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El conocimiento de los mecanismos implicados en la abscisión del fruto es esencial para 

desarrollar estrategias de control y mejora de la recolección de la cosecha o la pérdida 

indeseada de frutos. No obstante, los avances en los análisis moleculares sobre la abscisión 

de frutos carnosos han estado limitados por la falta de material genético experimental 

apropiado y por la pequeña cantidad de células de la zona de abscisión (ZA) disponibles en 

la especies modelos para estos análisis. En particular, la abscisión del fruto maduro (AFM) 

es un proceso fisiológico programado genéticamente y controlado mediante mecanismos 

que, contrariamente a la abscisión del fruto inmaduro, no han sido caracterizados 

completamente en ninguna especie de frutos carnosos. En el presente trabajo, se ha llevado 

un estudio fisiológico y molecular a cerca del papel de las poliaminas (PAs) y el etileno (ET) 

en el proceso de la AFM en olivo, como modelo de estudio para la AFM en frutos 

carnosos. Este ha incluido estudios anatómicos de la zona de abscisión (ZA) y la regulación 

de metabolitos, actividades y transcritos del metabolismo de PA y ET en la ZA durante la 

AFM. De igual manera, se ha realizado un análisis transcripcional a gran escala del proceso 

de AFM mediante secuenciación 454 que nos ha permitido identificar genes candidatos y 

rutas asociadas con la activación de este proceso, constituyendo el primer análisis detallado 

disponible de la actividad transcripcional del proceso de la AFM en especies de frutos 

carnosos. La utilización conjunta de la caracterización fisiológica y molecular nos ha 

permitido proponer un modelo de control del proceso de la AFM que podría ser útil para 

mejorar el cultivo del olivo. 

 



    

 

The knowledge of mechanisms involved in fruit abscission is essential for developing 

strategies to control and improve the yield or undesired loss of fruit.  Nevertheless, the 

advances in the molecular analyses of fleshy-fruit abscission have been limited by the lack 

of suitable experimental genetic material and by the small amount of cells in the abscission 

zone (AZ) available in the model species for such analyses. In particular, mature-fruit 

abscission (MFA) is a programmed physiological process that is genetically programmed 

and controlled by mechanisms which, as opposed to immature fruit abscission, have not 

been characterized completely in any species bearing fleshy fruits.  The present work uses a 

physiological and molecular approach to examine the role of polyamines (PAs) and 

ethylene (ET) in the process of MFA in olive, as a model for studying this type of 

abscission in fleshy fruits.  This has included anatomical studies of the AZ and metabolite 

regulation, activities, and transcripts of the metabolism of PAs and ET in the AZ during 

MFA. Also, a tanscriptomic analysis of the AZ was made using 454 sequencing or 

pyrosequencing, which has enabled the identification of candidate genes and associated 

pathways with the induction of this process, constituting the first available detailed analysis 

of the transcriptional activity of the process of MFA in fleshy-fruited species.  The joint use 

of physiological and molecular characterization has led to the proposal of a model for the 

control of the MFA process which could prove useful in improving olive yield.  
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 LCM Laser capture microdissection 
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Lrr-rlk Leucine-rich repeat receptor-like protein kinases 

 MACC N-malonil-ACC 
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PIN1 Auxin Efflux Carrier; Transportador de salida de auxinas 

PIP Plasma membrane intrinsic proteins 
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PP2C Proteínas fosfatasas 2C 
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 WAK Cell wall-associated kinases 
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El olivo, Olea europaea L., es un árbol perteneciente a la familia botánica Oleaceae. Esta familia 

está compuesta por unos 29 géneros, de los cuales muchos poseen interés agronómico como 

Fraxinus (fresno), Syringa (lilo), Ligustrum (aligustre), Jasminum (jazmín), Forsythia y sobre todo Olea 

que comprende aproximadamente 600 especies (Heywood, 1978). El género Olea engloba unas 35 

especies, incluida la especie Olea europaea L. Dentro de esta última se encuentran los olivos 

silvestres (acebuches) en la especie O. europaea L., siendo el olivo cultivado, O. europaea L. subsp. 

europaea = O. europaea L. var. sativa Lehr., y el acebuche, O. europaea L. subsp. sylvestris (Miller) Hagi 

= O. europaea L. subsp. oleaster.  

La especie Olea europaea L., a la que pertenece el olivo, es una angiosperma dicotiledónea y la 

única especie de la familia Oleaceae con fruto comestible. El olivo es un árbol perennifolio con 

hoja en forma lanceolada de 5 a 8 cm de longitud por 1 o 2 cm de anchura, cuyo color es verde 

azulado, algo ceniciento en el haz y plateado en el envés (Fig. 1). La inflorescencia forma racimos 

que salen de las axilas de las hojas de los ramos fructíferos (ramos de un año de edad). Las flores 

son gamopétalas con cuatro pétalos blancos y dos anteras. El ovario posee cuatro óvulos y el 

estilo muy corto. El fruto es una drupa jugosa con forma ovoide y llega a medir 3,5 cm de 

longitud; su tamaño y forma dependen de la variedad específica. 

El cultivo del olivo, a nivel mundial, ocupa una superficie total de 9398623 hectáreas, siendo 

España el primer país en superficie cultivada de olivo con 2092800 hectáreas, seguido de Túnez 

con 1645100 hectáreas (FAO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Olea europaea L. A) Rama de olivo con hojas 

lanceoladas. 1. Flor pre-antesis, 2. Flor en completa 
antesis, 3. Corola con los estrambres, 4. Detalle de los 
estambres, 5. Detalle de granos de polen, 6. Flor sin 
androceo ni corola, 7. Corte longitudinal del gineceo y 
cáliz (se ve en orden el estigama, estilo, ovario con dos 
primordios seminales e inserción del caliz al pedicelo 
de la rama), 8. Corte transversal del ovario, 9. Fruto 
tipo drupa, 10. Corte longitudinal del fruto tipo drupa 
(se observa el epicarpo, mesocarpo, endocarpo y 
semilla), 11. Endocarpo, 12. Corte longitudinal del 
endocarpo, 13. Corte longitudinal de la semilla, 14. 
Corte transversal de la semilla, 15. Tricoma peltado 
pluricelular.  
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Al igual que en otros muchos países olivareros, el material vegetal del olivo cultivado en 

España está constituido por un gran número de variedades, todas ellas muy antiguas y cuya 

difusión está restringida en torno a su posible lugar de origen. Además, estas variedades aparecen 

con denominaciones diferentes en las distintas zonas donde se cultivan y, en ocasiones, se aplica 

la misma denominación a variedades distintas.

En total se han encontrado 272 variedades cultivadas de olivo en España (Rallo et al., 2005). 

De las cuales 24 variedades son consideradas como principales, entendiendo por variedades 

principales aquéllas que son base de plantaciones y su superficie plantada es la dominante en 

alguna comarca teniendo importancia a nivel nacional (Rallo et al., 2005). La Fig. 2 representa la 

distribución geográfica de las variedades de olivo dominantes en España. En Extremadura, la 

superficie real estimada es de ≈ 250000 de hectáreas (79000 hectáreas en Cáceres y 171000 

hectáreas en Badajoz), que supone casi el 12% de la superficie nacional de olivar, siendo la tercera 

Comunidad Autónoma en 

orden a su superficie de 

olivar y superada sólo por 

Andalucía y Castilla la 

Mancha (Fuente: Ministerio 

de Medio Amiente y Medio 

Rural y Marino, Informe 

2000-2010). 

 

Distribución geográfica 

de las variedades de olivo 
dominantes en España. Fuente: 
Rallo et al. (2005). 

 

El fruto es un órgano vegetal altamente especializado que tiene el doble papel de proteger a 

las semillas en desarrollo y asegurar su dispersión cuando están maduras (Roeder y Yanofsky, 

2006). Debido a la importancia de esta doble función, los frutos han estado sometidos a fuerte 

presión selectiva, lo que ha dado lugar a que, a lo largo de la evolución, se generen una gran 

variedad de frutos en las angiospermas, asegurando así su supervivencia (White, 2002).  

El fruto es probablemente el órgano más complejo de la planta, dado que está conformado 

por muchos tipos celulares y tejidos diferentes. El fruto del olivo, la aceituna, es un fruto 

pequeño de forma elipsoidal a globosa. Normalmente mide de 1 a 4 cm de longitud y de 0.6 a 2 

cm de diámetro. Entre los cultivares de fruto pequeño se encuentran “Arbequina” y “Koroneiki”. 

Entre las de fruto grande “Gordal Sevillana” y “AscoIana”. En madurez, la aceituna es negra, 

negro-violácea o rojiza, pero en muchos casos se cosecha antes, en estado verde. Botánicamente 

la aceituna es una drupa, tal como la almendra, el albaricoque, la ciruela, la cereza y el melocotón. 

Se trata de un fruto con una sola semilla compuesto por tres tejidos principales: endocarpo, 

mesocarpo y exocarpo. Los tejidos del fruto se desarrollan del ovario por los procesos de 

división, expansión y diferenciación celular, a partir de la fecundación y del cuajado inicial.  

El endocarpo o hueso empieza a crecer a partir de la fecundación y aumenta en tamaño durante 

los dos meses siguientes. En su estado maduro, el endocarpo está compuesto enteramente por 

células esclerificadas. Estas células deben su dureza a la deposición de una gruesa pared 
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secundaria con un alto contenido de lignina. Las esclereidas empiezan a diferenciarse en el 

endocarpo desde la primera semana después de la floración, pero en esta época inicial son muy 

pocas y están muy salpicadas entre las células no diferenciadas. Mientras el endocarpo aumenta su 

tamaño, se aumenta el número y la proporción de esclereidas y también su grado de 

esclerificación. En el ovario en floración existe un anillo de haces vasculares marcando la 

separación entre el endocarpo y el mesocarpo. Con la conversión del ovario en fruto, los haces 

vasculares aumentan en tamaño y desarrollan muchas conexiones entre sí con el fin de importar 

agua y sustancias para formar el fruto. Los surcos que aparecen en el hueso del fruto maduro se 

forman alrededor de estos haces y son característicos en cada cultivar (Barranco et al., 2008).  

El mesocarpo, el tejido carnoso, también empieza a desarrollarse a partir de la fecundación, 

pero mientras la expansión del endocarpo se detiene a los dos meses, el mesocarpo sigue 

creciendo hasta la maduración. Las células del mesocarpo son parenquimáticas, poco 

diferenciadas pero con una gran capacidad de crecimiento. Estas células son isodiamétricas y 

forman una malla uniforme y bastante compacta. Del exterior al interior del mesocarpo existe un 

incremento progresivo en el tamaño celular. Durante el desarrollo del mesocarpo las células 

parenquimáticas experimentan un gran aumento en tamaño y, simultáneamente, la formación de 

notables espacios intercelulares. También algunas esclereidas aisladas se forman dentro del 

mesocarpo, pero esto ocurre en número muy reducido y con menor grado de esclerificación en 

comparación con el endocarpo. El almacenamiento del aceite ocurre en las vacuolas de las células 

parenquimáticas del mesocarpo (King, 1938). En el primer periodo de crecimiento del 

mesocarpo, a partir de la fecundación, intervienen los procesos de división y expansión celular. 

La división celular dura hasta las 4 a 6 semanas después de la floración. La expansión celular es 

muy notable en este periodo, ya que las células doblan su tamaño se dividen y vuelven a doblarlo 

antes de la nueva división. Estudios comparativos de cultivares con frutos de tamaños diversos, 

indican que las diferencias entre cultivares están determinadas por el número de células formadas 

en el mesocarpo (Rallo Morillo, 1994; Barranco et al., 2008). A partir de las 4 a 6 semanas el 

crecimiento del mesocarpo se debe totalmente a la expansión celular. Este proceso puede ser 

continuo o discontinuo, dependiendo de las condiciones ambientales y, en particular, el estado 

hídrico. En esta segunda fase, la expansión celular está acompañada por la acumulación de aceite.  

El exocarpo o epicarpo es la capa exterior y más fina del fruto. Este tejido está compuesto por 

la epidermis con su cutícula. La cutícula es fina en la época de floración y polinización, cuando el 

ovario se encuentra todavía protegido por los pétalos, pero rápidamente se desarrolla para formar 

una gruesa capa protectora. Algunos estomas se producen en la epidermis para luego convertirse 

en lenticelas, regiones que posiblemente actúan en el intercambio de gases. Se observan las 

lenticelas como punteaduras en la superficie del fruto; su número y tamaño es un carácter varietal. 

Coincidente con la formación del fruto, e íntimamente interrelacionados entre sí, el óvulo 

funcional se desarrolla para formar la semilla. El embrión ocupa casi todo el volumen de la 

semilla. La cubierta seminal, derivada del tegumento, que representaba el tejido principal del 

óvulo, es fina y dura y atravesada por numerosos haces vasculares. Entre las cubiertas seminales y 

el embrión se encuentra una fina capa de endospermo con alto contenido de almidón (Barranco 

et al., 2008).  

 

 

En plantas, la abscisión es un proceso del desarrollo que conlleva una secuencia altamente 

coordinada en la que la separación celular es la fase final. En general, otros eventos se activan con 
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la separación celular, tales como la respuesta de defensa, la nueva síntesis de componentes de la 

pared celular (PC), la elongación celular, la división celular, la aparición de nuevos órganos como 

raíces, la activación de meristemos, el crecimiento celular y la lignificación, entre otros (González-

Carranza y Roberts, 2012).  

 

 

El término “abscisión” describe procesos biológicos complejos coordinados espacial y 

temporalmente. Estos incluyen, la caída de órganos tales como hojas, frutos, flores, órganos 

florales y peciolos (Roberts et al., 2002). La separación celular durante la caída de un órgano en la 

planta afecta a una sección muy estrecha, de unas pocas capas de células de grosor, conocida 

como zona de separación, pero la zona anatómicamente identificable es mayor y se conoce como 

zona de abscisión (ZA) e incluye la zona de separación (Abeles, 1968). En las plantas, la abscisión 

requiere la formación de una ZA especializada, que es morfológicamente diferenciable en la base 

del órgano que se separa. Las células de la ZA son frecuentemente más pequeñas que las otras 

células que no se separan, tienen un denso citoplasma y puede comprender una sola fila o tantas 

como 50 capas de células (Fig. 3). Es en esta región de la ZA donde se lleva a cabo la disolución 

de la pared entre las celulas adyacentes para permitir la separación del órgano (Addicot, 1982; 

Abeles et al., 1992; Taylor y Whitelaw, 2001; Leslie et al., 2007; Gonzalez-Carranza y Roberts, 

2012). En arboles, tales como el roble y haya, las hojas muertas permanecen unidas al cuerpo de 

la planta durante el invierno debido a que la ZA permanece indiferenciada durante los meses del 

invierno y las hojas son retenidas hasta la primavera (Berkley, 1931). 

Se ha propuesto que el etileno (ET) juega un papel regulador en la abscisión, aunque podría 

no ser el desencadenante clave de la misma (Patterson y Bleecker, 2004). En 1917, se demostró, 

por primera vez, que el ET puede promover la abscisión por Wehmer (Abeles et al., 1992). Desde 

entonces, se han identificado numerosos genes relacionados con la abscisión mediante 

experimentos de comparación de cambios transcripcionales entre las células de la ZA y las células 

adjacentes, algunos de éstos codifican proteínas asociadas con el reblandecimiento de la PC 

incluyendo β-1,4-glucanasas, poligalacturonasas (PG) y expansinas (EXP) (Gonzalez-Carranza et 

al., 2002; Belfield et al., 2005; Ogawa et al., 2009) (Fig. 3). En 1988, se obtuvo la primera evidencia 

genética de la implicación de la ruta de señalización del ET en el proceso de abscisión al 

identificar el gen ETHYLENE RECEPTOR1 (ETR1) de Arabidopsis y el mutante etr que 

mostraba un retraso en la abscisión de los órganos florales (Bleecker et al., 1988; Bleecker y 

Patterson, 1997). Desde el descubrimiento de ETR1, se han identificado otros miembros de la 

familia de receptores de ET en Arabidopsis incluyendo ETHLYENE RESPONSE SENSOR1 

(ERS1), ETHYLENE RECEPTOR2 (ETR2), ETHYLENE INSENSITIVE4 (EIN4) y 

ETHYLENE RESPONSE SENSOR2 (ERS2). Aunque se han generado el triple (etr1 etr2 ein4) y 

cuádruple (etr1 etr2 ein4 ers2) mutantes de los receptores de ET (Hua y Meyerowitz, 1998), sus 

efectos en el proceso de abscisión no se han estudiado. No obstante, el análisis de varios 

mutantes de señalización del ET en tomate, incluyendo never ripe (nr), never ripe2, green ripe, Leeil1, 2 

y 3, ha permitido aumentar nuestro conocimiento sobre el efecto del ET en la regulación de la 

abscisión.  

El mutante nr de tomate, que tiene una mutación en el gen del receptor de ET LeETR3, 

muestra retraso en la maduración del fruto, senescencia y abscisión del pedicelo. Además, en el 

mutante nr menos de un 4% de las flores caen en los primeros 20 días si no son fertilizadas, 

mientras que en la planta silvestre alrededor del 88% de las flores caen durante este tiempo 
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(Lanahan et al., 1994; Lashbrook et al., 1998; Hackett et al., 2000). Asimismo, los mutantes never 

ripe2 y green ripe de tomate muestran una sensibilidad  reducida a ET y presentan defectos en la 

maduración del fruto y una abscisión floral retrasada incluso después de la exposición a ET 

exógeno (Barry et al., 2005). A pesar de que las mutaciones responsables de los mutantes never 

ripe2 y green ripe aun no han sido completamente mapeadas, se sabe que ambas están en la región 

2-cM del cromosoma 1 en el genoma de tomate, y además, se ha sugerido que podrían bloquear 

un gen desconocido de la ruta de señalización de ET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema del proceso de abscisión. Modificado de González-Carranza y Roberts (2012). 

 

Igualmente, se ha demostrado que los genes EIN3-LIKE (LeEIL1, LeEIL2 y LeEIL3) en 

tomate juegan un papel en la iniciación del proceso de abscisión. En las plantas silvestres 

expuestas a ET se produce una abscisión prematura de las flores, mientras que en las plantas 
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transgénicas con bloqueo de los genes LeEIL1, 2 y 3 las flores se mantienen hasta que se lleva a 

cabo el crecimiento del fruto (Tieman et al., 2001). Recientemente, también se ha demostrado que 

el bloqueo de los tres genes LeEIL1, LeEIL2 y LeEIL3 mediante secuencias antisentido 

provenientes del gen LeEIL2, suprime totalmente la abscisión de pétalos incluso cuando los 

frutos se exponen a 100 ppm de ET, mientras que el silenciamiento del gen ETHYLENE 

INSENSITIVE2 (EIN2) retrasa la abscisión del órgano floral (Patterson y Bleecker, 2004). 

Además, se ha comprobado que el sistema de ET asociado a la maduración es regulado por un 

factor del desarrollo via LeACS2 (ACC, ácido1-amino-ciclopropano-1-carboxílico) y por un 

sistema autocatalítico donde los genes dependientes de ET se autoregulan (Yokotani et al., 2009), 

siendo posible que ambos sistemas también funcionen regulando el proceso de abscisión.  

Por otra parte, se ha propuesto que el Ca2+ actua como una señal implicada en la respuesta 

mediada por ET (Xu et al., 2009). En tomate, explantos de pedicelo tratados con Ca2+ y ET 

mostraron una aceleración del proceso de abscisión y una inducción de las actividades de las 

enzimas relacionadas con la degradación de la pared, tales como endo-PGs y la β-1,4-glucanasas. 

Por el contrario, cuando los flujos de Ca2+ se bloquearon, se retrasa la abscisión inducida por ET 

y se reduce la actividad enzimática. Además, no solo el proceso de abscisión es afectado sino que 

la respuesta a patogénesis promovida por ET y la triple respuesta son también dependientes de 

Ca2+. Además se ha visto que la Calmodulina (un traductor de señales relacionado con Ca2+) 

induce su expresión en la ZA de las hojas de cítricos durante la abscisión pormovida por ET 

(Agustí et al., 2012). 

 

 

La ZA se diferencia en zonas predeterminadas, estando constituida por células que pueden 

identificarse, bioquímica y morfológicamente, antes de que tenga lugar el proceso de separación 

(Sexton y Roberts, 1982; González-Carranza et al., 1998; Taylor et al., 2001; Patterson, 2001; 

González-Carranza y Roberts, 2012) (Fig. 4). El modelo aceptado actualmente que explica el 

desarrollo del proceso de abscisión es el propuesto por Patterson (2001) y comprende cuatro 

etapas diferenciadas (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etapas de la abscisión. Modelo adaptado de Patterson (2001). 

 

La primera etapa implica la ontogenia de la ZA a partir de un tejido indiferenciado (Fig. 4. A).

Los órganos susceptibles de desprendimiento generan durante su desarrollo un tejido 

especializado, la ZA y se localiza en regiones concretas y predeterminadas de su anatomía. A 
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continuación, la ZA ya diferenciada debe adquirir la competencia para poder responder a las 

señales inductoras de la abscisión, que pueden ser de tipo hormonal, fisiológico o ambiental. 

Cuando la ZA recibe las señales adecuadas activa la maquinaria necesaria para desencadenar el 

proceso, que culmina con la separación celular efectiva y con la consecuente abscisión del órgano 

(Fig. 4. B). En algunas especies, esta etapa (Fig. 4. C) finaliza con la elongación o expansión de las 

células de la superficie de la zona de separación. La última etapa consiste en la diferenciación de 

una capa protectora que sella la herida que queda en la planta y que actuará como barrera ante 

posibles ataques patogénicos (Fig. 4. D) (Bleecker y Patterson, 1997; Patterson, 2001).  

 

 

El número de células que forman una ZA suele ser fija, para un órgano concreto en una 

especie, pero varía entre especies (Taylor y Whitelaw, 2001), por ejemplo, la ZA del pedicelo de 

las flores de tomate están formadas por 5-10 capas de células (Roberts et al., 1984), mientras que 

la de la base de foliolo de Sambucus nigra está formada por 30-40 capas de células (Osborne y 

Sargent, 1976a). En general, las células de la ZA son células pequeñas, isodiamétricas, de 

contenido citoplasmático denso y con abundantes conexiones plasmodesmales, aunque en 

algunos casos son muy similares a las células que rodean el tejido parenquimático cortical 

(Osborne, 1989). Además, presentan algunas modificaciones a nivel de la PC que pueden ser 

importantes en la diferenciación de la zona de separación, más concretamente, éstas células 

suelen carecer de paredes secundarias aunque esto no les resta fortaleza (Roberts et al., 2000). Las 

células de la ZA se diferencian pronto en el desarrollo del órgano y permanecen en un estado de 

inhibición de desarrollo, mientras que sus vecinas, se alargan, maduran y se vacuolizan siendo 

capaces, desde que se diferencian, de responder al estímulo adecuado, alargándose durante el 

proceso de abscisión (Fig. 4). Una fuente importante de información, para entender mejor los 

sucesos morfogenéticos que contribuyen a la diferenciación de la ZA, es el aislamiento de 

mutantes aberrantes de la abscisión de un órgano. Este enfoque ha revelado que la diferenciación 

de la ZA en el pedicelo de tomate requiere la expresión de JOINTLESS un gen que codifica una 

proteína MADS-box (Mao et al., 2000) y LATERAL SUPRESOR un gen regulador 

transcripcional VHIID (Schumacher et al., 1999) mientras que en flores de Arabidopsis la 

expresión de los genes MADS-box AGL15 y AGL18 (Fernández et al., 2000; Adamczyk et al., 

2007) y BOP1/BOP2, proteínas con dominio BTB/POZ (Hepworth et al., 2005; Norberg et al., 

2005; McKim et al., 2008), son necesarios para el desarrollo de la ZA. También, se ha demostrado 

en Arabidopsis que otros genes desempeñan un papel clave en la regulación de la disolución y 

remodelación de la PC incluyendo el regulador de transporte de membrana NEVERSHED 

(NEV) (Liljegren et al., 2009), el receptor quinasa asociado a membrana CAST AWAY (Liljegren 

et al., 2009; Burr et al., 2011), el péptido ligando NFLORESCENCE EFICIENT IN 

BSCISSION IDA (Butenko et al., 2003), y los receptores quinasas HAESA (HAE) y HAESA-

LIKE2 (HSL2) (Jinn et al., 2000; Cho et al., 2008; Stenvik et al., 2008) que se ha demostrado su 

interacción con IDA (Shi et al., 2011). 

El gen KNAT1 de Arabidopsis thaliana codifica un factor de transcripción de la familia 

homeobox y su mutante también presenta anomalías en el desarrollo de las distintas ZA (Wang et 

al., 2006). Se ha aislado, también, un regulador de respuesta de tipo A que se expresa en la ZA 

localizada en la unión entre la semilla en desarrollo y el funículo de Arabidopsis thaliana (Gattolin et 



 

  
8 

 

  

al., 2006), por lo que se ha planteado la posibilidad de que este tipo de reguladores puedan estar 

implicados en la formación de la ZA. 

En general, la abscisión floral en Arabidopsis se ha utilizado como sistema modelo para 

estudiar las bases genéticas del proceso de abscisión (Bleecker y Patterson, 1997; Patterson, 2001; 

Lewis et al., 2006) (Fig. 5). Como hemos mencionado anteriormente, ciertos genes implicados en 

la señalización de la abscisión se han identificado en este sistema (Stenvik et al., 2008; Cho et al., 

2008; McKim et al., 2008; Cai y Lashbrook, 2008). En un principio, se ha demostrado que una 

familia génica, en la que se incluyen IDA y cinco IDA- IKE (IDL), participa en el control de la 

abscisión mientras su función no se ve afectada por la aplicación de ET exógeno (Fig. 5).  La 

pérdida de función del mutante ida produce retraso en la abscisión, sin alterar el proceso de 

senescencia, demostrando que los procesos de abscisión y de senescencia no están 

obligatoriamente unidos (Butenko et al., 2003). Además las líneas transgénicas que sobreexpresan 

IDA exhiben una rápida caída de los órganos florales (Stenvik et al., 2006; Stenvik et al., 2008).  

Por otra parte, dos proteinas quinasas del tipo LRR-RLK, HAE y HSL2, se activan por 

interacción con IDA o IDL (Stenvik et al., 2008). La actividad quinasa de estas proteínas 

HAE/HSL2 puede ser a su vez inhibida por otra quinasa LRR-RLK, EVERSHED (EVR) 

(Leslie et al., 2010), la cual se ha demostrado en Arabidopsis como en hojas de cítricos que podría 

regular la pauta de abscisión mediante la regulación del tráfico de membranas (Leslie et al., 2010; 

Agustí et al., 2012). Más aún, una proteína tipo ARF-GAP, NEV, podría regular la abscisión a 

través del bloqueo de esta última quinasa EVR (Liljegren et al., 2009; Leslie et al., 2010). 

Probablemente, HAE/HSL2 activa una cascada de MAK que participaría en la transducción de 

señales de la abscisión (Cho et al., 2008). Por otro lado, algunos genes relacionados con la 

formación de órganos florales y órganos foliares influyen también en el proceso de abscisión. 

Entre estos genes, se incluyen un factor de transcripción MADS-box AGL15, BOP1/BOP2 

(McKim et al., 2008), y los reguladores de cromatina ARP4 y ARP7 (Fernandez et al., 2000; 

Kandasamy et al., 2005a, b). Recientemente, la sobreexpresión de otro factor de transcripción, 

AtZFP2, ha retrasado también la abscisión de los órganos florales (Cai y Lashbrook, 2008). Todo 

esto evidencia que la abscisión floral es un proceso muy complejo y regulado por un mecanismo 

dependiente e independiente de ET (Fig. 5).  

Diversos estudios sobre el proceso de domesticación que llevó a la pérdida de la capacidad de 

dispersión de las semillas en las especies cultivadas de arroz han permitido identificar algunos 

genes clave en el desarrollo de la ZA de las semillas (Konishi et al., 2006; Li et al., 2006; Onishi et 

al., 2007). Los genes qSH1, qSH3 y qSH4 son los principales responsables de la reducción en la 

dispersión de las semillas y cada uno de ellos tiene un efecto distinto sobre el proceso. Los 

resultados obtenidos sugieren que  qSH1 actúa en la formación de la ZA y aguas arriba de qSH4, 

mientras que qSH4 actúa durante la activación del proceso una vez se ha formado la ZA. Por otra 

parte, se ha visto que qSH3 tiene un efecto menor que qSH1 y qSH4 sobre el proceso y que, a 

diferencia de qSH1 y qSH4, una mutación en este gen no es suficiente para bloquear la abscisión 

de las semillas. Recientemente un trabajo llevado a cabo por Ji et al. (2010) en arroz ha permitido 

aislar una fosfatasa nuclear (OsCPL1) implicada en la diferenciación de la ZA de las semillas. En 

él los autores demuestran que dos líneas de inserción de T-DNA, una línea con una mutación 

puntual del gen y diversas líneas transgénicas de ARN de interferencia presentaban mayor 

incidencia del proceso de abscisión de la semilla.  
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Otros procesos de separación celular, especialmente la dehiscencia de las anteras, y de la vaina 

del fruto y la diferenciación de las células merístemáticas, podrían presentar elementos comunes 

en su regulación con el proceso de abscisión (Ferrándiz, 2002; Nakano et al., 2012). Por tanto, los 

trabajos realizados en Arabidopsis thaliana sobre el desarrollo de los distintos tipos celulares que 

constituyen la zona de dehiscencia (ZD) de la vaina del fruto podrían resultar de gran ayuda para 

el estudio del patrón de desarrollo de la ZA. Los factores de transcripción de la familia MADS-

box SHATTERPROOF1 (SHP1) y SHATTERPROOF2 (SHP2), cuya función es redundante, 

son necesarios para la correcta especificación de los diferentes tipos celulares que coexisten en el 

margen de la valva y en la ZD (Liljegren et al., 2000; Ferrándiz, 2002). FRUITFULL (FUL), otro 

factor MADS-box, participa en la diferenciación de las células de la valva durante el desarrollo del 

carpelo (Gu et al., 1998). Es un regulador negativo de la expresión de SHP1 y SHP2 (Ferrándiz et 

al., 2002). La expresión constitutiva de FUL y la pérdida de función del doble mutante shp1 shp2 

da lugar a plantas con frutos indehiscentes. REPLUMLESS (RPL) codifica una homeoproteína 

que controla el desarrollo del replum en la valva (Roeder et al., 2003). En las plantas que carecen 

de actividad RPL, las células del margen de la valva pasan a ocupar el dominio normalmente 

ocupado por las células del replum. Los resultados de este trabajo sugieren que RPL debe 

reprimir la expresión de los genes SHP1/2. Por tanto, FUL y RPL funcionan ambos como 

represores pero con dominios de actuación distintos. FUL actúa en la valva mientras que RPL lo 

hace en el replum, de modo que la expresión de los genes SHP1/2 queda confinada a una 

estrecha línea de células situada en la unión entre la valva y el replum, donde se diferencia, 

finalmente, la ZD (van Nocker, 2009).  

Para que se desarrolle el proceso de abscisión floral correctamente los órganos florales deben 

de estar correctamente formados para que las ZAs de sus bases se diferencien. La actividad BOP 

establecería la identidad proximal del órgano floral, para que así se pueda formar la ZA. Después 

de la fecundación, el mecanismo de señalización de ET, el cual incluye ETR1 y EIN2, estimula la 

senescencia y la abscisión (Fig. 5). Como resultado del cambio de gradiente de auxinas en el 

órgano floral, ARF2, junto con ARF1, NPH4 y ARF19, promoverían la senescencia mediante 

regulación de la biosíntesis de ET. La actividad DAB1 estaría involucrada en promover  la 

senescencia y la caída de los órganos florales mediante un mecanismo independiente de ET, 

mientras el complejo de modificación de la cromatina que contiene ARP4 y ARP7 regularía el 

conjunto de genes que afectan al comienzo de la senescencia y la abscisión de flores. El gen 

AGL15 de la familia de los MADS-box es probablemente uno de los genes que estaría regulado 

antes de la senescencia (Fig. 5). DAB2 y DAB3 afectan a la sincronización de la caída de los 

órganos florales, aunque su función queda por esclarecer. Una vez que la abscisión se inicia, una 

cascada de actividades enzimáticas modifica las paredes celulares de las células de la ZA y 

disuelven la lámina media. La secreción del ligando IDA actuando a través de un receptor 

desconocido, como HAESA. Los genes que han sido identificados mediante análisis de mutantes, 

ARNi o experimentos de antisentido y expresión ectópica se muestran en negrita, en tipo normal 

y con fondo sombreado, respectivamente (Lewis et al., 2006). 
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Mecanismo de abscisión de 

los órganos florales en Arabidopsis (Lewis, 
2006). Diagrama propuesto para los 
eventos que conducen a la abscisión de 
los órganos florales y los genes que 
actúan en cada estado.  

 

Algunos factores de transcripción de la famila bHLH (basic helix-loop-helix) también participan 

en la dehiscencia del fruto. El gen ALCATRAZ (ALC) se expresa en los márgenes de las valvas 

de la vaina de Arabidopsis thaliana y es necesario para la formación de una capa de células con PC 

no lignificadas que se localiza en la ZD y que hace posible la apertura mecánica de las valvas 

(Rajani y Sundaresan, 2001). Otro factor de transcripción bHLH, SPATULA (SPT), se expresa, 

además de en el estomium de la antera y en la ZA del funículo del óvulo, en la ZD del fruto 

(Heisler et al., 2001). Su patrón de expresión espaciotemporal en los márgenes de las valvas de la 

vaina es idéntico al descrito para los factores MADS-box, SHP1 y SHP2. Sin embargo, en los 

mutantes spatula no está afectado el proceso de dehiscencia, por tanto, el gen SPT podría tener 

una función redundante a la de los genes SHPs. El tercer miembro de la familia bHLH implicado 

en el desarrollo de la ZD es INDEHISCENT (IND), que dirige la diferenciación de la capa de 

separación y la capa adyacente de células lignificadas de la valva (Liljegren et al., 2004). Además, se 

han identificado tres reguladores claves de la expresión de SHP y FUL: FILAMENTOUS 

FLOWER (FIL; Kanaya et al., 2001), YABBY3 (YAB3; Siegfried et al., 1999) y JAGGED (JAG; 

Ohno et al., 2004). En mutante fil yab3, cuyo fruto es indehiscente, no se detecta expresión del 

gen FUL en las valvas y la expresión de SHP disminuye considerablemente en los márgenes de 

las valvas de la mitad apical del fruto en comparación con el genotipo silvestre. La supresión de la 

actividad JAG, en frutos fil-yab3-jag provoca una disminución importante de la expresión de SHP 

en los márgenes de las valvas. Estos resultados indican que FIL, YAB3 y JAG contribuyen de 

forma redundante en el desarrollo del margen de la valva promoviendo la expresión de FUL y 

SHP (Dinneny et al., 2005). Así, las evidencias actuales sugieren que la red transcripcional que 

controla la diferenciación de los distintos tipos celulares de la ZD está compuesta al menos por 

FIL, YAB3, JAG, IND, ALC, SPT, FUL, RPL y los factores MADS-box redundantes SHP1/2 

(van Nocker, 2009). 

Recientemente, en un estudio llevado a cabo sobre la abscisión de las hojas de cítricos que se 

produce tras la rehidratación precedida por un periodo de estrés hídrico, se ha visto que un factor 

de transcripción CitbHLH1, un ortólogo del gen BIGPETAL de Arabidopsis encargado de 

regular el tamaño de los pétalos de las flores controlando la expansión celular, podría jugar un 

papel fundamental en el control de los procesos relacionados con la abscisión en las ZA de 

cítricos, desarrollando un papel central en el inicio de los procesos de abscisión de las hojas de 

una manera específica del tejido (Agustí et al., 2012). 
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Para que se inicie el proceso de abscisión, tras la diferenciación del nivel celular en el que se 

producirá la separación, es necesario que se activen las células de la ZA, de manera que hasta que 

estas células no sean capaces de responder al estímulo adecuado, la abscisión no puede iniciarse 

(Osborne y Sargent, 1976b; Taylor y Whitelaw, 2001; Paterson, 2001; Carranza-González, 2012) 

(Figs. 3 y 4). Aunque los dos procesos pueden estar estrechamente unidos temporalmente, en 

órganos tales como las flores, en otros procesos como la abscisión de las hojas y frutos 

inmaduros y maduros, algunos meses pueden separar la formación de la activación en la ZA. 

Aunque se desconoce si las señales que desenacadenan el proceso de abscisión son las mismas 

para todos los órganos vegetales, si se sabe que las señales ambientales, fisiológicas y hormonales 

juegan un papel crucial en la inducción del proceso de abscisión. 

 

 

La caída de los órganos de la planta está normalmente asociada con la senescencia de los 

órganos distales; sin embargo, un gran número de factores ambientales pueden hacer caer 

prematuramente la hoja, la flor o el fruto. Esto siempre está asociado con la reducción del 

fotoperiodo, extremas temperaturas, la inducción de estrés como una consecuencia de un déficit 

o exceso de agua o daños y ataques de patógenos (González-Carranza, 1998; Taylor y Whitelaw, 

2001; Lewis et al., 2006; González-Carranza y Roberts, 2012) (Fig. 3). 

 

Algunos trabajos sugieren que la reducción del fotoperiodo puede actuar como señal 

activadora de un interruptor entre la expresión de genes que codifican enzimas necesarias para la 

fotosíntesis y la expresión de genes que codifican enzimas relacionadas con la senescencia y la 

abscisión (Taylor y Whitelaw, 2001). Los estudios fisiológicos llevados a cabo en Coleus blumei 

(Mao et al., 1989), Capsicum annum (Wien y Turner, 1989) y Lilium (Van Meeteren y De Proft, 

1982) confirman que las condiciones de oscuridad y baja luminosidad promueven la abscisión de 

flores, yemas florales, hojas y frutos. Por otra parte, en un estudio llevado a cabo en soja (Glycine 

maxima var. “Young”), se obsevó que la reducción del fotoperiodo de las plantas provoca la 

reducción de la tasa fotosintética y la activación de la senescencia y la abscisión de las hojas 

(Burkey y Wells, 1991). Zhou et al. (2008) demostraron, también, que la reducción del 

fotoperiodo induce la abscisión de frutos en manzano (Malus domestica var. “Empire”) y promueve 

la expresión diferencial de una serie de genes tras distintos tiempos de oscuridad. Las 

temperaturas extremas también pueden activar la abscisión de diferentes órganos en la planta. 

Así, por ejemplo, se ha observado que en pimiento (Capsicum annum) y en guisante (Pisum sativum) 

las altas temperaturas causan la abscisión de flores (Guilioni et al., 1997; González- Dugo et al., 

2007). Mientras que, en la ‘madreselva’ (Lonicera maacki), las bajas temperaturas promueven la 

caída de los frutos (Bartuszevige et al., 2006). 

 

Las condiciones de sequía y otros estreses que causan déficit hídrico, como la salinidad y las 

temperaturas extremas, promueven la abscisión en un elevado número de especies (Tadeo y 

Gómez-Cadenas, 2008). La abscisión debida al estrés hídrico es un suceso común en especies de 

hoja caduca que crecen en climas tropicales y subtropicales (e.g. especies del género Spondias), y es 

necesaria para reducir la velocidad de transpiración y la competencia por la luz (Janzen, 1970; 

Addicott, 1982; Taylor y Whitelaw, 2001). Este fenómeno se conoce como ‘abscisión higrofóbica’ 
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y se manifiesta también en especies que presentan caída de hojas en épocas húmedas tras un 

periodo de sequía, como ocurre en el Mediterráneo.  

En un trabajo reciente realizado en Raphanus raphanistrum (rábano silvestre) se han observado 

cambios en la anatomía de la ZA del fruto como respuesta al déficit hídrico. El estrés hídrico 

provoca un aumento del tamaño de las células de la zona de separación así como un incremento 

del diámetro de la cicatriz generada tras la abscisión (Taghizadeh et al., 2009). En hojas de cítricos 

se han caracterizado los eventos molecualres de la abscisión producida por la rehidratación tras 

un periodo de estrés hídrico (Agustí et al., 2012) 

 

Las heridas y el ataque de patógenos pueden considerarse conjuntamente por producir el 

mismo tipo de estímulo en la planta. Los daños mecánicos constituyen posibles puntos de 

entrada para patógenos, por lo que la planta induce una respuesta de defensa que conlleva una 

importante alteración de la expresión génica. La principal finalidad de la respuesta defensiva es 

cicatrizar la herida y prevenir la invasión patogénica. Esto se consigue mediante el refuerzo de la 

PC por deposición de calosa, lignina y glicoproteínas ricas en hidroxiprolina, y mediante la 

síntesis de compuestos antimicrobianos como las fitoalexinas, los inhibidores de proteinasa y las 

proteínas de respuesta a patógenos. Si no se activa este tipo de respuesta defensiva, se produce la 

invasión patogénica y las plantas responden entonces de forma distinta, se desprenden del órgano 

infectado con el fin de evitar la propagación de la infección (Taylor y Whitelaw, 2001). 

 

La respuesta de las plantas a la contaminación con ozono comprende una serie de cambios 

fisiológicos y bioquímicos que dan como resultado un aumento o descenso de la expresión de 

genes que da como resultado una acumulación de sus proteínas productos. Las enzimas 

relacionadas con una acción antioxidante o relacionada con estrés, las cuales están relacionadas 

con otros tipos de estreses bióticos y abióticos, son una de los tipos de enzimas que más se ven 

activadas por ozono. En particular, entre los genes que se inducen en las plantas tratadas con 

ozono y las plantas que espresan genes de respuesta de estrés a patógenos existen muchas 

coindidencias. Por ejemplo, las proteínas PR como la β-1,3-glucanasa y la quitinasa se inducen 

claramente tras tratar a las plantas con ozono (Schraudner et al., 1992). También, en respuesta a 

ozono, las hojas de patata expresan secuencialmente dos genes de ACC sintasa, los cuales se 

encargan de producir el precursor de ET, la inducción de los genes de la ruta de biosíntesis de ET 

y con ellos la producción de ET durante un estrés por ozono (Schlagnhaufer y Arteca, 1997). 

El ozono no solo induce los genes sino que en el caso de la ribulosa 

bisfosfatocarboxilasa/oxigenasa (RUBISCO) hace que disminuya su número de transcritos, 

reduciendo así la fijación de CO2 durante la fotosíntesis. Esto provoca los síntomas de clorosis y 

una inducción prematura de la senescencia (Pell y Dann, 1991) la cual activa la abscisión. 

 

 

La respuesta general a los estímulos que inducen la abscisión comprende una respuesta 

conjunta por parte de la planta la cual comprende una disminución en la biosíntesis y una 

inhibición del transporte de las hormonas que inhiben la abscisión tales como auxina y 

citoquininas, lo cual debe de coincidir con un aumento de ET, ácido jasmónico (JA) y ácido 

abscísico (ABA), las cuales son hormonas de aceleración de la abscisión que se asocian también 

comúnmente con la senescencia. Tanto los niveles de estas hormonas así como su sensibilidad, 



  Introducción general 

  
13 

 

  

según lo determinado por las concentraciones y afinidades de los receptores, de la ZA a ellos, son 

factores determinantes importantes en cuanto a determinar si se producirá la abscisión. Así, las 

condiciones generales para la abscisión, en términos de hormonas vegetales, se han determinado 

tal como se muestra en la Fig. 3. El modelo de balance señala que la inducción de la abscisión 

depende de una compleja interacción de las concentraciones de hormonas de la planta además de 

los factores que alteran la capacidad de respuesta de los tejidos o la sensibilidad a ellos (Sexton y 

Trewavas, 1987; Sexton, 1997; González-Carranza et al., 2012).  

 

 

Actualmente, es bien conocido que las auxinas inhiben o retrasan la abscisión de hojas, flores, 

órganos florales y frutos en diferentes especies (Bleecker y Patterson, 1997; Patterson, 2001; 

Taylor y Whitelaw, 2001; Patterson y Bleecker, 2004; González-Carranza y Roberts, 2012), 

mientras ET o de los compuestos liberadores de ET, tales como etefón, promueven la abscisión 

de hojas, flores, órganos florales y frutos en diferentes especies (Brown, 1997; Roberts et al., 

2002).  

Numerosos trabajos han investigado la relación entre ET y las auxinas durante la abscisión 

floral. Previos experimentos usando explantos florales de tomates tratados con  ácido indol-3-

acetico (IAA) (10-5 M), aminoetoxivinilglicina (AVG) (10-4 M) y ET durante 18 horas demostraron 

que la abscisión es retrasada en los explantos tratados con IAA en comparación con los tratados 

con ET (Roberts et al., 1984). Asimismo, estudios similares en hojas de algodón tratadas con IAA 

(100 µM) y 1-metilciclopropeno (1-MCP) (10 µM) demostraron un descenso en la fuerza de 

retención y una inhibición de las actividades enzimáticas β-1,4-glucanasas y PGs. Por el contrario, 

en explantos tratados con 10 µL/L de ET se observó un aumento de las actividades enzimáticas 

durante las primeras 48 horas de exposición con ET y un descenso más acusado de la fuerza de 

retención (Mishra et al., 2008). También,  utilizando los capullos de las flores de Dendrobium, se 

estudiaron los efectos de las auxinas endógenas en la abscisión de flores inducida por ET 

(Rungruchkanont et al., 2007). La abscisión del estigma de flores abiertas fue inducida por el 

tratamiento con antagonistas de auxinas, tales como el ácido  2,3,5-triiodobenzoico (TIBA, 

inhibidor del transporte de auxinas) o el ácido 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropionico ( inhibidor de 

la acción de auxinas), en combinación con la aplicación de ET. No obstante, en flores tratadas 

con 1-MCP y ET, los efectos de los antagonistas de auxinas no aparecieron y fue acelerada la 

abscisión de la flor abierta junto a un aumento de sensibilidad a ET. Aunque, la aplicación de 

auxina a los pedicelos disminuyó la abscisión de las flores. En general, todos los tratamientos que 

inducen la abscisión se correlacionan con una activación de las β-1,4-glucanasas. Así, estos 

resultados confirman que las auxinas son reguladores endógenos de la abscisión floral (Tucker et 

al., 1984; Roberts et al., 1984; Rungruchkanont et al., 2007).

Se ha propuesto un modelo de la regulación de la abscisión foliar y floral en el que las auxinas 

producidas por el órgano de sustentación difunden hacia el peciolo a través de la ZA, retrasando 

la activación de la ZA al reducir la sensibilidad a ET de estas células de la ZA (Fig.6) (van Doorn 

y Stead, 1997; Roberts et al., 2002; Lewis et al., 2006). Este modelo está apoyado por trabajos 

realizados en melocotón y cítricos, donde la disminución del transporte polar basipetalo de 

auxinas hacia la ZA coincide con aumento de los niveles de ET (Hall, 1952; Beyer y Morgan, 

1971; Riov et al., 1982).  
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En este modelo, durante el estadio I, el flujo polar de auxinas por la ZA retrasa el proceso de 

abscissión, disminuyendo la sensibilidad a ET de las células de la ZA. En el estadio II se reduce el 

flujo de auxinas por la ZA, aumentando la sensibilidad a ET, que ahora ya es capaz de acelerar la 

abscisión, mientras que en la fase de separación la fuerza de retención se reduce rápidamente y 

tanto el ET como las auxinas acortan esta fase acelerando la abscisión del órgano.

 Modelo de la regulación de la abscisión foliar y floral por la interacción de las auxinas y el ET, propuesto 

por Hall (1952) y revisado posteriormente por Sexton y Roberts (1982) y Taylor y Whitelaw (2001), entre otros. 

 

 

También se ha propuesto la implicación de otras hormonas en la abscisión, tales como ABA, 

JA y citoquininas (González-Carranza y Roberts, 2012). En la mayoría de los casos, ABA acelera 

la abscisión mediante inducción de la senescencia del órgano en cuestión, lo que provoca un 

incremento de la producción de ET y es esta hormona, la que finalmente afecta al proceso de 

abscisión. Las citoquininas producen el efecto contrario, es decir, inhiben la senescencia, 

disminuyendo la producción de ET y por tanto, retrasan la abscisión. Sin embargo, se ha visto 

que ABA es el regulador principal de la abscisión en algunas especies, como en Theobroma cacao 

(Aneja et al., 1999). Asimismo, en hojas de algodón, donde las actividades enzimáticas de las β-

1,4-glucanasas y PG fueron medidas de manera conjunta a la fuerza de retención, demostraron 

que ABA (100 µM) es capaz de estimular la actividad de ambas enzimas a la vez que también 

reducía la fuerza de retención pero sin llegar al grado del ET (Mishra et al., 2008). Aunque el 

mutante ABA DEFFICIENT2 (ABA2) de Arabidopsis no presenta defectos en la abscisión de 

órganos, el triple mutante ein2-1, aos y aba2-2 muestra un fuerte retraso en la caída de los órganos 

florales (Ogawa et al., 2009), lo que indica que ET, JA y ABA juegan en conjunto un papel 

importante en los procesos de abscisión y senescencia.  

Por otra parte, varios trabajos han estudiado la relación entre JA y ET durante la abscisión. 

En un análisis transcripcional de la dehiscencia del polen en Arabidopsis se demostró que tres 

genes endo-PG que contribuyen a la separación celular son regulados por ET y JA de forma 

conjunta. Dos de estos tres genes también están implicados en la abscisión de órganos florales 

con la expresión de QRT2 controlada por ABA y la expresión PGAZAT controlada por ET 

(González-Carranza et al., 2007). En un estudio previo sobre el desarrollo de los estambres en el 

mutante opr3 deficiente de JA (el cual tiene esterilidad masculina y se convirte en fértil después de 

la aplicación JA) se observó que los genes que codifican a enzimas de la degradación de la pared y 
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proteínas relacionadas con patogénesis (PR) se inducian cuando el mutante se convirtia en fértil 

después de la aplicación JA. Otro trabajo que sugiere que ET y JA tienen funciones redundantes 

parcialmente durante la abscisión fue realizado en plantas de tabaco transformadas con el gen 

ETR1 mutado de Arabidopsis (Rieu et al., 2003). Tales plantas se mostraron insensibles a ET y el 

análisis de las anteras reveló que la degeneración de las células del estomio fue retrasada (Rieu et 

al., 2003). Sin embargo, cabe señalar que las anteras de los mutantes insensibles a ET de 

Arabidopsis no son indehiscentes cuando se comparan con los mutantes de JA (Rieu et al., 2003). 

Asimismo, un análisis de la abscisión en mutantes de Arabidopsis ein2 y aos (deficiente de JA) 

reveló que la abscisión de los órganos florales se retrasa tanto en los mutantes simples como en 

los dobles, confirmando que ET y JA contribuyen a la separación celular (Ogawa et al., 2009). 

Otra familia de genes que parece estar regulada por ET y JA son las  hemaglutininas. Estas 

proteínas que se secretan y se acumulan en la PC o vacuola juegan un papel en la defensa a 

patógenos. En Arabidopsis, se ha demostrado que la expresión del gen AtLEC es inducida por 

quitina, ET y JA. No obstante, en los mutantes coi1 (deficiente en señalización de JA) y etr1-1 

(deficiente en señalización de ET), la expresión de AtLEC inducida por quitina no fue afectada 

(Lyou et al., 2008). La defensa de plantas es un elemento importante que sigue a la degradación de 

la PC durante la abscisión y otros procesos de separación celular. Se ha sugierido que las 

oligosacarinas son una señal que induce genes relacionados con defensa y que podrían activarse 

via una ruta de respuesta a JA (Mueller et al., 1993). 

 

 

Al comenzar el proceso de abscisión aparecen los primeros cambios en las células de la ZA, 

que se inician con una importante activación citoplasmática. Las primeras modificaciones son un 

alargamiento del núcleo debido al aumento de la actividad transcripcional (Abeles, 1968), 

acompañado de la proliferación del retículo endoplasmático rugoso (RER), así como del número 

de ribosomas. Esta proliferación del RER y de polisomas es una alteración muy característica 

entre las diferentes ZAs de especies en las que se ha estudiado la ultraestructura durante el 

proceso, por ejemplo durante la abscisión foliar de Impatiens sultani (Sexton, 1976; Sexton y 

Redshaw, 1981), en la abscisión de pedicelos florales de tabaco y tomate por Jensen y Valdovinos 

(1968), y en la abscisión de los foliolos de Sambucus nigra por Osborne y Sargent (1976a), etc. 

Estos cambios indican un incremento en la síntesis de proteínas que degradan la PC. Varios 

trabajos muestran que las cisternas del aparato de Golgi se dilatan y se forman un alto número de 

vesículas (Henderson et al., 2001). Junto al incremento del RER y de las cisternas y vesículas del 

aparato de Golgi se ha observado la acumulación de peroxisomas e invaginaciones a lo largo de 

toda la membrana plasmática (Osborne y Sargent, 1976a;  Sexton y Redshaw, 1981), que parecen 

estar depositando en la PC los materiales recién sintetizados. Estas invaginaciones van asociadas 

al incremento de tamaño de las células a ambos lados (distal y proximal) de la línea de división. 

En Impatiens sultani, este alargamiento de las células corticales de la zona de separación ocurre por 

un cambio en su volumen sin apenas aumento de la superficie celular (redondeamiento) (Sexton y 

Redshaw, 1981). Por tanto, aunque el mecanismo de crecimiento puede variar entre diferentes 

especies, el proceso es común, de manera que el alargamiento de las células de la zona de 

separación siempre se produce a lo largo del eje del pecíolo y en una dirección que produce 

tensión en los tejidos que mantienen esta zona unida. Estas observaciones junto a las realizadas 

en tomate, tabaco, Sambucus y judía, indican que la separación y la expansión de las células 

parenquimáticas de la zona de separación generaría la tensión en el peciolo suficiente, para estirar 
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y romper los vasos xilemáticos y también facilitaría la separación del cortex exterior y otros 

tejidos vasculares en la abscisión (Valdovinos y Jensen, 1968; Wright y Osbone, 1974; Osborne y 

Sargent, 1976a). Tras el incremento en RER y los ribosomas, se produce la degradación de la PC, 

lo que determina la aparición del plano de fractura; a esto le sigue la autolisis parcial o total del 

contenido celular, observándose senescencia en las células del plano de fractura proximal. Con 

mucha frecuencia durante el proceso de abscisión, se producen otras modificaciones anatómicas 

(van Doorn y Stead, 1997). Frecuentemente, las células basales de la capa de separación se ven 

sometidas a un proceso de transdiferenciación, formando una capa de protección continua con la 

epidermis del tallo (Addicott, 1982). El tejido vascular que pasa a través de la ZA no siempre 

participa en la abscisión (Stösser et al., 1969) por lo que proporciona una conexión final al cuerpo 

de la planta principal que se puede romper por fuerza física. Frecuentemente, la abscisión va 

acompañada de la formación de tilosas que participan en la protección de las partes distales de la 

planta tras la separación frente a la invasión por patógenos. 

 

 

Los estudios de la ultraestructura de la PC revelan que al iniciarse el proceso de abscisión se 

produce un incremento de la síntesis de ARN (Abeles, 1968), junto con una proliferación del 

RER y de polisomas (Valdovinos y Jensen, 1968) en las células de la ZA, lo que pone de 

manifiesto el requerimiento de síntesis de nuevos ARNm y proteínas para que tenga lugar la 

abscisión. A nivel molecular, los estudios sobre estas proteínas necesarias para la caída del órgano 

en cuestión, se han centrado en los cambios en el patrón de expresión de enzimas hidrolíticas de 

la PC, así como en genes que están regulados positivamente durante el proceso de abscisión, 

buscando proteínas que intervengan de manera importante en este proceso.  

Los primeros signos de degradación de la PC durante la abscisión se producen a nivel de la 

lámina media (Peterson et al., 1996; Lashbrook, 2009), lo que puede observarse como una 

disminución en la tinción de compuestos ricos en pectina de la PC, disminuyendo las pectinas 

insolubles a medida que aumenta la proporción de péctinas ácidas solubles (Osborne, 1989). La 

disolución de la PC también puede conllevar la degradación de celulosa y hemicelulosas, 

observándose algunas microfibrillas de celulosa disociadas (revisado por Roberts et al., 2002). Hay 

diferentes factores que contribuyen al reblandecimiento de la PC, como la disminución de los 

niveles de Ca2+ y del pH, pero principalmente se debe a un incremento en la actividad de enzimas 

que modifican la PC. El proceso de separación involucra un conjunto de enzimas solubilizadoras 

de la pared, por lo que fueron las primeras en estudiarse e involucrarse con el proceso de 

abscisión. 

A continuación se describe el papel de las principales enzimas que degradan y modifican la 

PC en el proceso de abscisión.  

 

La mayoría de la EG en plantas pertenecen a la familia 9 de glicósido hidrolasas que 

despolimerizan polisacáridos que contienen enlaces 1,4-β-D-Glucanos. También son conocidas 

como celulasas, aunque en plantas solo unas pocas, aquellas que presentan dominio de unión a 

celulosa, tienen actividad sobre la celulosa cristalina. Aunque no hay mucha información sobre la 

especificidad de sustrato de las EG, parece que la mayoría despolimerizan glucanos no cristalinos 

como los xiloglucanos (Cosgrove, 2005). Libertini et al., (2004) agrupan las EG en 3 subfamilias 
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apoyados por análisis filogenéticos de las secuencias completas de las EG de Arabidopsis, arroz y 

otras especies vegetales y validado estadísticamente por un análisis bootstrap con valores ≥ 90%. 

Esas tres subfamilias son las α, β y γ EG. Las α y β presentan un péptido señal N-terminal 

con el que son secretadas a la PC, siendo este péptido señal considerablemente más largo en las 

β-EGasas. Las γ-EG son proteínas más largas y presentan un dominio transmembrana N-

terminal de unión a la membrana plasmática, por lo que se cree que están de cara al citoplasma y 

que participarían en la síntesis de celulosa. A esta subfamilia pertenecen las KOR de Arabidopsis. 

Las α- y β-EG están involucradas en diferentes procesos fisiológicos como elongación, 

maduración y abscisión, además de existir un subgrupo de α-EG (entre ellas la Cel-8 de tomate) 

que parecen degradar celulosa cristalina (Libertini et al., 2004). Las EGs en plantas, pertenecen a 

familias multigénicas, formadas por diferentes isoenzimas que participan en diversos procesos 

fisiológicos como maduración de frutos, síntesis de celulosa, abscisión, etc. Estas enzimas están 

involucradas en la desaparición de las hemicelulosas, permitiendo la expansión de las células de la 

zona de separación (Brown, 1997). Se han documentado incrementos en la actividad de EG 

implicadas a lo largo del proceso de abscisión en ZAs de diferentes especies, como el Saúco 

(Sambucus nigra; Taylor et al., 1994; Roberts et al., 2002), tomate (Lashbrook et al., 1998;  Wang et 

al., 2005), pimiento (Ferrarese et al., 1996), cítricos (Burns et al., 1998), manzano (Li y Yuan, 

2008), algodón (Mishra et  al., 2008) o melocotón (Trainotti et al., 2008). También existen 

numerosas evidencias sobre la inducción de la síntesis de EG específicas de abscisión, que como 

se ha mencionado anteriormente, en la mayoría de los casos está regulada positivamente por ET e 

inhibida por auxinas. En judía se ha identificado una celulasa de punto isoeléctrico (pI) 9.5 que se 

acumula específicamente en la ZA de hojas, BAC, Bean abscission cellulase (Tucker et al., 1988; del 

Campillo y Lewis, 1992). En tomate se han clonado 8 genes de EG, de ellos Cel1, Cel2, Cel5 y 

Cel6 participan en la abscisión floral de tomate, habiéndose comprobado la necesidad de un 

aumento en la expresión de Cel1, Cel2 y Cel5 para que tenga lugar la separación, Cel2 y Cel5 se 

acumulan durante todo el proceso, mientras que el incremento de la expresión de Cel1 se 

concentra al final del proceso de abscisión justo antes de la separación (del Campillo y Bennett, 

1996; Brummell et al., 1999). También se han identificado EG específicas del proceso de 

abscisión en ZAs de hojas y flores de melocotón PpEG4 y PpEG1 (Trainotti et al., 1997 y 2008). 

En Arabidopsis la familia génica EG está compuesta por más de 27 genes diferentes (del 

Campillo, 1999).  

Algunos trabajos más recientes realizados en otras especies de interés agronómico han 

implicado también a genes de la familia de las celulasas en el proceso de abscisión. En la ZA de 

frutos de manzano tratados con inhibidores de la síntesis o de la acción de ET 

(aminoetoxivinilglicina y 1-metilciclopropeno, respectivamente) y con ácido naftalenacético, la 

expresión de la celulasa MdEG1 disminuía considerablemente (Li y Yuan, 2008).  

En el trabajo de Mishra et al. (2008) detectaban mayor actividad enzimática así como mayor 

acumulación de transcrito de una celulasa (GhCel1) en la ZA de explantos de hoja de algodón 

tratados con ET. Sin embargo, cuando los explantos se trataban con 1-MCP, previamente al 

tratamiento con ET, tanto la expresión como la actividad enzimática se inhibían. Por otra parte, 

el tratamiento con ET de hojas y frutos de melocotón inducía la expresión de una celulasa 

(PpEG4) exclusivamente en las ZAs (Trainotti et al., 2008). 

 

Son enzimas claves en la despolimerización de la pectina, ya que hidrolizan los enlaces α-(1-4) 

entre residuos de ácido glucurónico adyacentes en el eje de la pectina. No se conoce con 
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exactitud sus requerimientos de sustrato, pero parece que solo actúa entre residuos galacturónicos 

esterificados (Seymour y Knox, 2002), por lo que requeriría de la acción previa de una Pectin 

esterasa que disminuyera el grado de metilación de la pectina. Las PGs se identificaron hace más 

de 40 años y se han involucrado en procesos del desarrollo en los que se produce degradación de 

pectina como abscisión y dehiscencia de vainas y anteras, maduración de frutos, maduración y 

crecimiento del tubo polínico, etc (Hadfield y Bennett, 1998). 

Recientemente, se han aislado y caracterizado diferentes genes que codifican  PGs que 

participan en el proceso de abscisión (González-Carranza et  al., 2002, 2007; Ogawa et al., 2009). 

La actividad PG aumenta en la ZA floral durante la abscisión del fruto de tomate (Wang et al., 

2005; Tucker et al., 1984), en frutos de palmera (Henderson et al., 2001), o en foliolos de Sambucus 

(Rose et al., 2003). Al igual que la EGasa, la PG pertenece a familias multigénicas, habiéndose 

identificado isoformas específicas de abscisión, divergentes de PGs involucradas en otros 

procesos. En tomate se han identificado tres PGs relacionadas con abscisión, TAPG1, TAPG2 y 

TAPG4 (Hong et al., 2000). La expresión de TAPG1 y 4 se limita a la ZA de hoja, flor, fruto y 

órganos florales. TAPG4, se expresa al inicio del proceso de abscisión en la zona de los haces 

vasculares, más adelante en el proceso se induce la expresión de TAPG1 en toda la ZA. Estas tres 

PG son muy homólogas entre si pero muy divergentes de las PGs que intervienen en la 

maduración del fruto. En Arabidopsis se ha identificado una PG específica de abscisión 

PGAZAT a través de su homología con la PG de abscisión de Brasicca napus PGAZBRAN 

(González-Carranza et al., 2002; 2007). PGAZBRAN se expresa durante la abscisión de hojas y 

flores y su ARNm se acumula antes de la caída de la hoja. PGAZAT se expresa en la ZA de 

órganos florales, a medida que avanza el proceso de abscisión. La expresión de las PGs de 

abscisión de tomate, Arabidopsis y B. napus, citadas, se induce por ET y se inhibe por auxinas. El 

diferente patrón de expresión de PGs que se expresan en la misma ZA (TAPG1, 2 y 4) podría 

indicar una respuesta diferencial por determinado grupo de células en la ZA con respecto a otras. 

Además en peciolos de tomate se ha visto que el silenciamiento de una PG inhibe la abscisión del 

peciolo (Jiang et al., 2008), al igual que en Arabidopsis donde el gen ADPG2 esta relacionado 

tanto con la abscisión de los órganos florales como con la dehiscencia de la silicual (Ogawa et al., 

2009) y por último se ha visto que la expresión de un gen de PG de palmera, EgPG4, se 

correlaciona temporal y espacialmente con los acontecimientos de separación celuar del fruto de 

palmera (Roongsattham et al., 2012). 

 

Son proteínas de la PC que se identificaron gracias a que inducen la extensión dependiente de 

pH (crecimiento ácido) en PCs aisladas de hipocotilos de pepino (McQueen-Mason et al., 1992). 

No presentan actividad hidrolítica sino que actúan interrumpiendo los puentes de hidrógeno 

entre las microfibrillas de celulosa y otros glucanos a los que están unidos, concretamente 

interrumpirían los enlaces celuloxiloglucanos. Parece que se desplazan a lo largo de la superficie 

de las microfibrillas de celulosa, lo que le permite relajar de manera localizada el punto de unión 

de las microfibrillas de celulosa con el complejo de xiloglucanos que las mantienen unidas, 

relajando así la unión entre microfibrillas de celulosa y creando el espacio necesario para la 

actuación de enzimas hidrolíticas, además de permitir la extensión de la PC (Cosgrove, 2000a). 

Las expansinas se han clasificado en cuatro familias, dos de ellas se ha comprobado que 

participan en la extensión de la PC, las α- y β-Expansinas. Estas dos familias de genes se 

caracterizan por presentar un péptido señal N-terminal, así como una serie de cisteínas 

conservadas y un motivo HFD (histidina-fenilalanina-ácido glutámico). Ambas presentan dos 
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dominios conservados, el dominio 1, homólogo a la familia 45 de endoglucanasas, y el dominio 2 

que es homólogo al dominio 2 de alérgenos de polen de gramíneas. Las α-Exp se diferencian de 

las β-Exp por no presentar un dominio de glicosilación N-linked que sí presentan las β-Exp, 

además de otras diferencias en motivos conservados en las α- o β-Exp en su secuencia 

aminoacídica (Cosgrove et al., 2002).  

Las expansinas además de tener un papel muy importante en la extensión celular durante el 

crecimiento celular, se han visto implicadas en abscisión, ablandamiento del fruto, o la invasión 

del estigma por el tubo polínico en gramíneas (Cosgrove, 2000b). La primera asociación entre 

abscisión y expansinas fue propuesta por Cho y Cosgrove (2000) en plantas de Arabidopsis en las 

que la expansina AtEXPA10 estaba sobrexpresada o inhibida. En las plantas que sobrexpresaban 

AtEXPA10 se produjo la abscisión en la base del peciolo de la hoja, que normalmente no 

abscinde en Arabidopsis, sin embargo no se detectó la expresión de este gen en las ZAs 

verdaderas de Arabidopsis. Evidencias más claras de la implicación de las expansinas en la 

abscisión, vienen de trabajos en Sambucus nigra y en Rosa bourboniana. En Sambucus se describió el 

incremento de la actividad expansina a lo largo del proceso de abscisión inducido por ET y se 

aislaron dos expansinas cuya expresión se detectaba exclusivamente en ZAs inducidas por ET, 

SniExp2 y SniExp4 (Belfield et al., 2005). La expresión de la expansina RbEXPA1 está asociada a 

la abscisión natural de los pétalos en gramíneas (Sane et al., 2007), además su expresión se induce 

por ET y se inhibe por auxinas. Otros trabajos más recientes también han relacionado algunos 

genes de expansinas con el proceso de abscisión en diferentes especies como  la proteína 

GmEXP08, que se inducía durante la abscisión foliar en soja (Tucker et al., 2007) y la proteína 

MaEXP1, que se inducía en la zona de separación del fruto en plátano (Mbéguié-A-Mbéguié et al., 

2009) y más recientemente se ha demostrado la implicación en el proceso de abscisión de los 

órganos florales en Arabidopsis de los genes AtEXP4 y AtEXP6 (Gonzalez-Carranza et al., 

2012). 

 

Aparece en prácticamente todos los tejidos de la planta expresándose a lo largo de todo su 

desarrollo. Estas enzimas eliminan los ésteres metilo de los residuos esterificados de ácido 

galacturónico, convirtiendo su carbono C-6 en ácido carboxílico. Como hemos mencionado 

anteriormente, la desmetilación llevada a cabo por PE, permite la unión de Ca2+ en los ácidos 

carboxílicos creándose zonas de empalme de cadenas homogalacturanos (HGA), aumentando la 

rigidez de la membrana (Carpita y McCann, 2000). En procesos como la maduración de frutos o 

la abscisión, aumenta el grado de desmetilación de la PC pero las concentraciones de Ca2+ se 

mantienen bajas, de manera que disminuyen las zonas de empalme de HGA y por tanto la rigidez 

de la membrana, por lo que la actividad PE parece ser importante en procesos que involucren 

solubilización de pectinas como en el caso de las PGs que  necesitan que se produzca la 

despolimerización de la pectina para poder actuar (Roberts y Gonzalez Carranza, 2009). Se ha 

comprobado que están involucradas en el crecimiento y maduración de frutos en tomate 

(Seymour y Knox, 2002), sin embargo en las ZAs de las especies analizadas, ha sido más difícil 

establecer cambios en su actividad asociados al proceso de abscisión. Uno de los ejemplos en los 

que se ha detectado un incremento, aunque leve, de la actividad PE en la abscisión, es en la 

abscisión floral de tomate (Wang et al., 2005) y en Arabidopsis se ha demostrado que tres de los 

más de 59 genes de PE se estimulan durante la abscisión de los órganos florales (Cai y 

Lashbrook, 2008; Roberts y Gonzalez-Carranza, 2009) y en hojas de cítricos (Agustí et al., 2008, 

2009). 
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Esta enzima corta xiloglucanos en el eje de la lámina media y transfiere uno de los fragmentos 

a otro xiloglucano (Cosgrove, 2003). Las XTHs pueden presentar actividad xiloglucano endo-

transglicosilasa (XET; EC: 2.4.1.207) y/o xiloglucano endo-hidrolasa (XEH; EC: 3.2.1.151). Al 

ser los xiloglucanos la principal hemicelulosa de la PC primaria Tipo I se han propuesto varias 

funciones para XHT incluyendo, relajación de la pared, aumento de la fuerza de ésta, 

reestructuración de la pared durante la maduración de frutos, abscisión etc. (Cosgrove, 2005). Al 

igual que ocurre con las PE, existen muy pocas pruebas directas que apoyen la implicación de 

XHT en la relajación de la PC. Por el contrario, se ha comprobado que su actividad aumenta 

durante la maduración de frutos de Kiwi (van Doorn y Stead, 1997). Se ha demostrado que 

XTH14 decrece durante los primeros estadios del desarrollo de las flores e incrementa sus niveles 

de transcritos durante el progreso de la abscisión de los estambres en Arabidopsis (Cai y 

Lashbrook, 2008) mientras que XTH1 se demostró que se induce en la ZA de hojas de cítricos 

durante la abscisión (Agustí et al., 2008). 

 

 

El conocimiento de los mecanismos implicados en la abscisión del fruto carnoso es esencial 

para desarrollar estrategias de control y mejora de la recolección de la cosecha o la pérdida 

indeseada de frutos. Este acontecimiento es altamente variable según la especie y las variedades. 

No obstante, los avances en los análisis genéticos y moleculares sobre la abscisión de frutos 

carnosos han estado limitados por la falta de material genético experimental apropiado (genotipos 

o mutantes de abscisión) y por la pequeña cantidad de células de la ZA disponibles en la especies 

modelos para estos análisis. Sin embargo, el análisis molecular mediante ADNc-AFLP y 

microarrays junto a la técnica laser capture microdissection (LCM) han demostrado, en los últimos 

años, ser unas herramientas útiles en la identificación de genes implicados en la abscisión (Agustí 

et al., 2009; Dal Cin et al., 2009; Meir et al., 2010;  Botton et al., 2011; Zhu et al., 2011). En 

particular, la mayoría de los estudios se han centrado en la abscisión del fruto inmaduro de 

especies de interés económico (Aziz et al., 2001, 2003; Ruperti et al., 2002; Rasori et al., 2002; Dal 

Cin et al., 2005, 2009; Li y Yuang, 2008), y muy pocos trabajos abordan el control de la abscisión 

del fruto maduro (AFM). 

La abscisión del fruto inmaduro es un fenómeno común que ocurre en plantas cultivadas, en 

respuesta a las señales de desarrollo o ambientales, conduciendo a pérdidas significantes de la 

cosecha. Durante el desarrollo temprano del fruto, la abscisión del fruto inmaduro podría deberse 

a una falta de fertilización, interrupción de la embriogénesis, condiciones ambientales adversas o 

competición por nutrientes, que provocan la activación de la ZA, localizada en el pedúnculo 

(manzana), o entre pedúnculo y pericarpo (melocotón), y finalmente la caída del fruto. No 

obstante, observaciones anatómicas en diferentes especies como manzana, cereza, y melocotón  

(Stösser et al., 1969; Bargioni y Ramina, 1972; Rascio et al., 1985; Pandita y Jindal, 1991) han 

demostrado que la ZA está prediferenciada y es reconocible antes de la activación de la caída 

fisiológica del fruto inmaduro. Asimismo, la competencia entre la parte vegetativa y la 

reproductiva, y dentro de ésta última, la fructificación, compite con las otras podrían provocar la 

caída del fruto inmaduro (Aziz et al., 2001; Dal Cin et al., 2007). Es bien conocido que el 

crecimiento vegetativo ejerce un efecto negativo en la retención del fruto (Quinlan y Preston, 
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1971), pero aun no ha sido esclarecido si la competición es debida por la demanda de 

carbohidratos o por dominancia entre las distintas partes (Gruber y Bangerth, 1990; Aziz, 2003).  

Generalmente, la biosíntesis y señalización de ET han sido investigadas en la abscission de 

frutos inmaduros tales como melocotón (Rasori et al., 2002; Ruperti et al., 2002) y manzana (Li y 

Yuan, 2008), así como en la abscisión del fruto maduro como en manzana (Jianguo et al., 2010) 

indicando un efecto promotor en la abscisión. Por otra parte, la función de las auxinas en la 

disminución de la abscisión del fruto inmaduro se ha sugerido también en varias especies, tales 

como pimiento (Huberman et al., 1997) y manzana (Dražeta et al., 2004), mientras en cereza la 

función del transporte polar de las auxinas en la retención del fruto no ha sido demostrada tan 

claramente (Else et al., 2004). A diferencia del ET y las auxinas, la función de otras hormonas ha 

sido más difícil de demostrar (Taylor y Whitelaw, 2001). Las citoquininas determinan ligeramente 

la formación de una ZA secundaria en explantos de pera (Pierik, 1980). Además, cuando se aplicó 

bencilaminopurina (una citoquinina artificial) en manzano, se incrementó claramente la abscisión 

del fruto inmaduro (Buban, 2000; Dal Cin et al., 2007). En lo que concierne a las giberelinas, la 

GA4 es capaz de aumentar la retención del fruto inmaduro (Kondo, 1989), probablemente por 

estimulación del transporte de auxinas desde los frutos jóvenes (Callejas y Bangerth, 1997). El 

ABA tiene un efecto variable y, en algunas situaciones, puede ser estimulante de la abscisión 

(Davis y Addicott, 1972; Sexton et al., 1987) por incrementar la producción de ET (Cracker y 

Abeles, 1969). El metiljasmonato es capaz de incrementar la abscisión de frutos inmaduros en 

cítricos y tomate (Cracker y Abeles, 1969; Beno-Moualem et al., 2004) e inducir una ZA 

secundaria en tallos de Bryophyllum (Saniewski et al., 2000). De forma opuesta, los 

brasinosteroides son capaces de disminuir la abscisión cuando se aplica en peciolos (Iwahori et al., 

1990). Y por último, las poliaminas también son capaces de retrasar la abscisión de frutos 

inmaduros de litchi (Stern y Gazit, 2000) y de uva (Aziz et al., 2001, 2003).  

En algunas especies los frutos caen naturalmente después de la maduración constituyendo un 

importante proceso regulado genéticamente en el ciclo de las plantas ya que contribuye a la 

dispersión de semillas (Addicott, 1982; Pèrin et al., 2002). Basándose en la alta variabilidad 

genética intraespecífica del melón, se ha demostrado que dos genes Abscision layer-3 (Al-3) y 

Abscision layer-4 (Al-4) controlan la AFM en melón, siendo además ésta dependiente de ET (Pèrin 

et al., 2002), ya que en las líneas transgénicas (antisentido Ácido 1-aminociclopropano-1-

carboxílico oxidasa; ACO) de melón presentan ausencia de esta abscisión (Pech et al., 2008), si 

bien ningún componente conocido de la rutas de biosíntesis y de señaliazación de ET se 

colocalizan con Al-3 o Al-4, por lo que se sugiere que es un proceso muy complejo (Pèrin et al., 

2002; Pech et al., 2008). 

 

La abscisión del fruto en olivo puede ocurrir en tres diferentes posiciones, tales como 

pedúnculo-rama (posición 1, ZA1), pedicelo-raquis (posición 2, ZA2) o fruto-pedicelo (posición 

3, ZA3), de acuerdo con la variedad y la fase de desarrollo del fruto (Bartolini et al., 1993; Castillo-

Llanque y Rapoport, 2008). En general, la AFM en olivo depende de la activación de la ZA 

localizada en posición 3 (entre pedicelo y fruto), mientras que la abscisión del fruto inmaduro 

ocurre en la posición 2 (Fig. 8), aunque la localización y las tasas de abscisión varían entre las 

variedades (Castillo-Llanque y Rapoport, 2008).  
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 Zonas de abscisión del fruto en 

olivo (A) y las correspondientes unidades 
separadas (B): (1) ZA1 Rama-Pedúnculo; (2) 
ZA2 Pedúnculo-Raquis; (3) ZA3 Pedicelo-
Fruto. Fuente: Castillo-Llanque y Rapoport. 
(2008). 

