|P04159|CB21_PEA 

K08912 
LCHII clorofila a/b 

proteína 1  

 

Lj2g3v3337560.1 

sp|Q10HD0|CB23_ORYSJ; 

sp|P27520|CB215_PEA; 

sp|P14278|CB24_SOLLC 

K08913 
LCHII clorofila a/b 

proteína 2 

 

Ljchlorog3v0000

180.1 
sp|P58310|PSAA_LOTJA K02690 

Fotosistema I P700 

clorofila a apoproteína A2 

 

Lj6g3v1689490.1 sp|Q9SHE8|PSAF_ARATH K02694 Fotosistema I subunidad III  

 

Lj3g3v0514040.1 
sp|Q9XFT3|PSBQ1_ARAT

H 
K08901 

Fotosistema II proteína 

OEE3  

 

Lj1g3v3053810.1 sp|P82658|TL19_ARATH ----- 

Proteína del lumen 

tilacoidal 19kDa, 

cloroplástica  
 

Lj5g3v2045360.1 
>sp|P93735|ELIP1_ARAT

H 
----- 

Proteína de unión a 

clorofila a-b  

 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08912
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02690
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02694
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K08901
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Lj0g3v0050739.1 
>sp|Q9BBU3|PSBA_LOTJ

A 
K02703 

Fotosistema II P680 

proteína del centro de 

reacción D1  [EC:1.10.3.9] 
 

Lj0g3v0160239.1 

 

>sp|Q9BBQ5|PETD_LOTJ

A 

 

K02637 

 

Subunidad 4 del complejo 

citocrómo b6f  

 

Lj0g3v0054299.1 

 

sp|Q9MRM0|ATPB_CAN

WI 

 

K02112 

 

ATPasa H
+
-tipo F, 

subunidad beta 

[EC:3.6.3.14] 

 
 

Lj0g3v0341139.1 

 

sp|P31853|ATPX_SPIOL 

 

K02109 

 

ATPasa H
+
-tipo F, 

subunidad b [EC:3.6.3.14] 

 

 

Lj3g3v0612690.1 
sp|Q2PMU9|ATPE_SOYB

N 
K02114 

ATPasa H
+
-tipo F, 

subunidad épsilon 

[EC:3.6.3.14] 

 

Lj2g3v1058040.2 
sp|Q9LU10|DEGP8_ARAT

H 
------ 

Proteasa Do-like 8 (Deg8), 

cloroplástica (EC:3.4.21.-) 

 

Lj6g3v1382270.1 sp|Q655S1|FTSH2_ORYSJ K03798 proteasa FtsH [EC:3.4.24.-] 

 

Lj4g3v0243990.1 
sp|Q8W585|FTSH8_ARAT

H 
K03798 proteasa FtsH [EC:3.4.24.-] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02703
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.10.3.9
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02637
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02112
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02109
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K02114
http://enzyme.expasy.org/EC/3.4.21.-
http://enzyme.expasy.org/EC/3.4.21.-
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03798
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03798
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M
et

a
b

o
li

sm
o
 d

e 
C

a
rb

o
n

o
 

Lj4g3v1388980.1 
sp|P42056|VDAC2_SOLT

U 
K00134 

Gliceraldehído 3-fosfato 

deshidrogenasa 

[EC:1.2.1.12] 
 

Lj4g3v1388980.1 sp|P26520|G3PC_PETHY K00134 

Gliceraldehído 3-fosfato 

deshidrogenasa  

[EC:1.2.1.12] 
 

Lj5g3v2029660.2 sp|Q9SM59|PGMP_PEA K01835 
Fosfoglucomutasa 

[EC:5.4.2.2] 

 

Lj2g3v0179290.1 sp|Q42823|RBS_GLYTA K01602 

Ribulosa-bifosfato 

carboxilasa, subunidad 

pequeña [EC:4.1.1.39] 
 

Lj1g3v3316260.1 sp|P07689|RBS3_PEA K01602 

Ribulosa-bifosfato 

carboxilasa, subunidad 

pequeña [EC:4.1.1.39] 
 

Ljchlorog3v0000

040.1 
sp|P04991|RBL_MEDSA K01601 

Ribulosa-bifosfato 

carboxilasa, subunidad 

grande [EC:4.1.1.39] 
 

Ljchlorog3v0000

040.1 
sp|P06292|RBL_MARPO K01601 

Ribulosa-bifosfato 

carboxilasa, subunidad 

grande [EC:4.1.1.39] 
 

Lj1g3v4668040.1 sp|Q9M4S8|TPIC_FRAAN K01803 
triosafosfato isomerasa 

(TIM) [EC:5.3.1.1] 

 

