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Resumen
Las entradas de nitrógeno al suelo por medio de la fijación biológica llevada a cabo por
plantas de la familia de las leguminosas en simbiosis con bacterias del suelo (rizobios),
disminuyen la necesidad de aporte externo de nitrógeno a los cultivos mediante el
abonado. Sin embargo, las leguminosas, y su capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico
cuando se establece la simbiosis con los rizobios son muy sensibles a diferentes
estreses. En este trabajo se ha estudiado el papel de la transpiración y del transporte a
larga distancia de los metabolitos carbonados y nitrogenados, entre las fuentes y los
sumideros, en la regulación de la Fijación biológica de nitrógeno (FBN) en leguminosas
de origen tropical (Glycine max (L.) Merr) y templado (Pisum sativum (L.) expuestas a
diferentes condiciones de estrés hídrico. La sequía edáfica es el factor que más afecta
al proceso de FBN y por esta razón se ha estudiado de manera muy amplia. Pero existen
pocos estudios que analizan los efectos de la sequía atmosférica, y sus efectos sobre
la FBN en leguminosas.
Por ello, en el primer capítulo de este trabajo se analizaron los efectos de la sequía
atmosférica sobre la transpiración, el transporte de metabolitos y la FBN en plantas de
soja con plena disponibilidad de agua. Las diferentes condiciones de sequía atmosférica
se consiguieron mediante la variación de la humedad relativa (HR) del aire que rodea a
la parte aérea de las plantas, consiguiendo diferentes valores de déficit de presión de
vapor (DPV). Además, se compararon los resultados obtenidos en las plantas sometidas
a las variaciones del DPV con plantas tratadas con diferentes agentes que modifican la
transpiración (Fusicoccina (FC) y VaporGard (VG)). Las variaciones del DPV provocaron
el descenso de la transpiración y del transporte de compuestos carbonados de la parte
aérea de las plantas a los tejidos subterráneos, y de compuestos nitrogenados
(aminoácidos y ureidos) derivados del proceso de FBN de los nódulos a la parte aérea
de las plantas. Ocurre lo mismo en las plantas tratadas con el agente antitranspirante.
Sin embargo, la FBN aumento tras 8 horas de exposición a los tratamientos en ambos
casos. El descenso de la concentración de almidón en los nódulos cuando las plantas
sufrieron los efectos del descenso de la transpiración podría ser el responsable del
aumento de la FBN, sustituyendo las fuentes de carbono para evitar el
desabastecimiento de esqueletos carbonados y energía del bacteroide, responsable
final de la fijación del nitrógeno atmosférico.
En el segundo capítulo, se muestran los resultados del análisis proteómico de los
nódulos de las plantas de soja sometidas a variaciones del DPV. Los resultados de las
variaciones del proteoma nodular por efecto de los tratamientos coincidieron con los
resultados de los análisis de metabolitos realizados en el primer capítulo. En el análisis
del proteoma nodular se observó un aumento de la abundancia relativa de proteínas
relacionadas con el metabolismo de aminoácidos. El protagonismo de las enzimas
implicadas en el metabolismo de aminoácidos en los nódulos de soja (que se
caracterizan por ser exportadores de ureidos), se correlacionaron perfectamente con la
acumulación de aminoácidos observada en los nódulos por efecto del descenso de la
transpiración debido a las variaciones del DPV.
En el tercer capítulo se analizó el efecto de la aplicación foliar de FC y VG en plantas de
guisante con diferentes condiciones de sequía edáfica. En este trabajo se observó que,
a corto plazo, en las plantas con plena disponibilidad de agua, el aumento de la

transpiración por la aplicación foliar de FC aumentó el transporte de metabolitos entre
fuentes y sumideros favoreciendo el proceso de FBN, mientras que el cierre estomático
y el descenso de la transpiración provocados por la aplicación foliar de VG, redujo el
flujo xilemático inhibiendo el proceso de FBN. Cuando las plantas fueron sometidas a
condiciones de estrés hídrico, sin embargo, la aplicación de FC adelantaría e
intensificaría los efectos de la sequía por la pérdida de control estomático y la aplicación
foliar de VG disminuiría los efectos del estrés hídrico, retrasando sus efectos.
En el último capítulo, se analizó el metabolismo del carbono y del nitrógeno del nódulo
y el transporte de metabolitos mediante el uso de isótopos estables en plantas de soja
y guisante noduladas y con diferentes condiciones de disponibilidad de agua. Para ello
se enriqueció la atmósfera del suelo con 13C y 15N, utilizándose como trazadores para el
estudio de la absorción y el transporte de los mismos a lo largo de toda la planta. Los
resultados sugirieron que tanto la FBN como la absorción de carbono de los nódulos y
su posterior transporte a través de la planta, estaban directamente relacionadas con la
disponibilidad de agua tanto en las plantas de guisante como en las plantas de soja.

Índice
I. INTRODUCCIÓN GENERAL
1. El nitrógeno. Generalidades e importancia........................................................................... 1
2. Familia Fabaceae ................................................................................................................... 2
2.1. Importancia de las leguminosas ................................................................................. 2
2.2. Cultivo de soja (Glycine max (L.) Merr.) ..................................................................... 4
2.3. Cultivo de guisante (Pisum sativum L.)....................................................................... 5
3. Fijación biológica de nitrógeno ............................................................................................. 6
3.1. Organismos fijadores de nitrógeno ............................................................................ 6
3.2. Bioquímica de la fijación biológica de nitrógeno ....................................................... 8
3.3. Simbiosis rizobio-leguminosa ................................................................................... 10
4. Factores abióticos que afectan a la FBN ............................................................................. 15
4.1. Estrés hídrico ............................................................................................................ 15
4.2. Regulación de la FBN en condiciones de estrés hídrico ........................................... 18
4.3. FBN y gases de efecto invernadero .......................................................................... 22
5. Intercambio de gases de la parte aérea de la planta .......................................................... 22
5.1. Déficit de presión de vapor ...................................................................................... 22
5.2. Apertura y cierre estomático ................................................................................... 23
5.3. Transpiración ............................................................................................................ 24

II. CAPÍTULO 1
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 29
2. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 31
3. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................................... 33
3.1. Condiciones de crecimiento de las plantas .................................................................. 33
3.2. Establecimiento de los tratamientos y toma de muestras .......................................... 33
3.2.1. Variación del Déficit de Presión de Vapor ............................................................. 33
3.2.2. Aplicación de agentes químicos que modifican la transpiración .......................... 34
3.2.3. Toma de muestras ................................................................................................. 34
3.3. Determinación del déficit de presión de vapor............................................................ 35
3.4. Determinación de la conductancia estomática ............................................................ 35
3.5. Determinación de la transpiración ............................................................................... 35
3.6. Determinación de la asimilación fotosintética del carbono ........................................ 35
3.7. Determinación de la fijación biológica de nitrógeno (Actividad aparente de la
nitrogenasa) ........................................................................................................................ 36
3.8. Potencial hídrico foliar ................................................................................................. 36

3.9. Contenido hídrico (CH) y biomasa ................................................................................ 37
3.10. Determinación de carbohidratos solubles ................................................................. 37
3.11. Determinación de almidón......................................................................................... 37
3.12. Determinación de aminoácidos totales ..................................................................... 38
3.13. Determinación de ureidos .......................................................................................... 38
3.14. Determinación de ácidos orgánicos y aniones ........................................................... 39
3.15. Determinación de proteína soluble nodular .............................................................. 39
3.16. Enriquecimiento de 15N de la raíz nodulada y determinación del 15N en parte aérea,
raíz y nódulos ...................................................................................................................... 39
3.17. Composición isotópica del carbono (δ13/12C) en extractos de etanol de la parte aérea
............................................................................................................................................. 40
3.18. Análisis estadístico ..................................................................................................... 40
4. RESULTADOS ....................................................................................................................... 41
4.1. Establecimiento de los tratamientos: variaciones del DPV .......................................... 41
4.1.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV .............................................................. 41
4.1.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración .............................. 41
4.2. Transpiración ................................................................................................................ 42
4.2.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV .............................................................. 42
4.2.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración .............................. 42
4.3. Conductancia estomática ............................................................................................. 43
4.3.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV .............................................................. 43
4.3.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración .............................. 44
4.4. Fotosíntesis .................................................................................................................. 45
4.4.1. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración .............................. 45
4.5. Actividad Aparente de la Nitrogenasa ......................................................................... 46
4.5.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV .............................................................. 46
4.5.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración .............................. 47
4.6. Potencial hídrico foliar ................................................................................................. 48
4.6.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV .............................................................. 48
4.6.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración .............................. 48
4.7 Contenido hídrico y biomasa......................................................................................... 49
4.8. Contenido de carbohidratos solubles (fructosa, glucosa y sacarosa) y almidón ......... 49
4.8.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV .............................................................. 49
4.8.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración .............................. 55
4.9. Contenido de aminoácidos........................................................................................... 59
4.9.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV .............................................................. 59