 

Los antecedentes de abscisión de frutos en el olivo, en general, no son abundantes y los 

únicos antecedentes que existen en los últimos 20 años son, a nivel agronómico, los del equipo 

del Dr. Rallo y Dr. Barranco de la Universidad de Córdoba, que han realizado diversos 

experimentos en los campos de experimentación del CIFA de Córdoba. La eficacia de la 

recolección mecánica es muy baja en aceituna para mesa y al inicio de la campaña de recogida de 

la aceituna para aceite debido a la elevada fuerza de retención del fruto. El uso de productos 

químicos que faciliten la abscisión de la aceituna se ha estado investigando desde hace más de 

treinta años (Hartmann et al., 1970). Los mejores productos para facilitar la abscisión han sido los 

liberadores de ET, pero cuando se utilizan en concentraciones en las que son efectivos para 

facilitar la abscisión del fruto, causan caída de hojas no deseada (Martin et al., 1981). Los 

compuestos más efectivos son los relacionados con el ET “ERC” como el etefón (Martin et al., 

1981) ó CGA-15281 (Ben-Tal y Wonder, 1994) que inducen la abscisión del fruto a los pocos 

días de la aplicación (Ben-Tal, 1987). El uso del etefón en el cultivo del olivo se usa hoy en día en 

un limitado número de países (Shulman et al., 1981; Martin, 1981; Burns et al., 2008), ya que aun 

cuando se utiliza en los rangos de concentración recomendados conlleva algunos efectos 

negativos, como se comentó anteriormente, y además un alto coste por tratamiento por el alto 

volumen de spray requerido. Recientes experimentos pulverizando foliarmente fosfato 

monopotásico en brotes de olivo aislados en laboratorio comprobaron que este producto causaba 

abscisión del fruto con menor caída de hojas (Barranco et al., 2004). Simultáneamente, un grupo 

de investigadores en Israel, han comenzado a desarrollar una formulación combinada integrando 

el modo de acción del ET exógeno y endógeno promovido por el etefón y el fosfato 

monopotásico. Ahora se utiliza esta formulación unida a un adyuvante (Agrovant®) (Birger et al., 

2008). En aplicaciones de árboles enteros de “Manzanillo”, se ha demostrado que fosfato 

monopotásico junto a etefón (4% y 1000 mg L-1, respectivamente) reduce la fuerza de retención 

del fruto y la caída de hojas fue equivalente al tratamiento de etefón solo, si bien, otros 

compuestos como metiljasmonato, coratina, dikegulac, MAXCEL, ácido traumático y 5-cloro-3-

metil-4-nitro-1H-pirazol fueron ineficaces (Burns et al., 2008). 
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El conocimiento de los mecanismos implicados en la abscisión del fruto es esencial para 

desarrollar estrategias de control y mejora de la recolección de la cosecha. La presencia de la zona 

de abscisión (ZA) es un rasgo agronómico importante en muchas especies de árboles frutales, 

sobre todo, en aquellas cuyos frutos son recolectados mecánicamente, como el olivo. En esta 

especie, de gran importancia agronómica y económica en España, la regulación de la abscisión del 

fruto constituye un problema agronómico en este cultivo. Existen variedades de olivo, tales como 

“Manzanilla Sevillana” (para aceituna de mesa), “Lechín” (para aceituna de mesa) y “Arbequina” 

(para aceite), cuyos frutos presentan una alta fuerza de retención en el momento de su 

recolección, provocando una disminución en la producción y sobre todo, un aumento de los 

costes de recolección del fruto, lo que representa, actualmente, un coste crítico al agricultor. Así 

pues, la finalidad de regular las características beneficiosas de la abscisión del fruto en olivo es 

aumentar no solamente la producción sino también reducir los costes de recolección de la 

cosecha. En este sentido, el sector de la aceituna demanda el uso de compuestos que promuevan 

la abscisión del fruto para mejorar la recolección mecanizada de la aceituna de mesa y aceite. Sin 

embargo, el éxito de los tratamientos químicos actuales está muy influenciado por numerosos 

factores, incluyendo el ambiente, el genotipo, la etapa de desarrollo del fruto y el estado 

fisiológico del árbol.  

En la actualidad, existen muy pocos estudios sobre el proceso de abscisión del fruto maduro 

(AFM) en especies de frutos carnosos, y concretamente, la información es muy escasa en relación 

a la regulación hormonal y transcripcional. Los mayores esfuerzos se han realizado en abordar la 

abscisión de fruto inmaduro en especies de interés agronómico. En los últimos años, se han 

llevado a cabo avances en la comprensión del proceso de abscisión del fruto inmaduro a través 

del análisis transcripcional a gran escala (Botton et al., 2011). Sin embargo, la AFM es un proceso 

controlado mediante mecanismos que aún no se han caracterizado completamente en ninguna 

especie de frutos carnosos.  

Con estos antecedentes, nos planteamos en este trabajo el objetivo de profundizar en el 

conocimiento de los mecanismos que controlan el proceso de AFM en olivo. El principal 

objetivo consiste en llevar a cabo un análisis hormonal y transcripcional a gran escala del proceso 

de AFM en olivo. Para el desarrollo de este objetivo, nos propusimos realizar aproximaciones 

fisiológicas, bioquímicas y moleculares que permitieran una visión más integrada de los 

mecanismos implicados en este proceso. Por otra parte, seleccionamos dos variedades de olivo 

que, bajo condiciones naturales, presentan diferente tasa de AFM (“Picual” alta tasa de AFM y 

“Arbequina” baja tasa de AFM), con el fin de discernir los cambios específicos de la activación 

del proceso de AFM dentro y entre variedades.  

 La finalidad de este trabajo radica en conocer cuáles son los mecanismos fisiológicos y 

moleculares que regulan la activación del proceso de AFM en olivo. En concreto, pretendemos 

conocer el posible control hormonal mediado por poliaminas (PAs) y etileno (ET), así como el 

control transcripcional implicado en el proceso para sentar las bases de un modelo de control de 

la AFM en olivo. 
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Para ello, se trazaron los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Caracterización fisiológica del proceso de AFM en olivo 

 

1.1. Caracterización morfológica de la ZA. Estudio de la remodelación celular en el 

proceso de abscisión. Se estudiarán las modificaciones celulares y ultraestructurales en la 

ZA mediante técnicas de microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido y 

transmisión (Capítulo I). 

 

1.2. Regulación hormonal del proceso de AFM en olivo. Estudio del metabolismo de 

PAs y ET, y de su posible relación fisiológica en la ZA durante la activación del proceso. 

 

  1.2.1. Extracción y cuantificación de los contenidos de PAs  libres y conjugadas 

  en la ZA del fruto (Capítulo I). 

 

1.2.2. Análisis de las enzimas implicadas en la biosíntesis (ADC, ODC, 

arginasa y SAMDC) y degradación (DAO y PAO) de PAs en la ZA, en términos 

de actividad enzimática y localización, durante el  desarrollo y la abscisión del 

fruto (Capítulo I). 

 

2. Caracterización molecular del proceso de AFM en olivo 

 

2.1. Regulación del metabolismo de PAs en la ZA.  Estudio de la expresión temporal de 

genes relacionados con las PAs durante el desarrollo y abscisión del fruto. Análisis de la 

expresión de dos ADNc correspondientes a enzimas relacionadas con la biosíntesis de 

PAs (OeSAMDC y OeSPDS) en la ZA durante la activación del proceso. Regulación 

hormonal de su expresión (Capítulo II). 

 

2.2. Regulación del metabolismo de ET en la ZA. Extracción y cuantificación del 

contenido del precursor de ET. Estudio de la expresión temporal de genes relacionados 

con el ET durante el desarrollo y la abscisión del fruto. Análisis de la expresión de dos 

ADNc correspondientes a enzimas relacionadas con la biosíntesis de ET (OeACS y 

OeACO) y tres ANDc correspondientes a enzimas  relacionadas con la señalización de 

ET (OeERS, OeCTR y OeEIL) en la ZA del fruto durante la abscisión. Regulación 

hormonal de su expresión (Capítulo III). 

 

2.3. Análisis transcripcional del proceso de AFM en olivo. Identificación de transcritos 

diferencialmente expresados durante este proceso mediante la secuenciación 454 del 

transcriptoma de la ZA del fruto, prestando especial interés en los genes relacionados con la 

modificación de la pared celular, el transporte, la biosíntesis y señalización de fitohormonas y los 

factores de transcripción (Capítulo IV). 
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Para concebir un modelo fisiológico de estudio de la abscisión natural del fruto maduro 

(AFM), se procedió, por una parte, a estudiar la remodelación celular de las ZAs del fruto 

mediante análisis de microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y de transmisión en 

dos variedades de olivo; y por otra parte, a evaluar la regulación hormonal del proceso en la ZA, 

en particular, la asociada con el metabolismo de PAs para conocer el posible papel de PAs 

durante este proceso, desconocido en la actualidad. Para ello, se utilizaron dos variedades, 

“Arbequina” y “Picual”, que muestran diferencias tanto en la fuerza de retención del fruto (FRF) 

maduro como en los análisis anatómicos de la ZA durante la activación del proceso de AFM en 

condiciones naturales. En primer lugar, se estudiaron las alteraciones de los niveles de PAs libres 

y conjugadas en la ZA, y en segundo lugar, se determinaron la localización y las actividades 

enzimáticas de enzimas de la biosíntesis y degradación de PAs en la ZA durante el desarrollo del 

fruto y AFM. Los resultados demostraron que las actividades biosintéticas arginina descarboxilasa 

(ADC) y S-adenosil-L-metionina descarboxilasa (SAMDC) aumenta y disminuye 

significativamente en la ZA durante la AFM, respectivamente, correlacionadas con un aumento 

de putrescina (Put) libre y PAs no comunes, como homospermidina (HomoSpd) y cadaverina 

(Cad), mientras que los niveles de espermidina (Spd) y espermina (Spm) libre no se modificaron 

significativamente. Por el contrario, un descenso de los niveles de las formas conjugadas 

insolubles de Put, Spd y Spm se observó durante la AFM. La máxima actividad PAO coincidió 

con el máximo nivel de Spd y Spm, y se localizó principalmente en las células parénquimáticas de 

la médula, mientras DAO estuvo presente principalmente en las células del parénquima de la 

médula y la corteza, así como en la base del tejido vascular. Estos resultados sugieren una clara 

correlación entre la distribución de PAs y la activación de la AFM.  

 

Diamino oxidasa, Abscisión del fruto, Homoespemidina, Poliamina, Poliamina 

oxidasa, S-adenosil-L-meteonina descarboxilasa.
 

Las PAs constituyen un grupo de moléculas de bajo peso molecular de naturaleza 

policatiónica a pH fisiológico. De presencia ubicua y abundante tanto en plantas como en 

animales, están implicadas en una gran cantidad de procesos fisiológicos y de desarrollo 

(Malmberg et al., 1998; Liu et al., 2000; Alcázar et al., 2006; Groppa y Benavides, 2007; Kusano et 

al., 2007, Takahashi y Kakehi, 2010; Alcázar et al., 2010). Aunque se han realizado numerosos 

estudios para caracterizar su función, el papel exacto de las PAs in vivo está aún por determinar 

(Groppa y Benavides 2007; Kusano et al., 2007, Takahashi y Kakehi, 2010). Éstas juegan un papel 

crítico en algunos procesos de desarrollo, tales como la morfogénesis, el crecimiento, la 

embriogénesis, el desarrollo de órganos y la senescencia de hojas, y también en respuesta a estrés 
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biótico y abiótico (Kumar et al., 1997; Walden et al., 1997; Malmberg et al., 1998; Bouchereau et al., 

1999; Liu et al., 2000; Alcázar et al., 2006; Groppa y Benavides 2007; Kusano et al., 2007, 

Takahashi y Kakehi, 2010). Las PAs podrían proteger el ADN de la degradación enzimática, las 

especies reactivas de oxígeno (ROS) (Ha et al., 1998) o la degradación térmica (Khan et al., 1992). 

Dado su carácter ácido débil, podrían tamponar el citoplasma en estreses ácidos (Slocum et al., 

1984). Por otra parte, son precursores en la biosíntesis de metabolitos secundarios, como algunos 

alcaloides y conjugados de ácido cinámico, que pueden intervenir en los mecanismos de defensa 

de la planta (Flores, 1991; Gurung et al., 2012). Además, las PAs son también importantes en el 

contenido de fitonutrientes y la calidad del fruto (Mehta et al., 2002; Mattoo y Handa, 2008; 

Mattoo et al., 2010). Las PAs más comunes y abundantes incluyen la diamina Put, la triamina Spd 

y la tetramina Spm. También existen PAs no comunes (menos abundantes) de cadena larga (Fig. 

I.1) como la caldina o la termina, que se sintetizan como respuesta a altas temperaturas, otras PAs 

poco comunes pero importantes serían la Cad (Fig. I.1) la cual se encuentra presente en 

leguminosas y juega un importante papel en el desarrollo de la raíz (Gamarnik y Frydman, 1991) 

o la HomoSpd (Fig. I.1) que es el primer intermediario de la biosíntesis de alcaloides pirrolizidina 

que sirven como compuestos de 

defensa en familias tales como 

Asteraceae, Boraginaceae y 

Orquidaceae (Dietrich y 

Thomas, 1999). La Cad y la 

HomoSpd, se les ha relacionado 

con el desarrollo y función bajo 

condiciones ambientales 

extremas (Bouchereau et al., 

1999; Kusano et al., 2008; 

Niemüller et al., 2012). 

 

 

 

Nombres y estructuras de 

PA. En esta lista se encuentran tanto 
PA comunes como no comunes, que 
se describen en el texto. 

 

Las PAs pueden encontrase de forma libre (S, PAs solubles) o conjugadas a compuestos de 

bajo peso molecular como ácidos fenólicos (SH, PAs solubles en ácido) o unidas a 

macromoléculas como proteínas o ácidos nucleicos (PH, PAs insolubles en ácidos) (Bouchereau 

et al., 1999; Bagni y Tassoni, 2001; Kusano et al., 2008; Takahashi y Kakehi, 2010). Debido a sus 

atributos, las PAs y sus conjugados, interactúan diferencialmente con moléculas biológicamente 

como los componentes celulares incluyendo la cromatina, maquinaria trancripcional, maquinaria 

transduccional, y macromoléculas (ADN, ARN y proteínas) y causan modificaciones metabólicas 

responsables de fenotipos distinguibles (Handa y Mattoo, 2010). Están implicadas en multitud de 

procesos celulares tales como regulación de la expresión génica, transducción, proliferación 

celular, modulación de señales celulares y estabilización de membranas (Tabor y Tabor, 1984; 

Cohen, 1998; Igarashi y Kashiwagi, 2000). 
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La cantidad de PAs presente en un momento es el resultado de varios factores como son su 

biosíntesis (Fig. I.2) y transporte a otros tejidos, la conjugación con ácidos fenólicos para dar 

amidas ácidas hidroxicinámicas (HCCAs), la unión a macromoléculas y su degradación. 

 Biosíntesis de PAs plantas (en verde), animales (en rojo) y bacterias (en azul). 

 

La ruta de biosíntesis de PAs está conservada en bacterias, animales y plantas (Tabor y Tabor, 

1984)  (Fig. I.2). La síntesis comienza principalmente desde dos aminoácidos la L-arginina y la L-

metionina (Kusano et al., 2008; Takahashi y Kakehi, 2010). Se ha encontrado dos rutas diferentes 

de síntesis, dichas rutas han sido verificadas, y las enzimas claves, se han clonado y caracterizado 

en diferentes tipos de especies vegetales (Bell y Malmberg, 1990; Michael et al., 1996; Bagni y 

Tassoni, 2001; Liu et al., 2006; Kusano et al., 2008; Carbonell y Blazquez, 2009; Takahashi y 

Kakehi, 2010; Shao et al., 2011).  

El primer paso en la biosíntesis de PAs en plantas superiores es la formación de la diamina 

Put. La Put se sintetiza directamente a partir de la ornitina por la acción de la ornitina 

decarboxilasa (ODC; EC 4.1.1.17), indirectamente desde la arginina por la arginina descarboxilasa 

(ADC; EC 4.1.1.19) (Fig. I.2).La Spd y la Spm se forman por la adición consecutiva de un grupo 

aminopropilo a Put y Spd, respectívamente (Fig. I.2). Estas reacciones están catalizadas por las 

aminopropiltransferasas espermidina sintasa (SPDS, EC 2.5.1.16) y espermina sintasa (SPMS, EC 

2.5.1.22). Estos grupos aminopropilo proceden de la S-adenosil-5’-3’-metilpropilamina generada 
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en la descarboxilación de las S-adenosilmetionina (SAM) en una reacción catalizada por el enzima 

S-adenosilmetionina descarboxilasa (SAMDC, EC 4.1.1.50). 

 

La Put puede ser sintetizada vía agmatina mediante tres reacciones secuenciales, que 

comienzan con una molécula de arginina, llevadas a cabo por la arginina  descarboxilasa (ADC, 

EC 4.1.1.19) que cataliza la descarboxilación de la arginina dando como resultado la agmatina 

(Fig. I.3). 

 

 

Síntesis de agmatina desde arginina por acción de la ADC. 

 

La agmatina iminohidrolasa (AIH, EC 3.5.3.12) cataliza el paso de agmatina a N-

carbamilputrescina, y la N-carbamilputrescinamido hidrolasa (CPA, EC 3.5.1.53) que cataliza el 

último paso hasta la Put (Fig. I.4). La ADC es inhibida por α-difluorometilarginina (DFMA), ya 

que dicho compuesto se une específicamente e irreversiblemente a la enzima (Galston y Kaur-

Sawhney, 1995). 

Síntesis de N-carbamilputrescina desde agmatina mediante la enzima AIH primer paso; síntesis de Put 

desde la N-carbamilputrescina por la enzima CPA con la producción de CO2 y NH4. 
 

La Put por la vía ornitina, es sintetizada por la arginasa (EC 3.5.3.1) y el posterior paso de 

ornitina a Put es catalizado por la ornitina descarbixilasa (ODC, EC 3.5.1.53)  (Fig. I.5). 

Interesantemente el genoma secuenciado de Arabidopsis thaliana no contiene la secuencia que 

codifica a la ODC (Hanfrey et al., 2001). Sin ir más lejos, la ausencia de esta enzima solo se ha 

observado en el protozoo eucariota Trypanosoma cruzi. La ODC es inhibida por α-

difluorometilornitina (DFMO), ya que dicho compuesto se une específicamente e 

irreversiblemente a la enzima (Galston y Kaur-Sawhney, 1995). 

Síntesis de Put por la vía ornitina, primerpaso de arginina a ornitina sintetizado por la arginasa con la 

producción de una molécula de urea, y el segundo paso de ornitina a Put sintetizado por la ODC con la producción 
de una molécula de CO2. 
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La Put es transformada en Spd por la enzima SPDS que cataliza la transferencia de 

propilamina de la 5'-desoxi-5'-S-(3-metiltiopropilamina) sulfonio adenosina (SAM) a la Put, en la 

biosíntesis de Spd (Fig. I.6). La enzima tiene un  peso molecular de aproximadamente 73000 kD y 

está compuesta de dos subunidades de igual tamaño. 

El último paso de la ruta es el paso de Spd a Spm llevado a cabo por la SPMS requiriendo 

otro grupo aminopropil a partir de SAM (Fig. I.6). La SPMS cataliza la transferencia de 

propilamina de 5'-desoxi-5'-S-(3-metiltiopropilamina) sulfonio adenosina hacia Spd, en la 

biosíntesis de Spm. Tiene un punto isoeléctrico acídico a pH 5.0. 

Síntesis de Spd desde Put mediante la enzima SPDS con el requerimiento de una molécula de S- 

adenosilmeteonina descarboxilado como donador del grupo aminopropilo con la producción concomitante de una 
molécula de metiltioadenosina. La síntesis de Spm desde Spd mediante la enzima SPMS con el requerimiento de una 
molécula de SAM descarboxilado como donador del grupo aminopropilo con la producción concomitante de una 
molécula de metiltioadenosina.  

 

La SAMDC cataliza la descaboxilación de la SAM para dar lugar a S-adenosil-5´-3´-

metilpropilamina (SAMdc), que a su vez actúa como donador de los grupos aminopropilo 

necesarios para la síntesis de Spd y Spm a partir de Put (Fig. I.7). Un rasgo característico en 

plantas es que la SAM es así mismo un intermediario de la síntesis de ET a través de la síntesis 

previa del Ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) (Van der Straeten et al., 1990). De 

esta forma SAM constituye un punto en común entre ambas rutas metabólicas lo que ha 

provocado numerosos estudios en los que se analiza el efecto de la variación en los niveles de 

SAM sobre la biosíntesis del ET y PAs (Fig. I.2).  

En primer lugar, la descarboxilación de una molécula de S- adenosilmeteonina dando como resultado 

una molécula de SAMdc con la producción de una molécula de CO2; en segundo lugar, la separación de la molecula 
de S- adenosilmeteonina en un grupo aminopropilo requerido por las tranferasas (SPDS y SPMS) y la producción de 
metiltioadenosina como producto de desecho de la reacción. 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Espermidina
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Estudios realizados en diversos organismos como Escherichia coli (Tabor et al., 1986), 

Sacharomices cerevisiae (Kashiwagi et al., 1990) o en mamíferos (Pajunen et al., 1988) han demostrado 

que la SAMDC constituye una mínima fracción del total de proteínas intracelulares. Su escasa 

presencia se debe a dos factores: la vida media corta de la proteína y una regulación a múltiples 

niveles; transcripcional, traduccional y post-traduccional (Tiburcio et al., 1997; Kusano et al., 2008; 

Takahashi y Kakehi, 2010). En la regulación de la expresión de los genes de la SAMDCparticipan 

diversos factores como las propias PAs, hormonas o factores de crecimiento (Tiburcio et al., 

1997; Kusano et al., 2008; Takahashi y Kakehi, 2010). Hay al menos cuatro genes para la SAMDC 

(SAMDC1, SAMDC2, SAMDC3 y SAMDC4) en Arabidopsis (Urano et al., 2003; Ge et al., 2006). 

El ciclohexilamina (CHA) es un inhibidor de la biosíntesis de Spm y Spd  (Nayyar et al., 2005). 

 

En leguminosas también existe la Cad (C5H4N2), también conocida como 1,5-

diaminopentano, pentametilenodiamina, pentano-1,5-diamina, una diaminabiogénica, sintetizada 

a partir de la lisina en una reacción llevada a cabo por la lisina descarboxilasa (LDC, EC 4.1.1.18) 

(Fig. I.8).  

 

 

 

Síntesis de Cad a partir del aminoácido lisina por la LDC con la producción de una molécula de CO2. 
 

Su actividad está posiblemente correlacionada con la acumulación de quinolizidina un 

alcaloide del cual la Cad es su precursor (Schoofs et al., 1983). La actividad LDC ha sido 

localizada en el estroma del cloroplasto (Slocum, 1991). 

 

En algunas species, se tranfiere un grupo aminobutil de la Spd a la Put por la acción de la 

homoespermidina sintasa (HSS, EC 2.5.1.44) (Fig. I.9), la cual cataliza la formación de ésta 

triamina menos común, la HomoSpd (Kaiser, 1999).  

Síntesis de homoespermidina desde una molécula de Spd y otra de Put por acción de la HSS con la 

producción concomitante de una molécula de diaminopropano, utilizando una molécula de NADH+H+ como 
donador de protones con la posterior producción de una molécula de NAD+. 
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Las PAs, como se ha mencionado anteriormente, se encuentran en las células vegetales en 

tres estados diferentes (Evans y Malmberg, 1989; Galston y Kaur-Shawney, 1995): en estado libre 

(PAs S), en el cual son activas electrostáticamente, teniendo la posibilidad de asociarse con 

moléculas cargadas negativamente, además se pueden encontrar como conjugados solubles (PAs 

SH), formando complejos con compuestos de bajo peso molecular, especialmente con el ácido 

hidroxicinámico (Martin-Tanguy, 2001; Biondi et al., 2001), en el citoplasma de la célula y estando 

protegidas contra la degradación durante su transporte a través de la planta, y finalmente se 

pueden encontrar también como conjugados insolubles (PAs, PH), unidas a macromoléculas 

como la celulosa o lignina de la PC, proteinas y a sitios aniónicos de las membranas (Fig. I.10).  

Conjugados de ácido hidroxicinámico y PAs. 
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Debido al alto peso molecular de este complejo, las PAs en este estado no se encuentran en el 

citoplasma celular. La Put, en particular, se puede unir con moléculas de gran peso molecular 

como hemicelulosa, lignina o en menor medida con proteínas (Creus et al., 1991). Recientemente, 

se ha encontrado en la fracción insoluble del polen de Quercus dentata (Bokern et al., 1995) un 

ácido hidroxicinámico trisubstituido de Spd (Fig. I.10).  

En Arabidopsis se han encontrado dos conjugados de sinapoil Spd los cuales se encuentran 

en mayor medida en semillas (Jie et al., 2009). Los conjugados di- y tri- PAs con el ácido cinámico 

se encuentran en multitud de familias de plantas pero en particular en Solanaceas (Smith et al., 

1985) (Fig. I.10). La Put generalmente forma monómeros con ácido cumárico, ácido cafeoil o 

ácido ferúlico (Fig. I.10).  Estos conjugados son de vital importancia para la regulación de la 

concentración de PAs en el interior de la célula (Bagni y Pistocchi, 1990; Kusano et al., 2008), y 

para su interacción con los componentes de la PC. De hecho los puentes del ácido 

hidroxicinámico, a través de uniones ester-eter, unen diferentes polímeros de la pared, 

esencialmente hemicelulosa y lignina (Markwalder y Neukom, 1976; Lam et al., 1992). Los 

contenidos de PAs libre y conjugadas pueden variar en las diferentes especies vegetales. Por 

ejemplo, en tabaco más del 90% del total de PAs están en forma de conjugados (Torrigiani et al., 

1987). En esta planta, la enzima putrescina hidroxicinamoil tranferasa (EC 2.3.1.138) envuelta en 

el proceso de conjugación, se ha caracterizado y purificado (Negrel, 1989). Esta enzima utiliza 

preferentemente como sustrato diaminopropano, Put, cadaverina, agmatina y Spd, y un donador 

de  cafeoil-feruloil-cinamoil-CoA. 

La función de los conjugados de las PAs aun es desconocida, si bien se ha encontrado una 

correlación positiva entre la acumulación de estos compuestos y la inducción floral y/o la 

formación de yemas (Liu et al., 2006). Una función de los conjugados de amida y ácido 

hidroxicinámico, pero no de las PAs libres,  es la de actuar como secuestradores de radicales en 

los mecanismos de defensa en respuesta a estreses bióticos y abióticos (Bors et al., 1989). Otros 

conjugados de PAs son las hordatinas que son dimeros de coumaroilagmatina encontradas en 

semillas de cebada con propiedades antifúngicas (Smith et al., 1985). Se ha encontrado en plantas 

una enzima transglutaminasa, capaz de catalizar la unión covalente de lasPAsy las proteínas. Esta 

proteína parece estar envuelta en importantes funciones tales como la organización de las 

proteínas del citoesqueleto en la elongación del tubo polínico y fotosíntesis (Del Duca et al., 

2007). En particular, los conjugados de las PAs, especialmente de la Rubisco, presentan un 

importante papel en la protección de estas proteínas frente a la acción de las proteasas, 

preservando la eficiencia fotosintética (Serafini-Fracassini et al., 1995).  

 

Desde hace tiempo se piensa que un posible mecanismo de acción de las PAs podría venir a 

través de su catabolismo, generando moléculas que actúan como segundos mensajeros en 

procesos de señalización durante el desarrollo o situaciones de estrés, tales como en respuesta a 

patógenos o heridas, a través de la producción de H2O2 (Moschou et al., 2008; Angelini et al., 

2010) (Fig. I.11).  

 

En plantas se ha demostrado que la enzima poliamina oxidasa (PAO, EC 1.5.3.11) (Fig. I.11), 

que contiene un FAD+ y utiliza como sustrato derivados de N-acetil (Bolenius y Seiler, 1981), es 
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la enzima responsable de transformar Spm y la Spd en (3-aminopropil)-4- aminobutanal y en 4-

aminobutanal, respectivamente (Fig. I.11). Con la producción de diaminopropano y H2O2 

(Federico et al., 1990; Kebela et al., 2001; Cona et al., 2006; Moschou et al., 2008; Tavladoraki et al., 

2011; Fincato et al., 2012). Esto significa que las PAOs de plantas están envueltas en el 

catabolismo terminal de las PAs.  

La enzima espermina oxidasa (SPMO, EC 1.5.3.16), FAD+ dependiente, cataliza la 

transformación directa de la Spm en Spd con la producción concomitante de 3-aminopropanal y 

H2O2, y fue descubierta en mamíferos (Wang et al., 2001; Vujcic et al., 2002; Cervelli et al., 2003), y 

posteriormente, en Arabidopsis thaliana (Bagni y Tassoni, 2001). También se ha encontrado una 

enzima que cataliza la retroconversión de Spm en Spd AtPAO1 (Tavladoraki et al., 2006), 

demostrando que la ruta de retroconversión de las PAs también existe en plantas (Fig. I.11). 

Incluso algunas PAOs de plantas pueden transformar la Spd en Put con lo cual el ciclo de 

retroconversión de las PAs estaría totalmente completo.  

En plantas, la PAO abunda en los tejidos lignificados y están espacialmente y temporalmente 

asociadas con las peroxidasas de la PC en los procesos de endurecimiento de la pared (Rodríguez-

Kessler et al., 2008). Las PAO están implicadas en el desarrollo del mesocotilo y en este contexto, 

se produce una redistribución progresiva celular hacia la PC primaria y secundaria durante la 

maduración de los tejidos o la exposición a la luz (Cona et al., 2006; Moschou et al., 2008; Angelini 

et al., 2010; Tavladoraki et al., 2011).

Ruta de degradación de las PAs (adaptado de Tiburcio et al., 1990). En azul las tres PAs más comunes 

la diamina putrescina, la triamina espermidina y la tetramina espermina; en rojo las amino oxidasas diamino oxidasa 
(DAO) y poliamiano oxidasa (PAO); y en amarillo el H2O2 producido en la degradación de las PAs. 
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Otra de las enzimas importantes en el catabolismo de las PAs es la diamina oxidasa (DAO, 

E.C 1.4.3.6) (Fig. I.11), con Cu+ que tiene como sustrato principal las diaminas (Put y Cad) 

(Zeller, 1938; Brazeau et al., 2004; Cona et al., 2006; Moschou et al., 2008; Angelini et al., 2010). 

Las DAOs catalizan la oxidación de Put a 4-aminobutanal con producción de NH3 y H2O2, 

dando como producto un aldehído que es transformado en ácido γ-aminobutírico por la vía de la 

Δ1-pirrolina (Bagni y Tassani, 2001)  (Fig. I.11). En Arabidopsis se han aislado 12 genes que 

codifican para esta enzima DAO (Alcázar et al., 2006). Entre ellos, solo ATAO1 se ha 

caracterizado bioquímicamente (Møller y McPherson, 1998).  

La competencia entre la biosíntesis de ET y las PAs, por la utilización de un precursor 

común, se ha utilizado para explicar algunas de sus relaciones antagónicas durante los procesos 

de desarrollo (Mehta et al., 2002; De Dios et al., 2006; Liu et al., 2006). A pesar de la relación entre 

las biosíntesis de ET y PAs, y la asociación de las PAs con los procesos de desarrollo tales como 

el metabolismo de la PC, el desarrollo y la maduración del fruto (De Dios et al., 2006; Liu et al., 

2006), su papel en la abscisión del fruto ha sido muy poco investigada. Se ha demostrado que las 

PAs retardan la abscisión del fruto inmaduro (Malik y Singh, 2003) en litchi (Stern y Gazit, 2000) 

y en uva (Aziz et al., 2001). Aunque se ha propuesto la hipótesis de que la AFM podría estar 

regulada por las PA libres a través de cambios en el metabolismo primario (Aziz et al., 2001; Aziz, 

2003), el papel de las PA y la regulación del metabolismo de las PA durante la AFM aun se 

desconoce.  

Dada la dificultad de obtener mutantes de frutos carnosos relacionados con la AFM para 

revelar los mecanismos fisiológicos y moleculares de este proceso, hemos usado las variaciones 

naturales en la AFM entre variedades de olivo. En el presente capítulo, se analizan las actividades 

y la localización de las enzimas DAO y PAO y de las enzimas de biosíntesis de PAs, junto con los 

niveles de PAs en la ZA de dos variedades de olivo que presentan diferente potencial de AFM. 

Los resultados demuestran que, los niveles endógenos PA están estrechamente controlados 

durante abscisión, probablemente en beneficio de la síntesis de ET, implicando principalmente la 

biosíntesis y conjugación de PAs. Este perfil temporal detallado de las formas libres, conjugadas 

solubles e insolubles de las PAs comunes y no comunes junto con el perfil de las enzimas del 

metabolismo de PAs en la ZA, proporciona una nueva perspectiva para comprender el papel(s) 

fisiológico(s) de las PAs, siendo el primer trabajo que describe la regulación del metabolismo de 

PA durante la AFM en una especie de frutos carnosos. 

 

 

El trabajo presentado en esta Memoria se ha realizado en árboles de 15-20 años de dos 

variedades de Olea europaea L., “Arbequina” y “Picual” (Fig. I.12), cultivados en el término 

municipal de Olivenza (Badajoz). En la época idónea, entre mayo y diciembre, se recogieron las 

ZA de los frutos durante diferentes fases de desarrollo del fruto (desde la floración hasta 

maduración y abscisión del fruto) ya lo largo de tres cosechas consecutivas 2007, 2008 y 2009.  

A 

B 
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Árboles de la variedad de olivo 

“Arbequina” (A) y “Picual” (B) cultivados en el término 
municipal de Olivenza (Badajoz).  
 

Para el análisis de la ZA del fruto se han recogido un total de 4 estadios en cada variedad, 

desde 42 hasta 217 días post antesis (DPA). En la Fig. I.13 se observa el aspecto que presentan 

los frutos de las dos variedades de olivo elegidas (“Arbequina” y “Picual”) durante los estadíos 

del desarrollo del fruto estudiados. Considerando que el estadio 42 DPA corresponde al fruto 

verde en crecimiento con abundancia de elongación celular del mesocarpo y endocarpo no 

lignificado; el estadío 98 DPA corresponde al fruto verde con abundancia de elongación celular 

del mesocarpo y endocarpo lignificado; el estadío 154 corresponde al inicio de la maduración 

(cambio de color); y el estadío 217 DPA corresponde al fruto completamente maduro y abscisión 

en la variedad “Picual” (220 DPA), y fruto en maduración en la variedad “Arbequina”.  

Estadíos de desarrollo del fruto de las variedades “Arbequina” y “Picual” de olivo (42, 98, 154 y 217 

DPA). DPA: Días Post Antesis. 

 

Las ZAs de los frutos maduros en olivo fueron recogidas cortando 1 mm del plano de 

fractura proximal de la ZA (unión del pedicelo). Para ello, los pedicelos se separaron de forma 

manual de las aceitunas. El tejido de la ZA, que contiene células del plano de fractura proximal de 
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la ZA y células adyacentes (CA), llamado ZA, se diseccionó del pedicelo con ayuda de una 

cuchilla de afeitar en trozos de 1 mm3. Las ZAs de los frutos que contienen mesocarpo o 

pedicelo/tejidos del cáliz se descartaron. Se contituyeron lotes de 150-300 frutos por distribución 

aleatoria en 10 árboles diferentes (30 frutos/rama) para cada variedad. Después de la separación 

de las ZAs de los frutos, éstas son fijadas para microscopía o congeladas inmediatamente en 

nitrógeno líquido, y posteriormente son almacenadas a -80ºC hasta su uso. 

 

 

 

Con objeto de conseguir una idea medible del proceso de abscisión natural del fruto al final 

de su maduración, se midió la FRF, en kg fuerza (kgf), con un dinamómetro (Correx, Suiza) 

durante el desarrollo y maduración del fruto en olivo. Para ello, las medidas se realizaron a 30 

frutos por rama de 10 árboles diferentes para cada variedad de olivo en los 4 estadios 

seleccionados.  

 

 

 

En una placa Petri se introdujeron los portas con los cortes histológicos, previamente fijados 

en parafina, y se realizaron los siguientes tratamientos en capana de extracción de gases: 

 Dos cambios a xilol durante 10 min. 

 Etanol absoluto durante 5 min. 

 Etanol 90% (v/v) en agua destilada durante 5 min. 

 Etanol 70% (v/v) en agua destilada durante 5 min. 

 Agua durante 5 min. 

 

 

Los pasos para la tinción con azul de toluidina fueron los siguientes: 

 Desparafinar e hidratar hasta agua destilada. 

 Teñir con azul de toluidina ácida al 1%, durante 5 min. 

 Lavar el exceso de colorante con alcohol al 30%. 

 Deshidratar con alcoholes graduales a partir del 50, 70, 95%, haciendo 

dos cambios en cada alcohol, de 2 min cada cambio. 

 Dos labados con alcohol absoluto, de 1 min cada uno. 

 Tres cambios de xilol, de 5 min cada uno. 

 Montar en resina sintética y colocar el cubreobjetos. 

 

 

Los pasos para la tinción con azul de toluidina fueron los siguientes: 

 Desparafinar e hidratar hasta agua destilada. 

 Teñir con Safranina y flamear hasta emisión de vapores. 

 Dejar enfriar 

 Lavar con etanol 90% 
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 Teñir con Fast-Green de 2 min. 

 Dos baños de etanol 100% de 1 min. 

 Tres cambios de xilol, de 5 min cada uno.  

 Montar en resina sintética y colocar el cubreobjetos. 

 

 

 

Las muestras se fijaron en una solución de glutaraldehido al 2.5% en tampón cacodilato 0.1 

M, pH 7. Se añadió la solución de glutaraldehido a las muestras y se aplicó vacío varias veces. Se 

mantuvieron en fijador a 4 ºC durante dos días, cambiando el fijador por otro fresco cada 24 

horas. A las 48 horas se eliminó el fijador y se lavó el material tres veces con tampón cacodilato 

0.1 M durante 15 min cada lavado. Se aplicó una fijación posterior con tetróxido de osmio al 1% 

en oscuridad durante 1 hora a temperatura ambiente. El tetróxido de osmio se eliminó lavando 

las muestras tres veces en agua destilada durante 5 min. 

A continuación se procedió a su deshidratación en un gradiente creciente de etanol: 

 

 Etanol 50% 

 Etanol 70% 15 min 

 Etanol 90% Temperatura ambiente 

 Etanol 100% (tres veces) 

Las muestras deshidratadas se sometieron a un proceso de desecación por punto crítico con 

dióxido de carbono en un desecador Polaron CPD 1501 (Servicios Técnicos de la Universidad de 

Granada). Por último, se procedió al proceso de doble recubrimiento de las muestras, en el que se 

evaporaron con carbón en un evaporador Hitachi y se recubrieron con oro (método del ión 

sputtering) en un metalizador Polaron Unit SEM Coating E5000 (Servicios Técnicos de la 

Universidad de Granada). Las muestras así preparadas se observaron y fotografiaron en el 

microscopio electrónico de barrido LEO 1430VP, de los Servicios Técnicos de la Universidad de 

Granada. 

 

 

Para el estudio de la ultrastructura celular de la ZA se realizaron técnicas convencionales de 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). Las ZAs de los frutos fueron fijadas en un 

tampón fosfato sódico, pH 7.2 conteniendo3% de paraformaldehído y 2.5% de glutaraldehído 

durante 3 horas a 4ºC. Posteriormente las muestras fueron lavadas en el mismo tampón tres 

vecesy deshidratadas en una serie creciente de alcohol etílico. Las muestras fueron embebidas en 

Spurr. Finalmente, las muestras se colocaron en moldes y solidificaron en estufa a 68ºC durante 

24 horas. Los bloques se cortaron en un ultramicrotomo Leica EM UC6 y se depositaron en 

rejillas de cobre. Para este estudio se utilizó un Microscopio Electrónico de Transmisión del 

Servicio de Microscopía Electrónica de la Universidad de Granada. 
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Para la cuantificación de PA en la ZA del fruto se utilizaron 3 lotes de 100 mg cada uno, por 

cada estadio y cada variedad. Seguidamente, se añadió ácido perclórico (0.2 N) frío y 1 µmol/g de 

1,6-hexanodiamina (1 mM). La proporción de perclórico y hexanodiamina fue de 4:1 (v/v) 

respectivamente.  

El homogeneizado resultante se centrifugó a 15000 g durante 12 min a 4ºC en una centrífuga 

Sorvall RC5B Plus con un rotor SS34, obteniéndose un precipitado (P) y un sobrenadante (S). El 

precipitado completo (P) se disolvió en NaOH (1 N) en una cantidad igual a la de PCA añadida 

para la homogenización. Debido en algunos casos a la difícil disolución del precipitado, fue 

necesario utilizar un dispersador Heidolph Diax 900 equipado con un regulador de velocidad 

electrónico para facilitar su aplicación a los más diversos medios, de tal manera que permite 

mezclas a alta velocidad. Una vez obtenida la disolución total del precipitado, se tomó una 

alícuota del mismo, así como del sobrenadante (S), y se hidrolizaron con HCl (12 N) en 

proporción 1:1 (v/v) durante 18-24 horas a 110°C; resultando así, una fracción insoluble (PH) y 

otra soluble (SH), respectivamente. Ambas fracciones, se filtraron a través de lana de vidrio 

usándose de 5 a 12 gotas de HCl (0.01 N) para limpiar cada vial de muestra. Las muestras así 

filtradas, se secaron en corriente de N2 a 70°C para redisolverse posteriormente en HClO4 (0.2 

N). 

 

De cada una de las fracciones obtenidas en el apartado anterior (S, SH, PH), se tomaron 200 

µL y se mezclaron con una alícuota de 200 µL de carbonato sódico saturado. Tras su agitación, se 

adicionaron a cada vial 400 µL de cloruro de dansilo disuelto en acetona (10 mg/ml). Tras una 

nueva agitación, la reacción se incubó en un baño termostatizado a 65 °C en agitación durante 1 

hora y en oscuridad. Transcurrido este tiempo, se añadieron 100 µL de L-prolina (100 mg/mL), 

neutralizando así el exceso de cloruro de dansilo; tras nueva agitación, se incubó durante 30 min 

en las mismas condiciones. 

Las PAs dansiladas se obtuvieron mediante una doble extracción con tolueno (grado HPLC, 

500 y 300 µL, respectivamente). La mezcla de la fracción toluínica recogida, se llevó a sequedad 

en corriente de N2. Bajo estas condiciones, las muestras se pueden conservar a -20°C durante al 

menos 6 meses; o en su caso, pueden ser directamente analizadas. 

 

  

El resíduo seco obtenido se disolvió en 200 µL de acetonitrilo (grado HPLC) y se filtró a 

través de filtros de jeringa Millipore Millex-HV con un tamaño de poro de 0.45 µm. Por último, 

las muestras dansiladas y filtradas, se analizaron empleando un HPLC (Hewlett Packard 1100) 

con sistema de bombeo cuaternario y desgasificador de vacío. El equipo estaba dotado de un 

detector de fluorescencia HP1100 de la misma firma que permite trabajar con cualquier 

combinación de longitudes de onda de excitación o emisión para la misma muestra.  

Para analizar el contenido en PAs presentes en las muestras se inyectó un volumen de 20 µL 

de cada una de ellas en el HPLC y se procedió de esta manera a la separación de cada PA en una 

columna de fase reversa Hypersil ODS de 200 mm de longitud, 4.6 mm de diámetro interno y 5 

µm de tamaño de partícula de la fase estacionaria compuesta por sílice microparticulada 

(Hypersil) suministrada por Tecknokroma®. 

Durante el análisis se utilizó un flujo constante de 1.5 mL/min y como fase móvil una mezcla 

de acetonitrilo: agua (60: 40 v/v) con el siguiente gradiente: 
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Para detectar las PAs en las muestras se utilizó el detector de fluorescencia (anteriormente 

citado) y para el que se han puesto a punto las longitudes de onda de excitación y de emisión para 

cada PA estudiada. Bajo las condiciones de análisis descritas, las longitudes de onda utilizadas 

para cada PA fueron las siguientes: 

 

La duración de cada análisis cromatográfico fue de 40 min. Para la identificación y cálculo de 

los factores de respuesta para cada PA se utilizaron comparaciones con patrones puros de 

concentración conocida y comercializados por la casa Sigma. Los patrones de PAs utilizados 

fueron: putrescina, cadaverina, espermidina, espermina y 1,6-hexanodiamina, utilizándose la 

última como patrón interno ya que no existe en el Reino Vegetal. Bajo estas condiciones óptimas 

se inyectaron volúmenes crecientes de los patrones puros para determinar el tiempo de retención 

y obtener una recta de calibración para cada patrón (Fig. I.14). 

Así, la Fig. I.14 muestra el análisis cromatográfico de la Put bajo las condiciones de longitudes 

de onda de excitación y emisión ya señaladas y nos indica su tiempo de retención a los 7.974 min. 

Además también se nos muestra la recta de calibración de la Put bajo estas condiciones de logitud 

de onda. La Fig. I.14 representan los mismos datos para la Cad, Spd y Spm con tiempos de 

retención de 8.729 min, 17.598 min y 27.664 min, respectivamente. A su vez, para el patrón 

interno de 1,6-hexanodiamina (HD), también se realizó el mismo estudio (Fig. I.14), siendo el 

tiempo de retención de 10.491 min. Además, se inyectó la mezcla de los patrones (20 µL) cuyo 

cromatograma se representa en la Fig. I.15. Con todos estos datos se procedió a la identificación 

de cada pico en las muestras y permitió el cálculo de los factores de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Acetonitrilo Agua 
0 60% 40% 
30 90% 10% 
35 90% 10% 
40 60% 40% 

Poliamina Excitación (nm) Emisión (nm) 
Put 345 523 
Cad 345 423 
Spd 348 519 
Spm 348 519 

HomoSpd 348 519 
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Análisis cromatográfico de cada PA patrón y recta de calibración obtenida a partir de cantidades 

crecientes del volumen de inyección de cada patrón utilizado, frente a unidades de área. A: Put; B: Cad; C: Spd; D: 
Spm; E: HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatograma representativo de la mezcla de los diferentes patrones de PAs. 

 

 

Para calcular la cantidad de PAs presentes en las muestras se utilizó la siguiente fórmula: 

 Cantidad de PA = (FRPA x CPint) x (Área PA/ Área Pint) 

Donde: 

Patrón interno (hexanodiamina) 

Poliamina 

Concentración del patrón interno que se añadió inicialmente 

Factor de respuesta. Se calcula para cada PA según la siguiente fórmula: 
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FR = (Área Pint x Peso PA estándar)/(Peso Pint x Área PA estándar) 

  

Donde: 

Peso PA: Cantidad de patrón interno añadido a la muestra en relación al peso 

Área PA: Área de la PA problema 

Área Pint: Área del patrón interno (hexanodiamina) 

 

 

 

Todos los reactivos utilizados han sido suministrados por Sigma- Aldrich, St. Louis MO, 

USA, y los disolventes orgánicos utilizados para cromatografía líquida son de grado HPLC. 

 

 

La actividad SAMDC se realizó a partir de tejidos (ZA de frutos a diferentes estadios de 

desarrollo) previamente congelados en nitrógeno líquido, almacenados a -80 ºC  y posteriormente 

pulverizados con mortero en presencia de nitrógeno líquido. Se homogeneizó en mortero a 4 ºC 

150 mg de tejido en 2.5 volúmenes de tampón fosfato potásico 100 mM pH 7.4, EDTA 0.2 mM, 

β-mercaptoetanol 10 mM frío. Los homogenizados se centrifugaron a 22000 g durante 15 min a 4 

ºC, manteniéndose el sobrenadante a 4 ºC durante el ensayo. La actividad SAMDC fue medida 

por la liberación de CO2 producida por la descarboxilación de la SAM y su fijación posterior 

como K2CO3 en discos de papel humedecidos con una solución básica de KOH (Icekson et al., 

1985). Los ensayos de descarboxilación de la SAM fueron realizados por triplicado, en un 

volumen final de 150 μL, en el siguiente medio de reacción: 0.03 μmoles SAM (Sigma- Aldrich, 

St. Louis MO, USA), 0.2 μCi de 14C-SAM (60.0 mCi/mmol) (Amersham Pharmacia Biotech, 

Barcelona, España), 0.75 μmoles ditiotreitol (Merck, Darmstadt, Alemania) y 100 μL de extracto 

de proteína. Las incubaciones se llevaron a cabo a 30 ºC durante 1 hora en tubos sellados con 

tapas de goma atravesadas con alfileres provistos de un disco de papel Whatmann nº 1 

(Whatmann International Ltd, Maidstone, Reino Unido) de 11 mm de diámetro, impregnado con 

40 μL de KOH 0.4 M. La incubación se terminó con la inyección de 200 μL de TCA 15% 

(Merck, Darmstadt, Alemania). La incubación a 30 ºC se produjo durante 1 hora para recoger el 

CO2 generado por la actividad SAMDC. Al final de este proceso, los discos fueron secados en 

una cámara de extracción de gases durante 30 min para luego pasarlos a viales de centelleo de 

vidrio conteniendo 200 μL de H2O y 3 mL de líquido de centelleo, Cocktail 32 Normascint 

(Scharlau Chemie S.A., Barcelona, España). El contaje se realizó en un contador de centelleo 

líquido Wallac 1409 (Perkin-Elmer, PE Applied Biosystems, Warrington, UK). Se hicieron 

blancos con extractos hervidos previamente que se ensayaron en paralelo y cuyos valores fueron 

sustraídos de las muestras. La descarboxilación espontánea de la SAM en ausencia de enzima fue 

analizada con viales en los que se sustituía el extracto proteico con tampón de extracción. Para 

comprobar la especificidad de la descarboxilación se incluyeron experimentos de incubación en 

presencia de 3.3 mM metil glioxal-bis-guanil hidrazona (MGBG) (Sigma-Aldrich, St. Louis MO, 

USA) que es el inhibidor más potente y específico de la SAMDC descrito en la bibliografía 

(Williams-Ashman y Schenone, 1972). La cuantificación proteica de los extractos se hizo por el 

método de Bradford (1976) sobre una alícuota de dicho extracto usando BSA como patrón. 
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La ornitina descarboxilasa (ODC; EC 4.1.1.17) y la arginina descarboxilasa (ADC; EC 

4.1.1.19) se determinaron mediante el método radioquímico utilizado por Tassoni et al. (2006). 

Las muestras se extrajeron en 3 vol. de tampón 0.1 M Tris-HCl pH 8.5 a 4 ºC, que contiene 2 

mM b-mercaptoethanol, 1 mM EDTA y 0.1 mM piridoxal fosfato, y se centrifugó a 20000xg 

durante 30 min a 4ºC. Alícuotas de 0.1 mL del sobrenadante (fracción soluble) y del precipitado 

resuspendido (fracción resuspendida) se usaron para determinar la actividad ODC y ADC. La 

actividad enzimática fue medida por la liberación de CO2 producida por la descarboxilación 

(14CO2) procedente de ornitina 7.4 kBq L-[1-14C] (1.92 GBq mmol-1, Amersham Pharmacia 

Biotech, UK) o arginina 7.4 kBq L-[U-14C] (11.5 GBq mmol-1 Amersham Pharmacia Biotech), 

para ODC y ADC, respectivamente, y su fijación posterior como K2CO3 en discos de papel 

Whatmann humedecidos con una solución básica de KOH (Icekson et al., 1985) en presencia de 

2 mM de sustrato no marcado durante 1 hora incubando a 37 ºC. Al final de este proceso los 

discos fueron secados en una cámara de extracción de gases durante 30 min para luego pasarlos a 

viales de centelleo de vidrio conteniendo 200 μL de H2O y 3 mL de líquido de centelleo, Cocktail 

32 Normascint (Scharlau Chemie S.A., Barcelona, España). El contaje se realizó en un contador 

de centelleo líquido Wallac 1409 (Perkin-Elmer, PE Applied Biosystems, Warrington, UK). Se 

hicieron blancos con extractos hervidos previamente que se ensayaron en paralelo y cuyos valores 

fueron sustraídos de las muestras. El porcentaje de la actividad arginasa (EC 3.5.3.1) se calculó de 

la diferencia entre las actividades ADC realizadas en presencia de arginina 7.4 kBq L-[U-14C] y en 

presencia o ausencia de ornitina 10mM no marcada. La cuantificación proteica de los extractos se 

hizo por el método de Bradford (1976) sobre una alícuota de dicho extracto usando BSA como 

patrón. 

 

La actividad DAO y PAO se determinaron midiendo la generación de H2O2, producto de la 

oxidación de las PAs utilizado por Duan et al., (2008). Las muestras se homogeneizaron en 

tampón fosfato potásico 100 mM (pH 6.5). Se centrifugaron los homogeneizados a 10000 g 

durante 20 min a 4 ºC y el sobrenadante fue utilizado para el ensayo enzimático. La mezcla de 

reacción contenía 2.5 mL de tampón fosfato potásico (100 mM, pH 6.5), 0.2 mL de la solución 

de reacción 4-aminoantipirina/N, N-dimetilanilina, 0,1 mL de peroxidasa de rábano (250 U m-1) y 

0.2 mL de extracto de la enzima. La reacción empezó por la adición de 15 µL de Put (a una 

concentración final de 20 mM) para la determinación de DAO y Spd+Spm (a concentraciones 

finales de 20 mM cada una) para la determinación de PAO 0.001 unidades de absorbancia en la 

densidad óptica a 555 nm min-1 se consideraron como una unidad de actividad enzimática. Las 

medidas de absorbancia se realizaron con un espectrofotómetro Helios Epsilon, UNICAM. 

 

 

Este método se basa en la producción de H2O2 como resultado de la actividad DAO o PAO 

mediante la producción de un producto coloreado que procede de la oxidación de un sustrato 

artificial de la peroxidasa por H2O2, en presencia de peroxidasas endógenas o exógenas (Put o 

Spd) (Angelini y Federico, 1989; Asthir et al., 2002). Se lavaron secciones transversales frescas del 

plano de fractura proximal de la ZA con tampón fosfato potásico 0.05 M, pH 7.5 (para DAO) y 
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pH 6.0 (para PAO) más NaCl 0.1 M. Las secciones se incubaron luego en el mismo tampón 

(1mL) que contenía 5 µL de 3-amino-9-etil carbazol en tampón acetato 0.1 M (pH 5.0). Este 

sustrato artificial se oxida por las peroxidasas en presencia de H2O2 dando como resultado 

compuestos rosa/purpura-rojo o naranjas. Tras 5 min de incubación a temperatura ambiente, se 

añadieron 10 µL de solución Put o Spd (0.2 M en H2O), y las secciones se incubaron durante 2 

horas a temperatura ambiente. La coloración se examinó usando un microscopio Nikon. Las 

secciones control se trataron en las mismas condiciones y los mismos tiempos excepto que se 

omitió la Put y la Spd. Se hizo un control adicional en ausencia de peroxidasas exógenas y en 

ausencia del sustrato 3-amino-9-etil carbazol. La localización enzimática se realizóen 5 

muestrasde cada estadio. 

 

 

El análisis estadístico se hizo usando el método de análisis de varianza (ANOVA). 

 

 

  

Teniendo en cuenta que la abscisión del fruto en olivo puede ocurrir en tres diferentes 

posiciones, tales como pedúnculo-rama (posición 1, ZA1), pedicelo-raquis (posición 2, ZA2) o 

fruto-pedicelo (posición 3, ZA3), de acuerdo con la variedad y la fase de desarrollo del fruto  

(Bartolini et al., 1993; Castillo-Llanque y Rapoport, 2008), en este trabajo se ha considerado la 

abscisión del fruto en la ZA3 (Fig. I.16), localizada entre el pedicelo y el fruto, que se activa 

después de la maduración del fruto en olivo. 

En las variedades de “Picual” y “Arbequina”, el fruto se puede separar en las tres posiciones, 

aunque la ZA3 (fruto-pedicelo) predomina en las últimas etapas de la maduración del fruto 

correspondiendo a la abscisión del fruto maduro (AFM), mientras que la ZA2 (pedicelo-rachis) 

predomina en las primeras etapas de desarrollo del fruto correspondiendo a la abscisión del fruto 

inmaduro, si bien las tasas de abscisisón en la ZA2 o ZA3 varían entre las dos variedades (Fig. 

I.16). En el caso de “Picual”, esta ZA3 se activa en la última etapa de maduración del fruto a 217 

DPA (Fig. I.16), y los frutos maduros caen de forma masiva, contrariamente a la variedad 

“Arbequina” que presenta baja tasa de AFM. De este modo, la elección de las dos variedades de 

olivo, “Arbequina” y “Picual”, se hizo en base a la diferente tasa de abscisión en la posición 

fruto-pedicelo (ZA3). Bajo condiciones naturales, “Arbequina” exhibió alrededor de un 17% de 

AFM mientras que “Picual” alcanzó el 92% de AFM. 

 

 

 

 

A) Posición de la ZA 

del fruto inmaduro (ZA2) y del fruto 
maduro (ZA3) en los frutos de las 
variedades de “Arbequina” y “Picual”. 
B) Variación del peso fresco (PF) del 
fruto durante el crecimiento y 
maduración del fruto de “Picual” 
(línea verde) y “Arbequina” (línea 
naranja).  
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Cabe indicar que la caracterización agronómica y fisiológica de las dos variedades elegidas de 

olivo también corroboró diferencias para el color externo en la madurez, la firmeza, el tamaño, la 

forma y la velocidad de maduración. El fruto de “Picual” evoluciona rápidamente durante la 

maduración y después de la maduración, se produce la abscisión masiva del fruto maduro. Por el 

contrario, el fruto de “Arbequina” evoluciona lentamente durante su maduración y presenta una 

baja tasa de abscisión del fruto completamente maduro.   

En este trabajo, se ha considerado la AFM en la ZA localizada entre el fruto y el pedicelo 

(ZA3). En general, la AFM en olivo depende de la activación de la ZA3. La ZA3 consiste en unas 

pocas capas de células diferentes morfológicamente a las células vecinas. Con el fin de 

caracterizar la ZA3, se procedió a la recolección de los frutos. Se recogieron lotes de 150 a 300 

frutos por distribución aleatoria de 10 árboles para cada variedad, desde la transición flor-fruto 

hasta la maduración completa del fruto. La ZA3 en olivo se separa cortando 1 mm del plano de 

fractura proximal de la ZA. Para ello, los pedicelos se separaron de forma manual de los frutos 

ejerciendo una fuerza constante y homogénea a lo largo de toda la zona. El tejido de la ZA, que 

contiene células del plano de fractura proximal y células adyacentes, se diseccionó del pedicelo 

con ayuda de una cuchilla de afeitar en trozos de 1 mm3 e inmediatamente se fijaron para su 

posterior análisis. 

En la Fig. I.17 se muestra 

una representación gráfica el 

fruto maduro de “Picual” antes 

(Fig. I.17B) y después (Fig. 

I.17C) de la abscisión.   

A) Fotografía del 

fruto de la variedad de olivo “Picual”. 
B) Esquema longitudinal del fruto de 
“Picual”. C) Esquema representativo 
de la localización de la ZA del fruto 
maduro (ZA3) después de la 
abscisión. Se indica: Ped, pedicelo; 
End, endocarpo; Mes, mesocarpo; 
Med, médula; Ctx, córtex; H.vs, haces 
vasculaes; Clz, cáliz; Epi, epicarpo; 
Mes, mesocaro; End, endocarpo; 
Sem, semilla. 
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Para dilucidar la remodelación celular en la ZA (ZA3) durante el proceso de AFM, se 

estudiaron las modificaciones celulares y ultraestructurales en la ZA mediante técnicas de 

microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido y transmisión.  

 

 

Se utilizó la microscopía óptica para examinar la morfología de las células de la ZA (ZA3) de 

fruto de la variedad “Picual” y “Arbequina”, y se realizaron tinciones diferentes a partir de cortes 

semifinos de tejido que contenía la ZA del fruto maduro.  

 

  

La Fig. I.18 muestra los resultados de la tinción con azul de toluidina dee cortes 

longitudinales. En estos cortes del fruto se observa una parte próximal, que se queda en el arbol 

una vez el fruto cae y una parte distal que coincide con el fruto. En concreto, la parte próximal 

está compuesta por el cáliz y el pedicelo, mientras que la parte distal está formada por el fruto 

(epicarpo y mesocarpo). El rasgo más importante que encontramos en estos cortes hitológicos es 

la presencia de la ZA3 formada de una franja de pocas células muy juntas entre si y de diferente 

tamaño a sus células vecinas, situada justo en la intersección del cáliz con el fruto (mesocarpo) 

que forman la ZA3 la cual se activa después de la maduración completa del fruto. Así pues, esta 

tinción permitió distinguir las células de la ZA y dos áreas celulares distintas dentro de las 

aproximadamente 10-12 capas celulares que componen la ZA del fruto maduro: un área formada 

por células con apariencia meristemática, localizada en la parte proximal de la ZA (en contacto 

con las células de la médula del disco floral/pedicelo), y un área con células localizada en la parte 

distal de la ZA (en contacto con las células del pericarpo del fruto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinción con 

con azul de toluidina en un 
corte longitudinal de la ZA 
del fruto maduro de 
“Arbequina” y “Picual”. Las 
imágenes se tomaron con el 
objetivo 40X. 

 
En la Figura I.19. se muestra un esquema de los diferentes tejidos que conforman el plano de 

fractura proximal (pedicelo) y distal (pericarpo del fruto) de la ZA3. Esta ZA3 circunda el haz 

vascular, por lo que cuando se produce el proceso de separación celular tras la activación de la 

ZA3 solo el haz vascular quedará como nexo de unión entre el pedicelo y el fruto, las paredes 

secundarias engrosadas de las células de este tejido a la vez que le ofrecen dureza, en las últimas 

etapas del desarrollo donde los haces vasculares están totalmente engrosados, les confiere 

también una gran fragilidad lo que hace que se rompa ante cualquier esfuerzo mecánico, por el 
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plano de factura,  con facilidad y el fruto se desprenda (Fig. I.19). Por una parte, se distinguen el 

cáliz, el epicarpo del fruto y la ZA2 que se activa ante diferentes situaciones de estrés y cuando el 

fruto es inmaduro (Fig. I.19. A), y por otra parte, se aprecian los tejidos del cilindro vascular (con 

los haces vasculares del xilema y floema) que recorre el pedicelo hasta llegar al fruto, y todo ello 

atravesado por la médula. Los haces vasculares circundan el tejido que con posterioridad formará 

el endocarpo, un tejido esclerenquimático que protege a la semilla (Fig. I.19. A, B). Además se 

muestra la posición específica de la ZA3 la cual circunda todo el haz vascular como único nexo 

de unión a la planta y una vez que la ZA3 es activada después de la maduración, se produce la 

separación celular y se quiebra por la línea de fractura dejando que el fruto caiga.  Igualmente, 

podemos distinguir los tejidos con paredes primarias como el cáliz, la médula y las células de la 

ZA3 de un tono azul oscuro, 

mientras que de un color azul 

verdoso se aprecia el haz 

vascular, en concreto, los 

elementos conductores del 

xilema que llegan hasta la línea 

de fractura (Fig. I.19. B).  

 

 

Representación 

esquemática de un corte longitudinal 
del pedicelo y fruto de olivo 
mostrando la posición de la ZA3. Se 
indica en gris claro la región de los 
haces vasculares formados por 
traqueas y elementos conductores del 
floema, flanqueando a la médula (en 
gris ténue) y en gris oscuro se indica 
la zona esclerequimatizada del 
endocarpo encerrando en su interior 
al embrión (A). Detalle de un corte 
longitudinal del plano de fractura 
proximal de la ZA3 teñido con azul 
de toluidina (izquierda) y con 

safranina-fast-green(derecha).Sem; 
semilla; End, endocarpo; Mes, 
mesocarpo; Epi, epicarpo; Ep, 
epidermis; Ctx, córtex; H.vs, haces 
vasculares; Med, médula; Clz, cáliz; 
ZA2, zona de abscisión 2; ZA3, zona 
de abscisión 3; LF, línea o plano de 
fractura (B). Barra de escala: 100 μm. 

Por otra parte, en la tinción dicrómica con safranina-fast green se distinguen con más claridad 

las tráqueas del xilema que por los engrosamientos de las paredes secundarias de se ven de un 

color rojo oscuro envolviendo a la médula que se ve de un color verde por las paredes primárias 

(Fig. I.19. B). Las zonas marcadas con una región ensombrecida hacen referencia a la línea de 

fractura, el último nexo de unión del fruto al pedicelo, que durante la abscisión está tan 

lignificado que el mínimo esfuerzo mecánico la quiebra y hace caer el fruto.

De igual manera, en la Fig. I.20 se muestra en detalle un corte longitudinal del plano de 

fractura proximal de la ZA3, distinguiendose las células de la ZA3 redondeadas y expandidas 
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(flecha Fig. I.20. B) debido a la elongación y degradación de la lámina media por las enzimas 

hidrolíticas. Además, se aprecia en las células más pequeñas grandes núcleos teñidos de rojo, 

mientras que se distinguen claramente los haces vasculares fracturados (flecha Fig. I.20. C).

A) Corte longitudinal del plano de 

fractura proximal de la ZA3 del fruto de “Picual” 
a 217 DPA teñidocon azul de toluidina. B) Detalle 
de las células de la parte próxima del plano de 
factura dela ZA3 del fruto de “Picual” a 217 DPA 
teñidas con safranina-fast-green. C) Detalle del 
plano de fractura proximal de la ZA teñida con 
safranina-fast-green. Barra de escala: A, 100 μm; B, 
C 50 μm. 

 

Para el análisis transversal a microscopía óptica de la ZA se procedió a realizar la tinción de 

ligninas con fluoroglucinol (Fig. I.21) en el plano proximal de la ZA de ambas variedades. 

Además, se realizó una tinción general con azul de toluidina y una tinción dicrómica con fast-green 

y safranina de la variedad “Arbequina” (Fig. I.22) y de la variedad “Picual” (Fig. I.23) a 98 DPA 

(antes de la abscisión) y durante la AFM a 217 DPA. En el pedicelo del fruto, el tejido vascular 

forma un cilindro en cuyo interior se aloja la médula compuesta por tejido parenquimático, 

dividiendo el tejido fundamental en dos regiones: el córtex (entre dicho cilindro y el tejido 

dérmico) y la médula (zona más interna del tallo delimitada por el cilindro vascular). 

La tinción de ligninas con fluoroglucinol de un corte transversal (10 μm) del plano de fractura 

proximal de la ZA del fruto se muestra en la Fig. I.21. Se pueden observar las células con paredes 

lignificadas las cuales aportan resistencia mecánica a la célula además de porporciaonar el sostén 

de la planta, aparecen de color rosa. Se muestran el sistema vascular de la planta formado por 

xilema y floema en detalle (Fig. I.21). El xilema contiene elementos traqueales no vivos que 

constituyen los vasos conductores y que se observan teñidos de rosa (debido al alto contenido en 

ligninas de su PC) el floema teñido de una color más tenue que el xilema esta conformado por 

células vivas llamadas elementos cribosos, además de células parenquimáticas acompañantes y 

algunas esclereidas. 
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Tinción con fluoroglucinol para depositación de lignina en un corte transversal del plano de 

fractura proximal de la ZA del fruto maduro (10 μm) de “Arbequina” (A, B, C) y “Picual” (D, E, F) en posiciones 
correspondientes al cuadro blanco en la Fig. 1. Se indica M, médula; X, xilema; F, floema, y C, córtex con detalles de 
estos tejidos. Barra de escala: 100 µm. 

 

En la figura I.22 se muestran los cortes transversales con azul de toluidina del plano de 

fractura proximal de la ZA 4 y 20 aumentos de la variedad “Arbequina”. En ellos podemos 

apreciar el haz vascular, formado por xilema y floema rodeando a la médula, situada en el centro 

(Fig. I.22. A, B, C, D).  

Por su parte, en las imágenes de tinción 

fast-green y safranina se distinguen las paredes 

primarias de las células parenquimáticas, en 

color verde claro, de las paredes secundarias, 

en color rojo, así como los núcleos y la 

cutícula de la planta. Por otro lado, también 

se visualiza el haz vascular, el córtex y hacia 

el exterior la epidermis con la cutícula como 

capa protectora (Fig. I.22. E, F). El haz 

vascular de la ZA de la variedad 

“Arbequina” es bipolar formado cada uno de 

estos polos por el xilema más hacia el 

interior en contacto con la médula y hacia el 

exterior por el floema en contacto con el 

córtex, los principales tejidos conductores de 

la planta. Las células más características del 

floema son los elementos cribosos, muy 

juntos entre sí y asociadas con algunos de 

esos elementos, se ven células 

parenquimáticas acompañantes y algunas 

esclereidas (Fig. I.22 G, H). 

 

Tinción de un corte transversal del 

lado plano de fractura proximal de la ZA del fruto  de 
“Arbequina” con azul de toluidina (A, B, C y D) y 
safranina/fast-green (E, F, G y H) a los 98 y 217 DPA. 
Se indica la médula (M), el xilema (X), el floema (F), y 
el córtex (Ctx) con detalles de estos tejidos. Barra de 
escala: A, B, E, F 100; C, D, G, H 50 μm. 
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En la figura I.23 observamos los cortes transversales del plano de fractura proximal de la ZA 

del fruto “Picual” antes y después de la abscisión. Los cortes se realizaron a 98 DPA y a 217 

DPA. De igual manera, en la variedad “Arbequina” de olivo se realizaron dos tinciones una 

tinción monocromática con azul de toluidina y una tinción dicromática con safranina y fast-green. 

En las imágenes de microscopía óptica de los cortes transversales del plano de fractura proximal 

de la ZA teñida con azul de toluidina a 4 aumentos (Fig. I.23. A, B) se distingue el haz vascular 

formado por la médula, el xilema y el floema y más hacia el exterior el córtex y la epidermis. Mas 

en detalle, a 20 aumentos (Fig. I.23. C, D), se muestran las células parequimáticas de la médula en 

el centro rodeadas del xilema, con paredes secundarias teñidas de azul más claro, y hacia el 

exterior el floema con los elementos cribosos muy juntos entre si y algunas esclereidas, de un 

color más claro. Hacia el exterior también se distingue el cortex con células más grandes y con 

paredes menos gruesas, así como  la epidermis con la cutícula, de color azul claro.  

En cuanto a las imágenes de los cortes teñidos con safranina fast-green a 4 aumentos (Fig. I.23. 

E, F) se aprecia que la anatomía de la ZA es similar a la de la variedad “Arbequina” de olivo 

aunque en este caso tanto a los 98 como los 217 DPA los dos polos del haz váscular parecen más 

redondeados sin dejar apenas discontinuidad entre ambos, asemejándose más a un cilindro. A 20 

aumentos se muestran los elementos conductores del xilema, distinguiéndose con claridad que a 

los 217 DPA se encuentra el protoxilema, elementos xilemáticos en formación con pares aun 

poco engrosadas (Fig. I.23. G, H). Por 

otro lado, también se distinguen el 

floema, el xilema y el cambium vascular, 

un tejido meristamático encargado de 

formar los diferentes elementos 

conductores del haz vascular. 

En cuanto a la comparación entre los 

dos estadios de la ZA de “Picual”, a 

diferencia de “Arbequina” (Fig. I.22), se 

aprecia a 217 DPA un aumento del tejido 

del córtex y de la lignificación apreciable 

en la reducción de la luz de los vasos 

conductores del xilema y en el 

incremento del grosor de sus paredes 

(Fig. I.23. C, D; G, H).

Tinción de un corte transversal del 

plano de fractura proximalde la ZA del fruto de 
“Picual” con azul de toluidina (A, B, C y D) y 
safranina/fast-green (E, F, G y H) a los 98 y 217 
DPA. Se indica la médula (M), el xilema (X), el 
floema (F), y el córtex (Ctx) con detalles de estos 
tejidos. Escala: A, B, E, F 100; C, D, G, H 50 
μm. 
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Las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) nos ofrecen 

información sobre la evolución del plano de fractura a medida que se va desarrollando el fruto y 

nos permiten discernir posibles cambios en la ZA del fruto de “Picual” después de la abscisión 

natural del fruto maduro a 217 DPA, además de permitir comparar la morfología de la ZA de 

“Picual” con la de “Arbequina” durante la abscisión. Como hemos mencionadao anteriormente, 

el plano de fractura proximal de la ZA del fruto es separado cuidadosamente durante diferentes 

etapas de desarrollo del fruto (42, 98 y 217 DPA) en ambas variedades siguiendo la fijación 

inmediata para microscopia. Leves diferencias fueron detectadas en el plano de fractura proximal 

de la ZA del fruto entre ambas variedades durante el desarrollo del fruto (Fig. I.24; I.25).  

A los 42 DPA, las células del plano de fractura proximal de la ZA aparecen rotas tanto en la 

zona interior como en la exterior (Fig. I.24. C, D; I.25 C, D) en ambas variedades. Un aspecto 

similar presenta el plano de fractura proximal de la ZA de los frutos a 98 DPA (Fig. I.24. G, H; 

I.25. G, H) en ambas variedades. Sin embargo, a los 217 DPA, solamente en la variedad “Picual” 

(aplicando mecánicamente una fuerza mínima se separa la ZA) las células del plano de fractura 

proximal de la ZA en la parte más externa parecen redondearse, observándose un plano de 

fractura liso, excepto en torno a los haces vasculares y en la zona más interna (médula) de la ZA 

donde aparecen grandes huecos entre las células por la disolución de la PC en la zona de 

separación (Fig. I.25. L).  Por el contrario, el plano de fractura proximal de la ZA de “Arbequina” 

no mostró ninguna evidencia de la activación de la ZA en la parte interna ni la parte externa del 

plano de fractura proximal de la ZA; mostrando las células con las paredes rotas en todas las 

etapas de desarrollo a causa de la separación manual forzosa del fruto (Fig. I.25. A-L). Estas 

células rotas de la ZA de “Arbequina” a los 217 DPA fueron muy similares a las encontradas en 

las etapas más tempranas del desarrollo del fruto en la ZA.
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Morfología de la ZA del fruto de la variedad “Picual” durante el desarrollo y abscisión del fruto. Imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de la ZA después de 

la separación manual forzosade los frutos a 42 DPA (A hasta D), 98 DPA (E hasta H) y después de la abscisión natural a 217 DPA (I hasta L). Barras de escala: 200 µm en (A, E, I); 20 µm 
en (B, D, F, H, J, L); 2 µm en (C, G, K).
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Morfología de la ZA del fruto de la variedad “Arbequina” durante el desarrollo. Imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) del plano de fractura proximal de la 

ZA después de la separación manual forzosa de los frutos a 42 DPA (A hasta C), 98 DPA (D hasta F) y 217 DPA (G hasta H). Barras de escala: 200µm en (A, E, I); 20 µm en (B, D, F, H, 
F, J, L); 2 µm en (C, G, K). 
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Las imágenes de microscopía electrónica de transmisión nos muestran en detalle los aspectos 

ultracelulares de la ZA del fruto de “Picual” antes y después de la AFM (217 DPA) en 

condiciones naturales. En las imágenes de microscopía electrónica de transmisión (Fig. I.26), se 

observan las células alargadasdurante la abscisión encomparacióncon el estado anterior en la que 

son casi isodiamétricas en el plano de fractura proximal de la ZA (Fig. I.26. A-B). Tambien, se 

observa una clara condensación del citoplasma, por un aumento de la cantidad de RE y del 

aumento de las cisternas del aparato de golgi acompañada de una reducción de la vacuola central, 

correlacionado con un presumible aumento de la actividad transcripcional (Fig. I.26. C-D). En 

cuanto al transporte de vesículas podemos ver como en las células de la ZA durante la abscisión 

hay un incremento considerable 

tanto de las vesículas como del 

tamaño de los endosomas (Fig. I.26 

I-J). Un aumento del tamaño del 

RE podría significar un aumento de 

la actividad biosintética de las 

enzimas encargadas de la 

degradación de la PC (Fig. I.26. E-

F), que son transportandas por 

vesículas primero hacia los 

endosomas y posteriormente a la 

membrana plasmática o 

directamente hacia la membrana 

plasmática, donde vierten su 

contenido y desencadenan los 

procesos de lisis y remodelación de 

la PC necesarios para que se lleve a 

cabo la activación del proceso de 

abscisión. Asimismo, se observan 

invaginacionas por toda la 

membrana plasmática durante la 

abscisión mientras que esto no se 

observa a 154 DPA (Fig. I.26. I-J).  

 

 

 
Imágenes de microscopía 

electrónica de transmisión de la células del 
plano de fractura proximal de la ZA del 
fruto de “Picual” antes de la abscisión (154 
DPA) (A, C, E, G e I) y durante la 
abscisión (217 DPA) (B, D, F, H y J). Se 
indican: Nu, núcleo; Vs, vesícula; Px, 
peroxisoma; RE, retículo endoplasmático; 
PC, pared celular; End, endosoma. Barras 
de escala: 20µm en (C); 10 µm en (A y G), 
5 µm en (B, F y H) y 2 µm (D, E, I y J). 
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Con objeto de conseguir una idea medible del proceso de abscisión natural del fruto al final 

de su maduración, se medió la FRF con un dinamómetro (Correx, Suiza) durante el desarrollo y 

maduración del fruto en olivo.  

Para ello, las medidas se realizaron a 30 frutos por rama de 10 árboles diferentes para cada 

variedad de olivo. En “Picual”, se observa una disminución rápida de la FRF después de la 

maduración completa del fruto a 217 DPA, mientras que en “Arbequina”se mantiene con valores 

constantes durante el desarrollo y maduración del fruto (Tabla I.1). 

 

Variaciones en la fuerza de retención del fruto (FRF) (kg fuerza [kgf]) durante el desarrollo del fruto 

de “Arbequina”  y “Picual”. Los resultados son media  DE (n=150). 

 

  

Con el objetivo de estudiar el posible papel fisiológico de las PAs en la abscisión natural del 

fruto maduro, se han valorado los contenidos de PAs libres y conjugadas (solubles e insolubles) 

en la ZA durante el desarrollo y abscisión del fruto en las dos variedades elegidas. 

 

 

El contenido de PAs libres (S) y conjugadas (SH y PH) en la ZA del fruto es determinado a 

diferentes estadios del desarrollo del fruto de olivo de “Arbequina” y “Picual”. Las tres PAs 

comunes (Put, Spd y Spm) se encuentran presentes tanto en sus formas libres como en sus 

formas conjugadas (Tabla  I.2). En la ZA de “Arbequina” a 42 DPA, las PAs libres, que son más 

abundantes (hasta 5 veces mayor) que las conjugadas, disminuyeron desde 42 a 154 DPA 

mientras que, el nivel de PAs conjugadas solubles e insolubles aumentaron hasta 154 DPA (Tabla 

I.2). Por el contrario, en la ZA de “Picual” a 154 DPA, un incremento en las formas libres y 

conjugadas solubles se correlacionó con un  descenso en el nivel de PAs conjugadas insoluble 

(Tabla I.2). Así, la ZA de “Arbequina” mostró el mayor contenido de PAs libres (1178.5 μg g-1 

PF) en los primeros estadios de desarrollo (42 DPA), mientras que la ZA de “Picual” exhibió el 

mayor contenido de PAs libre (771.9 μg g-1 PF) a 217 DPA (Tabla I.2). 

La relación entre las formas de PAs en la ZA cambia durante el desarrollo del fruto (Fig. 

I.27). Los perfiles de variación de los niveles de PAs libres son similares a los de las PAs 

conjugadas solubles y diferentes a los observados en las PAs conjugadas insolubles (Fig. I.27). 

En la ZA de “Picual”, la PA más abundante en la forma libre y soluble fue la Put y la menos 

abundante fue la Spm. Sin embargo, la Spd predominó en la forma conjugada insoluble, seguida 

por Put y Spm (Fig. I.27). Los niveles endógenos de Put libre y conjugada soluble (Fig. I.27. A, B) 

aumentaron gradualmente hasta 154 DPA y entonces, se incrementaron hasta la abscisión del 

fruto de “Picual”, coincidiendo con un descenso de sus formas conjugadas insolubles (Fig. I.27. 

C); Spd y Spm presentaron una similar variación en la ZA de “Picual” (Fig. I.27. D-I).  

0.710.05 0.700.04 0.710.06 0.680.04 0.670.06 

0.690.04 0.700.03 0.690.05 0.670.05 0.180.02 
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 Contenido de PAs (μmol g -1 PF) y proporción de PAs (%) en la ZA del fruto de las variedades de olivo ‘Picual’ y ‘Arbequina’ a diferentes estados de 

desarrollo. Contenido en PAs total libres (S) (representados por la suma de los valores de las formas libres de Put, Spd y Spm), conjugados solubles totales (SH) 
(representados por la suma de los valores de los conjugados solubles de Put, Spd y Spm) y conjugados insolubles totales (PH) (representados por la suma de los valores de los 
conjugados insolubles de Put, Spd y Spm) en la ZA del fruto durante el desarrollo en ambas variedades. 

