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RESPUESTAS MOLECULARES DEL MAÍZ A LA SEQUÍA (Molecular responses in 
maize to drought) Pagés, M. Departamento de Genética Molecular, Instituto de Biología 
Molecular de Barcelona (IBMB), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Barcelona, España. 
 
El estrés hídrico es el estrés con más incidencia en las plantas y en la producción agrícola. Las 
plantas desarrollan mecanismos de respuesta y de tolerancia a la falta de agua y el estudio de 
éstos a nivel molecular ha tenido un enorme avance los últimos años. La fitohormona ABA, que 
es esencial en el desarrollo de la semilla y control de apertura de los estomas, es un elemento 
clave en el procesamiento de la respuesta celular al déficit hídrico. En la embriogénesis tardía, 
cuando el embrión sufre una deshidratación progresiva y severa, se expresan genes que están 
relacionados con la tolerancia a la desecación, siendo ABA un prerrequisito para su expresión. El 
gen rab17 se expresa abundantemente en los embriones maduros del maíz y en tejidos 
vegetativos en condiciones de estrés osmótico. Sobreexpresión de rab17 en plantas transgénicas 
indican una mayor tolerancia de las plantas al estrés hídrico, así como una mejor recuperación de 
las mismas en condiciones de estrés. La proteína Rab17 es la proteína más fosforilada del 
embrión de maíz. Nuestros resultados indican un papel importante de Rab17 durante la 
germinación en condiciones de estrés osmótico  así como la  importancia de la fosforilación de 
dicha proteína por la proteína quinasa CK2. Esto permitirá la obtención de plantas mejor 
adaptadas a terrenos y climas poco aptos para la agricultura. 
 

MECANISMOS DE DEFENSA DE LAS PLANTAS FRENTE A PATÓGENOS (Plant 
defense mechanisms against pathogens) San Segundo, B. Departamento de Genética Molecular, 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona. CSIC, Barcelona, España. 
 
Para contrarrestar el ataque de organismos patogénicos, las plantas cuentan con una amplia gama 
de respuestas de defensa. En muchos casos, las plantas no son susceptibles al ataque de 
patógenos gracias a una resistencia basal. Este es un proceso complejo, no específico y duradero 
en el cual participan defensas constitutivas e inducibles, el que se desencadena tras el 
reconocimiento de patrones moleculares asociados al patógeno y está asociado a la expresión de 
genes de defensa. En otros casos, la resistencia es específica y depende del reconocimiento de un 
gen de avirulencia del patógeno por el producto de un gen de resistencia de la planta. Múltiples 
vías de señalización conducen a la activación de respuestas de defensa. La primera línea de 
defensa ocurre en células próximas al patógeno (cambios del flujo de iones en membranas, 
generación de especies reactivas de oxígeno y fosforilación de proteinas). Estas respuestas 
locales pueden llevar a una muerte celular rápida que detiene la expansión del patógeno. Una 
segunda línea de defensa implica cambios metabólicos dirigidos hacia el reforzamiento de la 
pared celular, la activación del metabolismo secundario para la síntesis de fitoalexinas, proteinas 
con actividad antimicrobiana o moléculas señales de que activan defensas a nivel sistémico. Las 
vías de respuesta están caracterizadas por señales específicas para la regulación de la expresión 
de genes como el ácido salicílico, ácido jasmónico, ácido abscísico o etileno. Oxido nítrico, 



especies reactivas de oxígeno, sistemina, sacarosa, y más recientemente los lípidos, se 
encuentran asimismo implicados en la activación de las respuestas de defensa. 
 
DESCIFRANDO LOS MECANISMOS MOLECULARES QUE REGULAN LA 
POLARIDAD CELULAR Y LA UBICACIÓN DE ORGANELOS DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA PLANTA Y FRENTE A ESTÍMULOS AMBIENTALES COMO 
LA LUZ (Deciphering the mechanisms that regulate cell polarity and organelle positioning 
during development and in response to environmental stimuli) Meisel, L., Tejos, R., Morales, A., 
Alvarez, R., Urbina D. Núcleo Milenio en Biología Celular Vegetal (PCB), Centro de 
Biotecnología Vegetal, Universidad Andrés Bello (lmeisel@unab.cl) 
 
Due to their non-motile nature, plants have developed unique mechanisms that enable them alter 
their growth and development such that they may adapt to changes in the environment that 
surrounds them. In order to decipher these mechanisms, we have taken a molecular genetics and 
functional genomics approach. Specifically, we are studying the molecular and cellular 
mechanisms that regulate cell polarity and organelle positioning in plants in response to 
developmental and environmental factors such as light, using the model plant Arabidopsis 
thaliana.  
ICM P02-009-F, Fondecyt 1000812. 
 