4.9.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración .............................. 63
4.10. Contenido de ureidos ................................................................................................. 64
4.10.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV ............................................................ 64
4.10.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración ............................ 67
4.11. Contenido de ácidos orgánicos y aniones .................................................................. 68
4.11.1. Ácidos orgánicos.................................................................................................. 68
4.11.2. Aniones ................................................................................................................ 73
4.12. Contenido de proteína soluble nodular ..................................................................... 73
4.13. Relación isotópica del N y el C.................................................................................... 74
4.13.1. δ 15/14N en parte aérea, raíz y nódulos ................................................................ 74
4.13.2. δ 13/12C del extracto etanólico de la parte aérea ................................................. 75
5. DISCUSIÓN ........................................................................................................................... 77
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 88

III. CAPÍTULO 2
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 91
2. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 95
3. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................................... 97
3.1. Extracción y determinación de proteína soluble nodular ............................................ 97
3.2. Proteómica cuantitativa mediante aproximación libre de marcaje (Label-free) ......... 97
3.3. Identificación de péptidos y cuantificación.................................................................. 97
4. RESULTADOS ....................................................................................................................... 99
4.1. Identificación y análisis funcional de proteínas ........................................................... 99
4.2. Efecto de las variaciones de la transpiración sobre el proteoma nodular ................. 100
5. DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 104
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 108

IV. CAPÍTULO 3
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 111
2. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 113
3. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................................. 115
3.1. Condiciones de crecimiento de las plantas ................................................................ 115
3.2. Establecimiento de los tratamientos y toma de muestras ........................................ 115
3.2.1. Experimento 1 ..................................................................................................... 115
3.2.2. Experimento 2 ..................................................................................................... 116
3.2.3. Toma de muestras ............................................................................................... 117

3.3. Determinación del potencial hídrico .......................................................................... 117
3.3.1. Potencial hídrico foliar ........................................................................................ 117
3.3.2. Potencial hídrico nodular .................................................................................... 117
3.4. Microscopia de estomas............................................................................................. 118
3.5. Determinaciones fisiológicas y analíticas ................................................................... 118
3.6. Análisis estadístico ..................................................................................................... 118
4. RESULTADOS ..................................................................................................................... 119
4.1. Experimento 1 ............................................................................................................ 119
4.1.1. Transpiración ....................................................................................................... 119
4.1.2. Potencial hídrico foliar y nodular ........................................................................ 120
4.1.3. Conductancia estomática .................................................................................... 121
4.1.4. Microscopia de estomas ..................................................................................... 122
4.1.5. Actividad aparente de la nitrogenasa ................................................................. 123
4.1.6. Contenido hídrico ................................................................................................ 124
4.1.7. Contenido de carbohidratos solubles ................................................................. 126
4.1.8. Contenido de aminoácidos totales...................................................................... 132
4.2. Experimento 2 ............................................................................................................ 134
4.2.1. Transpiración ....................................................................................................... 134
4.2.2. Potencial hídrico foliar ........................................................................................ 135
4.2.3. Conductancia estomática .................................................................................... 135
4.2.4. Asimilación fotosintética del carbono ................................................................. 136
4.2.5. Actividad aparente de la nitrogenasa ................................................................. 137
4.2.6. Contenido hídrico ................................................................................................ 138
4.2.7. Contenido de carbohidratos solubles ................................................................. 140
4.2.8. Contenido de almidón ......................................................................................... 142
4.2.9. Contenido de aminoácidos.................................................................................. 144
5. DISCUSION ......................................................................................................................... 146
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 156

V. CAPÍTULO 4
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 159
2. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 161
3. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................................. 163
3.1. Condiciones de crecimiento de las plantas ................................................................ 163
3.1.1. Soja (Glycine max (L.) Merr cv Sumatra) ............................................................. 163
3.1.2. Guisante (Pisum sativum L. cv Sugar snap) ......................................................... 163

3.2. Establecimiento de los tratamientos, marcaje isotópico y toma de muestras .......... 163
3.2.1. Establecimiento de las condiciones de sequía .................................................... 163
3.2.2. Doble marcaje de las raíces noduladas ............................................................... 163
3.3. Determinaciones fisiológicas y analíticas ................................................................... 164
3.4. Relación C/N ............................................................................................................... 164
3.5. Determinación del δ 15/14N y el δ 13/12C ....................................................................... 164
3.6. Análisis estadístico ..................................................................................................... 165
4. RESULTADOS ..................................................................................................................... 166
4.1. Potencial hídrico foliar ............................................................................................... 166
4.2. Conductancia estomática ........................................................................................... 166
4.3. Actividad aparente de la nitrogenasa ........................................................................ 167
4.4. Contenido hídrico ....................................................................................................... 168
4.5. Biomasa ...................................................................................................................... 169
4.6. Contenido de carbohidratos solubles y almidón........................................................ 170
4.6.1. Carbohidratos solubles ........................................................................................ 170
4.6.2. Almidón ............................................................................................................... 171
4.7. Contenido de compuestos nitrogenados ................................................................... 172
4.8. Relación C/N ............................................................................................................... 174
4.9. Composición isotópica ............................................................................................... 176
4.9.1. δ 15/14N y δ 13/12C en parte aérea, raíz y nódulos ................................................. 176
4.9.2. % 15N en parte aérea, raíz y nódulos (tras 24 horas de enriquecimiento): ......... 180
5. DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 181
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 190

VI. CONCLUSIONES GENERALES ........................................................................................ 191

VII. BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................ 195

I. INTRODUCCIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN GENERAL

1. El nitrógeno. Generalidades e importancia
Después del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, el elemento más abundante en las
plantas es el nitrógeno, siendo entre el 1,5 y 5% de la materia seca y formando parte de
la mayor parte de los constituyentes vegetales: componentes estructurales, genéticos y
metabólicos de las células. También es un constituyente fundamental de la clorofila y de
las proteínas, ya que es el componente mayoritario de los aminoácidos; forma parte de
los transportadores de energía como el ATP y es un constituyente fundamental de los
ácidos nucleicos, ADN y ARN, por lo que se ve implicado directamente en los procesos
de crecimiento y reproducción celular. En hojas y tallos, aproximadamente el 60% del
nitrógeno está presente en enzimas o formando parte de las membranas y la mayor
parte del nitrógeno restante se encuentra en forma de aminoácidos libres (Parsons y
Tinsley, 1975; Mengel y Kirkby, 2000; Maathuis, 2009).
Su presencia en los suelos limita la productividad vegetal en la mayoría de ecosistemas
agrícolas y naturales, y es el elemento mineral del que las plantas necesitan mayor
cantidad (Taiz et al., 2006).

Figura I.1. Ciclo del nitrógeno en la biosfera (Taiz y Zeiger, 2006)

En la Figura I.1. se muestra la continua interconversión de las diferentes formas en las
que se encuentra el nitrógeno en la biosfera, mediante procesos físico-químicos y
biológicos, constituyendo el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos
más abundantes en la naturaleza, y se encuentra distribuido en tres importantes
reservorios: la atmósfera, el suelo y la biomasa.
En la atmósfera, el nitrógeno se encuentra en forma de dinitrógeno (N2), donde
representa alrededor del 78%. Sin embargo, en la litosfera el nitrógeno constituye el
mayor depósito de este elemento, siendo su participación en el ciclo del nitrógeno de la
biosfera muy baja porque se encuentra de forma muy estable. Y por último, en la
biomasa, como ya se ha comentado anteriormente, el nitrógeno ocupa el cuarto lugar
en abundancia en las plantas, formando parte de la mayor parte de constituyentes
vegetales.
1
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A pesar de ser un elemento muy abundante en la atmósfera, el nitrógeno atmosférico
es inerte, no estando disponible para las plantas y los animales de forma directa, ya que
sólo algunos organismos procariotas pueden emplearlo. Por lo tanto, el nitrógeno
atmosférico tiene que sufrir algún tipo de transformación para entrar en el ciclo del
nitrógeno de la biosfera, y estar disponible para los cultivos. El nitrógeno atmosférico
puede ser fijado por oxidación debido a descargas eléctricas provocadas por tormentas,
transformarse en óxido nítrico en presencia de oxígeno y vapor de agua, o puede ser
fijado por microorganismos. Al proceso de fijación del nitrógeno atmosférico por parte
de microorganismos se le denomina fijación biológica de nitrógeno (FBN), que lo pueden
llevar a cabo microorganismos de vida libre, o formando simbiosis con algunas familias
de plantas. Además de la FBN, existe una forma industrial de fijar el nitrógeno presente
en la atmósfera, que se utiliza para la producción de fertilizantes nitrogenados, que se
obtiene mediante la reacción de Haber-Boch. En este proceso el nitrógeno, sometido a
altas presiones y temperatura (Tª), es reducido a amonio en presencia de hidrógeno.

2. Familia Fabaceae
Aunque la forma de clasificación de las leguminosas se conoce generalmente como
Leguminosae, y algunos investigadores aún utilizan este término como nombre de la
familia, Fabaceae es ahora el nombre más ampliamente aceptado. Dentro de esta
familia son reconocidas tres subfamilias: Caesalpinioideae (Caesalpiniaceae),
Mimosoideae (Mimosaceae) y Papilionoideae (Papilionaceae) (Sprent, 2005). Pero la
clasificación taxonómica está en constante evolución y en algunas clasificaciones la
familia tiene rango de orden.