 
 
 

 

 

Los datos son la media de 3 repeticiones   DE. Los números indican los días post-antesis (DPA). *Variaciones estadísticamente significativas (P = 0.05) desde punto 

anterior

 
Poliaminas libres 

 
(Put + Spd + Spm) 

Poliaminas conjugadas 
solubles 

(Put + Spd + Spm) 

Poliaminas conjugadas 
Insolubles 

(Put + Spd + Spm) 

 
Total poliaminas 

 
(S + SH+ PH) 

 
S/total 

 
SH/total 

 
PH/total 

“Arbequina”        

42 DPA 1178.50.6 242.10.7 73.80.9 1494.42.2 78.80.4 16.30.1 4.900.05 

98 DPA 196.20.4* 302.80.6* 213.20.8* 712.21.8* 27.50.1* 42.50.3* 29.90.2* 

140 DPA 191.80.5 337.90.7* 272.21.0* 801.92.2* 23.90.2 42.40.3 33.90.3 

154 DPA 192.70.5 374.70.7* 548.41.1* 1115.82.3* 17.20.1* 33.60.3* 49.10.4* 

217 DPA 249.70.4* 346.20.8 692.70.8* 1288.62.2 19.40.1 26.80.3* 53.70.4 
“Picual”        

42 DPA 176.90.5 445.60.8 622.11.1 1244.62.4 14.20.1 35.80.4 50.00.4 

98 DPA 141.50.2 87.80.2* 487.01.1* 716.31.5* 19.70.2* 12.20.1* 67.90.5* 

140 DPA 285.60.4* 382.40.8* 714.01.2* 1382.2.4* 20.60.2 27.70.2* 51.70.4* 

154 DPA 300.00.5 389.90.8 710.00.9 1399.92.2 21.40.2 27.80.3 51.00.4 

217  DPA 771.90.7* 822.10.5* 119.80.7* 1713.81.9* 45.10.3* 47.90.4* 7.000.08* 
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Variaciones en los niveles de PAs individuales (µg/g peso fresco, g-1 PF) putrescina (A, B, C), 

espermidina (D, E, F) y espermina (G, H, I), en su forma libre (A, D, G), conjugada soluble (B, E, H) y conjugada 
insoluble (C, F, I) en la ZA del fruto de la variedad “Picual” (●) y de “Arbequina” (○)a lo largo de desarrollodel 
fruto. DPA: días post-antesis. Los resultados son la media de 3 repeticiones ±DE. La DE viene indicada por las 
barras verticales. Los asteriscos indican valores significativos (P ≤0.05) respecto al punto anterior. 
 

Los contenidos de las formas libres y conjugadas soluble de Spd y Spm no se modificaron 

significativamente durante el desarrollo de la ZA del fruto de “Picual”, mientras que sus formas 

conjugadas insolubles incrementaron hasta 140 DPA y disminuyeron durante las últimas fases de 

desarrollo (Fig. I.27. F, I). Por el contrario, en la ZA de “Arbequina”, Spm fue la PA libre más 

abundante, seguida por Put y Spd (Fig. I.27. A, D, G). Relativamente niveles elevados de Put, Spd 

y Spm libres se observaron en las primeras fases de desarrollo del fruto. Los contenidos de Put, 

Spd y Spm libres descienden durante el desarrollo del fruto en la ZA de “Arbequina”, mientras 

sus conjugados insolubles incrementan. 

 

 

La HomoSpd y Cad se consideran PAs no comunes, puesto que se han detectado como 

aminas libres solamente en un pequeño número de especies. En el presente trabajo, demostramos 

la presencia de HomoSpd y Cad tanto en sus formas libres como conjugadas en la ZA del fruto, 

siendo ésta la primera vez que estas PAs no comunes se han detectado en una especie del género 

Olea. Los contenidos endógenos de HomoSpd y Cad se modificaron en la ZA durante el 

desarrollo del fruto. Como se observa en la Fig. I.28, la ZA del fruto en olivo contiene diez veces 

más HomoSpd y Cad conjugadas (fracciones solubles e insolubles) que de sus formas libres. Al 

estudiar los contenidos de HomoSpd y Cad conjugadas soluble e insoluble podemos observar 

que cambios similares en la ZA durante el desarrollo del fruto (Fig. I.28. B, C, E, F), a excepción 

de las formas libres (Fig. I.28. A, D). En las primeras fases de desarrollo (42 DPA), los niveles de 

Cad libre fueron más abundantes que los de HomoSpd en la ZA del fruto en olivo. Sin embargo, 

en 98 DPA, un incremento de HomoSpd libre coincide con un descenso de Cad libre (Fig. I.28. 

A, D).  
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Variaciones en los niveles de homoespermidina (A, B, C) y cadaverina (D, E, F), en su forma libre (A, 

D), conjugada soluble (B, E) y conjugada insoluble (C, F) en la ZA del fruto de olivo de la variedad “Picual” (●) y de 
“Arbequina” (○) a lo largo de desarrollo. DPA: Días post-antesis. Los resultados son la media de 3 repeticiones 
±DE. La DE viene indicada porlas barras verticales. Los asteriscos indican valores estadísticamente significativos (P 
≤0.05) respecto al punto anterior. 

 

 

Para investigar la posible relación entre el contenido de PAs y la AFM, analizamos los perfiles 

de PAs en la ZA del fruto de “Picual” durante la abscisión (217 DPA) en comparación con los de 

la ZA del fruto de “Arbequina” (Fig. I.29). Durante la AFM, Put fue la PA libre más abundante 

en la ZA de “Picual”, siendo la relación Put:HomoSpd:Spd:Cad:Spm de (28:6:5:4:1), aunque 

HomoSpd y Cad, fueron las PAs conjugadas soluble e insoluble más abundante (Fig. I.29). Los 

niveles Put, HomoSpd y Cad libres fueron los más altos en la ZA del fruto de “Picual” en 

comparación con los de la ZA de “Arbequina”, hasta cinco veces, cinco veces y 2 veces, 

respectivamente (Fig. I.29). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los 

niveles de Spd y Spm libre. 

La HomoSpd es sintetizada por la acción de la HSS, la cual utiliza Put y Spd como substratos. 

Es notable observar que en la ZA del fruto de “Picual” durante la AFM, los niveles de la 

HomoSpd libres fueron aproxidamamente 5 veces más bajos que los de la Put libre y similares a 

los de la Spd libre. Nuestros resultados demuestran una correlación entre la AFM y los niveles de 

Put, HomoSpd y Cad en la ZA del fruto de olivo. La AFM también fue asociada con un 

incremento significativo de los niveles de Put conjugado soluble, y de HomoSpd y Cad 

conjugados insolubles en la ZA de “Picual”, mientras que las formas conjugadas insolubles de 

Put, Spd y Spm fueron reducidas en comparación con las de la ZA de “Arbequina” hasta un 59, 

84 y el 95%, respectivamente (Fig. I.29). Por lo tanto, la AFM en olivo se caracterizó, por una 

parte, por un incremento en Put libre y conjugada soluble, y en HomoSpd y Cad conjugadas 

insolubles y, por una parte, por una disminución significativa de las formas conjugadas insoluble 

de Put, Spd y Spm a los 217 DPA (Fig. I.29).  
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Comparación del contenido de 

PAs (µg/g PF) de la ZA del fruto en la 
variedad “Picual” (P) y “Arbequina” (A) a 217 
DPA. Los resultados son la media de 3 
repeticiones ±DE. La DE viene indicada 
porlas barras verticales. 

 

 Actividades biosintéticas de PAs en la ZA del fruto en olivo 

La biosíntesis de PAs fue evaluada por las actividades de las enzimas ADC, ODC, arginasa y 

SAMDC. La Fig. I.30 muestra, las variaciones de las actividades ADC, ODC, arginasa y SAMDC 

en la ZA a diferentes estados de desarrollo y abscisión del fruto.  

La máxima actividad ODC y ADC fue encontrada en la ZA a 42 DPA y después ambas 

actividades descendieron gradualmente hasta los últimos estados de desarrollo (Fig. I.30 A, B). 

Este descenso fue muy pronunciado en el caso de la actividad ODC (un 64% y un 44% en la ZA 

de “Arbequina” y “Picual”, respectivamente) (Fig. I.30. A). La Fig. I.32. C muestra el porcentaje 

de la actividad arginasa que fue calculado como la diferencia entre las actividades ADC medidas 

en ausencia y en presencia de 10 mM de ornitina no marcada. Durante laAFM (217 DPA), una 

disminución del 69% de la actividad arginasa en la ZA de “Picual” coincidió con un incremento 

de la actividad ADC en 1.5 veces (Fig. I.30. B, C), sugiriendo que los niveles de Put en la ZA de 

“Picual” (Fig. I.30. A) se sintetizarian vía ADC. En la ZA del fruto de ambas variedades, no se 

encontró ninguna variación significativa con respecto a la actividad SAMDC durante las primeras 

fases de desarrollo del fruto (Fig. I.30. D). Sin embargo, en la ZA del fruto maduro (217 DPA), 

un incremento de SAMDC fue observado en la ZA de “Arbequina” y una disminución en la ZA 

de “Picual” (Fig. I.30. D). Así, el resultado más notable parece ser la inhibición de la actividad de 

SAMDC en la ZA de “Picual” durante la abscisión (217 DPA) con respecto a la de “Arbequina”.  

 

 

 

 

Variaciones en las 

actividades (pmol 14CO2  mg-1 protein 
h-1), ODC (A), ADC (B), arginasa (C) 
y SAMDC (D) en la ZA del fruto de 
“Picual” (círculo negro) y 
“Arbequina” (círculo blanco) durante 
el desarrollo y abscisión. Los 
resultados son la media de 3 
repeticiones ±DE. La DE viene 
indicada por las barras verticales. Los 
asteriscos indican valores significativos 
(P ≤0.05) respecto al punto anterior. 
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En la Fig. I.31, se muestra la variación de las activiades DAO y PAO durante el desarrollo y 

abscisión de la ZA del fruto de olivo. Las actividades DAO y PAO mostraron la máxima 

actividad a los 42 DPA, y después descendieron hasta 154 DPA en la ZA. En las últimas fases de 

desarrollo del fruto, se observaron cantidades mínimas de las actividades DAO y PAO en la ZA.  

Actividades (U g-1 PF) de DAO (A) y PAO (B) en la ZA del fruto de “Picual” (círculo negro, ●) y 

“Arbequina” (círculo blanco, ○) durante el desarrollo y abscisión del fruto. Los datos son la media ± DE de tres 
replicas de cada una de las dos variedadades. Los asteriscos indican valores estadísticamente significativos (P ≤0.05) 
respecto al punto anterior. 

 

La máxima actividad PAO coincidió con el máximo contenido de Spd o Spm (Fig. I.31. B y 

Fig. I.27. D, G), mientras que los niveles de DAO no siempre se correlacionaron directamente 

con los contenidos de Put (Fig. I.31. A y Fig. I.27. A) en la ZA del fruto. 

 

 

La localización de las actividades DAO y PAO fue realizada, usando el método peroxidasa/3-

amino-9-etil carbazol (Angelini y Federico, 1989; Asthir et al., 2002), en secciones transversales de 

la ZA del fruto de las variedades de olivo de “Picual” (Fig. I.32. A, B, C) y “Arbequina” (Fig. I.32. 

D, E, F) a 42 DPA. La especificidad del marcaje de la actividad DAO y PAO  fue confirmada por 

la evidencia de que las secciones de la ZA incubadas con la solución sin Put y Spd, no se 

observaron marcadas (Fig. I.32. A, D).  El color fue observado solamente en la presencia del 

sustrato artificial de la peroxidasa (3-amino-9-ethyl carbazole). La actividad DAO 

histológicamente muestra un color rojo principalmente en la médula, cortex y en la base del tejido 

vascular (Fig. I.32 B, E). Cuando las secciones son incubadas en tampón fosfato potásico (pH 

6.0) conteniendo peroxidasa, 3-amino-9-etil carbazol y Spd, un color naranja se reveló de forma 

similar en la médula de la ZA (Fig. I.32. C, F).  

El perfil de marcaje fue observado en secciones de las ZAs de los frutos durante las fases de 

desarrollo entre 42 y 217 DPA (resultados no mostrados). La máxima intensidad del marcaje fue 

observada a los 42 DPA para la actividad DAO y PAO en ambas variedades de olivo 

correlacionandose con la máxima actividad enzimática encontrada (Fig. I.32).
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Localización histoquímica de las actividades PAO y DAO en elplano de fractura proximal de la ZA de 

“Picual” (A, B, C) y “Arbequina” (D, E, F) a 42 DPA. (A, D) controles (sin sustrato) de actividades DAO/PAO de 
la ZA de “Picual” y de “Arbequina”, respectivamente. (B, E) Localización histoquímica de la actividad DAO en la 
ZA del fruto de olivo de “Picual” y “Arbequina”, respectivamente. (C, F) Localización histoquímica de la actividad 
PAO en la ZA del fruto de olivo de “Picual” y “Arbequina”, respectivamente. Las secciones control fueron tratadas 
bajo las mismas condiciones excepto en la adicción de Put o Spd. co, cortex; ep, epidermis; p, médula; ph, floema; x, 
xilema. Escala de la barra: 100 μm. 

 

A pesar de quela abscisión en plantas es un proceso ampliamente estudiado por numerosos 

grupos desde hace más de un siglo, sólo unas pocas especies y órganos han sido utilizados para 

describirlo. Como modelos para el estudio de la ZA foliar clásicamente se han utilizado las ZAs 

de pedicelos de Phaseolus vulgaris (Jackson y Osborne, 1970; Wright y Osborne, 1974) e Impatiens 

sultani (Sexton y Redshaw, 1981), y las ZAs de foliolos de Sambucus nigra (Osborne y Sargent, 

1976b); mientras que el estudio de la abscisión floral se ha basado principalmente en las ZAs de 

flores de tomate y tabaco (Jensen y Valdovinos, 1968). Durante los últimos años, se ha 

comenzado a estudiar la abscisión floral de Arabidopsis thaliana (Bleecker y Patterson, 1997; 

González-Carranza et al., 2012), de manera que la mayor parte de la información referente a genes 

que controlan el proceso de abscisión se basa en la obtención de mutantes de Arabidopsis thaliana 

que muestran un fenotipo de inhibición o aceleración de la abscisión. Sin embargo, los avances 

en los análisis genéticos y moleculares sobre la abscisión de frutos carnosos han estado limitados 

por la falta de material genético experimental apropiado (genotipos o mutantes de abscisión), y 

por la pequeña cantidad de células de la ZA disponibles en la especies modelos para estos análisis.  

Recientemente, se han descrito algunos aspectos moleculares y fisiológicos de la abscisión del 

fruto inmaduro (Aziz et al., 2001; Ruperti et al., 2002; Rasori et al., 2002; Aziz, 2003; Dal Cin et al., 

2005; Li y Yuang, 2008; Dal Cin et al., 2009), aunque poco es aún conocido acerca de la 

formación de la ZA del fruto y de la regulación de la AFM. Se ha demostrado que la presencia y 

el equilibrio de las hormonas de la planta pueden afectar a la abscisión de hojas, de flores y de 

frutos inmaduros y maduros (Brown, 1997; Roberts et al., 2002; Yuan et al., 2003, 2005; Lewis et 

al., 2006). Las señales de desarrollo tales como ésas que ocurren durante la maduración del fruto, 

o el estrés incluyendo sequía, temperaturas extremas, heridas, exposición química, y el ataque de 

patógenos promueven la abscisión por disminuir las hormonas que inhiben la abscisión tales 
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como auxinas y citoquininas, y aumentar las hormonas que aceleran la abscisión tales como ET 

(Osborne, 1989; Taylor y Whitelaw, 2001; Yuan et al., 2003; Lewis et al., 2006; González-Carranza 

y Roberts, 2012).  

La abscisión ocurre en sitios predeterminados llamados ZA, que consisten en algunas capas 

de pequeñas células que responden de diferentes maneras a las células vecinas como a las señales 

hormonales o ambientales (Roberts et al., 2002).  La presencia de la ZA es un rasgo agronómico 

importante en muchas especies. En el olivo, dónde la abscisión del fruto es un problema 

agronómico importante, existen variedades que difieren en la tasa de AFM. Como en muchas 

especies de árboles frutales, algunas variedades de olivo (ej. “Picual” o ‘Manzanilla’) presentan 

una masiva abscisión natural del fruto cuando éste completa su maduración. Por ello, se ha 

llevado a cabo la caracterización fisiológica de este proceso usando las variaciones naturales en la 

AFM entre las variedades de olivo que nos permitirá controlar las características beneficiosas de 

la abscisión que aumentan no solamente la producción de la cosecha sino que también reducen 

los costes de recolección. La elección de las dos variedades de olivo, “Arbequina” y “Picual”, se 

hizo en base a la presencia de fenotipos contrastados para la AFM. Los datos recogidos acerca de 

la caracterización agronómica y fisiológica de estas dos variedades corroboraron las diferencias 

para la fuerza de retención del fruto, y los análisis estructurales mediante microscopía óptica y 

electrónica de la ZA. En las imágenes a microscopía de transmisión de la ZA del fruto de olivo 

durante la abscisión se aprecia un aumento del tamaño del RE, lo que sugiere un posible aumento 

de la actividad biosintética de las enzimas encargadas de la degradación de la PC inducidas 

durante la abscisión, que son transportandas por vesículas primero hacia los endosomas y 

posteriormente a la membrana plasmática o directamente hacia la membrana plasmática, donde 

vierten su contenido y desencadenan los procesos de lisis y remodelación de la PC necesarios 

para que se lleve a cabo el proceso de abscisión. 

Las PAs son compuestos nitrogenados que están relacionados con numerosos procesos 

fisiológicos, aunque actualmente se desconoce su mecanismo de acción. En las plantas, se pueden 

encontrar en forma libre o ligadas a numerosas moléculas, tales como ácidos nucleicos, 

polipéptidos o metabolitos secundarios de origen fenólico (Bouchereau et al., 1999; Kusano et al., 

2008; Takahashi y Kakehi, 2010), y son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

ya que el bloqueo de la biosíntesis de PAs bloquea el crecimiento celular (Imai et al., 2004; Urano 

et al., 2005; Ge et al., 2006). Pero su papel en la abscisión de frutos todavía no se ha establecido. 

Quizás, una de las razones estribe en la escasez de datos sobre los niveles endógenos de estos 

policationes, o si la conjugación, antes citada, realiza una función fisiológica en el proceso de la 

abscisión, punto éste todavía muy controvertido en estos sistemas biológicos. A pesar de la 

relación entre el ET y la biosíntesis de las PAs, y la asociación de las PAs con los procesos de 

desarrollo que implican metabolismo de la membrana, tales como el desarrollo y maduración de 

frutos (De Dios et al., 2006; Liu et al., 2006), su papel en la abscisión del fruto apenas ha sido 

estudiado. Las PAs se ha demostrado que retrasan la abscisión del fruto inmaduro (Malik y Singh 

2003), aumentan el cuajado de frutos en litchi (Stern y Gazit, 2000) y en la uva (Aziz et al., 2001). 

Aunque se ha propuesto la hipótesis de que la abscisión del fruto inmaduro puede regularse por 

PAs libres a través de cambios en metabolitos primarios (Aziz et al., 2001; Aziz, 2003), el papel de 

las PAs y la regulación de su metabolismo en la AFM sigue siendo desconocidos.  

Los resultados del presente estudio sugieren que el olivo tiene una alta capacidad para 

aumentar la biosíntesis de Put en la ZA durante la abscisión del fruto maduro de olivo. 

Encontramos altos niveles de Put libre en la ZA del fruto que coincide con un aumento de la 
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actividad ADC paralela a una disminución en la actividad SAMDC, mientras que no se detectaron 

diferencias significativas en los niveles de Spd y Spm libres durante la AFM en olivo. En tabaco, 

también, la sobreexpresión de los genes heterólogos de ODC y ADC condujo a un aumento de 

los niveles de Put con solo un ligero incremento de los niveles de Spm y Spd (DeScenzo y 

Minocha, 1993). Sin embargo, en hojas y flores de uva, se ha demostrado que el porcentaje de 

abscisión aumenta en respuesta a CHA (un inhibidor de la actividad SPDS), donde CHA 

disminuye los niveles de Spd y Spm (Aziz et al., 2001).  

La ausencia de alteraciones en los contenidos de Spd y Spm libres en la ZA de fruto de olivo 

durante la abscisión se puede atribuir a la existencia de un restringido balance de la biosíntesis y la 

degradación de PAs; sin embargo, no se han detectado alteraciones en la actividad PAO en la ZA 

durante la abscisión del fruto maduro (datos no mostrados). Este fenómeno podría ser debido a 

la interacción entre la biosíntesis de etileno y PAs; puesto que la biosíntesis de etileno y PAs, 

como Spd y Spm, coexisten en los tejidos implicados directamente en el proceso de abscisión, no 

se puede descartar la posibilidad de una interacción entre ambas vías metabólicas, con la 

consecuente función de regulación de la enzima clave SAMDC. Una disminución del uso de 

SAM para la biosíntesis de PAs, por un descenso en la actividad SAMDC en la ZA de fruto de 

olivo durante la abscisión, podría conllevar como resultado una masiva acumulación de Put en la 

ZA del fruto de olivo y una mayor contribución de SAM en la producción de ET durante la 

abscisión del fruto maduro. El ET juega un papel regulador como mediador en la abscisión de 

multitud de plantas (Roberts et al., 2002). Sin embargo, hay poca información disponible sobre la 

base del metabolismo de PAs en la abscisión del fruto. En este estudio, la abscisión del fruto 

maduro de olivo coincide con una acumulación de Put y un descenso de la actividad SAMDC. Es 

posible que el descenso de esta actividad SAMDC, que produce el aumento de los niveles de Put 

libre y conjugada soluble en la ZA, sea en beneficio de la síntesis de ET. Se ha planteado la 

hipótesis de que incrementos de la producción de PAs en plantas pueden limitar la cantidad 

disponible de precursor asignado para la biosíntesis de ET o viceversa. La naturaleza y el alcance 

de la competición entre las rutas de biosíntesis de PAs y ET dependen de la especie vegetal, del 

tipo de tejido y  del estado de desarrollo fisiológico (Wang et al., 1993). Esto demuestra la 

contribución del SAM en la modulación de los niveles de PAs en la ZA del fruto de olivo, con 

claras evidencias de que SAMDC juega un papel clave en la regulación de los niveles de PAs en 

plantas (Mehta et al., 2002; Thu-Hang et al., 2002; Franceschetti et al., 2004). Por otra parte, cabe 

destacar el significante descenso, inducido por la abscisión, de los conjugados insolubles de Put, 

Spd y Spm en la ZA del fruto de olivo, correlacionandose claramente con la FRF. Sin embargo, 

solamente los niveles de conjugados solubles de Put en la ZA muestran diferencias significativas 

entre ambas variedades, sugiriendo un posible papel de los conjugados solubles de Put durante la 

AFM. Una explicación del mecanismo por que los conjugados solubles e insolubles de Put 

ejercen una función en la abscisión del fruto maduro estaría en que la conversión de Put libre a 

conjugados de Put solubles e insolubles podría aliviar el efecto del daño en las membranas de las 

células vegetales y estabilizar la configuración y la función de proteínas, frente a la Put libre. Por 

consiguiente, nuestros resultados demuestran que los niveles endógenos de PAs están 

controlados, en la ZA del fruto, principalmente a nivel de biosíntesis y conjugación durante la 

AFM.  

Cabe indicar que la AFM no solamente se correlacionó con los niveles de PAs comunes (Put), 

sino también con los niveles de PAs no comunes, como HomoSpd y Cad. Siendo la primera vez 

que se detectan estas PAs no comunes en una especie del género Olea. Los niveles de HomoSpd y 
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Cad libre en la ZA del fruto de olivo durante la abscisión, se incrementaron del orden de 5 y 2 

veces, respectivamente. Sin embargo, el significado fisiológico de este incremento, y el papel de la 

HomoSpd y la Cad durante la AFM se desconoce.  

El papel fisiológico de la Cad no es bien conocido, quizás debido a que es la PA menos 

estudiada hasta el momento; no se sabe si desempeña un papel regulador en la célula o modifica 

sus niveles de acuerdo con el proceso fisiológico en cuestión (Gómez-Jiménez et al., 1997). La 

acumulación de esta PA en la ZA del fruto de olivo, tanto en forma libre como conjugada no está 

clara, aunque podría estar involucrada en el ajuste osmótico; lo que es cierto es que está presente 

en la ZA en grandes cantidades, como en guisante (Felix y Harrr, 1987) y garbanzo (Gómez-

Jiménez et al., 1997). 

La HomoSpd va a menudo acompañada por otras PAs no comunes. Generalmente, las 

concentraciones de HomoSpd son de 10 a 100 veces menores que las de Put o Spd (Ober et al., 

2003). Cabe mencionar que en la ZA de olivo, los niveles de HomoSpd libre son 

aproximadamente 5 veces menores que los de Put libre y parecidos a los niveles de Spd libre. 

Recientemente en plantas transgénicas de tabaco que expresaban un gen HSS bacteriano ha sido 

sugerida la capacidad de la HomoSpd para sustituir la función de la Spd in vivo (Abdelhady et al., 

2009). Una función bien conocida de la Spd es su papel como donador de un grupo aminobutilo 

en la activación postransduccional de la proteína aIF5A catalizada por la proteína DHS (Ober y 

Hartmann, 1999b). Aunque el modo preciso de acción de eIF5A activa no se conoce bien, es 

conocido que está implicada en varios procesos fisiológicos tales como la muerte celular 

programada (PCD) (Wang et al., 2001; 2003), y funcionando probablemente como un 

transportador para la exportación de ARNs específicos desde el núcleo al citosol. Asimismo, se 

ha encontrado una relación entre la PCD y la abscisión de pétalos de Delphinium belladonna 

(Yamada et al., 2007), donde la abscisión estuvo precedida de indicadores de PCD.  

En lo concerniente al catabolismo de las PAs, los resultados en la ZA del fruto de nuestro 

trabajo revelan que las máximas activadades oxidativas DAO y PAO se encuentran en el estadio 

más temprano de desarrollo del fruto en las dos variedades. Datos experimentales previos, 

indican que la oxidación de las PAs están implicadas en procesos celulares fundamentales, no 

solamente por su contribución a la homeostasis de PAs sino también por sus subproductos de 

reacción (Moschou et al., 2008). Las actividades DAO y PAO producen peróxido de hidrógeno 

(H2O2) que se requiere para el entrecruzamiento de polisacáridos y proteínas, y para la 

lignificación (Cona et al., 2006). En efecto, la producción de H2O2 procedente de la oxidación de 

PAs se correlaciona con la maduración de la PC y con la lignificación durante el desarrollo,  así 

como con la recuperación frente a heridas y el reforzamiento de las paredes celulares en respuesta 

al ataque de patógenos (Cona et al., 2006; Angelini et al., 2008). Los resultados histoquímicos 

muestran que la actividad DAO está presente mayoritariamente en las células de la médula y del 

córtex, y en la base del tejido vascular (xilema y floema) de la ZA de fruto de olivo, mientras 

PAO se localiza preferentemente en las células del parénquima de la médula. Asimismo, se ha 

observado que la actividad detectada pertenecía en efecto a las actividades DAO/PAO, por el 

hecho de que se producía muy poco o ninguna coloración en ausencia de sustrato.  La aparente 

ausencia de actividad PAO en las células del córtex sugiere que esta enzima puede no estar 

implicada en la biosíntesis de lignina en dichas células. La actividad DAO mostró una señal 

intensa a pH neutro mientras que PAO mostró más intensidad de coloración a pH ácido, 

indicando que DAO es más activa a pH neutro mientras PAO es más activa a pH ácido, al igual 

que en la cebada durante el desarrollo de la semilla (Asthir et al., 2002). Las actividades DAO y 
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PAO se pueden correlacionar con el contenido endógeno de sus sustratos (Put y Spd). En el 

desarrollo del fruto de olivo, los niveles altos de actividad DAO y PAO en la ZA se correlacionan 

con altos contenidos de Put o Cad y Spd o Spm, respectivamente, excepto a 217 DPA (durante la 

AFM). Esto sugiere que las actividades enzimáticas no están reguladas por el suministro de 

sustrato. Esos datos concuerdan con los obtenidos durante el desarrollo de la semilla de cebada 

(Asthir et al., 2002), en los que la actividad DAO incrementa de forma concomitante con el 

contenido de Put y encuentran una correlación directa entre la biosíntesis  y la oxidación de Put y 

Spd asociada con estados de intenso metabolismo (Asthir et al., 2002). Por el contrario, altos 

niveles de PAs se han asociado con incrementos de la proliferación celular en tabaco, mientras 

PAO se ha asociado con PCD en hojas; también, PAO y PAs siguen un gradiente inverso en el 

sentido que en las hojas jóvenes de tabaco se incrementa el contenido de PAs, mientras que las 

hojas viejas exhiben incremento en la actividad PAO (Paschalidis y Roubelakis-Angelakis, 2005).  

En conclusión, nuestros resultados demuestran que los contenidos de Put libre y conjugada 

soluble, junto con los de HomoSpd y Cad libre y conjugadas insolubles, se correlacionan con la 

inducción de la AFM en olivo, sugiriendo que SAMDC tiene un papel clave en la modulación de 

los niveles de PAs en la ZA del fruto. 

 

1. Las variedades “Arbequina” y “Picual” de olivo mostraron diferente tasa de abscisión del 

fruto maduro (AFM), bajo condiciones naturales, en relación con la activación de la zona 

de abscisión (ZA) del fruto maduro (ZA3) localizada entre el pedicelo y el fruto.  

 

2. El proceso de AFM en la variedad “Picual” se caracterizó por una disminución de la 

fuerza de retención del fruto (FRF) en la última etapa de maduración del fruto (217 

DPA), no encontrada en la variedad “Arbequina”.  

 

3. La ZA del fruto maduro en olivo está compuesta por 10-12 capas celulares organizadas 

en la parte proximal (pedicelo) de la ZA y la parte distal (pericarpo del fruto) de la ZA. 

 

4. El análisis de las ZAs del fruto mediante microscopía electrónica nos permitió discernir 

los cambios específicos que se producen en la ZA activada del fruto maduro, 

observándose una condensación del citoplasma por un aumento de la cantidad de retículo 

endoplasmático y de las cisternas del aparato de golgi acompañada de una reducción de la 

vacuola central, correlacionado con un presumible aumento de la actividad 

transcripcional, y de un incremento de vesículas, correlacionado con un presumible 

aumento del tráfico vesicular. 

 

5. El análisis bioquímico demostró que el metabolismo de PAs se encuentra alterado en la 

ZA activada del fruto maduro. La alteración del metabolismo de PAs se tradujo en la 

acumulación de Put libre y conjugada soluble, coincidiendo con la inducción de la 

actividad ADC y la inhibición de la actividad SAMDC, presumiblemente en beneficio de 

la síntesis de ET lo que sugiere una posible relación entre las rutas de ET y PAs.  
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6. Los niveles endógenos de PAs en la ZA del fruto maduro están regulados principalmente 

por su biosíntesis y conjugación, sin implicación de su catabolismo, durante la abscisión 

natural.  

 

7. La reacción catalizada por la enzima SAMDC corresponde a un punto clave en la 

modulación del metabolismo de PAs en la ZA durante la AFM por lo que la actividad 

SAMDC sería clave para elaborar estrategias de regulación de la abscisión en olivo. 

 

 

 

 



  

 

 

 
  



 

 



  Resumen 

  
71 

 

  

En este capítulo se pretende avanzar en la comprensión del papel de las enzimas involucradas 

en la síntesis de PAs durante el proceso de AFM y dilucidar las posibles interaciones entre PAs y 

ET durante este proceso en olivo. Para ello, se analizó la expresión de genes relacionados con la 

biosíntesis de PAs, mediante qRT-PCR, en la ZA durante el desarrollo del fruto y la activación 

del proceso de AFM. Los resultados mostraron que los genes OeSAMDC1 y OeSPDS1 fueron 

expresados diferencialmente dentro y entre las ZA de las dos variedades de olivo, observándose 

un descenso de la expresión génica OeSAMDC1 durante la AFM. Además, para determinar si el 

ET exógeno puede influir en la homeostasis de PAs por modulación de SAMDC, se analizó la 

respuesta de la expresión génica y metabolismo de PAs a la aplicación de ET exógeno y 

tratamientos con inhibidores de biosíntesis de PAs in planta. Estos tratamientos aumentaron los 

niveles de Put libre y descendieron los conjugados solubles de Spd, Spm, HomoSpd y Cad en la 

ZA del fruto, mientras que la inhibición de la biosíntesis de ET (tratamiento con CoCl2) aumentó 

estos conjugados solubles sin variar los niveles de Put libre. Aunque  el impacto de estos 

tratamientos sobre el metabolismo de PAs depende de la variedad de olivo, los resultados 

confirmaron que la AFM esta acompañada de una inhibición de SAMDC, y la inducción de la 

síntesis de Put en la ZA, lo que sugiere que la Put endógena puede jugar un papel 

complementario a ET en el curso normal de la AFM. Por último, la producción de H2O2 también 

se analizó en la ZA del fruto, revelando un aumento durante la AFM. 

 

 Zona de abscisión, Etileno, Abscisión del fruto maduro, Poliamina, S-adenosil 

metionina descarboxilasa, Espermidina sintasa. 
 

Los niveles de PAs pueden variar notablemente dependiendo de la especie de planta, del tipo 

de órgano, de tejido y de la etapa de desarrollo, sus concentraciones intracelulares están 

estrictamente reguladas a través de la conjugación, la biosíntesis, el transporte y el catabolismo 

(Bagni y Tassoni, 2001; Kusano et al., 2008; Alcázar et al., 2010; Takahashi y Kakehi, 2010). Las 

principales enzimas de la biosíntesis de PA están bajo el control del complejo metabólico y de 

desarrollo para la regulación eficiente del metabolismo celular. Los genes de biosíntesis de PAs 

han sido clonados en varias especies vegetales (Carbonell y Blázquez, 2009; Shao et al., 2011), y en 

algunos casos se han caracterizado los patrones de expresión específicos de tejidos (Shao et al., 

2011). Las enzimas de la biosíntesis de PA están controladas a nivel transcripcional, trasduccional 

y post-traduccional (Hu et al., 2005). Dependiendo de las condiciones fisiológicas y de desarrollo, 

la actividad y la expresión génica de enzimas de biosintesis de PAs están reguladas 

independientemente (Bagni y Tassoni, 2001; Kusano et al., 2008; Carbonell y Blázquez, 2009; 
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Shao et al., 2011), siendo la SAMDC la enzima más importante en la regulación de la homeostasis 

de las PAs (Kusano et al., 2008; Mattoo et al., 2010). Como el nivel de PAs se puede regular a 

nivel transcripcional, es posible modular el nivel endógeno de PA a través de la sobreexpresión 

de los genes biosintéticos de PA, como se ha demostrado previamente (Mehta et al., 2002; Wen et 

al., 2008; Peremarti et al., 2009; Nambeesan et al., 2010).  

En las plantas, las PA están involucradas en una amplia variedad de procesos de crecimiento y 

de desarrollo (Kusano et al., 2008; Handa y Mattoo, 2010; Takahashi y Kakehi, 2010). En 

particular, la Spd y la Spm participan en procesos de desarrollo a través de interacciones con otras 

hormonas vegetales como las auxinas, citoquininas y ET (Wang et al., 2005; Sobieszczuk-Nowicka 

et al., 2007; Mattoo y Handa, 2008; Pieruzzi et al., 2011; Torrigiani et al., 2012). Las vías de ET y 

PA se consideran que son competitivas (Pandey et al., 2000; Quin y Lan, 2004, Pang et al., 2006). 

Existen experimentos mostrando que PAs y ET se inhiben mutuamente su biosíntesis (Slocum et 

al., 1984; Scaramagli et al., 1999; Liu et al., 2006; Dias et al., 2010); en parte, como resultado de 

compartir a SAM como precursor común. Se ha sugerido que el ET inhibe la biosíntesis de PA a 

través de ADC y de SAMDC (Apelbaum et al., 1985; Icekson et al., 1985). Esto se apoya en la 

observación de que la biosíntesis de ET es promovida cuando se bloquea la biosíntesis de PAs 

con el uso de DFMA o MGBG (Roberts et al., 1984). Por otro lado, la inhibición de la biosíntesis 

de ET por PA parece ser ejercida a nivel de la transformación de ACC en ET (Fuhrer et al., 1982; 

George, 1993; Li et al., 2004; Handa y Mattoo, 2010); o bien, en la conversión previa de SAM  en 

ACC, catalizada por la ACC sintasa o ACS (Fuhrer et al., 1982; Handa y Mattoo, 2010). Se ha 

demostrado que las PAs inhiben la producción de ET en varios sistemas biológicos (Evans y 

Malmberg, 1989; Bregoli et al., 2006), siendo uno de ellos los ejes embrionarios de semillas de 

garbanzo (Matilla et al., 2008). En este sistema se ha demostrado que durante la germinación de 

dichas semillas sometidas a temperaturas óptima y supraóptima, la competición por el SAM entre 

ET y PAs es el factor clave que regula el comienzo y el transcurso de la germinación (Matilla et al., 

2008). También se ha demostrado que el ET puede actuar a nivel de la actividad ADC, haciendo 

que los niveles de Put disminuyan (Belles et al., 1991). Igualmente, en plantas de trigo tratadas con 

nitrato se ha observado un incremento significativo en los niveles de Spd libre en raíces y brotes, 

relacionado con un descenso de la producción de ET en la raíz (Garnica et al., 2009). Asimismo, 

Put y Spd exógenas podían disminuir la producción de ET durante la abscisión y el 

reblandecimiento del fruto de melocotón tratado (Bregoli et al., 2006). En recientes estudios, se 

ha demostrado que la Spd incrementa la vida del fruto de tomate probablemente por reducir la 

senescencia y la podredumbre del fruto post-cosecha, ambos procesos inducidos por ET 

(Tassoni et al., 2006; Nambeesan et al., 2010). Además, se ha observado otras relaciones entre las 

vías de síntesis de PAs y ET en Arabidopsis, sugiriendo que MTA, un metabolito común de las 

dos vías, actua como regulador entre el ciclo de Yang y la ruta de biosíntesis de PAs 

(Bürstenbinder et al., 2010). 

Por otra parte, no siempre la relación entre las dos rutas es competitiva. En este sentido, en 

células transgénicas de álamo en las que la concentración intracelular de SAM es suficiente como 

para abastecer la demanda de la biosíntesis de ET y la biosíntesis de PAs, no se ha registrado 

competencia alguna entre ambas vías (Quan et al., 2002). En embriones somáticos de abeto 

tratados con Spd exógena en el medio de cultivo, se registraron aumentos en los niveles 

intracelulares de ACC y MACC, sugiriendo que la Spd interactúa con el metabolismo de ET en 

este sistema (El Meskaoui y Trembaly, 2009). Igualmente, Put exógena incrementa la producción 

de ET en diferentes variedades de arroz sometidas a estrés salino (Quinet et al., 2010), no 
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sugiriendo un antagonismo directo entre las rutas de PA y ET, en arroz. Sin embargo, en plantas 

de tomate la aplicación exógena de PA atenua la resistencia de la respuesta de defensa mediada 

por ET (Nambeesan et al., 2012). De todas formas, los efectos del ET sobre el metabolismo de 

PA dependen tanto de la especie vegetal, como del órgano o del estado de desarrollo (Apelbaum 

et al., 1981; Even-Chen et al., 1982; Ke y Romani, 1988; Li et al., 1992; Wang et al., 1993; 

Escribano y Merodio, 1994; Tamai et al., 1999; Malik y Singh, 2003; Feng et al., 2011; Torrigiani et 

al., 2012). 

El objetivo de este estudio fue esclarecer la posible relación entre PA y ET durante la AFM. 

Por una parte, se analizó la regulación transcripcional de dos genes que codifican a dos enzimas 

biosintéticas de PA durante la AFM, sin ningún tratamiento, y por otra parte, para determinar si 

el ET exógeno puede influir en la homeostasis de las PA a través de la modulación de la actividad 

SAMDC, se evaluó el efecto del ET exógeno y los inhibidores de la biosíntesis de Spd en la 

expresión de genes de biosíntesis de PA y en el metabolismo de PA durante la abscisión. Y 

finalmente, la producción de H2O2 también fue analizada durante la AFM. 

 

 

De igual modo que en el estudio anterior, para este trabajo se eligieron olivos de las dos 

variedades “Arbequina” y “Picual”, cultivados bajo riego por goteo y riego con fertilizantes 

adecuados en solución en una explotación de Olivenza (Badajoz). Los tejidos de la ZA de los 

frutos se obtuvieron como se describió en el capítulo anterior. 

Los tratamientos in planta se realizaron sobre los árboles de las dos variedades elegidas de 

olivo (20 por tratamiento). Se seleccionaron 4 ramas por árbol (total 80) por uniformidad de 

tamaño y carga de fruto. Para cada tratamiento se pulverizaron, 20 ramas (1 rama por árbol), 

incluyendo controles (aplicación de agua), con soluciones de ET (10 mM etefón, Sigma-Aldrich), 

inhibidor de la síntesis de ET [1 mM cloruro de cobalto (CoCl2), Sigma-Aldrich], e inhibidores de 

la síntesis de PA [1 mM MGBG o 10 mM CHA, Sigma-Aldrich]. Todos los tratamientos se 

aplicaron en forma de solución acuosa (150 ml por rama) en el inicio de la maduración del fruto 

(154 DPA) durante 7 y 14 días. Las secciones de la ZA (300 segmentos de menos de 1 mm de 

espesor para cada punto de tiempo) de los frutos tratados de ambas variedades fueron 

inmediatamente congeladas en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80 ºC hasta el aislamiento 

de ARN, la producción de H2O2, el contenido de PA y las actividades enzimáticas de PA. 

 

 

Las PAs se analizaron mediante cromatografía de alto rendimiento (HPLC) mediante la 

separación de PA unidas a cloruro de dánsilo, como se describió previamente (veáse Capítulo I). 

Estos análisis se realizaron por triplicado en tres experimentos independientes, durante los años 

2009 y 2010. Las actividades de las enzimas ornitinadescarboxilasa (ODC, EC 4.1.1.17), arginina 

descarboxilasa (ADC, EC 4.1.1.19) y S-adenosilmetioninadescarboxilasa (SAMDC, EC 4.1.1.50) 

se determinaron por un método radioquímico como se ha descrito previamente en el capítulo 

anterior. 
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Los ensayos de actividad diamina (DAO, EC 1.4.3.6) y poliamina oxidasa (PAO, EC 1.5.3.3) 

fueron determinadas midiendo la generación de H2O2, un producto de la oxidación de las PA, 

como se ha descrito previamente en el capítulo anterior. 

 

  

El ARN total fue extraído a partir del tejido de la ZA del fruto maduro de olivo, tal como lo 

describe Parra-Lobato y Gómez-Jiménez (2011). Este ARN se utilizó también en el análisis de 

qRT-PCR. 

 

 

El análisis qRT-PCR se realizó con primers específicos. Las secuencias de los primers fueron 

de 5’-CTCGTATGTGCTATCTGAGTCGA-3’ y 5’-TATCTAGGACAGCAACTTCTTC-3’ 

para OeSAMDC1, y 5’-AGTGTGCGTATCAGGAAATGATTAC-3’ y 5’-

TCCATCACCAATATGAAGTGTTACA-3’ para OeSPDS1. El tamaño del producto de qRT-

PCR oscila entre 120 y 200 pb. El gen OeUB se utilizó como control interno para normalizar las 

pequeñas diferencias en cantidades, con el cebador 5’-ATGCAGATCTTTGTGAAGAC-3’ en 

sentido y el cebador antisentido 5’-ACCACCACGAAGACGGAG-3’ (Gómez-Jiménez et al., 

2010b).  

El ADNc se amplificó utilizando SYBR-Green PCR Master Kit (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EE.UU.), con una polimerasa AmpliTaq Gold en un iCycler (BioRad, Munich, 

Alemania), siguiendo el protocolo suministrado por el proveedor. Las muestras fueron sometidas 

a ciclos térmicos más condiciones de activación de ADN polimerasa de 94 °C, 45 s a 52 ºC, 45 s 

a 72 ºC y 45 s a 80 °C; al finalizar se realizó un paso de elongación de 7 min a 72 ºC. La curva de 

fusión fue diseñada para aumentar 0,5 ºC cada 10 s hasta 62 ºC. El análisis de la PCR en tiempo 

real se realizó con dos ADNc diferentes desde el mismo punto de tiempo (a partir de dos ARNs 

diferentes), y cada uno se hizo por triplicado. La amplificación se analizó por electroforesis y se 

secuenció una vez para confirmar la identidad. La eficiencia de la PCR en tiempo real se estimó a 

través de una curva de dilución de calibración y se calculó la pendiente. Los niveles de expresión 

se determinaron como el número de ciclos necesarios para que la amplificación alcanzara un 

umbral fijado en la fase exponencial de la PCR (TC). Se utilizó el método DDCT para analizar los 

datos (Pfaffl, 2001). Los valores relativos de expresión para cada gen se normalizaron con el valor 

más bajo de expresión tomado como 1. 

 

 

El H2O2 intracelular se detectó utilizando diacetatodichlorodihidrofluoresceina (DCFH2-DA) 

(Sakamoto et al., 2008). El plano de fractura proximal de la ZA en fresco se tiñó con 50 mM de 

DCFH2-DA durante 10 minutos, posteriormente se lavó con agua destilada, y luego se observó 

bajo un microscopio FV1000 láser confocal (Olympus). Muestras en pararelo se trataron de 

forma similar, aunque se incubaron previamente durante 1 hora con 1 Mpiruvato sódicocomo 

captador de H2O2.  Para cuantificar el nivel de fluorescencia en las células de la ZA, se realizó el 

método de Joo et al. (2005). La emisión de fluorescencia a 535 nm se midió con un 

espectrofotómetro Cary Eclipse Fluorescencia (Varian, Palo Alto, CA, EE.UU.) y por último los 

resultados se normalizaron por peso. 
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Se evaluaron los perfiles de expresión de los genes OeSAMDC1 y OeSPDS1mediante qRT-

PCR para determinar si sus niveles de ARNm están regulados diferencialmente en la ZA de la 

variedad “Picual” en comparación con la variedad “Arbequina” durante el desarrollo y AFM  

(Fig. II.1). Los genes OeSAMDC1 y OeSPDS1se expresaron diferencialmente dentro y entre las 

ZAs de los frutos de las dos variedades. Durante el desarrollo del fruto, desde 42 hasta 140 

DPA, los niveles de los transcritos en la ZA de “Arbequina” alcanzaron un máximo a 98 DPA 

seguido de un descenso a 140 DPA, mientras que en la ZA de “Picual” no sucedió esto (Fig. 

II.1). Desde 140 a 154 DPA, la expresión de OeSPDS1 se incrementó ligeramente en la ZA 

de“Arbequina” (Fig. II.1. B), mientras que se detectó un ligero descenso de la expresión de 

OeSAMDC1 desde 140 DPA hasta 154 DPA en ambas variedades (Fig. II.1. A). Seguidamente, 

el nivel de transcripción de OeSAMDC1 aumentó 1.8 veces en la ZA de “Arbequina” a 217 DPA 

en comparación con el observado a 154 DPA (Fig. II.1. A), mientras la expresión de OeSPDS1 

no cambió significativamente (Fig. II.1. B). Por el contrario, en la ZA “Picual”, el nivel de 

expresiónde OeSAMDC1 disminuyó ligeramente 

desde 154 DPA a 217 DPA (Fig. II.1. A). Por lo 

tanto, en la ZA-AC de “Picual” se observó un 

ligero descenso en el nivel de expresiónde 

OeSAMDC1 asociado con la AFM (217 DPA), 

indicando que el gen OeSAMDC1 es reprimido 

durante la AFM en olivo. 

 

 Análisis por PCR en tiempo real o qRT-PCR de 

la expresión de OeSAMDC1 (A) y OeSPDS1 (B) en la ZA del 
fruto de las dos variedades de olivo durante el desarrollo y 
AFM. El ARN total se aisló a partir de la ZA del fruto a los 
42, 98, 140, 154 y 217 DPA en la variedad “Arbequina” 
(círculos vacíos) y “Picual” (círculos sólidos), y se sometió a 
análisis por qRT-PCR utilizando el gen de la ubiquitina de O. 
europaea como un control interno. Cada valor representa la 
media ±DE de tres repeticiones. Los valores relativos de 
expresión para cada gen se normalizaron al valor más bajo de 
expresión tomado como 1. Los asteriscos indican los valores 
diferentes significativamente (P <0.05) del punto anterior, que 
fueron determinados por el test-t. 

 

 

Para una mejor comprensión de la interacción entre ET y PA, se analizó la expresión de los 

genes de la biosíntesis de PA en la ZA del fruto de ambas variedades después de 7 y 14 días de 

tratamiento con etefón (ET exógeno), CoCl2 (inhibidor de ACO), CHA (inhibidor de SPDS) y 

MGBG (inhibidor de SAMDC).  

La aplicación de etefón disminuyó la FRF ligeramente en ambas variedades, aunque la FRF 

fue menor en la variedad “Arbequina” que en “Picual” después de 14 días de tratamiento (véase 

Capítulo III. Fig. III.4. A). Por el contrario, la aplicación de CoCl2, inhibidor específico de ACO 

no tuvo efecto sobre la abscisión del fruto tratado en comparación con el fruto control en ambas 

variedades (véase Capítulo III. Fig. III.4. A). Por otra parte, la aplicación de MGBG y CHA, 

inhibidores de SAMDC y SPDS, respectivamente, provocó una disminución significativa en la 
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FRF en ambas variedades después de 14 días de tratamiento, aunque la aplicación de CHA fue la 

más eficaz (véase Capítulo III. Fig. III.6. A). Además, la amplitud de la respuesta varió entre las 

variedades. La FRF del fruto tratado con MGBG y CHA alcanzó el 71% y del 38%, 

respectivamente, de los valores control en “Arbequina”, y el 77% y del 64%, respectivamente, del 

control en “Picual” después de 14 días del tratamiento (véase Capítulo III. Fig. III.6. A). Así 

pues, el impacto de estos tratamientos sobre la AFM es dependiente de la variedad. 

El análisis de la expresión génica tras la aplicación de ET exógeno al inicio de la maduración 

(Fig. II.2) demostró patrones de expresión de los genes OeSAMDC1 y OeSPDS1similares entre 

las ZA de ambas variedades de olivo.  

Expresión de los ARNm de OeSAMDC1 (A) y OeSPDS1 (B) en la ZA del fruto de las variedades 

“Arbequina” (ARB) y “Picual” (PIC) tratados con agua (control), etefón 10 mM (ET exógeno), cloruro de cobalto 1 
mM (CoCl2), CHA 10 mM o metilglioxalbisguanilhidrazona 1 mM (MGBG) a los 7 y 14 días después del 
tratamiento. Los histogramas representan los datos promedio de tres repeticiones con análisis de la PCR en tiempo 
real, con el control a 0. Las barras de error indican la ±DE a partir de las tres repeticiones. Los asteriscos sobre las 
barras indican los valores que fueron determinados por el test-t como significativamente diferentes (P <0.05) del 
control. 
 

El tratamiento con ET exógeno disminuyó ligeramente la expresión de OeSAMDC1 en la 

ZA de ambas variedades, aunque la inhibición de la expresión de OeSAMDC fue menor en la 

ZA de “Arbequina” que en la de “Picual” tratadas con ET después de 7 días de tratamiento 

comparadas con las ZAs no tratadas (Fig. II.2. A). Después de 14 días de tratamiento, la 

represión de OeSAMDC1 fue restaurada en las ZAs de “Picual” tratadas con ET, pero se 

mantuvo en las ZAs de “Arbequina” tratadas con ET (Fig. II.2. A). Sin embargo, en este 

tratamiento la expresión de OeSPDS1 no disminuyó en las ZA de “Arbequina” ni en la de 

“Picual” (Fig. II.2. B). Así, OeSAMDC1 y OeSPDS1 son diferencialmente regulados por ET 

exógeno, sugiriendo que OeSAMDC1 es un gen dependiente de ET. Por otro lado, el 

tratamiento con CoCl2 no afectó significativamente los niveles de expresión de OeSAMDC1y 

OeSPDS1, en ninguna variedad (Fig. II.2). La aplicación de CHA redujo los niveles de expresión 

de OeSAMDC1 y OeSPDS1 después de 7 días en la ZA de “Picual” y después de 14 días en la 

ZA de “Arbequina” (Fig. II.2). A diferencia del tratamiento con CHA, el tratamiento con 

MGBG descendió los niveles de expresión de OeSAMDC1 y OeSPDS1 solamente en la ZA del 

fruto de “Picual” después de 7 días comparados con los controles (Fig. II.2). Por consiguiente, 
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OeSAMDC1 y OeSPDS1 son regulados diferencialmente entre los cuatro tratamientos aplicados 

en la ZA del fruto de ambas variedades. 

Cabe destacar la respuesta a los tratamientos con CHA y MGBG, particularmente donde las  

variedades difieren. Aunque los datos de expresión génica indicaron que ambos inhibidores de 

biosíntesis de PA, CHA y MGBG, promueven la AFM en olivo regulando la expresión de 

OeSAMDC1 y OeSPDS1 en el mismo sentido, se han identificado también efectos específicos 

para cada variedad. CHA estimula la AFM mediante la inhibición de la expresión de OeSAMDC1 

y OeSPDS via inhibiendo la biosíntesis de Spd en ambas variedades (Fig. II.2). Sin embargo, 

MGBG solamente afecta a la expresión de OeSAMDC1 y OeSPDS1 en la variedad “Picual” (Fig. 

II.2). Esta discrepancia podría ser debida a una respuesta diferencial de la variedad. Por lo tanto, 

la regulación del metabolismo de PA puede diferir entre la AFM inducida por la inhibición de 

SPDS o SAMDC. Esto proporciona un punto clave para la regulación de la biosíntesis de PA y 

también  para comprender el mecanismo por el cual el equilibrio entre PA y ET se establece para 

manipular el proceso de abscisión. 

 

 

Para determinar los cambios en los niveles de PAs durante la AFM inducida por ET, se 

midieron los niveles de PAs libre y conjugada de la ZA del fruto de ambas variedades después de 

7 y 14 días de tratamiento con ET exógeno y CoCl2. Como se muestra en la Fig. II.3, todas las 

PAs analizadas se encontraban presentes en la ZA en su forma libre y conjugada.  

En el contenido de PAs libres, la aplicación de ET exógeno elevó significativamente los 

niveles de Put libre en ambas variedades (Fig. II.3. A), mientras que la aplicación CoCl2 aumentó 

Spd y Spm libres en la ZA de “Picual” y de “Arbequina”, respectivamente (Fig. II.3. B, C). 

Además, Cad libre y HomoSpd libre no variaron en la ZA tras el tratamiento con ET exógeno en 

comparación con el control en ambas variedades (Fig. II.3. D, E), mientras que la aplicación de 

CoCl2 aumentó los niveles de Cad libre en la ZA de “Picual” después de 14 días de tratamiento 

(Fig. II.3. D).  

En general, cuando se aplica ET exógeno, las dos variedades mostraron patrones similares de 

variación de los niveles de Put total, Spd total y Spm total: la Put total (Put libre + formas 

conjugadas) aumentó en la ZA del fruto (Fig. II.3. A), mientras que Spd total y Spm total 

disminuyeron (Fig. II.3. B, C). Después de 7 y 14 días, los niveles de Put libre y su conjugado 

insoluble aumentaron, mientras que su conjugado soluble no cambió significativamente en la ZA 

del fruto de olivo tratadas con ET comparado al control de en ambas variedades (Fig. II.3. A). 

Además, Spm libre y su conjugado soluble e insoluble también disminuyeron con el tratamiento 

con ET en las ZA de “Picual” y de “Arbequina” después de 7 y 14 días, respectivamente (Fig. 

II.3. C). Por el contrario, los niveles totales de Cad y HomoSpd presentan un perfil diferente de 

cambio después de 14 días de tratamiento con ET entre las dos variedades: los niveles totales de 

Cad y HomoSpd disminuyeron en la ZA de “Arbequina”, mientras que estos niveles aumentaron 

en la ZA de “Picual” (Fig. II.3. D, E). Así, el ET induce un aumento de los niveles de Put libre y 

su conjugado insoluble, mientras que no se detectaron cambios en su conjugado soluble en la ZA 

de las dos variedades. Por otro lado, el ET exógeno disminuyó las formas conjugadas solubles de 

todas las demás PA (Spd, Spm, HomoSpd y Cad) en la ZA de ambas variedades, mientras que los 



Capítulo II 

  
78 

 

  

niveles de Spd, Spm, HomoSpd y Cad libres y conjugadas insolubles mostraron diferencias entre 

las dos variedades durante la abscisión inducida por ET (Fig. II.4).  

 

 

 

Cambios en los niveles de las formas libres y conjugadas solubles e insoluble de Put (A), Spd (B), Spm 

(C), HomoSpd (D), y Cad (E) (µmol g-1 FW) en la ZA del fruto de las variedades de olivo “Arbequina” ARB y 
“Picual” PIC tratados con agua (control), etefón 10 mM (ET exógeno) o CoCl2 1 mM a los 7 y 14 días después del 
tratamiento. Las barras de error indican ±DE de tres repeticiones. 
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Cambios de los metabolitos y actividades enzimáticas de la ruta de biosíntesis de ET y de biosíntesis y degradación de PAs, tras aplicar ET exógeno (Etefón, 

10mM).
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Cambios de los metabolitos y actividades enzimáticas de la ruta de biosíntesis de ET y de biosíntesis y degradación de PAs, tras aplicar el inhibidor de ACO 

(CoCl2, 1 mM). 
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Por otra parte, el tratamiento con CoCl2, inhibidor específico de ACO, no cambió 

significativamente la Put libre en la ZA de las dos variedades (Fig. II.3. A y Fig. II.5), mientras 

que los conjugados solubles de Spd y Spm incrementaron en la ZA (Fig. II.3. B, C y Fig. II.5). En 

“Picual”, se observaron cambios similares en los contenidos de conjugados solubles de 

HomoSpd y Cad, que también aumentaron significativamente a los 7 días en respuesta a CoCl2, 

mientras que sus formas conjugadas insolubles aumentaron en la ZA de “Arbequina” a los 14 

días (Fig. II.3. D, E;). No obstante, con la aplicación de CoCl2 exógeno, se observó un contraste 

más pronunciado entre las variedades en los niveles de las formas conjugadas solubles de 

HomoSpd y Cad después de 7 días: las formas conjugadas solubles de HomoSpd y Cad 

aumentaron 18 y 6 veces en las ZA de “Picual” tratadas con CoCl2 comparadas con los controles 

a los 7 días, mientras que susformas conjugadas solubles disminuyeron en las ZA de “Arbequina” 

tratadas con CoCl2 (Fig. II.3. D). Por lo tanto, las máximas concentraciones de Put libre y 

conjugada insoluble y las mínimas concentraciones de conjugados solubles de Spd, Spm, 

HomoSpd y Cad se correlacionaron significativamente con la abscisión inducida por ET en 

ambas variedades (Fig. II.4). 

 

Como se muestra en la Fig. II.6, los cambios en los niveles de PA libres y conjugadas 

(solubles e insolubles) durante la abscisión inducida por MGBG y CHA se evaluaron a 7 y 14 días 

de los tratamientos aplicados al inicio de la maduración del fruto (154 DPA) en las ZA del fruto 

en “Arbequina” y “Picual”. El CHA redujo significativamente los niveles totales de Spd asociado 

con un fuerte aumento de los niveles totales de Put en ambas variedades (Figs. II.6. A, B y II.7).  

Después de los 7 días, la aplicación de CHA aumentó drásticamente las concentraciones de 

Put libre y conjugada soluble e insoluble hasta 15 veces, 2 veces y 5 veces en “Arbequina”, y 21 

veces, 2 veces y 6 veces en la variedad “Picual”, respectivamente (Fig. II.6. A). Este aumento de 

la Put libre se mantuvo después de 14 días con tratamiento de CHA, mientras que Spm libre y 

conjugada soluble disminuyeron en la ZA de ambas variedades (Fig. II.6. B). Además, de igual 

forma que el tratamiento de ET exógeno, se produjo una caída significativa de los niveles de 

conjugados solubles de Spd, HomoSpd y Cad en respuesta a la aplicación de CHA en ambas 

variedades (Figs. II.6. C, D, E y II.7). 

En respuesta al tratamiento con MGBG después de 7 días, la Put libre aumentó en ambas 

variedades, mientras que sus formas conjugadas solubles e insolubles no cambiaron 

significativamente en comparación con los controles (Figs. II.6. A y II.8). Por el contrario, la 

aplicación de MGBG exógeno disminuyó significativamente los niveles de Spd, Spm, y Cad libre 

después de 7 días de tratamiento en “Picual” y después de 14 días en “Arbequina” (Figs. II.6. B, 

C y II.8). Similarmente, conjugados solubles de Spd, Spm y Cad se inhibieron significativamente a 

los 7 y 14 días de tratamiento con MGBG en ambas variedades, mientras que los conjugados 

insolubles de Spm sólo aumentaron en la ZA de “Arbequina”. El tratamiento con MGBG no 

tuvo efecto sobre los niveles de HomoSpd libre en ninguna de las variedades, mientras que a los 

14 días su forma conjugada soluble se redujo significativamente comparada con los controles de 

“Arbequina” y “Picual”. En general, los resultados indican una estrecha relación entre altos 

niveles de Put en la ZA y la abscisión del fruto inducida por los tratamientos de CHA o MGBG 

(Figs. II.7 y II.8). 
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Cambios en los niveles de las formas libres y conjugadas solubles e insoluble de Put (A), Spd (B), Spm 

(C), HomoSpd (D), y Cad (E) (µmol g-1 FW) en la ZA del fruto de las variedades de olivo “Arbequina” ARB y 
“Picual” PIC tratados con agua (control), CHA 10mM o MGBG 1 mM a los 7 y 14 días después del tratamiento. Las 
barras de error indican ±DE de tres repeticiones 

 
 

 

Las actividades de ADC, ODC y SAMDC en la ZA de olivo son también evaluadas en 

respuesta a los tratamientos (Fig. II.9). El análisis enzimático reveló que la actividad ADC se 

induce en respuesta al tratamiento con ET de una forma similar como la actividad ODC. No 

obstante, las actividades ADC y ODC se incrementaron a los 7 días de tratamiento con ET en 

ambas variedades en comparación con los controles, aunque a los 14 días, ambas actividades 

volvieron a los niveles del control (Fig. II.9. A, B). 
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 Cambios de los metabolitos y actividades enzimáticas de la ruta de biosíntesis de ET y de biosíntesis y degradación de PAs, tras aplicar el inhibidor de SPDS 

(CHA, 10 mM). 



Capítulo II 

  
84 

 

  

 Cambios de los metabolitos y actividades enzimáticas de la ruta de biosíntesis de ET y de biosíntesis y degradación de PAs, tras aplicar el inhibidor de SAMDC 

(MGBG, 1 mM). 
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Por el contrario, cuando se aplicó CoCl2, la actividad ADC descendió a los 7 y 14 días de 

tratamiento en la ZA de “Picual” y de “Arbequina”, respectivamente. Sin embargo, la actividad 

ODC permaneció inalterada en las ZA del fruto de ambas variedades después de 7 y 14 días en 

presencia o ausencia de CoCl2 (Fig. II.9. A, B).  

El efecto del tratamiento con MGBG sobre las actividades ADC y ODC varía en y entre las 

dos variedades. Las diferencias en la actividad ADC inducidas por MGBG fueron más marcadas 

a los 7 días comparadas con los controles en ambas variedades, mientras que no fueron 

detectados cambios significativos en la actividad ADC comparados a los controles a los 14 días 

(Fig. II.9. A). Después de 7 días, el tratamiento con MGBG aumentó esta actividad en la ZA de 

“Arbequina” y “Picual” (alrededor de 2 y 1.5 veces, respectivamente). También se observó un 

aumento de la actividad ODC en la ZA de “Arbequina” tratada con MGBG en comparación con 

el control después de 7 días (Fig. II.9. B). Por contra, en la variedad “Picual”, el tratamiento con 

MGBG no afectó a la actividad ODC (Fig. II.9. B).  

.

Actividades (pmol14CO2 mg-1 proteína h-1) de la ADC (A), ODC (B) y SAMDC (C) en la ZA del fruto 

de olivo después de los tratamientos. Las variedades de olivos “Arbequina” ARB y “Picual” PIC fueron rociadas con 
agua (control), etefón 10 mM (ET exógeno), CoCl2 1 mM, CHA 10 mM o MGBG 1 mM, y después las ZA del fruto 
fueron recogidas a los 7 y 14 días después de la pulverización. Las actividades enzimáticas se midieron tanto en la 
fracción soluble como en la fracción del pellets y los valores representan la suma de las actividades biosintéticas de 
PA tanto solubles como de las insolubles para cada etapa estudiada. Cada valor representa la media de tres 
experimentos independientes ±DE. Los asteriscos sobre las barras indican los valores que fueron determinados por 
el test-t como significativamente diferente (P<0.05) del control. 

 

Por otra parte, el tratamiento con CHA indujo un aumento significativo de la actividad ADC 

de forma similar para ambas variedades después de 7 días (Fig. II.9. A). Sin embargo, la inducción 

fue más marcada en la variedad “Picual”, (Fig. II.9. A). A diferencia del tratamiento con MGBG, 
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el tratamiento con CHA, sin embargo, no afectó a la actividad de ODC en ninguno de las 

variedades después de 7 o 14 días de tratamiento (Fig. II.9. B). Por consiguiente, la actividad 

biosintética de Put fue estimulada durante la abscisión inducida por ET, CHA o con MGBG (Fig. 

II.4, II.7, II.8). Estos datos sugieren que la interacción entre PA y ET puede no estar limitada 

sólo por su antagonismo, ya que el aumento de Put debido a síntesis de novo en estos tejidos 

podría tener un papel fisiológico durante la AFM. 

Con respecto a la actividad SAMDC, los tratamientos con ET, CHA y MGBG no tuvieron 

ningún efecto después de 7 días en la ZA de “Arbequina” en comparación con los controles, 

mientras que a los 14 díasdescendió significativamente (Fig. II.9. C). El efecto inhibitorio sobre la 

actividad SAMDC fue igualmente significativo en “Picual” a los 7 días, sin embargo, la menor 

actividad SAMDC fue más marcada en la ZA de “Picual”tratada con ET y CHA (Fig. II.9. C). 

Los cambios en la actividad SAMDC son consistentes con los cambios en los niveles totales de 

Spd y Spm en ambas variedades. En presencia de ET exógeno la actividad SAMDC disminuye en 

ZA del fruto de ambas variedades, mientras que la aplicación de CoCl2 estimuló la actividad 

SAMDC en la ZA de “Picual” a los 7 días y en “Arbequina” a los 14 días comparada con los 

controles. Este incremento también fue especialmente marcado en “Picual”. “Picual” registró los 

mayores niveles de Spd libre y Spm conjugada solubles e insolubles junto a una mayor actividad 

SAMDC en la ZA tratada con CoCl2 a los 7 días (Figs. II.3. B, C, II.9. C). Por lo tanto, un 

descenso en la actividad SAMDC se asocia con la abscisión del fruto inducida por los 

tratamientos de ET, CHA o MGBG (Figs. II.4, II.7, II.8), indicando que SAMDC podría ser el 

factor clave en la regulaciónde la biosíntesis de PA durante la abscisión. 

 

 

Diferencias en las actividades DAO y PAO, dependiendo de los tratamientos, son también 

observadas (Fig. II.10). Las máximas actividades DAO y PAO parecen no estar relacionadas 

directamente con el nivel de Put libre y el nivel de Spd o Spm, respectivamente. Las actividades 

DAO y PAO en presencia de ET exógeno difieren entre la ZA de las dos variedades. Se observó 

un aumento de las actividades DAO y PAO cuando se aplicó ET exógeno después de 7 y 14 días 

en “Arbequina”, aunque no se observaron en la ZA de “Picual” después de estos dos períodos de 

tiempo (Fig. II.10. A, B). Por el contrario, los efectos de los tratamientos con CoCl2 y MGBG 

sobre las actividades DAO y PAO fueron similares entre las dos variedades: el tratamiento con 

CoCl2 indujo la actividad PAO mientras que afectó poco o nada a la actividad DAO; y el 

tratamiento con MGBG indujo la actividad DAO mientras que apenas tuvo poco o ningún efecto 

sobre la actividad de PAO, en ninguna de las dos variedades (Fig. II.10. A, B). La aplicación de 

CHA aumentó fuertemente el contenido de Put en ambas variedades (Fig. II.10. A). Este 

tratamiento también estimuló la actividad DAO en la ZA del fruto de “Arbequina” después de 7 

días de tratamiento, aunque no redujo esta actividad en “Picual” (Fig. II.10. A). 

Es destacable que el catabolismo de PA no se ve afectado sólo por el tipo de tratamiento, 

sino también depende de la variedad estudiada. Este estudio mostró una fuerte inducción de las 

actividades DAO y PAO en respuesta a la aplicación de ET sólo en la variedad “Arbequina” con  

un aumento simultaneo en el contenido de Put libre. También, la actividad DAO aumentó con el 

tratamiento de CHA sólo en “Arbequina”, mientras que el tratamiento con MGBG aumentó esta 

actividad en ambas variedades. Por lo tanto, en la ZA de ARB se establece un equilibrio entre la 

biosíntesis y degradación de Put, con solamente pequeñas cantidades que se convierten en Spd o 

transportadas, mientras que esto no ocurre en la ZA de PIC durante la abscisión. Además, no 
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podemos descartar que los altos niveles de Put en “Picual” sean el resultado neto de una 

biosíntesis incrementada y una alta tasa de degradación constitutiva. Por otro lado, la 

acumulación de Spd y Spm libre en respuesta a la inhibición de ACO por CoCl2 se correlacionó 

con la actividad PAO en la ZA de ambas variedades. Sin embargo, la actividad PAO no varió tras 

la aplicación de ET exógeno en la ZA del fruto de “Picual”, aunque se incrementó notablemente 

en la ZA de “Arbequina”. 

Actividades (U g-1 FW) de DAO (A) y PAO (B) en la ZA del fruto de olivo después de los 

tratamientos. Se trataron las variedades de olivos “Arbequina” ARB y “Picual” PIC con agua (control), etefón 10 
mM (ET), CoCl2 1 mM, CHA 10 mM o MGBG 1mM y se recogieron las ZA del fruto a los 7 y 14 días después de la 
pulverización. Cada valor representa la media de tres experimentos independientes ±DE. Los asteriscos sobre las 
barras indican los valores que fueron determinados por el test-t como significativamente diferentes (P<0.05) del 
control. 

 

Cabe destacar que las diferencias en el contenido de Put y Spd entre las dos variedades fueron 

mayores que las diferencias en las actividades DAO y PAO, respectivamente. También, la 

actividad PAO de la ZA-AC de “Arbequina” tratada con ET y CoCl2 aumentó en comparación al 

control, mientras que el contenido de PA (Spd+Spm) de esas muestras era lo contrario. En 

“Picual”, las muestras tratadas 14 días con MGBG mostraron actividades DAO muy altas, 

mientras que los contenidos de Put y Cad continuaron bajos.  

 

 

Para examinar si la producción de H2O2 se ve afectada en la variedad con abscisión natural 

del fruto maduro “Picual” en comparación con la variedad “Arbequina”, se midió por primera 

vez la producción de H2O2 fluorométricamente en las células de la ZA de las dos variedades antes 

(154 DPA) y después (217DPA) de la AFM utilizando DCFH2-DA, como se describe en el 

apartado de Materiales y Métodos. La producción de H2O2 en la ZA aumentó significativamente 

en la variedad “Picual” durante la abscisión en condiciones naturales (Tabla II.1). Este importante 

aumento fue muy pronunciado a los 217 DPA en el caso de la variedad “Picual” la cual presenta 

abscisión natural del fruto maduro (Tabla II.1).  
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 Niveles relativos de H2O2 en la ZA del fruto de las variedades “Arbequina” y “Picual” antes (154 

DPA) y después (217 DPA) de la AFM, y tras ser tratadas con ET. La acumulación de H2O2 se midió como unidades 
de fluorescencia relativa (RFU) utilizando DCFH2-DA y un fluorómetro (n = 5, ± DE), con relativo valor a 154 
DPA fijado en 1, y la relación se calculó con el correspondiente control (muestra tratada con agua. Los olivos fueron 
tratados con agua (control) o etefón 10 mM (ET exógeno), y se recogieron las ZA del fruto a los 7 y 14 días después 
de la pulverización. El tratamiento de ET se aplicó como una solución acuosa al inicio de la maduración del fruto 
(154 DPA). El experimento se repitió tres veces con resultados similares, y se muestran los datos de un experimento 
representativo. *Indica valor significativamente diferente que se determinó mediante la prueba de t de ser (P<0.05) 
respecto al control. 

 

 

La localización celular del H2O2 se analizó también en el plano de fractura proximal de la ZA 

del fruto de olivo antes y después de la AFM, utilizando DCFH2-DA como fluorocromo y 

detectándola posteriormente mediante microscopía confocal (Fig. II.11).  

 

 Imágenes de microscopía de fluorescencia de H2O2 en el plano de fractura proximal de la ZA del 

fruto de las variedades “Arbequina” ARB y “Picual” PIC antes (154 DPA) y después (217 DPA) de la AFM se 
incubaron solo en tampón MES-KCl (control), con DCFH2-DA como sonda fluorescente o en combinación con 
piruvato de sodio, y se examinaron por CLSM. La presencia de H2O2 se muestra por fluorescencia verde, que es 
distinguible de la autofluorescencia, que se muestra en rojo. La colocalización de ambas fluorescencias se muestra de 
color amarillo. Los experimentos se repitieron al menos cinco veces con resultados similares. co, córtex; ep, epidermis, 
pi, (pith) médula, xy, (xylem) xilema. Escala de la barra: 250 µm. 

 

1.0 1.3 1.3 4.5* 

1.0 2.1* 0.2 1.6* 



  Resultados 

  
89 

 

  

El análisis reveló la presencia de fluorescencia en el cortex y células epidérmicas vecinas, 

mientras que no se detectó fluorescencia en los tejidos vasculares del plano de fractura proximal 

de la ZA en ninguna variedaddurante la abscisión (Fig. II.11. F, H). Sin embargo, “Picual” mostró 

mayor fluorescencia que “Arbequina”, indicando un mayor nivel de H2O2 en “Picual” que en 

“Arbequina” (Fig. II.11. F, H), como ya se observó también en el ensayo fluorométrico (Tabla 

II.1). No se detectó fluorescencia en los controles (Fig. II.11. A-D). Cuando el captador de H2O2, 

Na-piruvato, fue añadido en el medio de incubación, antes del tratamiento con el fluorocromo, la 

señal se redujo en dichas muestras (Fig. II.11. I-L). A continuación, para comprender la relación 

entre H2O2 y ET durante la AFM, se midió la producción de H2O2 fluorométricamente en la ZA 

del fruto de ambas variedades después de 7 y 14 días de tratamiento con etefón (ET exógeno). La 

aplicación de ET exógeno al inicio de la maduración del fruto (154 DPA) in planta aumentó el 

nivel de H2O2 en la ZA del fruto de ambas variedades después de 14 días (Tabla II.1), lo que 

sugiere que la abscisión inducida por ET puede estar asociada con una acumulación de H2O2. En 

cambio, el impacto de ET exógeno sobre la producción de H2O2 es más acentuado en la variedad 

“Arbequina”. 

 

 

En general, nuestros datos confirman que el metabolismo de PA está bajo una regulación 

compleja, y que el impacto del ET exógeno o de los inhibidores de la biosíntesis de PA sobre el 

metabolismo de PA depende de la variedad. Aunque el tratamiento con ET o inhibidores de la 

biosíntesis de PA inducen la abscisión del fruto en ambas variedades, el impacto de estos 

tratamientos sobre el metabolismo del PA fue más pronunciado y más temprano en la variedad 

“Picual” que presenta una AFM natural que en la variedad “Arbequina”, sugiriendo que los 

tejidos de la ZA de las dos variedades responden diferencialmente. Esto fue esperado, ya que la 

ZA de “Arbequina” y “Picual” difieren en sus niveles endógenos de PAs (Gómez-Jiménez et al., 

2010a). En respuesta a ET exógeno o inhibidores de PA, los niveles de Spd, Spm, HomoSpd y 

Cad, así como las actividades DAO y PAO fueron afectados de manera diferente dependiendo de 

la variedad de olivo, mientras que los niveles y biosíntesis de Put fueron afectados de manera 

similar en ambas variedades (Fig. II.4, II.5, II.7 y II.8). 

Las actividades enzimáticas de biosíntesis y degradación de PA se vieron afectadas 

diferencialmente en respuesta a ET durante la AFM. Una fuerte correlación temporal entre los 

niveles de PA y las actividades enzimáticas de la biosíntesis de PA fue encontrada en la ZA del 

fruto, aunque esta correlación entre los niveles de PA y las actividades de las enzimas catabólicas 

no fue detectada durante la abscisión inducida por ET (Fig. II.4, II.5). Nuestros resultados 

demuestran que la biosíntesis de Put está regulada positivamente por ET en la ZA del fruto, 

mientras que la biosíntesis de Spd y Spm está regulada negativamente por ET en ambas 

variedades durante la AFM. La abscisión inducida por ET inhibió la actividad SAMDC, 

disminuyendo los niveles de Spm libre, aunque no los de Spd libre e incrementando los de Put 

libre, simultaneamente aumentando las actividades ADC y ODC en ambas variedades, como se 

observó con el tratamiento de MGBG (Figs. II.4, II.7). Sin embargo, los niveles de Spd, 

HomoSpd y Cad, y las actividades de las enzimas del catabolismo de PA difieren en el 

tratamiento con ET entre los diferentes periodos (7 y 14 días) en ambas variedades. Claramente, 

la biosíntesis de Put aumentó varias veces via el aumento de las actividades ADC y ODC en 
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respuesta a ET, indicando que no existe una retroalimentación negativa de la ADC u ODC por la 

Put en estos tejidos. Estos resultados están en concordancia con los de la AFM bajo condiciones 

naturales, donde Put libre, incrementada por la mayor actividad ADC, inhibió la actividad 

SAMDC en la ZA del fruto, aunque los niveles de Spd y Spm no cambiaron (Gómez-Jiménez et 

al., 2010a). Por lo tanto, el alto potencial de AFM está relacionado, al menos parcialmente, con 

los altos niveles de Put libre y su alta actividad biosintética (Figs. II.4, II.7 y II.8). En estudios 

previos se demostraron que los altos niveles de PA están vinculados a una acumulación 

diferencial de transcritos de genes específicos que abarcan una amplia variedad de procesos y que 

las PAs son inductores endógenos y nuevos transmisores de señalación (Srivastava et al., 2007; 

Handa y Mattoo, 2010). En este sentido, no podemos descartar que la formación de Put 

dependiente de ET pudiera actuar como un segundo mensajero modulando la transducción y 

afectando a varios procesos morfológicos y fisiológicos en las paredes celulares durante la AFM. 

Así que la Put endógena puede jugar un papel complementario al del ET en el transcurso normal 

de la AFM. 

En general, el ET es un inhibidor eficaz de las actividades enzimáticas ADC y SAMDC 

(Tiburcio et al., 1997). En este estudio, sin embargo, las actividades ADC y ODC se indujeron 

tras el tratamiento con ET, aunque solamente la actividad ADC se vio reprimida por CoCl2 en las 

ZA del fruto de ambas variedades. Por esta razón, estos resultados sugieren que la síntesis de Put 

via ADC es regulada por ET estimulando la actividad ACO en la ZA del fruto. En conjunto, la 

actividad ADC se corresponde con los niveles de Put y con la AFM (Fig. II.4, II.5, II.7 y II.8). 

Por consiguiente, podemos concluir que ADC es la vía principal para la biosíntesis de Put en la 

ZA del fruto, aunque se ha demostrado que la ODC es responsable de la adquisición del tamaño 

de la célula durante el desarrollo temprano del fruto en olivo (Gómez-Jiménez et al., 2010b). 