Lj5g3v2292500.1 sp|Q7SIC9|TKTC_MAIZE K00615 transcetolasa [EC:2.2.1.1] 

 

Lj4g3v1658720.1 sp|Q43157|RPE_SPIOL K01783 
ribulosa-fosfato 3-

epimerasa [EC:5.1.3.1] 

 

Lj0g3v0359349.1 sp|Q43139|F16P2_SACHY K03841 
fructosa-1,6-bifosfatasa I 

[EC:3.1.3.11] 

 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00134
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00134
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01835
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01602
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01602
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01601
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01601
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01803
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00615
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01783
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K03841
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Lj1g3v3943580.1 sp|P12858|G3PA_PEA K05298 

Gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (NADP+) 

[EC:1.2.1.13] 
 

Lj3g3v0950490.1 sp|P12783|PGKY_WHEAT K00927 
Fosfoglicerato quinasa 

[EC:2.7.2.3] 

 

Lj3g3v0950510.2 
sp|P50318|PGKH2_ARAT

H 
K00927 

Fosfoglicerato quinasa  

[EC:2.7.2.3] 

 

Lj3g3v0950490.1 sp|Q42962|PGKY_TOBAC K00927 
Fosfoglicerato quinasa  

[EC:2.7.2.3] 

 

Lj1g3v3943580.1 sp|P09043|G3PA_TOBAC K05298 

Gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (NADP+)  

[EC:1.2.1.13] 
 

Ljchlorog3v0000

040.1 

sp|P48069|RBL_EUGAN; 

sp|Q31983|RBL_CORFO;  
K01601 

Ribulosa-bifosfato 

carboxilasa, subunidad 

grande [EC:4.1.1.39] 
 

Lj2g3v2624110.1 sp|P10896|RCA_ARATH K13525 

Ribulosa bifosfato 

carboxilasa/oxigenasa 

activasa  
 

Lj0g3v0100069.1 >sp|P46285|S17P_WHEAT K01100 
sedoheptulosa-bifosfatasa 

[EC:3.1.3.37] 

 

Lj2g3v1536250.1 

 

sp|P26302|KPPR_WHEAT 

 

K00855 

 

Fosforibuloquinasa 

[EC:2.7.1.19] 

 
 

B
io

sí
n

te
si

s 
d

e 
A

lm
id

ó
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 Lj5g3v1262950.2 sp|Q43784|SSG1_MANES K13679 

Sintasa de almidón unida a 

gránulo (GBSS) 

[EC:2.4.1.242] 
 

Lj5g3v1262950.2 sp|Q43092|SSG1_PEA K13679 

Sintasa de almidón unida a 

gránulo (GBSS) 

[EC:2.4.1.242] 
 

Lj3g3v2515230.1 sp|Q42857|SSG1_IPOBA K13679 

Sintasa de almidón unida a 

gránulo (GBSS) 

[EC:2.4.1.242] 
 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K05298
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00927
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00927
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00927
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K05298
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01601
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13525
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K01100
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00855
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13679
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13679
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K13679
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Lj2g3v3337310.1 
sp|Q9M462|GLGS_BRAN

A 

K00975 

 

glucosa-1-fosfato 

adenililtransferasa 

[EC:2.7.7.27] 

  

Lj2g3v3337310.1 sp|P52416|GLGS1_VICFA 
K00975 

 

glucosa-1-fosfato 

adenililtransferasa  

[EC:2.7.7.27] 

  

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00975
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ko:K00975


208 

 

 

 

Figura 2: Ausencia de fluorescencia verde en hojas de L. japonicus no incubadas con DFC-DA. 

Imágenes representativas, obtenidas con microscopía confocal laser, que ilustran la ausencia de la 

fluorescencia verde y la presencia de la autofluorescencia de la clorofila (roja); en las hojas de los 

ecotipos MG-1 y MG-20 no incubadas con la sonda DFC-DA. Barras de escala = 30 µm. 
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Figura 3. Producción de EROs cuantificada por citometría de flujo en células aisladas de L. 

japonicus. Fluorescencia de la sonda DCF-DA (FL1) en los diferentes tratamientos realizados. Los 

valores se expresan en unidades arbitrarias de fluorescencia. C, control; C-, control incubado con la 

sonda DCF-DA pero sin luz; C+, control incubado con la sonda DCF-DA y luz; F, estrés; F-, estrés 

incubado con la sonda DCF-DA pero sin luz; F+, estrés incubado con la sonda DCF-DA y luz. Los 

valores representan la media ± DE de 5 réplicas biológicas (n = 5). Letras diferentes indican 

diferencias estadísticas significativas según el test de Tukey (p<0.05). 
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