2.1. Importancia de las leguminosas
El cultivo de leguminosas se remonta a hace miles de años. Las antiguas civilizaciones
de Mesopotamia cultivaban guisantes, habas y lentejas ya en el 8000 a.C., y los
investigadores han descubierto recientemente en el norte de Israel evidencias de habas
cultivadas aproximadamente en ese mismo tiempo (Caracuta et al., 2015). Estos cultivos
han sido parte integral de la dieta humana durante milenios y hoy en día son cultivos
importantes no sólo para la seguridad alimentaria, sino también para combatir la
malnutrición, reducir la pobreza, mejorar la salud humana y acrecentar la sostenibilidad
agrícola (FAO, 2016).
La familia de las leguminosas está constituida por unos 700 géneros y unas 19000
especies, de las cuales, el 20% aproximadamente tienen la capacidad de nodular y fijar
nitrógeno atmosférico (Sprent, 2001). La capacidad de fijar nitrógeno atmosférico de
algunas especies de esta familia de plantas les confiere un gran éxito de distribución,
ya que la FBN le permite colonizar suelos con baja disponibilidad de nitrógeno, o que,
incluso, carecen de este elemento. Debido a esta característica y al alto contenido en
proteínas que presentan, las leguminosas se sitúan en el origen de la agricultura.
Aunque están presentes todo el mundo el mayor número de especies crece en los
trópicos y en los subtrópicos (Sierra, 2005), siendo la tercera familia más grande de las
plantas con flor (Sprent, 2005). Estas especies incluyen pastos (especies forrajeras) que
se aprovechan para alimentación animal mediante corte o pastoreo de la parte aérea de
la planta y leguminosas de granos cuya utilidad económica está en las semillas, y
especies agroforestales (Graham y Vance, 2003). Además, esta familia de plantas es la
más prometedora para suministrar un incremento extensivo de proteína vegetal con el
2
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fin de suplir las necesidades alimentarias de la población humana y animal a futuro
(Sierra, 2005). Cerca del 27% de la producción mundial de cultivos y más de un tercio
de los requerimientos dietarios de nitrógeno en la humanidad proviene de las
leguminosas (Vance, 2000; Tran y Nguyen, 2009), aunque su producción no se limita
únicamente a la producción de alimentos ya que es una familia de plantas que se explota
para distintos usos: fibra, compuestos industriales, compuestos medicinales, plantas
ornamentales, etc.
Además, las leguminosas tienen un valor biológico elevado proporcionando grandes
beneficios a los ecosistemas por su capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en
simbiosis con bacterias del suelo (rizobios), enriqueciendo el suelo con materia orgánica
de alto valor biológico, mejorando la estructura y reciclando nutrientes por medio de su
eficiente sistema radical.
Junto a los cereales, las leguminosas han constituido la alternativa clásica de nuestra
agricultura. Así, la cebada y el trigo han ido tradicionalmente acompañados de las
habas, guisantes, garbanzos, etc. El uso tan extendido de este sistema de rotación se
debe fundamentalmente a que estos cultivos presentan diferentes requerimientos
nutricionales y sistemas radicales, lo que les convierte en cultivos complementarios en
la extracción de nutrientes del suelo. Pero, sin duda, una de las razones más
importantes para su uso en rotación es el papel que juegan las leguminosas como
fertilizante nitrogenado del suelo debido al proceso de FBN (Peoples et al., 2001).
Además, la rotación de cultivos está asociada a la interrupción del ciclo de plagas y
enfermedades y a la mejora de las condiciones físicas del suelo. Otra alternativa
medioambientalmente beneficiosa mediante el uso de leguminosas es la asociación de
cultivos (intercropping), que consiste en cultivar conjuntamente una leguminosa con otro
cultivo de forma simultánea. Esta forma de cultivo, al igual que la rotación, reduce el
riesgo de plagas y enfermedades y la necesidad de fertilizantes nitrogenados sintéticos
(Jensen y Hauggaard-Nielsen, 2003).
Por lo tanto, el cultivo de leguminosas presenta una serie de ventajas ambientales
debido a la FBN, ya que este proceso aporta la mayor parte del nitrógeno fijado a los
ecosistemas terrestres. La fijación global anual se estima aproximadamente en 250
millones de toneladas de nitrógeno, de las cuales 30 se fijan por causas naturales como
descargas eléctricas, erupciones volcánicas, etc. (Herridge et al, 2008); 80 toneladas se
fijan mediante el proceso industrial de Haber-Bosch (Cheng, 2008) en el cual se gasta
gran cantidad de energía procedente del petróleo para su posterior utilización como
fertilizante nitrogenado. Del total del nitrógeno fijado por el proceso de FBN, 30-60
millones de toneladas de N son fijados anualmente por leguminosas de importancia
agrícola (Graham y Vance, 2003; Herridge et al., 2008). Sin embargo, Figueiredo et al.
(2013) han estimado que la FBN global es de 122 millones de toneladas de nitrógeno
anuales en los sistemas agrícolas.
Por otra parte, referente a la fertilización nitrogenada en sistemas agrícolas, es de
resaltar que el abuso de fertilizantes nitrogenados podría tener efectos negativos sobre
los ecosistemas y la salud humana: puede suponer la contaminación del suelo y cursos
de agua por nitratos y la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera, a la vez que
requiere un gran consumo de combustibles fósiles requeridos en el proceso producción
de fertilizantes. También hay que tener en cuenta los riesgos asociados a la salud
derivados del consumo de vegetales con un alto contenido de nitratos. Se calculó que
para sustituir el nitrógeno fijado por las leguminosas por el producido mediante el
proceso Haber-Bosch serían necesarias 288 millones de toneladas de combustible con
un coste aproximado de 30000 millones de dólares anuales (Vance, 1998). Además, se
3

INTRODUCCIÓN GENERAL

estima que solo el 50% del nitrógeno inorgánico suministrado en forma de fertilizante es
incorporado por las plantas, y que solo el 17% es asimilado por el hombre en la dieta
(Ziegler et al., 1992; Olivares et al., 2013).Sin embargo, para mantener los niveles de
producción agrícola es imprescindible utilizar fertilizantes. A todo lo anterior se debe el
interés de la comunidad internacional por promover un desarrollo sostenible y emplear
recursos renovables, centrando la atención en el papel potencial que puede desempeñar
la FBN en el suministro de nitrógeno para la agricultura. A diferencia de la gran cantidad
de energía fósil empleada en la producción de fertilizantes nitrogenados, la energía que
se emplea en la FBN es inagotable y deriva de la fotosíntesis. Sin embargo, la mayoría
de los cultivos de leguminosas son suplementados con abonos nitrogenados.
Sin embargo, existen diversos problemas asociados al cultivo de leguminosas: bajos
rendimientos y gran variabilidad de los mismos, bajo precio, difícil comercialización e
insuficiente integración de la producción en el sector industrial de piensos (LópezBellido, 2006). Por estas razones, en la agricultura moderna e intensiva, y con los
precios actuales de los fertilizantes químicos, pocos agricultores están dispuestos a
cultivar leguminosas.

2.2. Cultivo de soja (Glycine max (L.) Merr.)
La soja es un cultivo originario de Asia, específicamente de la parte central y
septentrional de China donde surgió como cultivo domesticado hace cerca de 3000 años
(Hungria et al., 2005). Ha sido una de las plantas alimenticias más significativas para la
humanidad durante años (Mahna, 2005) y actualmente es uno de los cultivos más
importantes y extensos del mundo. Según el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA), primer productor a nivel mundial de esta especie, se estima que la
producción mundial de soja 2016/2017 fue de 345,96 millones de toneladas,
aumentando aproximadamente un 10% la producción mundial según los datos
registrados para la temporada anterior (USDA, 2017).
Aunque la producción de soja continúa aumentando a nivel mundial, la mayor parte de
esta producción se centra en cuatro países: Estados Unidos, Brasil, Argentina y China
(Hungria et al., 2005). La Unión Europa (UE) ocupa el 10º puesto como productor de
soja, con 2.4 millones de toneladas (USDA, 2017), muy lejos de Estados Unidos
(principal productor) que produce 117 millones de toneladas, por lo que las necesidades
de soja de la UE se satisfacen mediante importaciones. Actualmente la UE importa al
año aproximadamente 13 millones de toneladas de soja, 22 millones de toneladas de
harina de soja y 0,8 millones de toneladas de aceite de soja (Kalaitzandonakes et al.,
2014). Aunque la UE es autosuficiente en la producción de aceites vegetales, es
deficitaria en la producción de proteínas para la alimentación animal, y por esta razón,
la ha incrementado el consumo de productos de soja. La soja importada en la UE
proviene mayormente del continente americano cuyos principales exportadores son
Estados Unidos, Brasil y Argentina,
Según su clasificación taxonómica, la especie Glycine max (L.) Merr pertenece al orden
Fabales, a la familia Fabaceae (Leguminosae), y al género Glycine
(www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=26716#n
ull). Es una planta anual que alcanza aproximadamente una altura de 80 cm. La semilla
se produce en vainas de 4 a 6 cm de longitud y cada vaina contiene de 2 a 3 granos. La
semilla varía en forma desde esférica hasta ligeramente ovalada. El cultivo se desarrolla
óptimamente en regiones de clima cálido y tropical. Como condiciones agroecológicas,
4
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la soja se adapta a una gran variedad de latitudes que van desde 0 a 38 grados, y los
mayores rendimientos en la cosecha se obtienen a menos de 1000 metros de altura. La
planta es muy sensible a la luz, ya que la radiación solar controla el paso del período
vegetativo a floración y afecta la velocidad de crecimiento durante la etapa de
maduración (Lewis, 2005).
Para este estudio se emplearon plantas de soja (Glycine max (L.) Merr), de la variedad
Sumatra, que se caracteriza por ser una variedad productiva, con granos de buen
tamaño y alto contenido proteico (Caussade semences SL). Esta variedad está testada
y aprobada por la industria alimentaria para su utilización en la producción de leche de
soja, siendo la variedad de soja alimentaria más sembrada en España en las últimas
campañas, con una producción de 3000-3500 kg/ha (a 14% de humedad), y
especialmente adaptada para las siembras de abril y mayo en Andalucía, Extremadura
y Castilla y León (http://hernanvilla.es/index.php?seccion=semillas&tipo=sumatra).