Dado que las vías de biosíntesis de ET y de PA están vinculadas a través de SAM, parece posible 

que los iones de cobalto, que inhiben la actividad ACO, puedan elevar los niveles de las PA 

mediante la canalización del SAM hacia la ruta de biosíntesis de PA. Trabajos previos han 

demostrado que el tratamiento con CoCl2 puede elevar los niveles de PAs en la cebada (Locke et 

al., 2000) y en las semillas de garbanzo (Muñoz de Rueda et al., 1994). De hecho, los mayores 

niveles de Spd y Spm total, aunque no los mayores de Put, se encontraron en la ZA del fruto 

tratada con CoCl2, lo que apoya la hipótesis de que el CoCl2 aumenta los niveles de Spd y Spm en 

la ZA del fruto de olivo a través de un aumento del flujo de SAM hacia la vía biosintética de PA 

por medio del aumento de la actividad SAMDC. Un resultado similar fue encontrado en patata, 

en la que un gen SAMDC sobreexpresado aumentó los niveles de Spd y Spm, mientras que los 

niveles  más altos siguieron siendo también los de Put (Kumar et al., 1996). Por lo tanto, estos 

resultados proponen una influencia del ET exógeno sobre la homeostasis de PA a través de la 

modulación de la actividad SAMDC durante la AFM en olivo 

Aunque más del 90% del total de PA está en forma conjugada en la flor y en los frutos de 

olivo (Gómez-Jiménez et al., 2010b), los conjugados representaron un 40-50% del total del 

contenido de Put en las ZA de olivo tratadas con ET. Entre las dos variedades y los tratamientos 

aplicados hubo una diferente proporción relativa de conjugados solubles e insolubles de PA en la 

ZA del fruto. Sin embargo, los altos niveles detectados de conjugados insolubles de Put y los 

bajos niveles de conjugados solubles de Spd, Spm, HomoSpd y Cad en ZA del fruto parecen ser 

un fenómeno comun durante la AFM inducida por los tratamientos con ET, CHA y MGBG 

(Figs. II.4, II.7 y II.8). Así pues, podemos proponer una relación negativa entre la AFM y la 

acumulación de conjugados solubles de PAs a través de una inhibida actividad SAMDC.  
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Dado que la actividad biosintética de Put fue estimulada por ET, la conjugación podría 

regular el nivel total de PAs libres. En las ZAs del fruto tratadas con ET, un alto nivel de Put 

libre coincidió con un alto nivel de su conjugado insoluble, mientras no varía su conjugado 

soluble, indicando que un aumento del nivel de Put libre inducido por ET simultáneo con las 

tasas de su biosíntesis podría ser convertido en la parte de conjugado insoluble en ambas 

variedades. Además, la aplicación de ET a las ZA del fruto aumentó significativamente los 

conjugados insolubles de Put, mientras que la aplicación de CoCl2, el inhibidor de la actividad 

ACO, los redujo significativamente en ambas variedades. Estos resultados sugieren que los 

conjugados insolubles de Put juegan un papel en la AFM. Por el contrario, hay que destacar que 

el mayor descenso en Spm libre por la aplicación de ET exógeno fue acompañado por un fuerte 

descenso en los conjugados solubles de Spm. En respuesta a CoCl2, la Spm se incorporó en la 

fracción insoluble en la ZA de “Picual”, y en la fracción soluble en la ZA de “Arbequina”. El 

significado fisiológico de los conjugados de PA en la AFM queda aún por ser esclarecido. Sin 

embargo, con respecto a los cambios en la proporción de conjugados solubles hasta PA libres 

durante la AFM, se sugiere que la conjugación ejerce un impacto significativo sobre la 

homeostasis de PA. 

 

 

Dado que la inhibición de la biosíntesis de Spd se ha relacionado con la AFM, los patrones de 

expresión génica relacionados con Spd podrían estar relacionados con diferencias en la respuesta 

a la abscisión entre las dos variedades. Similarmente, “Arbequina” mostró los mayores niveles de 

transcritos de OeSAMDC1 y OeSPDS1 en la ZA a los 217 DPA, la cual presenta bajo potencial de 

AFM, en comparación con “Picual” con un alto potencial de AFM a los 217 DPA. La expresión 

de OeSPDS1 y de OeSAMDC1 se acumuló en la ZA de “Arbequina” desde 154 hasta 217 DPA, 

mientras que en la ZA de “Picual”, no se encontraron cambios notables en la expresión de los 

genes de la biosíntesis de Spd durante el desarrollo del fruto, a excepción de ligeras reducciones 

en los niveles de expresión de OeSPDS1 y de OeSAMDC1 durante la abscisión, indicando que los 

genes OeSAMDC1 y OeSPDS1 están relacionados negativamente con la AFM. Del mismo modo, 

se encontró una acumulación de la expresión de AtSPDS1, pero no de AtSPDS2, en hojas 

desprendidas de 3 a 4 semanas de edad de plantas en deshidratación de Arabidopsis (Urano et al., 

2003; Alcázar et al., 2010). Estos niveles de transcritos de OeSAMDC1 y OeSPDS1 ligeramente 

menores en la última etapa de la maduración del fruto y abscisión podrían deberse a una 

respuesta natural de los tejidos de la ZA a un aumento de la biosíntesis de ET. Así pues, una 

relación inversa entre ET y la expresión de genes de biosíntesis de PA fue evidente en la ZA a los 

217 DPA.  

Los genes OeSAMDC1 y OeSPDS1 mostraron una clara correlación negativa con los niveles 

endógenos de Put libre, aunque no se encontró una correlación significativa con los niveles de 

Spd o de Spm libres en la ZA del fruto maduro durante la abscisión. Aunque una acumulación de 

Put fue detectada en la ZA durante la abscisión simultáneamente con la estimulación de la ADC 

(Gómez-Jiménez et al., 2010a), la acumulación de Put y la inhibición de los genes de biosíntesis de 

Spd y Spm (OeSAMDC1 y OeSPDS1) no afectó al contenido de Spd o Spm libre. Por lo tanto, la 

AFM se acompaña de una disminuida expresión génica de OeSPD1 y OeSAMDC1, en paralelo a 

la actividad SAMDC (Gómez-Jiménez et al., 2010a), sin cambios en los niveles de Spm y Spd 

libres (Gómez-Jiménez et al., 2010a) en la ZA del fruto. 
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En este estudio, hemos encontrado que el ET afecta negativamente a la enzima SAMDC en 

la ZA de ambas variedades, con actividad SAMDC y niveles de ARNm de OeSAMDC1 

descendiendo después de la aplicación de ET, aunque que no afecta a OeSPDS1. Dicho efecto fue 

más pronunciado en la ZA de “Picual” que en la de “Arbequina” (Fig. II.4). Estos resultados 

sugieren que OeSAMDC1 es un gen dependiente de ET. En las ZA tratadas con ET, la represión 

de SAMDC es probablemente suficiente para mantener los niveles de Put más altos que la de los 

controles incluso durante la AFM. Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que un aumento de 

Put libre paralelo a la reducción de Spm libre en las ZA tratadas con ET podría derivarse 

principalmente de un descenso tanto de la expresión como la actividad SAMDC.  

La regulación negativa de la biosíntesis de PA por el ET se ha demostrado durante la 

senescencia de hojas, flores y durante la maduración del fruto (Pandey et al., 2000; Wi y Park, 

2002). Experimentos de microarray (http://www.genevestigator.com) demostraron 

recientemente que el ET regula la biosíntesis de PA a nivel transcripcional en Arabidopsis, donde 

la expresión de los genes  AtSAMDC1,  AtSPDS1 y AtSPDS2 se reduce tras la aplicación 

exógena de ACC. Por el contrario, otros trabajos encontraron que algunos genes relacionados 

con PA responden positivamente a ET o a otras fitohormonas. El tratamiento con ACC indujo la 

expresión de AtSAMDC2, AtSAMDC3 y AtSAMDC4 en Arabidopsis 

(http://www.genevestigator.com), y la expresión de CsSPDS fue estimulada en el ápice del brote 

de pepinos tras el tratamiento con ET durante el proceso de reversión sexual (Wang et al., 2005). 

En contra, no se detectaron cambios significativos de la expresión OeSAMDC1 en las ZA 

tratadas con CoCl2 en relación a las no tratadas, mientras que la actividad SAMDC y los 

conjugados de Spd y Spm se incrementaron varias veces en la ZA de ambas variedades (Fig. II.4), 

sugiriendo que un componente adicional de control de la producción de ET puede inducir la 

biosíntesis de Spm. También, los efectos del tratamiento de CoCl2 sobre las formas conjugadas de 

Spd y Spm fueron divergentes entre las variedades. Por ello, los diferentes niveles de los 

conjugados de Spd y Spm entre las dos variedades de olivo sugieren que las dos variedades 

pueden diferir en la regulación de la biosíntesis de PA por el ET endógeno en la ZA del fruto. 

 

 

Experimentos anteriores han demostrado que las ROS, tales como H2O2, participan en la 

abscisión foliar asociada con ET (Sakamoto et al., 2008). En este estudio observamos un aumento 

en el nivel de H2O2 en la ZA durante la AFM, y en respuesta a ET exógeno. Además, el H2O2 

varió dependiendo de la variedad tratada con ET exógeno: “Arbequina” acumuló más H2O2 que 

“Picual” después de 14 días. Estos resultados sugieren que el ET juega un papel positivo en la 

producción de H2O2 y que la acumulación de H2O2 podría estar implicada en la señalización de la 

abscisión. Por otro lado, la generación de H2O2 está estrechamente vinculada a los procesos 

catabólicos de las PA por la acción de DAOs y/o PAOs (Moschou et al., 2008; Angelini et al., 

2010; Tavladoraki et al., 2011). En este estudio, se muestra una fuerte inducción de las actividades 

DAO y PAO en respuesta a ET en la ZA de “Arbequina”, pero no en “Picual”, coincidiendo con 

un aumento en el contenido de Put libre y en las actividades ADC y ODC. Esta degradación 

podría contribuir a un aumento de H2O2 observado en la ZA de “Arbequina” después de 14 días 

de tratamiento con ET. Así pues, estos resultados muestran que la Put es simultáneamente 

sintetizada y degradada en la ZA del fruto de “Arbequina” por ET exógeno. A menudo el 
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aumento de la acumulación Put está acompañado por un aumento en su catabolismo o secreción 

(Angelini et al., 2010; Tavladoraki et al., 2011). Sin embargo, no se podrían descartar totalmente 

otras posibilidades de producción de H2O2 en respuesta a ET. Al mismo tiempo, algunos trabajos 

han demostrado las funciones antioxidantes de las PA (Moschou et al., 2008; Tavladoraki et al., 

2011). Recientemente, se ha demostrado, por sobreexpresión de PtADC en un mutante adc1-1, 

que el aumento del contenido de PA (en este caso, Put) desempeña un papel positivo en el alivio 

de la lesión provocada por ROS (Wang et al., 2011). Esto concuerda con nuestros resultados 

puesto que en la ZA de “Picual” se acumulan menos cantidades de H2O2 y altos niveles de Put 

libre y conjugada en respuesta a ET exógeno comparados con la ZA de “Arbequina”. Por 

consiguiente, la mayor acumulación de H2O2 en la ZA de “Arbequina” por el ET exógeno puede 

ser consecuencia de altas actividades DAO y PAO, y de bajos niveles de Put endógena con 

incrementos paralelos de las actividades ODC y ADC. 

 

1. El etileno (ET) exógeno así como inhibidores de la biosíntesis de poliaminas (PAs), tales 

como CHA (inhibidor de SPDS) y MGBG (inhibidor de SAMDC), fueron eficaces en la 

activación de la abscisión del fruto maduro (AFM) en olivo. 

 

2. Todos los tratamientos aumentaron el nivel de Put y disminuyeron los conjugados 

solubles de Spd, Spm, HomoSpd y Cad en la ZA activada, sugiriendo que la Put 

endógena puede jugar un papel complementario al ET durante la AFM, aunque el efecto 

de los tratamientos fue divergente entre las variedades. 

 

3. El ET exógeno influyó en la homeostasis de PAs modulando las actividades SAMDC y 

ADC en la ZA durante la AFM, corroborando la interacción entre ET y PAs. 

 

4. El análisis molecular demostró que los genes de la ruta de biosíntesis de PA se expresan 

diferencialmente en las ZAs según el grado de desarrollo y la variedad, revelando un 

antagonismo entre las rutas de ET y PA a nivel transcripcional. 

 

5. La expresión OeSAMDC1 en la ZA fue reprimida en respuesta a ET y por inhibición de 

SPDS, mientras que no fue afectada por la inhibición de ACO ni por la inhibición de 

SAMDC. 

 

6. La expresión OeSPDS1 en la ZA no fue afectada en respuesta a ET ni por la inhibición de 

ACO, mientras que fue reprimida por la inhibición de SPDS aunque no fue afectada por 

la inhibición de SAMDC (con la excepción de la ZA de “Picual” a los 7 días). 

 

7. En respuesta a la aplicación de ET exógeno, el catabolismo y la biosíntesis de Put 

aumentaron en la ZA de “Arbequina” (variedad que no presenta abscisión natural del 

fruto maduro), generando altos niveles de H2O2. 
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A pesar del papel regulador atribuido al ET en el proceso de abscisión poca información 

existe sobre la regulación de la biosíntesis y señalización de esta hormona durante la AFM. En 

este capítulo se estudió el papel del ET durante la AFM determinando algunos intermediarios de 

la ruta de ET (MACC y ACC) y la modulación de genes implicados en la ruta de biosíntesis y 

señalización de ET en la ZA de dos variedades de olivo. Para ello, fue examinada la expresión de 

cinco genes relacionados con ET (OeACS2, OeACO2, OeCTR1, OeERS1 y OeEIL2) en la ZA 

durante la AFM, en relación a la interacción de ET y PA. OeACS2, OeACO2, y OeEIL2 fueron 

los únicos genes inducidos durante la AFM. Asimismo, usando inhibidores de la biosíntesis de 

ET (AOA y CoCl2) y PAs (MGBG y CHA), demostramos que la expresión OeACS2 y OeEIL2 

está bajo el control negativo de las PAs mientras que el ET induce su expresión en la ZA del 

fruto maduro. En consecuencia, los resultados indicaron la participación de una ruta de 

biosíntesis y señalización de ET dependiente de PA, por lo menos parcialmente, durante la AFM 

en olivo. Por otra parte, en este trabajo se caracterizó, por primera vez, la distribución y 

producción del óxido nítrico (NO) en la ZA durante la abscisión. Durante la AFM, se disminuye 

la producción del NO en la ZA. De la misma manera, se demostró una producción diferenciada 

del NO en respuesta a ET, PA y diversos inhibidores en la ZA. El NO fue localizado 

principalmente en las células epidérmicas y el xilema de la ZA. Por lo tanto, los resultados 

demostraron que el NO y el ACC endógenos mantienen una correlación inversa, sugiriendo una 

acción antagónica del NO y ET en la señalización de la abscisión en olivo. 

 

Zona de abscisión, Señalización y biosíntesis de etileno, Abscisión del fruto 

maduro, Óxido nítrico, Poliamina. 

 

 

El ET, la olefina más sencilla que se conoce, está presente en la naturaleza en cantidades traza 

y en plantas superiores actúa como señal hormonal a muy bajas concentraciones (<1 µl·L -1) para 

regular numerosos procesos del crecimiento y desarrollo (Fluhr y Mattoo, 1996; Bradford, 2008).   

 

  

La biosíntesis de ET se produce a través de una ruta metabólica exhaustivamente estudiada y 

bien documentada en las plantas superiores (Fig. III.1) (Yang y Hoffman, 1984; Bleecker y 

Kende, 2000).  
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El ET es un derivado del amino ácido metionina, el cual es convertido a S-adenosilmeteonina 

(AdoMet ó SAM) por la S-adenosilmetionina sintetasa o también conocida como metionina 

adenosil transferasa (EC 

2.5.1.6). SAM es luego 

convertido hasta 1-

aminociclopropano-1-

carboxilato (ACC) y 5’-

deoxi-5’metiltioadenosina 

(MTA) por la enzima ACC 

sintasa (ACS; EC 4.4.1.14) 

(Adams y Yang, 1979), 

siendo éste el principal 

paso limitante en la 

biosíntesis de ET (Fig. 

III.1). Paralelamente a lo 

descrito, se demostró que el 

grupo CH3S del MTA se 

reciclaba a metionina y que 

la ribosa del MTA se 

transformaba en la porción 

2-aminobutirato de este 

aminoácido azufrado (Fig. 

III.1). Al proceso de 

reciclado de la MTA a 

metionina se le denominó 

‘Ciclo de Yang’  (Bradford, 

2008) (Fig. III.1).  

 

Biosíntesis de ET 

en plantas superiores adaptado 
de Bradford, 2008. 

 

El ACC es un aminoácido neutro cuya entrada a la célula es exclusivamente dependiente de la 

concentración externa apoplástica. Cuando la concentración de ACC es baja, su entrada a la 

célula se inhibe competitivamente por otros aminoácidos neutros, incluyendo su análogo 

estructural α-amino-isobutírico (AIB) (Saftner y Baker, 1987). La vacuola es el compartimento 

celular implicado en la acumulación del ACC (aprox. 75%); sin embargo, la concentración molar 

en el apoplasto y en la vacuola son muy similares (Tophop et al., 1989). El ACC puede salir de la 

vacuola de forma pasiva siempre y cuando exista, obviamente, un gradiente de concentración. 

Todos estos datos indican que el transporte intracelular de ACC no limita la producción de ET.

Alternativamente a la oxidación del ACC a ET, por la ACC oxidasa (ACO; EC 1.14.17.4) las 

plantas superiores pueden conjugar este precursor (Fig. III.1). El conjugado más abundante es el 

N-malonil-ACC (MACC) (Fig. III.1) (Yang y Hoffman, 1984, Bradford, 2008). En algunos 

tejidos (ej. fruto de manzana preclimatérico), más del 40% del ACC está en forma de MACC 

(Lelievre et al., 1997; Pech et al., 2008). La síntesis de MACC es citosólica. En condiciones 
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normales este conjugado no se transforma en ACC, pero si la concentración del MACC es muy 

elevada, un porcentaje del mismo puede ser convertido en ACC mediante una MACC-hidrolasa 

(Fluhr y Mattoo, 1996). Contrariamente al ACC, el MACC abunda mucho en la vacuola, a la cual 

ingresa mediante un proceso activo en el que está implicado un transportador tonoplástico y 

gasto de ATP (Tophop et al., 1989). El MACC puede permanecer en la vacuola o 

alternativamente ser exportado fuera de ella dependiendo del grado de protonación; aspecto éste 

que depende del pH vacuolar (Pedreño et al., 1991).

Por último, en el proceso de oxidación del ACC a ET se produce cianuro, el cual, debido a su 

gran toxicidad, se transforma inmediatamente en L-cisteína mediante la intervención de la ß-

cianoalanina-sintetasa (EC 4.4.1.9) (Fig. III.1). La L-cisteína forma ß-cianoalanina que es 

posteriormente metabolizada a asparragina o a γ-glutamil-ß-cianoalanina (Fluhr y Mattoo, 1996; 

Bradford, 2008). 

 

Casi todos los tejidos de las plantas tienen la capacidad de sintetizar ET,  aunque en la 

mayoría de los casos el nivel de ET producido es muy bajo. La producción de ET incrementa de 

manera drástica durante algunos eventos de desarrollo tales como la germinación, senescencia y 

abscisión de hojas, flores y frutos, y maduración del fruto (Yang y Hoffman 1984; Mattoo y Suttle 

1991; Abeles et al., 1992; Bleecker y Kende, 2000; Bradford, 2008). Numerosos estímulos pueden 

incrementar la biosíntesis de ET. La aplicación de otras fitohormonas tales como auxinas, 

brasinosteroides y citoquininas pueden afectar a la producción de ET  (Yang y Hoffman, 1984; 

Mattoo y Suttle, 1991; Abeles et al., 1992; Vogel et al., 1998; Woeste et al., 1999), y el propio ET 

puede afectar a su biosíntesis, aumentando (autoestimulación) o disminuyendo (autoinhibición) 

su proporción (Kende, 1993; Nakatsuka et al., 1998; Barry et al, 2000; Bradford, 2008). La luz y 

estreses, incluyendo las heridas, ataque de patógeno, encharcamiento, deshidratación, hipoxia, 

cambios de temperatura, sobrecarga física y químicos nocivos como el ozono y dióxido de 

sulfuro, pueden también inducir la producción de ET en muchos tejidos vegetales (Goeschl et al., 

1967; Yang y Hoffman 1984; Jiao et al., 1987; Abeles et al., 1992; Bleecker y Kende, 2000; 

Bradford, 2008). 

Uno de los mecanismos que regulan la producción de ET es la transcripción diferencial de los 

genes de la ACS durante el curso del desarrollo y en respuesta a estreses. Han sido aislados y 

caracterizados varios ADNc y secuencias genómicas de la ACS en diferentes especies vegetales 

(ej. manzana, Dong et al., 1991; tomate, Yip et al., 1992; melón, Miki et al., 1995; col de bruselas, 

Pogson et al., 1995; garbanzo, Gómez-Jiménez y Matilla, 2006) y se ha confirmado su carácter 

enzimático mediante la expresión heteróloga en E. coli y levaduras (Imaseki, 1999). La ACS 

pertenece a una familia multigénica divergente y sus miembros se expresan diferencialmente por 

factores que provocan la síntesis de ET (Imaseki, 1999). Los trabajos más completos se realizaron 

en el fruto de tomate donde se han identificado 9 isoformas de ACS (Zarembinski y Theologis, 

1994) y, en la mayoría de los casos publicados, la enzima está regulada a nivel transcripcional 

(Kende, 1993) aunque también existen datos de regulaciones post-transcripcionales (Spanu et al., 

1994) y post-traduccionales (Spanu et al., 1994). Varios estreses bióticos y abióticos pueden influir 

en la transcripción de los genes de ACS (Bradford, 2008). Con respecto a la familia multigénica 

ACS del tomate, la expresión de Le-ACS1B y Le-ACS5 solo se describió en suspensiones 

celulares pero no en órganos intactos de tomate. Estudios en profundidad durante el proceso de 

maduración del fruto de tomate han concluido que la expresión de la ACS posee un mecanismo 
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feed back conforme a una estimulación-inhibición por ET. Antes de que el fruto entre en la fase 

climatérica y produzca niveles altos de ET, la expresión de Le-ACS6 y Le-ACS1A se estimula por 

factores del desarrollo diferentes al ET (Alexander y Grierson, 2002). Sin embargo, durante el 

proceso de maduración, el fruto sufre una transición desde una producción de ET regulada 

positivamente (Sistema 1) a otra negativamente regulada (Sistema 2) (Lelievre et al., 1997; Barry et 

al., 2000; Alexander y Grierson, 2002; Giovannoni, 2004; Pech et al., 2008). Esta transición está 

correlacionada con un aumento en la expresión de Le-ACS1A y la inducción de la expresión de 

Le-ACS2 y Le-ACS4. Después de la inducción del climaterio, el ET regula negativamente la 

expresión Le-ACS1A y el sistema autocatalítico se pone en marcha mediante Le-ACS2 y Le-

ACS4. Por eso que en ninguno de los mutantes Nr y Rin se expresan estos dos genes regulados 

positivamente por ET en el silvestre. Nakatsuka et al., (1998) describieron un perfil similar de 

expresión durante el proceso de maduración de frutos de tomate; sin embargo, Le-ACS1A y Le-

ACS3 se expresaron constitutivamente a un nivel muy bajo.  

Los niveles de transcritos de los distintos subgrupos de genes de ACS también incrementan 

frente a heridas y en respuesta a estrés osmótico, altas temperaturas y en condiciones de sequía 

(Tsuchisaka y Theologis, 2004; Wang et al., 2005). Como ya se señaló, en Arabidopsis varios 

estreses abióticos a menudo elevan la biosíntesis de ET vía incremento de la transcripción de 

distintos subgrupos de genes ACS. Los niveles del transcrito ACS6 se incrementan en respuesta a 

ozono (Vahala et al., 1998; Arteca y Arteca, 1999). ACS2, ACS6, ACS7 y ACS9 se elevan durante 

la hipoxia (Peng et al., 2005), pero en condiciones de anaerobia dan como resultado una 

reducción de la expresión de todos los genes ACS en Arabidopsis (Tsuchisaka y Theologis, 2004). 

Muchos de los genes ACS se inducen transcripcionalmente en respuesta a auxinas, y en multitud 

de los genes ACS regulados por auxinas, se han identificado elementos cis AuxREs (elementos de 

respuesta a auxinas) (Abel et al., 1995; Ishiki et al., 2000). Sin embargo, la inducción de los genes 

de ACS por auxinas muestra un perfil complejo.  Estas diferencias reflejan distintas respuestas de 

transcripción de los genes ACS a estos varios inductores y puede servir para optimizar la 

respuesta de la planta en estas condiciones.  

Otro mecanismo de regulación de la biosíntesis de ET es la renovación proteica, la proteína 

ACS es rápidamente degradada por el proteosoma 26S mediante un mecanismo dependiente del 

extremo carboxilo terminal. Aunque la regulación de la transcripción de ACS claramente juega un 

importante papel controlando la producción de ET, estudios recientes han establecido que la 

renovación proteica de ACS también es importante en la regulación de esta fitohormona 

(Argueso et al., 2007).  Varios estudios están trabajando  con el modelo en el cual la región 

carboxilo terminal de la ACS juega un papel crucial en la regulación de su recambio proteico 

(Chae y Kieber, 2005). Recientes estudios en la estabilidad de ACS de tomate revelaron que la 

estabilidad de la actividad ACS varía durante la maduración del fruto. Estudios hechos en 

mutantes con sobreproducción de ET en Arabidopsis (eto) mostraron evidencias del mecanismo 

subyacente de renovación proteica de ACS (Chae y Kieber, 2005).  

Otro mecanismo de regulación de la biosíntesis de ET esta mediado por procesos post-

transcripcionales de la ACS, como la fosforilación de la proteína, que regula la estabilidad de la 

proteína ACS. La presencia de un inhibidor de la actividad Ser/Tre proteína kinasa redujo la 

producción de ET en células de tomate; y, la caliculina-A, una proteína fosfatasa, produjo un 

rápido incremento de la actividad ACS (Spanu et al., 1994). En flores de orquídeas, el ácido 

okadoico (inhibidor específico de la actividad proteína fosfatasa tipo 1 y 2) indujo la acumulación 

del transcrito Phal-ACS1 en el estigma y ovario; mientras que la estaurosporina (inhibidor de la 
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actividad proteína kinasa) impidió la acumulación de este ARNm. Estos resultados conducen a la 

conclusión de que la fosforilación de Phal-ACSl está implicada en la regulación positiva de la 

expresión de este gen, provocando un aumento en la producción de ET y aceleración 

concomitante de la senescencia floral (Wang et al., 2007). Sin embargo, la primera evidencia 

directa de la fosforilación de una ACS se describió cuando se estudió el gen Le-ACS2 (Tatsuki y 

Mori, 2001), demostrándose que la fosforilación tenía lugar en la Ser-460 localizada en el extremo 

C-terminal. Si a la proteina le faltaba este lugar de fosforilación (e.j. Le-ACS4), no se fosforilaba. 

En este trabajo también se demuestra que la fosforilación no afecta a la actividad enzimática; más 

bien afecta al recambio proteico de la proteína. Así, la proteína no fosforilada en la región C-

terminal interaccionaría con alguna otra proteína (ETO1 es un candidato) induciendo la 

degradación de ACS mediante la intervención de una proteasa, reduciendo así la vida media de la 

proteína.  

 

 

En el modelo actual, el ET es percibido por una familia de receptores que comparten 

similaridades con los componentes dobles histidina kinasa de bacterias (Chang et al., 1993; 

Kendrick  y Chang, 2008) (Fig. III.2). Estudios genéticos y moleculares indican que los receptores 

actúan como reguladores negativos de la ruta de señalización (Hua y Meyerowitz, 1998). Aunque 

todos los cinco receptores de Arabidopsis poseen actividad kinasa in vitro (Moussatche y Klee, 

2004, Gamble et al., 1998), su función de señalización in vivo es, en gran medida, independiente de 

esta actividad catalítica (Gamble et al., 2002) y se piensa está mediada por cambios 

conformacionales que afectan a la actividad de una proteína kinasa similar a Raf, CTR1 (Kieber et 

al., 1993; Huang et al., 2003; Clark et al., 1998), otro regulador negativo de la ruta. Así, la 

interacción física entre el receptor y CTR1 en ausencia de ET mantiene a los componentes de 

señalización EIN2 y EIN3 inactivos (Chao et al., 1997; Alonso et al., 1999). La unión de ET causa 

la inactivación del complejo receptor-CTR1 y la acumulación de EIN3 y factores de transcripción 

EILs-like en el núcleo (Guo y Ecker, 2003). Esta acumulación es dependiente de la actividad de 

EIN2 (Guo y Ecker, 2003), un componente de la señalización de ET esencial de función 

bioquímica desconocida (Alonso et al., 1999; Qiao et al., 2009). Una vez en el núcleo, EIN3 y 

EILs activan la expresión de dianas tales como ERF1 (Solano et al., 1998) y EDF1-4 (Alonso et 

al., 1999) genes de factores de transcripción que inician una cascada transcripcional que da como 

resultado la activación y represión de cientos de genes (Alonso et al., 1999; Olmedo et al., 2006). 

En los últimos años, se han añadido varios módulos de regulación a la estructura básica de 

señalización, revelando nuevos mecanismos potenciales para modular la señalización por ET. Por 

ejemplo, los niveles de proteína del receptor, EIN2 y EIN3 están estrechamente controlados por 

la modulación reguladora dependiente del proteosoma 26S (Guo y Ecker, 2003; Potuschak et al., 

2003; Gagne et al., 2004; Chen et al., 2007; Qiao et al., 2009). Los determinantes específicos para 

estos moduladores se están identificando y se está comenzando a conocer su regulación por ET, 

para EIN2 (las proteínas F-Box, ETP1 y ETP2) (Qiao et al., 2009) y para EIN3 (las proteínas F-

Box, EBF1 y EBF2) (Guo y Ecker, 2003; Potuschak et al., 2003; Gagne et al., 2004). Además de 

este modelo principal de regulación a través de la renovación proteica, la activación 

transcripcional del receptor y EBFs (Hua y Meyerowitz, 1998; Guo y Ecker, 2003), la 

fosforilación potencial de EIN3 a través de cascadas de MAP kinasas (Yoo et al.,  2008) y la 

mediación de EIN5/XRN4 en el control de los niveles de ARNm de los EBFs (Olmedo et al., 

2006; Potuschak et al., 2006) ilustra la amplia y compleja regulación que comprende a la 
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regulación de la vía de señalización de ET. A pesar de los progresos constantes en la 

identificación y colocación de los componentes de la via de señalización por ET, se conoce muy 

poco sobre las redes moleculares responsables para la gran variedad de respuestas en plantas 

frente a ET. La interacción entre el ET y otras hormonas se está proclamando como un elemento 

central en la generación de esta diversidad de respuestas. El ET regula en los diferentes tejidos 

muchos genes de la biosíntesis de auxinas (ASA1/WEI2/TIR7, ASB1/WEI7, 

TAA1/SAV3/WEI8) (Stepanova et al., 2005; 2008), de transporte (PIN1, PIN2, PIN4, AUX1) 

(Ruzicka et al.,  2007) y de respuesta (ARF2, ARF19) (Li et al., 2004, 2006) demostrando como 

una simple vía de señalización puede disparar varias respuestas (tales como crecimiento de la raíz, 

formación de la raíz secundaria o diferencia de crecimiento en el ápice) dependiendo del tipo de 

tejido, estado de desarrollo o condiciones ambientales. 

 

El primer receptor de ET fue identificado en un rastreo genético de mutantes resistentes a 

ET (Bleecker et al., 1988). El  alelo mutante original era dominante y tenía reducida la capacidad 

de unir ET (Chang et al., 1993). Clonando y caracterizando el correspondiente gen se vio que la 

percepción de ET en plantas esta mediada por una pequeña familia de proteínas con similitudes 

estructurales a los componentes dobles histidina kinasa de bacterias (Chang et al., 1993).  

Debido a la naturaleza dominante de los alelos originales, la identificación de los genes de los 

receptores de ET e incluso la demostración de la actividad de unión de la hormona a la proteína 

no se encontró evidencias concluyentes para el modo de acción del receptor. Solo cuando se 

descubrieron los receptores mutantes (LOF; loss of function) con una  bajada de función del doble o 

el triple, y mostraban una respuesta constitutiva a ET, se demostró con convencimiento la 

función de los receptores como reguladores negativos de la ruta de señalización (Hua y 

Meyerowitz, 1998). Bajo esta premisa, la naturaleza dominante del alelo original insensible a ET 

se podía interpretar como resultado del cierre permanente del receptor en un estado activo. 

Además, la falta de ET en un único receptor mutante con LOF era indicativo de la redundancia 

funcional entre los receptores (Hua y Meyerowitz, 1998).  

Desde un punto de vista estructural, pueden ser identificados por lo menos tres dominios en 

todos los receptores de ET: un dominio amino terminal transmembrana responsable de la unión 

a ET mediante un cofactor de Cu2+, un dominio GAF envuelto en la interacción entre diferentes 

tipos de receptores y un dominio carboxilo kinasa terminal necesario para la interacción con los 

componentes de la ruta de más hacia abajo, CTR1. Aunque todos los receptores muestran esta 

arquitectura básica, se han encontrado dos alternativas de configuración para explicar las dos 

subfamilias de receptores. Subfamilia I, compuesta de ETR1 y ERS1 en Arabidopsis, está 

caracterizada por la presencia de tres dominios transmembrana en el amino terminal y un 

dominio histidina kinasa en el carboxilo terminal, mientras que la subfamilia II, la cual incluye 

ETR2, EIN4 y ERS2, muestran cuatro regiones transmembrana y un dominio serina-treonina 

kinasa en el carboxilo terminal (Kendrick y Chang, 2008). Adicionalmente, ETR1, ETR2 y EIN4 

poseen un dominio recetor en el C-terminal. Desde un punto de vista funcional, se han asignado 

las funciones específicas para cada uno de los dominios. Se sabe que la unión a ET se produce en 

el extremo N-terminal hidrofóbico del dímero del receptor, donde las cisteínas e histidinas 

coordinan el cofactor de cobre esencial suministrado al receptor por el transportador de Cu2+ 

RAN1 (Hirayama et al., 1999; Hall et al., 2007) (Fig. III.2). A pesar de la diferencia en el número 

de dominios de membrana, todos los receptores tienen la habilidad de unir ET (O’Malley et al., 
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2005). Los análisis funcionales sistemáticos de los residuos de amino ácidos conservados en los 

dominios transmembrana han mostrado que la mutación en la mayoría de estos dominios da 

como resultado una insensibilidad a ET dominante (Wang et al.,  2006). Estos descubrimientos 

sugieren que el N-terminal se requiere para activar la función “off” y además, actúa como un 

regulador negativo de la actividad del receptor. Además la capacidad del receptor de formar 

homodimeros y heterodimeros a través de los puentes de cisteína, ha hecho que se detecten 

complejos de mayor orden (Gao et al., 2008). La capacidad de las formas truncadas que contienen 

dominios GAF de ETR1 para bloquear la respuesta a ET (por activación del tipo silvestre de 

otros receptores), con la capacidad de estos dominios de interactuar con la parte soluble de ETR1 

(Xie et al., 2006), suguiere una función importante para los dominios GAF en un proceso de 

comunicación de señales entre los diferentes tipos de receptores en este gran complejo.  

La función primaria de los dominios quinasa es la de mediar en la interacción entre los 

receptores y CTR1 en ausencia de ET. Asombrosamente, sin embargo, la actividad quinasa de 

estos dominios no es necesariamente requerida para la función de los receptores (Qu et al., 2004) 

(Fig. III.2). Finalmente como en el caso de los dominios quinasa, la función del dominio receptor 

en la respuesta a ET es controvertida. Por una parte, la retirada del dominio receptor no afecta a 

la capacidad del receptor para bloquear la respuesta a ET en ausencia de la hormona (Hua et al., 

1998). Y por otro lado, como en el caso de la actividad quinasa, en presencia de la hormona el 

dominio receptor jugaría una función de afinar la modulación de la inactivación del receptor (Hua 

et al., 1998). 

Superpuesto a este complejo de la maquinaria de sensibilidad a ET, se han identificado una 

serie de módulos reguladores. Las diferencias en el perfil de expresión de los receptores y su 

inducción en respuesta a ET (Hua et al., 1998) representan un mecanismo conceptualmente 

simple para generar un gran número de respuestas a partir de una sola hormona. La degradación 

de ETR2 y, quizás, otros receptores en respuesta a ET es otra manera dinámica de ajustar la 

función del receptor (Chen et al., 2007). El balance entre la activación trancripcional y el 

incremento en el recambio proteico del receptor en respuesta a ET se podría usar para ajustar la 

sensibilidad a esta hormona en un tejido específico o en un estado del desarrollo concreto. 

Finalmente, el reciente descubrimiento de RTE1, una nueva proteína de membrana de función 

desconocina que interactia genéticamente con ETR1, demuestra la gran diversidad de 

herramientas que están a disposición de la planta para modular la función del receptor. El gen rte1 

se identificó como un gen de LOF, supresor de la insensibilidad a ET provocada por un receptor 

mutante débil etr1-2 (Resnick et al., 2006). Curiosamente, una caracterización previa en mutantes 

de maduración de tomate que exhibía características de insensibilidad dominante a ET que se 

correspondían con una “ganancia de función” (GOF de sus siglas en ingles, gain-of-function) del 

ortólogo de RTE1, GREEN RIPE (GR) (Barry et al.,  2005). Aunque el mecanismo de acción de 

RTE1 aun está por esclarecerse, los experimentos de colocalización con ETR1 (Dong et al.,  

2008), junto con la interacción genética específica entre los mutantes LOF, rte1, y ciertos alelos 

GOF de ETR1 (rte1 puede suprimir algunos alelos pero no todos los alelos de los GOF etr1), 

sugiriendo de manera clara que RTE1 modula la actividad del receptor ETR1, quizás, por la 

regulación de la transición de la forma activa al estado inactivo del receptor (Rivarola et al., 2009). 

Un último punto a añadir a esta regulación multinivel del receptor es la activación transcripcional 

de RTE1 por ET (Resnick et al., 2006), sugiriendo la existencia de una o más vías de control de la 

sensibilidad a ET. 
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El gen ctr1 fue originalmente identificado como un mutante de Arabidopsis que muestra una 

respuesta constitutiva a ET (Kieber et al., 1993). Los análisis de epistática demostraron que CTR1 

actuaba justo por debajo de los receptores y por encima de EIN2 (Roman et al., 1995) (Fig. III.2). 

CTR1 codifica para una proteína Raf-quinasa lo cual sugiere la existencia de una cascada de 

señalización quinasa en la vía de señalización de ET (Kieber et al., 1993). Crítica para la 

comprensión del papel de CTR1 en esta vía fue la constatación de que el N-terminal de CTR1 

interacciona físicamente con el dominio quinasa de ETR1 y ERS1 y se colocaliza con ellos en el 

extremo receptor (Clark et al., 1998; Gao et al., 2003). Así, CTR1 forma un complejo con los 

receptores, por lo menos los de la subfamilia I, y regulando negativamente los eventos de 

señalización de ET intermedios en la ausencia de la hormona. La inactivación del complejo 

receptor CTR1 por ET podría resultar en la activación de una cascada de quinasa compuesta de 

MKK9 y MPK3/6 y en última instancia alterar el estado de fosforilación de EIN3, por lo tanto, 

controlando renovación proteica de EIN3 (Yoo et al., 2008). Con respecto a la regulación de la 

actividad CTR1, se sabe muy poco. En algunas especies de plantas, los ortólogos de CTR1 

pueden ser regulados transcripcionalmente por el ET, con consecuencias obvias para la 

sensibilidad a ET. En Arabidopsis, sin embargo, los niveles de ARNm de CTR1 no se ven 

afectados por la exposición de las plantas a ET, a diferencia de los niveles de la proteína CTR1 

que aumentan sustancialmente en las plantas tratadas con ET (Gao et al., 2003), lo que sugiere la 

existencia de un mecanismo de regulación post-transcripcional todavía por precisar. 

 

  

EIN2 ha sido (y sigue siendo) el gran desconocido de la vía de señalización de ET. Fue 

identificado hace casi 20 años en una criba de mutantes insensibles a ET fuertes (Guzman y 

Ecker, 1990), sin embargo, se sabe muy poco acerca de la función bioquímica de este 

componente fundamental de la via de señalización de ET (Qiao et al., 2009) (Fig. III.2). La 

reciente identificación del mutante eer5 hipersensible a ET el cual presenta defectos en un 

componente del signalosoma, junto con la constatación de que EER5 puede interactuar 

físicamente con el C-terminal de EIN2, ha planteado la posibilidad de que EIN2 tenga como 

función la regulación de la renovación proteica (Christians et al., 2008). Genéticamente, ein2 

funciona por debajo de ctr1 y por encima de ein3 (Alonso et al., 1999). Estructuralmente, se 

pueden definir en EIN2 dos dominios diferentes, una región hidrofóbica N-terminal con 

secuencias similares a la familia NRAMP de transportadores de iones metálicos, y un dominio 

novedoso C-terminal. Interesantemente, la expresión del C-terminal solo sin que se exprese la 

longitud total de la proteina puede activar respuesta a ET (Alonso et al., 1999; Qiao et al., 2009), lo 

que sugiere que la región N-terminal regula negativamente la actividad de la región C-terminal. 

Un paso importante hacia el entendimiento de la regulación de este gen fue proporcionado 

recientemente por la identificación de dos proteínas F-box, ETP1 y ETP2, las cuales direccionan 

a EIN2 hacia el proteasoma 26S mediante una señalización dependiente de ubiquitina (Qiao et al., 

2009) (Fig. III.2). Es importante destacar que este proceso está regulado por el ET. En ausencia 

de la hormona los niveles de ETP1 y ETP2 son altos, lo que da como resultado bajos niveles de 

la proteína EIN2, mientras que en presencia de ET los niveles de ETP1/ETP2 son bajos, 

concomitante con un aumento en los niveles de proteína EIN2. En contraste con otros 

reguladores descritos anteriormente, ni EIN2 ni los ETPs están regulados transcripcionalmente 
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por ET (Alonso et al., 1999; Qiao et al., 2009). De hecho, la transcripción mediada por EIN3 y 

EIL1 no parece jugar ningún papel en la acumulación de EIN2 en respuesta a ET, ya que se 

observan niveles similares de EIN2 tanto en el tipo salvaje como en los dobles mutantes ein3/eil1 

tratados con ET (Qiao et al., 2009). Por otro lado, la mutación etr1-1 insensible a ET impide este 

aumento en los niveles de EIN2 mediada por ET, mientras que la mutación ctr1-1 promueve la 

acumulación de los mismos. En conjunto, estos resultados sugieren que los eventos del nivel 

superior en la vía de señalización de ET (es decir, los receptores y CTR1) controlan los niveles de 

la proteína EIN2 mediante la modulación de la estabilidad de ETP1 y ETP2 y que esta regulación 

es independiente de los eventos de señalización hacia abajo en la cascada de señalización (es 

decir, EIN3-EIL1) (Qiao et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Representación esquemática de la vía de señalización a ET adaptado de Stepanova y Alonso, (2009). 

La unión de ET en el hueco hidrofóbico formado por los dominios transmembrana de los dímeros de los receptores 
con la ayuda de los iones de cobre suministrados por un transportador de cobre ATPasa tipo P, Ran1. Los 
receptores, junto con la Raf-like quinasa CTR1, funcionan como reguladores negativos de la vía y, en ausencia de ET, 
reprimen los componentes positivos situaos por debajo de la maquinaria de transducción de señal. La unión de la 
hormona bloquea los receptores en una conformación inactiva, elimienando la represión de los reguladores positivos. 
La transición entre estado activo e inactivo del receptore, ETR1, se ve facilitado por RTE1, una proteína de 
mecanismo de acción desconocido. La unión de ET al receptor hace que este sea redirecionado hacia el proteasoma 
26S, a diferencia de los reguladores positivos de la vía, EIN2 y EIN3, que se acumulan ante una exposición de las 
plantas a ET. Los niveles de EIN2 y EIN3 están bajo el control de proteínas F-box específicas (ETP1 y ETP2 en el 
caso de EIN2 y EBF1 y EBF2 en el caso de EIN3), componentes de los complejos SCF ubiquitina ligasa E3 que 
degradan EIN2 y EIN3 en la ausencia del gas. La naturaleza bioquímica de EIN2, una proteína transmembrana con 
homología a los transportadores de iones metálicos NRAMP, es actualmente desconocida, pero su función es 
necesaria para la transducción de la señal de ET desde el complejo receptor CTR1 a los factores de transcripción 
específicos de la planta EIN3 y EIL1. Otro regulador positivo de la vía, EIN5, una 5’-3’ exoribonuclease, promueve 
la degeneración del ARNm de los genes de EBF1 y EBF2, lo que lleva a mayores niveles de EIN3. La estabilidad de 
EIN3 se regula a través de la fosforilación de un residuo Thr específico a través de una cascada MKK9-MPK3/6. En 
presencia de ET, las proteínas F-box, EBF1 y EBF2, no degradan EIN3 y EIL1, por lo que estas últimas se 
acumulan en el núcleo, se unen a los promotores de los genes diana primarios, como ERF1 y EBF2, y activan su 
transcripción, provocando una gran variedad de respuestas a ET. 
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Las señales generadas en los receptores y transmitidas a través de CTR1, EIN2 y, 

potencialmente, por la cascada quinasa MAPK-MKK9 MPK36 (Yoo et al., 2008) convergen en 

los factores de transcripción EIN3 y EIL1 (Fig. III.2). En la mayoría de la base de mediciones de 

punto final, casi todas si no todas las respuestas de ET parecen estar mediadas por estos dos 

factores de transcripción (Alonso et al., 2003). La utilización de métodos de control más precisos, 

sin embargo, puede sugerir algo diferente. Usando una imagen de alta resolución, se puede 

observar tres modos de crecimiento en respuesta a ET: una fase de crecimiento primero y una 

segunda inhibición separada por un corto período de latencia seguido por una fase de 

recuperación una vez se elimina el ET. Curiosamente, sólo la inhibición del crecimiento rápido 

observado inmediatamente después de la aplicación de ET se encuentra en los dobles mutantes 

ein3/eil1 (Binder et al., 2004). Esto sugiere que las respuestas de ET rápidas responsables de la 

primera fase de la inhibición del crecimiento no puede ser mediada por un mecanismo 

transcripcional. Alternativamente, a pesar de la falta de evidencias directas para su papel en la 

respuesta de ET, algunos de los otros EILs (EIL2-5) podrían mediar en estas respuestas de ET. 

Desde un punto de vista estructural, EIN3 y EIL1 son proteínas de localización nuclear con la 

capacidad de unirse de manera específica a secuencias de ADN (Solano et al., 1998). Se han 

identificado varias dianas de EIN3. Entre ellos, ERF1 (Solano et al., 1998) y EBF2 (Konishi y 

Yanagisawa, 2008) de los que se sabe que median en algunas de las respuestas de ET. Desde el 

punto de vista de regulación y en consonancia con el papel de EIN3 y EIL1 como generadores 

de la producción primaría de la vía de ET, se sabe que convergen en estos factores de 

transcripción varios niveles de regulación. Se ha demostrado que la fosforilación de dos residuos 

de Thr diferentes tienen efectos sobre la estabilidad EIN3 (Yoo et al., 2008). Además, se dio a 

conocer con el descubrimiento de dos proteínas F-box, EBF1 y EBF2, que interactúan 

directamente con EIN3, una función esencial de la respuesta de recambio proteico mediada por 

la ubiquitinación y el redirecionamiento haci el proteosoma 26S de EIN3 (Guo et al., 2003; 

Potuschak et al., 2003). A través de una serie de experimentos, varios grupos han demostrado que 

estas proteínas F-box median en la degradación de EIN3 de forma dependiente de ET (Guo et 

al., 2003; Potuschak et al., 2003; Gagne et al., 2004). 

 

 

El óxido nítrico (NO) funciona como una molécula de señalización presente en todas las 

plantas controlando el crecimiento y procesos del desarrollo de plantas, desde la germinación 

hasta la floración, la maduración de frutos y senescencia (Leshem, 2001; Pagnussat et al, 2004; 

Manjunatha et al, 2010). Se ha propuesto también la relación del NO con diferentes hormonas 

tales como auxinas, citoquininas, giberelinas y ABA (Leshem, 2001; Pagnussat et al, 2004; Correa-

Aragunde et al, 2006). No obstante, no hay datos disponibles sobre la relación entre el NO y el 

ET durante la AFM, aunque dicha interacción ya se demostró en la regulación del proceso de 

maduración de frutos (Leshem, 2001; Manjunatha et al, 2010). El NO previene eficazmente la 

biosíntesis autocatalítica de ET en melocotón climatérico, a través de la unión del NO a la ACO, 

formando un complejo binario ACO-NO, que luego es quelado por el ACC para producir un 

complejo estable ACC-ACO-NO. Este complejo ternario, a su vez, disminuye la producción de 

ET. También se ha demostrado una transformación irreversible del ACC a malonil-ACC 

(MACC) en frutos tratados con NO (Zhu et al., 2006). Sin embargo, otro modo es que el NO y/o 
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los peroxynitrilos formados durante la interacción del NO con H2O2 también puedan inhibir la 

actividad de las enzimas claves de la vía de biosíntesis de ET, ACS y ACO, por la inactivación 

oxidativa de sus cofactores, dando lugar a una reducción general en el recambio de muléculas de 

ET (Zhu et al., 2006). Del mismo modo, la generación de NO de forma endógena también 

suprime la formación de ET in situ afectando a la progresión de la maduración del fruto de 

manzana (Rudell y Mattheis, 2006). Por otro lado, las PA pueden estimular la liberación de NO a 

partir de plántulas de Arabidopsis thaliana (Tun et al., 2006), lo que sugiere una interacción 

potencial entre el NO y las PAs. El tratamiento de Put inhibe significativamente el 

reblandecimiento del fruto del banano, con un aumento concomitante en forma endógena de 

NO, así como de Put, donde el mecanismo involucrado aún no se ha establecido (Manjunatha et 

al., 2010). Sin embargo, la relación funcional entre estas moléculas durante la abscisión, no se ha 

demostrado.  

Como hemos mencionado anteriormente, la AFM es un proceso programado genéticamente 

controlado por dos genes independientes (Pèrin et al., 2002) con mecanismos, que a diferencia de  

la abscisión de frutos inmaduros, no se han caracterizado completamente. La presencia de los 

eventos de abscisión dependientes e independientes de ET, que están bajo el control de genes 

regulados por ET, podrián tomar parte en este proceso como durante la maduración del fruto 

(Pech et al., 2008). En el olivo,  la aplicación del etefón y de ACC promueven la abscisión del 

fruto (Barranco et al., 2004; Burns et al., 2008). Bajo condiciones normales, la variedad 

“Arbequina” presenta alrededor de un 17% de AFM, mientras que “Picual” alcanza el 92% 

(Gómez-Jiménez et al., 2010a.). Asimismo, las concentraciones endógenas de Put aumentan, 

mientras que la actividad SAMDC se inhibe en la ZA de olivo durante la AFM, probablemente en 

beneficio de la biosíntesis de ET, sugiriendo un posible antagonismo entre la biosíntesis de PA y 

ET dentro de la ZA (véase Capítulo I).  

El objetivo de este estudio fue constatar la posible relación de ET y PA durante la AFM, y 

estudiar las posibles interacciones entre ET, PA y NO en la ZA del fruto de “Arbequina” y 

“Picual”. En este trabajo, se examinó el contenido de ACC/MACC, y los perfiles de expresión de 

los genes que codifican a las enzimas de la biosíntesis y señalización de ET en la ZA del fruto. 

Para ello, se evaluó la expresión de transcritos de cinco genes en la ZA durante la AFM en las dos 

variedades de olivo. Los tratamientos de ET, PA, y diferentes inhibidores de sus biosíntesis in 

planta se han utilizado para investigar las interacciones entre el ET y las PAs, y la inducción de la 

expresión de estos genes en la ZA. Además, para dilucidar si la disminución de los niveles de NO 

y la inducción de la AFM estan relacionados, el NO fue localizado en la ZA y su producción 

endógena fue examinada después de los tratamientos. 

 

 

El material vegetal usado (véase Capítulo II). Los tratamientos de las ZAs del fruto se 

llevaron a cabo in planta. Los tratamientos se realizaron en olivos (20 por tratamiento) de las 

variedades “Arbequina” y “Picual”. Se seleccionaron para los experimentos cuatro ramas por 

árbol (un total de 80) de tamaño y carga frutal uniforme. Para cada tratamiento, se pulverizaron 

20 ramas (una rama por árbol), incluidos los controles (aplicación de agua), con soluciones de ET 

(10 mM de etefón, Sigma-Aldrich, España), PAs (1 mM Put o 1 mM Spd, Sigma-Aldrich, 

España), inhibidores de la síntesis de ET (10 mM de ácido aminooxiacético (AOA) o 10 mM de 
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cloruro de cobalto (CoCl2), Sigma-Aldrich,  España), o inhibidores de la síntesis de PA (1 mM 

metilglicoxalbisguanilhidrazona (MGBG) o 10 mM ciclohexilamina (CHA), Sigma-Aldrich, 

España). Todos los tratamientos se aplicaron en solución acuosa (150 ml por rama) en el inicio de 

la maduración del fruto (es decir, 154 DPA). Para evitar la contaminación durante la 

pulverización, se utilizó al menos un árbol para separar cada uno de los árboles tratados, y los 

árboles se pulverizaron con las soluciones sólo cuando hubo viento débil o nulo. Para este 

estudio, las muestras de ZA del fruto de cada variedad se recogieron de cada árbol a los 7 días y 

14 días después de los tratamientos. La ZA control se trataron con agua durante 7 y 14 días, y se 

recogieron de los frutos de los mismos árboles tratados. La ZA de los frutos tratados de ambas 

variedades de olivo, se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80 

ºC hasta la determinación de ACC/MACC, el aislamiento de ARN, o la determinación de la 

producción de NO.  

 

 

Se partió de 100 mg de material vegetal congelado a -80 ºC. Se homogeneizó a 4 ºC usando 

arena fina lavada en un mortero con 0.6 ml de etanol al 80 %. El mortero fue lavado con 0.2 mL 

de etanol al 80% y el homogeneizado se mantuvo a 50 ºC en un vaso de precipitado en 

condiciones suaves de agitación durante 30 min y posteriormente centrifugado a 10000 g durante 

30 min a temperatura ambiente. El sobrenadante se secó en un rotavapor a 50 ºC y al sedimento 

obtenido se le añadieron 3 mL de agua desionizada y 2 mL de cloroformo. Posteriormente, se 

agitó vigorosamente y se centifugó nuevamente a 10000 g durante 15 min. El sobrenadante 

obtenido fue utilizado para los análisis de ACC (Gómez-Jiménez et al., 2001). Las muestras se 

tomaron con una jeringa de insulina 1 mL de muestra de la atmósfera interna del vial y se 

inyectaron en un cromatógrafo de gases Hewlett Packard HP 6890 Plus (Hewlett Packard, Palo 

Alto, CA) con un detector de ionización de llama y una columna pseudocapilar HP-PoraPlotQ 

(10 m x 0.32 mm) empaquetada con poliestireno-divinilbenzeno. El MACC fue valorado a partir 

de 1 mL del sobrenadante anterior mediante su hidrólisis a ACC en presencia de HCl (6 M) a 100 

ºC durante 3 horas. Las soluciones resultantes fueron neutralizadas con NaOH en un volumen de 

2 mL, y clarificadas por centrifugación. Las diferencias en el contenido de ACC, antes y tras la 

hidrólisis con HCl, se consideró como la cantidad de MACC en el extracto (Gómez-Jiménez y 

Matilla, 2006). Los experimentos se repitieron al menos 3 veces con 3 réplicas de cada uno. 

 

 

El patrón se preparó a partir de ET puro (99.95%). Para valorar el ET se preparó una 

concentración de ET similar al detectado en nuestras muestras biológicas. Para ello, se utilizó 1 

mL de ET puro que se inyectó en un recipiente con un volumen de aire conocido, 

herméticamente cerrado y que poseía un tapón perforado recubierto de silicona solidificable y 

provisto de un septo de silicona sólida en su interior. Entre el septo y la silicona solidificable se 

depositó una pequeña cantidad de mercurio. Una vez inyectado el ET puro en este recipiente se 

mantuvo en posición invertida durante 48 horas. A continuación se hizo una nueva dilución del 

ET tomando una cantidad conocida del recipiente preparado e inyectándola en otro recipiente de 

capacidad conocida y con las mismas características que el primero. Este recipiente se mantuvo 

en posición invertida evitándose las posibles pérdidas del gas contenido en su interior y 
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posibilitándose el uso del mismo patrón durante un tiempo relativamente largo. Este patrón se 

conservó en las mismas condiciones de presión y temperatura que las muestras a medir. 

 

 

La cantidad de ACC y MACC por cada muestra se expresó en nanolitros por gramo de peso 

fresco del material vegetal y por hora (nL g-1 PF h-1). 

 

 

El ARN total se extrajo a partir de diversos tejidos, como se describe por Gómez-Jiménez et 

al. (2010b). La concentración de ARN y la pureza se determinaron por espectroscopía UV de 

barrido. Este ARN se utilizó en el análisis de PCR en tiempo real. 

 

 

La amplificación por PCR se realizó con cebadores específicos de los genes. Las secuencias de 

los cebadores fueron las siguientes 5’-GATCCTGGTGATGCTTTGCT-3’ (en sentido) y ‘5-

TCAGCTTCGTTGTATGCTGC-3’ (antisentido) para OeACS2; 5’-

CGGATCCGCATG’TCAGAAAT-3’ (en sentido) y 5’-TACTTTCCCAGTCTAAATCA-3’ 

(antisentido) para OeACO2 , 5’-AAGTGGAGGGACCATGAGCTT-3’ (en sentido) y 5’-TCTTT 

CAAGAAGTTCATGACG-3’ (antisentido) para OeERS1; 5’-GAGCAGGATTTTCATGCTGA-

3’ (en sentido) y 5’-ACGAGGTAGTTTGTATAGACT-3’ (antisentido) para OeCTR1, y 5’-

AGATGATGGAAGTTTGCAAAGCTC-3’ (en sentido) y 5’-GTG 

GAACTCCTTTCTCTAATGGAA-3’ (antisentido) para OeEIL2. El tamaño del producto de la 

RT-PCR cuantitativa osciló entre 120 pb y 200 pb. El gen OeUB se utilizó como control interno 

para normalizar las pequeñas diferencias en las cantidades, con el cebador en sentido 5’-

ATGCAGATCTTTGTGAAGAC-3’ y el cebador antisentido 5’-

ACCACCACGAAGACGGAG-3’ (Gómez-Jiménez et al., 2010b).  

El ADNc se amplificó utilizando SYBRGreen® PCR Master Kit (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EE.UU.), que contiene una polimerasa AmpliTaq Gold en un iCycler (BioRad Munich, 

Alemania), siguiendo el protocolo suministrado por el proveedor. Las muestras fueron sometidas 

a ciclos térmicos en primer lugar para activación de la ADN polimerasa a 94 °C, 45s a 52 ºC, 45s 

a 72 ºC, 45s a 80 °C; y a un paso de elongación final de 7 min a 72 ºC. La curva de fusión fue 

diseñada para aumentar 0.5 ºC cada 10s hasta 62 ºC. El análisis por RT-PCR se realizó a partir de 

dos ADNc diferentes (a partir de dos ARNs diferentes) en el mismo punto de tiempo, haciendo 

cada uno por triplicado. La amplificación se analizó por electroforesis y se secuenció para 

confirmar la identidad. La eficiencia de la PCR en tiempo real se estimó a través de una curva de 

dilución de calibración y posteriormente calculando su pendiente. Los niveles de expresión se 

determinaron como el número de ciclos necesarios para que la amplificación alcance un umbral 

fijado en la fase exponencial de la PCR (CT). El método DDCT se utilizó para analizar los datos 

(Pfaffl, 2001). Los valores relativos de expresión se normalizaron tomando el valor más bajo de 

expresión como 1. 

 

 

La tinción del NO se realizó siguiendo el método de Ahlfors et al. (2009). El extremo 

proximal (unión al pedicelo) del plano de fractura de la ZAs del fruto de olivo a los 217 DPA se 
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tiñó con 15 µM de DAF-FM-DA (4-amino-5-metilamino-2', 7'-diacetato difluorofluoresceina; 

Molecular Probes, ahora forma parte de Invitrogen, http://www.invitrogen.com) en tampón de 

carga (5 mM MES / KOH, pH 5.7; 0.25 mM de KCl y 1 mM de CaCl2). Se trataron en paralelo 

los diferentes conjuntos de muestras, incubandolos previamente durante 1 hora con el eliminador 

de NO, cPTIO (2-(4-carboxifenil)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxilo-3-óxido; Sigma-Aldrich, 

España) a  una concentración de 400 µM. Los controles negativos se trataron sólo con tampón 

MES-KCl en lugar de DAF-FM-DA.  

Las señales fluorescentes se detectaron utilizando un microscopio de escaneo láser FV1000 

confocal (Olympus, Hamburgo, Alemania). El fluorocromo se excita a 488 nm, y se recogió en el 

intervalo de emisión de 515-560 nm de longitud de onda. Para visualizar todas las células, la 

fluorescencia de la clorofila se recogió mediante un segundo canal a los 600-650 nm. Para la ZA 

del fruto, las mediciones de fluorescencia se realizaron de acuerdo a Ahlfors et al. (2009). La 

emisión de fluorescencia a 535 nm se midió con un espectrofotómetro Cary Eclipse 

Fluorescencia (Varian, Palo Alto, CA, EE.UU.), y los resultados se normalizaron en peso. 

 

 

 

En primer lugar, se procedió a realizar un análisis del contenido de ACC, el precursor de ET, 

y el contenido de MACC en la ZA de las dos variedades. Los resultados de la cuantificación de 

ACC en la ZA durante el desarrollo del fruto aparecen en la Tabla III.1. La cantidad de ACC, 

expresado en nmol g-1 peso fresco, alcanza el nivel más alto en la ZA de “Picual” durante AFM 

(217 DPA) siendo hasta 3 veces superior al de ZA de “Arbequina” a 217 DPA (Tabla III.1). Por 

otra parte, el contenido de MACC en la ZA no experimentó variaciones significativas a lo largo 

del desarrollo del fruto, ni tampoco entre las variedades de olivo, hasta la última fase de 

desarrollo (217 DPA) en la que la ZA de “Arbequina” presentó un incremento significativo 

superior a 2.5 veces desde 154 a 217 DPA (Tabla III.1), y fue notablemente mayor que el de ZA 

de “Picual” a 217 DPA (superior a 2 veces). 

 

 Comparación del contenido de ACC y de MACC en la ZA del fruto de olivo de ambas variedades 

(ARB), “Arbequina” y (PIC), “Picual”) durante el desarrollo del fruto y la abscisión. Se observó la abscisión forzada 
o abscisión natural del fruto durante los diferentes estadios de desarrollo (42, 98, 154 y 217 DPA) del fruto. Los 
datos son la media ±DE (n = 80). *Valores significativamente diferentes (P <0.05) desde el punto anterior 
determinados por test-t. 
 

 

 

Como se ha mostrado anteriormente, durante la inducción del proceso de AFM en la 

variedad ‘Picual’ de olivo ocurrió un incremento en el contenido de ACC. En consecuencia, se 

procedió a estudiar mediante qRT-PCR la expresión de los genes de biosíntesis y señalización de 

31.4  0.1 16.2  0.1* 17.5  0.1 20.4  0.1 

26.5  0.1 33.9  0.2* 34.8  0.1 60.6  0.3* 

77.4  0.2 92.6  0.2* 94.2  0.2 270.5  0.5* 

105.7  0.3 74.8  0.2* 74.2  0.2 120.9  0.3* 
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ET durante los diferentes estadios de desarrollo del fruto y la AFM. El objetivo fue conocer si la 

expresión de estos genes se correlaciona con el contenido de ACC en la ZA. Los estudios de 

qRT-PCR revelaron que todos los genes se expresan diferencialmente entre y dentro de la ZAs 

de las dos variedades (Fig. III.3). Desde los 42 DPA hasta la abscisión del fruto (217 DPA), la 

expresión de OeACS2 y OeACO2 fue similar, con una abundancia relativamente alta en la ZA en 

el esatdio temprano de desarrollo del fruto (42 DPA) y una menor expresión a los 96 DPA en 

ambas variedades, seguido por un aumento en los niveles de expresión hasta la abscisión del fruto 

(217 DPA) en la ZA de “Picual”, aunque OeACO2 aumentó antes de lo que lo hizo OeACS2 (Fig. 

III.3. A, B).  

 Expresión de los diferentes componentes de síntesis y señalización de ET en la ZA del fruto de las 

variedades”Arbequina” (círculos vacios) y “Picual” (círculos sólidos) durante el desarrollo del fruto y la abscisión. 
qRT-PCR se utilizó para analizar los perfiles de expresión de OeACS2 (A), OeACO2 (B), OeERS1 (C), OeCTR1 (D) y 
OeEIL2 (E). Los niveles de expresión están normalizados a la expresión del gen O. europaea Ubiquitina (control 
interno). Los datos para cada gen están relativizados al nivel de expresión más bajo que se le ha dado el valor de 1. 
Los datos son la media de al menos 3 experimentos diferentes ±DE. *Valores significativamente diferentes (P 
<0.05) desde el punto anterior. 
 

El perfil de expresión de OeERS1 en la ZA de “Picual” tuvo la misma tendencia que en la ZA 

de “Arbequina” durante todo el desarrollo del fruto, aunque sus niveles de transcripción fueron 

menores (Fig. III.3. C). OeCTR1 mostró pocos cambios a lo largo del desarrollo del fruto en 

ambas variedades (Fig. III.3. D). Mientras que OeEIL2 fue el que se expresó más constante a lo 

largo del desarrollo del fruto en ambas variedades. Sin embargo, en la variedad “Picual”, OeEIL2 

mostró una marcada inducción a los 217 DPA, mientras que esto no ocurrió en la ZA de 

“Arbequina” (Fig. III.3. E). Por lo tanto, la ZA de “Picual” muestra un aumento dramático en los 

niveles de transcripción de ARNm de OeACS2, OeACO2 y OeEIL2 coincidiendo con AFM (217 

DPA), cuando fueron comparadas las dos variedades (Fig. III.3). 

 

 

Con el fin de determinar la implicación del ET en la AFM y en la expresión de los genes 

relacionados con ET en la ZA, se analizaron la FRF, el contenido de ACC/MACC y los perfiles 

de expresión de los 5 genes en la ZA de las dos variedades después del tratamiento de etefón (ET 

exógeno) e inhibidores de la síntesis de ET [ácido aminooxiacético (AOA) y CoCl2], durante 7 y 
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14 días sobre el árbol. Los tratamientos de etefón, AOA y CoCl2 se aplicaron por spray (150 

mL/rama de árbol) sobre el mismo árbol al inicio de la maduración (154 DPA). Los frutos 

control se trataron con agua durante 7 y 14 días, y se recogieron de las ramas de los mismos 

árboles tratados (véase la sección ‘Materiales y Métodos’). La aplicación de AOA y CoCl2, 

inhibidores específicos de ACS y ACO, respectivamente, no tuvo efecto sobre la abscisión del 

fruto tratado en comparación con el fruto control en ambas variedades (Fig. III.4. A). Por el 

contrario, la aplicación de etefón disminuyó la FRF ligeramente en ambas variedades, aunque la 

FRF fue menor en la variedad “Arbequina” que en “Picual” después de 14 días de tratamiento 

(Fig. III.4. A). Así pues, el impacto de estos tratamientos sobre la AFM es dependiente de la 

variedad.  

 

 FRF (A) y 

contenidos de ACC (B) y de MACC 
(C) en ZA del fruto de las 
variedades “Arbequina” (ARB) y 
“Picual” (PIC), tratadas con agua 
(control), con 10 mM etefon 
(etileno), 10 mM ácido 
aminooxiacético (AOA) o 10 mM 
cloruro de cobalto (CoCl2) a los 7 y 
14 días después del tratamiento. Los 
datos son la media de al menos 3 
experimentos diferentes ±DE. Los 
asteriscos sobre las barras indican 
los valores que fueron 
significativamente diferentes (P 
<0.05) del control determinados por 
el test-t. 
 

En ambas variedades, el contenido de ACC en la ZA del fruto se incrementó a los 14 días de 

tratamiento de etefón (Fig. III.4. B), mientras que el efecto sobre el contenido de ACC fue nulo o 

mínimo a los 7 días. En “Arbequina”, las diferencias inducidas por etefón en el contenido de 

MACC fueron más marcadas, alcanzando el máximo a los 14 días comparado con el control, 

mientras que solamente ligeros aumentos fueron detectados en el contenido de MACC en 

“Picual” a los 7 y 14 días de la aplicación etefón (Fig. III.4. C). En el tratamiento de AOA, no 

hubo cambios significativos en el contenido de ACC y MACC en comparación a los controles 

(Fig. III.4. B, C). Por el contrario, la aplicación de CoCl2 tuvo un efecto diferente sobre el 

contenido de MACC y ACC en ambas variedades. En “Arbequina”, el CoCl2 exógeno aumentó 
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significativamente el contenido de MACC, mientras que en “Picual” este tratamiento redujo 

significativamente el contenido de MACC y ACC en comparación con los controles a los 14 días.  

Dado que la mayoría de los transcritos de los genes se inducían en paralelo a la AFM, se 

estudió también las interacciones entre ET y la expresión génica de los genes relacionados con 

ET, después de la aplicación de ET o inhibidores de su biosíntesis. La Fig. III.5 muestra los 

perfiles de expresión de OeACS2, OeACO2, OeERS1, OeCTR1 y OeEIL2 en respuesta a ET 

exógeno (etefón), AOA y CoCl2 en la ZA del fruto de las dos variedades. Después de 7 días de 

tratamiento, el gen OeACS2 fue inducido por el ET exógeno y no fue afectado por la aplicación 

de AOA en las dos variedades, aunque exhibió diferentes perfiles de expresión con el tratamiento 

de CoCl2 (Fig. III.5. A). En ZA de “Arbequina”, los niveles de expresión de OeACS2 

disminuyeron drásticamente, manteniendo un nivel constante en la ZA de “Picual” con el 

tratamiento de CoCl2. Sin embargo, se encontró un perfil de expresión divergente de OeACS2 en 

las dos variedades después de 14 días con los tratamientos de ET, AOA y CoCl2 (Fig. III.5. A). 

En la ZA de “Arbequina”, la expresión de OeACS2 se indujo por ET y no fue afectada por los 

tratamientos de AOA y CoCl2, mientras que en la ZA de “Picual” su expresión no fue afectada 

por ET aunque se redujo por los tratamientos de AOA y CoCl2. La expresión de OeACO2 no se 

alteró significativamente por el tratamiento de AOA aunque aumentó tras el tratamiento de ET 

exógeno en ambas variedades, especialmente en la ZA de “Arbequina” a los 7 días de 

tratamiento, donde se redujo tras el tratamiento de CoCl2 (Fig. III.5. B).  

La expresión de OeERS1 y OeCTR1 se reprimió por el tratamiento con ET, mientras que no 

se detectó diferente expresión entre los tratamientos de AOA y CoCl2 y los controles en ninguna 

variedad después de 7 y 14 días (Fig. III.5. C, D). OeEIL2 mostró diferentes perfiles de expresión 

después de 7 días de tratamiento. En la ZA de “Picual”, el nivel de expresión de OeEIL2 

aumentó por ET aunque se mantuvo constante con el tratamiento de AOA y CoCl2, mientras que 

en la ZA de “Arbequina”, los niveles se mantuvieron constantes durante el tratamiento de ET 

aunque disminuyeron con los tratamientos de AOA y CoCl2 (Fig. III.5. E). Por otro lado, la 

expresión de OeEIL2 fue muy similar en ambas variedades después de 14 días de tratamiento. 

Los niveles de transcripción de OeEIL2 no mostraron cambios significativos después del 

tratamiento de AOA y CoCl2 exógenos, aunque la expresión fue fuertemente inducida por ET 

después de 14 días en la ZA de “Arbequina” y de “Picual” (Fig. III.5. E). 

 

 

 Para investigar la relación entre ET y PA en la ZA durante la inducción de la AFM en olivo, 

se realizaron tratamientos con PAs exógenas e inhibidores de la biosíntesis de PA al inicio de la 

maduración del fruto de las dos variedades de olivo. La aplicación de Put y Spd exógena no 

tuvieron ningún efecto sobre la AFM si se comparan los frutos tratados con los frutos control 

(Fig. III.6. A). Sin embargo, la aplicación de MGBG y CHA, inhibidores de la SAMDC y la SPDS 

respectivamente, provocó una disminución significativa en la FRF en ambas variedades después 

de 14 días de tratamiento, aunque la aplicación de CHA fue más eficaz. Además, la amplitud de la 

respuesta varió entre las variedades. La FRF del fruto tratado con  MGBG y CHA alcanzó el 

71% y del 38%, respectivamente, de los valores control en “Arbequina”, y el 77% y del 64%, 

respectivamente, del control en “Picual” después de 14 días del tratamiento (Fig. III.6. A).  
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Expresión de OeACS2 (A), OeACO2 (B), OeERS1 (C), OeCTR1 (D) y OeEIL2 (E) en la AZ del fruto 

de las variedades “Arbequina” (ARB) y “Picual” (PIC) tratadas con agua (control), 10 mM etefón (etileno exógeno), 
10 mM ácido aminooxiacético (AOA) o 10 mM cloruro de cobalto (CoCl2) a los 7 y 14 días después del tratamiento. 
Los histogramas representan los datos promedio de tres repeticiones con análisis qRT-PCR, con el control a 0. Los 
niveles de expresión están normalizados a la expresión del gen O. europaea Ubiquitina (control interno). Los datos son 
la media de al menos 3 experimentos diferentes ± DE. *Valores significativamente diferentes (P <0.05) del control. 

 

Con el tratamiento de Put, el contenido del ACC aumentó significativamente después de 7 

días solamente en la ZA de “Arbequina”, mientras que disminuyó en un 30% y un 43% en la ZA 

de “Arbequina” y de “Picual” después de 14 días, respectivamente, comparados al control (Fig. 

III.6. B). Con el tratamiento de Spd después de 7 y 14 días, no se encontraron cambios 

significativos en el contenido de ACC en la ZA de “Picual”, mientras disminuyó un 30% en la 

ZA de “Arbequina” después de 14 días de tratamiento en comparación con la ZA control (Fig. 

III.6. B). CHA no afectó al contenido de ACC en ninguna variedad después de 7 y 14 días de 

tratamiento. Por el contrario, el tratamiento de MGBG aumentó significativamente el contenido 

de ACC en ambas variedades (Fig. III.6. B). Los efectos de los tratamientos sobre la 

concentración de MACC varíaron dentro y entre las dos variedades. En contraste a la variedad 

“Picual”, los tratamientos de Put, Spd y CHA no afectaron al contenido de MACC después de 7 

días en “Arbequina”. Después de 14 días de tratamiento, el contenido de MACC aumentó por los 

tratamientos en “Arbequina”, aunque no responden significativamente a los tratamientos en 

“Picual” (Fig. III.6. C).  



  Discusión 

  
115 

 

  

El análisis de la expresión génica tras la aplicación de Put y Spd (Fig. III.7) demostró que, 

cuando se comparan las dos variedades, solamente el nivel de transcripción de OeACS2 fue 

regulado negativamente por el tratamiento de Put en la ZA de “Picual”, mientras que la ZA de 

“Arbequina” no respondió significativamente al tratamiento de Put. Además, solamente OeACO2 

fue regulado negativamente por el tratamiento de Spd en la ZA de “Arbequina”, mientras que la 

ZA de “Picual” no respondió a este tratamiento (Fig. III.7. A, B). Por el contrario, los efectos de 

la aplicación de Put y Spd sobre la expresión de OeERS1, OeCTR1 y OeEIL2 fueron similares en 

ambas variedades. En comparación con el control, los tratamientos de Put y Spd aumentaron la 

expresión de OeERS1 y disminuyó la expresión de OeCTR1, aunque tuvo poco efecto sobre la 

expresión de OeEIL2 en las dos variedades (Fig. III.7. C-E). 

 

 

 

 FRF (A) y contenidos de ACC (B) y MACC (C) en ZA del fruto de las variedades “Arbequina” 

(ARB) y “Picual” (PIC) tratadas con agua (control), 1 mM putrescina (Put), 1 mM espermidina (Spd), 10 mM 
ciclohexilamina (CHA) o 1 mM metilglicoxalbisguanilhidrazona (MGBG) a los 7 y 14 días después del tratamiento. 
Los datos son la media de al menos 3 experimentos diferentes ±DE. *Valores significativamente diferentes (P 
<0.05) del control. 
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Los tratamientos de CHA y MGBG indujeron la expresión de OeACS2 y de OeEIL2 en 

ambas variedades, indicando que en este estadio del desarrollo estos genes estan bajo el control 

negativo de Spd en la ZA de olivo (Fig. III.7. A, E). Los efectos de estos tratamientos en la 

expresión de OeERS1 en ambas variedades fueron de acuerdo a los resultados del tratamiento de 

Spd; la expresión de OeERS1 fue inhibida por la aplicación de CHA y MGBG después de 14 días 

(Fig. III.7. C). Los perfiles de expresión de OeCTR1 y OeACO2 fueron diferentes después de los 

tratamientos de CHA y MGBG en las dos variedades. Sólo en la ZA de “Picual” la expresión de 

OeCTR1 fue regulada negativamente por estos tratamientos, aunque no hubo diferencias 

significativas en la expresión de OeCTR1 en la ZA de “Arbequina” después de dichos 

tratamientos (Fig. III.7. D). Sin embargo, OeACO2 también mostró perfiles de expresión 

diferentes entre los tratamientos de CHA y MGBG; OeACO2 fue inducido sólo en la ZA de 

“Arbequina” por el tratamiento de CHA y en la ZA de “Picual” por el tratamiento de  MGBG 

(Fig. III.7. B).  

 

 

 

 Expresión de OeACS2 (A), OeACO2 (B), OeERS1 (C), OeCTR1 (D) y OeEIL2 (E) en la ZA del fruto 

de olivo en las variedades de “Arbequina” (ARB) y “Picual” (PIC) tratadas con agua (control), 1 mM putrescina 
(Put), 1 mM espermidina (Spd), 10 mM ciclohexilamina (CHA) o 1 mM metilglicoxalbisguanilhidrazona (MGBG) a 
los 7 y 14 días después del tratamiento. Los histogramas representan los datos promedio de tres repeticiones 
mediante análisis qRT-PCR, con el control a 0. Los niveles de expresión están normalizados a la expresión del gen O. 
europaea Ubiquitina (control interno). Los datos son la media de al menos 3 experimentos diferentes ±DE. *Valores 
significativamente diferentes (P <0.05) del control. 
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Para determinar si las PAs están relacionadas a la biosíntesis de ET durante la abscisión, se 

procedió a determinar el efecto de los inhibidores de la síntesis de PA, MGBG y CHA, sobre la 

inducción de la AFM en olivo. El tratamiento de MGBG acelera la AFM (Fig. III.6. A), mientras 

que esta abscisión se suprime por la aplicación de AOA, un inhibidor específico de la ACS (Fig. 