 
COMPLEJOS TRANSCRIPCIONALES QUE REGULAN GENES INVOLUCRADOS 
EN LA TOLERANCIA A DESECACIÓN (Transcriptional complexes regulating genes 
involved in desiccation tolerance) 1Casaretto, J.A., 2Schoonheim, P.J., 2Deboer, A.H. 1Instituto 
de Biología Vegetal y Biotecnología, Universidad de Talca, Chile; 2Department of Structural 
Biology, Vrije Universiteit, the Netherlands 
 
Las proteínas LEA están involucradas en conferir tolerancia a la desecación en plantas. Su 
expresión está regulada por programas de desarrollo en semillas, estreses ambientales y por la 
acción de la hormona ácido abscísico (ABA). Dos factores transcripcionales, uno de tipo bZIP 
(HvABI5) y otro con dominio B3 (HvVP1) son necesarios para activar el gen Lea de cebada 
HvA1 y mediar la señal por ABA. HvABI5 es capaz de unir directamente regiones reguladoras 
cis, sin embargo se desconoce el rol de HvVP1 en la activación de dicho promotor. Se ha 
evaluado la posible función que tendrían proteínas 14-3-3 como adaptadores del complejo 
transcripcional que activa al promotor de HvA1. Estas proteínas regulan múltiples procesos 
celulares en distintos organismos multicelulares y en plantas actúan como reguladores de 
enzimas y canales de membranas. Varias isoformas de proteínas 14-3-3 de cebada han sido 
identificadas y todas parecen afectar la activación del promotor de HvA1. Dos de ellas han 
demostrado poder interactuar con HvABI5 en ensayos de doble híbrido. Este modelo de 
complejo transcripcional también ha sido investigado en genes Lea de Arabidopsis thaliana. 
Estos resultados son evidencia del rol de proteínas 14-3-3 en la regulación de la expresión 
génica en plantas. 
 
 
 



MODULACIÓN DEL DESARROLLO RADICULAR POR CARENCIA DE 
NUTRIENTES (Modulation of root development by nutrient starvation) Zurita-Silva, A. 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Universidad de La Serena-
Universidad Católica del Norte-INIA. 
 
A diferencia de los animales, las plantas utilizan la organogénesis post-embrionaria para elaborar 
su arquitectura. La ramificación lateral en sistemas radicular y aéreo representan el mayor 
determinante de la arquitectura vegetal. Este desarrollo está mayoritariamente influenciado por 
factores medioambientales. Tanto el momento como la elección de un programa de desarrollo 
son afectados principalmente por el clima, la disponibilidad de nutrientes, luz, y agua. Diversos 
estudios han destacado la plasticidad del sistema radicular para adaptarse a las condiciones 
nutricionales imperantes, debido a la propagación continua de nuevos meristemos en las raíces. 
Por tanto, factores que afectan la iniciación y actividad de los meristemos tendrán un efecto 
sobre el patrón tridimensional de las raíces o arquitectura del sistema radicular (ASR). No 
obstante, aún no se conoce cómo estos sistemas perciben los estímulos ambientales ni las rutas 
de señalización que integran las respuestas a la carencia de nutrientes en las plantas. Como 
paradigma de respuesta al estrés por nutrientes, se analizaron los efectos del fosfato (Pi) sobre el 
desarrollo radicular, en donde las plantas han desarrollado sofisticados mecanismos adaptativos 
de tipo morfológico, fisiológico, bioquímico y moleculares para potenciar la adquisición de Pi 
desde la rizósfera. Una de las respuestas morfológicas más destacadas es el cambio en ASR 
asociados a una expresión génica alterada como respuesta a dicha deficiencia. 
 
 
EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS INDUCIDAS POR LUZ (ELIPS) BAJO ALTAS 
INTENSIDADES DE LUZ Y DIFERENTES TEMPERATURAS EN VID (Vitis vinifera 
L.) 
(Expression of early-light-inducible-proteins (Elips) under high light and different temperatures 
in grapevine (Vitis vinifera L.) 1Berti M., 2Sierralta W. 1Pinto M. 1Universidad de Chile, Facultad 
de Ciencias Agronómicas, 2Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos. 
 
Las proteínas ELIPs han sido encontradas como respuesta a condiciones fotoinhibitorias en 
diferentes plantas anuales como arveja, poroto, cebada y arabidopsis. En estudios recientes 
realizados en nuestro laboratorio, mediante inmunomicroscopía electrónica e inmunodetección, 
también se ha detectado la expresión de estas proteínas en vid.  En el presente trabajo se estudió 
la expresión de ELIPs en hojas jóvenes y maduras de vid bajo diferentes temperaturas e 
intensidades luminosas. En condiciones de campo y controladas, se observó que la expresión no 
se presentó en hojas maduras pero sí en hojas jóvenes cuando éstas se sometieron a intensidades 
superiores a 300 µmol PAR m-2s-1 y a temperaturas mayores a 15ºC. Bajo intensidades 
fotoinhibitorias (1300 µmol PAR  m-2s- 1 ) la expresión se hizo máxima a 30ºC. A 10 y 35º C 
esta fue mínima. Estos resultados contrastan con los obtenidos en  otras especies como arveja en 
donde la mayor expresión de estas proteínas se ha logrado con alta radiación y bajas 
temperaturas (< 10ºC).  En el presente estudio se discute la importancia de estas proteínas en la 
protección del aparato fotosintético bajo condiciones de estrés fotónico. 
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