2.3. Cultivo de guisante (Pisum sativum L.)
El guisante es una especie introducida probablemente desde Palestina o Egipto, y
aunque persisten muchas dudas respecto a su origen y a sus predecesores silvestres,
ya en el 8000 a.C. las antiguas civilizaciones de Mesopotamia cultivaban guisantes,
entre otras especies de leguminosas. Su uso es relativamente reciente en Europa,
siendo introducido en las zonas orientales europeas del mediterráneo, área que es
considerada como su principal centro de diversificación (Ron, 2001). En la actualidad se
cultiva en áreas muy extensas de países templados, ya que su Tª óptima varía entre 14
y 26 ºC.
Según la Organización mundial para la alimentación y la agricultura (FAO), la producción
media de guisante (2009 a 2014) en el mundo se sitúa en unas 10 millones toneladas.
El principal productor de guisantes secos es Canadá con más de 3 millones de
toneladas, seguido de Rusia con más de 1,5 millones de toneladas, siendo la UE el
tercer productor a nivel mundial. Según el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, en España la producción media estimada de guisante
para los años 2015 y 2016 fue de 250000 toneladas. Esta producción no cubriría las
necesidades de consumo por lo que en 2015 se importaron aproximadamente 20000
toneladas de guisante seco. El guisante importado procede fundamentalmente de
Canadá, Rusia y Ucrania. En la actualidad el aprovechamiento principal del guisante es
su grano seco, rico en proteína para la alimentación animal, por lo que se considera una
leguminosa de grano (Newman et al., 1988), siendo mínima su producción para
consumo en fresco.
Según su clasificación taxonómica, la especie Pisum sativum L. pertenece al orden
Fabales,
a
la
familia
Leguminoseae,
y
al
género
Pisum
(www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=26867#n
ull). El guisante es una planta herbácea anual, de semilla esférica, lisa o rugosa. La
germinación es hipógea, produciéndose después de la emergencia un tallo laxo que no
puede trepar sin soporte. La altura depende de la variedad. Las hojas de guisante son
alternas y pinnado-compuestas, con 1 a 3 pares de foliolos ovalados y con el eje de la
hoja terminado en zarcillos que ayudan a trepar a la planta. Las estípulas son grandes
y se asemejan a una hoja (Langer y Hill, 1987).
Para la realización de este estudio se emplearon plantas de guisante de la variedad
Sugarsnap. Este guisante vaina ha sido comercializado con éxito como producto fresco
5
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en los Estados Unidos (Basterrechea y Hicks, 1991) y recientemente se ha introducido
su cultivo en la zona Media del Valle del Ebro para su consumo como producto
congelado (Azpilicueta et al., 2002).

3. Fijación biológica de nitrógeno
3.1. Organismos fijadores de nitrógeno
Como ya se ha comentado, el N2 aun siendo la forma más abundante en la que se
encuentra el nitrógeno en la naturaleza, es relativamente inerte, por lo que a pesar de
su abundancia (78%), no es aprovechable por los organismos vivos, excepto para un
grupo de bacterias. La capacidad para reducir el nitrógeno atmosférico a amonio está
restringida a un subconjunto de organismos procariotas taxonómicamente diversos, los
cuales se denominan bacterias diazotrofas. Estas bacterias pueden reducir el nitrógeno
de la atmosfera en amonio de dos formas: en vida libre o formando asociaciones
simbióticas con algunas plantas superiores (Taiz y Zeiger, 2006).
Existe un amplio rango de diazotrofos de vida libre de los dominios filogenéticos Archaea
(arqueobacterias) y Eubacterias (bacterias). Dentro de estos últimos, existen una amplia
diversidad metabólica entre los diazotrofos, exisitiendo bacterias anaerobias,
anaerobias facultativas, microareobicas, aerobias estrictas, fotosíntéticas,
quimiorganotrofas, cianobacterias y arqueobacterias metanogénicas, entre otros.
A los organismos diazotrofos que forman asociaciones simbióticas con plantas
superiores (principalmente) se les conoce como rizobios. Antiguamente los rizobios se
clasificaban según sus características morfológicas o fisiológicas, pero desde finales del
siglo pasado la clasificación y caracterización molecular se basa sobre todo en el
análisis comparativo de secuencias de genes que codifican para el ARN ribosómico 16S
(Peter et al., 1996). Actualmente, debido al desarrollo de las técnicas moleculares y de
secuenciación, hace que esta clasificación esté en constante cambio, añadiéndose y
renombrándose
de
forma
regular
nuevas
especies
de
rizobios
(http://edzna.ccg.unam.mx/rhizobial-taxonomy; www.rhizobia.co.nz/taxonomy/rhizobia).
Los rizobios son bacilos Gram-negativos no esporulados que pertenecen al grupo de las
proteobacterias, en el que se incluyen Allorhizobium, Azhorhizobium, Bradyrhizobium,
Mesorhizobium, Rhizobium y Sinorhizobium como los principales géneros. Hasta hace
relativamente poco, los rizobios se clasificaban taxonómicamente en tres ramas de la
subclase α-2 de las proteobacterias (Peter et al., 1996), pero posteriormente se añadió
una cuarta rama para añadir a Methylobacterium, tras descubrir su capacidad de
estables simbiosis con leguminosas del género Crotalaria (Sy et al., 2001). También se
descubrió la infección y nodulación de leguminosas por bacterias del género
Burkholderia (Moulin et al., 2001), que pertenecen a las subclase β de las
Proteobacterias. Además de Burkholderia, se aislaron 8 cepas de Ralstonia
(denominada posteriormente como Cupriavidus), también clasificadas como βproteobacterias de nódulos de leguminosas del género Mimosa (Chen et al., 2001; Chen
et al., 2003; Chen et al., 2005). Desde entonces, se han descubierto muchas otras
especies y cepas de β-proteobacterias capaces de establecer simbiosis con especies
leguminosas e inducir la formación de nódulos, pertenecientes a los géneros
Burkholderia, Cupriavidus y Herbaspirillum (Gyaneshwar et al., 2011; Beukes et al.,
2013).
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Los rizobios, exhiben varios grados de especificidad hacia sus hospederos. Algunas
especies o biotipos de rizobios son específicos para grupos individuales o pequeños del
genero de las leguminosas; por ejemplo Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli y R.
leguminosarum bv. trifolii forman nódulos solamente con especies de los géneros
phaseolus y trifolium, respectivamente (Spaink et al., 1989). Del mismo modo y al
contrario de lo que ocurre con los rizobios nombrados anteriormente, los rizobios pueden
presentar promiscuidad simbiótica. Es decir, infectar un amplio rango de hospederos.
Ejemplo de esto es la cepa Rhizobium sp. NGR234 de Nueva Guinea la que es el rizobio
con el mayor rango de plantas hospedadoras descrito hasta la fecha, siendo capaz de
nodular a más de 350 especies de leguminosas (Pueppke y Broughton, 1999).
Aunque las simbiosis más comunes son las que se establecen entre rizobios y
leguminosas, existen también otras simbiosis con otras especies vegetales (Taiz et al.,
2006) como es el caso del actinomiceto Frankia, capaz de formar asociaciones
simbióticas con familias de angiospermas no leguminosas como Alnus, Casuarina o
Myrica. En este caso, la simbiosis da lugar a tumoraciones o nódulos en las raíces,
denominadas actinorrizas. Además, muchas de estas plantas son capaces de
establecer asociaciones micorricicas, confiriéndoles esta triple simbiosis un aventaja
para colonizar suelos marginales (Dawson, 2007; Santi et al., 2013).
También se han aislado endófitos diazótrofos de raíces de gramíneas. Estas bacterias,
penetran y viven en el interior de las raíces de las plantas, colonizando espacios
intercelulares pero sin entrar en las células, estableciendo un intercambio directa de
metabolitos con la planta (De felipe, 2006), pudiendo constituir una fuente importante de
nitrógeno (Bhattacharjee et al., 2008).
En la Tabla I.1. se presentan una amplia gama de microorganismos con capacidad de
fijar nitrógeno atmosférico, tanto en vida libre como en simbiosis:

Tabla I.1: Principales organismos fijadores de nitrógeno y sus características más importantes
(Adaptado de Aparicio-Tejo et al., 2008).
ORGANISMOS FIJADORES EN SIMBIOSIS
Macrosimbionte
Leguminosas
Plantas leñosas y
no leguminosas
(Actinorricicas)
Gunnera
(angiosperma)
Azolla (helecho
acuáticopteridofito)

Microsimbionte
Azorhizobium, Bradyrhizobium,
Photorhizobium, Rhizobium,
Sinorhizobium, Mesorhizobium

Planta hospedadora
Leguminosas de origen templado,
tropical y subtropical
Árboles y arbustos de los géneros
Ceanothus, Casuarina, Datisca,
Alnus, Myrica, Comptonia, Coriaria.