III.8. A), disminuyendo el contenido de ACC en la ZA de “Arbequina” (Fig. III.8. B) y el 

contenido de MACC en la ZA de “Picual” (Fig. III.8. C). Por el contrario, el inhibidor específico 

de ACO, CoCl2, en combinación con MGBG no revertió el descenso de la FRF (Fig. III.8. A), 

aunque modificó el contenido de MACC (Fig. III.8. C). Interesantemente, la FRF en presencia de 

CHA en ambas variedades fue menor, y no fue afectada por la adición de inhibidores de ET 

(AOA o CoCl2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRF (A) y los contenidos de ACC (B) y de MACC (C) en ZA del fruto de olivo de las variedades 

“Arbequina” (ARB) y “Picual” (PIC) tratadas con agua (control), 10 mM ácido aminooxiacético (AOA) y 1 mM 
metilglicoxalbisguanilhidrazona (MGBG), 10 mM AOA y 10 mM ciclohexilamina (CHA), 10 mM cloruro de cobalto 
(CoCl2) y MGBG 1 mM o CoCl2 10 mM y de CHA 10 mM a los 7 y 14 días después del tratamiento. Los datos son 
la media de al menos 3 experimentos diferentes ±DE. Los asteriscos sobre las barras indican los valores que fueron 
significativamente diferentes (P <0.05) del control determinados por el test-t. 
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Despues, se examinaron los efectos de los tratamientos sobre la expresión génica (Fig. III.9). 

La AFM se aceleró por la aplicación de ET o MGBG, y se suprimió por la adición de un 

inhibidor de ET (AOA) en combinación con MGBG (Fig. III.9). La expresión de OeACS2, 

OeACO2, y OeEIL2 aumentó claramente durante la AFM, sin ningún tratamiento químico (Fig. 

III.3), sugiriendo una respuesta activa a ET endógeno en la ZA de olivo. La expresión de 

OeACS2 y OeEIL2 se aceleró por MGBG (Fig. III.7), y se inhibió en combinación con AOA 

(Fig. III.9). Estos datos indican que la producción de ET dependiente de PA participa, al menos 

parcialmente, en la señalización de la abscisión en la ZA. 

 

 Expresión de OeACS2 (A), OeACO2 (B), OeERS1 (C), OeCTR1 (D) y OeEIL2 (E) en la ZA del fruto 

de las variedades de olivo “Arbequina” (ARB) y “Picual” (PIC) tratadas con agua (control), 10 mM ácido 
aminooxiacético (AOA) y 1 mM etilglicoxalbisguanilhidrazona (MGBG), 10 mM AOA y 10 mM  ciclohexilamina 
(CHA), 10 mM cloruro de cobalto (CoCl2) y 1 mM MGBG o 10 mM CoCl2 y 10 mM CHA a los 7 y 14 días después 
del tratamiento. Los histogramas representan los datos promedio de tres repeticiones mediante análisis qRT-PCR, 
con el control a 0. Los niveles de expresión están normalizados a la expresión del gen O. europaea Ubiquitina (control 
interno). Los datos son la media de al menos 3 experimentos diferentes ±DE. *Valores significativamente diferentes 
(P <0.05) desde el control. 
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En este trabajo se midió fluorométricamente la producción de NO en la ZA en varios 

estadios de desarrollo del fruto utilizando DAF-FM2-D. Durante el desarrollo del fruto, la 

producción de NO se modificó en la ZA de “Arbequina” y “Picual” (Tabla III.2). Ambas 

variedades producen mayores cantidades de NO a los 42 DPA con respecto a otros estadios,  

disminuyendo gradualmente los niveles en los estados posteriores de desarrollo del fruto (Tabla 

III.2). Este descenso fue muy acentuado en el caso de la variedad “Picual”, donde la producción 

de NO disminuyó un 46% en la ZA durante la AFM (Tabla III.2).  

 

 Producción de NO en el ZA del fruto de las dos variedades de olivo ((ARB), “Arbequina” y 

(PIC), “Picual”)durante el desarrollo del fruto y abscisión. El contenido de NO se midió como unidades de 
fluorescencia relativa (RFU) utilizando DAF-FM-DA y se midieron en un fluorómetro (n=5, ±DE). Los asteriscos 
indican los valores que fueron determinados por el t-test como significativamente diferentes (P<0.05) respecto al 
punto anterior. El experimento se repitió tres veces con resultados similares. 

 

La localización celular del NO endógeno se analizó en el plano de fractura proximal de la ZA, 

localizadas entre el pedicelo y el pericarpo, del fruto maduro a los 217 DPA, utilizando DAF-FM-

DA y microscopía confocal (Fig. III.10), revelando ligeras diferencias entre las variedades. A los 

217 DPA, como también se observó en el ensayo fluorométrico (Tabla III.2), la ZA de 

“Arbequina” emitió más fluorescencia de DAF-FM-DA que la ZA de “Picual” (Fig. III.10). El 

NO se localizó principalmente en la epidermis y tejidos vasculares (xilema) del plano de fractura 

proximal de ambas variedades (Fig. III.10. C, D), aunque la fluorescencia fue más intensa en el 

xilema de “Arbequina” que en “Picual” (Fig. III.10. C, D). Cuando se incluyó en el medio de 

incubación el captador específico de NO (cPTIO), la señal se redujo en las muestras 

estudiadas (Fig. III.10. E, F). 

 

 

Para estudiar la relación entre NO, ET y PA en la ZA del fruto maduro, se midió por 

fluorescencia la producción de NO después de 7 y 14 días de tratamiento de etefón (ET 

exógeno), Put, Spd, AOA, CoCl2, CHA y MGBG en la ZA. La acumulación de NO siguió el 

perfil de la FRF (Tabla III.3).  

ET exógeno, CHA y MGBG indujeron una marcada disminución en la producción de NO 

sobre todo después de 14 días en ambas variedades (Tabla III.3). No obstante, el tratamiento de 

AOA aumentó la producción de NO en ambas variedades después de 7 y 14 días. Sin embargo, 

no hubo cambios significativos en la producción de NO por los tratamientos de Put, Spd o CoCl2 

en “Arbequina” después de 7 y 14 días, mientras que la producción de NO aumentó de forma 

pronunciada en “Picual” después de 14 días de dichos tratamientos (Tabla III.3). Por lo tanto, la 

producción de NO respondió diferencialmente a ET, PA y diferentes inhibidores en la ZA, 

confirmando una disminución de la producción de NO en presencia de ET y los inhibidores de la 

biosíntesis de PA cuando se produce la activación de la AFM, aunque el impacto de estos 

tratamientos sobre la producción de NO depende de la variedad y del inhibidor aplicado. 

 

13786±189 11396±178 3766±49* 2566±45* 

17076±195 7496±133* 1966±37* 906±12* 
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 Imágenes de microscopía de 

fluorescencia del NO en el plano de fractura proximal 
de la ZA de “Arbequina” (A, C, E) y “Picual” (B, D, F) 
a los 217 DPA incubadas solo con tampón MES-KCl 
(A, B, control), con DAF-FM-DA, como sonda 
fluorescente (C, D) o en combinación con cPTIO (E, F) 
y se examinaron mediante microscopía láser confocal. 
La presencia de NO se muestra como fluorescencia 
verde, que es distinguible de la autofluorescencia, 
mostrada en rojo. La colocalización de las dos fuentes 
de fluorescencia se observa de color amarillo. Los 
experimentos se repitieron al menos cinco veces con 
resultados similares. Las micrografías electrónicas de 
barrido (SEM) del plano de fractura proximal de la ZA 
de “Arbequina” (G) y “Picual” (H). co, cortex, ep, 
epidermis. pi, médula; xy, xilema. Las barras de escala: 
250 µm en A-F; 20 µm en G y H. 

 
 
 

 Niveles relativos de NO en la ZA de olivo después de los tratamientos. Los olivos de las variedades 

(ARB), “Arbequina” y (PIC), “Picual”)  se pulverizaron con agua (control), 10 mM etefón (ET), 1 mM putrescina 
(Put), 1 mM espermidina (Spd), 10 mM ácido aminooxiacético (AOA), 10 mM cloruro de cobalto (CoCl2), 10 mM 
ciclohexilamina (CHA), o 1 mM metilglicoxalbisguanilhidrazona (MGBG) y a continuación se recogieron la ZA del 
fruto a los 7 y 14 días después de la pulverización. El contenido de NO se midió como unidades de fluorescencia 
relativa (RFU) utilizando DAF-FM-DA y un fluorómetro (n=5, ±DE), y la proporción se calculó con la 
correspondiente muestra control (muestra tratada con agua). El experimento se repitió tres veces con resultados 
similares, y se muestran los datos para un experimento representativo. Los asteriscos indican los valores significativos 
(P <0.05) respecto al control determinados por el t-test. 

 

  

 

 

 

 

 

7 d 1.0 0.5* 1.0 1.0 1.2 1.0 0.4* 1.0 

14 d 1.0 0.5* 1.1 1.0 1.2 1.0 0.5* 0.8 

7 d 1.0 0.1* 1.2 1.0 1.4* 1.0 0.8 1.0 

14 d 1.0 0.1* 1.2 2.3* 1.1 3.8* 0.1* 0.1* 
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La regulación hormonal de la biosíntesis y la señalización de ET durante la AFM sigue siendo 

aun desconocida, así como la interacción entre las PA y el NO en la ZA del fruto durante la 

abscisión. El olivo proporciona un buen modelo para investigar la función de la biosíntesis y 

señalización de ET y la interacción de ET con PA durante AFM, ya que las variedades de olivo 

varían, de forma natural, en la AFM y el ET exógeno promueve la abscisión del fruto (Barranco et 

al., 2004; Burns et al., 2008) y el metabolismo de PA en la ZA durante AFM (Gómez-Jiménez et 

al., 2010a). En el presente estudio, los tratamientos que resultaron en una diferencial abscisión 

tuvieron además efectos diferentes sobre el contenido de ACC y MACC, la expresión de genes 

relacionados con ET y la producción de NO en la ZA. 

 

 

Los perfiles de expresión de genes relacionados con ET difieren durante la activación de la 

ZA del fruto maduro en olivo. Los genes OeACO2 y OeACS2 mostraron una fuerte asociación 

con la acumulación de ACC durante la abscisión, indicando que OeACO2 y OeACS2 en la ZA 

están relacionados con la AFM. Por el contrario, en los cítricos, la expresión de ACS1 y ACO, 

pero no la de ACS2, aumenta en el fruto maduro y en la ZA de la hoja en asociación con la 

abscisión inducida por etefón (Yuan et al., 2005). Durante la maduración del fruto, un alto nivel 

de producción de ET en el fruto y pedicelo en la variedad “Picual” podría ser suficiente para 

desencadenar la activación de las células de la ZA, ya que los genes de la biosíntesis de ET 

presentan un mayor nivel de expresión en los tejidos reproductivos que en los tejidos vegetativos 

(datos no mostrados). Además, existió una diferencia significativa entre las variedades; el nivel de 

expresión es mayor en la variedad “Picual” que tiene mayor potencial de AFM.  

Las expresiones de OeERS1 y OeCTR1 no mostraron cambios en la ZA durante la AFM. Sin 

embargo, estos resultados difieren de los encontrados en otras ZA durante la abscisión de fruto 

inmaduro, en las que aumenta la expresión de ERS1 y CTR1 en  manzana (Dal Cin et al, 2005) y 

melocotón (Rosari et al, 2002) durante la abscisión de fruto inmaduro. Además, Dal Cin et al., 

(2005) propuso que la relación ERS:ETR juega un papel crucial en la abscisión de fruto inmaduro 

de manzana regulando la sensibilidad a ET. Por el contrario, Li y Yuan (2008) demostraron una 

marcada disminución de la expresión de MdERS1 y MdCTR1 en la ZA durante la abscisión del 

fruto inmaduro en manzana. Esta discrepancia podría deberse a una respuesta diferencial entre 

las variedades de manzana. Cabe destacar la inducción de OeEIL2 en la ZA del fruto de olivo 

durante la AFM. Se han demostrado resultados similares en tejido del mesocarpo durante la 

maduración del melón climatérico (Pèrin et al., 2002), plátano (Mbéguié-A-Mbéguié et al., 2008) y 

manzana (Tacken et al., 2010), donde EIL2 es un gen inducible durante el proceso de maduración 

y por ET, único dentro de la familia EIL. Recientemente, la expresión de estos EILs fue 

examinada durante el desarrollo del fruto de kiwi, donde AdEIL2 y AdEIL3 activan la 

transcripción de genes relacionados con la maduración AdACO1 y AdXET5 (Yin et al., 2010). 

 

 

El ET y el fosfato derivado de la descomposición del etefón pueden acelerar la abscisión 

promoviendo la biosíntesis de ET en algunas plantas superiores, incluyendo el olivo (Banno et al, 

1993; Goren et al, 1998; Barranco et al, 2004). Este trabajo demostró una fuerte inducción de 

OeACS2 y OeACO2 en respuesta a ET coincidiendo con un incremento en el contenido de ACC 
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en ambas variedades. Por otro lado, la expresión de OeACS2 y OeACO2 en la ZA de olivo se 

redujo tras la aplicación de CoCl2 en “Arbequina” mientras que el CoCl2 tuvo poco o ningún 

efecto sobre “Picual”. En este último, la represión de la expresión OeACS2 no coincidió con 

cambios en el contenido de ACC, tal vez debido a la regulación post-transcripcional o 

traduccional de ACS en la ZA de olivo, como se observa en otros tejidos de otras especies 

(Gómez-Jiménez y Matilla, 2006). El análisis de la expresión génica después de la aplicación de 

inhibidores de la biosíntesis de ET demostró que la expresión de OeERS1 esta regulada 

negativamente por ET en este estadio de desarrollo en la ZA de olivo. Sin embargo, un 

subconjunto de genes receptores se induce por ET en la maduración del fruto (El-Sharkawy et al., 

2007). Por otro lado, el ET parece modular a EIN3/EIL a nivel de traduccional, mientras que el 

tratamiento de ACC provoca una acumulación de la proteína EIN3 en Arabidopsis (Yanagisawa 

et al., 2003). En la ZA de olivo, OeEIL2 es un gen inducible por ET y durante la AFM. 

 

 

Las rutas de ET y PA a menudo se han considerado como competitivas (Kumar et al., 1996; 

Pandey et al., 2000; Quin y Lan, 2004; Pang et al., 2006; Torrigiani et al., 2012), pero la relación 

entre PA y ET puede variar dependiendo de la especie, del tipo de tejido y del sistema 

experimental usado (Wang et al., 1993; Gómez-Jiménez et al., 2001; Quinet et al., 2010). Nosotros 

hemos demostrado que el contenido de Put libre y conjugada soluble en la ZA de olivo aumenta 

durante la AFM, mientras se inhibe la actividad SAMDC, indicando que SAMDC juega un papel 

clave en la regulación de los niveles de PA (Gómez-Jiménez et al., 2010a), junto con un aumento 

en el contenido de ACC. Estudios anteriores también han demostrado que los niveles de PA 

están vinculados con una acumulación diferencial de transcritos de genes específicos que abarcan 

una amplia variedad de procesos celulares, tales como la biosíntesis de ET (Gómez-Jiménez et al., 

2001; Srivastava et al., 2007). En este estudio, los datos de expresión génica indican un papel para 

PAs modulando la represión de estos genes durante la AFM, y por lo tanto los mayores niveles 

de PA o menores niveles en la ZA podrían variar el equilibrio del contenido de ACC hacia la 

AFM. Las PAs exógenas, Put y Spd, no afectaron a la abscisión, aunque alteraron la expresión 

génica en la ZA de olivo. Por el contrario, el bloqueo de los contenidos endógenos de Spd y Spm 

con MGBG y CHA estimuló la AFM en olivo y la expresión de OeACS2 y OeEIL2 en ambas 

variedades, indicando que, en este estadio de desarrollo, estos genes están bajo el control negativo 

de Spd en la ZA del fruto de olivo y  por lo tanto, existió un antagonismo directo entre las rutas 

de ET y PA en la ZA. Además, la abscisión inducida por MGBG fue suprimida por la 

combinación con un inhibidor de la biosíntesis de ET (AOA), y la expresión de genes 

relacionados con ET fue afectada por ambos ET e inhibidores de ET.  

Por otra parte, el impacto de los tratamientos de PAs puede variar dependiendo de la 

variedad. Cuando las dos variedades se comparan, solamente la expresión de OeACS2 fue 

regulado negativamente por el tratamiento de Put en la ZA de “Picual”, mientras que no fue 

afectada en la ZA de “Arbequina” tras el tratamiento de Put. Solamente la expresión de OeACO2 

fue regulada negativamente por el tratamiento de Spd en la ZA de “Arbequina”, aunque  no fue 

afectada en la ZA de “Picual” tras el tratamiento de Spd. Resultados similares se han encontrado 

durante la maduración del fruto de tomate, donde la expresión de ACS mostró una correlación 

negativa con los niveles endógenos de Put, y la expresión de ACO con los niveles endógenos de 

Spd y Spm (Handa y Mattoo, 2010). Estos datos sugieren, por lo tanto, que las dos variedades de 

olivo pueden variar en la regulación de la biosíntesis de ET en la ZA de olivo. Durante la 
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maduración del fruto de tomate, se demostró  que la expresión de genes correlacionados 

negativamente con los niveles endógenos de Put se correlacionan positivamente con los niveles 

endógenos de Spd y Spm (Handa y Mattoo, 2010). Sin embargo, los genes tales como OeACS2, 

reprimido por Put en la ZA de olivo, no fue inducido por la Spd, y OeACO2 reprimido por Spd 

en la ZA de olivo, no fue inducido por Put. 

 

 

En este estudio se describió la presencia y distribución del NO en la ZA durante la AFM. 

Cabe señalar que una mayor producción de NO fue detectada en la ZA en los primeros estadios 

de desarrollo del fruto, disminuyendo después hasta los 217 DPA en ambas variedades. Sin 

embargo, este descenso fue brusco en el caso de la variedad “Picual” en antagonismo con el 

contenido de ACC en la ZA y siguiendo el perfil de la FRF. Esto guarda correlación con los 

estudios previos, en los se describe que el NO se forma principalmente en los tejidos en 

crecimiento activo y que sus niveles disminuyen en órganos maduros y senescentes (Leshem, 

2001).  

Se han propuesto acciones sinérgicas y antagónicas entre el NO y ET, en función de la 

especie, el tipo de tejido, el estadio de desarrollo y el estímulo ambiental (Leshem, 2001; Ederli et 

al., 2006; Rudell y Mattheis, 2006; Zhu et al., 2006; Palavan-Unsal y Arisan, 2009). La producción 

de NO disminuyó en la ZA tratada con ET exógeno durante la inducción de la AFM. Además, en 

este trabajo, se observó que el tratamiento de AOA, el inhibidor de la ACS, induce la producción 

de NO disminuyendo el contenido de ACC en la ZA de ambas variedades, mientras que el 

tratamiento del inhibidor de la ACO, CoCl2, estimuló fuertemente la producción de NO 

solamente en la ZA de “Picual” a los 14 días, cuando el contenido de ACC disminuyó. Estos 

resultados indicaron que la producción de NO está regulada por ET inhibiendo la ACS en lugar 

de la ACO en “Arbequina”. No obstante, la regulación de la ruta de ET por NO a través de la 

supresión de la ACO se encontró en “Picual”, al igual que sucede durante la maduración del fruto 

en tomate (Eum et al., 2009).  

El NO induce fuertemente la respuesta de un gen que codifica a una oxidasa alternativa, la 

cual a su vez actua contrarrestando la respiración dependiente del citocromo-c, y la biosíntesis de 

ET (Ederli et al., 2006; Manjunatha et al., 2010). El NO puede mediar la modificación del sitio 

ferroso activo en ACO, lo que conduce a la inhibición de la actividad ACO. En Arabidopsis, NO 

reduce notablemente el ET disminuyendo la actividad de la adenosil metionina transferasa 1 

(MAT1) a través de la regulación de S-nitrosilación postraduccional, lo que representa una 

reducción de las reservas endógenas del precursor de ET, SAM, lo que afecta al recambio de la 

biosíntesis de ET (Lindermayr et al., 2006). Sin embargo, en otras especies como tabaco, tomate y  

plátano, NO altera la producción de ET a través de cambios en los niveles de expresión de genes 

homólogos de ACO y/o ACS (Ederli et al., 2006; Eum et al., 2009). Por lo tanto, en este trabajo 

se demostró que la generación de NO depende de la actividad de ACS en ambas variedades, 

mientras que la inhibición de la actividad ACO no induce NO en ninguna variedad. No obstante, 

el efecto del ET sobre la producción de NO depende de la variedad. La producción de NO en la 

ZA de “Arbequina” fue mucho mayor que en la ZA de “Picual”. Tras el tratamiento exógeno con 

ET,  se detectó un ligero descenso en el caso de “Arbequina”, mientras que en el caso de “Picual” 

se detectó una fuerte disminución. En consecuencia, este trabajo reveló que el NO y ACC 

endógeno mantienen una correlación inversa en la ZA de olivo, sugiriendo una acción antagónica 

entre NO y ET durante la AFM, como se demostró, previamente, durante la maduración del 
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fruto (Leshem, 2001; Manjunatha et al., 2010). Sin embargo, la abscisión inducida por ET reprime 

la producción de NO en los tejidos de la ZA de olivo, si bien la abscisión (FRF), el contenido del 

ACC y la expresión de genes relacionados con ET no fueron afectados por la adición de un 

captador de NO, cPTIO (datos no mostrados). El tratamiento de 400 µM cPTIO causó un 

descenso del 30% en los niveles relativos de NO en la ZA de olivo. Esto podría ser debido 

principalmente a la dificultad de tratar eficazmente la ZA intacta con reactivos farmacológicos. 

No obstante, las diferencias encontradas en los niveles relativos de NO entre las dos variedades 

de olivo indicaron que la producción de NO está sujeta a variación entre las variedades. Además, 

en este sentido, no se puede descartar que el NO, al menos en parte, juegue un papel en la 

señalización de la AFM inhibiendo corriente abajo la señalización de la abscisión en cooperación 

con un componente (s) no identificado, incluyendo aquellos bajo la regulación de ET y/o PA. 

 

 

Las PAs están relacionadas con el NO a través de la arginina, un precursor común en sus 

rutas biosinteticas, de una manera similar a lo que ocurre en animal (Yamasaki y Cohen, 2006; 

Palavan-Unsal y Arisan, 2009). Trabajos anteriores han indicado que las PAs inducen la 

producción de NO (Tun et al., 2006; Groppa et al., 2008; Arasimowicz-Jelonek et al., 2009). En 

A. thaliana, la Spd y Spm estimulan la producción de NO mientras que la Put tiene poco efecto 

(Tun et al., 2006). En Araucaria angustifolia, la Spd y Spm inhiben la biosíntesis de NO en las 

células embrionarias y suspensor, mientras que la Put induce la biosíntesis de NO en las células 

embrionarias (Silveira et al., 2006). En este trabajo, los tratamientos de CHA y MGBG, 

inhibidores de la actividad SPDS y SAMDC respectivamente, inducen de manera significativa la 

AFM en olivo disminuyendo la FRF y el NO endógeno. Por el contrario, los tratamientos de 

PAs no causaron cambios significativos en la FRF si los comparamos con los controles, aunque 

indujeron la producción de NO en la ZA de olivo.  

De la misma manera, el contenido de NO varió dependiendo de la naturaleza de la PA 

aplicada y de la variedad. Las PAs indujeron mayor producción de NO en “Picual” que en 

“Arbequina”, y el tratamiento de Spd estimuló mayor producción de NO en “Picual” en 

comparación con el tratamiento de Put. Estos resultados demuestraron que las PA tienen un 

efecto regulador sobre la producción de NO durante la AFM, lo que sugiere la presencia de una 

enzima desconocida que convierte PA directamente a NO y otros productos, como se ha 

observado previamente (Tun et al, 2006; Yamasaki y Cohen, 2006; Arasimowicz-Jelonek et al., 

2009). No obstante, la forma en que las PAs regulan las enzimas generadoras de NO queda aun 

por aclarar. Así pues, nuestros resultados sugieren que las PA tienen un papel positivo en la 

producción de NO en la ZA de olivo, indicando una biosíntesis de NO dependente de PA como 

un posible vínculo entre NO y la abscisión. 

 

 

En el presente trabajo, el NO se ha localizado en la epidermis y tejido vascular (xilema) del 

plano de fractura proximal de la ZA del fruto maduro en olivo. Como el NO forma fácilmente 

complejos hierro-nitrosilo con hierro hemínico, no es sorprendente que el NO afecte al 

funcionamiento de las peroxidasas que participan en la lignificación de la pared, como se ha 

revelado en previos trabajos (Ferrer y Ros Barceló, 1999; Polverari et al., 2003). Nuestros 

resultados demostraron la presencia de NO en el xilema del plano de fractura proximal de la ZA 
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de olivo, sugiriendo la participación de NO en el proceso de lignificación de la pared del xilema 

así como de la diferenciación celular de este tejido. Similares resultados fueron mostrados en 

secciones de tallo de Zinnia elegans y plántulas de guisante (Gabaldón et al., 2005; Corpas et al., 

2006.). No obstante, en base a nuestros datos, no es posible concluir si el NO detectado en las 

células de la ZA es producido por ellas mismas, o transportado desde las células vecinas.  

 

1. El proceso de abscisión del fruto maduro (AFM) en olivo se caracterizó por un 

incremento en el contenido de ACC en la zona de abscisión (ZA), y por lo tanto 

posiblemente aumentó el nivel de etileno (ET). 

 

2. Los perfiles de expresión génica en la ZA demostraron la inducción de la expresión de los 

genes OeACO2, OeACS2 y OeEIL2 durante la AFM. 

 

3. La abscisión inducida por MGBG fue suprimida por un inhibidor de la biosíntesis de ET 

(AOA), constatando que un directo antagonismo entre las rutas de ET y PA actúa en la 

ZA activada. 

 

4. La expresión de OeACS2 y OeEIL2 fue regulada negativamente por PA (Spd) y 

positivamente por ET. 

 

5. La distribución de NO en la ZA demuestra que NO endógeno y ACC mantienen una 

correlación inversa, lo que sugiere una acción opuesta del NO y ET en la AFM. 

 

6. Las PAs desempeñaron un papel positivo sobre la producción de NO en la ZA, 

planteando una biosíntesis de NO dependiente de PA como una posible relación del NO 

y la abscisión. 
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La abscisión del fruto maduro (AFM) es un proceso genéticamente controlado con 

mecanismos que, contrariamente a la abscisión del fruto inmaduro, no han sido totalmente 

caracterizados en frutos carnosos. En este trabajo, usamos la pirosecuenciación o secuenciación 

454 para caracterizar el transcriptoma de la zona de abscisión (ZA) en olivo en dos estadios 

durante la separación celular con el fin de comprender el control de la AFM en la etapa de 

activación de la ZA. El análisis comparativo de las dos ZAs permitió identificar 4728 genes 

expresados diferencialmente,  indicando una cascada transcripcional en la que el número de genes 

inducidos y reprimidos en la ZA fueron comparables durante la AFM. La mayoría de los genes 

regulados diferencialmente (59%) en la ZA no tienen ninguna función asignada previamente. El 

análisis de expresión génica de estas ZAs reveló que la inducción de genes de degradación de la 

pared celular (PC) se asocia con la regulación positiva de genes implicados en la endo y exocitosis 

y con un cambio en los genes del metabolismo y señalización hormonal durante la AFM. Esto 

fue acompañado de la actividad transcripcional de GTPasas y sintaxinas junto con tubulinas, 

dinaminas, ATPasas de tipo V y proteínas quinesinas presumiblemente implicadas en la 

señalización de la AFM. Además, nuestros resultados sugieron interacciones antagonistas y 

sinérgicas de las hormonas, implicando la regulación positiva de la señalización de etileno (ET), 

ácido abscísico (ABA) y ácido salicílico (SA), y la regulación negativa de la señalización de auxinas 

como un mecanismo común en la ZA durante la AFM. El análisis de los factores de transcripción 

demostró que la mayoría de los miembros de las familias MYB y bZIP están abundantemente 

representados en la ZA durante la AFM, y esto es consistente con un modelo en el que la 

mayoría de los factores de transcripción clave regulan procesos relacionados mayoritariamente 

con ABA. En general, este trabajo proporciona una visión global sobre la AFM en frutos 

carnosos, e identifican genes candidatos y rutas asociadas con este proceso. Este detallado perfil 

de expresión génica será útil para dilucidar las redes de genes reguladores de la AFM, lo que 

podría conducir a nuevas estrategias para mejorar el cultivo del olivo. 

 

 Abscisión de fruto maduro, Comparación de transcriptomas, EST, Pared celular, 

Pirosecuenciación, Transporte vesicular. 

 

 

El olivo (Olea europaea L.) es uno de los árboles frutales de mayor importancia económica en 

la Cuenca Mediterránea con una alta variación intraespecífica genética y un tamaño de genoma de 

unos 1800 Mb (Loureiro et al., 2007). Estas características se han utilizado para analizar procesos 

biológicos de gran importancia tecnológica, como el metabolismo de los fenóles y lípidos durante 

el desarrollo del fruto (Alagna et al., 2009), así como los carotenoides (Roca y Mínguez-Mosquera, 

2003), esteroles y terpenoides (Stiti et al., 2007). Todos estos procesos directa o indirectamente 
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afectan a la calidad del aceite de oliva, y a sus propiedades nutricionales. Recientemente, ha 

aumentado la cantidad de información genómica disponible del olivo, con avances realizados en 

la generación de mapas genéticos (De la Rosa et al., 2003; Wu et al., 2004), y la secuenciación del 

ADN en la variedad italiana 'Frantoio' (Mariotti et al., 2010). Actualmente, el genoma del olivo 

está siendo secuenciado en el marco del proyecto italiano OLEA (http://www.oleagenome.org/). 

Al mismo tiempo, algunas bases de datos de marcadores de secuencia 

expresada o EST (Expressed Sequence Tag) han sido generadas en olivo, incluyendo 

aproximadamente 261485 ESTs generados (Alagna et al., 2009), utilizando las tecnologías de 

pirosecuenciación (secuenciación 454), y 1132 ESTs usando hibridación sustractiva por supresión 

(Galla et al., 2009), lo que es importante a fin de ampliar el catálogo de transcritos de olivo como 

un medio para facilitar el descubrimiento de genes, el análisis funcional y la mejora molecular. 

En olivo, la AFM depende de la activación de la ZA localizada entre el pedicelo y el fruto, y 

las tasas de AFM difieren entre las variedades (Gómez-Jiménez et al., 2010a, b). Siendo 

conveniente la inducción de la AFM, sobre todo, para frutos recolectados mecánicamente. En los 

anteriores capítulos, hemos demostrado que el ET y algunos inhibidores de la biosíntesis de PAs 

pueden inducir la AFM en olivo (Parra-Lobato y Gomez-Jimenez, 2011; Gil-Amado y Gomez-

Jimenez, 2012). Sin embargo, los sistemas de regulación de la AFM siguen siendo desconocidos.  

En este capítulo, se pretende dilucidar las bases moleculares de la AFM en olivo, como 

modelo para el estudio de la abscisión del fruto carnoso. Mientras que la mayoría de los estudios 

de identificación de reguladores transcripcionales durante la abscisión de órganos han utilizado 

Arabidopsis, y una red transcripcional sustancial se ha establecido en los casos de la dehiscencia 

del fruto/abscisión, la abscisión floral y la abscisión de la hoja (Nath et al., 2007), así como en los 

casos del desarrollo de las ZAs de la hoja, la flor, el pedicelo, las capas de protección, y la ZD 

(Van Nocker, 2009), la información sobre los reguladores transcripcionales durante la AFM en un 

fruto carnoso es muy limitada. Recientes estudios globales del transcriptoma han proporcionado 

información sobre la abscisión de frutos inmaduros en manzana (Botton et al., 2011). Sin 

embargo, el análisis global del transcriptoma durante la AFM no se ha estudiado en ninguna 

especie con fruto carnoso.  

La disponibilidad de secuencias del genoma completo y de bases de datos de EST de varias 

plantas unido al reciente auge de las nuevas tecnologías en el desarrollo de métodos informáticos 

más eficientes, han permitido el estudio genómico a gran escala que incluyen el análisis de la 

variación genética y los patrones de expresión génica junto a su comparación diferencial. 

Actualmente, uno de los objetivos más importantes de los esfuerzos de secuenciación del genoma 

es la capacidad de analizar simultáneamente la expresión de un gran conjunto de genes. A este 

respecto, la tecnología de pirosecuenciación o secuenciación 454 (Margulies et al., 2005) es un 

método de secuenciación masiva de genoma “de novo”, lo que permite el descubrimiento de 

genes y un análisis paralelo eficiente y cuantitativo de los perfiles de expresión en las células, 

tejidos y órganos.  

En los últimos años, los diferentes estudios sobre la comparación de secuencias de la 

secuenciación masiva de transcriptomas de planta, han permitido la identificación de las 

funciones de genes nuevos, secuencias contaminantes procedentes de otros organismos, 

alteraciones de la expresión génica en respuesta al genotipo, el tejido o cambios fisiológicos, así 

como el descubrimiento de una gran variedad de Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) en un gran 

número de especies modelo y no modelo como el olivo, el maíz, la vid y el eucalipto (Eveland et 

al., 2008; Barbazuk et al., 2007; Rwahnih et al., 2009; Novaes et al., 2008). A continuación, 
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presentamos un estudio detallado de los perfiles de expresión génica en la ZA de olivo en dos 

estadios cruciales durante la separación celular para obtener una visión completa de los genes y 

procesos metabólicos implicados en la AFM, en particular, en la etapa de activación de la ZA. 

Para abordar este tema, se realizó un análisis de pirosecuenciación o secuenciación 454 en dos 

muestras de ZAs del fruto en olivo. El ensamblaje de alrededor de 148 Mb de secuencias de 

transcritos generó más de 11000 identificadores UniProt. El análisis GO (Gene Ontology) de los 

4728 genes expresados diferencialmente en las ZAs reveló funciones biológicas y procesos 

metabólicos asociados a la AFM en olivo. El presente trabajo proporciona el primer análisis 

detallado de una serie de respuestas celulares controladas por la expresión génica que conducen a 

la AFM en frutos carnosos. 

 

 
 

Flores de olivo (Olea europaea var. “Picual”) se marcaron el día de la polinización y 

posteriormente se obtuvieron las muestras de la ZA del fruto de olivo recogidas en dos estadios 

especificadas durante la separación celualr: 154 DPA, inicio de la maduración del fruto y ZA del 

fruto antes de la separación celular (estadio pre-abscisión); y 217 DPA, maduración del fruto 

completada y ZA del fruto casi en completa separación (estado de abscisión). Las ZAs se 

recogieron cortando 1 mm del plano de fractura proximal y distal. Las muestras de ZA del fruto 

que contienen mesocarpo o pedicelo/tejidos cáliz se descartaron. Las muestras de ZA recién 

cortadas se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80 °C hasta el 

aislamiento del ARN. 

El ARN total fue extraído a partir de tejidos de ZA usando Trizol (Invitrogen Life 

Technologies). La calidad del ARN se verificó en gel de agarosa y se cuantificó por 

espectrofotometría (NanoDrop, http://www.thermofisher.com/ThermoScientific). El ARNm se 

aisló dos veces con DynabeadsOligo (dT) 25 (Dynal Biotech ASA, Dynal Invitrogen, 

http://www.invitrogen.com) para minimizar la contaminación por ARNr. Se utilizó un 

microgramo de ARNm por muestra como molde para la síntesis de la primera cadena de ADNc 

usando tecnología SMART (Clontech Laboratories Inc., http://www.clontech.com/) para 

favorecer la síntesis de la longitud completa. La síntesis de ADNc de doble cadena se realizó 

mediante 13 ciclos de PCR larga distancia. El ADN complementario se purificó en columnas 

QIAquick (Qiagen, http://www.qiagen.com/) para eliminar el oligo-dT y las enzimas. La calidad 

del ADNc se verificó con un Agilent 2100 Bioanalyzer (Nimblegen, 

http://www.nimblegen.com/). 

 

 

Se utilizaron tres repeticiones biológicas independientes de cada estadio para el análisis de 

secuenciación 454. Se nebulizaron tres microgramos de cada muestra de ADNc para producir 

fragmentos de un tamaño medio entre 400 y 800 pb. La preparación de las bibliotecas de 

fragmentos de ADNc y las condiciones de emulsión de la PCR se realizó como se describe en el 

manual de Roche GS FLX. La pirosecuenciación se realizó en un Roche Genome Sequencer 

FLX (454LifeScience-Roche Diagnostics, http://www.454.com/) en Lifesequencing S.L. 

(Valencia, España). 
 

 

http://www.nimblegen.com/
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La calidad de las lecturas se evaluó mediante secuencias de comandos en lenguaje PERL 

desarrollados en Lifesequencing para recortar y validar secuencias de alta calidad. Las secuencias 

de los adaptadores utilizados para la preparación de las bibliotecas se introdujeron en una base de 

datos del programa de recorte de adaptadores en PERL. Se generaron nuevos archivos SFF 

(Standard flowgram format) mediante sfftools (454 Life Science /Roche), manteniendo el mayor punto 

de ajuste de partida y el punto de ajuste más pequeño final. Las lecturas ajustadas se reunieron 

con la versión 2.3 de NEWBLER (454 Life Science/Roche) con los parámetros por defecto. 

Siguiendo los parámetros de calidad, al realizar el montaje, algunas lecturas se eliminaron debido 

a la baja calidad para ser utilizadas. Las lecturas de alta calidad se utilizaron para buscar 

coincidencias entre ellas dando como resultado los diferentes ‘contigs’, y posteriormente, las 

lecturas restantes de los contigs se mapearon para determinar el tamaño de cobertura exacto de 

cada contig. Una vez tuvimos los contigs, el ensamblador utiliza los contigs con el fin de buscar 

marcos de lectura abierta (ORF), estos contigs se pueden traducir en cualquiera de los seis 

cuadros que el programa les asigna como ‘isotigs’, los ‘isotigs’ que comparten homología en la 

parte de traducción de la proteína se agrupan en isogrupos como isoformas o formas de empalme 

alternativo. Para la anotación de los genes se reunieron todos los isotigs y se compararon 

mediente BLAST en la base de datos de todas las especies de plantas del NCBI. Se anotaron 

10156 isotigs de la muestra ZA a 154 DPA y 10045 isotigs  para la muestra ZA a 217 DPA. El 

Anexos 1 muestra los datos de origen y el Anexo 2 muestra la proporción de contigs e isotigs 

anotados en cada una de las muestras.  

Para eliminar los huecos entre los contigs no solapantes y los contigs solapantes con 

diferentes partes de una transcripción, las secuencias montadas se mapearon sobre la base de 

secuencias de proteínas conocidas. El conjunto completo de secuencias de UniProt, incluyendo 

Swiss-Prot y TrEMBL, se utilizaron como una columna vertebral de mapeo, y los isotigs reunidos 

fueron asignados a las secuencias de UniProt utilizando BLASTX con el umbral de significación 

e<10-20, y se registró la mejor puntuación para cada consulta de isotig (Meyer et al., 2009). Las 

proteínas con mejores resultados de Swiss-Prot y TrEMBL se trataron como unidades de 

transcripción. Se evaluaron sus niveles de expresión por el número de lecturas obtenida en el 

mapeo de la secuenciación de una transcripción. La tabla de expresión resultante consistía en una 

lista con los isotig resultantes del mapeo de las entradas de UniProt frente a las muestras. 

 

En el proceso de anotación funcional es muy importante el conjunto de secuencias de 

referencia, ya que las anotaciones finales dependerán en gran parte de la riqueza y exactitud de las 

anotaciones de las secuencias de referencia. Por otro lado, la función se infiere basándose en la 

similitud de secuencia existente entre la secuencia a anotar y la secuencia de referencia que posee 

las anotaciones funcionales. Si la similitud entre las secuencias no es suficientemente amplia la 

inferencia de función puede ser bastante inexacta y llevar a errores en las anotaciones funcionales. 

En cualquier caso la similitud de secuencia nunca garantiza que la función inferida sea siempre 

cierta ya que el contexto en el que actúa una proteína determina en gran medida su función. 

Hemos elegido como secuencias de referencia todas las proteínas disponibles en Uniprot de 

los organismos de interés incluyendo Arabidopsis thaliana y Ricinus comunnis por tener proteínas 

generalmente muy bien anotadas: Olea europea, Solanum lycopersicum, Fragaria spp,  Vitis spp, Pyrus spp, 

Citrus limón, Citrus sinensis y Prunus spp. También seleccionamos todas las secuencias disponibles en 

Uniprot que perteneciendo al grupo de las eucotiledóneas presentaban anotaciones funcionales 
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relacionadas con la abscisión como los términos:  ‘carbohydrate metabolic process’, ‘secondary metabolic 

process’, ‘cell wall’, ‘cell wall organization’, ‘ethylene’, ‘auxin’, ‘nitric oxide’, ‘polyamines’,  ‘abscisic acid’, 

‘cytokinins’, ‘gibberellins’, ‘brassinosteroids’, ‘salicylic acid’ y ‘plant peptide hormones’. Con estos criterios 

seleccionamos un total de 125428 ‘entries’ de Uniprot que corresponden a 125431 proteínas. 

 

Los transcritos ensamblados fueron anotados y agrupados por similitud con UniRef90 

proteínas. Se utilizó BLASTX y las proteínas representativas de cada grupo UniRef90 se 

utilizaron como base de datos. El nombre de los unigenes se desprende del nombre de las 

proteínas representativas que anotaron cada unigen.  

En una primera fase las 27204 secuencias de ADN correspondientes a los isotigs a anotar se 

enfrentaron mediante BLASTX a las 125428 secuencias de proteínas de referencia seleccionadas. 

Hay que tener en cuenta que este tipo de experimento de BLAST en realidad es equivalente a 

enfrentar 163224 secuencias de proteínas (correspondientes a las 6 reading-frames traducidas a 

secuencias de aminoácidos) a las 125428 secuencias de proteínas de referencia. Esto supone hacer 

20472859872 comparaciones entre proteínas (más de 20000 millones de comparaciones) lo que 

implica una computación masiva que hemos realizado mediante cloud computing. En esta primera 

fase de anotación de los isotigs consideramos que una E, en el experimento de Blast, de 10-20 

permite asignar una probable función con bastante seguridad. Es importante señalar que cuanto 

menor sea el valor de la E con mayor seguridad se podrá inferir la función en el isotig anotado. 

 

 

Las anotaciones GO fueron obtenidos de Uniprot e inferidos a partir de las anotaciones de 

lado el ‘anotador’ proteínas. En el Anexo 3 se muestra una gráfica que indica la proporción de 

isotigs anotados o genes que presentan anotaciones funcionales de GO o que se encuentran 

anotados con un número EC (Enzyme Commission numbers) para clasificar enzimas.  

Los términos de GO se estudiaron en la comparación ZA a154 DPA y 217 DPA:  

- Proteínas que se encontraban sobreexpresadas en la muestra ZA a 217 DPA con 

respecto a la muestra ZA a 154 DPA. 

- Proteínas que se encontraban reprimidas en la muestra ZA a 217 DPA con respecto a la 

muestra ZA a 154 DPA. 

 Se ha llevado a cabo un análisis de términos de GO de cada una de las 3 ontologías: 

proceso biológico, función molecular y componente celular (Rhee et al., 2008; Ashburner et al., 

2000; 2010). En cada uno de estos 3 aspectos se han realizado en todos los conjuntos 2 tipos de 

análisis: estudio de frecuencias y estudios tipo GOSlim. 

 

 

Dentro de cada conjunto de genes/proteínas se analizan las frecuencias de todos los términos 

de GO que aparecen en cualquier anotación de cualquier gen del conjunto. Para cada término de 

GO se ha realizado la determinación de la frecuencia del número de genes/proteínas que han 

sido anotados con ese término. En cada uno de los conjuntos analizados se muestra el número de 

veces que aparece cada uno de los términos de GO detectados.  

-  Se recogen los datos de anotación de la ontología Biological Process en 

las proteínas del conjunto analizado y se presentan todos los términos de esta ontología 
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que anotan cada una de las proteínas de la muestra. Cada proteína puede tener varias 

anotaciones de GO de distintos niveles de generalidad (niveles de profundidad en el 

DAG (Directed Acyclic Graph) de GO). 

-  Se analizan los datos de las frecuencias de cada 

término de la ontología Biological Process detectado en la muestra. 

-  Se recogen los datos de anotación de la ontología Molecular Function 

en las proteínas del conjunto analizado y se muestran todos los términos de esta ontología 

que anotan cada una de las proteínas de la muestra. El formato es el mismo descrito para 

Biological process. 

-  Se analizan los datos de las frecuencias de cada término 

de la ontología Molecular Function detectado en la muestra. 

-  Se muestran los datos de anotación de la ontología Cellular 

Component en las proteínas del conjunto analizado y se observan todos los términos de 

esta ontología que anotan cada una de las proteínas de la muestra. El formato es el mismo 

descrito para Biological process. 

-  Se presentan los datos de las frecuencias de cada 

término de la ontología Cellular Component detectado en la muestra. 

 

En este proceso denominado GoSlim cada anotación de GO se ‘traduce’ a los términos del 

conjunto reducido para dar una perspectiva más global y a un nivel de especificidad más 

homogéneo. Este es un proceso que no es sencillo ya que GO es una ontología con estructura de 

tipo DAG que implica que cada nodo del grafo puede tener varios padres. Esta estructura y la 

existencia de multitud de interconexiones entre nodos hace muy complejo obtener la anotación 

de un conjunto de genes traducida a un conjunto reducido de anotaciones globales. 

Con la aplicación realizada hemos obtenido el número de genes que se anotan a cada uno de 

los términos de GO del conjunto reducido. Para llevar a cabo el estudio tipo GOSlim hemos 

elegido el conjunto que propone el EBI como conjunto adecuado para plantas. Este conjunto de 

términos de GO recoge los principales términos de GO capaces de englobar a un nivel muy 

general todos los términos de GO más específicos. 

Los estudios GO-Slim fueron desarrollados utilizando Bio4j (http://www.bio4j.com/), una 

base de datos gráfica que integra todas Uniprot, GO, taxonomía, RefSeq y los elementos 

enzimáticos base de datos en nodos conectados por aristas que representan sus relaciones. 

Hemos seleccionado un subconjunto de términos para obtener una visión amplia y funcional, 

utilizando bio4j en el back-end, se obtuvieron los resultados GO-Slim. En este nivel de 

granularidad seleccionado se obtuvo el perfil funcional de GO-slim términos que permite 

destacar características generales. 

 

 

Para evitar la valoración de isotigs correspondientes a la misma proteína como isotigs de 

proteínas diferentes se realizó una tarea de clusterización de isotigs. En casos de análisis de 

transcriptomas para los que no existe un genoma de referencia al que mapear los isotigs, como es 

el caso de este proyecto, es muy frecuente que isotigs correspondientes a la misma proteína 

encuentren su mejor BLAST-hit con proteínas diferentes muy similares entre sí. Esto diluye los 
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resultados, ya que, dados 2 transcritos del mismo gen que codifiquen 2 regiones de la misma 

proteína, en una muestra pueden anotarse como proteína X y en otra muestra pueden anotarse 

como proteína Y. Para evitar esto trabajamos con los conjuntos de proteínas de Uniref90. De 

forma simplificada podríamos decir que cada conjunto de proteínas de Uniref90 agrupa proteínas 

que tienen entre sí una similitud del 90% o más. Es muy difícil que 2 isotigs tengan su mejor 

BLAST hit frente al mismo representante de cluster de Uniref90 y no sean transcritos de la 

misma proteína. Sin embargo, sin genoma de referencia lo suficientemente cercano es muy fácil 

que 2 isotigs correspondientes a un mismo gen tengan su mejor BLAST hit con proteínas 

distintas. Utilizando como conjunto de proteínas de referencia los representantes de cluster de 

Uniref90 conseguimos una distancia uniforme entre las proteínas en base a las que se van a 

anotar los transcritos (isotigs). Esta aproximación nos permite comparar las 2 muestras con 

respecto a verdaderos elementos funcionales.  

Los valores absolutos de cuantificación de la expresión se obtuvieron analizando el número 

de reads secuenciadas que alinean a un mismo representante de cluster de proteínas de Uniref90. 

Este cálculo no es directo y ha precisado analizar varios de los archivos de datos que proporciona 

el software del 454. Hay que analizar los contigs que componen cada isotig y sumar el número de 

reads que mapea a cada contig. Los datos sobre los contigs que forman cada isotig están en un 

archivo y los datos sobre las reads de cada contig están en otro. Además hay que tener en cuenta 

que, como los isotigs, en cierto modo, representan isoformas y un mismo contig puede estar en 

varios isotigs, a la hora de cuantificar la expresión de un gen no podemos contar un mismo contig 

(equivalente a un exon) varias veces. Esto también se tuvo en cuenta a la hora de contar el 

número de reads correspondientes a cada gen/proteína. 

 

 

El estudio de la expresión diferencial en datos de RNA-Seq precisa un tratamiento estadístico 

específico que difiere en varios puntos del que se daba a los datos de arrays. La mayoría de las 

aproximaciones estadísticas para analizar expresión diferencial están orientadas aún a datos de 

arrays y no se adecúan al análisis de datos de NGS (Next Generation Sequencing). Hemos elegido un 

modelo estadístico adecuado al análisis de expresión diferencial en datos de RNA-Seq en el que 

se trata de forma muy especial los siguientes puntos: 

-  los valores absolutos del número de reads correspondientes a cada 

gen/proteína se normalizaron al número de reads por kilobase de exon (al no tener 

genoma de referencia usamos la longitud de la proteína x 3) y por millón de reads 

mapeadas de cada muestra. Esta normalización nos permite comparar expresión entre 

genes de una misma muestra y entre genes de muestras distintas (Mortazavi et al., 2008). 

Las muestras tienen un número similar pero no igual de reads. Al trabajar con valores de 

expresión normalizados a la hora de valorar la expresión diferencial la comparación entre 

cada pareja de genes es totalmente correcta. 

-  hemos elegido 

una aproximación reconocida que valora adecuadamente el hecho frecuente en RNA-Seq 

de que, en una de las muestras, un gen tenga como valor absoluto de expresión 0.  

El método usado para el análisis de la expresión diferencial fue edgeR (Robinson et al., 2010). 

edgeR es un paquete de bioconductor para análisis de expresión diferencial de los datos digitales 

de la expresión de genes capaces de dar cuenta de la variabilidad biológica (Garber et al., 2011, 
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Vijay et al., 2012). DEseq y edgeR son dos métodos equivalentes para analizar la expresión 

diferencial en RNA-Seq (Robinson et al., 2010; Garber et al., 2011; Vijay et al., 2012). edgeR 

cuenta con datos sobre un modelo de Poisson, y utiliza un procedimiento empírico de Bayes para 

moderar el grado de sobre-dispersión a través de los genes. Suponemos que los datos se pueden 

resumir en una tabla de recuento, con las filas correspondientes a los genes/proteínas y columnas 

a las muestras. Modela los datos como binomial negativa (NB) distribuido, YGI ~ NB (Mipgj, 

Fg) para el gen G y muestra i. Aquí Mi es el tamaño de la biblioteca (número total de lecturas), 

FG es la dispersión, y la PGJ es la abundancia relativa de los genes g en j grupo experimental al 

que pertenece la muestra i. La distribución de Poisson para NB reduce cuando Fg = 0.  

Los valores normalizados a la longitud del gen y al tamaño de la muestra permiten de forma 

intuitiva comparar la expresión dentro de una misma muestra entre un gen y otro y entre ambas 

muestras. El P-value se ha obtenido aplicando una estadística adecuada para datos obtenidos con 

RNA-seq. Se consideró que un isotig se expresa diferencialmente durante la abscisión cuando en 

la etapa de transición (ZA a 154-217 DPA) muestra una diferencia significativa en la abundancia 

de lecturas de P<0.01.   

En los Anexos 4 y 5 se recogen los datos de las proteínas que presentan expresión diferencial 

entre la ZA a 154 DPA frente a la ZA a 217 DPA. Los Anexos 4 y 5 tienen los siguientes 

campos: 

-  se trata del identificador de Uniprot (www.uniprot.org) de la proteína 

detectada. 

-  El valor absoluto de expresión en la muestra indicada. Depende 

del número de reads secuenciadas en la muestra que podrían codificar una proteína 

significativamente similar a esa proteína de Uniprot. 

-  El valor de expresión en la muestra indicada normalizado 

a la longitud del gen y al tamaño de la muestra. 

-  El logaritmo de la expresión media del gen en ambas muestras. 

-  El logaritmo del fold change entre ambas muestras. Si el valor es menor que 0 

significa que el gen se expresa en mayor medida en la primera muestra de la comparación 

y si el valor es mayor que 0 significa que la expresión es mayor en la segunda muestra. 

-  Valor de significación estadística de la expresión diferencial. Aquellos genes que 

presentan p-value menor que 1 x 10-2 se consideran diferencialmente expresados. 

-  Nombre de la proteína. 

-  Nombre del gen correspondiente a esa proteína. 

-  Organismo al que pertenece esa proteína. 

-  IDs de GO que anotan esa proteína. 

-  Términos de GO a los que corresponden esos IDs de GO. Nos permiten 

predecir las funcionalidades de las proteínas detectadas en el transcriptoma. 

-  Palabras clave de UniProt que anotan esa proteína. 

-  Identificadores de motifs de InterPro que existen en esa proteína de UniProt. 

Para obtener más información sobre cada motif de InterPro introduzca cada ID en la 

página: http://www.ebi.ac.uk/interpro/. 

http://www.ebi.ac.uk/interpro/
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-  Números EC (http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/) que indican 

la actividad enzimática de esa proteína de UniProt. 

-  Dominios anotados para esa proteína de UniProt. 

-  Familia de proteínas a la que pertenece esa proteína de UniProt. 

-  identificadores de PubMed relacionados con esa proteína. Para acceder a las 

referencias correspondientes a los identificadores de PubMed únicamente hay que poner 

el ID correspondiente (en negrita) en la url: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20157482. 

-  la longitud de la proteína en la que se basa la anotación. 

 

 

Los árboles filogenéticos se construyeron basados en la búsqueda de similitud realizada con 

los programas de BLASTp con los parámetros por defecto en las bases de datos de secuencias de 

proteínas proporcionadas por el servicio del Centro Nacional de Información de Biotecnología 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Las secuencias de aminoácidos fueron alineadas con ClustalW 

(versión 2.0.3, Thompson et al., 1994). 

 

 
 

Para identificar las diferencias en la abundancia de transcritos relacionados con aspectos de la 

AFM, se compararon dos transcriptomas de la ZA del fruto durante la separación de las células 

de la ZA: pre-separación de las células de la ZA o estadio de pre-abscisión (154 DPA, el inicio de 

la maduración del fruto), y la separación celular casi completa o estadio de abscisión (217 DPA, 

maduración completada y AFM). Después de la preparación de las bibliotecas de ADNc y su 

pirosecuenciación, un total de 443811 secuencias de alta calidad se obtuvieron para las dos 

muestras de estudio (Tabla IV.1; Anexo 1). Estas secuencias fueron ensambladas en 24461 

contigs y la mayoría de los contigs constaba de menos de 10 lecturas (Fig. IV.1). Estos contigs se 

agruparon en 20201 isotigs (10156 para la muestra a 154 DPA, y 10045 para la muestra a 217 

DPA, respectivamente), de los cuales 18025 fueron anotados o unigenes (Tabla IV.1; Anexo 2). 

En la Tabla IV.1., se muestran los resultados de la secuenciación 454 y en la Fig. IV.1 se presenta 

la distribución de la longitud de las lecturas por contig y distribución de la longitud de los isotigs 

en cada una de las muestras estudiadas. 

 

 Resultados de la pirosecuenciación o secuenciación 454 de las ZAs en olivo. 

Lecturas de secuencias 236.733 207.078 
Nucleótidos 84.177.495 78.507.372 
Lecturas  de alta calidad y procesadas 218.333 198.382 
Nucleótidos procesados 79.728.403 75.914.989 
Nº total de contigs 11.323 11.381 
Tamaño medio de contig 874 921 
Nº total de isotigs 10.156 10.045 
Isotigs anotados o unigenes 8.887 9.138 
Identificadores UniProt  5.705 5.920 
Identificadores UniProt anotados con GO 4.186 4.378 
Identificadores UniProt anotados con Nº EC 769 827 

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20157482
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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En el Anexo 3 se indica la proporción de isotigs anotados o unigenes que presentan 

anotaciones funcionales de GO o que se encuentran anotados con un número EC para clasificar 

enzimas. El hecho de que algunos isotigs queden sin anotación puede deberse a varias causas 

entre las que se encuentran:  

- Su escasa longitud que no les permita alcanzar el umbral de similitud exigido. 

- No existen secuencias similares como para inferir función en el conjunto de secuencias de 

referencia. 

- No todos los isotigs tienen por qué existir. El concepto de isotigs incluye su calidad de 

‘putative’ ya que los isotigs se generan combinando los ‘exones’ de cada modelo de gen 

(isogrup). Aunque la generación de un isotig con una combinación de exones concreta se 

apoya en características de los alineamientos 

de las reads que lo componen, la existencia 

de un isotig no es totalmente segura. 

Subyace la estrategia de que más vale 

predecir isotigs que no existan que perder 

isoformas en el análisis de transcriptomas. 

De todas formas la generación de isotigs no 

existentes es más probable en los isotigs que 

están formados por un elevado número de 

contigs (exones) ya que en esos casos 

existen muchas formas posibles de 

combinarlos. 

- Podrían ser secuencias de ARNs 

ribosómicos o de transferencia o secuencias 

no codificantes entre las que se encuentran 

non coding ARNs como por ejemplo ARNs 

small o algún tipo de untranslated regions. La 

detección de este tipo de secuencias queda 

fuera de este trabajo. 

- Podría ser que esos isotigs no 

existan ya que no existe una tecnología 

NGS ni un programa de ensamblaje que 

pueda descartar totalmente la aparición de 

secuencias ensambladas que en realidad no 

existen como transcritos. 

Estos isotigs se pueden deber tanto a 

artefactos quiméricos generados en las 

manipulaciones de las muestras en los pasos 

previos a la secuenciación como a fallos de 

los sistemas de ensamblaje.  

 

Resumen de los diferentes parámetros durante la secuenciación y ensamblaje del transcriptoma de la 

ZA a 154 DPA o ZA pre-abscisión (barra gris oscura) y la ZA a 217 DPA o ZA en abscisión (barra gris clara) de 
olivo. Distribución de la longitud de lecturas (A). Distribución de la longitud de contigs (B). Distribución del número 
de lecturas por contig (C). Distribución de la longitud de isotigs (D). 
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Mediante la realización de un análisis BLAST de las secuencias ensambladas se encontraron 

más de 11000 identificadores UniProt. Alrededor del 40% de los isotigs no se asignan a un 

identificador UniProt, y por lo tanto representan una fuente para el descubrimiento de nuevos 

genes. Estas secuencias no se incluyeron en el análisis descrito a continuación.  

El análisis BLAST revela que una gran parte de las secuencias de olivo son similares a las 

secuencias encontradas en el genoma de uva (Vitis vinifera) (Jaillon et al., 2007). Así, el setenta y 

cuatro por ciento de los transcritos de olivo son más similares a V. vinifera y ricino (Ricinus 

communis) que a cualquier otra especie. La distribución total de las secuencias de diferentes plantas 

y otros organismos encontrados en el transcriptoma de olivo se muestra en la Fig. IV.2. Estos 

resultados sugieren que una gran proporción de transcritos de olivo no son similares a plantas 

modelo tales como Arabidopsis thaliana. Por lo tanto, el estudio del transcriptoma de ZA de olivo 

proporciona nuevas perspectivas en los mecanismos de la abscisión del fruto en plantas más 

estrechamente relacionadas tales como la vid con un fruto carnoso como la aceituna. 

 

 

 

 

 

 

Distribución de especies de los identificadores UniProt a partir del análisis de BLAST de 

transcriptomas de olivo. Más del 70% de los transcritos identificados tienen mayor similitud con Vitis o Ricinus. 
 

 

Para el análisis de los procesos celulares que son esenciales durante la AFM, los transcritos 

fueron agrupados por su expresión diferencial en las dos muestras de estudio. El método 

utilizado para el análisis de la expresión diferencial fue edgeR (ver la sección de Material y 

Métodos). En la comparación realizada (ZA a 154 DPA frente 217 DPA) los valores absolutos de 

cuantificación de la expresión se han obtenido analizando el número de reads que se han 

secuenciado para cada transcrito (isotig). Los valores normalizados a la longitud del gen y al 

tamaño de la muestra permiten de forma intuitiva comparar la expresión dentro de una misma 

muestra entre un gen y otro y entre ambas muestras. El P-value se ha obtenido aplicando una 

estadística adecuada para datos obtenidos con RNA-seq. 

En los Anexos 4 y 5 se recogen los datos de las proteínas que presentan expresión diferencial 

entre la ZA a 154 DPA frente a 217 DPA. El criterio para determinar que una proteína se 

encuentra expresada diferencialmente es: P-value <0.01. El criterio para considerar a un gen 

reprimido en ZA a 217 DPA es: logFC (Log Fold Change) <0 y P<0.01. El criterio de 

sobreexpresión en ZA a 217 DPA es: logFC (Log Fold Change) >0 y P<0.01. En el Anexo 4, se 

recogen las proteínas que se encuentran reprimidas en la muestra ZA a 217 DPA para la 
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comparación de 154 DPA-217 DPA. En el Anexo 5, se recogen las proteínas que se encuentran 

sobreexpresadas en la muestra ZA a 217 DPA para la comparación 154-217 DPA.  

La cantidad de lecturas asociadas con cada uno de los 18025 isotigs anotados o unigenes 

condujo a la identificación de 4728 genes o transcritos expresados diferencialmente (26.23%) en 

las ZAs (P<0.01), que se denominarán en adelante como grupo I, mientras que los restantes 

13297 genes con representación no diferencial o baja abundancia de lectura se conocen como el 

grupo II. Entre los 4728 genes expresados diferencialmente (P<0.01) en las ZAs, 2314 genes 

fueron reprimidos a 217 DPA (genes reprimidos durante AFM), y 2414 fueron inducidos a 217 

DPA (genes inducidos durante la AFM) en nuestro experimento (Fig. IV.3; Anexo 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporción de genes diferencialmente expresados en la comparación de las ZAs a 154 DPA y 217 

DPA. 
 

El análisis de agrupamiento jerárquico de los genes del grupo I permitió la identificación de 

dos grandes grupos o clusters, denominados A y B. Cluster A contiene los 2414 transcritos más 

abundantes en la ZA a 154 DPA (muestra de pre-separación celular), y el cluster B incluye los 

2314 transcritos más abundantes en la ZA a 217 DPA (muestra de casi completa separación 

celular). Estos dos clusters se dividieron posteriormente en dos subclusters, (A1, A2) y (B1, B2), 

respectivamente (Figura IV.4; Anexos 4 y 5). El 

subcluster A1 contiene 763 transcritos que fueron más 

abundantes en la muestra de pre-separación (ZA a 154 

DPA) con bajos niveles de expresión a 217 DPA en la 

ZA, mientras que cluster A2 incluye los 1651 transcritos 

que se expresan exclusivamente en la muestra a 154 

DPA con expresión cero a 217 DPA en la ZA. Cluster 

B1 incluye los 720 transcritos más abundantes a 217 

DPA con niveles de expresión a 154 DPA, mientras que 

cluster B2 contiene los 1594 transcritos que se expresan 

exclusivamente a 217 DPA con expresión cero a 154 

DPA en la ZA (Fig. IV.5).  

 Gráfico ‘Heat Map’ correspondiente a los genes del 

grupo I separados por su expresión diferencial en el cluster A1 
(genes reprimidos a 217 DPA con alguna expresión a 217 DPA), A2 
(genes reprimidos a 217 DPA con expresión cero a 217 DPA), B1 
(genes inducidos a 217 DPA con alguna expresión a 154 DPA) y B2 
(genes inducidos a 217 DPA con expresión cero a 154 DPA). En 
los Anexos 4 y 5 se muestran los valores P asociados para todos los 
clusters. 

2314; 
27% 

2414; 
28% 

13951; 
45% 

Comparación 217 DPA frente 154 DPA 

Sobrexpresadas a 217 DPA 

Reprimidas a 217 DPA 

No expresadas diferencialmente 
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 Gráfica de dispersion del –log10 valor p (eje y) frente al logFC ‘Log Fold Change’ (eje x) 

correspondientes a los genes agrupados por su expresión diferencial en el cluster A1 (763 genes reprimidos a 217 
DPA con alguna expresión a 217 DPA), A2 (1651 genes reprimidos a 217 DPA con expresión cero a 217 DPA), B1 
(720 genes inducidos a 217 DPA con alguna expresión a 154 DPA) y B2 (1594 genes inducidos a 217 DPA con 
expresión cero a 154 DPA). En los Anexos 4 y 5 se muestran los valores P asociados para todos los clusters. 
 

Los transcritos más abundantes para cada cluster se muestran en las Tablas IV.2 y IV.3. La 

mayoría de los genes regulados diferencialmente (59%) en nuestro experimento no tienen 

ninguna función asignada previamente. Entre los genes reprimidos más abundantes durante la 

abscisión (Cluster A) (Tabla IV.2), hemos identificado un homólogo de ATMT-1 (UniProt 

A9UFY1), que codifica una metalotioneína (MT), que está implicado en la homeostasis celular de 

iones de cobre (Guo et al., 2008). MTs, pequeñas proteínas ricas en cisteína, actúan como 

quelantes de metales. La pronunciada expresión del gen MT a 154 DPA en la ZA indica un 

posible papel en la desintoxicación del exceso de cobre, sugiriendo que el nivel de cobre es 

menor a 217 DPA posiblemente por una mayor demanda durante la AFM. Por lo tanto, es 

posible que la expresión diferencial de MT a 154 y 217 DPA en la ZA regule diferencialmente la 

distribución de cobre y en consecuencia, altera la homeostasis de iones metálicos en la ZA. 

Otro gen abundantemente expresado a 154 DPA, es un homólogo de At2g25260 (Tabla 

IV.2), que codifica una proteína desconocida (UniProt Q494Q2), que es tanto reprimida por la 

auxina e inducida por los brasinoesteroides (BR) en Arabidopsis (Goda et al., 2004), proponiendo 

que la interacción entre auxinas y BR puede producirse en los tejidos de olivo durante la AFM, 

incluyendo la regulación de genes implicados en la expansión celular o la organización de la PC 

durante de abscisión. Además, la expresión diferencial relacionada con la señalización de calcio, 

como un homólogo de At2g27030.3 que codifica una calmodulina-5 y un homólogo de 

At3g43810 que codifica una calmodulina-7, son también reprimidos a 217 DPA en la ZA (Tabla 

IV.2).  

 Entre los transcritos más abundantes en el Cluster B, se identificó un homólogo de 

At5g55190 (UniProt D7TBW7) que codifica una RAN-GTPasa 3, y un homólogo de At1g07670 

(UniProt A5C4X8) que codifica una Ca-ATPasa 4 de tipo endomembrana (Tabla IV.3), 

sugiriendo activación del tráfico de vesículas por GTPasas durante la AFM, y la función de Ca2+ 

como un ión importante en el proceso de secreción durante la abscisión. 
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 Como se ha observado en estudios recientes (Cai y Lashbrook, 2008; Agustí et al., 2009), 

un conjunto de genes de proteínas PR incluyendo proteínas relacionadas con el estrés (quitinasas, 

glutatión-S-transferasas (GSTs), peroxidasas, ascorbato peroxidasas, catalasas,  y ß -1.3-

glucanasas) se inducen en la ZA durante la AFM en olivo (Anexo 6), lo que sugiere que la AFM 

provoca respuestas similares a los causadas por agentes patógenos. De hecho, el gen más 

abundante que se acumula en la ZA durante la AFM codifica una proteína PR, STH2 (Tabla 

IV.3). 

 Los 50 genes más abundantes del Cluster A (genes reprimidos durante AFM). Las secuencias fueron 

seleccionadas después de establecer P<0.01, indicándose el recuento total de lecturas para cada gen después de la 
normalización (RPKM x 1000) a través de las 2 muestras: (a) pre-separación celular de ZA (ZA a 154 DPA), (b) 
separación casi completa de células (ZA a 217 DPA). *Los colores se utilizan para indicar los genes asociados con la 
pared celular (rojo), el transporte transmembrana (azul), la defensa (violeta), el estrés (verde), las hormonas (amarillo) 
y la señalización (naranja). 

Pared celular 
Q8GVD0 501.51 214.76 1.23E-53 Beta-glucosidase. bglc = Olea europaea 
B9S075 438.54 102.52 6.95E-105 Endo-1.4-beta-glucanase = Ricinus communis 

Hormonas 
A7XXZ0 781.75 26.46 8.25E-159 Jasmonate ZIM-domain protein 1 = Solanum lycopersicum 
B9S1E9 375.57 0.00 3.22E-232 Transcription factor AtMYC2 = Ricinus communis 

Transporte 
Q39196 939.61 566.78 1.35E-25 Probable aquaporin. PIP1-4. At4g00430  
B9SXH6 577.85 294.67 1.36E-26 Mitochondrial dicarboxylate carrier protein = Ricinus communis 

Estrés 

A9UFY1 23025.32 1987.34 0.00E+00 Metallothionein =Vitis vinifera 
Q2TUW1 5399.16 1196.08 0.00E+00 Abscisic stress ripening-like protein = Glycine max 

Q40158 2560.98 373.98 1.62E-109 Metallothionein-like protein type 2 B. MTB = Solanum lycopersicum 
Q39939 1586.21 157.09 5.03E-170 Early light induced protein. Klf10 = Helianthus annuus 

B9TAG3 1467.17 189.39 2.64E-107 Metal ion binding protein = Ricinus communis 
B9R8J3 1433.33 1040.58 1.13E-16 Phosphoprotein ECPP44 = Ricinus communis 

Q6QDC5 1349.04 38.39 5.61E-212 Early light inducible protein. ELIP = Solanum lycopersicum 
O04951 807.82 277.96 5.37E-65 Serine/threonine-protein phosphatase. PP2A-5. At1g69960  

Q0PGJ6 619.05 482.54 8.04E-08 Aldo-keto reductase family 4 member. C9 AKR4C9. At2g37770 
A1Z1Z6 497.29 128.73 1.97E-86 Catalase. cat2 = Prunus avium 

P27322 400.62 138.72 3.92E-67 Heat shock cognate protein 2. HSC-2 = Solanum lycopersicum 

Defensa 

D7TAI4 2974.03 3.29 1.94E-135 Uncharacterized protein =Vitis vinifera 

Q8S8S9 839.04 16.48 2.44E-190 Acetone-cyanohydrin lyase. At2g23620  
D7TVM1 315.18 0.00 2.47E-178 Uncharacterized protein = Vitis vinifera 

Señalización 

P59220 3340.04 959.73 7.81E-158 Calmodulin-7 (CaM-7). CAM7. At3g43810  
P35132 2470.72 1180.18 4.00E-58 SUMO-conjugating enzyme. UBC9. UBC4B. At4g27960  

P42652 862.82 616.67 1.50E-12 14-3-3 protein 4. PBLT4 = Solanum lycopersicum 
P93206 854.08 337.35 9.97E-47 14-3-3 protein 1 = Solanum lycopersicum 

B9RYW5 487.54 24.14 1.01E-155 Phosphatidylcholine transfer protein = Ricinus communis 
A8Y7S8 2847.42 0.00 0.00E+00 Z-box binding factor 3. zbf3 = Arabidopsis thaliana 

B9T7L4 391.33 0.00 2.02E-174 Serine-threonine protein kinase = Ricinus communis 

 

P93276 4585.67 1510.9 2.80E-134 Uncharacterized mitochondrial protein. AtMg00030  

Q9M2F1 3399.22 147.29 6.53E-224 40S ribosomal protein S27-2. RPS27B. ARS27A. At3g61110  
B9RYY9 2955.33 75.60 0.00E+00 60S ribosomal protein L9 = Ricinus communis 

B9RJM7 2747.89 394.51 0.00E+00 Uncharacterized protein = Ricinus communis 
O98664 1466.67 576.60 9.27E-149 Ribulose bisphosphate carboxylase. rbcL = Kigelia africana 

B9I241 1404.85 283.52 1.05E-156 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa 
A9P941 1231.43 41.45 1.71E-191 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa 

D7TJF7 806.47 62.67 3.53E-260 Uncharacterized protein = Vitis vinifera 
D7TUJ9 770.65 227.41 2.13E-82 Uncharacterized protein = Vitis vinifera 

B9SYB8 718.27 6.19 1.88E-211 Uncharacterized protein = Ricinus communis 
B9RF95 694.15 120.67 1.19E-91 Uncharacterized protein = Ricinus communis 

P26320 654.65 28.03 2.09E-167 Oxygen-evolving enhancer protein 1. OEE1 = Solanum tuberosum 
B9RYR1 654.68 7.63 2.32E-180 Zinc finger protein = Ricinus communis 

B9S936 596.42 97.80 4.83E-141 Uncharacterized protein = Ricinus communis 
A5BK99 589.02 34.12 2.06E-286 Uncharacterized protein = Vitis vinifera 

A9PA00 585.80 520.71 7.43E-04 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa 
B9H6M1 567.63 60.61 1.21E-153 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa 

A4GYN9 559.02 141.64 3.78E-71 Photosystem Q(B) protein. psbA = Populus trichocarpa 
B9SGY7 445.43 92.92 1.97E-84 Acetamidase = Ricinus communis 

Q9LN13 188.56 157.19 3.05E-05 Elongation factor 1-alpha = Arabidopsis thaliana 
Q494Q2 1977.65 0.00 0.00E+00 At2g25260 

D7SXI1 968.19 0.00 9.07E-218 Uncharacterized protein = Vitis vinifera 
P23321 901.61 0.00 3.53E-279 Oxygen-evolving enhancer protein 1-1. OEE1. At5g66570  
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 Los 50 genes más abundantes del Cluster B (genes inducidos durante AFM). Las secuencias fueron 

seleccionadas después de establecer P <0.01. El recuento total de lecturas para cada gen después de la normalización 
(RPKM x 1000) a través de las 2 muestras: (a) pre-separación celular (ZA a 154 DPA), (b) separación casi completa 
de células (ZA a 217 DPA). *Los colores se utilizan para indicar los genes asociados con la pared celular (rojo), el 
transporte transmembrana (azul), la defensa (violeta), el estrés (verde), las hormonas (amarillo) y la señalización 
(naranja).  
 

 

 

 

Para obtener una visión global de los procesos y funciones alteradas durante la AFM, los 

genes expresados diferencialmente fueron clasificados mediante la base de datos Ontología 

Génica (GO). Las accesiones de GO fueron asignadas adicionalmente a los genes expresados

diferencialmente en base a sus similitudes de secuencia con proteínas conocidas en la base de 

datos UniProt anotada con accesiones de GO, así como dominios InterPro y Pfam que 

contienen.  

Pared 

celular 

Q68V46 58.31 1349.85 6.33E-305 Beta-1.3-glucanase. glu-4 = Olea europaea 
B9GQM0 57.76 528.28 3.69E-145 Glycosyltransferase. CAZy family GT8 = Populus trichocarpa 

B2M153 0.00 517.74 4.15E-249 Laccase = Rosa sp. hybrid cultivar 
B1PK08 0.00 616.10 4.83E-186 Polygalacturonase = Olea europaea 

Hormonas 

C6KMJ4 246.06 1423.76 4.37E-172 ACC oxidase = Boea hygrometrica 
B9RNU7 39.70 1060.02 4.60E-260 Protein phosphatase 2c. PP2C = Ricinus communis 

B3Y023 20.23 337.01 1.84E-149 Arginine decarboxylase. PpADC = Prunus persica 
Q8LGR9 313.62 418.46 4.05E-03 Transcription factor. JERF1 = Solanum lycopersicum 

Transporte 

D7TBW7 430.77 12814.10 0.00E+00 RAN GTPase 3. At5g55190 
A5C4X8 16.97 1499.53 0.00E+00 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 

A5AN11 20.51 396.34 8.13E-115 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
Q9LJI5 103.51 494.78 3.93E-58 V-type proton ATPase subunit d1.VHA-D1. At3g28710  

D7SS06 122.53 252.01 5.27E-16 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
P54774 133.00 239.16 1.94E-13 Cell division cycle protein 48 homolog. CDC48 =Glycine max 

B9SF95 0.00 614.34 8.86E-242 Nitrate transporter = Ricinus communis 
A5BPW9 0.00 602.46 1.35E-191 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 

Defensa 

Q53U35 1645.16 39974.19 0.00E+00 Pathogenesis-related protein. STH-2 = Solanum lycopersicum 
Q9LLB7 11.80 1203.54 8.28E-215 Thaumatin-like protein = Vitis vinifera 

D7SY73 168.75 1337.50 2.73E-99 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
B9SYV5 83.33 996.60 2.14E-108 Disease resistance response protein = Ricinus communis 

Señalización 

Q8H159 569.66 1430.34 1.92E-95 Polyubiquitin 10. UBQ10. At4g05320  
Q9LJU7 10.68 842.87 2.01E-285 Purple acid phosphatase 18. PAP18. At3g20500  

Q6RH27 96.35 570.32 1.34E-67 NAC domain protein. SlNAC1 = Solanum lycopersicum 
B9SWQ3 17.43 265.80 1.87E-97 Serine/threonine protein kinase = Ricinus communis 

B9SJN1 27.54 235.99 2.56E-80 Transcription factor hy5 = Ricinus communis 

 

O48964 78.01 829.79 9.23E-104 Isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase I = Camptotheca acuminata 

D7T4X3 38.50 712.16 5.49E-171 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
D7ST12 381.48 739.81 1.82E-22 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 

P13905 226.43 527.10 8.73E-31 Elongation factor 1-alpha. eEF-1A. At1g07940   
A6N6K7 300.81 702.24 2.57E-30 Phenylacetaldehyde reductase. PAR1 = Solanum lycopersicum 

A5B6Y2 43.35 474.06 2.41E-119 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
Q9M5M7 524.24 983.33 9.13E-17 60S ribosomal protein L10. RPL10 = Euphorbia esula 

A5BSF5 28.46 385.83 1.54E-117 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
P51118 116.10 558.05 9.76E-67 Glutamine synthetase cytosolic isozyme 1. GS1-1 =Vitis vinifera 

 

A9P8B6 779.07 1089.15 1.38E-04 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase = Populus trichocarpa 
E0CV25 238.37 355.00 2.56E-06 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 

D7SQA7 126.26 273.23 1.49E-20 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
D7T743 16.43 519.81 2.58E-126 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 

D7TCQ2 63.10 205.96 2.58E-40 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
Q07CZ3 27.61 520.71 1.59E-111 Glyceraldehyde-3-dehydrogenase C subunit = Glycine max 

 

B9S255 45.15 656.04 2.07E-97 Uncaracterized protein = Ricinus communis 
Q2WFK8 131.28 448.79 1.28E-38 Fructose-bisphosphate aldolase = Codonopsis lanceolata 

D5M8I6 73.87 216.22 2.25E-31 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
B9GZK9 38.86 401.55 8.83E-82 Uncaracterized protein = Populus trichocarpa 

D7TTS3 0.00 677.78 5.97E-223 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
B9NAX4 0.00 3264.55 4.38E-174 Uncaracterized protein = Populus trichocarpa 

B9SK95 0.00 489.81 2.13E-148 12-oxophytodienoate reductase. opr = Ricinus communis 
D7THY5 0.00 222.22 4.24E-148 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 

Q9XEL8 0.00 396.80 1.91E-201 HMGR2 = Capsicum annuum 
D7T6Y2 0.00 305.72 4.44E-132 Uncaracterized protein = Vitis vinifera 
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Frecuencia inducidos Frecuencia reprimidos 

Se ha llevado a cabo un análisis de términos de GO de cada una de las 3 ontologías: ‘Proceso 

Biológico”, ‘Función Molecular’ y ‘Componente Celular’. En cada uno de estos 3 aspectos se han 

realizado en todos los conjuntos 2 tipos de análisis:  

- Estudio de frecuencias (Figs. IV.6, IV.7, IV.8): dentro de cada conjunto de genes/proteínas 

se analizan las frecuencias de todos los términos de GO que aparecen en cualquier anotación 

de cualquier gen del conjunto. Para cada término de GO se ha realizado la determinación de 

la frecuencia del número de genes/proteínas que han sido anotados con ese término. En cada 

uno de los conjuntos analizados se muestra el número de veces que aparece cada uno de los 

términos de GO detectados.  

- Estudios tipo GOSlim (Anexo 7). 

 De las 18025 secuencias anotadas, 6431 fueron asignadas con al menos un término GO 

(Tabla IV.1; Anexo 3). Varias clasificaciones GO fueron sobre-representadas en genes que 

indujeron o reprimieron su acumulación transcripcional durante la AFM. Los términos GO 

'Procesos metabólicos', ‘Actividad catalítica’ y ‘Membrana’ fueron los más representados entre las 

categorías del proceso biológico (Fig. IV.6), la función molecular (Fig. IV.7) y los componentes 

celulares (Fig. IV.8), respectivamente.  

 Distribución de los términos GO enriquecidos durante la AFM en olivo para los IDs UniProt bajo el 

marco de la categoría de ‘Procesos biológicos’. El análisis incluye 2314 transcritos con aumentada acumulación 
transcripcional (barra gris oscuro) y 2414 transcritos con disminuida acumulación transcripcional (barra gris claro) 
durante la activación de la AFM.  
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Frecuencia inducidos Frecuencia reprimidos 

El grupo de inducidos durante la AFM con el mayor número de los genes expresados 

diferencialmente es ‘Proceso metabólico’, ‘Oxidación reducción’, ‘Transporte transmembrana’, 

‘Transporte’, ‘Regulación de la transcripción', ‘Fosforilación de proteínas de aminoácidos’ y 

‘Proceso metabólico de carbohidratos’ (Fig. IV.6). Notablemente, la AFM también muestra una 

significativa representación de transcritos reprimidos relacionados con ‘Oxidación reducción’, 

‘Proceso metabólico’, ‘Regulación de la transcripción’, ‘Transporte’, ‘Transporte transmembrana’ 

y ‘Fosforilación de proteínas de aminoácidos' (Fig. IV.6).  

 

 Distribución de los términos GO enriquecidos durante la AFM en olivo para los IDs UniProt bajo el 

marco de la categoría de ‘Funciones moleculares’. El análisis incluye 2314 transcritos con aumentada acumulación 
transcripcional (barra gris oscuro) y 2414 transcritos con disminuida acumulación transcripcional (barra gris claro) 
durante la inducción de la AFM.  
 

Por otro lado, el perfil de transcritos abundantes en la AFM indica una predominante 

expresión de proteínas relacionadas con la ‘Actividad catalítica’, ‘Actividad transferasa’, ‘Actividad 

hidrolasa’, ‘Actividad oxidorreductasa', así como, 'Unión a ion de metal’, ‘Unión a nucleotido', y 

'Unión a ATP’, mientras que el término GO ‘Unión a ion de metal’ fue el término más sobre-

representado en los genes reprimidos durante la AFM (Fig. IV.7). Además, otros términos con un 

alto número de genes reprimidos durante la AFM son ‘Actividad catalítica’ y ‘Unión al ADN'(Fig. 

IV.7). Por último, en la categoría de ‘Compartimento celular’, los términos GO ‘Membrana’, 
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‘Integral de membrana' y 'Nucleo' fueron las categorías más sobre-representadas en ambos 

grupos de genes inducidos y reprimidos durante la AFM (Fig. IV.8). 

 Distribución de los términos GO enriquecidos durante la AFM en olivo para los IDs UniProt bajo el 

marco de la categoría de ‘Componentes celulares’. El análisis incluye 2314 transcritos con aumentada acumulación 
transcripcional (barra gris oscuro) y 2414 transcritos con disminuida acumulación transcripcional (barra gris claro) 
durante la inducción de la AFM.  
 

 

Los transcriptomas de las ZAs durante la AFM de nuestro estudio nos proporcionan los 

medios para investigar las rutas metabólicas y otras rutas inducidas durante este proceso. El 

enriquecimiento de GO identificó rutas metabólicas que pueden ser importantes para la AFM. 

Sin embargo, para definir con mayor precisión estas rutas metabólicas, la base de datos 

Enciclopedia de Kyoto de genes y genomas (KEGG; the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

database; http://www.genome.jp/kegg; Ogata et al., 1999) fue asignada a las anotaciones en 

nuestros datos de transcritos. De las 11625 proteínas detectadas en nuestro experimento, 1596 

fueron anotadas con 424 códigos EC (Tabla IV.1) y se asignaron a 139 rutas KEGG diferentes 

(Anexo 8). Esto revela rutas significativamente enriquecidas, y la Fig. IV.9. muestra las 10 

categorías más representadas y el número de transcritos que pertenecen a cada categoría. Entre 

estas rutas se encuentran: ‘biosíntesis de metabolitos secundarios’, ‘metabolismo microbiano en 

diversos ambientes’, ‘metabolismo de arginina y prolina’ (Fig. IV.10), ‘metabolismo de glicina, 

serina y treonina’ (Fig. IV.11), ‘metabolismo de metano’ (Fig. IV.12), ‘metabolismo de sacarosa y 
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almidón’ (Fig. IV.13), ‘glucólisis/gluconeogénesis’ (Fig. IV.14), ‘metabolismo de cisteína y 

metionina’ (Fig. IV.15),  ‘fijación de carbono’ (Anexo 9), ‘metabolismo de glioxilato y 

dicarboxilato’ (Anexo 10), ‘metabolismo del piruvato’ (Anexo 11), ‘metabolismo de 

aminosacarido y nucleótido’ (Anexo 12), ‘metabolismo de nitrógeno’ (Anexo 13), ‘metabolismo 

de la fenilalanina' (Anexo 14), ‘biosíntesis de flavonoides’ (Anexo 15), y ‘metabolismo de las 

purinas’ (Anexo 16). 

 

 

 

 

 Clasificación funcional de los transcritos a través de las búsquedas de rutas de referencia KEGG. Las 

10 categorías más representadas y el número de transcritos que pertenecen a cada categoría se muestran en la figura.  
 

A continuación, se muestran las representaciones gráficas por KEGG de algunas de las rutas 

metabólicas inducidas durante la AFM indicándose en rojo los números EC de las enzimas que 

codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs durante la AFM en olivo. 
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 Representación gráfica de la ruta del metabolismo de arginina y prolina como se representa por 

KEGG. Los números EC de las enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs 
durante la AFM en olivo. Los números EC de las enzimas coloreados, en azul codifican genes no expresados 
diferencialmente en las ZAs durante la AFM en olivo. ec:1.14.11.2 procollagen-proline dioxygenase; ec:1.2.1.3 
aldehyde dehydrogenase (NAD+); ec:1.4.1.2 glutamate dehydrogenase; ec:1.4.1.3 glutamate dehydrogenase 
[NAD(P)+]; ec:1.4.3.4 monoamine oxidase; ec:2.1.1.2 guanidinoacetate N-methyltransferase; ec:2.1.3.3 ornithine 
carbamoyltransferase; ec:2.3.1.- ; ec:2.5.1.16 spermidine synthase; ec:2.6.1.1 aspartate transaminase; ec:2.6.1.21 D-
amino-acid transaminase; ec:3.4.11.5 prolyl aminopeptidase; ec:3.5.1.53 N-carbamoylputrescine amidase; ec:4.1.1.19 
arginine decarboxylase; ec:4.1.1.50 adenosylmethionine decarboxylase; ec:4.3.2.1 argininosuccinate lyase; 
arginosuccinase; ec:6.3.1.2 glutamate-ammonia ligase; ec:6.3.4.5 argininosuccinate synthase. 

 
 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.11.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.4.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.4.1.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.4.3.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.3.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.3.1.-
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.5.1.16
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.6.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.6.1.21
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.4.11.5
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.5.1.53
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.19
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.50
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.3.2.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:6.3.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:6.3.4.5
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 Representación gráfica del metabolismo de glicina, serina y treonina como se representa por 

KEGG. Los números EC de las enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs 
durante la AFM en olivo. Los números EC de las enzimas coloreados, en azul codifican genes no expresados 
diferencialmente en las ZAs durante la AFM en olivo. ec:1.1.1.1 alcohol dehydrogenase; ec:1.1.1.29 glycerate 
dehydrogenase; ec:1.1.1.95 phosphoglycerate dehydrogenase; ec:1.2.1.8 betaine-aldehyde dehydrogenase; ec:1.4.3.4 
monoamine oxidase; ec:1.4.4.2 glycine dehydrogenase (decarboxylating); ec:1.5.3.1 sarcosine oxidase; ec:1.8.1.4 
dihydrolipoyl dehydrogenase; ec:2.1.1.2 guanidinoacetate N-methyltransferase; ec:2.1.2.1 glycine 
hydroxymethyltransferase; ec:2.1.2.10 aminomethyltransferase; ec:2.6.1.44 alanine---glyoxylate transaminase; 
ec:2.6.1.52 phosphoserine transaminase; ec:4.1.2.5 L-threonine aldolase; ec:4.2.3.1 threonine synthase; ec:5.4.2.1 
phosphoglycerate mutase. 

 
 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.29
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.95
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.8
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.4.3.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.4.4.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.5.3.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.8.1.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.2.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.2.10
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.6.1.44
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.6.1.52
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.2.5
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.2.3.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.4.2.1
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 Representación gráfica de la ruta de metano como se representa por KEGG. Los números EC de 

las enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs durante la AFM en olivo. 
Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no expresados diferencialmente en las ZAs 
durante la AFM en olivo. ec:1.1.1.284 S-(hydroxymethyl)glutathione dehydrogenase; ec:1.1.1.29 glycerate 
dehydrogenase; ec:1.1.1.37 malate dehydrogenase; ec:1.1.1.95 phosphoglycerate dehydrogenase; ec:1.11.1.6 catalase; 
ec:1.11.1.7 peroxidase; ec:1.2.1.2 formate dehydrogenase; ec:1.5.1.20 methylenetetrahydrofolate reductase 
[NAD(P)H]; ec:2.1.2.1 glycine hydroxymethyltransferase; ec:2.6.1.52 phosphoserine transaminase; ec:2.7.1.11 6-
phosphofructokinase; ec:3.6.3.14 H+-transporting two-sector ATPase; ec:4.1.1.31 phosphoenolpyruvate carboxylase; 
ec:4.1.2.13 fructose-bisphosphate aldolase; ec:4.2.1.11 phosphopyruvate hydratase; ec:5.4.2.1 phosphoglycerate 
mutase. 

 
 
 
 
 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.284
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.29
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.37
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.95
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.11.1.6
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.11.1.7
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.5.1.20
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.2.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.6.1.52
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.11
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.6.3.14
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.31
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.2.13
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.2.1.11
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.4.2.1
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 Representación gráfica de la ruta del metabolismo de la sacarosa y almidón como se representa por 

KEGG. Los números EC de las enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente (P<0.01) 
en las ZAs durante la AFM en olivo.  Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no 
expresados diferencialmente en las ZAs durante la AFM en olivo. ec:2.4.1.1 phosphorylase; ec:2.4.1.13 sucrose 
synthase; ec:2.4.1.14 sucrose-phosphate synthase; ec:2.4.1.21 starch synthase (glycosyl-transferring); ec:2.7.1.4 
fructokinase; ec:2.7.7.27 glucose-1-phosphate adenylyltransferase; ec:3.1.1.11 pectinesterase; ec:3.1.3.12 trehalose-
phosphatase; ec:3.2.1.15 polygalacturonase; ec:3.2.1.2 beta-amylase; ec:3.2.1.20 alpha-glucosidase; ec:3.2.1.21 beta-
glucosidase; ec:3.2.1.39 glucan endo-1,3-beta-D-glucosidase; ec:3.2.1.4 cellulase; ec:4.1.1.35 UDP-glucuronate 
decarboxylase. 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.4.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.4.1.13
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.4.1.14
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.4.1.21
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.7.27
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.1.1.11
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.1.3.12
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.2.1.15
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.2.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.2.1.20
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.2.1.21
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.2.1.39
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.2.1.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.35
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 Representación gráfica de la ruta de la glucólisis/gluconeogénesis como se representa por KEGG. 

Los números EC de las enzimas, coloreadas en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs durante 
la AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no expresados 
diferencialmente en las ZAs durante la AFM en olivo. ec:1.1.1.1 alcohol dehydrogenase; ec:1.2.1.12 glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase (phosphorylating); ec:1.2.1.3 aldehyde dehydrogenase (NAD+); ec:1.2.1.9 glyceraldehyde-
3-phosphate dehydrogenase (NADP+); ec:1.2.4.1 pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring); ec:1.8.1.4 
dihydrolipoyl dehydrogenase; ec:2.7.1.11 6-phosphofructokinase; ec:2.7.1.40 pyruvate kinase; ec:2.7.2.3 
phosphoglycerate kinase; ec:4.1.1.1 pyruvate decarboxylase; ec:4.1.1.49 phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP); 
ec:4.1.2.13 fructose-bisphosphate aldolase; ec:4.2.1.11 phosphopyruvate hydratase; ec:5.3.1.1 triose-phosphate 
isomerase; ec:5.4.2.1 phosphoglycerate mutase. 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.12
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.9
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.4.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.8.1.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.11
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.40
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.2.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.49
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.2.13
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.2.1.11
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.3.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.4.2.1
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 Representación gráfica de la ruta del metabolismo de la cisteína y la metionina como se 

representa por KEGG. Los números EC de las enzimas coloreadas en rojo codifican genes expresados 
diferencialmente en las ZAs durante la AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican 
genes no expresados diferencialmente en las ZAs durante la AFM en olivo. ec:1.14.17.4 ACC oxidase; ec:2.1.1.10 S-
adenosylmethionine:homocysteine methyltransferase; ec:2.1.1.14 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate---
homocysteine S-methyltransferase; ec:2.5.1.16 spermidine synthase; ec:2.5.1.47 cysteine synthase; ec:2.5.1.48 
cystathionine gamma-synthase; ec:2.5.1.6 S-adenosylmethionine synthetase; ec:2.6.1.1 aspartate transaminase; 
ec:2.7.1.100 S-methyl-5-thioribose kinase; ec:2.8.1.2 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase; ec:3.1.3.77 acireductone 
synthase; ec:3.3.1.1 S-adenosylhomocysteinase; ec:4.1.1.50 S-adenosylmethionine decarboxylase; ec:5.3.1.23 S-methyl-
5-thioribose-1-phosphate isomerase. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, los procesos de remodelación celular en la PC constituyen 

un paso clave en el proceso de separación celular durante la abscisión. En los últimos años, se 

han realizado estudios de expresión génica a gran escala en diferentes especies (Agustí et al., 2009; 

Meir et al., 2010; Botton et al., 2011; Zhu et al., 2011) que han permitido identificar un importante 

número de genes pertenecientes a familias relacionadas con la remodelación de la PC y 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.17.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.1.10
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.1.14
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.5.1.16
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.5.1.47
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.5.1.48
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.5.1.6
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.6.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.100
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.8.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.1.3.77
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.3.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.50
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.3.1.23
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posiblemente específicas del proceso de abscisión. En este trabajo se identifican 73 genes 

diferencialmente expresados que codifican proteínas con funciones en la remodelación de la PC 

durante la AFM en olivo, comparando los perfiles de expresión transcripcional en la ZA a dos 

estadios: pre-abscisión (154 DPA) y abscisión (217 DPA) (Anexo 17; Fig. IV.16).  

 

Genes diferencialmente expresados relacionados con la modificación de la PC en las ZAs durante 

AFM en olivo: Pre-Abs (ZA al estadio de pre-separación celular, 154 DPA) y Abs (ZA al estadio de casi completa 
separación, 217 DPA). Hidrolasas (A); xiloglucanasas (B); relacionados con la lignina (C); celulosa sintasas (D); 
transferasas (E); pectinesterasas (F), expansinas (G); proteínas estructurales (H); extensinas (I); macromolécula de la 
PC relacionada con procesos catabólicos (J); poligalacturonasas (K); enzimas de interconversión de nucleótido-
azucares (L); ramnosas sintasas (M). Los identificadores UniProt (a la izquierda) fueron seleccionados después de 
establecer P<0.01, indicando los transcriptos que muestran variaciones significativas durante la AFM (grupo I). Los 
niveles de expresión de genes a 154 y 217 DPA se indican con barras de colores. Para la muestra que muestra el nivel 
de expresión máxima, la abundancia del transcrito normalizada, se expresa como el número de transcriptos por 
transcriptos totales. Para la otra muestra, el nivel de expresión se indica como porcentaje de la abundancia de 
transcrito máxima normalizada del gen, como se describe en el código de color de 0% (blanco) a 100% (negro). En el 
Anexo 17 se presenta información adicional de los genes relacionados con la PC.  
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Estos incluyen 15 genes que pertenecen a diferentes familias de glicosiltransferasas y celulosa 

sintasas, una celulosa, una beta-galactosidasa, 5 EXPs, 3 PGs, una proteina inhibidor PG, 5 PEs, 

2 extensinas (EXTs), 2 EGasas o Cels , 2 beta-1.3-glucanasas, una alfa-1.4-glucano-proteína 

sintasa, 7 XTHs, 2 xiloglucano:xiloglucosil transferasas y 3 lacasas, entre otras proteínas (Anexo 

17; Fig. IV.16).  

A continuación, se detallan algunas de estas familias de proteínas de degradación de la PC que 

se expresan diferencialmente en la ZA durante la AFM. 

 

 

En la actualidad, 44 de las 115 familias de glucósido hidrolasas o glucosidasas (GHs) 

contienen enzimas que contribuyen a la modificación de la PC (Gilbert, 2010). Nuestros 

resultados muestran la inducción de 12 genes que codifican distintas hidrolasas durante la AFM 

en olivo, incluyendo 5 GHs de la familia 17 (UniProt Q68V46; B9MYW5; B9SCU1; B9HAA3; 

D7TQ09), 2 GHs de la familia 18 (UniProt B9HYK4, B9GQH4), una celulasa (UniProt 

Q43149), una endo-β-mananasa (UniProt C7A7X6), una GH de la familia 35 una β-galactosidasa 

(UniProt O65736) y una alfa-N-arabinofuranosidasa (UniProt B9SCF3) (Fig. IV.16. A). Por otra 

parte, 10 genes son reprimidos en la ZA durante la AFM, tales como una celulasa o endo-1,4-

beta-glucanase (UniProt B9S075), 6 GHs de la familia 17 (UniProt B5M9E5; Q4ZGK1; 

Q9M088; B9SPT8; D7U9Q6; B9SP53) y una GH de la familia 18 (UniProt B9N9A5) (Fig. IV.16. 

A). 

 

 

Las xiloglucano transglicosilasas/hidrolasas (XTHs), enzimas que pertenecen a la familia 16 

de las glicósido hidrolasas (CAZy; GH16; http://www.cazy.org/GH16.html; Rose et al., 2002), 

pueden presentar actividad xiloglucano endo-transglicosilasa (XET) y/o xiloglucano endo-

hidrolasa (XEH). Nuestro trabajo muestra que 9 genes XTHs (UniProt Q6RHX7, C0IRH2, 

A5C3A3, Q6RHY0, Q8L7H3, B9INR2, B9N4E1, A5AWB9 y D7SGZ6) son reprimidos durante 

la AFM, destacando XTH3, XTH9, XTH13 y XTH29. En cambio, 7 genes XTHs son inducidos 

en la ZA durante la AFM (UniProt A5B109 B9IQ01 C0IRH3 C0IRG4 Q6EJD2 D7T9Z2 

B9HAM2), incluyendo XTH1, XTH5 y XTH14 (Fig. IV.16. B). 

 

 

 El significado biológico de la lignificación ha sido controvertido en relación a algunos tejidos 

durante el proceso de abscisión. Por una parte, parece evidente que los tejidos que van a quedar 

expuestos tras la abscisión pueden experimentar un programa de transdiferenciación que 

implicaría la deposición de lignina en las paredes de las células de las nuevas capas protectoras 

(Addicott, 1982; Agustí et al., 2008; van Nocker, 2009). Sin embargo, otros trabajos han incidido 

también en la importancia de la lignificación para generar una tensión en la zona de separación 

que posibilite la rotura mecánica de las paredes celulares como parte de los procesos de abscisión 

y dehiscencia (Sexton, 1976; Liljegren et al., 2000). En este estudio se muestra que, a excepción de 

dos fenilalanina amonio liasa (UniProt Q8H6W0 y P45729), una peroxidasa de clase III (UniProt 

Q9SJZ2) y una cinamoil alcohol deshidrogenasa (UniProt P31657), la mayoría de las enzimas 

relacionadas con la lignina se indujeron durante el proceso de AFM (Fig. IV.16. C; Fig. IV.17). 

Entre estas se encuentran tres lacasas que catalizan el primer paso de la biosíntesis de lignina 

(UniProt B2M153, B9H7Z9 y B9IEA5), dos fenilalanina amonio liasa (UniProt: Q9MAX1, 
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O23924), una cinamoil alcohol deshidrogenasa (UniProt P42495), una S-adenosilmeteonina 

sintasa (UniProt Q9SJL8), una ácido cafeico O-metiltransferasa (UniProt: Q9XGW0) y una 4-

coumarato CoA ligasa (UniProt O24145) (Fig. IV.16. C; Fig. IV.17).  

 

 Representación gráfica de la ruta de biosíntesis de fenilpropanoides (lignina) como se representa por 

KEGG. Los números EC de las enzimas coloreadas en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs 
durante la AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no expresados 
diferencialmente en las ZAs durante la AFM en olivo. ec:1.1.1.195 cinnamyl-alcohol dehydrogenase; ec:1.11.1.7 
peroxidase; ec:1.14.13.11 trans-cinnamate 4-monooxygenase; ec:2.1.1.68 caffeate O-methyltransferase; ec:3.2.1.21 
beta-glucosidase; ec:4.3.1.24 phenylalanine ammonia-lyase; ec:6.2.1.12  4-coumaroyl-CoA synthetase. 

 

 

 Las celulosas sintasas son las encargadas de añadir un residuo de UDP-glucosa (EC: 2.4.1.12) 

o GDP-glucosa (EC: 2.4.1.29) a la molécula de celulosa, y se encuentran incluidas en la famila 2 

de glucosil transferasas de CAZy (CAZy; GT2; http://www.cazy.org/GT2.html). Nuestro 

análisis exhibe 8 genes de celulosa sintasa inducidos durante el proceso de AFM en la ZA de 

olivo (UniProt Q45KQ0, D7THX8, Q6XP47, B9I7Q4, Q3Y6V1, C6KF43, Q4PKB6 y 

D7SUS1). Por otra parte, dos celulosas sintasas (UniProt B9GFE1 y B9IPJ4) son reprimidas en la 

ZA durante la AFM (Fig. IV.16. D). 

 

 

En la categoría ‘transferasas’ se reunen aquellas proteínas con actividad transferasa que no 

pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. Todos los genes identificados se indujeron 

durante el proceso de AFM en olivo: una glicosil transferasa GT8 (UniProt B9GQM0), una GT4 

(UniProt Q66PF2), una GT31 (UniProt D7SWK5), una α-1,4-glucan sintasa (UniProt: B9RAC8), 

una galactosil transferasa (UniProt Q9ZS49), una 1,4-xilosil tranferasa (UniProt Q940Q8), una β-

1, 3-galactosil transferasa (UniProt B9RJC3) y una galacturonosil transferase 8 (UniProt B9S4T2) 

(Fig. IV.16. E) la cual es esencial para la síntesis de HGAs importantes en el proceso de adhesión 

celular en Arabidopsis (Bouton et al., 2002). 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.195
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.11.1.7
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.13.11
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.1.68
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.2.1.21
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.3.1.24
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:6.2.1.12
http://www.cazy.org/GT2.html
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Las PEs o pectin metilesterasas (PMEs; EC: 3.1.1.11) pertenecen a la familia 8 de las 

carbohidrato esterasas (CE8; CAZy; http://www.cazy.org/fam/CE8.html; Coutinho et al., 2003). 

Nuestros datos revelan que la mayoría de genes que codifican PEs, a excepción de una PE 

(UniProt D7U9X3), son inducidos en la ZA durante la AFM (Fig. IV.16. F), sugiriendo que estas 

enzimas son necesarias para el proceso de abscisión por cumplir la función de dejar las 

condiciones adecuadas en la fracción pectica de la PC para la acción de las PGs en la ZA. 

 

 

Las EXPs representan otra clase de enzimas que participan en la modificación de la PC 

durante los procesos de elongación celular (McQueen-Mason y Cosgrove, 1995; Cosgrove, 2000). 

Belfield et al. (2005) clonaron y caracterizaron dos genes que codifican  las EXPs SniExp2 y 

SniExp4 en Sambucus nigra, y demostraron una correlación entre la expresión y el incremento en la 

actividad durante la abscisión inducida por ET en la ZA. Asimismo, durante el transcurso de la 

abscisión natural de los pétalos en rosa se observó un aumento de la expresión de una EXP 

(RbEXPA1) inducible por ET (Sane et al., 2007). Además, cuando se tratan con 1-MCP (un 

inhibidor de la respuesta de ET) se detectaron tanto un retraso de la abscisión como una 

represión de la expresión de RbEXPA1. Por otra parte, no observaron expresión de esta EXP 

durante el desarrollo de la flor, sugiriendo que no debe tratarse de un gen relacionado con la 

expansión celular sino con la modificación de la PC que lleva, finalmente, a la abscisión de los 

pétalos. Este trabajo indica la inducción de dos genes que codifican EXPs (UniProt B7U8J4 y 

B9IGR9) y la represión de tres genes EXPs (UniProt Q9M5I7, Q9LDR9 y A5BA94) (Fig. IV.16. 

G). 

 

 

Al igual que en el apartado de transferasas, en esta categoría se recogen todas aquellas 

proteínas que forman parte de la PC de forma estructural y que sin embargo no pertenecen a las 

categorías de mayor importancia como son las EXTs (proteínas estructurales ricas en 

hidroxiprolina). De este grupo formado por 4 proteínas, dos proteínas (GRP, UniProt: P10495 y 

AGP, UniProt: Q8LCE4) se inducen durante la AFM en olivo (Fig. IV.16. H). 

 

 

Las extensinas (EXTs) es una familia que comprende proteínas ricas en hidroxiprolina 

(HRGPs) y también a las proteínas ricas en prolina y lectinas (Majewska-Sawka y Nothnagel, 

2000). Nuestros resultados revelan que durante la AFM se induce fuertemente una EXT (UniProt 

Q9C668) (Fig. IV.16. I), sugiriendo un posible papel en el mantenimiento de la estructura de la 

PC durante la AFM. 

 

 

Las macromoléculas de la PC relacionadas con los procesos catabólicos son en su mayoría 

quitinasas (EC: 3.2.1.14), enzimas que degradan un polisacárido de N-acetil-D-glucosamina 

(GlcNAc) con enlaces β(1,4), sobre los cuales actúan, hidrolizándolos. Previamente, se ha 

demostrado la sobreexpresión de quitinasas en las ZAs durante la abscisión (del Campillo y 

Lewis, 1992). En la ZA a 217 DPA, se inducen dos quitinasas (UniProt D7U4X7 y D7T779) y se 
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reprimen dos genes relacionados con el catabolismo de la PC (UniProt B9SIJ2 y D7T9H0) (Fig. 

IV.16. J). 

 

 

Las pectinas son el principal constituyente de la lámina media de las PCs primarias de las 

plantas dicotiledóneas y está compuesta de HGAs y ramnogalacturonano (RGAs) 

alternativamente (Williamson et al., 1998; Van der Vlugt-Bergmans et al., 2000). Las 

poligalacturonasas (PGs; EC 3.2.1.15) que pertenecen a la familia 28 de las glicósido hidrolasas 

(GH28; CAZy; http://www.cazy.org/fam/GH28.html; Henrissat, 1991) degradan las pectinas 

catalizando la hidrólisis de enlaces α-1,4-glicosídicos en pectato y otros galacturonanos (Markovic 

y Janecek, 2001) y modificando la rigidez de las PCs. La correlación entre el incremento de la 

actividad PG y la separación celular se detectó por primera vez durante la maduración del fruto 

en tomate (Huber, 1983). PGs específicas de la ZA de hojas y flores TAPG1 y TAPG4 en 

tomate, se inducen por ET y se inhiben por auxinas (Hong et al., 2000). En esta misma especie, se 

han aislado tres PGs implicadas en la abscisión (TAPG1, TAPG2 y TAPG4). Desde entonces, 

hay numerosos ejemplos de regulación positiva de la actividad y expresión de esta enzima por ET 

en el proceso de abscisión (Brown, 1997; Roberts y González-Carranza, 2009; González-

Carranza y Roberts, 2012). Igualmente, nuestros resultados muestran que 3 de los 4 genes que 

codifican PGs (UniProt B1PK08, B9RCG6, B1PK08) se inducen en la ZA durante la AFM (Fig. 

IV.16. K). En particular, la PG ‘UniProt B1PK08’ que presenta una elevada expresión en la ZA a 

217 DPA y alta homología (70%) en la secuencia de aminoácidos con la secuencia TAPG1 de 

tomate (datos no mostrados), sugiriendo que esta PG puedan ejercer su acción en el proceso de 

reblandecimiento de las PCs primarias facilitando el proceso de separación celular. 

 

 

 Las plantas poseen una sofisticada maquinaria biosintética de azúcares que comprende a la 

familia de enzimas interconversoras de nucleótidos azucares. En los últimos años se ha hecho 

una importante contribución a nuestro conocimiento de las enzimas y genes implicados en la 

interconversión de azúcares-nucleótidos que se requieren para la biosíntesis de la PC, como la 

UDP-L-ramnosa, UDP-D-galactosa, UDP-ácido D-glucurónico, UDP-D-xilosa, UDP-D-apiosa, 

UDP-L-arabinosa, el PIB-L-fucosa y PIB-L-galactosa (Bar-Peled y O'Neill, 2011). La evidencia 

indirecta sugiere que la actividad enzimática está bajo una fuerte regulación a nivel transcripcional 

dependiente del tipo y de la diferenciación celular. Sin embargo, la inhibición por 

retroalimentación y el control redox de NAD+/NADH, así como la formación de complejos 

entre las isoformas codificadas diferencialmente y las glicosiltransferasas, podría regular la 

biosíntesis de la matríz de la PC. Se ha postulado la hipótesis de que el control de las enzimas 

encargadas de la interconversión de nucleótidos-azúcar regula los patrones de glicosilación en 

respuesta a los estímulos de desarrollo, metabólicas y relacionadas con el estrés, con lo que serían 

el nexo de unión entre la señalización con el metabolismo primario y la dinámica de la matriz 

extracelular (Seifert, 2004). Este trabajo muestra la inducción de 2 genes en la ZA, una GDP-

manosa pirofosforilasa y una epimerasa/dehidratasa dependente de NAD+ (UniProt Q1PCW7 y 

B9RC03), mientras que 2 diferentes genes, UDP-D-xilosa 4-epimerasa y una 

epimerasa/dehidratasa dependente de NAD+ (UniProt D2D335 y B9SZ19), son reprimidos en la 

ZA a 217 DPA (Fig. IV.16. L). 

 



Discusión 

  
159 

 

  

 

 Aunque anteriormente la ramnosa, un constituyente de la red de pectinas, y las ramnosas 

sintasas (RHM; EC 4.2.1.-), proteínas ubiquitinizables (Saracco et al., 2009), no se han relacionado 

con la abscisión, 2 RHMs (UniProt Q9SYM5 y D7UC23) son inducidas en la ZA en asociación 

con el proceso de AFM en olivo (Fig. IV.16. M). 

 

 

De los 103 genes expresados diferencialmente relacionados con el transporte en la ZA 

(Anexo 18), 4 transportadores de azúcar, 2 transportadores de monosacáridos, un transportador 

de sacarosa, una proteína de transporte de sacarosa, un transportador de sorbitol y un 

transportador de sacarosa ERD6, cuya expresión es inducida por deshidratación y frío (Yamada et 

al., 2010), son inducidos en la ZA a 217 DPA, mientras que 2 transportadores de sacarosa, un 

transportador de hidratos de carbono, un transportador de hexosas HT6, una proteína 

transportadora de hexosa HEX6, y 6 transportadores de azúcar son reprimidos en la ZA a 217 

DPA (Anexo 18).  

De los 14 genes relacionados con el transporte de nutrientes e inducidos en la ZA durante la 

AFM, 3 están relacionados con el transporte de nitrato, 2 intercambiadores de sodio/hidrógeno 

(NHX2, NHX3), 2 transportadores de fosfato, un transportador de citrato MATE (homologo del 

gen At3g08040), un transportador de sulfato (SULTR3), un transportador de boro, un 

transportador ZIP, ATPasa transportadora de cadmio/zinc (HMA1), un intercambiador 

catión/calcio 4 (CCX4), y una Ca-ATPasa 4 tipo  endomembranas (Anexo 18). Entre los genes 

expresados diferencialmente, también se detectan 15 genes relacionados con el transporte de 

nitrógeno, inducidos durante la AFM, diferentes transportadores de aminoácidos catiónicos, 

transportadores de aminoácidos, transportadores de oligopéptidos, un transportador PTR2/POT, 

un péptido transportador, una permeasa ureido (UPS1), y dos permeasas de purina (Anexo 18). 

No obstante, otros tres transportadores de aminoácidos, otros dos transportadores de 

oligopéptidos y una permeasa de aminoácidos (AAP6) se reprimen en la ZA a 217 DPA (Anexo 

18). Otros genes inducidos durante la AFM codifican una nodulina (eNod) y nodulina 20, 

sugiriendo que la ZA puede responder a las perturbaciones inducidas por la abscisión en el 

tráfico de membrana induciendo genes nodulina. 

Las proteínas de la familia de transportadores ATP-binding cassette (ABC), que están asociadas 

con los movimientos de una amplia variedad de moléculas pequeñas, nutrientes y xenobióticos 

(Verrier et al., 2008), se acumulan también abundantemente en la ZA a 217 DPA (Anexo 18). 

Entre éstas, una codifica a una proteína transportador ABC de la clase B (ABCB), conocida como 

multidrug resistance-associated protein, que funciona en el transporte de auxina en plantas (Wu et al., 

2007, Verrier et al., 2008; Kubeš et al., 2012). En trabajos anteriores, se ha demostrado que 

ABCB1 y ABCB19 actúan como transportadores de salida de auxina (Titapiwatanakun y Murphy, 

2009), mientras que ABCB4 exhibe características de transporte más complejas (Kubeš et al., 

2012). Además, se ha demostrado que PIN1 y ABCB19/PGP19 actúan conjuntamente (ABCB 

estabiliza a PIN en los microdominios de membrana) y mejora la especificidad de sustrato del 

transporte en algunos tejidos y bajo determinadas situaciones de desarrollo (Titapiwatanakun et 

al., 2009). Así pues, la inducción de un gen que codifica un transportador ABCB en la ZA sugiere 

que esta proteína localizada en la membrana podría facilitar el transporte de salida de auxinas 

desde las células de la ZA para el establecimiento y mantenimiento del gradiente de auxina 

requerido en la regulación de la AFM. 
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A continuación, se detallan algunas de estas familias de proteínas de transporte que se 

expresan diferencialmente en la ZA durante la AFM. 

 

 

En relación con los canales de Ca2+, K+ y Na+, 3 canales de Ca2+ (Uniport D7TJH9, E0CTD8 

y Q9SYG9), 2 canales de K+ (UniProt A5B0U6 y D7T0R3) y 5 canales de Na+ (UniProt 

Q93YH1, Q1JRA3, D7TRH9, A5AVT4 y D7U403) se inducen en la ZA durante la AFM (Fig. 

IV.18. A), indicando que los flujos de estos iones a través de las membranas de la ZA podrían 

estar implicados en la abscisión. En cambio, un gen que codifica un transportador de Fe3+ 

(UniProt Q9C6B2), y un transportador de glutamato (UniProt B9R8R0) se reprimen en  la ZA 

durante la AFM (Fig. IV.18. B). 

Entre los genes expresados diferencialmente relacionados con el transporte también  

identificamos las acuaporinas. Las principales familias de acuoporinas en plantas son las proteínas 

intrínsecas de membrana (PIP; Plasma membrane intrinsic proteins) con dos grandes subgrupos 

filogenéticos PIP1 y PIP2 y las proteínas intrínsecas del tonoplasto (TIP; tonoplast intrinsic proteins) 

que son las acuoporinas más abundantes de la membrana plasmática y tonoplasto, 

respectivamente (Johanson et al., 2001; Nardini et al., 2005). La otra gan familia de acuoporinas 

son las SIPs (SIPs; small basic intrinsic proteins) (Johanson et al., 2001; Quigley et al., 2001; Ishikawa 

et al., 2005). La mayoría de los genes de acuoporinas se reprimieron en la ZA durante la AFM 

(Fig. IV.18. C), aunque 3 genes, uno de la familia SIP y 2 de la familia PIP,  se indujeron en la ZA 

a 217 DPA (UniProt B5KGP0, C8CE50 y C5IX20). Por el contrario, en lo concerniente a los 

canales de aniones dependientes de voltaje (VDACs o porinas mitocondriales) de la membrana 

externa de las mitocondrias (Green y Reed, 

1998; Shimizu et al., 1999), los datos revelan 

que la mayoría de estos canales 

experimenta una inducción en la ZA 

durante la AFM (Fig. IV.18. E).  Por 

último,  genes de transporte polar de 

auxinas también se encuentran entre los 

genes expresados diferencialmente en la 

ZA de olivo (Fig. IV.18. F).  

 

 

 

 

 

.  Genes diferencialmente 

expresados relacionados con el transporte de iones 
en las ZAs durante AFM en olivo: Pre-Abs (ZA al 
estadio de pre-separación celular, 154 DPA) y Abs 
(ZA al estadio de casi completa separación, 217 
DPA). Canales de Ca2+, Na+ y K+ (A); otros canales 
(B); acuoporinas (C); Transportadores de 
oligopeptidos dependientes de H+ (D); canales de 
iones regulados por voltaje (E); anales relacionados 
con el transporte de auxinas (F). Expresión relativa 
como en la Fig. IV.16. En el Anexo 18 se presenta 
información adicional de los genes relacionados con 
el transporte. 
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Otros de los genes expresados diferencialmente son los que codican los transportadores de 

hexosas, 15 genes (UniProt B9RM94, Q07423, Q94AZ2, Q4VKB3, D7UDD8, Q9LT15, 

D1N0F9, A0T059, B9RKQ9, B9S6G4, B9SHX8, D7SWC8, B9S6D9, B9SUS6 y E0CS05) se 

reprimen en la ZA a 217 DPA, mientras que 13 genes de transporte de hexosas (UniProt 

Q68BJ8, B9RZB4, B9R8S3, A5AFA3, B9SZL0, B9RTZ7, Q00P85, D7T7Q9, D7TBL1, B9SLI0,  

D7T6L7, Q9SBA7 y D7TJV0) se inducen en la ZA durante la AFM (Fig. IV.19). 

Asimismo, se inducen 6 proteínas MDR 

(Multidrug resistence pump) (UniProt B9T6V3, 

B9SY87, B9RXM3, B9RXM4, B9R6R0 y 

B9R7N6), un trasportador de ATP:ADP 

(UniProt B9GKZ7), 2 transportadores de soluto 

26 (Solute Channel) SLC26 (UniProt D7TE08 y 

D7TM10), un trasportador de sulfato (UniProt 

Q9SV13) y un simporte de auxinas:H+ (UniProt 

B9S6X0)  en la ZA a 217 DPA (Fig. IV.19).  

Por otra parte, en la ZA a 217 DPA se 

reprimen 3 SLC26 (UniProt E0CRG7, D7U0L8 

y B9SSK1), un trasportador de citrato, un 

trasportador de solutos 35A (SLC35A) y un 

transportador de iones cloruro (Uniprot 

O22526) (Fig. IV.19). 

 

 Genes diferencialmente expresados 

relacionados con el transporte de solutos en las ZAs 
durante AFM en olivo: Pre-Abs (ZA al estadio de pre-
separación celular, 154 DPA) y Abs (ZA al estadio de casi 
completa separación, 217 DPA). Expresión relativa como 
en la Fig. IV.16. En el Anexo 18 se presenta información 
adicional de los genes relacionados con el transporte. 

 
 

 

La expresión génica indica que el tráfico vesicular probablemente modula la señalización 

durante la AFM en olivo (Tabla IV.4; Fig. IV.20). En este análisis, una quinesina (kinesin light 

chain) se induce en la ZA a 217 DPA junto con tubulinas, mientras que otras dos proteínas 

quinesinas  se reprimen  a 217 DPA junto con actinas. Los genes que codifican una AAA-ATPase 

midasin, que puede funcionar como un chaperona nuclear (Garbarino y Gibbons, 2002), se 

inducen en la ZA durante la AFM, y por lo tanto esta proteína estaría aparentemente involucrada 

en el ensamblaje-desensamblaje de complejos macromoleculares en el núcleo durante la AFM en 

olivo. Otros genes estuvieron notablemente presentes en la ZA a 217 DPA e involucrados en el 

tráfico de vesículas, codifican GTPasas, dinaminas, reticulon, sintaxinas y ATPasas tipo V (Tabla 

IV.4).  
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Genes relacionados con el tráfico vesicular inducidos o reprimidos en la ZA a 217 DPA en 

comparación con 154 DPA. Las secuencias fueron seleccionadas después de establecer P <0.01, indicándose el 
recuento total de lecturas para cada gen después de la normalización (RPKM x 1000) a través de las 2 muestras: (a) 
pre-separación celular de ZA (ZA a 154 DPA), (b) separación casi completa de células (ZA a 217 DPA).  
 

 

Se ha demostrado que las RAB-GTPasas son importantes reguladores del tráfico 

endomembrana, mediando la comunicación entre vacuola, la membrana plasmática, RE, Golgi, y 

PC (Lycett, 2008). Entre las RAB-GTPasas identificadas en nuestro análisis, 7 RAB-GTPasas se 

inducen en la ZA a 217 DPA, incluyendo RABG3A, RABG3d, ARA4, ARA6, RAB-A2B, 

RABA2A/RAB11C y RABC2A (Tabla IV.4). Asimismo, 4 genes que codifican ARF-GTPasas 

Tubulina       
P29510 77.03 220.00 2,53E-19 At1g50010 TUBA2 TUA2; TUBA4 TUA4 
B9SB77 0.00 41.06 1,78E-15 At5g12250 TUB6 

B9S382 0.00 22.01 2,91E-11 At5g23860 TUB8  
P29512 100.00 180.74 1,92E-06 At5g62700 TUB3  

Actina       
P53496 9.72 0.00 4,88E-04 At3g12110 ACT11  

B9SXZ4 9.72 0.00 7,81E-03 At3g53750 ACT3 

Kinesina        

B9RYP4 0.00 20.38 1,46E-11 At4g10840 Kinesin light chain 
A5BHF6 3.03 0.00 1,95E-03 At3g16630 Kinesin-13A 

Q84VW0 75.88 24.39 4,72E-04 At4g15930 Kinesin motor-related protein 
D7U0J5 4.64 0.00 9,77E-04 At3g16060 ATP binding microtubule motor family protein 

RAB-GTPasas       
A5C9K9 0.00 15.50 1,95E-03 At2g43130 RabA (ARA4, ATRAB11F, RABA5C) 

A5AR55 0.00 62.98 1,82E-12 At1g07410 RabA (RAB-A2B, RAB GTPase  homolog A2B) 

O04486 0.00 46.08 1,86E-09 At1g09630  
RabA (RABA2A Ras-related protein RABA2a ,  

RAB11C Ras-related protein Rab11C) 

D7TIU1 12.63 50.55 6,80E-04 At5g03530 
RabC ( ATRAB18B, RABC2A, RAB GTPase 

homolog C2A) 
B9HUI6 19.90 175.78 1,51E-18 At3g54840 RABF (ARA6, ATRABF1, ATRAB5C) 

Q9XER8 0.00 12.88 7,81E-03 At1g52280 RabG (RABG3d, RAB GTPase homolog G3D) 
Q43463 0.00 40.45 5,96E-08 At4g09720 RabG (RABG3A , RAB GTPase homolog G3A) 

ARF-GTPasas        
B9IM33 0.00 23.80 2,44E-04 At2g24765 ARF3, ARL1, ATARL1 

B9R9D6 13.07 73.52 1,22E-06 At5g52210 ATARLB1, ATGB1, GB1 
Q9LFJ7 19.09 55.55 5,40E-03 At5g17060 ATARFB1B, ARFB1B 

Q9ZPX1 0.00 14.41 7,81E-03 At2g18390 TTN5, HAL, ARL2, ATARLC1 
O04834 169.25 407.59 3,81E-12 At4g02080 ASAR1, ATSARA1C, ATSAR2, SAR2 

RAN-GTPasas       
P54765 0 14.35 3,91E-03 At5g55190 RAN3 

D7TBW7 430.77 12814.10 0,00E+00 At5g55190 RAN3 

RHO-GTPasa       

D7U1Z9 1.94 102.82 4,04E-54 At5g27540 MIRO1 

ATPasa tipo V       

Q9LJI5 103.51 494.77 3,93E-58 At3g28710 VHA-D1  
D7SS06 122.52 252.00 5,27E-16 At1g78900 VHA-A 

Q8RU33 0.00 242.16 5,53E-73 At3g28715 ATPase, V0/A0 complex, subunit C/D 
D7SH58 0.00 77.33 5,17E-26 At1g12840 DET3, ATVHA-C,vacuolar ATP synthase subunit C 

B9S253 0.00 48.57 1,08E-19 At3g42050 vacuolar ATP synthase subunit H family protein 
D7T7L1 12.42 40.02 1,48E-05 At3g42050 vacuolar ATP synthase subunit H family protein 

Q6KAA4 46.15 117.94 1,56E-03 At4g02620 vacuolar ATPase subunit F family protein 
Q9LX65 0.00 7.55 1,95E-03 At3g42050 vacuolar ATP synthase subunit H family protein 

Dinamina       
D7U670 0.00 17.69 7,11E-15 At4g33650 ADL2, DRP3A  

D7TGM4 1.44 10.14 1,93E-05 At1g59610 ADL3, CF1, DRP2B, DL3 

A5CA51 0.00 32.22 1,73E-18 At3g60190 
ADL4, ADLP2, EDR3, DRP1E, ADL1E, DL1E, 

DYNAMIN-like 1E 
D7SN01 0.00 12.88 2,91E-11 At1g10290 ADL6, DRP2A 

B9SRI2 0.00 11.32 2,98E-08 At3g19720 ARC5, DRP5B 

Sintaxina/t-
SNARE family 

      

B9SDJ9 21.09 136.07 1,11E-18 At3g11820 
SYP121, AT-SYR1, ATSYP121, SYR1, ATSYR1, 

PEN1 
B9MU58 0.00 26.76 4,77E-07 At5g46860 VAM3, ATVAM3, SYP22, ATSYP22, SGR3  

D7TBS9 0.00 7.88 7,81E-03 At3g24350 SYP32, ATSYP32 

Otras familias       

B9T2S1 0.00 243.53 3,44E-45 At5g06320 NHL3, NDR1/HIN1-like 3 
B9S5U3 0.00 0.50 7,81E-03 At1g67120 Midasin 

Q9SUT9 0.00 44.28 2,91E-11 At4g11220 
RTNLB2 BTI2, Reticulon-like protein B2 
(AtRTNLB2) (VirB2-interacting protein 2) 

http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT5G12250
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT5G23860
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT5G62700
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G53750
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT4G10840
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G16630
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G16060
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT2G43130
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G52280
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT2G24765
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT5G17060
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G78900
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G28715
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G42050
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G42050
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT4G02620
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G42050
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT4G33650
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G10290
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G11820
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT5G46860
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G24350
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también se inducen en la ZA durante la AFM (Tabla IV.4). Estos resultados indican que el tráfico 

regulado por ARF-GTPasa es también crítico para la AFM en olivo. Dos genes que codifican un 

miembro de la familia RAN-GTPasa, RAN3/RAN GTPasa 3, implicados en la translocación 

nuclear de las proteínas en Arabidopsis, se inducen a 217 DPA (Tabla IV.4), y por lo tanto la 

señalización de la abscisión puede ser particularmente sensible a los componentes perturbadores 

del tráfico nucleo-citoplasmático. Además, el gen RAN3 es uno de los transcritos más 

abundantes en la ZA a 217 DPA, mostrando que esta RAN-GTPasa es probablemente un 

componente crucial de la importación y exportación nuclear durante AFM en la ZA. Por 

consiguiente, el tráfico vesicular es una de las actividades celulares críticas durante la AFM que 

conlleva la estimulación de exocitosis e endocitosis (Fig. IV.20). 

 

 

 Representación 

esquemática del tráfico vesicular hacia 
y desde la PC durante la AFM en 
olivo reconstruida a partir de la 
secuenciación 454 de los 
transcriptomas de las ZAs: Primera 
columna (ZA al estadio de pre-
separación celular, 154 DPA) y 
segunda columna (ZA al estadio de 
casi completa separación, 217 DPA). 
Expresión relativa como en la Fig. 
IV.17.  1, La síntesis de las enzimas 
en el retículo endoplásmico (ER): 
PGs, PEs, XHTs, β-1 ,3-glucanasas, 
EGases o Cels y EXPs durante la 
AFM en olivo. 2, Síntesis de matriz 
polisacáridos y ensamblaje de 
proteínas en el aparato de Golgi y 
TGN/EE (la red trans-Golgi-network y 
primeros compartimientos 
endosomales). 3, Modificación de 
elementos de la PC por las enzimas 
secretadas. Expresión relativa como 
en la Fig. IV.16. 
 

 

Dado que las rutas hormonales de ET, ABA y auxinas están implicadas en los procesos de 

abscisión (Lewis et al., 2006; González-Carranza y Roberts, 2012), se procedió a analizar los 

perfiles de expresión de estas rutas metabólicas en la ZA por agrupación jerárquica (Figs. IV.21, 

IV.22, IV.23). La expresión diferencial se indica mediante una escala de color que refleja el 

coeficiente de variación.  Dentro del grupo I (P<0.01), encontramos genes con similitud a los 

transcritos que codifican las enzimas clave implicadas en la biosíntesis y señalización de ET (Fig. 

IV.22; Anexo 19). La expresión génica de 38 secuencias relacionadas con la biosíntesis y 
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señalización de ET varía signicativamente entre la ZA a 154 y 217 DPA: 19 genes se reprimen y 

19 genes se induce en la ZA durante la AFM (Anexo 19). Se identificaron 4 transcritos que 

codifican proteínas similares a S-adenosilmetionina sintasa (SAMS): dos transcritos fueron 

similares a Carica papaya SAMS y dos a Vitis vinifera SAMS, y  presentan el máximo de expresión a 

154 DPA, mientras que 2 transcritos SAMS 

fueron más abundantes en la ZA a 217 DPA 

(Anexo 19). Asimismo, se identificaron 5 y 4 

transcritos que codifican proteínas similares a 

ACS y ACO, respectivamente. En particular, tres 

transcritos ACS son más abundantes a 154 DPA,  

y otros dos diferentes transcritos se inducen 

fuertemente a 217 DPA (Anexo 19). Además, 3 

transcritos ACO son más abundantes a 154 DAP, 

mientras que un transcrito ACO diferente (ACO4) 

alcanza la máxima expresión a 217 DPA (Anexo 

19). 

 Perfiles de expresión de genes relacionados 

con la biosíntesis y señalización de ET durante la AFM 
reconstruidos a partir de la secuenciación 454 de los 
transcriptomas de las ZAs: Pre-Abs (ZA al estadio de pre-
separación celular, 154 DPA) y Abs (ZA al estadio de casi 
completa separación, 217 DPA). Genes de biosíntesis (A); 
genes de señalización (B). Expresión relativa como en la Fig. 
IV.16. En el Anexo 19 se presenta información adicional de 
los genes relacionados con ET. 

 
Numerosos genes de señalización de ET también se indentificaron dentro del grupo I (P 

<0.01), con la excepción de dos ETR1, un EIN4 y un EIN2, que se encuentran dentro del grupo 

II (Fig. IV. 21). Durante la AFM en olivo, 3 receptores de ET, una CTR1 y 3 EIN3/EILs se 

inducen, mientras que 2 diferentes EIN3/EILs se reprimen a 217 DPA. No obstante, la mayoría 

de los transcritos ERF/AP2 muestra un perfil de expresión con un máximo a 154 DAP (Anexo 

19). Asimismo, 3 isoformas de MAPK se inducen en la ZA durante la AFM (Anexo 20). Por lo 

tanto, estos resultados parecen indicar la estimulación de la biosíntesis y señalización de ET en la 

ZA durante la AFM.  

En el caso de auxina, 48 secuencias relacionadas con el metabolismo y señalización de auxina, 

sobre todo sobreexpresadas en la ZA a 154 DPA (Fig. IV.22; Anexo 19), codifican receptores 

AUX1 y TIR1/AFB, genes de regulación transcripcional Aux/IAA, SAUR, genes de 

homeostasis, genes GH3, factores de respuesta a auxina (ARFs), y genes PIN y AUX/LAX, que 

controlan la salida y entrada de auxina celular, respectivamente (Fig. IV.22; Anexo 19).  
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 Perfiles de expresión de genes 

relacionados con la biosíntesis y señalización de 
auxinas durante la AFM reconstruidos a partir de la 
secuenciación 454 de los transcriptomas de las ZAs: 
Pre-Abs (ZA al estadio de pre-separación celular, 154 
DPA) y Abs (ZA al estadio de casi completa 
separación, 217 DPA). Genes de biosíntesis (A);  
genes de señalización (B). Expresión relativa como en 
la Fig. IV.16. En el Anexo 19 se presenta información 
adicional de los genes relacionados con las auxinas. 
 

Por otra parte, miembros clave de la familia génica de la ruta de biosíntesis de ABA (GGPS y 

NCED) se reprimen en la ZA durante la AFM (Fig. IV.23; Anexo 19). No obstante, la expresión 

de genes de señalización de ABA, tales como genes de proteínas de unión a ABA, proteínas 

PYR/PYL, proteínas fosfatasas 2C (PP2C), una proteina SnRK2, un factor transcripcional ABF 

dependiente de elemento de respuesta a ABA (ABRE) mediado por ABA (homólogo de 

AREB1/ABF2) se modifica durante la AFM en olivo (Anexo 19).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Perfiles de expresión de genes relacionados con la 

biosíntesis y señalización de ABA durante la AFM reconstruidos a 
partir de la secuenciación 454 de los transcriptomas de las ZAs: 
Pre-Abs (ZA al estadio de pre-separación celular, 154 DPA) y Abs 
(ZA al estadio de casi completa separación, 217 DPA). Genes de 
biosíntesis (A);  genes de señalización (B). Expresión relativa como 
en la Fig. IV.16. En el Anexo 19 se presenta información adicional 
de los genes relacionados con el ABA. 
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Además, genes que codifican enzimas de la biosíntesis de poliaminas tales como ADC, 

NCPA, SAMDC, y SPDS también mostraron una regulación temporal a través de las muestras 

estudiadas, con un gen NCPA, dos SPDS, un SAMDC y una proenzima SAMDC que muestran 

un máximo de expresión a 154 DPA, mientras que una  diferente NCPA, una ADC y dos 

transcriptos proenzima SAMDC lo alcanzan a 217 DPA (Fig. IV.24; Anexo 19). Por 

consiguiente, existe un grado de regulación temporal de la expresión de los miembros de la 

familia, y solamente un subconjunto está implicado en la inducción de la AFM en olivo.  

 

 Perfiles de 

expresión de genes relacionados con 
la biosíntesis de poliaminas durante 
la AFM reconstruidos a partir de la 
secuenciación 454 de los 
transcriptomas de las ZAs: Pre-Abs 
(ZA al estadio de pre-separación 
celular, 154 DPA) y Abs (ZA al 
estadio de casi completa separación, 
217 DPA). Expresión relativa como 
en la Fig. IV.16. En el Anexo 19 se 
presenta información adicional de 
los genes relacionados con las 
poliaminas. 

 
Igualmente, se han identificado varios factores relacionados con la regulación de la 

ubiquitinación y asociados con la expresión génica dependiente de hormonas en la ZA durante 

abscisión (Anexo 21), sugiriendo que varios componentes del complejo de SKP1/Cullin/F-box 

(SCF) E3 ubiquitin-ligasa y factores asociados desempeñan un papel en la señalización hormonal 

durante la AFM en olivo.  

Las figuras IV.25-IV.28 ilustran la biosíntesis y señalización de otras fitohormonas, reflejando 

que diferentes pasos en las rutas de señalización de SA, JA, BR y giberelina (GA) son regulados 

transcripcionalmente en la ZA durante la AFM (Anexo 19). Nuestros datos muestran que la AFM 

está mediada por la regulación positiva de las rutas de ET, ABA, SA, BR, y GA, y por la represión 

de la ruta de auxina. Por consiguiente, además de la participación de ET, ABA, y auxina en el 

control de la abscisión, otras 

hormonas, como SA y BR, están 

implicadas en el control de la 

AFM en olivo. 

 Perfiles de expresión 

de genes relacionados con la biosíntesis 
y señalización del ácido salicílico 
durante la AFM reconstruidos a partir 
de la secuenciación 454 de los 
transcriptomas de las ZAs: Pre-Abs 
(ZA al estadio de pre-separación 
celular, 154 DPA) y Abs (ZA al estadio 
de casi completa separación, 217 
DPA). Genes de biosíntesis (A);  genes 
de señalización (B). Expresión relativa 
como en la Fig. IV.16. En el Anexo 19 
se presenta información adicional de 
los genes relacionados con el ácido 
salicílico. 
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 Perfiles de expresión de genes 

relacionados con la biosíntesis y señalización de 
ácido jasmónico durante la AFM reconstruidos a 
partir de la secuenciación 454 de los transcriptomas 
de las ZAs: Pre-Abs (ZA al estadio de pre-
separación celular, 154 DPA) y Abs (ZA al estadio 
de casi completa separación, 217 DPA). Genes de 
biosíntesis (A);  genes de señalización (B). 
Expresión relativa como en la Fig. IV.16. En el 
Anexo 19 se presenta información adicional de los 
genes relacionados con el ácido jasmónico. 

 
 

 Perfiles de expresión de genes 

relacionados con la señalización de brasinosteroides 
durante la AFM reconstruidos a partir de la 
secuenciación 454 de los transcriptomas de las ZAs: 
Pre-Abs (ZA al estadio de pre-separación celular, 154 
DPA) y Abs (ZA al estadio de casi completa 
separación, 217 DPA). Expresión relativa como en la 
Fig. IV.16. En el Anexo 19 se presenta información 
adicional de los genes relacionados con los 
brasinosteroides. 

 
 

 

 

 

Perfiles de expresión de genes 

relacionados con la biosíntesis y señalización de las 
giberelinas durante la AFM reconstruidos a partir de la 
secuenciación 454 de los transcriptomas de las ZAs: Pre-
Abs (ZA al estadio de pre-separación celular, 154 DPA) y 
Abs (ZA al estadio de casi completa separación, 217 DPA). 
Genes de biosíntesis (A);  genes de señalización (B). 
Expresión relativa como en la Fig. IV.16. En el Anexo 19 
se presenta información adicional de los genes relacionados 
con las giberelinas. 
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La fosforilación de proteínas es otra categoría GO igualmente encontrada en la ZA a 217 

DPA, incluyendo una elevada proporción de genes enriquecidos en la ZA que codifican enzimas 

de la superfamilia de proteínas quinasas (familias CMGC Se/Thr, Ser/Thr y TKL Ser/Thr) 

durante AFM (Fig. IV.29; Anexo 20). Durante la AFM, un subconjunto de 183 genes que 

codifican fosfoproteinas varíaron significativamente su expresión en la ZA (Anexos 20 y 22), y 

los principales motivos quinasa asociados con la AFM fueron quinasas caseína, quinasa 

relacionada shaggy, quinasa glucógeno sintasa (GSK), quinasa CIPK que interaccionan con la CBL 

(proteína sensible a calcio similar a Calcineurina-B), quinasa dependiente de calcio (CDPK, CPK), 

proteína activadas por mitógenos (MAP) quinasa (MPK), quinasa receptor serina/treonina, 

quinasa receptor (RLK, receptor-like kinase) que contiene LRR en su dominio extracelular (leucine-

rich repeat receptor-like kinases) LRR-RLK, quinasa asociada a pared WAK (cell wall-associated kinases), 

y quinasa receptor S-locus (Fig. IV.29), lo que implica una posible función de estas clases de 

quinasas durante la AFM. La participación de la quinasa caseína en la abscisión no ha sido 

previamente documentada, y por lo tanto, los mecanismos de regulación mediada por esta enzima 

siguen siendo desconocidos. Otras fosfoproteínas que median la comunicación de células y 

perciben señales a través de las PC (Monshausen y Gilroy, 2009), tales como MAPK, WAK, 

quinasa receptor de lectina de tipo G, y LRR-RLKs (Fig. IV.29; Anexo 20), se inducen en la ZA a 

217 DPA sugiriendo un papel regulador para estas proteínas del tráfico macromolecular entre la 

PC y la membrana en la ZA durante la separación celular. 

Análisis filogenético de los genes de fosfoproteinas inducidas durante la AFM reconstruidos a partir 

de la secuenciación 454 de los transcriptomas de las ZAs: Pre-Abs (ZA al estadio de pre-separación celular, 154 
DPA) y Abs (ZA al estadio de casi completa separación, 217 DPA). Expresión relativa como en la Fig. IV.16. En el 
Anexo 20 se presenta información adicional sobre los genes de fosfoproteínas. 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=rlks&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F19840759&ei=8OqGUKTWNeWf0QWYmoDABA&usg=AFQjCNF7-PG1ON9QypvDKLYnxHd-DGivug
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Durante la abscisión floral en Arabidopsis, se ha presentado un modelo de integración de los 

papeles de las quinasas receptores RLKs y del trafico de membranas (Burr et al., 2011). En 

Arabidopsis, la abscisión floral es controlada por la actividad de varias LRR-RLKs. Se ha 

demostrado que un par de LRR-RLKs, HAE y HAESA-LIKE2 (HSL2), se activan durante el 

proceso de separación celular que conduce a la abscisión de los órganos florales (Cho et al., 2008). 

Otras LRR-RLKs, como EVR y la quinasa receptor (SERK1), actuarían  como inhibidores de la 

abscisión, posiblemente modulando la actividad HAE/HSL2 (Leslie et al., 2010; Lewis et al., 

2010), y RLK, CAST AWAY (CST), que actúa como un inhibidor de la separación durante la 

abscisión floral de Arabidopsis (Burr et al., 2011). En nuestro trabajo, el análisis de expresión 

revela 90 secuencias relacionados con la fosforilación de proteínas y reprimidas en la ZA durante 

la AFM (Anexo 22), incluyendo una quinasa receptor, una quinasa SERK2 (homóloga de 

At1g34210 SERK2 F23M19.11), una LRR-RLK, una proteína Pto 1, AT5G67380, dos proteínas 

quinasas CIPK07 y CIPK08, proteínas de unión a ATP, CLAVATA1, una Cdk10/11, un 

segundo mensajero dependiente de la proteína quinasa (homóloga de At2g26700), una SNF1, una 

CPK1, y una quinasa receptor de serina/treonina (homóloga de At3g6222), entre otras. Así pues, 

los resultados revelan la participación de varias RLKs en la señalización de la AFM, y el papel 

inhibidor de SERK2 durante la separación celular en estrecha relación con otras RLKs en la ZA 

de olivo. 

 

 

 Los resultados referentes a la expresión diferencial de los factores de transcripción durante la 

AFM muestran una fuerte represión de esta expresión génica en la ZA de olivo (Anexo 23; Fig. 

IV.30). De los 4728 genes expresados diferencialmente (P<0.01), 179 genes codifican posibles 

factores de transcripción de diversas familias y la mayoría de ellos muestran con un perfil de 

represión a 217 DPA comparado a 154 DPA. En total, 109 genes se incluyen en el cluster A, y 70 

genes en el cluster B (Anexo 23). Como se ha observado anteriormente en el análisis de 

enriquecimiento de anotación GO (Fig. IV.6), la mayor proporción de estos transcritos 

relacionados con la regulación transcripcional se encuentra en el cluster A (Anexo 23; Fig. IV.30). 

  

Resumen del número de cambios significativos en los transcritos de factores de transcripción entre 

las diferentes familias durante la AFM en olivo. La comparación de las muestras 154 y 217 DPA para transcritos 
inducidos (rojo) y reprimidos (azul) durante la AFM revela diferencias en las familias de los factores de transcripción. 
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 Las diez familias de factores de transcripción más representadas en el proceso de AFM. bZIP (A); 

MYB (B); Homeobox (C); bHLH (D); NAC (E); ERF (F); MAD-box (G); WRKY (H); ARF (I); Aux/IAA (J). Las 
secuencias fueron seleccionadas después de establecer una P<0.01. La expresión relativa es como en la Fig. IV.16. 
En el Anexo 23 se presenta información adicional sobre los factores de transcripción.  

 

En cuanto a los perfiles de expresión de los 179 factores de transcripción pertenecientes a 18 

familias se muestran en las Fig.IV.31 y IV.32. Dentro del cluster A, el factor de transcripción más 

abundante es una proteína de la familia bHLH (basic helix-loop-helix) (Anexo 23; Fig. IV.30). De 

hecho, la proteína bHLH es la clase de proteína más representada a 154 DAP. Las proteínas 

MADS-box son la familia quinta más representada dentro del cluster A, identificandose 11 

secuencias que contienen el dominio MADS conservado en nuestro análisis (Fig. IV.33).  

 Los 109 genes del cluster A codifican a 19 factores de transcripción de la familia bHLH, 15 

de la familia homeobox, 15 de la familia zinc finger (ZF), 11 de la familia AP2/ERF, 10 Aux/AIA 

proteínas, 8 de la failia basic lecine zipper (bZIP), 8 de la familia MADS-box, 6 proteínas con 
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dominio NAC, 5 de la familia de ARF, 4 de la familia 

WRKY, y 4 GRAS, entre otros (Anexo 23). De acuerdo 

con estos resultados, los factores de transcripción de las 

familias bHLH y homeobox parecen tener papeles 

importantes en el estadio de pre-separación de células de 

la ZA.  

 

 

 

 

 

 

 Familias de factores de transcripción menos 

representadas en el proceso de AFM. Las secuencias fueron 
seleccionadas después de establecer una P<0.01. La expresión 
relativa es como en la Fig. IV.16. En el Anexo 23 se presenta 
información adicional sobre los factores de transcripción. 

 

 La familia homeobox es la familia más representada en el cluster B y por tanto, es la familia 

con mayor número de miembros inducidos en la ZA durante la AFM. En este cluster B, entre los 

70 genes de factores de transcripción inducidos durante la AFM (Anexo 23; Fig, IV.30), 50 

fueron significativamente inducidos a partir de cero en la ZA entre 154 y 217 DPA. Estos últimos 

factores de transcripción con expresión cero a 154 DPA constituyen el cluster B2 

independientemente de los factores de transcripción que fueron inducidos a 217 DPA con 

expresión a 154 DPA que se incluyen en el cluster B1 (Anexo 23).  

Análisis filogenético de los genes MADS-box de olivo con otros MADS-box. Las secuencias 

incluidas en este alineamiento son de nuestro trabajo, y los datos de Arabidopsis (http://www.arabidopsis.org/). El 
número del ortólogo de Arabidopsis se muestra entre paréntesis para cada gen. Las secuencias fueron seleccionadas 
después de establecer una P<0.01. La expresión relativa es como en la Fig. IV.16. En el Anexo 23 se presenta 
información adicional sobre los genes MADS-box.
 

 Dentro del cluster B2, se identificaron 10 genes que codifican factores de transcripción de la 

familia bZIP, 8 factores de transcripción de la familia homeobox, 6 factores de transcripción de la 
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familia MYB, 4 factores de transcripción de la familia NAC, 4 factores de transcripción de la 

familia AP2/ERF, 3 factores de transcripción de la familia WRKY, 3 factores de transcripción de 

la familia MADS-box, 3 factores de transcripción de la familia ARF, dos proteínas ZF, 2 

proteínas Aux/IAA, 2 proteínas EIN3/EIL, 2 proteínas HSF, y una proteína E2F (Anexo 23). 

Por lo tanto, las clases bien representadas en la ZA durante la AFM fueron proteínas bZIP, 

proteínas homeobox, y proteínas MYB, induciéndose fuertemente en la ZA durante la AFM en 

olivo (Tabla IV.5). Estos resultados indican que los factores de transcripción de estas familias 

tienen un papel importante en la mediación de los acontecimientos durante la inducción de la 

AFM en olivo. Por otra parte, la mayoría de los miembros de las familias bHLH, MADS box, 

homeobox, Aux/IAA, ARF, AP2/ERF, GRAS, y ZF son reprimidos en la ZA durante la AFM, 

mientras que la mayoría de los miembros de las familias bZIP y MYB genes se inducen durante la 

AFM en olivo (Fig. IV.30). Por consiguiente, solamente unas pocas familias de factores de 

transcripción se sobrexpresan exclusivamente durante la inducción de la AFM, y la mayoría de los 

genes de las diversas familias son fuertemente reprimidos en la ZA durante la AFM. 

 

 Factores de transcripción de las familias MYB, bZIP, y homeobox inducidos en la ZA durante la AFM 

en olivo. Las secuencias fueron seleccionadas después de establecer P <0.01, indicándose el recuento total de lecturas 
para cada gen después de la normalización (RPKM x 1000) a través de las 2 muestras: (a) pre-separación celular de 
ZA (ZA a 154 DPA), (b) separación casi completa de células (ZA a 217 DPA).  

MYB        
 A4F4L3 0.00 188.81 8.70E-46 At1g22640 MYB3 

 C3W4Q3 0.00 116.56 5.23E-30 At3g06490 MYB108, BOS1 

 Q6R095 0.00 92.88 6.46E-27 At3g06490 MYB108, BOS1 

 A1E8L7 0.00 67.73 1.78E-15 At4g38620 MYB4 

 D9ZJ83 0.00 32.38 1.16E-10 At5g52660 Homeodomain-like superfamily protein 

 D9ZJ69 0.00 8.50 3.91E-03 At2g37630 ATPHAN, AS1, MYB91 

 B9R762 7.91 32.77 3.13E-04 At4g37260 MYB73 

bZIP        

 B9SJN1 27.54 235.99 2.56E-80 At2g40950 bZIP17 

 D7TTQ2 28.25 71.03 1.65E-05 At2g35530 bZIP16 

 B9RH86 16.77 64.99 1.07E-03 At1g75390 bZIP44 

 Q9LRC7 6.67 24.76 1.32E-03 At1g43700 VIP1, SUE3, VIRE2-interacting protein 1  

 A5BP13 4.48 18.68 8.78E-04 At5g28770 BZO2H3  

 B9RNE6 0.00 87.96 7.28E-12 At3g62420 bZIP53 

 B9SZ77 0.00 23.55 4.66E-10 At5g28770 BZO2H3  

 B9SU10 0.00 22.75 3.73E-09 At1g06070 bZIP transcription factor family protein 

 D7U1V4 0.00 11.30 4.88E-04 At1g06070 bZIP transcription factor family protein 

 O24160 0.00 9.50 2.44E-04 At3g12250 
bZIP45, TGA6, TGACG MOTIF-BINDING 

FACTOR 6 

 B9R7B6 0.00 7.11 3.91E-03 At1g45249 ABF2, AREB1 

Homeobox        

 E0CNW5 0.00 45.94 2.84E-14 At4g08150 KNAT1, BP, BP1 

 Q6L467 0.00 99.89 1.62E-27 At1g69780 ATHB13  

 D7U465 0.00 32.08 2.38E-07 At4g35550 
B-4, WOX13, ATWOX13,WUSCHEL related 
homeobox 13 

 D7SV02 0.00 12.18 7.81E-03 At5g25220 KNAT 

 Q7Y0Z5 0.00 11.83 4.88E-04 At1g23380 KNAT6, KNAT6L, KNAT6S 

 D7TNU6 0.00 9.34 1.95E-03 At5g06710 HAT14 

 B9RNZ6 0.00 5.85 7.81E-03 At5g25220 KNAT3 

 A5C9F3 164.25 348.79 1.57E-13 At2g22430 HB6 

 D7TRM3 138.10 215.48 2.97E-03 At2g22430 HB6 

 B9GKQ8 10.24 72.81 2.69E-10 At1g62990 KNAT7, IXR11, KNOTTED1-like homeobox gene 7 

 D7UDB5 11.95 50.18 3.59E-05 At4g35550 HB-4, WOX13, WUSCHEL related homeobox 13 

 D7TDJ7 13.63 44.03 3.55E-04 At1g23380 KNAT6, KNAT6L, KNAT6S 

 D7TNF1 7.27 40.50 9.25E-06 At3g01470 HD-ZIP-1, HAT5, HB-1 

http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G22640
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G06490
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G06490
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT4G38620
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT5G52660
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT2G37630
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT4G37260
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT2G35530
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G75390
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G62420
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT5G28770
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G06070
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G06070
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G12250
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G45249
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT4G08150
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G69780
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT4G35550
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT5G25220
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G23380
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT5G06710
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT2G22430
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT2G22430
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G62990
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT4G35550
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT1G23380
http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=locus&name=AT3G01470
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Este trabajo aporta el primer análisis detallado disponible de la actividad transcripcional para 

desarrollar un modelo que describa los principales acontecimientos que se producen durante la 

activación del proceso de AFM. De nuestro análisis de secuenciación 454 de dos transcriptomas 

de la ZA en olivo se obtuvieron 443811 secuencias y se identificaron 24461 contigs que se 

agruparon en 18025 isotigs anotados o unigenes. Los perfiles de expresión de los transcritos se 

caracterizaron en la ZA del fruto maduro en dos estadios durante la separación celular (154 DPA, 

estadio de pre-separación celular, y 217 DPA, estadio de casi completa separación celular). El 

análisis comparativo de las dos ZAs permitió identificar 4728 genes expresados diferencialmente, 

indicando una cascada transcripcional en la que el número de genes inducidos y reprimidos en la 

ZA fueron comparables durante la activación de la AFM en olivo. 

 

 

La mayoría de los genes regulados diferencialmente (59%) en nuestro experimento no tienen 

ninguna función asignada previamente. De particular interés, es la gran proporción de transcritos 

con función desconocida correspondientes a los transcritos de Vitis vinifera que están incluidos 

entre los genes inducidos en nuestros datos. La fuerte inducción de estos genes en la ZA sugiere 

que el olivo puede compartir los mecanismos de AFM con esta planta. 

A pesar de la importancia de la superfamilia de las GTPasas en la señalización celular, la 

forma en que regulan el tráfico vesicular durante la abscisión sigue siendo desconocida. Algunos 

elementos de la ruta secretora, en particular la familia de las RAB-GTPasas, desempeña una 

función importante en el proceso de crecimiento y modificación de la PC durante la maduración 

del fruto (Lycett, 2008). Del mismo modo, muchas familias de glucosidasas (glucósido hidrolasas) 

están implicadas en la síntesis y degradación de polisacáridos de la PC durante la separación 

celular y se esperaría, normalmente, que estas proteínas unidas a la PC fueran transportadas a 

través de vesículas, aunque esto ha sido muy poco estudiado (Lycett, 2008). En general, la 

secreción de estas enzimas a la PC ha sido considerada como una ruta por defecto (Jürgens, 

2004), pero estudios recientes han puesto de manifiesto una regulación compleja del tráfico de 

componentes de la PC que no parece seguir el modelo de secreción por defecto (Leucci et al, 

2007; Lobo et al., 2009). No obstante, se ha demostrado que las funciones específicas de las 

proteínas PME y PG parecen estar estrictamente relacionada con distintos mecanismos que 

controlan su secreción y su estabilidad en la PC (De Caroli et al., 2011). En la ZA de olivo, se 

observa una correlación entre el proceso de modificación de la pared y la inducción de miembros 

de la familia RAB-GTPasas, que se localizan en diferentes compartimentos de membrana y 

funcionan en pasos diferentes del tráfico vesicular. Tres proteínas RAB11 (correspondientes a la 

clase RABA de Arabidopsis; RABA2A, RABA2B, RABA5C), una proteína RAB18 

(correspondiente a RABC; RABC2A), una proteína RAB5 (correspondiente a RABF; ARA6), y 

dos proteínas RAB7 (correspondientes a RABG; RABG3A, RABG3d) se sobreexpresan 

fuertemente en la ZA a 217 DPA. Por lo tanto, existen diferentes clases de proteínas RAB en la 

ZA y sería, por lo tanto, esperable que regulen la exocitosis desde el aparato de Golgi, el 

transporte a la membrana plasmática y la PC, la endocitosis y el tráfico vacuolar durante la AFM. 

En consecuencia, esto revelaría su implicación en la mediación de entrega al apoplasto de 

enzimas necesarias para el ablandamiento de la PC durante la AFM en olivo.  
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Dos de estas clases, RAB11/RABA y RAB18/RABC, también se han encontrado inducidas 

en fruto de tomate, manzana y melocotón durante las últimas etapas de la maduración (Lycett, 

2008; Falchi et al., 2010), de modo que estas clases RAB-GTPasas parecen compartir elementos 

de tráfico clave asociados con la modificación de la PC durante la maduración del fruto y AFM, 

mientras que las clases RAB5/RABF y RAB7/RABG podrían asociarse solamente a la AFM. En 

particular, la inducción de los genes RABA2A, RABA2B, y RABA5C en la ZA a 217 DPA indica 

que al menos algunos miembros de esta clase Rab11 participan en la secreción y/o reciclaje de 

componentes de la PC durante la AFM en olivo.  

Tanto en experimentos in vivo como in vitro se han demostrado que las proteinas RAB 

funcionan en diferentes pasos del tráfico de membrana intracelular, y se ha sugerido que éstas 

trabajan junto con proteínas receptores SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment 

protein receptor) para promover la especificidad del transporte vesicular a los compartimentos y 

facilitar la fusión de vesículas y membranas dianas (Vernoud et al., 2003). En particular, la 

sintaxina SYP121 (familia t-SNARE) relacionada con la secreción en respuesta a ABA (Leyman et 

al., 2000), también se regula positivamente en la ZA durante la AFM en olivo. Rehman et al. 

(2008) ha demostrado que inhibiendo la ruta de la sintaxina SYP121 así como la RAB11a se 

provoca una inhibición mayor del tráfico que el mutante dominante negativo LeRAB11a solo 

hizo, mientras que la inhibición de SYP122 no la hizo. Esto indica que SYP122 y RAB11a están 

probablemente implicados en la misma ruta, aunque SYP121, puede estar involucrado en una 

ruta diferente (Lycett, 2008). Sobre esta base, cabe preguntarse si esta proteína SYP121 

desempeña un papel esencial, junto con algunas de la diferentes RAB-GTPasas inducidas en la 

ZA para el transporte de proteínas y membrana a través del sistema de endomembranas hasta su 

destino, y si este transporte desempeña un importante papel mediando la señalización hormonal 

durante la AFM en olivo. 