Frankia
Nostoc

Briofitos, gimnospermas,
angiospermas y pteridofitos.

Anabaena
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ORGANISMOS FIJADORES DE VIDA LIBRE
Tipo

Rizobio

Arqueobacterias

Methanosarcina,
Metanococcus

Aeróbicos

Azotobacter, Beijerinckia,
Azospirillum, Derxia

Anaeróbicos
facultativos

Bacillus, Klebsiella

Anaerobios
fotosintéticos

Chromatium, Rhodospirillum

Anaerobios no
fotosintéticos

Clostridium, Metanococcus
(arqueobacteria)

Cianobacterias
con heterocistos

Nostoc, Anabaena

Cianobacterias sin
heterocistos

Oscillatoria, Gloeothece

Características
Constituyen un dominio de las
eubacterias. Presentan algunas
características propias como poseer
intrones.
Suelos,
raíces
de
plantas
(Azospirillum), aguas y superficies
vegetales. Más eficientes a bajas
concentraciones de O2.
Flora intestinal, suelos, aguas.
Acuáticas. Fijan N2 en anaerobiosis
empleando la energía de la
fotosíntesis.
Suelos, flora intestinal, aguas,
sedimentos. Fijan N2 en condiciones
anaeróbicas sin utilizar la energía de
la fotosíntesis.
Fijan N2 en condiciones aeróbicas y
anaeróbicas
Fijan N2 en microaerobiosis o en
aerobiosis con separación temporal
de la fijación y la fotosíntesis

3.2. Bioquímica de la fijación biológica de nitrógeno
La reducción de N2 a amonio es un proceso altamente demandante de energía con un
requerimiento mínimo de 960 kJ por cada mol de nitrógeno fijado. Este proceso es
catalizado por el complejo enzimático nitrogenasa, el cual es común en todos los
organismos fijadores de nitrógeno.
Actualmente, existen tres sistemas de complejos de nitrogenasa que son genéticamente
diferentes en cuanto a la sensibilidad al oxigeno: Molibdeno-nitrogenasa (Nif), vanadionitrogenasa (Vnf) y hierro-nitrogenasa (Anf) (Zhao et al., 2006). Existe una cuarta
enzima nitrogenasa insensible al oxígeno, la cual ha sido identificada en la bacteria
Streptomyces thermoautotrophicus (Ribbe et al., 1997). De los tipos de nitrogenasa
anteriormente mencionados, los rizobios poseen solamente la variante del molibdeno
(Strodman y Emerich, 2009), que es la enzima que está más ampliamente distribuida en
la naturaleza y es más estudiada (Rees y Howard, 2000).
El complejo enzimático nitrogenasa se compone de dos ferrosulfoproteínas: una
ferroproteína (Fe-proteína) y una ferromolibdoproteína (FeMo-proteína).El componente
I es una FeMo-proteína la cual contiene el sitio activo para la reducción del nitrógeno y
es la más grande de los dos componentes con una masa molecular de 240 kDa. El
componente II es una Fe-proteína con una masa molecular de 60 kDa y acopla la
hidrolisis de ATP para la transferencia de electrones entre proteínas. El funcionamiento
del complejo enzimático nitrogenasa se divide en cuatro pasos: 1) Formación de un
complejo entre la Fe-proteína reducida unida a dos moléculas de ATP y la FeMoproteína. 2) Transferencia de electrones entre las proteínas, acoplada a la hidrólisis de
ATP. 3) Disociación de la Fe-proteína acompañada por la reducción e intercambio de
ATP por ADP. 4) Repetición de este ciclo hasta acumular los electrones y protones
suficientes para reducir los sustratos (Olivares, 2006; Cooper y Scherer, 2012).
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Figura I.2.: Complejo enzimático Molibdeno nitrogenasa y sus reacciones (Taiz y Zeiger, 2006).

La estequiometria general de la reacción catalizada por el complejo enzimático
nitrogenasa durante el proceso de FBN es la siguiente (Frazzon et al., 1997; Strodman
y Emerich, 2009):

N2 + 8e- + 8H+ + 16MgATPà2NH3 + H2 + 16MgADP + 16Pi

En esta reacción se puede observar que la reducción de una molécula de N2 está
asociada simultáneamente a la liberación de una molécula de H2 con un consumo de 16
moléculas de ATP, lo cual indica que es un proceso energéticamente ineficiente
(Olivares, 2006), aunque la liberación de H2 es intrínsecamente inevitable. Sin embargo,
existe un número de cepas de rizobios de crecimiento lento que poseen un sistema de
hidrogenasas el cual es capaz de reciclar y re-oxidar el hidrogeno generado,
recapturando de este modo parte del poder reductor empleado en su síntesis (Emerich
et al., 1979) mejorando así la eficiencia energética de la simbiosis.
Como se había mencionado antes, el complejo nitrogenasa es sensible a la presencia
de oxígeno, debido a que el O2 en elevadas concentraciones desnaturaliza las Feproteínas que conforman el complejo enzimático. Sin embargo, aunque el oxígeno
inhiba irreversiblemente la acción de la nitrogenasa, para que se lleve a cabo la FBN
son necesarias bajas concentraciones de este elemento en los órganos donde ocurre la
fijación de N2, denominados nódulos. Por esta razón se han desarrollado mecanismos
para mantener bajas tasas de O2 dentro de los nódulos para llevar a cabo procesos de
respiración y la FBN, al tiempo que se evita la inhibición de la nitrogenasa. El primer
mecanismo es la presencia de leghemoglobina (Lb), la cual presenta una alta afinidad
por el oxígeno, proporcionando un elevado flujo de este hacia los citocromos de los
bacteroides y además manteniendo bajas concentraciones de este elemento en las
células infectadas. El segundo mecanismo es la barrera de difusión del oxígeno,
desarrollada en el córtex interno de los nódulos, la cual controla el suministro de este
elemento a la zona infectada por la bacteria (Witty y Minchin, 1998).
Además, los bacteroides (forma que adquiere la bacteria una vez establecida la
simbiosis con la planta) contienen oxidasas terminales con diferente afinidad por el
oxígeno, lo que determina que la concentración de oxígeno regule el flujo de electrones
9
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de la cadena respiratoria. Dentro de la fijación de nitrógeno, se considera que estas
oxidasas permiten tanto la síntesis de ATP a bajas concentraciones de O2 (respiración
eficiente), como la eliminación de O2 desacoplada a la síntesis de ATP para altas
concentraciones de este elemento (respiración ineficiente) (Aparicio-Tejo et al., 2008).

3.3. Simbiosis rizobio-leguminosa
Las simbiosis fijadoras de nitrógeno más conocidas e importantes, desde una
perspectiva agronómica, son las que se establecen entre las raíces de leguminosas y
bacterias del suelo conocidas comúnmente como rizobios. Pero la simbiosis entre
leguminosas y rizobios no es imprescindible para el desarrollo de la planta siempre que
tenga cubiertas las necesidades de nitrógeno. De hecho, las plántulas de leguminosas
germinan sin ninguna asociación con rizobios y puede permanecer sin asociarse a estas
durante todo su ciclo vital. Por su parte, también existen rizobios como organismos de
vida libre. Es en condiciones limitantes de nitrógeno, cuando los simbiontes se buscan
el uno al otro a través de un intercambio de señales. Cuando el microsimbionte (rizobio)
y el macrosimbionte (leguminosa) establecen la simbiosis, se crea un nuevo órgano en
las raíces, denominado nódulo, que es el encargado de llevar a cabo el proceso de FBN.
Gracias a este proceso el crecimiento de esta familia de plantas es independiente del
nivel de nitrógeno presente en el suelo y de aplicaciones externas de fertilizantes
nitrogenados (Sprent, 2009). Pero el establecimiento de una simbiosis efectiva entre las
leguminosas y los rizobios, desde la comunicación entre los simbiontes hasta la
formación del nódulo e inicio del proceso de FBN es un proceso complejo.

3.3.1. Simbiosis y formación del nódulo
El establecimiento de una simbiosis efectiva entre las leguminosas y los rizobios es un
proceso complejo que implica mecanismos de señalización y reconocimiento por parte
de ambos simbiontes (Broughton et al., 2003; Sadowsky, 2005). La comunicación entre
la planta y el microorganismo comienza con la liberación por parte de la planta de una
serie de compuestos contenidos en sus exudados de semilla y raíz, principalmente
flavonoides, ácidos aldónicos y betaínas (Morón et al., 2006). Estas moléculas varían
en cantidad y composición dependiendo de la especie vegetal y, junto con la proteína
bacteriana activadora nodD, inducen la expresión de los genes de nodulación en el
microsimbionte (rizobio). La activación de estos genes de nodulación da lugar a un
conjunto de enzimas encargadas de la producción de los denominados factores nod o
de nodulación (Phillips y Kapulnik, 1995).
Los factores nod son lipoquitoligosacáridos, moléculas complejas con una estructura
básica constituida por 3-6 residuos de N-acetil glucosamina, que inducen una serie de
respuestas en la planta: (1) deformación, curvatura y despolarización de la membrana
plasmática de los pelos radiculares, (2) formación del cordón de infección en los pelos
radiculares deformados, (3) división celular cortical estimulada por citoquininas en el
primordio de los nódulos, (4) inhibición del sistema generador de oxígeno reactivo y (5)
estimulación de la liberación de flavonoides, completando así un ciclo de regulación
(Irving et al., 1997; Gage, 2009).
Durante la formación del nódulo radical ocurren dos procesos simultaneos: infección y
organogénesis del nódulo. (Sadowsky, 2005). La unión de los rizobios a los pelos
radicales, la penetración a través de la epidermis y la invasión del tejido cortical a través
10
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del cordón de infección están acompañados del comienzo de la actividad meristemática
en las células del cortex y el periciclo radical y de la supresión de la respuesta de
defensa de la planta. La liberación de los rizobios del cordón de infección a las células
del cortex se da mediante procesos de endocitosis, quedando encerrados por una
membrana vegetal, denominada membrana peribacteroidea o simbiosomal, que les
aisla del citoplasma de las células huésped. Los rizobios se dividen activamente en las
células infectadas y sufren alteraciones morfológicas y pasan a denominarse
bacteroides.

Figura I.3.: Proceso de infección durante la organogénesis del nódulo: (A) En respuesta al
atrayente químico exudado por la raíz de la planta los rizobios se unen al pelo radical. (B) En
respuesta a los factores producidos por la bacteria, el pelo radical empieza a curvarse de forma
anormal, y los rizobios proliferan en la zona de enrollamiento. (C) Degradación localizada de la
pared del pelo radical que conduce a la infección y la formación del canal de infección a partir de
las vesículas secretoras del aparato de Golgi de las células de la raíz. (D) El canal de infección
alcanza el extremo de la célula y se funden las membranas plasmáticas. (E) Los rizobios son
liberados en el apoplasto y penetran por la lámina media a la membrana plasmática de la célula
subepidérmica, iniciando un nuevo canal de infección, formándose un canal abierto con el
primero. (F) El canal de infección se extiende y se ramifica hasta llegar a las células diana, donde
las vesículas compuestas de membrana vegetal que encierran las células bacteriana se liberan
en el citosol (Taiz y Zeiger, 2006).
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El proceso infectivo por parte del rizobio puede resultar en la formación de dos tipos de
nódulos diferentes, que difieren tanto en su anatomía como en su fisiología: nódulos
indeterminados y determinados. Los nódulos indeterminados son de forma alargada y
mantienen el meristemo apical activo (Gage, 2009). Estos nódulos exportan el nitrógeno
a la planta en forma de amidas, principalmente en forma de los aminoácidos asparagina
y glutamina y son característicos de leguminosas de clima templado de los géneros
Medicago, Lens, Trifolium, Pisum y Vicia (Cooper y Scherer, 2012).
Por otro lado, los nódulos determinados tienen forma esférica y son los que se originan
en la corteza externa de la raíz, lo que significa que no mantienen el meristemo activo y
por consiguiente tienen una duración más limitada que los nódulos determinados. Este
tipo de nódulos exportan el nitrógeno a la planta en forma de ureidos, principalmente
alantoina y ácido alantóico (Taiz et al., 2006) y son característicos de leguminosas de
clima tropical de los géneros Glycine, Lotus, Phaseolus y Vigna (Cooper y Scherer,
2012).

Figura I.4.: Clasificación de nódulos según su tipo de crecimiento (a la izquierda nódulo
indeterminado y a la derecha nódulo determinado). M: Meristemo; TI Zona de infección; ES: Zona
de simbiosis temprana; NF: Zona fijadora de nitrógeno; S: Zona senescente; NC: Córtex nodular;
NE: Endodermo nodular; NP: Parénquima nodular; VE: Endodermis vascular; VB: Haz vascular;
Sc: Esclerénquima; P: Peridermis (Hirsch, 1992).

3.3.2. Metabolismo del oxígeno en el nódulo
El complejo enzimático nitrogenasa es muy sensible a la presencia de oxígeno, llegando
a inhibirse irreversiblemente su actividad en presencia de este elemento. Por lo tanto,
mantener los niveles de oxígeno compatibles con el enzima es vital para un buen
funcionamiento del proceso de FBN. Kuzma et al. (1999) observaron que la limitación
de O2 en el proceso de FBN ocurre dentro del bacteroide pero no dentro de la planta.
Las concentraciones bajas de oxígeno en interior de los nódulos se consiguen gracias
a la presencia de la Lb, una hemo-proteína cuya función es controlar la concentración
de oxígeno en el interior de los nódulos. La Lb fue encontrada por VandenBosch y
Newcomb (1988) en nódulos de plantas de soja. Otro mecanismo dentro de los nódulos
para regular las bajas concentraciones de oxigeno es la barrera de difusión de oxígeno
(Witty et al., 1984). Esta barrera se encuentra en la corteza interior de los nódulos y la
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permeabilidad de esta barrera al oxígeno se ajusta rápidamente a cambios en la
concentración externa o en la demanda interna (Vessey et al., 2005).
Además, el consumo de oxígeno de los nódulos puede resultar en la producción de
especies reactivas de oxígeno (ROS). Como medida de protección contra la toxicidad
de estas especies, los nódulos contienen antioxidantes como mecanismo de defensa,
los cuales son esenciales para el desarrollo normal de los nódulos (Tavares et al., 2007).

3.3.3. Metabolismo del carbono en el nódulo
La FBN necesita una gran cantidad de carbono y energía que se suministran desde la
parte aérea de la planta, gracias a la fotosíntesis. En los estadíos iniciales el carbono
proveniente de la parte aérea de la planta es necesario para mantener el crecimiento de
los nódulos y la proliferación bacteriana, mientras que en nódulos maduros, los
compuestos de carbono resultan esenciales, por un lado, para generar el ATP y los
electrones necesarios para el funcionamiento de la actividad nitrogenasa y, por otro,
como esqueletos de carbono a los que incorporar el nitrógeno fijado.
La planta aporta al nódulo el carbono necesario para llevar a cabo la FBN principalmente
en forma de sacarosa a través floema (Gordon et al., 1985; Streeter, 1987), que serán
metabolizados en los nódulos a través de la glucólisis para la producción de ácidos
orgánicos, principalmente malato, necesarios para la respiración bacteroidal y la
asimilación de amonio (Strodman y Emerich, 2009). La sacarosa dentro del nódulo
puede ser catabolizada por dos enzimas: la invertasa alcalina (IA) que produce glucosa
y fructosa y la enzima sacarosa sintasa (SS), que produce fructosa y UDP-glucosa (Day
y Copeland, 1991; González et al., 2006).
Los monosacáridos fructosa y UDP-glucosa producidos por la SS, por medio de la
glucólisis pueden producir fosfoenolpiruvato (PEP), que es carboxilado a oxaloacetato
a través de la enzima fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC). Posteriormente, el
oxaloacetato es reducido a malato por la enzima malato deshidrogenasa. Por otro lado,
los monosacáridos se emplean en la síntesis de celulosa o almidón (Flemetakis et al.,
2006). La hidrólisis llevada a cabo por la IA no conserva la energía del enlace glucosídico
entre glucosa y fructosa. En cambio, la metabolización de sacarosa mediante la
actividad SS da lugar a la formación de hexosas derivadas de UDP con un elevado
contenido energético (Sturm et al., 1999). El hecho de que la actividad SS no requiera
ATP para generar hexosas fosfato supone una ventaja en un ambiente limitado en
oxígeno como es el citosol nodular, donde es probable que el suministro de ATP sea
limitado (Lima et al., 1994; Kuzma et al., 1999).
El malato junto con el succinato y el fumarato son transportados a través de la
membrana peribacteroidal y del simbiosoma, al interior de los bacteroides por un
sistema de transporte de ácido dicarboxilico. En los bacteroides, la oxidación en el ciclo
de los acidos tricarboxilicos genera el ATP necesario para el funcionamiento de la
nitrogenasa. Fuera del bacteroide, el malato también proporciona esqueletos
carbonados necesarios para la asimilación del nitrógeno fijado en el citosol de los
nódulos (Day y Copeland, 1991).
El malato es el ácido orgánico más abundante en los nódulos y está implicado en
múltiples funciones nodulares: es uno de los sustratos preferentes para la respiración
bacteroidal (Driscoll y Finan, 1993; Lodwig y Poole, 2003), suministra una elevada
proporción de los esqueletos de carbono para la asimilación del nitrógeno fijado
13
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(Rosendahl et al., 1990) y puede estar implicado, asimismo, en la regulación de la
difusión de oxígeno a través de un mecanismo osmoeléctrico (Gálvez et al., 2000). Por
lo tanto, el malato parece ser crucial en el correcto funcionamiento del nódulo y por lo
tanto del proceso de FBN, ya que representa una importante fuente de energía y
carbono para los bacteroides. También puede entrar en la mitocondria y ser oxidado por
el ciclo de Krebs o contribuir a la asimilación del amonio en el ciclo Glutamina sintetasaGlutamato sintasa, también conocido como ciclo GS-GOGAT.