La regulación positiva de algunos miembros de las clases RAB5/RABF y RAB7/RABG, 

como ARA6, RABG3A y RABG3D en la ZA a 217 DPA sugiere su participación en el control 

del transporte vacuolar durante la señalización de la abscisión en olivo. Recientemente, se ha 

propuesto que RAB7 puede actuar después de ARA6 y RAH1 (RAB5-GTPasas) durante el 

último compartimento pre-vacuolar hasta el paso de transporte vacuolar, mientras que ARA6 

puede estar implicado en el reciclaje de receptores de transporte vacuolar y otros componentes 

desde el compartimiento pre-vacuolar hasta los primeros compartimentos (Bottanelli et al., 2012).  

Asimismo, en respuesta a estrés por salinidad, se ha observado que ARA6 actuando en una ruta 

de tráfico endosomal en Arabidopsis, modula el ensamblaje de un complejo distinto SNARE del 

convencional RAB5, comprendiendo a VAMP727 y SYP121 en la membrana plasmática (Ebine, 

2011). Nuestros resultados revelan la existencia de algunas similitudes entre este sistema 

(salinidad) y la AFM, indicando una fuerte inducción de ARA6 en la ZA a 217 DPA en paralelo 

con la inducción de las sintaxinas SYP121 y SYP22 que implicaría la participación de ARA6 en la 

ruta de tráfico vesicular durante la AFM en olivo, y una posible participación de SYP121 y SYP22 

en un mismo proceso común. Sobre la base de la homología, ARA6 supuestamente actuaría en 

una ruta de tráfico en la ZA de olivo que contrarresta el tráfico endocítico desde los endosomas a 

las vacuolas, donde SYP22 actua como regulador positivo. 

Estudios anteriores han demostrado que la activación regulada temporal y espacialmente de 

las ARF-GTPasas es crítica tanto para el transporte a través del aparato de Golgi como para 

reciclado endosomal (Richter et al., 2007; Teh y Moore, 2007). Recientes estudios apoyan el 

concepto de que redes integradas de endocitosis y de salidas de señal reguladas por la membrana 
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plasmática controlan los procesos celulares (Robert et al., 2008; Richter et al., 2010; Scita y Di 

Fiore, 2010; Irani et al., 2012). Nuestros resultados muestran que algunos miembros de la familia 

ARF están inducidos en la ZA a 217 DPA, como fue previamente observado en el fruto de 

melocotón durante su maduración (Falchi et al., 2010), indicando la posibilidad de que el tráfico 

endosomal regulado por ARF-GTPasa pueda jugar un papel en la señalización de la AFM. En 

este sentido, se ha propuesto que un gen que codifica una proteína ARF-GAP (ADP-ribosylation 

factor GTPase-activating protein), NEVERSHED (NEV), regula el movimiento de proteínas 

esenciales para la activación de la separación celular en Arabidopsis (Liljegren et al., 2009). 

También es de particular interés dos miembros de la familia RAN-GTPasas homólogos a RAN3 

de Arabidopsis (Haizel et al., 1997). La fuerte inducción de estos dos genes en la ZA a 217 DPA 

sugiere su función en la regulación del transporte nucleo-citoplásmico durante la señalización de 

la abscisión en olivo. Asimismo, cabe señalar que la sobreexpresión de TaRAN1 y OsRAN2 hace 

a la planta de Arabidopsis hipersensible a la auxina y ABA, respectivamente (Wang et al., 2006; 

Zang et al., 2010), y por esta razón estas dos rutas de señalización pueden ser particularmente 

sensibles a los componentes perturbadores del tráfico nucleo-citoplasmático (Meier y Brkljacic, 

2010).  

Otros genes también inducidos en la ZA a 217 DPA codifican un miembro de la familia 

RHO-GTPasa, homólogo a MIRO1 de Arabidopsis (Yamaoka y Leaver, 2008) e implicado en la 

regulación del tráfico mitocondrial y la morfología en los organismos eucariotas (Yamaoka y 

Leaver, 2008; Reis et al., 2009). Las mitocondrias, la principal fuente de energía celular en células 

eucariotas, son también importantes para la homeostasis de calcio, los procesos de estrés 

oxidativo, la producción de intermediarios metabólicos, y PCD. Por lo tanto, la expresión génica 

revela la activación de varias familias de GTPasas en el tráfico vesicular durante la AFM en olivo, 

incluyendo a RABs, ARFs, RANs y RHOs. 

En lo referente a los canales y transportadores que median los flujos de iones durante la 

abscisión, su identificación molecular es aún muy limitada. En este sentido, este trabajo aporta 69 

genes candidatos de canales y transportadores que se inducen en la ZA durante la AFM (Anexo 

18). Entre ellos, es destacable que los niveles de expresión de algunos como los de una Ca-

ATPasa 4 de tipo endomembrana (ECA4), homóloga de At1g07670, son fuertemente elevados 

coincidiendo con la abscisión, implicando que la alta expresión de este gen es importante en la 

regulación de la AFM en olivo. Aunque, el Ca2+ es necesario para el procesamiento, y la secreción 

de las proteínas en las células eucariotas, las funciones particulares de estos transportadores 

implicados en el sistema secretor durante la abscisión se desconocen. La sobreexpresión de una 

Ca-ATPasa 4 (ECA4) y un intercambiador cation/calcio 4 (CCX4) en la ZA a 217 DPA parece 

indicar que la AFM está acompañada de oscilaciones de Ca+2, posiblemente a través de 

actividades mediadas por el retículo endoplásmico que coordinan el tráfico de membrana y la 

salida de materiales a la PC. Estos resultados apuntan a la idea de que la exocitosis en las células 

de la ZA durante la AFM podría ser por una ruta dependiente de Ca2+  que requiere GTPasas, 

aunque otras rutas de tráfico también pueden llevar diferentes componentes de la PC. 

Anteriormente, se ha demostrado que el Ca2+ actua como señal implicada en la respuesta mediada 

por ET en los pedicelos de tomate durante la abscisión (Xu et al., 2009). Además, la modulación 

dependiente de Ca2+ de las actividades celulares ocurre a través de proteínas de unión a Ca2+ o 

sensores  de Ca2+, tales como las calmodulinas (CAMs) y calmodulinas like (CML). Nuestros 

datos indican que algunas proteínas quinasas unidas a Ca2+ y CMLs (CML13, CML23) se inducen 
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en la ZA durante la AFM (Anexo 24), sugiriendo su posible papel en las rutas de señalización de 

Ca2+ en la regulación de la AFM en olivo.  

Como durante la senescencia (Curie et al., 2009), los datos también muestran que varios genes 

yellow stripe 1-like (YSL), como YSL1 y YSL3, se inducen en la ZA durante la AFM (Anexo 17), 

revelando la participación de estas proteínas en la homeostasis de iones metálicos en la ZA, 

posiblemente en la formación de complejos de metal-nicotianamina. El doble mutante ysl1ysl3 se 

ve fuertemente afectado en la removilización de los metales Cu+ y Zn+ (Curie et al., 2009). Al 

mismo tiempo, los perfiles de expresión génica de otros canales y transportadores de iones 

(incluyendo Na, Br y Cd) fueron igualmente inducidos durante la AFM en olivo (Aneo 17). Por lo 

tanto, este análisis proporciona nueva información de genes candidatos implicados en los flujos 

de iones a través de las membranas de la ZA durante la AFM. Evidentemente, la caracterización 

funcional detallada de estos transportadores y la investigación de su interacción o coordinación 

será necesaria para esclarecer los complejos mecanismos de regulación de los flujos de iones a 

través de las membranas de la ZA durante la AFM. 

En relación a la caracterización de genes relacionados con la PC asociados con la AFM, los 

resultados obtenidos corroboran y amplían trabajos anteriores que identificaron rutas de síntesis y 

descomposición de la PC inducidas durante la abscisión de órganos de la planta, tales como el 

fruto inmaduro, la flor y la hoja (Agustí et al., 2009; Meir et al., 2010; Botton et al., 2011; Zhu et al., 

2011). De los 73 genes expresados diferencialmente relacionados con la PC, 43 se inducen en la 

ZA a 217 DPA durante la AFM (Anexo 17, cluster B), incluyendo 3 XTHs (XTH1, XTH5 y 

XTH14), 2 β-1.3-glucanasas, 2 PGs, 3 lacasas, y una enzima biosintética de la ramnosa juegan un 

papel en la modificación de la PC durante la AFM en olivo, ya que son los transcritos más 

abundantes de este cluster A. Otros genes presentes en la ZA  durante la abscisión codifican 8 

celulosa sintasas, 3 PEs, 3 glucogenina glucosiltransferasas, 3 endo-1,4 -ß-glucanasas o celulasas 

(EGasas o Cels), 2 EXPs, una PME, una β-galactosidasa, una glucuronoxilanglucuronosil 

transferasa, una UDP-ramnosa: ramnosiltransferasa, y una xiloglucano:xyloglucosyl transferasa 

(XET), lo que sugiere que estos tipos de enzimas puede ser requeridos para la separación 

completa de las células de la ZA del fruto maduro, y posiblemente también para la 

reestructuración de la PC después de la separación célular. Estos resultados están de acuerdo con 

otros trabajos sobre la expresión de genes que codifican enzimas que hidrolizan la PC asociados 

con la abscisión (González-Carranza et al., 2002; Agustí et al., 2008, 2009; Cai y Lashbrook, 2008; 

Roberts y Gonzalez-Carranza, 2009; Meir et al., 2010). Sin embargo, solamente 4 de estas familias 

inducidas (β-1 ,3-glucanasas, PG, EGasa y EXP) han sido previamente atribuidas a funciones de 

abscisión del fruto (Jiang et al., 2008; Botton et al., 2011; Zhu et al., 2011).  

Las ß-1,3-glucanasas, debido a su inducción bajo una infección, se han considerado 

generalmente como proteínas PR (van Loon et al., 2006). Así pues, el papel desempeñado por 

estas enzimas degradando la PC en la abscision ha sido poco estudiado. Generalmente, la calosa 

es producida por la calosa sintasa y es degradada por la β-1,3-glucanasas (Chen y Kim, 2009). 

Nuestro estudio muestra que la activación de la AFM es acompañada de una alta sobreexpresión 

de un gen que codifica una β-1.3-glucanasa y una represión de un gen que codifica una calosa 

sintasa en la ZA (Anexo 17), posiblemente sugiriendo una reducción en los niveles de calosa en la 

ZA a 217 DPA. Anteriormente se ha propuesto una posible participación de los ERFs en la 

inducción de la β-1 ,3-glucanasa, cuyo promotor contiene el motivo de GCC, en las semillas de 

tabaco (Leubner-Metzger et al., 1998). La calosa estabiliza las membranas proporcionando una 

fuerza de separación para los microtúbulos (Otegui y Staehelin, 2000), aunque también puede 
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funcionar como regulador del desarrollo de la continuidad simplásmica (Chen y Kim, 2009). Sin 

embargo, su papel exacto en la abscisión es aún desconocido. A partir de nuestros datos se 

deduce que la deposición de calosa puede ejercer un efecto negativo sobre la remodelación de la 

PC durante la AFM o, alternativamente, que la falta de calosa en la ZA puede realzar la 

señalización de la abscisión en olivo. De hecho, se ha demostrado que la pérdida de una calosa 

sintasa resulta en una resistencia a enfermedades dependientes de SA (Nishimura et al., 2003), lo 

que significa que la calosa inducida por los patógenos podría regular negativamente la ruta de 

señalización de SA en la respuesta frente a patógenos. Por el contrario, la deposición calosa en el 

plano de fractura proximal de la ZA se ha observado en las hojas senescentes de Citrus sinensis 

(Jaffe y Goren, 1988), y dos calosa sintasas se inducen preferentemente en las células corticales 

peciolares durante la abscisión inducida por ET en hojas de cítricos (Agustí et al., 2009).  

En el caso de las PGs, éstas desempeñan un papel clave en el proceso de abscisión ya que 

silenciando su expresión por inserción de mutagénesis se atenua el momento de la abscisión de 

los órganos (Roberts y González-Carranza, 2009). Recientemente, un análisis genético ha 

demostrado que ADPG1 y ADPG2 son esenciales para la dehiscencia de la silicua en Arabidopsis 

(Ogawa et al., 2009). Además, ADPG2 contribuye a la abscisión de órganos florales, mientras los 

genes ADPG1 y ADPG2 contribuyen a la dehiscencia de la antera (Ogawa et al., 2009). Tres 

genes de PGs diferentes son inducidos en la ZA (Anexo 17), indicando que estas PGs pueden 

participar en los eventos de ablandamiento influyendo en la porosidad de la PC.  

Es notable que se incluyan también genes que codifican proteínas de modificación de la PC 

entre los genes reprimidos en nuestro estudio (Anexo 17). Transcritos inducidos en la ZA a 154 

DPA (Cluster A) codifican proteínas implicadas en el metabolismo de polisacáridos y PC, tales 

como las XTHs (XTH3, XTH9, XHT13 y XTH29), diferentes EXPs, y una β-glucosidasa. 

Puesto que las XTHs están involucrados en la modificación de componentes de la PC, estas son 

típicamente inducidas durante el proceso de abscisión de la hoja en soja y cítricos, de estambre en 

Arabidopsis, flor en tomate, y pétalo en rosa (Tucker et al., 2007; Cai y Lashbrook, 2008; Agustí et 

al., 2008 2009, Meir et al., 2010; Singh et al., 2011). En la caída de banana, una forma de AFM, al 

menos tres XTHs, MaXTH6, MaXTH8 y MaXTH9, se encontraron que se transcribe en la zona 

de caida (Mbéguié-e-Mbéguié et al., 2009). Nuestros resultados muestran que algunos XTHs son 

inducidos durante la AFM en olivo. Esto puede significar que estso XTHs son importantes para 

la reestructuración de la PC durante la separación celular, mientras que el papel de XTH3, XTH9, 

XHT13, y XTH29 en la ZA puede estar relacionado con el mantenimiento de la integridad 

estructural de la PC, y la disminución de su expresión a 217 DPA podría contribuir al 

ablandamiento de la PC, el cual se regula a través de diferentes genes XTH (XTH1, XTH5, 

XTH14). Entre estos 7 XHTs diferencialmente expresados en las ZAs, 3 XTHs (XTH3, XTH9 y 

XTH13) han sido previamente identificados como XTHs bajo el control combinado de auxina y 

brasinosteroides (BRs) en plántulas de Arabidopsis (Keuskamp et al., 2011). En base a la 

homología, podemos sugerir que la auxina y BRs puede regular un subconjunto específico de 

estos XTHs durante la abscisión, por el que regularían la organización de la PC en la ZA en olivo. 

Así pues, estos resultados indican que los 7 genes XHTs han diversificado su perfil de expresión 

dentro de la ZA en olivo para asumir la responsabilidad de las funciones particulares en la 

dinámica de la PC.  

Otro gen relacionado con la PC, la lacasa, se induce también en la ZA de olivo durante la 

abscisión (Anexo 17). Las lacasas extracelulares son oxidasas de glicoproteínas de Cu que se 

expresan en las zonas de lignificación y en  células con patrones de expresión específicos y/o 
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inducibles (Turlapati et al., 2011), aunque su papel en la abscisión es aún desconocido. Por 

consiguiente, los datos muestran la regulación positiva de genes que codifican proteínas que 

modifican la PC, tales como PGs, PEs, XHTs, β-1 ,3-glucanasas, lacasas, celulosa sintasas, 

EGases o Cels y EXPs durante la AFM en olivo, indicando que se trata de un proceso de 

desmontaje de la PC bien coordinado y que requiere varias enzimas que actúen en concierto. 

En lo que concierne a la activación de las MAPKs relacionadas con la abscisión, ésta implica 

múltiples reguladores al igual que ocurre en la señalización de la respuesta de defensa (Pitzschke 

et al., 2009). En estudios anteriores, se ha demostrado que algunas proteínas MPKK o MEK, 

como MKK4 y MKK5, están implicados en la fase de separación celular del proceso de abscisión 

floral en Arabidopsis, aunque no se requieren para la formación de la ZA (Cho et al., 2008). La 

proteína MKK5 activa los genes MPK3/MPK6 y genes de defensa con MKK4. En Arabidopsis, 

plantas ARNi con ambos niveles reducidos de MKK5 y MKK6, no presentan abscisión sus 

órganos florales, revelando que ambas proteínas participan en la mediación de abscisión de los 

órganos florales (Cho et al., 2008). En la ZA de olivo, algunas MAPKs, tales como dos MPKKK 

o MEKK (ortólogos de Arabidopsis MEKK1 y MAPKKK15), dos MPKK (ortólogos de 

Arabidopsis MKK5 y MKK9), y 5 MPKs (ortólogos de Arabidopsis MPK1, MPK4, MPK3 y 

MPK7) se reducen durante la AFM (Anexo 22), mientras que solamente otra MPKKK, un 

ortólogo de Arabidopsis MEKK1, es inducida en la ZA durante la separación celular en olivo 

(Fig. IV.29; Anexo 20), sugiriendo que la coordinada represión de este conjunto de genes 

específicos implicados en la cascada MAPK puede ser un rasgo distintivo clave de la AFM. En 

Arabidopsis, la quinasa MEKK1 se ha asociado con el desarrollo de plántulas (Su et al., 2007), así 

como en la señalización de defensa, como parte de una cascada de señalización incluyendo 

MKK1/MKK2, MPK4, y MKS1 (Qiu et al., 2008; Gao et al., 2008), lo que indica un paralelismo 

entre la señalización de la AFM y la señalización de defensa. Además, en Arabidopsis, se ha 

mostrado que MEKK1 interactúa con factor de transcripción WRKY53 relacionado con la 

senescencia a nivel de proteína y se puede unir a su promotor (Miao et al., 2007), así como 

también que MEKK1 interactúa con una quinasa receptor regulada por calcio/calmodulina 

CRLK1 (Yang et al., 2010a). Esto lleva a preguntarse si esta quinasa MEKK regula positivamente 

la AFM, mediante fosforilación directa de un factor de transcripción WRKY inducido durante la 

abscisión, o alternativamente mediante la interacción con algunas de las abundantes quinasas 

CPKs o RLKs inducidas en la ZA. Por lo tanto, los resultados obtenidos sugieren que diferentes 

combinaciones de MPKs podrían mantener la especificidad de señalización a la abscisión entre 

los órganos florales y el fruto maduro. 

 

  

Este trabajo indicó que varios componentes del complejo de SKP1/Cullin/F-box (SCF) E3 

ubiquitin-ligasa y factores asociados desempeñan un papel en la señalización hormonal durante 

la AFM en olivo (Anexo 21). Previos estudios mostraron que los genes SKP1 codifican uno de 

los componentes de los complejos SCF regulando varias rutas de señalización hormonal a través 

de la degradación de proteínas, tales como las rutas de señalización de auxina, GA, ET, JA y ABA 

(Li et al., 2012). Sin embargo, poco se sabe acerca del papel de estas proteínas SKP1 en la 

abscisión. En el presente trabajo, se demostró que un gen SKP1 (SKP1B ASK2 UIP2 At5g42190) 

se induce fuertemente en la ZA durante la AFM, sugiriendo que este componente del complejo 

SCF podría participar en la señalización hormonal a través de la degradación de reguladores 

negativos durante la AFM, y apoya la hipótesis de que la señalización hormonal durante la AFM 
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sea co-regulada por SKP1. Otro gen, RMA1H1 (RING Membrane-Anchor E3 ubiquitin ligase)  que 

codifica una E3-ubiquitin-ligasa inducida por estrés hídrico en Arabidopsis (Lee et al., 2009b), se 

indujo también en la ZA durante la abscisión, lo que significa que una ruta de ubiquitinación que 

implique esta E3 RMA ubiquitin-ligasa puede formar parte en la AFM en olivo. Del mismo 

modo, genes UPL3 que codifican un miembro de HECT E3-ubiquitin-ligasa, implicado en la 

morfogénesis celular de tricomas en Arabidopsis (Marks et al., 2009), se sobreexpresaron en la ZA 

durante la abscisión, mientras que un gen que codifica una proteína U-box 14 (PUB14), una ligasa 

E3 U-box, se reprimió fuertemente en la ZA durante abscisión, indicando que estos genes 

pueden estar vinculados a respuestas hormonales específicas por la degradación de proteínas 

durante la AFM. Recientemente, se ha demostrado el papel de otra U-Box/ARM E3 ligasa, 

PUB13, en la regulación de la muerte celular, la defensa, y el tiempo de floración a través de la 

señalización mediada por SA en Arabidopsis (Li et al., 2012). 

Dentro del grupo I, se observaron también cambios en los niveles de expresión de genes de la 

biosíntesis, hidrolisis de formas conjugadas, degradación y señalización de diferentes 

fitohormonas (Anexo 19). En relación a ET, dos diferentes genes SAM sintasa (SAMS) 

(homólogos de Arabidopsis SAMS3 y SAMS5), un gen ACO (homólogo de Arabidopsis ACO4), 

un gen ETR2, un gen ETR4, un gen CTR1, un gen EIN3/EIL, y un gen ERF (ERF5) se 

indujeron en la ZA durante la AFM, presentándose como genes candidatos que controlan la 

AFM olivo. Del mismo modo, se ha mostrado que algunos genes relacionados con la señalización 

de ET, tales como ETR4 y CTR1, participaron en las últimas etapas de la abscisión de flores de 

tomate (Meir et al., 2010). Asimismo, la regulación positiva de genes de biosíntesis y señalización 

de ET antes de la separación completa de las células de la ZA en olivo es consistente con trabajos 

anteriores, donde se observaron que la abscisión del fruto inmaduro en manzana es precedida por 

un aumento de la biosíntesis y sensibilidad de ET (Dal Cin et al., 2005; Zhu et al., 2011). En 

particular, la fuerte inducción de la expresión de homólogos de ACO4 y ERF5 observada en la 

ZA indica que tanto ACO como ERF pueden servir para equilibrar la biosíntesis de ET necesaria 

con la señalización de ET durante la AFM. 

Coincidiendo con la regulación positiva de genes de la biosíntesis y señalización de ET, la 

expresión de algunos genes clave relacionados con la biosíntesis de PAs se reprimieron en la ZA 

durante la AFM. La represión de estos genes en la ZA está en concordancia con los resultados 

mostrados, previamente, durante la abscisión del fruto inducida por NAA en manzana (Zhu et al., 

2011), y durante AFM en olivo (Gil-Amado y Gomez-Jimenez, 2012). Sin embargo, otros genes 

relacionados con las PAs, como un gen ADC se induce fuertemente en la ZA durante la AFM, de 

acuerdo con los datos de actividad enzimática en la ZA de olivo (Gómez-Jiménez et al., 2010a). 

Basándose en estos resultados, los niveles de Put se esperarian aumentados en la ZA a 217 DPA, 

y este efecto fue observado previamente (Gómez-Jiménez et al., 2010a). 

Por otra parte, numerosos genes regulados por auxinas pertenecientes a Aux/IAA y ARF se 

reprimieron en la ZA durante la AFM. En cambio, un gen de la hidrolasa aminoácido-auxina se 

indujo en la ZA, y probablemente  aumenta la concentración de auxinas en la ZA como resultado 

de la actividad hidrolasa. Esta hidrolasa podría proporcionar unas concentraciones locales de 

auxina dentro de la ZA para promover la elongación celular antes de la completa separación 

celular. El transporte polar basipétalo desde el fruto a la planta madre a través del pedicelo se ha 

demostrado, y puede evitar la abscisión prematura (Serrani et al., 2010). En nuestro análisis, la 

expresión génica reveló la represión de 5 transportadores de entrada de auxinas con la AFM, 

indicando que la expresión puede estar relacionada con tasas más bajas de transporte basipétalo 
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de auxina en la ZA, tal vez señalando el comienzo de la abscisión asociada con una mayor 

expresión génica relacionada con ET. Sin embargo, dos genes que codifican  transportadores de 

entrada de auxina  (LAX1 y LAX2) se indujeron en la ZA durante la abscisión, implicando un 

papel en la regulación de la entrada de auxina y el mantenimiento de la auxina en este tejido como 

lo observado en tomate (Pattison y Catalá, 2012). Del mismo modo, dos familias de genes de 

respuesta a auxinas, IAA27 y GH3.3, que contienen un motivo de unión al factor de 

transcripción ARF, se indujeron en la ZA durante la AFM, mientras que un gen SAUR1 se 

reprime en la ZA a 217 DPA. 

En el caso de ABA, 6 de los 7 genes expresados diferencialmente que participan en la 

biosíntesis de ABA se reprimieron en la ZA durante la AFM (Anexo 19), lo que sugiere que los 

niveles de ABA probablemente disminuyeron en la ZA. Asimismo, la inducción de la hidroxilasa 

8'-ABA a 217 DPA podría aumentar la degradación de ABA. Estos resultados demuestran que un 

control transcripcional local de la biosíntesis y catabolismo de ABA ocurre en la ZA en lugar del 

transporte desde otros tejidos. Igualmente, proteínas quinasas dependientes de calcio (CPKS) 

reguladores positivos de señalización de ABA (Fujita et al., 2011) se indujeron en la ZA a 217 

DPA (Anexo 20), revelando que la fosforilación dependiente de ABA de AREB1/ABF2 por 

estas CPKS puede parcialmente participar en la regulación de la señalización de ABA en la ZA 

durante la abscisión, además de SnRK2. La degradación dependiente de proteosoma también ha 

sido implicada en la regulación positiva de la señalización de ABA (Fujita et al., 2011), y varios 

reguladores negativos asociados con la degradación de proteínas ABI5 se han encontrado 

también en la ZA de olivo durante la abscisión, tal como un gen AIP2 (Anexo 19), y un gen 

CUL4 E3 ligasa (Anexo 21). Este trabajo demostró la regulación positiva de la señalización de 

ABA en la ZA durante la AFM, y que un gen de la familia AREB/ABF, AREB1/ABF2, es el 

principal factor de transcripción que controla la expresión génica dependiente de ABRE mediada 

por ABA durante la MFA en olivo. 

Se ha demostrado que la señalización de auxina y SA se contrarrestan durante la respuesta 

adaptativa al estrés (Iglesias et al., 2011). En particular, varios genes relacionados con la biosíntesis 

y señalización de SA son inducidos en la ZA durante la AFM (Anexo 19), tales como PAL y 

NPR1, que acompañan a la senescencia y la respuesta de defensa en otros órganos (Dempsey et 

al., 2011). Recientemente, se ha demostrado que un homólogo de la NtBOP2 (blade-on-petiole) 

perteneciente a la familia NPR1 juega un papel crítico en la diferenciación de la ZA de la corola 

en tabaco (Wu et al., 2012). Además, los perfiles génicos muestran que un gen glucosiltransferasa 

UDP-glucosa:ácido salicílico, que participa en la conjugación de SA, se indujo en la ZA durante la 

AFM en olivo, como se ha observado, anteriormente, en la respuesta de defensa (Dempsey et al., 

2011). Así pues, este trabajo indicó una inducción de la señalización de SA y una represión de la  

señalización de auxinas en la ZA durante la AFM como un mecanismo común con la respuesta 

de defensa. Por consiguiente, una fuerte inducción de la expresión de génica relacionada con la 

patogénesis se asoció con la AFM en la ZA (Tabla IV.2). 

Finalmente, el papel de los BRs en la regulación de abscisión queda aún por determinarse, ya 

que la información con respecto a los genes que controlan la señalización de BR en la ZA 

durante la abscisión es escasa. Recientemente, la expresión de 2 genes relacionados con los BRs 

han sido examinados en la ZA del fruto inmaduro de manzana, donde un gen de oxidasa de BR 

fue reprimido, y un gen quinasa de la señalización de BR es inducido durante la abscisión (Zhu et 

al., 2011). Sin embargo, este estudio no analiza en detalle los principales componentes de 

señalización de BR a lo largo de la abscisión. En la ZA a 217 DPA, la inducción de la expresión 



Discusión 

  
181 

 

  

del receptor BRI1 y BSK junto a la inducción de 3 diferentes genes PP2A (cytoplasmic protein 

phosphatase 2A), PP2AA2/At3g25800, PP2A-3/At2g42500, PP2A/At1g17720 sugiere que la 

sobre-regulación del gen PP2A podría activar la expresión génica de respuesta a BR en la ZA 

durante la AFM. No obstante, se ha demostrado que PP2A también actua de forma negativa en la 

señalización BR por la desfosforilación mediada por PP2A requerida para la degradación de BRI1 

(Di Rubbo et al., 2011), y en la ZA, 3 genes PP2A (PP2A-3/At1g10430, PP2A5/At1g69960, 

PP2A/At1g17720) (Anexo 20) se reprimen durante la AFM. Por lo tanto, nuestro estudio reveló 

que, además de la participación de ET, ABA, y auxina en el control de los eventos inductivos de 

la abscisión, otras hormonas, como SA y BR, participan en una interacción compleja regulando la 

AFM. De manera que la AFM está mediada por la regulación positiva de la señalización de ET, 

ABA, SA, BR, y GA, y la regulación negativa de la señalización de auxinas y JA. 

 

 

 

 Solamente a dos de los factores de transcripción identificados en la Tabla IV.5 han sido 

previamente atribuidas funciones en la abscisión: dos factores de transcripción tipo KNOX 

(Knotted-like homeobox), KNAT1 y KNAT6, que son ortólogos putativo de KNAT1 (At4g08150) y 

KNAT6 (AT1G23380) en Arabidopsis implicadas en la ruta de señalización de la abscisión floral 

(Shi et al., 2011). Nuestro análisis indicó que tanto KNAT1 como KNAT6 pueden actuar como 

reguladores positivos de la AFM en olivo, junto con dos homólogos de KNAT3 (At5g25220) y 

KNAT7 (At1g62990). Asimismo, fueron identificados varios factores de transcripción HD-Zip, 

incluidos los homólogos de ATHB1, ATHB6 y ATHB13, que se indujeron en la ZA durante la 

AFM. ATHB6 actúa como un regulador negativo de ABI1 en la ruta de señalización de ABA 

(Himmelbach et al., 2002), sugiriendo que estos factores de transcripción HD-Zip probablemente 

median la transcripción de respuesta a la AFM a través de una ruta de señalización mediada por 

ABA. Otro gen WOX13 (WUSCHEL-related HOMEOBOX) fue inducido en la ZA durante la 

AFM. Esta proteína WOX13 es el único miembro de la familia que no contiene una secuencia de 

ocho residuos (TLPLFPMH) aguas abajo del homeodominio llamado caja WUS. Por otra parte, 

los datos también demostraron que diferentes genes MYB se indujeron en la ZA durante la AFM, 

incluyendo MYB4 (ortologo putativo de At1g22640, factor de transcripción inducible por SA y 

JA), MYB3 (At1g2260, factor de transcripción inducible por SA y ABA), MYB73 (At4g37260; 

factor de transcripción inducible por ET, ABA, SA y JA), MYB91 (At2g37630, factor de 

transcripción inducible por SA, auxinas y JA), MYB108 (At3g06490; factor de transcripción 

inducible por ET y JA) y un factor de transcripción MYB no caracterizado. Esto apoya la idea de 

que estas proteínas MYB actuan como componentes críticos de las cascadas de transcripción 

mediadas por multiples hormonas, incluyendo auxinas, ET, ABA, SA, y JA, que regulan la AFM 

en olivo. Además, los factores de transcripción bZIP son miembros de familias de factores de 

transcripción abundantemente enriquecidos en la ZA durante la AFM en olivo. Estos incluyen 

bZO2H3, ABF2, y los genes bZIP45, considerando que bZO2H3 y ABF2 median la señal de ABA 

(Fujita et al., 2011), mientras que bZIP45/TGA6 (TGA-tipo bZIP) responde a SA (Zander et al., 

2010). Sin embargo, no se sabe si estos genes median el proceso de abscisión. Previamente, se ha 

demostrado que tres genes bZIP de tipo TGA regulan la expresión de genes relacionados con la 

abscisión (Tucker et al., 2002). La inducción de los genes bZIP16, bZIP17, bZIP44, bZIP45, 

bZIP53 y VIP1 en la ZA indica que estas proteínas bZIP pueden actuar como reguladores 
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positivos, y es probable que también participen en un punto de convergencia de la señalización de 

la AFM. Otros factores de transcripción, tales como NAC, WRKY y MYC que también regulan la 

expresión de genes de respuesta a ABA (Olsen et al., 2005, Yang et al., 2010b), se indujeron en la 

ZA durante la AFM (Anexo 19). Esto estaría de acuerdo con un modelo en el que la mayor parte 

de los factores de transcripción claves regulan procesos relacionados mayoritariamente con ABA 

durante la AFM.  

 En resumen, nuestro análisis de secuenciación 454 proporcionó una visión global sobre la 

AFM en olivo, e identificó genes candidatos y rutas asociadas con la activación de este proceso, lo 

que podría conducir a nuevas estrategias para mejorar el cultivo del olivo. No obstante, estas 

conclusiones serán más significativas cuando completemos el análisis transcripcional utilizando 

otras metodologías (es decir, qRT-PCR, hibridación in situ, etc.). 

 

1. Este estudio aportó el primer análisis detallado de la serie de respuestas celulares controladas 

por la expresión génica que conducen al proceso de AFM en fruto carnoso. 

 

2. El análisis de pirosecuenciación o secuenciación 454 de dos transcriptomas de la ZA del fruto 

en olivo durante la separación celular identificó 443811 secuencias y 24461 contigs que se 

agruparon en 18025 isotigs anotados o unigenes.  

 

3. El análisis comparativo de las dos ZAs permitió identificar 4728 genes expresados 

diferencialmente, indicando una cascada transcripcional en la que el número de genes 

inducidos y reprimidos en la ZA fueron comparables durante la AFM. 

 

4. La mayoría de los genes regulados diferencialmente (59%) en la ZA no tienen, previamente, 

ninguna función asignada. El análisis GO (Gene Ontology) de los 4728 genes expresados 

diferencialmente en las ZAs reveló la inducción de genes relacionados con la oxidación-

reducción, el transporte transmembrana, la regulación de la transcripción, la fosforilación de 

proteínas y el proceso metabólico de carbohidratos. 

 

5. Los eventos transcripcionales implicados en el proceso de la AFM comprendieron la 

inducción de genes que degradan la pared celular, tales como PGs, PEs, XHTs, β-1 ,3-

glucanasas, EGases o Cels y EXPs, acoplada a una estimulación de endo y exocitosis. 

 

6. Diferentes familias de GTPasas relacionadas con el tráfico vesicular fueron implicadas en la 

activación del proceso de la AFM, incluyendo las RAB, ARF, RAN y  RHO. 

 

7.  El proceso de la AFM fue controlado mediante la regulación positiva de la señalización de 

ET, ABA, SA, BR, y GA, y la regulación negativa de la señalización de auxinas y JA. ERF5 y 

AREB1/ABF2 (familia AREB/ABF), componentes de la ruta de señalización hormonal, 

fueron los principales factores de transcripción que controlaron la expresión génica mediada 

por ET y ABA, respectivamente, durante la AFM. 

 

8. Durante la separación celular se activaron fosfoproteínas como las MAPKs, WAKs, y quinasas 

receptor LRR-RLKs presumiblemente involucradas en el tráfico macromolecular entre la PC y 
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la membrana de la ZA, así como canales y transportadores de iones (incluyendo calcio, sodio, 

boro y cadmio) implicados en los flujos de iones a través de las membranas de la ZA. 

 

9. Los eventos inductivos del proceso de la AFM fueron controlados mayoritariamente por los 

factores de transcripción bZIP y MYB. 
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La activación del proceso de abscisión del fruto maduro (AFM) implica un proceso de 

remodelado celular que conlleva una modificación de la ultraestructura celular y un posiblemente 

control hormonal del mismo. Por tanto, en esta Tesis Doctoral se han llevado a cabo una serie de 

estudios sobre la ultrastructura celular y se ha realizado un análisis fisiológico y molecular del 

papel del etileno (ET) y poliaminas (PAs). De igual manera, se ha realizado el primer análisis 

transcriptómico detallado disponible de la zona de abscisión (ZA) del fruto maduro, mediante 

secuenciación 454, que ha revelado genes candidatos relacionados con este proceso lo que podría 

conducir a nuevas estrategias para controlar la abscisión y mejorar el cultivo del olivo. 

 

Los resultados obtenidos en esta tesis permiten proponer un modelo de control en el proceso 

de abscisión natural del fruto maduro: 

 

 El fruto de olivo (Olea europaea L.), fruto carnoso con hueso, se utilizó como material 

biológico para el estudio del proceso de AFM. Los datos recogidos acerca de la caracterización 

agronómica y fisiológica de las dos variedades elegidas de olivo corroboraron diferencias para la 

fuerza de retención del fruto (FRF) maduro y en la activación de la zona de abscisión (ZA) del 

fruto maduro (ZA3) localizada entre el pedicelo y el fruto.  En este contexto, el olivo puede ser 

considerada una especie modelo habida cuenta de la variabilidad que ofrece este proceso. 

 

 A nivel celular, la ZA del fruto maduro en olivo está compuesta por 10-12 capas celulares 

organizadas en la parte proximal (pedicelo) de la ZA (tejido parenquimático) y la parte distal 

(pericarpo del fruto) de la ZA (tejido meristemático).  

 

 La activación de la ZA del fruto maduro implicó una condensación del citoplasma, a nivel 

ultrastructural, por un aumento de la cantidad de retículo endoplasmático y de las cisternas del 

aparato de golgi acompañada de una reducción de la vacuola central, correlacionado con un 

presumible aumento de la actividad transcripcional, y de un incremento de vesículas, 

correlacionado con un presumible aumento del tráfico vesicular. 

 

 El análisis bioquímico indicó que el metabolismo de etileno (ET) y las poliaminas (PAs) 

se alteran en la ZA activada del fruto, lo que se traduce en la acumulación de putrescina (Put) 

libre y conjugada soluble junto a un incremento del contenido de ACC (precursor de ET). La 

enzima SAMDC juega un papel clave en la modulación de los niveles de PAs y ET en la ZA 

durante este proceso. 

 

 El análisis molecular demostró que genes relacionados con la biosíntesis de PAs y 

biosíntesis y señalización de ET fueron expresados diferencialmente dentro y entre las ZAs de las 

dos variedades, constatando la inhibición de SAMDC y la participación de una ruta de biosíntesis 

y señalización de ET dependiente de PA en la ZA, al menos parcialmente, durante la AFM. 
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 El NO y el ACC endógenos mantuvieron una correlación inversa, sugiriendo una acción 

antagónica del NO y ET en la señalización de la AFM. 

 

 El análisis transcriptómico demostró que el proceso de la AFM comprende la inducción 

de genes que degradan la pared celular acoplada a una estimulación de endo y exocitosis. La 

activación de la AFM fue controlada mediante la regulación positiva de la señalización de ET, 

ABA, SA, BR, y GA, y la regulación negativa de la señalización de auxinas y JA.  
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Resumen de los datos obtenidos de la 454 pirosecuenciación masiva del transcriptoma de la ZA 
del fruto de olivo de la variedad “Picual”, en dos momentos del desarrollo antes de la abscisión 
154 DPA y en el momento justo de la abscisión 217 DPA. 

 

 
Number Of Reads  236733 218333 

 
207078 198382 

 
 

Number Of Bases 84177495 79728403 
 

78507372 75914989 
 

Used reads 
      

 
Total Number Of Reads 218333 

  
198382 

  

 
Total Number Of Bases 79728403 

  
75914989 

  
 

Number Searches 140529 
  

125514 
  

 
Seed HitsFound 112178228 798.26 

 
34198812 272.47 

 
 

Overlaps Found 12121717 86.26 10.81% 2642820 21.06  7.73% 

 
Overlaps Reported 11425618 81.30 94.26% 2432280 19.38 92.03% 

 
Overlaps Used 259355  1.85 2.27% 180077 1.43 7.40% 

Read Alignment Results 
      

 
Num Aligned Reads 160379 
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73.42% 
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Consensus results 
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74.16% 55611376 
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1.80% 955691 
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Number Assembled 135492 

  
122572 

  

  
Number Partial 23907 
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Number Singleton 45993 
  

42798 
  

  
Number Repeat 1020 

  
591 

  
  

Number Outlier 5574 
  

5694 
  

  
Number Too Short 6347 
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isogroupMetrics 
      

  
Number Of Isogroups 7473 
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Gráficas que muestran la proporción de isotigs y pares de bases anotados en cada una de las 
muestras. 
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Gráficas que muestran la proporción de proteínas detectadas y diferencialmente expresadas en la 
comparación de las muestras. 
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Tabla de los genes reprimidos durante la abscisión del fruto maduro en olivo (Cluster A, 
subclusters A1 y A2). Este anexo es presentado en soporte informático. 
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Tabla de los genes inducidos durante la abscisión del fruto maduro en olivo (Cluster B, 
subclusters B1 y B2). Este anexo es presentado en soporte informático. 
  



 

  
226 

 
  



Anexos 

  
227 

 
  

Genes relacionados con la patogénesis y el estrés reprimidos (Cluster A) o inducidos (Cluster B) 
en la ZA durante la AFM en olivo. Las secuencias fueron seleccionadas después de establecer 
P<0.01. El recuento total de lecturas para cada gen después de la normalización (RPKM x 1000) 
a través de las 2 muestras: (a) pre-separación celular (ZA a 154 DPA), (b) separación casi 
completa de células (ZA a 217 DPA).  
 
 

Cluster A  
 D7TAI4 2974.03 329.00 Uncharactericed protein  = Vitis vinifera 

 Q9SXS8 157.04 100.74 Ethylene-responsive transcription factor 3, NtERF5 = Nicotiana tabacum  
 Q9LW49 301.03 83.70 Ethylene-responsive transcription factor 4, NsERF3 = Nicotiana sylvestris  

 D7SY83 306.08 56.60 Uncharactericed protein = Vitis vinifera 
 Q8S8S9 839.04 16.48 acetone-cyanohydrin lyase, At2g23620  

 O04682 88.71 6.72 Pathogenesis-related genes transcriptional activator, PTI6 = Solanum lycopersicum  
 A5BE05 29.00 6.44 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

 P23321 901.61 0.00 Oxygen-evolving enhancer protein 1-1, chloroplastic, OEE1, At5g66570 
 Q9FNH6 252.53 0.00 Harpin-induced protein-like, At5g06320 

 Q9SSK5 149.79 0.00 MLP-like protein 43, MLP43, At1g70890 
 Q9AXU0 100.43 19.23 Major latex-like protein = Prunus persica 

 D7TNN1 93.68 0.00 Uncharactericed protein = Vitis vinifera  
 E0CS64 12.20 0.00 Uncharactericed protein = Vitis vinifera  

 P27323 16.67 0.00 Heat shock protein 90-1, AtHSP90.1, At5g52640 
 Q42139 47.18 0.00 atpG, AT4g32260 

 Q9ZP06 19.55 0.00 Malate dehydrogenase 1, mitochondrial, At1g53240 
 B9RGE3 6.05 0.00 Disease resistance protein RPM1 = Ricinus communis  

 Q41328 12.24 0.00 Pto-interacting protein 1, Pti1 = Solanum lycopersicum  
 Q9M088 8.26 0.00 Glucan endo-1,3-beta-glucosidase 5, At4g31140 

 Q9M158 8.58 0.00 Uncharacterized protein, chloroplastic, At4g01050  
 D7SY84 23.21 0.00 Uncharactericed protein = Vitis vinifera 

 Q94F62 5.42 0.00 BAK1, At4g33430 
 O49621 5.70 0.00 MLO-like protein 1, AtMlo-H1, At4g02600  

 Q2TUW1 5399.16 1196.08 Abscisic stress ripening-like protein = Glycine max 
 B9R8J3 1433.33 1040.58 Phosphoprotein ECPP44 = Ricinus communis  

 Q41321 734.69 472.79 Protein induced upon tuberization = Solanum demissum  
 Q0PGJ6 619.05 482.54 Aldo-keto reductase family 4 member C9, AKR4C9, At2g37770 

 B9SE77 451.54 59.10 Abscisic stress ripening protein = Ricinus communis  
 B9RFI0 420.04 315.99 Uncharacterized protein = Ricinus communis  

 P27322 400.62 138.72 Heat shock cognate 70 kDa protein 2, HSC-2 = Solanum lycopersicum  
 Q672Q3 373.19 16.30 Wound/stress protein = Solanum lycopersicum   

 B9RZP8 317.07 87.40 Uncharacterized protein = Ricinus communis  

 Q9LHJ8 306.25 127.08 
Zinc finger A20 and AN1 domain-containing stress-associated protein 5, AtSAP5, 

At3g12630 
 P80471 293.46 134.97 Light-induced protein, chloroplastic = Solanum tuberosum  

 Q9LEV3 249.19 0.00 CBS domain-containing protein CBSX3, mitochondrial, CBSX3, At5g10860  
 O23966 205.92 149.29 Dehydrin-like protein = Helianthus annuus  

 P09189 203.28 39.43 Heat shock cognate 70 kDa protein, HSP70 = Petunia hybrida  

 P22240 182.05 74.36 
Abscisic acid and environmental stress-inducible protein, TAS14 = Solanum 

lycopersicum  

 Q42908 128.80 50.69 
2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase, PGM1 = 

Mesembryanthemum crystallinum 
 P22241 121.41 41.94 Desiccation-related protein, PCC27-45 = Craterostigma plantagineum 

 C4NAM1 102.56 0.00 Stress-associated protein 9, SAP9 = Solanum pennellii  
 C4NAL8 98.99 0.00 Stress-associated protein 6, SAP6 = Solanum pennellii  

 Q9SJM6 97.31 0.00 
Zinc finger A20 and AN1 domain-containing stress-associated protein 4, AtSAP4, 
At2g36320 

 B9R9E1 80.50 30.96 Heat shock factor protein = Ricinus communis  
 Q7XZS6 75.85 33.93 Glutathione peroxidase = Solanum lycopersicum  

 Q02028 75.07 0.00 
Stromal 70 kDa heat shock-related protein, chloroplastic, HSP70 ST70 = Pisum 
sativum  

 Q43854 66.29 0.00 Peroxidase = Phaseolus angularis  
 Q8LD46 47.62 0.00 60S ribosomal protein L23a-1, AtRPL23A-1, At2g39460  

 O48646 45.98 0.00 
Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase 6, mitocondrial, AtGPX1 
PHGPx, At4g11600 

 B9RBP6 39.79 6.92 Heat shock protein 70 (HSP70)-interacting protein = Ricinus communis  

 O50008 39.22 0.00 
5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine methyltransferase,CIMS, 

At5g17920 
 C4NAK9 29.17 0.00 Stress-associated protein 10, SAP10 = Solanum lycopersicum 

 D1MIX6 25.64 0.00 Small heat shock protein 17.3 kDa = Vitis vinifera  
 O22263 24.01 0.00 Protein disulfide-isomerase like 2-1, AtPDIL2-1, At2g47470 

 P31414 23.81 0.00 
Pyrophosphate-energized vacuolar membrane proton pump 1, AVP1, AVP3, 
At1g15690  
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 Q0WLP0 21.41 0.00 HEAT SHOCK PROTEIN 81-2, At5g56030  

 Q9ZP06 19.55 0.00 Malate dehydrogenase 1, mitochondrial, mNAD-MDH 1, At1g53240  
 P92979 18.64 0.00 5'-adenylylsulfate reductase 1, chloroplastic, APR1 PRH19, At4g04610  

 Q9LYJ2 17.14 0.00 At5g14680  
 P27323 16.67 0.00 Heat shock protein 90-1, AtHSP90.1, At5g52640  

 E0CRP4 15.50 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
 P48491 14.44 0.00 Triosephosphate isomerase, cytosolic, CTIMC, At3g55440  

 Q9LVS0 10.96 0.00 MYB transcription factor, At5g47390  
 E0CR47 8.96 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

 Q42546 8.50 0.00 SAL1 phosphatase (3'(2'),5'-bisphosphate nucleotidase 1), SAL1 FRY1, At5g63980 
 Q42565 8.45 0.00 Anthranilate synthase beta subunit , ASB1, At1g25220  

 E0CQ80 7.33 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
 Q9LDZ0 4.89 0.00 Hsc70-5, At5g09590  

 D7TD49 3.83 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
Cluster B     

 Q53U35 1645.16 39974.19 Similar to pathogenesis-related protein, STH-2 = Solanum lycopersicum  
 D7SY73 168.75 1337.50 Uncharactericed protein = Vitis vinifera 

 O50001 62.50 458.33 Major allergen Pru ar 1 = Prunus armeniaca  
 Q93X17 0.00 64.10 Snakin-2, SN2 = Solanum tuberosum 

 P43296 0.00 60.69 Cysteine proteinase RD19a, RD19A, At4g39090 
 B9R7I6 11.34 41.31 Leucine-rich repeat-containing protein = Ricinus communis  

 A5CAV3 0.00 18.87 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
 D7SY82 0.00 16.77 Uncharactericed protein = Vitis vinifera  

 Q9FN18 0.00 16.28 Metal transporter Nramp4, AtNramp4, At5g67330  
 D7UC90 0.00 2.64 Uncharactericed protein = Vitis vinifera 

 P35007 109.97 307.90 Adenosylhomocysteinase, SAHH = Catharanthus roseus  
 Q04960 227.60 306.70 DnaJ protein homolog, DNAJ-1 = Cucumis sativus 

 Q5KTS9 105.15 248.32 Dehydrin protein, CAISE1 = Daucus carota  
 P29510 77.04 220.00 Tubulin alpha-2/alpha-4 chain TUBA2, At1g50010, At1g04820 

 P29512 100.00 180.74 Tubulin beta-2/beta-3 chain TUBB2, At5g62690, At5g62700 
 Q09Y77 45.30 171.89 Cytosolic ascorbate peroxidase isoform 4 = Solanum lycopersicum  

 Q39780 52.08 166.67 Ascorbate peroxidase, gAPX = Gossypium hirsutum  
 B9SAP9 45.55 161.49 Uncharacterized protein = Ricinus communis  

 D7U278 35.20 155.28 Uncharacterized protein  = Vitis vinifera  
 Q6R567 37.04 133.60 E3 ubiquitin-protein ligase, RMA1H1 = Capsicum annuum  

 B9RBG9 0.00 107.07 Peroxidase 55 = Ricinus communis  
 B9R8A7 8.99 104.17 Endoplasmin = Ricinus communis  

 B9RH54 46.30 101.85 Uncharacterized protein = Ricinus communis  
 C4NAK2 17.54 83.82 Stress-associated protein 3, SAP3 = Solanum lycopersicum  

 P43296 0.00 60.69 Cysteine proteinase, RD19A, At4g39090 
 B9SR75 0.00 57.61 Cationic peroxidase 2 = Ricinus communis  

 B9SXK5 4.98 50.75 Peroxidase 53 = Ricinus communis  
 Q9SU58 0.00 36.81 ATPase 4, plasma membrane-type, AHA4, At3g47950  

 P25858 0.00 34.52 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, cytosolic, GAPC, At3g04120 
 B9RTL2 0.00 34.34 Heat shock protein 70 (HSP70)-interacting protein = Ricinus communis  

 Q9SV13 0.00 30.90 Sulfate transporter 3.1, SULTR3;1, At3g51895 
 A5BF04 0.00 28.81 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

 Q9C5Z3 0.00 27.97 Eukaryotic initiation factor 3E subunit,TIF3E1, At3g57290  
 Q3SC88 0.00 22.28 Thylakoid-bound ascorbate peroxidase 6, APX6 = Solanum lycopersicum  

 B9RX55 2.54 18.26 Heat shock protein = Ricinus communis  
 Q9C7A2 4.52 18.08 Ankyrin repeat-containing protein, At3g12360 

 P42814 0.00 18.02 Ribonuclease 2 , RNS2, At2g39780 
 B9SU43 0.00 17.47 Heat shock factor protein, Ricinus communis  

 Q43314 0.00 16.22 Glutamate dehydrogenase 1, GDH1, At5g18170 
 B9S775 0.00 12.75 Peroxidase 10 = Ricinus communis  

 O80653 0.00 11.96 At1g77180  
 B9S232 0.00 10.80 Heat shock factor protein, HSF8 = Ricinus communis  

 B9SXJ3 0.00 10.58 Heat shock protein binding protein = Ricinus communis  
 B9S3M9 0.00 5.21 Heat shock 70 kDa protein = Ricinus communis  
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Gráficas de las tres categorías de GO Slim procesos biológicos, función molecular y 
componentes celulares. Las barras indican el número de genes reprimidos (gris claro) e inducidos 
(gris oscuro) que pertenece a cada una de ellas. 
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En la tabla de los diferentes números EC (Enzyme Commission numbers) de las principales rutas 
metabólicas encontradas en los genes diferencialmente expresados, en la segunda columna se 
describe el nombre genérico, en inglés, de cada ruta metabólca asignada a ese número EC y entre 
paréntesis se muestran el número de enzimas perteneciente a dicha ruta metabólica. 

ec01100 Metabolic pathways (196) 
ec01110 Biosynthesis of secondary metabolites (110) 

ec01120 Microbial metabolism in diverse environments (63) 
ec00330 Arginine and proline metabolism (18) 

ec00260 Glycine, serine and threonine metabolism (17) 
ec00680 Methane metabolism (17) 

ec00500 Starch and sucrose metabolism (15) 
ec00010 Glycolysis / Gluconeogenesis (15) 

ec00270 Cysteine and methionine metabolism (14) 
ec00710 Carbon fixation in photosynthetic organisms (13) 

ec00630 Glyoxylate and dicarboxylate metabolism (13) 
ec00520 Amino sugar and nucleotide sugar metabolism (12) 

ec00620 Pyruvate metabolism (12) 
ec00910 Nitrogen metabolism (12) 

ec00360 Phenylalanine metabolism (12) 
ec00230 Purine metabolism (11) 

ec00941 Flavonoid biosynthesis (11) 
ec00350 Tyrosine metabolism (10) 

ec00020 Citrate cycle (TCA cycle) (10) 
ec00900 Terpenoid backbone biosynthesis (9) 

ec00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism (9) 
ec00564 Glycerophospholipid metabolism (9) 

ec00051 Fructose and mannose metabolism (9) 
ec00720 Carbon fixation pathways in prokaryotes (9) 

ec00650 Butanoate metabolism (9) 
ec00480 Glutathione metabolism (8) 

ec00400 Phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis (8) 
ec00240 Pyrimidine metabolism (8) 

ec00940 Phenylpropanoid biosynthesis (8) 
ec00190 Oxidative phosphorylation (8) 

ec00030 Pentose phosphate pathway (7) 
ec00970 Aminoacyl-tRNA biosynthesis (7) 

ec00860 Porphyrin and chlorophyll metabolism (6) 
ec00040 Pentose and glucuronate interconversions (6) 

ec01040 Biosynthesis of unsaturated fatty acids (6) 
ec00950 Isoquinoline alkaloid biosynthesis (6) 

ec00380 Tryptophan metabolism (6) 
ec00061 Fatty acid biosynthesis (6) 

ec00052 Galactose metabolism (5) 
ec00562 Inositol phosphate metabolism (5) 

ec00053 Ascorbate and aldarate metabolism (5) 
ec00627 Aminobenzoate degradation (5) 

ec00770 Pantothenate and CoA biosynthesis (5) 
ec00071 Fatty acid metabolism (5) 

ec00310 Lysine degradation (5) 
ec00410 beta-Alanine metabolism (5) 

ec00253 Tetracycline biosynthesis (5) 
ec00670 One carbon pool by folate (5) 

ec00460 Cyanoamino acid metabolism (5) 
ec00280 Valine, leucine and isoleucine degradation (4) 

ec00983 Drug metabolism - other enzymes (4) 
ec00290 Valine, leucine and isoleucine biosynthesis (4) 

ec00830 Retinol metabolism (4) 
ec00362 Benzoate degradation (4) 

ec00340 Histidine metabolism (4) 
ec00450 Selenocompound metabolism (4) 

ec00982 Drug metabolism - cytochrome P450 (4) 
ec00513 Various types of N-glycan biosynthesis (4) 

ec00980 Metabolism of xenobiotics by cytochrome P450 (4) 
ec00130 Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis (4) 

ec00510 N-Glycan biosynthesis (4) 
ec00600 Sphingolipid metabolism (3) 

ec00640 Propanoate metabolism (3) 
ec00592 alpha-Linolenic acid metabolism (3) 

ec00561 Glycerolipid metabolism (3) 
ec00920 Sulfur metabolism (3) 
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ec00945 Stilbenoid, diarylheptanoid and gingerol biosynthesis (3) 

ec00062 Fatty acid elongation (3) 
ec01057 Biosynthesis of type II polyketide products (3) 

ec00140 Steroid hormone biosynthesis (3) 
ec00960 Tropane, piperidine and pyridine alkaloid biosynthesis (3) 

ec00623 Toluene degradation (3) 
ec00942 Anthocyanin biosynthesis (3) 

ec00903 Limonene and pinene degradation (3) 
ec00625 Chloroalkane and chloroalkene degradation (3) 

ec00591 Linoleic acid metabolism (3) 
ec00626 Naphthalene degradation (3) 

ec00901 Indole alkaloid biosynthesis (3) 
ec00730 Thiamine metabolism (3) 

ec00565 Ether lipid metabolism (3) 
ec01056 Biosynthesis of type II polyketide backbone (3) 

ec00750 Vitamin B6 metabolism (3) 
ec00521 Streptomycin biosynthesis (2) 

ec00604 Glycosphingolipid biosynthesis - ganglio series (2) 
ec00902 Monoterpenoid biosynthesis (2) 

ec00904 Diterpenoid biosynthesis (2) 
ec00363 Bisphenol degradation (2) 

ec00534 Glycosaminoglycan biosynthesis - heparan sulfate (2) 
ec00643 Styrene degradation (2) 

ec00944 Flavone and flavonol biosynthesis (2) 
ec00981 Insect hormone biosynthesis (2) 

ec00300 Lysine biosynthesis (2) 
ec00523 Polyketide sugar unit biosynthesis (2) 

ec00624 Polycyclic aromatic hydrocarbon degradation (2) 
ec00232 Caffeine metabolism (2) 

ec00930 Caprolactam degradation (2) 
ec00532 Glycosaminoglycan biosynthesis - chondroitin sulfate (2) 

ec00966 Glucosinolate biosynthesis (2) 
ec00281 Geraniol degradation (2) 

ec00603 Glycosphingolipid biosynthesis - globo series (2) 
ec00943 Isoflavonoid biosynthesis (2) 

ec00430 Taurine and hypotaurine metabolism (2) 
ec00563 Glycosylphosphatidylinositol(GPI)-anchor biosynthesis (2) 

ec00909 Sesquiterpenoid and triterpenoid biosynthesis (2) 
ec00540 Lipopolysaccharide biosynthesis (1) 

ec00906 Carotenoid biosynthesis (1) 
ec00524 Butirosin and neomycin biosynthesis (1) 

ec00100 Steroid biosynthesis (1) 
ec00908 Zeatin biosynthesis (1) 

ec00760 Nicotinate and nicotinamide metabolism (1) 
ec00633 Nitrotoluene degradation (1) 

ec00790 Folate biosynthesis (1) 
ec00965 Betalain biosynthesis (1) 

ec00364 Fluorobenzoate degradation (1) 
ec00440 Phosphonate and phosphinate metabolism (1) 

ec00195 Photosynthesis (1) 
ec00660 C5-Branched dibasic acid metabolism (1) 

ec00740 Riboflavin metabolism (1) 
ec00642 Ethylbenzene degradation (1) 

ec00590 Arachidonic acid metabolism (1) 
ec00514 Other types of O-glycan biosynthesis (1) 

ec00531 Glycosaminoglycan degradation (1) 
ec00522 Biosynthesis of 12-, 14- and 16-membered macrolides (1) 

ec00511 Other glycan degradation (1) 
ec00471 D-Glutamine and D-glutamate metabolism (1) 

ec00622 Xylene degradation (1) 
ec01053 Biosynthesis of siderophore group nonribosomal peptides (1) 

ec00072 Synthesis and degradation of ketone bodies (1) 
ec00231 Puromycin biosynthesis (1) 

ec00512 Mucin type O-Glycan biosynthesis (1) 
ec00401 Novobiocin biosynthesis (1) 

ec00601 Glycosphingolipid biosynthesis - lacto and neolacto series (1) 
ec00472 D-Arginine and D-ornithine metabolism (1) 

ec01055 Biosynthesis of vancomycin group antibiotics (1) 
ec00791 Atrazine degradation (1) 

ec00550 Peptidoglycan biosynthesis (1) 
ec00473 D-Alanine metabolism (1) 

ec00533 Glycosaminoglycan biosynthesis - keratan sulfate (1) 
ec00120 Primary bile acid biosynthesis (1) 

ec00361 Chlorocyclohexane and chlorobenzene degradation (1) 
ec01051 Biosynthesis of ansamycins (1) 
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Ruta de fijación de carbono como se representa por KEGG. Los números EC de las enzimas, 
coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs durante AFM en 
olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no expresados 
diferencialmente en las ZAs durante AFM en olivo.  
 

 

ec:1.1.1.37 malate dehydrogenase; ec:1.1.1.82 malate dehydrogenase (NADP+); ec:1.2.1.13 glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase (NADP+) (phosphorylating); ec:2.6.1.1 aspartate transaminase; ec:2.7.1.19 
phosphoribulokinase; ec:2.7.1.40 pyruvate kinase; ec:2.7.2.3 phosphoglycerate kinase; ec:4.1.1.31 
phosphoenolpyruvate carboxylase; ec:4.1.1.39 ribulose-bisphosphate carboxylase; ec:4.1.1.49 phosphoenolpyruvate 
carboxykinase (ATP); ec:4.1.2.13 fructose-bisphosphate aldolase; ec:5.1.3.1 ribulose-phosphate 3-epimerase; 
ec:5.3.1.1 triose-phosphate isomerase. 

  

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.37
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.82
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.13
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.6.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.19
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.40
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.2.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.31
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.39
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.49
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.2.13
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.1.3.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.3.1.1
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Ruta del metabolismo de glioxilato y dicarboxilato como se representa por KEGG. Los números 
EC de las enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs 
durante AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no 
expresados diferencialmente en las ZAs durante AFM en olivo.  
 

  

ec:1.1.1.29 glycerate dehydrogenase; ec:1.1.1.37 malate dehydrogenase; malic dehydrogenase; ec:1.1.3.15 (S)-2-
hydroxy-acid oxidase; ec:1.11.1.6 catalase; ec:1.2.1.2 formate-NAD+ oxidoreductase; ec:1.2.3.4 oxalate oxidase; 
ec:2.1.2.1 glycine hydroxymethyltransferase; ec:2.3.3.1 citrate (Si)-synthase; (R)-citric synthase; citrate condensing 
enzyme; ec:3.1.3.18 phosphoglycolate phosphatase; ec:3.5.1.49 formamidase; ec:4.1.1.39 ribulose-bisphosphate 
carboxylase; ec:4.2.1.3 aconitate hydratase; ec:6.3.1.2 glutamate---ammonia ligase. 

 

 

  

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.29
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.37
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.3.15
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.11.1.6
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.3.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.2.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.3.3.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.1.3.18
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.5.1.49
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.39
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.2.1.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:6.3.1.2
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Ruta del metabolismo del piruvato como se representa por KEGG. Los números EC de las 
enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs durante 
AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no 
expresados diferencialmente en las ZAs durante AFM en olivo.  
 

  

ec:1.1.1.21 aldehyde reductase; ec:1.1.1.37 malate dehydrogenase; ec:1.1.1.82 malate dehydrogenase (NADP+); 
ec:1.2.1.3 aldehyde dehydrogenase (NAD+); ec:1.2.4.1 pyruvate dehydrogenase (acetyl-transferring); ec:1.8.1.4 
dihydrolipoyl dehydrogenase; ec:2.7.1.40 pyruvate kinase; ec:3.1.2.6 hydroxyacylglutathione hydrolase; ec:4.1.1.31 
phosphoenolpyruvate carboxylase; ec:4.1.1.49 phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP); ec:4.4.1.5 
lactoylglutathione lyase; ec:6.4.1.2 acetyl-CoA carboxylase. 

 

  

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.21
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.37
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.82
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.4.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.8.1.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.40
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.1.2.6
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.31
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.49
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.4.1.5
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:6.4.1.2
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Ruta del metabolismo de aminosacarido y nucleótido como se representa por KEGG. Los 
números EC de las enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en 
las ZAs durante AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican 
genes no expresados diferencialmente en las ZAs durante AFM en olivo.  
 

  

ec:2.7.1.4 fructokinase; fructokinase (phosphorylating); ec:2.7.7.27 glucose-1-phosphate adenylyltransferase; 

ec:3.2.1.14 chitinase; ec:3.2.1.55 alpha-N-arabinofuranosidase; ec:4.1.1.35 UDP-glucuronate decarboxylase; 

ec:5.1.3.12 UDP-glucuronate 5'-epimerase; ec:5.1.3.18 GDP-mannose 3,5-epimerase; ec:5.3.1.8 mannose-6-

phosphate isomerase; ec:5.4.2.8 phosphomannomutase. 

 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.7.27
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.2.1.14
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.2.1.55
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.35
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.1.3.12
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.1.3.18
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.3.1.8
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.4.2.8
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Ruta del metabolismo de nitrógeno como se representa por KEGG. Los números EC de las 
enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs durante 
AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no 
expresados diferencialmente en las ZAs durante AFM en olivo.  
 

 

ec:1.10.2.2 ubiquinol---cytochrome-c reductase; ec:1.2.1.2 formate-NAD+ oxidoreductase; ec:1.4.1.2 glutamate 
dehydrogenase; ec:1.4.1.3 glutamate dehydrogenase [NAD(P)+]; ec:1.6.5.3 NADH:ubiquinone reductase (H+-
translocating); ec:1.6.99.3 NADH dehydrogenase; ec:1.7.1.1 nitrate reductase (NADH); ec:1.9.3.1 cytochrome-c 
oxidase; ec:2.1.2.10 aminomethyltransferase; ec:4.2.1.1 carbonate dehydratase; ec:6.3.1.2 glutamate---ammonia ligase. 
 

 

  

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.10.2.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.4.1.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.4.1.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.6.5.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.6.99.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.7.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.9.3.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.1.2.10
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.2.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:6.3.1.2


 

  
242 

 
  



Anexos 

  
243 

 
  

Ruta del metabolismo de la fenilalanina como se representa por KEGG. Los números EC de las 
enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs durante 
AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no 
expresados diferencialmente en las ZAs durante AFM en olivo.  
 

 

ec:1.1.1.157 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase; ec:1.11.1.7 peroxidase; ec:1.13.11.27 4-hydroxyphenylpyruvate 

dioxygenase; ec:1.14.13.11 trans-cinnamate 4-monooxygenase; ec:1.4.3.4 monoamine oxidase; ec:2.6.1.1 aspartate 

transaminase; ec:2.6.1.21 D-amino-acid transaminase; ec:3.5.1.32 hippurate hydrolase; ec:4.3.1.24 phenylalanine 

ammonia-lyase; ec:6.2.1.12 4-coumaroyl-CoA synthetase; p-coumaroyl. 

 

 
  

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.157
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.11.1.7
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.13.11.27
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.13.11
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.4.3.4
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.6.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.6.1.21
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.5.1.32
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.3.1.24
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:6.2.1.12
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Ruta de biosíntesis de flavonoides como se representa por KEGG. Los números EC de las 
enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs durante 
AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no 
expresados diferencialmente en las ZAs durante AFM en olivo.  
 

 

 

ec:1.1.1.219 dihydrokaempferol 4-reductase; ec:1.14.11.19 anthocyanidin synthase; ec:1.14.11.23 flavonol synthase; 

ec:1.14.11.9 flavanone 3-dioxygenase; ec:1.14.13.11 trans-cinnamate 4-monooxygenase; ec:1.14.13.21 flavonoid 3'-

monooxygenase; ec:1.14.13.88 flavanoid 3',5'-hydroxylase; ec:2.3.1.170 6'-deoxychalcone synthase; ec:2.3.1.74 

naringenin-chalcone synthase; ec:5.5.1.6 chalcone isomerase. 

  

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.219
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.219
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.11.19
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.11.23
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.11.9
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.13.11
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.13.21
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.14.13.88
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.3.1.170
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.3.1.74
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.5.1.6
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Ruta de metabolismo de las purinas como se representa por KEGG. Los números EC de las 
enzimas, coloreados en rojo codifican genes expresados diferencialmente en las ZAs durante 
AFM en olivo. Los números EC de las enzimas, coloreados en azul codifican genes no 
expresados diferencialmente en las ZAs durante AFM en olivo.  
 
 

ec:1.1.1.205 IMP dehydrogenase; ec:1.7.3.3 uric acid oxidase; ec:2.4.2.7 adenine phosphoribosyltransferase; 
ec:2.7.1.40 pyruvate kinase; ec:2.7.4.6 nucleoside-diphosphate kinase; ec:2.7.6.1 ribose-phosphate diphosphokinase; 
ec:2.7.7.48 RNA-directed RNA polymerase; ec:2.7.7.6 DNA-directed RNA polymerase; ec:3.1.7.2 guanosine-3',5'-
bis(diphosphate) 3'-diphosphatase; ec:3.5.4.3 guanine deaminase; ec:3.6.1.15 nucleoside-triphosphatase. 
 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.205
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.7.3.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.4.2.7
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.40
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.4.6
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.6.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.7.48
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.7.6
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.1.7.2
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.5.4.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:3.6.1.15
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Genes relacionados con la pared celular reprimidos (Cluster A) o inducidos (Cluster B) en la ZA 
a 217 DPA en comparación a 154 DPA. Las secuencias fueron seleccionadas después de 
establecer P <0.01, indicándose el recuento total de lecturas para cada gen después de la 
normalización (RPKM x 1000) a través de las 2 muestras: (a) ZA a 154 DPA (pre-separación 
celular de la ZA), (b) ZA a 217 DPA (separación casi completa de las células de la ZA). 
 
 

     

Q9M5I7 342.78 132.25 2,22E-20 Alpha-expansin 3 = Triphysaria versicolor  
Q9SS03 14.11 0.00 3,91E-03 At1g65870  

Q4ZGK1 19.40 0.00 2,38E-07 Beta-1,3-glucanase 1, Glu-1 = Ziziphus jujuba  
B5M9E5 161.22 3.63 3,05E-64 Beta-glucosidase 08 = Solanum lycopersicum  

B9GFE1 7.09 0.00 1,19E-07 Cellulose synthase = Populus trichocarpa  
B9IPJ4 2.33 0.00 3,91E-03 Cellulose synthase-like protein, PtrCSLD1 = Populus trichocarpa  

P31657 24.28 0.00 1,49E-08 Cinnamyl alcohol dehydrogenase, CAD = Populus deltoides  

B9SZ19 50.91 0.00 6,31E-30 
dTDP-4-Dehydrorhamnose reductase, NAD dependent 

epimerase/dehydratase = Ricinus communis  
B9S075 438.54 102.52 6,95E-105 Endo-1,4-beta-glucanase = Ricinus communis  

Q9LDR9 291.83 0.00 3,71E-68 Expansin-A10, AtEXPA10 = At1g26770  

A5BA94 237.50 0.00 1,04E-53 
Expansin-like CBD domain (1); Expansin-like EG45 domain (1) = Vitis 

vinifera  
Q39600 58.37 0.00 1,82E-12 Extensin, cyc17 = Catharanthus roseus  

Q39835 19.29 0.00 2,98E-08 Extensin, SbHRGP3 = Glycine max  
B9SPT8 6.80 0.00 9,77E-04 Glucan endo-1,3-beta-glucosidase = Ricinus communis  

B9SP53 5.63 0.00 1,95E-03 Glucan endo-1,3-beta-glucosidase = Ricinus communis  
Q9M088 8.26 0.00 2,44E-04 Glucan endo-1,3-beta-glucosidase 5, (Beta-1,3-glucanase 5) At4g31140  

B9N4E1 24.07 0.00 1,49E-08 Glycogenin glucosyltransferase = Populus trichocarpa  
A5AWB9 9.75 0.00 3,05E-05 Glycogenin glucosyltransferase = Vitis vinifera  

D7SGZ6 6.86 0.00 7,81E-03 Glycogenin glucosyltransferase = Vitis vinifera  

B9INR2 41.52 0.00 7,28E-12 
Hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds = Populus 

trichocarpa  
D7U9Q6 6.42 0.00 1,95E-03 Hydrolase, hydrolyzing O-glycosyl compounds = Vitis vinifera  

B9SIJ2 24.93 0.00 7,45E-09 LysM domain GPI-anchored protein 2 = Ricinus communis  
D7U9X3 8.67 0.00 9,54E-07 Pectinesterase = Vitis vinifera  

B9I9E2 10.65 0.00 6,10E-05 Polygalacturonase  = Populus trichocarpa  
D2WK31 44.98 0.00 2,02E-28 Rhamnose synthase, RHM2 = Gossypium hirsutum  

C0IRH2 143.87 0.00 1,12E-44 
Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase 13, XTH13 = Actinidia 
deliciosa  

Q8L7H3 33.61 0.00 7,28E-12 
Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase protein 29, At-XTH29, 
At4g18990  

Q6RHY0 42.97 0.00 3,64E-12 
Xyloglucan endotransglucosylase-hydrolase, XTH3 = Solanum 
lycopersicum  

Q6RHX7 206.90 0.00 2,04E-56 
Xyloglucan endotransglucosylase-hydrolase, XTH9 = Solanum 
lycopersicum  

A5C3A3 85.59 0.00 3,31E-24 Xyloglucan:xyloglucosyl transferase, XET = Vitis vinifera 
B9REL3 4.77 1.59 7,53E-04 Callose synthase = Ricinus communis 

D7TW88 26.58 0.00 3,64E-12 Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase = Vitis vinifera 

B9S7Z4 3.80 0.00 7,81E-03 
Sterol regulatory element-binding protein site 2 protease = Ricinus 

communis 
B9RFT9 2.23 0.00 6,25E-02 Sterol 3-beta-glucosyltransferase = Ricinus communis 

B9RSN7 4.83 0.00 6,25E-02 Sterol desaturase = Ricinus communis 
D7U341 2.10 0.00 6,25E-02 Phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase = Vitis vinifera 

D7T9J5 13.75 0.00 2,38E-07 Phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase = Vitis vinifera 
Q2QCX7 68.64 32.03 3,50E-06 Sterol delta-7 reductase DWF5 = Gossypium hirsutum 

B9T1U3 18.26 1.36 1,62E-09 Long-chain-fatty-acid CoA ligase = Ricinus communis 
B9RBF7 121.33 0.00 9,72E-63 3-ketoacyl-CoA synthase, KCS4  AT1G19440 

B9IBF7 63.74 0.00 3,16E-30 3-ketoacyl-CoA synthase, KCS4  AT1G19440 
B9SUF4 48.12 16.43 7,33E-05 Remorin = Ricinus communis 

B9RDP4 51.41 0.00  1,86E-09 Remorin = Ricinus communis 
B9SLZ8 28.23 0.00 3,47E-18 Wall-associated kinase = Ricinus communis 

B9S377 5.18 0.00 2,44E-04 Ceramidase = Ricinus communis 
     

B9RAC8 0.00 82.87 6,46E-27 Alpha-1,4-glucan-protein synthase [UDP-forming] = Ricinus communis  
Q68V46                                              58.31 1349.85 6,33E-305 Beta-1,3-glucanase, glu-4 = Olea europaea  

O65736 0.00 25.11 1,11E-16 Beta-galactosidase = Cicer arietinum  
Q9XGW0 2.77 143.12 1,04E-39 Caffeic acid 3-O-methyltransferase 1, CAOMT-1 = Ocimum basilicum  

Q43149 0.00 19.69 1,86E-09 Cellulase = Sambucus nigra  
B9I7Q4 0.00 11.96 3,64E-12 Cellulose synthase = Populus trichocarpa  

D7THX8 0.81 11.26 8,65E-10 Cellulose synthase = Vitis vinifera  
D7SUS1 0.00 4.71 2,44E-04 Cellulose synthase = Vitis vinifera  

C6KF43 3.04 11.16 3,72E-03 Cellulose synthase catalytic subunit, cesA7 = Gossypium hirsutum  
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Q4PKB6 0.00 4.98 1,22E-04 Cellulose synthase, CesA1 = Boehmeria nivea  

Q6XP47 0.00 13.08 3,64E-12 Cellulose synthase, StCesA1 = Solanum tuberosum  
Q45KQ0 0.00 26.13 1,39E-17 Cellulose synthase-like protein, CslE = Nicotiana tabacum  

Q3Y6V1 0.00 13.89 9,31E-10 Cellulose synthase-like protein, CslG = Nicotiana tabacum  
P42495 0.00 23.15 5,96E-08 Cinnamyl alcohol dehydrogenase 1, CAD1 = Aralia cordata  

D7UC23 0.00 10.48 1,95E-03 dTDP-4-Dehydrorhamnose reductase = Vitis vinifera  

B9RC03 14.35 54.08 1,74E-05 
dTDP-4-Dehydrorhamnose reductase, NAD dependent 

epimerase/dehydratase = Ricinus communis  
B9H3S1 0.00 4.35 3,91E-03 Endo-1,4-beta-glucanase = Populus trichocarpa 

B7U8J4 0.00 52.49 
3,64E-12 
 

Expansin, CDK3 = Diospyros kaki  

B9IGR9 0.00 10.50 
7,81E-03 
 

Expansin-like CBD domain (1); Expansin-like EG45 domain (1), 
PtEXPA13 = Populus trichocarpa  

B9SCU1 12.00 94.26 2,68E-18 Glucan endo-1,3-beta-glucosidase, putative = Ricinus communis  
Q940Q8 0.00 19.28 1,19E-07 Glucuronoxylan glucuronosyltransferase, AT5g61840 

P10495 0.00 41.01 9,31E-10 Glycine-rich cell wall structural protein 1.0, GRP 1.0 = Phaseolus vulgaris  
B9IQ01 0.00 127.26 9,70E-38 Glycogenin glucosyltransferase = Populus trichocarpa   

A5B109 22.77 168.49 6,05E-29 Glycogenin glucosyltransferase = Vitis vinifera  
D7T9Z2 0.00 44.61 2,91E-11 Glycogenin glucosyltransferase = Vitis vinifera  

B9HAA3 0.00 31.75 4,66E-10 Hydrolase, hydrolyzing O-glycosyl compounds = Populus trichocarpa  
D7TQ09 0.00 19.05 7,45E-09 Hydrolase, hydrolyzing O-glycosyl compounds = Vitis vinifera  

B9H7Z9 23.60 169.91 6,16E-43 Laccase = Populus trichocarpa  
B9IEA5 0.00 14.39 5,96E-08 Laccase = Populus trichocarpa  

B2M153 0.00 517.74 4,15E-24 Laccase = Rosa rosae 
A0ZNK0 0.00 9.86 1,53E-05 Pectin methylesterase 2, PcPME2 = Pyrus communis  

B9GXZ7 0.00 9.64 1,53E-05 Pectinesterase = Populus trichocarpa  
B9RD90 0.00 7.78 4,88E-04 Pectinesterase = Ricinus communis  

B9R9Q7 0.00 13.61 7,81E-03 Pectinesterase, 21 kDa protein = Ricinus communis  
B1PK08 0.00 616.10 4,83E-186 Polygalacturonase = Olea europaea  

B9RCG6 0.00 23.61 1,16E-10 Polygalacturonase = Ricinus communis  
Q40160 0.00 64.22 4,34E-19 Polygalacturonase inhibitor protein = Solanum lycopersicum  

Q9SYM5 1.99 206.78 5,55E-109 Rhamnose biosynthetic enzyme 1, RHM1, At1g78570  
Q66PF2 0.00 10.46 6,10E-05 UDP-rhamnose:rhamnosyltransferase, GT4 = Fragaria ananassa  

Q6EJD2 0.00 71.60 1,73E-18 Xyloglucan endotransglucosylase, XTH1 = Beta vulgaris  

C0IRH3 0.00 105.26 2,64E-30 
Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase 14, XTH14 = Actinidia 

deliciosa  
C0IRG4 0.00 79.64 3,39E-21 Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase 5, XTH5 = Actinidia deliciosa  

B9HAM2 0.00 25.25 1,91E-06 Xyloglucan:xyloglucosyl transferase, XET = Populus trichocarpa  
Q0KIX2 0.00 68.06 1,18E-35 Endoglucanase, CmEGase1 = Cucumis melo 

A9LRT6 18.03 134.19 3,47E-29 
3-Hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A synthase, HMGS = Solanum 
lycopersicum 

B9RMB8 0.00 10.47 1,53E-05 Sphingosine phosphate lyase = Ricinus communis 
Q8VWZ8 0.00 17.54 1,22E-04 Sterol 4-alpha-methyl-oxidase, At1g07420 

Q39227 0.00 21.23 2,38E-07 
24-methylenesterol C-methyltransferase 2, sterol-C-methyltransferase 2, 
Protein COTYLEDON VASCULAR PATTERN 1, SMT2 CVP1 

At1g20330 F14O10.7 
Q71LX7 0.00 13.70 4,77E-07 Lecithine cholesterol acyltransferase-like protein = Solanum lycopersicum 

B9SFA5 0.00 2.78 1,25E-01 Sphingosine kinase = Ricinus communis 
Q94IB9 0.00 138.56 1,04E-29 Acyl-CoA independent ceramide synthase, AtCES1 At4g22330 

D7SZU8 0.00 16.31 1,22E-04 Alkaline phytoceramidase = Vitis vinifera 
B9RXD0 5.22 162.09 5,98E-30 Alkaline phytoceramidase = Ricinus communis 

B9RWK0 0.00 2.06 3,13E-02 Non-lysosomal glucosylceramidase (NLGase) = Ricinus communis 
B9SPF3 0.00 12.82 1,86E-09 Ceramidase = Ricinus communis 

Q9LN49 0.00 30.36 2,84E-14 
3-ketoacyl-CoA synthase 4 (KCS-4) (Very long-chain fatty acid 
condensing enzyme 4) (VLCFA condensing enzyme 4), KCS4 

At1g19440 
A9XUG6 0.00 8.82 1,22E-04 3-ketoacyl-CoA synthase, KCS2 = Gossypium hirsutum 

A5AYN9 55.44 97.84 3,05E-04 3-ketoacyl-CoA synthase, KCS11, At2g26640 

B9STP7 0.00 60.91 
3,23E-27 

 
3-ketoacyl-CoA synthase, KCS11, At2g26640 

B9RWA7 0.00 12.44 7,63E-06 Serine palmitoyltransferase I = Ricinus communis 

P93788 0.00 124.57 2,12E-22 Remorin (pp34) = Solanum tuberosum 
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Genes relacionados con el transporte reprimidos (Cluster A) o inducidos (Cluster B) en la ZA a 
217 DPA en comparación a 154 DPA. Las secuencias fueron seleccionadas después de establecer 
P <0.01, indicándose el recuento total de lecturas para cada gen después de la normalización 
(RPKM x 1000) a través de las 2 muestras: (a) ZA a 154 DPA (pre-separación celular de la ZA), 
(b) ZA a 217 DPA (separación casi completa de las células de la ZA). 
 