3.3.4. Metabolismo del nitrógeno en el nódulo
El NH3 generado como consecuencia de la actividad nitrogenasa a partir del nitrógeno
atmosférico es transferido a través de la membrana bacteroidal hasta el espacio
peribacteroidal, donde se transforma en NH4+, y éste difunde a través de la membrana
peribacteroidal al citosol de la célula vegetal ayudado por el gradiente de concentración
y por la diferencia de pH entre el citosol del bacteroide y el del espacio peribacteroidal
(Shatters et al., 1993; Patriarca et al., 2002). En los bacteroides, las enzimas de
asimilación de amonio están reprimidas (Vance et al., 1994), y el NH4+ no puede
reingresar al bacteroide porque sus transportadores de la membrana peribacteroidal se
encuentran reprimidos en el estado simbiótico, lo que facilita el flujo de éste hacia la
planta (Glenn y Dilworth, 1984; Howitt y Udvardi, 2000). Una vez en el citosol vegetal, el
amonio fijado debe ser asimilado incorporarse rápidamente, ya que su acumulación
puede inhibir la síntesis de la nitrogenasa y causar daño celular.

Figura I.5.: Esquema general del metabolismo de un nódulo exportador de amidas. SS: sacarosa
sintasa; PEPC: fosfoenolpiruvato carboxilasa; MDH: malato deshidrogenasa; Lb:
leghemoglobina; GS: glutamina sintasa; GOGAT: glutamato sintetasa; AAT: aspartato
aminotransferasa; AS: asparagina sintetasa; ASN: asparagina; GLN: glutamina

La principal vía metabólica de asimilación del amonio está constituida por dos enzimas
de las células nodulares que actúan coordinadamente, en el ciclo GS-GOGAT. La
glutamina sintetasa (GS) cataliza la incorporación de amonio al glutamato con consumo
de ATP, y la NADH-Glutamato sintetasa (NADH-GOGAT) transfiere el grupo amida de
la glutamina al α-cetoglutarato con formación de dos moléculas de glutamato. Además
de glutamato, la glutamina puede donar su grupo amida al aspartato para formar
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asparagina, mediante la reacción catalizada por la asparagina sintetasa. La otra vía de
asimilación del amonio la constituye NADH-glutamato deshidrogenasa, que cataliza la
incorporación de un grupo amino al α-cetoglutarato para producir glutamato.
Una vez asimilado el amonio puede ser exportado desde los nódulos a la parte aérea
de la planta por el xilema en forma de amidas o de ureidos (Cooper y Scherer, 2012).
Las leguminosas de origen templado como la alfalfa, el guisante, y el trébol exportan el
nitrógeno en forma de amidas, como la glutamina, la asparagina y la 4-metilglutamina
(Vance, 2000; Aparicio-Tejo et al., 2008). Las leguminosas de origen tropical y
subtropical, como la soja y la judía, exportan el nitrógeno en forma de ureidos, como la
alantoina, el ácido alantoico y la citrulina, (Atkins y Smith, 2000; Aparicio-Tejo et al.,
2008).
También se ha propuesto un modelo en el que, además de dicarboxilatos, la planta
suministraría glutamato o un precursor de éste a los bacteroides. El glutamato entraría
al bacteroide para producir ácido aspártico o alanina a partir del oxalacetato y estos
aminoácidos serían reenviados a la planta (Lodwig y Poole, 2003; Udvardi y Poole,
2013). Este modelo conlleva importantes consecuencias para la simbiosis Rhizobiumleguminosa. Esto, explicaría la ausencia de capacidad de incorporación de NH4+ por
parte del bacteroide, puesto que la planta, le suministraría una forma nitrogenada
sintetizada a partir del NH4+. Podría parecer que el macrosimbionte esté ejerciendo un
papel dominante en la simbiosis al aportar aminoácidos al bacteroide, sin embargo, los
bacteroides actuarían como orgánulos vegetales para la síntesis de ácido aspártico, lo
que obligaría a la planta a depender de ellos, favoreciéndose así la evolución de una
relación mutualista, de forma que cada uno de los simbiontes habría desarrollado una
total dependencia metabólica del otro en los nódulos funcionales.

4. Factores abióticos que afectan a la FBN
Implícitamente cualquier factor que afecte negativamente el crecimiento del rizobio o de
la planta tiene un gran impacto sobre la FBN. Estos factores pueden influir
negativamente el proceso de fijación, o directamente el crecimiento y desarrollo de la
planta tras la infección/nodulación, y de este modo afectar al complejo enzimático
nitrogenasa (Sadowsky, 2005). Además, como la FBN es un proceso que demanda altas
cantidades de energía en forma de ATP y que requiere bajos niveles de oxígeno hace
que este proceso sea muy sensible a factores ambientales (Mengel, 1994). Por esta
razón, se ha descrito que estreses abióticos como la salinidad, el estrés térmico
(calor/frio), la deficiencia de nutrientes, la acidez edáfica y el estrés hídrico afectan
negativamente al proceso de FBN (Walsh, 1995; Hungria y Vargas, 2000; O’Hara, 2001;
Bonilla y Bolaños, 2009). De los factores anteriormente mencionados, es el estrés
hídrico el que más afecta al proceso de FBN (González et al., 1998; Larrainzar et al.,
2009; Aranjuelo et al., 2013; Aranjuelo et al., 2014) y a la producción de los cultivos, y
es por esta razón que es el factor ambiental más estudiado.

4.1. Estrés hídrico
El agua es la molécula esencial para la vida y en las plantas constituye entre el 80 y el
95% de la masa de los tejidos desempeñando funciones vitales tanto en el desarrollo
como en el metabolismo. Es el solvente más abundante y mejor conocido y, como tal,
permite el movimiento de moléculas en el interior de las células y entre ellas. Siendo el
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agua uno de los factores más importantes para el desarrollo de las plantas y los cultivos,
su carencia constituye una de las principales fuentes de estrés. Por lo tanto, la
disponibilidad de agua es el factor más importante para el correcto desarrollo vegetal, y
en consecuencia, para la producción de los cultivos (Boyer, 1982; Kramer y Boyer, 1995;
Olivares et al., 2013).
El movimiento de agua en la planta está regido por gradientes de potencial hídrico, y
viaja desde las zonas donde el potencial hídrico es mayor hacia las zonas donde este
es menor (Taiz et al., 2006). En el interior de la planta, el potencial hídrico es más
elevado en las raíces, disminuyendo progresivamente en el tallo, observándose los
valores más bajos en las hojas (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2000).

Figura I.6.: Potencial hídrico (ψ) en el sistema suelo-planta-atmósfera. El valor más negativo se
encuentra en la atmósfera, y en las raíces es próximo pero algo inferior al del suelo (SánchezDíaz y Aguirreolea, 2000).

La supervivencia de las plantas terrestres depende de que una cantidad suficiente de
agua sea absorbida por el sistema radical y ascienda hasta el vástago para reemplazar
la pérdida de agua que tiene lugar en las hojas por transpiración. Por lo tanto, cuando
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la pérdida de agua por transpiración excede la absorción de agua por la raíces, se
produce una situación de estrés por déficit hídrico en la planta. Esta situación depende
fundamentalmente de la disponibilidad de agua por parte de la planta, aunque otros
factores ambientales como la Tª, humedad relativa (HR) y viento juegan un papel muy
importante. Asimismo, otros estreses ambientales como la salinidad y las bajas o altas
temperaturas tienen un componente de estrés hídrico.
En cuanto a los efectos de la sequía en las plantas, cabe destacar que el déficit hídrico
es el factor más importante que causa la reducción en el crecimiento de las plantas,
aunque no solo afecta al crecimiento, sino que afecta prácticamente a todos los
aspectos del desarrollo. A continuación se presentan la sensibilidad de diferentes
procesos o parámetros al déficit hídrico:

Figura I.7.: Sensibilidad de procesos fisiológicos ante variaciones del potencial hídrico de las
plantas bajo diferentes condiciones de disponibilidad de agua. El grosor y la intensidad del color
de las barras corresponden a la magnitud del proceso [adaptado Hsiao (1973)]