 

     

 Q94AZ2 67.17 0.00 1,54E-33 Sugar transport protein 13, STP13, At5g26340  
 Q4VKB3 22.52 0.00 4,44E-16 Hexose transporter 6, HT6 = Vitis vinifera  

 Q07423 20.26 9.80 7,94E-03 Hexose carrier protein, HEX6 = Ricinus communis  
 Q9LT15 18.81 0.00 1,86E-09 Sugar transport protein 10, STP10, At3g19940  

 B9SN10 12.67 0.00 1,91E-06 Carbohydrate transporter = Ricinus communis  
 D1N0F9 10.65 0.00 1,53E-05 Sucrose transporter = Nicotiana tabacum  

 B9S6G4 8.73 0.00 9,77E-04 Sugar transporter = Ricinus communis  
 A0T059 8.10 0.00 1,22E-04 Sucrose transporter 3, SUT3 = Hevea brasiliensis  

 B9RKQ9 7.89 0.00 2,44E-04 Sugar transporter = Ricinus communis  
 B9SUS6 7.60 0.00 7,81E-03 Sugar transporter = Ricinus communis  

 B9SHX8 5.89 0.00 1,95E-03 Sugar transporter = Ricinus communis  
 B9S6D9 4.80 0.00 7,81E-03 Sugar transporter = Ricinus communis  

Nutrient transporter      
 Q7XAK5  43.62 19.57 8,00E-06 Nitrate  transporter, PpNRT1 = Prunus persica 

 O22549 32.83 2.53 2,26E-13 Inorganic phosphate transporter, LePT2 = Solanum lycopersicum  
N transporter      

 B9T658 56.40 0.00 8,27E-25 Amino acid transporter = Ricinus communis  
 B9SEA2 70.30 0.00 1,73E-18 Oligopeptide transporter = Ricinus communis 

 B9T658 56.40 0.00 8,27E-25 Amino acid transporter = Ricinus communis  
 B9R700 20.22 0.00 5,68E-14 Oligopeptide transporter = Ricinus communis  

 B9SZC8 12.98 0.00 1,91E-06 Amino acid transporter = Ricinus communis 
 P92934 9.01 0.00 1,22E-04 Amino acid permease 6, AAP6, At5g49630  

ABC transporter      
 B9SPK5 5.02 0.00 3,91E-03 Multidrug resistance pump = Ricinus communis  

 
Q93Y08 5.25 0.00 2,44E-04 

ABC transporter-like (Putative ABC transporter protein), 
At5g64940/ MXK3.17 At5g64940 

Metal transporter      
 Q84LR0 26.20 0.00 4,55E-13 Metal transporter = Solanum lycopersicum  

 Q9C6B2 8.18 0.00 1,22E-04 Metal transporter, AtNramp2, At1g47240  
 Q9SHY2 3.88 0.00 3,91E-03 Metal-nicotianamine transporter, AtYSL7, At1g65730  

Others transporters      
 B9SXH6 577.85 294.67 1,36E-26 Mitochondrial dicarboxylate carrier protein = Ricinus communis  

 
P25083 149.40 112.26 1,57E-03 

ADP, ATP carrier protein, mitochondrial, ANT = Solanum 
tuberosum  

 Q9SZY7 111.11 57.41 5,09E-04 H+-transporting ATPase-like protein, VMA16, At4g32530 
 B9T1L0 64.12 3.45 3,72E-47 Cation-transporting atpase plant = Ricinus communis  

 B9RWZ4 9.61 1.86 2,43E-05 Cation-transporting atpase plant = Ricinus communis 
 B9SBS6 8.43 0.00 1,95E-03 CMP-sialic acid transporter = Ricinus communis 

 
B9RID8 7.13 0.00 2,44E-04 

2-oxoglutarate/malate translocator, chloroplast = Ricinus 
communis 

 B9HJR9 5.62 0.00 1,95E-03 Nucleobase ascorbate transporter = Populus trichocarpa 
 B9RUV8 3.21 0.00 7,81E-03 ATP-dependent transporter = Ricinus communis 

     

 B9RZB4 9.28 192.95 6,26E-68 Sugar transporter = Ricinus communis  

 B9R8S3 5.86 51.87 3,69E-20 Sugar transporter = Ricinus communis  
 B9SZL0 0.00 85.85 5,92E-36 Sugar transporter = Ricinus communis  

 B9RTZ7 0.00 45.28 8,47E-22 Sugar transporter = Ricinus communis  
 Q9SBA7 0.00 6.57 1,95E-03 Sugar transport protein 8, STP8, At5g26250  

 B9SLI0 0.00 13.13 9,54E-07 Sucrose transport protein = Ricinus communis 
 Q645N2 0.00 5.89 3,91E-03 Sucrose carrier, SUC4 = Ricinus communis  

 D7TBL1 0.00 17.08 5,96E-08 Monosaccharide transporter = Vitis vinifera  
 Q68BJ8 178.19 285.36 2,50E-07 Sorbitol transporter, MdSOT5 = Malus domestica  

 Q00P85 0.00 26.77 9,09E-13 Monosaccharide transporter 2, MST2 = Olea europaea  
 D7T6L7 0.00 8.37 9,77E-04 ERD6-like transporter = Vitis vinifera  

Nutrient transporter      
 Q1JRA3 2.48 31.66 3,89E-10 Sodium/hydrogen exchanger, nhx3, Solanum lycopersicum  

 Q9SV13 0.00 30.90 1,73E-18 Sulfate transporter 3.1, SULTR3;1, At3g51895 F4F15.10  
 B9RUZ6 0.00 24.88 3,55E-15 Boron transporter = Ricinus communis  

 B9GM76 0.00 13.29 9,77E-04 ZIP transporter = Populus trichocarpa  
 Q93YH1 3.14 13.18 2,49E-03 Sodium/hydrogen exchanger, NHX2 = Solanum lycopersicum  

 B9SZW3 0.00 14.30 2,38E-07 Inorganic phosphate transporter = Ricinus communis  
 

Q9M3H5 0.00 6.11 6,10E-05 
Cadmium/zinc-transporting ATPase, chloroplastic, HMA1, 

At4g37270 
 A5C4X8 16.97 1499.53 0,00E+00 Endomembrane-type Ca-ATPase 4, At1g07670 
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 Q9SYG9 0.00 5.18 1,95E-03 Cation/calcium exchanger 4, AtCCX4, At1g54115  

 B9SF95 0.00 614.34 8,86E-242 Nitrate transporter = Ricinus communis  
 B9SPI0 3.97 71.43 1,49E-23 Nitrate transporter = Ricinus communis 

 Q9LFX9 0.00 6.94 4,88E-04 Nitrate transporter 1.6, NRT1.6, At1g27080  
 

Q9SFB0 0.00 91.25 1,02E-40 

MATE efflux family protein FRD3 (MATE citrate 

transporter) (Protein DTX43) (Protein FERRIC 
REDUCTASE DEFECTIVE 3) (AtFRD3) (Protein 

MANGANESE ACCUMULATOR 1), At3g08040  
 A0T3D3 0.00 227.77 5,53E-104 PT1, phosphate transporter = Solanum lycopersicum 

N transporter      
 B9T738 11.57 62.91 4,70E-12 Amino acid transporter = Ricinus communis  

 B9RBN4 2.27 103.03 3,23E-34 Amino acid transporter = Ricinus communis  
 B9S275 0.00 41.31 1,03E-25 Oligopeptide transporter = Ricinus communis  

 B9S1L4 0.00 7.54 9,77E-04 Amino acid transporter = Ricinus communis  
 B9SKU5 0.00 10.22 7,63E-06 Cationic amino acid transporter = Ricinus communis  

 B9SI71 0.00 8.81 1,53E-05 Cationic amino acid transporter = Ricinus communis  
 B9SM54 0.00 6.45 3,91E-03 Amino acid transporter = Ricinus communis  

 B9RYS3 0.00 6.14 1,22E-04 Oligopeptide transporter = Ricinus communis  
 B9S4A2 0.00 6.06 7,81E-03 Amino acid transporter = Ricinus communis  

 B9RD13 0.00 4.69 7,81E-03 Cationic amino acid transporter = Ricinus communis  
 B9T755 0.00 2.35 7,81E-03 Peptide transporter = Ricinus communis  

 Q9ZTX4 5.17 42.53 1,02E-12 LeOPT1 = Solanum lycopersicum  
 Q9ZPR7 0.00 18.80 4,77E-07 Ureide permease 1, AtUPS1, At2g03590  

 B9R7I7 0.00 23.11 7,28E-12 Purine permease = Ricinus communis  
 B9RAN2 0.00 18.32 1,86E-09 Purine permease = Ricinus communis  

ABC transporter      
 B9SY87 0.00 99.93 2,58E-41 Multidrug resistance pump = Ricinus communis  

 B9RXM4 0.00 67.97 4,06E-29 Multidrug resistance pump = Ricinus communis  
 B9T6V3 14.52 71.92 7,47E-13 Multidrug resistance pump = Ricinus communis  

 B9RXM3 0.00 71.09 1,04E-29 Multidrug resistance pump = Ricinus communis  
 Q8LPJ4 2.20 9.37 7,20E-03 ABC transporter E family member 2, AtABCE2, At4g19210 

 B9R7N6 0.00 6.90 1,95E-03 Multidrug resistance pump = Ricinus communis  
 

B9RIN7 0.00 4.28 3,81E-06 
Multidrug resistance-associated protein 1, 3, Mrp1, 3, abc-

transoprter = Ricinus communis  
 B9RQF0 0.00 2.72 4,88E-04 ATP-binding cassette transporter = Ricinus communis  

 B9R6R0 0.00 15.78 5,96E-08 Multidrug resistance pump = Ricinus communis  
 B9S7S7 3.62 35.02 2,56E-06 Phosphate abc transporter = Ricinus communis  

 B9N856 24.36 125.69 6,20E-28 ABC transporter family protein 
Metal transporter      

 Q6R3L0 0.00 4.95 1,95E-03 Metal-nicotianamine transporter, AtYSL1, At4g24120 
 Q6R3K6 23.67 65.09 7,97E-09 Metal-nicotianamine transporter, AtYSL6, At3g27020 

 Q9FN18 0.00 16.28 5,96E-08 Metal transporter Nramp4, AtNramp4, At5g67330 
Others transporters      

 B9SRT5 0.00 96.17 1,20E-112 Phospholipid-transporting atpase = Ricinus communis  
 Q8SF02 63.33 157.78 2,98E-08 Dicarboxylate/tricarboxylate carrier, dtc3 = Nicotiana tabacum  

 B9SQ31 82.41 126.21 4,88E-03 Vacuolar cation/proton exchanger 1a = Ricinus communis  
 B9S5Z8 10.82 94.16 2,55E-15 Secretory carrier membrane protein = Ricinus communis  

 B9RIV7 0.00 70.92 1,42E-33 Arsenite transport protein = Ricinus communis  
 

D7L7P7 0.00 28.94 3,73E-09 
Electron transport SCO1/SenC family protein = Arabidopsis 

lyrata  
 B9SJX4 3.79 18.94 6,96E-05 GABA-specific permease = Ricinus communis  

 B9R709 0.00 18.20 3,55E-15 Cation-transporting atpase plant = Ricinus communis  
 B9RX28 0.00 17.25 7,45E-09 Transporter = Ricinus communis  

 B9GKZ7 0.00 53.22 2,02E-28 ATP/ADP transporter, PtrAATP1 = Populus trichocarpa  
 

B9RUL2 2.62 49.87 3,38E-25 
H(\+)-transporting atpase plant/fungi plasma membrane type 

= Ricinus communis  
 Q56R06 18.69 49.84 1,94E-05 Putative permease I = Solanum lycopersicum  

 B9SV37 0.00 7.35 7,81E-03 Mitochondrial deoxynucleotide carrier = Ricinus communis  
 Q9SRK7 0.00 5.76 1,95E-03 Adenine/guanine permease, AtAzg1, At3g10960 

 B9RKV6 0.00 3.61 9,77E-04 Cation-transporting atpase plant = Ricinus communis  
 B9RRI4 0.00 12.27 4,88E-04 Mitochondrial carrier protein = Ricinus communis  

 B9SEN5 0.00 27.77 3,91E-03 Early nodulin = Ricinus communis 
 B9T6V5 0.00 63.17 3,39E-21 Early nodulin 20 = Ricinus communis 
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Genes relacionados con las fitohormonas reprimidos (Cluster A) o inducidos (Cluster B) en la 
ZA a 217 DPA en comparación a 154 DPA. Las secuencias fueron seleccionadas después de 
establecer P <0.01, indicándose el recuento total de lecturas para cada gen después de la 
normalización (RPKM x 1000) a través de las 2 muestras: (a) ZA a 154 DPA (pre-separación 
celular de la ZA), (b) ZA a 217 DPA (separación casi completa de las células de la ZA). 
 
 

    

Etileno Q8GTL5 12.43 0.00 S-adenosylmethionine synthase (AdoMet synthase), SAMS = Carica papaya 

 D7TIR8 6.74 0.00 S-adenosylmethionine synthase (AdoMet synthase), SAMS =  Vitis vinifera 
 Q08LX3 142.55 0.00 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase, OR-ACO = Orobanche ramosa  

 Q8S933 15.08 0.00 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase, DK-ACS3 = Diospyros kaki  
 E0CR92 5.70 0.00 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase, ACS = Vitis vinifera  

 Q45RS3 24.79 4.13 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase, AlaT1 = Vitis vinifera 
 B9SEL5 24.72 5.93 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase, ACO = Ricinus communis 

 P31237 151.51 66.87 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase, ACO = Actinidia deliciosa  
 D7PVG7 20.08 0.00 EIL1 = Citrus sinensis  

 Q948P4 58.20 0.00 CmEIL1 = Cucumis melo  
 D8VD30 6.84 0.00 Ethylene-responsive transcription factor , ERF3 = Actinidia deliciosa  

 Q9SXS8 157.03 100.74 
Ethylene-responsive transcription factor 3 (Ethylene-responsive element-binding 
factor 5) (EREBP-5) (NtERF5) (Ethylene-response factor family, Class 2 subfamily) 

= Nicotiana tabacum  

 Q9LW49 301.02 83.70 
Ethylene-responsive transcription factor 4 (Ethylene-responsive element-binding 

factor 3) (EREBP-3) = Nicotiana sylvestris  
 Q32W74 149.75 56.76 Ethylene responsive element binding protein C2 = Capsicum annuum  

 D8VD38 157.57 35.15 Ethylene-responsive transcription factor 11, ERF11 = Actinidia deliciosa  
 D8VD40 67.75 0.00 Ethylene-responsive transcription factor 13, ERF13 = Actinidia deliciosa  

 D8VD37 52.46 0.00 Ethylene-responsive transcription factor 10, ERF10 = Actinidia deliciosa  
 Q84XB0 34.82 0.00 Ethylene-responsive transcription factor 4, ERF4 = Solanum lycopersicum  

 O04682 88.70 6.72 
AP2/ERF protein, Pathogenesis-related genes transcriptional activator PTI6 (PTO-
interacting protein 6) = Solanum lycopersicum 

Auxina Q42565 8.45 0.00 Anthranilate synthase beta subunit, ASB1, At1g25220 

 Q9SU63 14.86 0.00 
Aldehyde dehydrogenase family 2 member B4, mitochondrial  ALDH2B4, 

At3g48000  
 Q96247 116.83 0.00 Auxin transporter protein 1, AUX1, AUX, PIR1, WAV5, At2g38120  

 Q9FEL7 103.30 0.00 
Auxin transporter-like protein 2 (AUX1-like protein 2), MtLAX2 = Medicago 

truncatula  

 Q96247 116.83 0.00 
Auxin transporter protein 1 (Auxin influx carrier protein 1) (Polar auxin transport 
inhibitor-resistant protein 1),  AUX1 AUX PIR1 WAV5 At2g38120 F16M14.5 

 Q9FEL7 103.30 0.00 Auxin transporter-like protein 2, MtLAX2 = Medicago truncatula  
 B9HCL2 170.83 85.41 Auxin influx carrier component, PtrAUX1 = Populus trichocarpa  

 B9I5F9 37.94 0.00 Aux/IAA family, IAA = Populus trichocarpa 
 D9ZIM5 267.20 148.34 Aux/IAA family, IAA1 = Malus domestica  

 Q1W389 95.43 52.41 Aux/IAA family, Auxin-regulated protein = Striga asiatica  
 Q9XEY3 176.56 18.15 Aux/IAA family, IAA, Nt-iaa4.3 = Nicotiana tabacum  

 C6T944 298.67 0.00 Aux/IAA family, IAA = Glycine max  

 O24542 234.88 0.00 
Aux/IAA family, Auxin-induced protein 22D (Indole-3-acetic acid-induced protein 

ARG13) = Vigna radiata var. radiata  
 D7T786 64.69 0.00 Aux/IAA family, IAA = Vitis vinifera 

 B9SKM2 23.33 0.00 Aux/IAA family, IAA13 = Ricinus communis  
 D7U0G0 17.12 0.00 Aux/IAA family, IAA = Vitis vinifera  

 B6EBK1 93.75 0.00 ARF8,  Auxin response factor 8 = Solanum lycopersicum 
 A3F771 11.93 0.00 ARF8, Auxin response factor 8 = Ipomoea nil  

 D9ZIM3 8.19 2.23 ARF2 = Malus domestica  
 B9I195 5.83 0.00 ARF, Auxin response factor = Populus trichocarpa   

 Q2LAI9 5.34 0.00 ARF4, Auxin response factor 4 = Solanum lycopersicum  
 B6DXL3 4.74 0.00 ARF16, Auxin response factor 16 = Malus domestica  

 B9SVC2 4.23 0.00 ARF, Auxin response factor = Ricinus communis  
 B9RXD5 37.33 0.00 Acyl-protein thioesterase 1,2, putative = Ricinus communis  

 B9SG47 33.33 0.00 Sigma factor sigb regulation protein rsbq, putative = Ricinus communis  

 P31414 23.80 0.00 
Pyrophosphate-energized vacuolar membrane proton pump 1, AVP1, AVP3, 

At1g15690  

 
O04951 
 

807.81 277.91 

Serine/threonine-protein phosphatase PP2A-5 catalytic subunit, Protein 

phosphatase 2A isoform 5 (Regulation of auxin polar transport),  PP2A5 At1g69960 
F20P5.30 T17F3.1 

 
Q0E2S4 
 

473.79 23.88 
Serine/threonine-protein phosphatase PP2A-3 catalytic subunit,  PP2A3 
Os02g0217600 LOC_Os02g12580 P0027A02.2-1 P0027A02.2-2 OsJ_005728 

 D1MWZ6 302.77 69.44 Auxin-repressed protein, CitAuR = Citrullus lanatus subsp. vulgaris  
 O04951 807.81 277.95 Serine/threonine-protein phosphatase PP2A-5 catalytic subunit, PP2A5, At1g69960  

 Q940X7 296.61 172.31 RING-box protein 1a, RBX1-2, ROC1, At5g20570 
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 Q8S8S9 839.03 16.47 Acetone-cyanohydrin lyase, methyl indole-3-acetate esterase, At2g23620 

 B9GZD1 23.95 0.00 SAUR family protein, SAUR1 = Populus trichocarpa 
Acido abscísico D7U5I9 113.80 32.28 Farnesyl-diphosphate farnesyltransferase  =  Vitis vinifera 

 Q94ID7 6.30 0.00 Geranylgeranyl pyrophosphate synthase, chloroplastic, GGPS = Hevea brasiliensis 
 B9S6H4 30.24 0.00 Phytoene dehydrogenase =  Ricinus communis 

 Q9S6Y1 21.28 0.00 Beta-carotene hydroxylase,  CrtR-b1 = Solanum lycopersicum 
 B9S1S9 5.93 0.00 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase,  NCED = Ricinus communis 

 Q9S6Y1 31.28 0.00 Beta-carotene hydroxylase, CrtR-b1 = Solanum lycopersicum  
 B9S473 49.44 0.00 Abscisic acid receptor PYR/PYL family = Ricinus communis  

 B9SBK0 23.29 0.00 Abscisic acid receptor PYR/PYL family = Ricinus communis  
 B9RVV7 45.93 18.84 Protein phosphatase 2c, PP2C = Ricinus communis 

 D7U9W4 165.75 24.59 Protein phosphatase 2c, PP2C = Vitis vinifera 
 B9RFF2 70.56 0.00 Protein phosphatase 2c, PP2C = Ricinus communis 

 B9S5C5 57.62 0.00 Protein phosphatase 2c, PP2C = Ricinus communis 
 B9RZW8 56.00 0.00 Protein phosphatase 2c, PP2C = Ricinus communis 

 A5C319 63.60 0.00 Protein phosphatase 2c, PP2C = Vitis vinifera 
 Q9M3V0 35.26 0.00 Protein phosphatase 2c 2, PP2C2 = Fagus sylvatica 

 D7SKG8 10.61 0.00 Protein phosphatase 2c, PP2C = Vitis vinifera 
 B9T2N5 10.30 0.00 Protein phosphatase 2c, PP2C = Ricinus communis 

 Q8RXD3 21.50 0.00 
ABI3-interacting protein 2,  E3 ubiquitin-protein ligase AIP2, AIP2 At5g20910 
F22D1.80 

 Q8LGH4 2.94 0.00 Cullin-4, AtCUL4, At5g46210  

 P22240 182.05 74.35 
Abscisic acid and environmental stress-inducible protein, TAS14 = Solanum 

lycopersicum  
 Q9SJ56 76.47 0.00 BEL1-like homeodomain protein 1, BLH1, EDA29, At2g35940 

 Q38871 11.39 0.00 Calcium-dependent protein kinase 5, CPK5, At4g35310 
 Q42546 8.49 0.00 SAL1 phosphatase (3'(2'),5'-bisphosphate nucleotidase 1, SAL1, FRY1, At5g63980  

 Q9LVS0 10.95 0.00 MYB transcription factor , At5g47390 
Acido jasmónico Q8S8S9 839.03 16.47 Acetone-cyanohydrin lyase, At2g23620 

 B9RXD5 37.33 0.00 Acyl-protein thioesterase 1,2 = Ricinus communis  
 B9SG47 33.33 0.00 Sigma factor sigb regulation protein rsbq = Ricinus communis  

 B9RXD5 37.33 0.00 Acyl-protein thioesterase 1,2 = Ricinus communis  
 B9RRB8 142.36 83.54 12-oxophytodienoate reductase opr = Ricinus communis  

 B9T1J4 11.36 0.00 Acyl-CoA dehydrogenase = Ricinus communis  
 B9RMJ4 2.55 0.00 Lipoxygenase = Ricinus communis 

 Q6TDU2 134.32 7.73 Coronatine-insensitive 1, COI1 = Solanum lycopersicum  
 B9SWQ0 10.52 0.00 Coronatine-insensitive protein, COI = Ricinus communis  

 B9S1E9 375.56 0.00 Transcription factor AtMYC2 = Ricinus communis  
 D8V3L7 237.08 112.67 JAZ, Plastid jasmonates ZIM-domain protein = Hevea brasiliensis  

 B9T6Z9 8.02 0.00 JAZ, Jasmonate ZIM domain-containing protein = Ricinus communis  
 A7XXZ0 781.74 26.45 JAZ, Jasmonate ZIM-domain protein 1 = Solanum lycopersicum  

Acido salicílico Q8S8S9 839.03 16.47 Acetone-cyanohydrin lyase, At2g23620 
 Q9LVS0 10.95 0.00 MYB transcription factor, At5g47390 

 B9RXD5 37.33 0.00 Acyl-protein thioesterase 1,2 = Ricinus communis  
 B9SG47 33.33 0.00 Sigma factor sigb regulation protein rsbq = Ricinus communis 

 P45729 12.53 0.00 Phenylalanine ammonia-lyase 3, PAL3 = Petroselinum crispum  
 Q8H6W0 67.41 35.33 Phenylalanine ammonia-lyase, PAL1 = Coffea canephora  

 Q0ZAK2 4.58 0.00 NPR1 = Capsicum annuum 

Brasinosteroides Q94F62 5.42 0.00 
BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1-associated receptor kinase 1, AtBAK1, 

At4g33430  
 B9H2G5 57.89 0.00 Protein brassinosteroid insensitive 2, BIN2 = Populus trichocarpa  

Poliaminas B9MYV7 15.50 0.00 N-carbamoylputrescine amidase, NCPA = Populus trichocarpa  
 Q7XZQ9 33.51 0.00 S-adenosylmethionine decarboxylase proenzyme, Samdc = Vitis vinifera  

 Q8VX33 48.24 0.00 S-adenosyl-L-methionine decarboxylase, Samdc = Vitis vinifera  
 B9RIK2 8.15 0.00 Spermidine synthase 1, putative = Ricinus communis  

 Q96556 73.59 0.00 Spermidine synthase 1, SPDSY 1 = Datura stramonium  

Giberelina Q9SLH3 7.38 0.00 

DELLA protein RGA (GAI-related sequence) (GRAS family protein 10) (AtGRAS-

10) (Repressor on the ga1-3 mutant) (Restoration of growth on ammonia protein 1),  
RGA GRS RGA1 At2g01570 F2I9.19 

 Q9LVS0 10.95 0.00 MYB transcription factor, At5g47390 
 B9T6K1 11.45 0.00 Chitin-inducible gibberellin-responsive protein = Ricinus communis  

Citoquinina B9T1L8 4.38 0.00 trans-zeatin O-beta-D-glucosyltransferase 
 D7TDN8 4.94 0.00 Cytokinin dehydrogenase = Vitis vinifera  

    

Etileno B9S1K1 0.00 35.26 S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase = Ricinus communis 
 A7Q0V4 111.67 326.51 S-adenosylmethionine synthase 5,  METK5 = Vitis vinifera  

 Q9SJL8 140.17 343.58 S-adenosylmethionine synthase 3, METK3, At2g36880  

 B9H7C6 0.00 7.26 
1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase, ACC synthase, ACS = Populus 

trichocarpa  
 D7TZK0 0.00 30.42 ACC synthase, ACS  = Vitis vinifera  

 C6KMJ4 246.05 1423.76 ACC oxidase, ACO = Boea hygrometrica 
 B3FIB0 0.00 13.30 ETR2 = Actinidia deliciosa  

 Q9XET8 0.00 9.63 ETR4 = Solanum lycopersicum 
 O22587 0.00 6.99 Ethylene receptor homolog, NTHK1 = Nicotiana tabacum  

 Q8W231 0.00 7.05 Serine/threonine-specific protein kinase, CTR1 = Pyrus communis  
 B9HK87 0.00 15.47 EIN3/EIL = Populus trichocarpa  

 Q6V398 0.00 5.15 EIN3/EIL = Petunia hybrida  
 Q84QD4 0.00 166.12 EIN3/EIL = Nicotiana tabacum  

 Q6RJ36 0.00 14.10 Ethylene-responsive transcription factor 2, ERF2 = Solanum lycopersicum  
 D8VD32 7.85 24.43 Ethylene-responsive transcription factor,  ERF5 = Actinidia deliciosa  
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 O22174 0.00 17.04 
Ethylene-responsive transcription factor ERF008 (AP2/ERF transcription factor 

family, ERF subfamily),  ERF008 At2g23340 T20D16.3 
 Q8LGR9 313.62 418.46 Ethylene-responsive transcription factor,  JERF1 = Solanum lycopersicum  

 A4ZX83 0.00 35.08 Ethylene-responsive transcription factor, ERF1 = Solanum tuberosum  
 Q5IWL7 162.16 319.17 Ethylene-responsive element binding protein 5 = Nicotiana tabacum 

Auxina B9S2Y3 0.00 38.38 Aldehyde dehydrogenase = Ricinus communis  
 D7T0C5 0.00 6.55 Tryptophan synthase = Vitis vinifera 

 B9S6G9 0.00 5.43 Amine oxidase = Ricinus communis 
 B9RBR2 10.95 193.15 Primary amine oxidase = Ricinus communis 

 B9SWZ5 0.00 6.84 IAA-amino acid hydrolase ILR1 = Ricinus communis 
 A7MAS5 0.00 4.85 UDP-glucose:indole-3-acetate beta-D-glucosyltransferase =  Ricinus communis 

 
B9SRZ9 
 

0.00 5.00 UDP-glucose:indole-3-acetate beta-D-glucosyltransferase =  Ricinus communis 

 
C6KI44 
 

0.00 82.62 Indole-3-Butyric Acid Homeostasis by the UDP-Glucosyltransferase UGT74E2  

 B9S6X0 0.00 29.55 Auxin:hydrogen symporter  = Ricinus communis  
 C0SU68 0.00 25.91 Auxin influx carrier protein, ZeLAX1 = Zinnia elegans  

 C0SU69 0.00 23.35 Auxin influx carrier protein, ZeLAX2 = Zinnia elegans  
 B9IGX9 7.24 82.93 Auxin efflux carrier component = Populus trichocarpa  

 B9RJT7 0.00 5.24 
TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1, TIR1, auxin receptor  = Ricinus 
communis  

 C6TA77 0.00 16.71 Aux/IAA protein, IAA = Glycine max  
 B9RQI4 0.00 16.08 Aux/IAA protein, IAA27 = Ricinus communis 

 D7SH69 0.00 9.66 ARF, Auxin response factor = Vitis vinifera  
 B9S0L2 0.00 3.79 ARF, Auxin response factor = Ricinus communis  

 B9S1E4 0.00 2.70 ARF, Auxin response factor = Ricinus communis  

 B9H216 0.00 58.72 
F-box family protein, FBL5 (auxin mediated signaling pathway; inositol 

hexakisphosphate binding) = Populus trichocarpa  

 
B9GFH2 

 
0.00 5.83 

F-box family protein, FBL3 (auxin mediated signaling pathway; inositol 

hexakisphosphate binding) = Populus trichocarpa 

 A5C819 3.76 39.24 
F-box family protein (auxin mediated signaling pathway; inositol hexakisphosphate 

binding)  = Vitis vinifera  
 Q949J8 0.00 21.61 Auxin growth promotor protein = Solanum lycopersicum  

 Q42965 0.00 7.64 Bifunctional nitrilase/nitrile hidratase, TNIT4A = Nicotiana tabacum 
 B9SN97 0.00 10.60 Indole-3-acetic acid-amido synthetase GH3.3 = Ricinus communis  

     
 P46423 62.89 196.54 Glutathione S-transferase = Hyoscyamus muticus  

 Q9FHW7 0.00 608.18 
SKP1-like protein 1B (SKP1-like 2) (UFO-binding protein 2),  SKP1B ASK2 UIP2 
At5g42190 

 Q6R567 37.03 133.59 
E3 ubiquitin-protein ligase RMA1H1 (EC 6.3.2.-) (Protein RING membrane-anchor 
1 homolog 1) =  Capsicum annuum 

 Q9LW29 0.00 2.89 Protein AUXIN SIGNALING F-BOX 2,  AFB2 LRF2 At3g26810 
Acido abscísico P53800 39.74 248.98 Farnesyl-diphosphate farnesyltransferase, Squalene synthase = Nicotiana benthamiana 

 A9QNE7 0.00 9.10 ABA 8'-hydroxylase, CYP707A1 = Solanum lycopersicum  
 B9SL06 17.71 41.86 Abscisic acid receptor PYR/PYL family = Ricinus communis 

 B9RNU7 39.70 1060.01 Protein phosphatase 2c, PP2C = Ricinus communis 
 Q9FKX4 0.00 129.00 Protein phosphatase 2C 79 (AtPP2C79), At5g66080 

 Q5PNS9 0.00 120.83 Protein phosphatase 2C 64 (AtPP2C64), At4g38520  
 A9PFH7 0.00 105.79 Protein phosphatase 2c, PP2C = Populus trichocarpa 

 B9RK51 0.00 7.44 Protein phosphatase 2c, PP2C = Ricinus communis  
 D7TR59 0.00 45.19 Protein phosphatase 2c,  PP2C = Vitis vinifera 

 B9R8Q9 0.00 22.39 Protein phosphatase 2c,  PP2C = Ricinus communis 
 A5AVZ5 0.00 12.65 Protein phosphatase 2c,  PP2C = Vitis vinifera 

 B9N4U7 0.00 50.50 Protein serine/threonine kinase, SNRK2 = Populus trichocarpa  
 B9R7B6 0.00 7.10 ABA responsive element binding factor,  ABF = Ricinus communis  

 P93227 0.00 8.67 

Protein farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase type-1 subunit alpha  (CAAX 
farnesyltransferase subunit alpha) (FTase-alpha) (Ras proteins prenyltransferase 

subunit alpha) (Type I protein geranyl-geranyltransferase subunit alpha) (GGTase-I-
alpha) 

 Q9ZUU4 58.82 235.29 Ribonucleoprotein, At2g37220  
 O80653 0.00 11.96 response to abscisic acid stimulus, At1g77180  

Acido jasmónico B9SK95 0.00 489.81 12-oxophytodienoate reductase opr = Ricinus communis 
 Q8LAH7  20.60 341.39 12-oxophytodienoate reductase 1, AtOPR1, At1g76680  

 O24145 3.65 88.97 4-coumarate-CoA ligase 1, 4CL1 = Nicotiana tabacum 
 B9SQH3 0.00 42.79 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase = Ricinus communis  

 B2XVS2 39.21 143.79 Jasmonate ZIM-domain protein 3, JAZ = Solanum lycopersicum  
 Q9SQK8 0.00 22.49 Jasmonic acid 3 (Fragment), LEJA3 = Solanum lycopersicum  

 D9ZIP2 0.00 21.23 MYC2, At1g32640 
Acido salicílico B9T2H4 8.21 145.32 Salicylic acid glucosyltransferase 1, At2g43820 

 Q6RYA0 179.48 584.61 Salicylic acid-binding protein 2 = Nicotiana tabacum  
 Q9MAX1 0.00 183.89 Phenylalanine ammonia-lyase = Catharanthus roseus  

 Q9FGY9 0.00 3.69 Immediate-early salicylate-induced glucosyltransferase, PNG1, At5g49570  
 P93364 0.00 14.00 Immediate-early salicylate-induced glucosyltransferase, IS10a = Nicotiana tabacum  

 O23924 0.00 7.01 Phenylalanine ammonia-lyase = Digitalis lanata  
 B9H966 0.00 12.47 BOP/NPR1/NIM1-like regulatory protein = Populus trichocarpa  

 O24160 0.00 9.50 TGACG-sequence-specific DNA-binding protein, TGA21 = Nicotiana tabacum  
Poliaminas B3Y023 20.22 337.01 Arginine decarboxylase, PpADC = Prunus persica  

 Q9XGI9 0.00 15.55 N-carbamoylputrescine amidase, NCPA = Solanum lycopersicum  
 B9SIY7 0.00 142.06 S-adenosylmethionine decarboxylase proenzyme = Ricinus communis  

 A5AFT0 77.77 133.33 S-adenosylmethionine decarboxylase proenzyme = Vitis vinifera  
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Brasinosteroides B9RUI5 0.00 10.52 
BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1-associated receptor kinase 1, BRI1 = 

Ricinus communis  
 B9H1Q4 0.00 28.72 BR-signaling kinase, BSK = Populus trichocarpa  

 Q39011 0.00 252.63 Shaggy-related protein kinase eta, ASK7, BIN2, DWF12, UCU1, At4g18710  
 Q39010 0.00 126.21 Shaggy-related protein kinase zeta, ASK6, BIN2-like 1, At2g30980  

Giberelinas A4URE9 0.00 27.21 Gibberellin 2-oxidase 5, GA2ox5 = Nicotiana tabacum  
 B9R7F7 4.93 20.71 Gibberellin receptor GID1 = Ricinus communis  

 B9S2K0 0.00 92.06 Gibberellin-regulated protein 3 = Ricinus communis  
 Q8S4W7 0.00 35.59 DELLA protein GAI, VvGAI1 = Vitis vinifera  

 B9S2N0 4.77 17.29 Chitin-inducible gibberellin-responsive protein = Ricinus communis  
 B9SST2 0.00 9.29 Chitin-inducible gibberellin-responsive protein = Ricinus communis  

Citoquininas B9RGG6 0.00 8.80 Cytokinin dehydrogenase = Ricinus communis  
 Q3ECF7 0.00 8.05 response to cytokinin stimulus,  amino acid binding, At1g69040  

 B9S4F7 0.00 30.10 
Two-component system sensor histidine kinase/response regulator, ARR-B = 
Ricinus communis  
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Genes relacionados con la fosforilación de proteínas reprimidos o inducidos en la ZA a 217 DPA 
en comparación a 154 DPA. Las secuencias fueron seleccionadas después de establecer P <0.01, 
indicándose el recuento total de lecturas para cada gen después de la normalización (RPKM x 
1000) a través de las 2 muestras: (a) ZA a 154 DPA (pre-separación celular de la ZA), (b) ZA a 
217 DPA (separación casi completa de las células de la ZA). 
 

   
B9SWQ3 17.43 265.80 Serine/threonine protein kinase = Ricinus communis  

D7TBJ4 5.39 254.81 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7TFA7 3.19 186.11 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7TT82 6.29 227.20 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
Q39011 0.00 252.63 Shaggy-related protein kinase eta, ULTRACURVATA 1, At4g18710  

B9RDL4 0.00 190.58 Glycogen synthase kinase-3 beta = Ricinus communis  
B9SUU5 0.00 131.06 Kinase = Ricinus communis  

B9RXT4 3.46 121.17 ATP binding protein = Ricinus communis  
D7U7I5 68.38 158.12 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9SHG2 58.16 87.47 Casein kinase = Ricinus communis  
D7TVZ9 0.00 107.92 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

Q39010 0.00 126.21 Shaggy-related protein kinase zeta, ASK6, At2g30980  
D7TWM5 52.59 119.74 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

A5BKH1 15.09 94.83 CBL-interacting protein kinase 01, CIPK01 = Vitis vinifera  
D7T5T2 0.00 153.38 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7U3Y1 8.85 89.23 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7SHG7 52.87 90.42 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

A5BT32 0.00 19.62 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9RQT0 0.00 62.07 Serine/threonine-protein kinase = Ricinus communis  

Q8W4S5 0.00 61.89 AT5g63710 
A5AW40 0.00 64.77 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9HPN3 0.00 63.13 Calcium dependent protein kinase 5 = Populus trichocarpa 
Q0PL87 5.59 96.83 Serine/threonine protein kinase = Camellia sinensis 

D7TQF1 0.00 79.25 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
A5BPV0 0.00 39.73 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7U323 0.00 77.41 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9S7L3 0.00 70.29 Casein kinase = Ricinus communis  

D7TZW6 0.00 64.40 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9RSP6 0.00 41.85 Wall-associated kinase = Ricinus communis  

B9S5V9 3.53 58.62 Casein kinase = Ricinus communis  
B9RVT1 0.00 26.45 Receptor protein kinase CLAVATA1 = Ricinus communis  

B9RYT1 0.00 36.83 Serine/threonine protein kinase = Ricinus communis  
D7U8V6 26.60 63.18 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7SWJ1 8.38 26.46 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7U322 0.00 38.02 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9SV26 0.00 32.46 Serine/threonine-protein kinase = Ricinus communis  
E0CPW9 0.00 26.90 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9N4U7 0.00 50.51 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa 
B9SSB2 0.00 6.86 Uncharacterized protein = Ricinus communis  

B9R931 1.21 29.75 Calcium-dependent protein kinase = Ricinus communis  
D7U2N9 0.00 41.99 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7U4E2 5.00 25.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9H1Q4 0.00 28.72 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa  

D7T6P9 0.00 25.46 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7THN4 4.12 31.28 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7SM29 6.25 27.32 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
Q9FJP1 0.00 18.37 Receptor-like protein kinase, At5g65240  

Q8H120 3.31 27.30 Casein kinase II, alpha chain 2, CK II, At3g50000  
A5C8P4 0.00 28.44 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9SFF5 0.00 10.27 S-locus-specific glycoprotein S6 = Ricinus communis  
A5BXZ7 3.17 10.29 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9T7Y7 0.00 19.22 Mitogen-activated protein kinase kinase kinase, MAPKKK = Ricinus communis  
Q8S8Y9 0.00 15.26 Serine/threonine-protein kinase, AtWNK2, At3g22420  

D7TKV0 3.10 12.40 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7TQN9 0.00 17.39 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7T684 0.00 21.30 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
A5B1C2 0.00 9.03 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

A5BLU0 0.00 8.55 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7SR61 0.00 11.22 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

O81833 0.00 8.59 G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase, SD1-1, At4g27300 
A5AH51 0.00 8.46 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7SIH7 0.00 16.46 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9S6W8 1.46 6.95 Kinase = Ricinus communis  

B9RUI5 0.00 10.52 BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1-associated receptor kinase 1 = Ricinus communis  
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D7SUV7 0.00 8.44 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

Q6EE26 0.00 11.66 Calcium-dependent protein kinase, MdCPK1 = Malus domestica  
Q7XJR9 0.00 11.09 Calcium-dependent protein kinase 16, CPK16, At2g17890  

Q8LES3 0.00 14.72 Protein kinase = Arabidopsis thaliana  
A5ASJ8 0.00 11.25 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7STF5 0.00 8.77 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
A5AQB4 0.00 1.21 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

A5BH63 0.00 6.65 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9RTM1 0.00 12.72 Protein kinase, atmrk1 = Ricinus communis  

B9SEU5 0.00 4.97 ATP binding protein = Ricinus communis  
B9RES6 0.00 6.02 Kinase = Ricinus communis  

E0CTE4 0.00 3.24 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9GMP8 0.00 9.38 Serine/threonine protein kinase, PBS1 = Populus trichocarpa  

A5BT40 0.00 5.31 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
A5BZV3 0.00 8.22 CBL-interacting protein kinase 09, CIPK09 = Vitis vinifera  

B9S040 0.00 6.64 Kinase = Ricinus communis  
D7T779 0.00 6.16 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

Q8W231 0.00 7.05 Putative serine/threonine-specific protein kinase, CTR1 = Pyrus communis  
D7STA2 0.00 1.52 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7T4L0 0.00 4.98 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
Q6DU55 0.00 5.62 S-locus-like receptor protein kinase, srkl1 = Prunus persica  

D7SJ91 0.00 4.99 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7TBL0 0.00 7.41 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7TYW0 0.00 6.80 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
Q8W4I7 0.00 5.68 Calcium-dependent protein kinase 13, CPK13, At3g51850  

D7SWH1 0.00 5.54 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7TCE8 0.00 6.03 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7TKZ0 0.00 1.46 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
Q6EE27 0.00 5.37 Calcium-dependent protein kinase, VCPK1 = Vitis labrusca x Vitis vinífera 

   
D7SZI3 228.45 137.93 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9N6E2 243.37 179.12 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa  
B9SRU2 107.74 1.12 Kinase = Ricinus communis  

B9SC81 243.02 12.10 ATP binding protein = Ricinus communis 
D7TNC2 165.87 136.51 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9H4F1 151.19 0.00 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa  
Q9XF95 144.93 0.00 Putative mitogen-activated protein kinase, MAPK = Prunus armeniaca  

A5BHI9 118.77 0.00 CBL-interacting protein kinase 08, CIPK08 = Vitis vinifera  
D7T5C7 62.83 6.94 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9S6A3 131.34 21.74 Big map kinase/bmk = Ricinus communis  
Q7XAC9 117.65 8.91 Mitogen-activated protein kinase kinase, StMEK2 = Solanum tuberosum  

B9RLV0 25.72 0.00 Kinase = Ricinus communis  
Q40884 108.51 57.29 Mitogen-activated protein kinase homolog 1, PMEK1 = Petunia hybrida  

A2IB54 96.00 21.33 Mitogen-activated protein kinase, MAPK = Citrus sinensis  
Q66MH6 92.54 8.96 MAPKK, LeMKK4 = Solanum lycopersicum  

D7R517 73.28 42.00 Mitogen-activated protein kinase 4, MAPK4 = Solanum lycopersicum  
B9GSZ7 74.59 36.83 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa  

B9RML9 33.60 7.96 Cdk10/11 = Ricinus communis  
D7SU68 192.00 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

O48785 35.50 8.38 Putative second messenger-dependent protein kinase, At2g26700  
B9H2G5 57.89 0.00 Uncharacterized protein = Populus trichocarpa  

B9T7T7 55.70 0.00 Protein kinase APK1B, chloroplast = Ricinus communis  
D7SKN4 23.81 2.09 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9SLZ8 28.23 0.00 Wall-associated kinase = Ricinus communis  
B9S9E7 40.06 2.86 Calcium-dependent protein kinase = Ricinus communis  

D7UAJ7 54.22 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9S009 40.52 0.00 CBL-interacting serine/threonine-protein kinase = Ricinus communis  

D7T5R9 24.99 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7TWY2 28.26 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7STR9 17.50 1.90 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
Q9LSI9 24.79 0.00 Leucine-rich repeat receptor-like protein kinase, At3g28450 

B9SVD1 35.80 7.96 ATP binding protein = Ricinus communis  
E0CVT5 27.24 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9RRS8 13.77 0.00 Map3k delta-1 protein kinase = Ricinus communis  
D7SKE8 33.00 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

Q9M1Q2 36.93 0.00 At3g62220  
Q9M726 25.29 3.89 SNF1 = Solanum lycopersicum  

B9SMD4 29.46 3.10 Serine/threonine-protein kinase, cx32 = Ricinus communis  
B9RS14 12.35 0.00 Serine-threonine protein kinase, plant-type = Ricinus communis  

A5CAS3 15.38 2.08 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9SLZ9 28.35 0.00 Receptor serine/threonine kinase = Ricinus communis  

D7T4I3 11.75 5.08 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9T0R6 31.17 0.00 Receptor serine-threonine protein kinase = Ricinus communis  

Q9AR92 20.91 0.00 Protein kinase, CDPK = Medicago sativa  
D7TJT6 22.37 10.82 Integrin-linked protein kinase = Vitis vinifera  

D7STS8 19.16 2.74 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
B9SJM8 13.33 0.00 Serine-threonine protein kinase, plant-type = Ricinus communis  

B9SXQ3 21.59 0.00 ATP binding protein = Ricinus communis  
Q5XLG3 15.55 0.00 Calcium-dependent protein kinase 1, CPK1 = Vicia faba  

B9T525 8.69 1.58 Uncharacterized protein = Ricinus communis  
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Q9XIC7 11.68 0.00 Somatic embryogenesis receptor kinase 2, AtSERK2, At1g34210  

A5C4K1 16.86 6.90 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
A5BJJ8 15.15 4.33 CBL-interacting protein kinase 07, CIPK07 = Vitis vinifera  

B9RIJ6 10.57 0.00 Kinase = Ricinus communis  
B9RJB4 12.01 0.00 Mitogen-activated protein kinase kinase kinase = Ricinus communis  

B9SQR1 14.52 0.00 Receptor protein kinase = Ricinus communis  
D7TRL5 14.28 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9S4H4 10.90 0.00 Receptor protein kinase CLAVATA1 = Ricinus communis  
B9S6N9 11.01 0.00 Calcium-dependent protein kinase = Ricinus communis  

Q38871 11.39 0.00 Calcium-dependent protein kinase 5, CPK5, At4g35310  
B9RA95 2.17 0.00 DNA binding protein = Ricinus communis  

B9S6U5 11.90 0.00 Serine/threonine-protein kinase, cx32 = Ricinus communis 
B9SVA5 11.14 0.00 Mitogen-activated protein kinase kinase kinase = Ricinus communis  

D7SZI1 9.09 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
Q41328 12.24 0.00 Pto-interacting protein 1, PTI1 = Solanum lycopersicum  

B9RZR2 5.03 0.00 Map3k delta-1 protein kinase = Ricinus communis  
D7TNE7 8.32 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7U4S2 8.83 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7UDA5 8.21 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

A5BH06 3.33 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
D7T6I1 7.78 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9RIN2 5.37 0.00 ATP binding protein = Ricinus communis  
B9S8Q9 4.76 0.00 Kinase = Ricinus communis  

Q6XNM3 6.61 0.00 SNF1-related protein kinase = Solanum lycopersicum  

Q94F62 5.42 0.00 
BRASSINOSTEROID INSENSITIVE 1-associated receptor kinase 1, AtBAK1, 

At4g33430  
B9RI65 3.75 0.00 ATP binding protein = Ricinus communis  

B9S8A7 4.35 0.00 Receptor kinase = Ricinus communis  
D7TCC1 5.41 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

D7TTJ9 7.21 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
A5B005 2.21 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

B9DHA8 7.09 0.00 AT5G67380  
D7T0N9 5.61 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  

E0CPV2 5.08 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera  
A5AGK9 2.26 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera 

A5C4C1 5.17 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera 
B9RCB9 8.55 0.00 Receptor protein kinase = Ricinus communis 

B9RJQ3 3.21 0.00 Kinase = Ricinus communis 
B9T173 2.29 0.00 Receptor protein kinase CLAVATA1 = Ricinus communis 

B9T5A7 1.81 0.00 Kinase = Ricinus communis 
D7TJM8 3.88 0.00 Uncharacterized protein = Vitis vinifera 
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Genes relacionados con la ubiquitinación reprimidos o inducidos en la ZA a 217 DPA en 
comparación a 154 DPA. Las secuencias fueron seleccionadas después de establecer P<0.01, 
indicándose el recuento total de lecturas para cada gen después de la normalización (RPKM x 
1000) a través de las 2 muestras: (a) ZA a 154 DPA (pre-separación celular de la ZA), (b) ZA a 
217 DPA (separación casi completa de las células de la ZA). 
 
 

Q8H159 569.65 1430.34 Polyubiquitin 10, UBQ10 At4g05320 C17L7.240 
P35132 2470.72 1180.18 SUMO-conjugating enzyme UBC9, UBC9 UBC4B At4g27960 T13J8.70 

B2LUR1 493.58 805.55 SKP1-like protein 1 = Malus domestica 
Q9FHW7 0 608.18 SKP1-like protein 1B, SKP1B ASK2 UIP2 At5g42190 MJC20.30 

Q9SVD7 703.19 417.80 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1D, UEV1D MMZ4 At3g52560 F22O6.60 
P59232 443.73 297.23 Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a-2, RPS27AB UBQ6 At2g47110 F14M4.6 

P25865 679.82 304.82 Ubiquitin-conjugating enzyme E2, UBC1 At1g14400 F14L17.17 F14L17_35 
Q39256 0 64.97 Polyubiquitin 8, UBQ8 At3g09790 F8A24.16 F11F8_38 

B9T303 0 125.26 Far upstream element-binding protein, ubiquitin thiolesterase = Ricinus communis 
B9N515 3.13 49.73 Ubiquitin protein ligase = Populus trichocarpa 

Q94A97 143.79 241.83 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 35, UBC35 UBC13A UBG13A At1g78870 F9K20.8 
B9RH88 20.78 82.37 Ubiquitin-protein ligase = Ricinus communis 

Q9AR60 2.39 83.73 Ubiquitin-protein ligase, photoperiod responsive protein phor1 = Solanum tuberosum 
Q6R567 37.03 133.59 E3 ubiquitin-protein ligase RMA1H1 = Capsicum annuum 

C5YZT9 632.88 193.69 Ubiquitin carrier protein  = Sorghum bicolor 
C0LSI3 260.16 92.14 Proteasome subunit alpha type, threonine-type endopeptidase = Carica papaya 

B9RA93 140.00 90.66 Proteasome subunit alpha type, threonine-type endopeptidase = Ricinus communis 
A5AU65 11.97 61.87 Ubiquitin thiolesterase = Vitis vinifera 

B9HKI3 0 17.97 Threonine-type endopeptidase = Populus trichocarpa 
O23708 22.69 86.52 Proteasome subunit alpha type-2-A , PAB1 PRC3 At1g16470 F3O9.27 

B9SM61 0 110.49 Ubiquitin-conjugating enzyme E2= Ricinus communis 
Q9FHQ6 0 59.00 Polyubiquitin 9, UBQ9 At5g37640 K12B20.90 

D7SZN5 14.63 33.71 Ubiquitin-protein ligase = Vitis vinifera 
D7SVT3 51.44 109.05 Ubiquitin carrier protein = Vitis vinifera 

Q10C79 0 151.81 Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa = Oryza sativa 
Q7XPR1 0 120.44 Autophagy-related protein 8B = Oryza sativa 

B9IIF3 2.38 12.83 Ubiquitin thiolesterase = Populus trichocarpa 
D7SQU6 2.81 13.13 Ubiquitin-activating enzyme E1 = Vitis vinifera 

B9SJA0 0 50.50 Ubiquitin-protein ligase = Ricinus communis 
O81149 91.42 52.03 Proteasome subunit alpha type-5-A , PAE1 At1g53850 T18A20.8 

B9SXV1 0 5.44 Hect ubiquitin-protein ligase = Ricinus communis 
A5B1R0 103.26 48.91 Ubiquitin carrier protein = Vitis vinifera 

B9SCG2 0 30.97 Ubiquitin carrier protein = Ricinus communis 
D7TLV6 170.63 47.61 Ubiquitin carrier protein = Vitis vinifera 

P42743 171.84 49.68 Ubiquitin-conjugating enzyme 15, UBC15 UBC2-1 At1g45050 F27F5.13 
P30186 0 32.00 Proteasome subunit alpha type-7-A , PAD1 PRC6A At3g51260 F24M12.300 

D7T8U5 0 12.34 Ubiquitin-protein ligase = Vitis vinifera 
O81833 0 8.58 G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase SD1-1, SD11 At4g27300 M4I22.110  

Q9FWT2 0 43.47 Probable ubiquitin-conjugating enzyme E2 16, UBC16 At1g75440 F1B16.3 
Q9FGZ9 310.50 82.19 Ubiquitin-like protein 5, UBL5 At5g42300 K5J14.10 

B9SKU8 0 5.42 Ubiquitin-activating enzyme E1 = Ricinus communis 
D7TVH7 123.41 15.82 Ubiquitin-protein ligase = Vitis vinifera 

Q9STA6 0 11.99 RAD23 protein = Solanum lycopersicum 
D7U8A0 0 9.03 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase = Vitis vinifera 

E0CSV0 0 4.12 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase = Vitis vinifera 
P55852 300.00 30.00 Small ubiquitin-related modifier 1, SUMO1 SMT3 SUM1 At4g26840 F10M23.180 

Q93YY3 0 3.67 Cullin protein = Olea europaea 
A5B3P2 56.76 9.66 Ubiquitin-protein ligase = Vitis vinifera 

B9S8E7 210.47 2.78 Ubiquitin-protein ligase = Ricinus communis 
A5CBB7 29.38 4.59 Ubiquitin-protein ligase = Vitis vinifera 

B9R706 203.59 3.78 E3 ubiquitin ligase PUB14 = Ricinus communis 
Q3E7T8 134.42 0 Polyubiquitin 14,  UBQ14 At4g02890 T5J8.21 

A9PF22 63.25 0 Ubiquitin-protein ligase = Populus trichocarpa 
B9RD12 21.01 0 Ubiquitin-protein ligase = Ricinus communis 

D7SIH9 11.16 0 Ubiquitin thiolesterase = Vitis vinifera 
O24030 64.35 0 Proteasome subunit alpha type-7 = Solanum lycopersicum 

B9T5I0 35.08 0 Spotted leaf protein = Ricinus communis 
P0CG73 64.04 0 Polyubiquitin UBI1 = Candida albicans 

Q94FU3 59.97 0 Ubiquitin conjugating enzyme 2 = Solanum lycopersicum 
B9T3A0 23.99 0 Ubiquitin-protein ligase = Ricinus communis 

Q9SLE4 49.54 0 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 29, UBC29 At2g16740 T24I21.15 
Q8RXD3 21.50 0 E3 ubiquitin-protein ligase, AIP2 At5g20910 F22D1.80 

A9P939 27.49 0 Ubiquitin carrier protein = Populus trichocarpa 
D7TNR3 7.80 0 Ubiquitin-protein ligase = Vitis vinifera 
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Q8W2X7 33.33 0 Ubiquitin carrier protein = Vitis vinifera 

Q6WWW4 1.76 0 E3 ubiquitin-protein ligase, UPL3 KAK At4g38600/At4g38610 F20M13.160/F20M13.170 
Q9SXC8 0,01532567 0 Ubiquitin-fold modifier-conjugating enzyme 1, At1g27530 T17H3.3 

Q8LGH4 2.94 0 Cullin-4, CUL4 At5g46210 MDE13.3 
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Análisis filogenético de los genes de fosfoproteinas reprimidas durante la AFM reconstruidos a 
partir de la secuenciación 454 de los transcriptomas de las ZAs: ZA al estadio de pre-separación 
celular (154 DPA) y ZA al estadio de casi completa separación (217 DPA). Expresión relativa 
como en la Fig. IV.29.  
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Factores de transcripción reprimidos (Cluster A) o inducidos (Cluster B) en la ZA durante AFM 
en olivo. Las secuencias fueron seleccionadas después de establecer P<0.01, indicándose el 
recuento total de lecturas para cada gen después de la normalización (RPKM x 1000) a través de 
las 2 muestras: (a) ZA a 154 DPA (pre-separación celular de la ZA), (b) ZA a 217 DPA 
(separación casi completa de las células de la ZA). 

 

    

Cluster A1 B9S1E9 375.57 0.00 bHLH transcription factor = Ricinus communis  
 E0CT50 305.20 0.00 bHLH transcription factor  = Vitis vinifera  

 D7SIJ3 92.94 0.00 bHLH transcription factor  = Vitis vinifera  
 D7SQH9 88.80 0.00 bHLH transcription factor  = Vitis vinifera  

 E0CTE8 54.26 0.00 bHLH  transcription factor  = Vitis vinifera  
 E0CTZ9 18.38 0.00 bHLH transcription factor  = Vitis vinifera  

 Q9C8P8 15.44 0.00 bHLH transcription factor , BHLH80, EN71, At1g35460  
 B9S150 13.95 0.00 bHLH transcription factor = Ricinus communis  

 B9RTE7 12.82 0.00 bHLH transcription factor  = Ricinus communis  
 B9RXU9 11.64 0.00 bHLH transcription factor = Ricinus communis  

 D7T9A2 8.44 0.00 bHLH transcription factor = Vitis vinifera  
 D5KXY0 7.00 0.00 bHLH transcription factor, CHLH = Vitis vinifera  

 D7THI8 6.48 0.00 bHLH transcription factor  = Vitis vinifera  
 B9SBG3 4.34 0.00 bHLH transcription factor = Ricinus communis  

 B9RG57 81.30 0.00 BZIP transcription factor = Ricinus communis  
 B9R7Z2 16.36 0.00 BZIP transcription factor = Ricinus communis  

 A5B1F7 52.19 0.00 BZIP transcription factor = Vitis vinifera  
 A5AX01 88.63 0.00 BZIP transcription factor = Vitis vinifera  

 D7TAA5 20.51 0.00 BZIP transcription factor = Vitis vinifera  
 D7UCK3 10.85 0.00 BZIP transcription factor = itis vinifera  

 D7SPH9 9.16 0.00 BZIP transcription factor = Vitis vinifera  

 
Q208U7 150.30 0.00 

JOINTLESS (MADS domain class transcription factor), MADS16 = Malus 

domestica  

 
Q42429 16.00 0.00 

Agamous-like MADS-box protein AGL8 homolog,  POTM1-1 = Solanum 

tuberosum  
 B9SC32 232.62 0.00 Homeobox  protein= Ricinus communis  

 O22300 169.80 0.00 Homeobox  protein, LET12 = Solanum lycopersicum  
 Q9SJ56 76.47 0.00 Homeobox  protein, BLH1, EDA29 = At2g35940  

 Q9ZRB9 62.93 0.00 Homeobox  protein, THox1 = Solanum lycopersicum  
 B9RXF1 36.83 0.00 Homeobox protein = Ricinus communis  

 A5C5T1 25.03 0.00 Homeobox protein = Vitis vinifera  
 Q41330 15.02 0.00 Homeobox protein, KN1 = Solanum lycopersicum  

 Q9ZRB8 12.90 0.00 Homeobox protein, THox2 =  Solanum lycopersicum  
 C7DTT1 3.25 0.00 Homeobox protein, CD2 = Solanum lycopersicum  

 D7SKZ0 2.76 0.00 Homeobox protein = Vitis vinifera  
 B9T4Y9 29.57 0.00 WRKY transcription factor = Ricinus communis  

 C6T944 298.68 0.00 Aux/IAA protein = Glycine max  
 O24542 234.89 0.00 Aux/IAA protein, AUX22D, ARG13 = Vigna radiata var. radiata  

 B6EBK1 93.75 0.00 Aux/IAA protein, ARF8 = Solanum lycopersicum  
 D7T786 64.70 0.00 Aux/IAA protein = Vitis vinifera  

 B9I5F9 37.94 0.00 Aux/IAA protein = Populus trichocarpa  
 B9SKM2 23.33 0.00 Aux/IAA protein, IAA13 = Ricinus communis  

 D7U0G0 17.12 0.00 Aux/IAA protein = Vitis vinifera  
 A3F771 11.93 0.00 ARF = Ipomoea nil   

 B9I195 5.84 0.00 ARF = Populus trichocarpa  
 Q2LAI9 5.34 0.00 ARF4 = Solanum lycopersicum   

 B6DXL3 4.75 0.00 ARF16 = Malus domestica  
 B9SVC2 4.23 0.00 ARF = Ricinus communis  

 B9IAJ0 12.35 0.00 Ebs-bah-phd domain-containing protein, EBP903 = Populus trichocarpa  
 D5L0Z5 329.03 0.00 AP2/ERF protein, AP2D1 = Malus domestica  

 D5L0Z0 34.04 0.00 AP2/ERF protein, AP2D6 = Malus domestica  
 C1KBJ2 23.48 0.00 AP2/ERF protein = Vitis vinifera  

 D5L101 21.90 0.00 AP2/ERF protein, AP2D17 = Malus domestica  
 D8VD40 67.75 0.00 AP2/ERF protein, ERF13 = Actinidia deliciosa  

 D8VD37 52.46 0.00 AP2/ERF protein, ERF10 = Actinidia deliciosa  
 D8VD30 6.84 0.00 AP2/ERF protein, ERF3 = Actinidia deliciosa  

 B3VTV7 13.50 0.00 MYB transcription factor, MYB60 = Vitis vinifera  
 Q9LVS0 10.96 0.00 MYB transcription factor, At5g47390 

 D7TKH6 12.82 0.00 CCAAT transcription factor = Vitis vinifera  
 Q00LP6 204.69 0.00 GRAS transcription factor, GRAS2 = Solanum lycopersicum   

 Q9SLH3 7.38 0.00 GRAS transcription factor, RGA, GRS, RGA1 = At2g01570  
 B6ZBT5 90.14 0.00 NAC transcription factor, NAC-NOR = Solanum lycopersicum   

 B6DXL4 16.19 0.00 NAC transcription factor, NAC4 = Malus domestica   
 B9S5M4 14.62 0.00 NAC transcription factor = Ricinus communis  

 B9SX20 14.05 0.00 NAC transcription factor = Ricinus communis  
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 Q948P4 58.20 0.00 EIL, CmEIL1 = Cucumis melo  

 D7PVG7 20.09 0.00 EIL, EIL1 = Citrus sinensis  
 A5AK60 23.06 0.00 HSF = Vitis vinifera  

 D9ZJ25 10.47 0.00 HSF, HSF1 = Malus domestica  
 B9SCR6 197.67 0.00 Zinc finger transcription factor =  Ricinus communis 

 
Q9SJM6 96.30 0.00 

Zinc finger A20 and AN1 domain-containing stress-associated protein 4 
(AtSAP4), At2g36320 

 B9SGS6 11.93 0.00 Zinc finger transcription factor =  Ricinus communis 
 Q38896 16.58 0.00 Glycine-rich protein 2b (AtGRP2b), GRP2B At2g21060 

 D9ZIT5 102.56 0.00 C2H2, C2H2L25 = Malus domestica   
 D9ZIU5 6.31 0.00 C2H2, C2H2L9 = Malus domestica   

 B9S9L8 17.15 0.00 GATA transcription factor = Ricinus communis  
 B9RWP4 11.38 0.00 GATA transcription factor = Ricinus communis  

Cluster A2 B9SA09 493.62 99.29 bHLH transcription factor = Ricinus communis  
 D7TEQ3 246.64 14.95 bHLH transcription factor = Vitis vinifera  

 A5AUF1 159.17 57.67 bHLH transcription factor  = Vitis vinifera  
 D7SQJ7 77.28 39.22 bHLH transcription factor  = Vitis vinifera  

 A5C8Z8 57.21 6.63 bHLH transcription factor  = Vitis vinifera  
 D7TIQ1 51.74 10.35 BZIP transcription factor = Vitis vinifera  

 
Q03489 178.42 24.90 

Agamous-like MADS-box protein AGL9 homolog (Floral homeotic protein 
FBP2) (Floral-binding protein 2) = Petunia hybrida  

 D7SH01 187.23 25.53 MADS-box = Vitis vinifera  
 D1MDP8 96.82 38.73 MADS-box protein, Apetala1, AP1 = Vitis vinifera  

 D1MDP9 132.25 72.87 MADS-box, Fruitful,FUL = Vitis vinifera  
 Q8H278 97.56 36.59 MADS-box, TAGL2 transcription factor = Solanum lycopersicum  

 Q8LLR1 69.67 25.96 MADS-box, MADS3 = Vitis vinifera  
 D7TWR5 143.97 77.82 Homeobox protein = Vitis vinifera  

 B6GVA3 143.86 25.73 Homeobox protein, hb-1 = Solanum lycopersicum  
 O04136 266.98 18.74 Homeobox  protein = Malus domestica  

 B9SDI4 126.66 15.22 Homeobox protein = Ricinus communis  
 D9ZJ06 126.54 4.12 Homeobox  protein, HD12 = Malus domestica  

 D7TQQ8 18.15 4.78 E2F/DP protein, DPB At5g03415 
 Q6R7N3 411.65 68.77 WRKY transcription factor = Vitis aestivalis  

 B9RNB2 138.80 52.58 WRKY transcription factor = Ricinus communis  
 B2G284 155.33 16.03 WRKY transcription factor, wrky7 = Vitis thunbergii 

 D9ZIM5 267.20 148.35 Aux/IAA protein, IAA1 = Malus domestica  
 Q1W389 95.43 52.42 Aux/IAA protein = Striga asiatica 

 Q9XEY3 176.57 18.15 Aux/IAA protein, Nt-iaa4.3 = Nicotiana tabacum  
 D9ZIM3 8.19 2.23 ARF2 protein = Malus domestica  

 Q9SXS8 157.04 100.74 AP2/ERF protein, ERF3 ERF5 = Nicotiana tabacum  
 Q9LW49 301.03 83.70 AP2/ERF protein, ERF4, ERF3 = Nicotiana sylvestris   

 O04682 88.71 6.72 AP2/ERF protein, PTI6 = Solanum lycopersicum   
 D8VD38 157.57 35.15 AP2/ERF protein, ERF11 = Actinidia deliciosa  

 Q00LP0 45.96 15.32 GRAS transcription factor, GRAS10 = Solanum lycopersicum   
 Q00LP7 122.39 6.77 GRAS transcription factor, GRAS1 = Solanum lycopersicum   

 D7UCZ6 166.67 77.56 NAC transcription factor = Vitis vinifera  
 B9SIC1 80.50 3.40 NAC transcription factor = Ricinus communis 

 B9RYR1 654.68 7.62 Zinc finger transcription factor =  Ricinus communis 
 B9SND3 246.03 25.13 Zinc finger transcription factor =  Ricinus communis 

 
Q9LHJ8 306.25 127.08 

Zinc finger A20 and AN1 domain-containing stress-associated protein 5 
(AtSAP5), At3g12630  

 

Q940X7 296.61 172.31 
RING-box protein 1a (At-Rbx1;1) (Protein RING of cullins 1) (RBX1-2) 
(RBX1a-At),  

RBX1A ROC1 At5g20570 
 B9T7A4 24.00 4.00 Zinc finger transcription factor =  Ricinus communis 

 A6ZIC0 296.15 17.95 C2H2, CZFP1 = Solanum lycopersicum   
 B9T724 248.84 11.14 GATA transcription factor = Ricinus communis  

 B9R9E1 80.50 30.96 HSF = Ricinus communis  

    

Cluster B1 D9ZIP2 0.00 21.23 bHLH transcription factor, bHLH2 = Malus domestica 
 B9RWY6 0.00 17.21 bHLH transcription factor = Ricinus communis  

 B9STH6 0.00 13.70 bHLH transcription factor = Ricinus communis  
 B9S4V3 0.00 9.28 bHLH transcription factor = Ricinus communis  

 B9RNE6 0.00 87.96 BZIP transcription factor = Ricinus communis  
 B9SZ77 0.00 23.55 BZIP transcription factor  = Ricinus communis  

 B9SU10 0.00 22.75 BZIP transcription factor  = Ricinus communis  
 D7U1V4 0.00 11.30 BZIP transcription factor  = Vitis vinifera  

 O24160 0.00 9.50 BZIP transcription factor, TGA21 = Nicotiana tabacum  
 B9R7B6 0.00 7.11 BZIP transcription factor = Ricinus communis  

 Q40172 0.00 25.05 MADS-box, TDR8 protein = Solanum lycopersicum  
 Q9FUY6 0.00 20.13 MADS-box protein JOINTLESS = Solanum lycopersicum  

 O65135 0.00 14.78 MADS-box protein, APETALA3 homolog LeAP3 = Solanum lycopersicum  
 E0CNW5 0.00 45.94 Homeobox protein =  Vitis vinifera 

 Q6L467 0.00 99.89 Homeobox protein = Solanum demissum  
 D7U465 0.00 32.08 Homeobox protein = Vitis vinifera  

 D7SV02 0.00 12.18 Homeobox protein = Vitis vinifera  
 Q7Y0Z5 0.00 11.83 Homeobox protein, KN4 = Solanum lycopersicum  

 D7TNU6 0.00 9.34 Homeobox protein = Vitis vinifera  
 B9RNZ6 0.00 5.85 Homeobox protein = Ricinus communis  

 D7TH52 0.00 5.72 E2F/DP protein, E2F3 AT2G36010 
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 B9RXH5 0.00 70.11 WRKY transcription factor = Ricinus communis  

 B9SSS9 0.00 27.28 WRKY transcription factor  = Ricinus communis  
 B9S4T8 0.00 14.16 WRKY transcription factor  = Ricinus communis  

 C6TA77 0.00 16.72 Aux/IAA protein = Glycine max  
 B9RQI4 0.00 16.09 Aux/IAA protein, IAA27 = Ricinus communis  

 D7SH69 0.00 9.67 ARF protein = Vitis vinifera  
 B9S0L2 0.00 3.80 ARF protein = Ricinus communis  

 B9S1E4 0.00 2.71 ARF protein = Ricinus communis  
 B9SQ16 0.00 138.08 Phd/F-box containing protein = Ricinus communis  

 C1KH72 0.00 57.52 AP2/ERF = Juglans nigra  
 O22174 0.00 17.05 AP2/ERF, ERF008, At2g23340 

 A4ZX83 0.00 35.08 AP2/ERF, ERF1 = Solanum tuberosum  
 Q6RJ36 0.00 14.10 AP2/ERF, ERF2 = Solanum lycopersicum 

 E0CNW5 0.00 45.94 Homeobox protein= Vitis vinifera  
 A4F4L3 0.00 188.81 MYB transcription factor, mybPA1 = Vitis vinifera  

 C3W4Q3 0.00 116.56 MYB transcription factor = Vitis vinifera  
 Q6R095 0.00 92.88 MYB transcription factor, At3g06490 

 A1E8L7 0.00 67.73 MYB transcription factor, MYB4a = Vitis vinifera 
 D9ZJ83 0.00 32.38 MYB  transcription factor, MYBR4 = Malus domestica  

 D9ZJ69 0.00 8.50 MYB transcription factor, MYB93 = Malus domestica  
 Q8S4W7 0.00 35.59 GRAS transcription factor, GAI1 = Vitis vinifera  

 B9S8Z7 0.00 24.91 NAC transcription factor = Ricinus communis  
 B9SVD5 0.00 21.10 NAC transcription factor = Ricinus communis  

 D9ZJ91 0.00 19.10 NAC transcription factor, NAC13 = Malus domestica  
 B9RI29 0.00 13.38 NAC transcription factor = Ricinus communis  

 Q84QD4 0.00 166.13 EIL = Nicotiana tabacum  
 Q6V398 0.00 5.16 EIL = Petunia hybrida  

 B9SU43 0.00 17.47 HSF protein = Ricinus communis  
 B9S232 0.00 10.80 HSF potein = Ricinus communis  

 

Q9FNZ2 0.00 17.05 
Zinc finger CCCH domain-containing protein 48 (AtC3H48) (Zinc finger 
CCCH domain and WD40 repeat-containing protein 1), ZFWD1 

At4g25440 
 B9SK22 0.00 7.58 Zinc finger transcription factor =  Ricinus communis 

Cluster B2 
A5BSP9 44.12 225.49 

Basic helix-loop-helix (bHLH)  domain class transcription factor  = Vitis 
vinifera  

 A5C907 11.66 37.72 bHLH transcription factor  = Vitis vinifera  
 B9GS74 6.67 23.33 bHLH transcription factor  = Populus trichocarpa  

 B9SJN1 27.54 235.99 BZIP transcription factor = Ricinus communis  
 D7TTQ2 28.25 71.03 BZIP transcription factor = Vitis vinifera 

 B9RH86 16.77 64.99 BZIP transcription factor  = Ricinus communis  
 Q9LRC7 6.67 24.76 BZIP transcription factor, Rsg = Nicotiana tabacum  

 A5BP13 4.48 18.68 BZIP transcription factor  = Vitis vinifera  

 
Q9FVC1 6.94 98.61 

MADS-box protein SVP (Protein SHORT VEGETATIVE PHASE), 

At2g22540 
 A5C9F3 164.25 348.79 Homeobox protein = Vitis vinifera  

 D7TRM3 138.10 215.48 Homeobox protein = Vitis vinifera  
 B9GKQ8 10.24 72.81 Homeobox protein = Populus trichocarpa  

 D7UDB5 11.95 50.18 Homeobox protein= Vitis vinifera  
 D7TDJ7 13.63 44.03 Homeobox protein= Vitis vinifera  

 D7TNF1 7.27 40.50 Homeobox protein = Vitis vinifera  
 Q8LGR9 313.62 418.46 AP2/ERF, JERF1 = Solanum lycopersicum  

 D8VD32 7.85 24.43 AP2/ERF, ERF5 = Actinidia deliciosa  
 B9R762 7.91 32.77 MYB transcription factor = Ricinus communis  

 Q6RH27 96.35 570.32 NAC transcription factor, SlNAC1 = Solanum lycopersicum  
 B2Z454 20.48 157.00 GAGA transcription factor = Vitis vinifera  
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Genes relacionados con la calmodulina diferencialmente expresados en la ZA durante AFM en 
olivo. Las secuencias fueron seleccionadas después de establecer P<0.01, indicándose el recuento 
total de lecturas para cada gen después de la normalización (RPKM x 1000) a través de las 2 
muestras: (a) ZA a 154 DPA (pre-separación celular de la ZA), (b) ZA a 217 DPA (separación 
casi completa de las células de la ZA). 

 

P59220 3340.04 959.73 Calmodulin-7, CAM7 At3g43810 T28A8_100 

B9T5N0 163.86 4.90 Calmodulin binding protein = Ricinus communis 
O81108 31.55 0 Calcium-transporting ATPase 2, ACA2 At4g37640 F19F18.130 

B9S009 40.51 0 CBL-interacting serine/threonine-protein kinase = Ricinus communis 
B9S9E7 40.05 2.86 Calcium-dependent protein kinase = Ricinus communis 

B9R931 1.21 29.75 Calcium-dependent protein kinase = Ricinus communis 
O82659 323.47 138.06 Probable calcium-binding protein, CML20 CEN2 At3g50360 F11C1.200 

B9SJR3 0 20.02 Calmodulin binding protein = Ricinus communis 
D7MFW9 0 15.55 Calmodulin-binding protein = Arabidopsis lyrata 

B9T101 13.40 0 Calmodulin-binding heat-shock protein = Ricinus communis 
Q94AZ4 31.53 126.12 Probable calcium-binding protein, CML13 At1g12310 F5O11.2 F5O11.35 

Q38871 11.39 0 Calcium-dependent protein kinase 5, CPK5 At4g35310 F23E12.130 
B9SD96 10.91 0 Calmodulin binding protein = Ricinus communis 

Q93Z27 21.24 0 Probable calcium-binding protein, CML45 At5g39670 MIJ24.140 
B9RJA9 39.68 97.22 Calmodulin = Ricinus communis 

B9SGQ6 0 4.29 Calmodulin binding protein = Ricinus communis 
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