Como se puede apreciar en la Figura anterior, el estrés hídrico provoca la acumulación
de ácido abscísico (ABA), la fitohormona que regula el proceso de cierre estomático
cuando el mesófilo comienza a deshidratarse (Leung y Giraudat, 1998). El contenido de
ABA en la hoja se incrementa debido a la descompartimentación y redistribución desde
los cloroplastos de las células del mesófilo y a la síntesis y transporte desde las raíces,
siendo liberado al apoplasto para llegar a las células oclusivas (guardas) a través de la
corriente transpiratoria (Zhang y Outlaw, 2001). Además, el estrés hídrico también
provoca la acumulación de solutos (osmolitos orgánicos de bajo peso molecular como
azúcares, polialcoholes, aminoácidos y aminas) que ayudan a la planta a eludir y/o
tolerar el estrés mediante el ajuste osmótico, que consiste en la disminución del
potencial hídrico para permitir la entrada de agua evitando así la disminución del turgor
y el descenso de la actividad fotosintética (Cushman, 2001). Los cambios en las
concentraciones de estos metabolitos a nivel celular se asocian con la protección de la
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función celular o con el mantenimiento de la estructura de los componentes celulares
(Seki et al., 2007).
La sequía también provoca otras respuestas morfológicas y fisiológicas en las plantas
como la reducción del área foliar, el aumento de la extensión radicular, la reducción de
la tasa fotosintética, entre otros. Tal y como se ha comentado anteriormente, cualquier
factor que afecte a la planta también afecta al proceso de FBN, pero es el estrés hídrico
el factor ambiental que más afecta a este proceso.
Por todo lo anteriormente es vital conocer al máximo los efectos de la sequía sobre las
plantas cultivadas para poder desarrollar estrategias de mejora en su productividad, más
aún en el contexto actual de cambio climático global. Según el Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático 2014 (www.ipcc.ch/report/ar5/syr/), se predice un aumento
de la Tª de 2 ºC para finales del siglo XXI, comparado con los datos de principios del
siglo pasado. Además, los cambios en la precipitación se volverán más erráticos,
haciendo que las latitudes altas y el Pacífico ecuatorial experimenten un aumento en la
precipitación media anual en los próximos años. Sin embargo, se espera que la
precipitación media disminuya en muchas regiones secas de latitudes medias y
subtropicales.

4.2. Regulación de la FBN en condiciones de estrés hídrico
La FBN es muy costosa en términos energéticos para la planta, ya que la nitrogenasa
consume gran cantidad de energía en forma de ATP, lo que unido a la necesidad de
condiciones microaeróbicas para evitar su inhibición, convierte a este proceso en un
proceso muy sensible a los factores ambientales (Aranjuelo et al., 2013). Entre los
factores ambientales que más negativamente afectan al proceso de FBN se encuentra
la sequía, aunque el proceso se ve inhibido también por otros factores ambientales como
la salinidad, el pH del suelo, el déficit de nutrientes, las altas temperaturas, etc. (Zahran,
1999).
Clásicamente, la inhibición de la FBN por la sequía se ha atribuido a una falta de
suministro de carbohidratos a los nódulos como resultado de una reducción de la
fotosíntesis. A largo plazo, es evidente que la falta de fotoasimilados contribuirá a una
disminución de FBN, y es muy poco probable que ésta se recupere sin un
restablecimiento de la tasa de fotosíntesis. Sin embargo, se ha demostrado que la FBN
es más sensible que la fotosíntesis a déficits hídricos moderados: la FBN disminuye
desde los primeros momentos de carencia de agua, mientras que la asimilación
fotosintética del carbono, en términos generales, sólo disminuye significativamente
cuando las condiciones de estrés se intensifican. Esta mayor sensibilidad de la FBN al
estrés hídrico, en comparación con la asimilación fotosintética de carbono, ha llevado a
la suposición generalizada de que la FBN es "muy sensible al estrés hídrico", haciendo
extensiva esta afirmación a las respuestas de la FBN y la asimilación de nitrato a la
sequía. Sin embargo, en la literatura apenas existen estudios que realicen
comparaciones directas entre plantas fijadoras de N2 y reductoras de nitrato y, cuando
se han realizado, los resultados han sido obtenidos mediante métodos que, en la
actualidad, no se consideran totalmente fiables debido a la regulación in vivo de las dos
vías de asimilación de nitrógeno (Arrese-Igor et al., 2011).
Existen tres respuestas fisiológicas directas que actúan en la actividad nodular que
implican tres mecanismos distintos de regulación: Regulación por difusión de oxígeno,
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regulación por retroalimentación de compuestos nitrogenados, y regulación por flujo de
carbono (Schulze, 2004).

4.2.1. Regulación de la FBN por difusión de oxígeno
El oxígeno juega un papel importantísimo en el proceso de FBN, por la sensibilidad de
la nitrogenasa a este elemento, ya que se inhibe su actividad en presencia del mismo
de forma rápida e irreversible. Sin embargo, al mismo tiempo, se necesita un gran
suministro de energía en el proceso, y aunque la planta sea capaz de suministrar
fotoasimilados a través del floema, un metabolismo anaerobio no proporcionaría la
energía suficiente para mantener el proceso de FBN. Por lo tanto, una función
importante en los nódulos es coordinar el suministro con la demanda y consumo de
oxígeno evitando la toxicidad de este elemento sobre la nitrogenasa (Minchin, 1997).
Uno de los mecanismos dentro de los nódulos para regular dichas concentraciones de
oxigeno es la barrera de difusión de oxígeno (Witty et al., 1984; Strodman y Emerich,
2009). Por otra parte, la presencia de Lb, proteína nodular que mantiene muy baja la
concentración de oxígeno en el nódulo, a la vez que permite el flujo de oxígeno a la
cadena respiratoria de los bacteroides, mantiene la concentración de oxígeno en el
nódulo dentro del rango óptimo para el proceso de FBN.
El modelo más ampliamente aceptado sobre la respuesta de la actividad de los nódulos
ante cualquier estrés abiótico en las últimas décadas, sugiería que, en condiciones de
estrés se produce el cierre de la barrera a la difusión del oxígeno, disminuyendo la
disponibilidad de oxígeno para la respiración bacteroidal, y por tanto una falta de
suministro energético para mantener la FBN (Witty y Minchin, 1998). De hecho, se ha
sugerido que el descenso de la permeabilidad al oxígeno, es una respuesta universal al
estrés en los nódulos, y el factor clave en el proceso de inhibición del proceso de FBN
(Denison, 1998). Pero parece que este no es el único factor responsable de la inhibición
de la FBN, ya que no se vuelven a recuperar los niveles óptimos, al aumentar la
concentración de oxígeno de la rizosfera en nódulos sometidos a sequía (Del Castillo et
al., 1994; Del Castillo y Layzell, 1995).
Como ya se ha comentado, otro mecanismo que regula la concentración de oxígeno
dentro de los nódulos es la presencia de la Lb. En este sentido, Guerin et al. (1990) e
Irigoyen et al. (1992) sugirieron que la Lb se vio negativamente afectada por efecto del
estrés hídrico, provocando un descenso en el suministro de oxígeno al bacteroide.
González et al. (2001) sugirieron que en condiciones de estrés hídrico severo, el proceso
de FBN se inhibe por una reducción de los niveles de oxígeno en el bacteroide que se
atribuye, en parte, a una disminución en el contenido de Lb o al cierre de la barrera de
difusión de oxígeno. Sin embargo, en condiciones de estrés hídrico moderado, el factor
que podría limitar la FBN no es el flujo de oxígeno sino la inhibición de la enzima SS
(González et al., 1995).
Por lo tanto, es evidente que el descenso en el flujo de oxígeno en los nódulos es crucial
en su respuesta a diferentes estreses, como puede ser la sequía, pero deben existir
también otro tipo de limitaciones metabólicas implicadas en la inhibición del proceso de
FBN.
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4.2.2. Regulación de la FBN por flujo de carbono
Aunque algunos estudios que analizaron los efectos del déficit hídrico sobre la FBN
concluían que la reducción de fotoasimilados procedentes de la fotosíntesis era la causa
primaria del descenso de la fijación de nitrógeno (Huang et al., 1975), trabajos
posteriores mostraron que la fijación de nitrógeno es más sensible que la fotosíntesis al
estrés hídrico moderado, y que no existe un efecto directo del descenso directo de la
fotosíntesis sobre el proceso de FBN (Purcell, 2009). Algunos autores plantearon la
posible existencia de una limitación metabólica de la FBN (Del Castillo et al., 1994; Del
Castillo y Layzell, 1995). Además, es frecuente la acumulación de carbohidratos en los
nódulos durante la carencia de agua cuando la FBN disminuye (González et al., 1998a),
lo que indica que la fotosíntesis no es la única limitación de la fijación de nitrógeno, por
lo que enzimas del metabolismo de los fotoasimilados en el nódulo podrían estar
implicadas en la reducción de la FBN. En este sentido, se ha observado que la SS es el
primer enzima nodular que desciende su actividad en condiciones de estrés hídrico tanto
en soja (González et al., 1995) como en guisante (González et al., 1998b; Gálvez et al.,
2005) y judía (Ramos et al., 1999) así como frente a otros estreses ambientales (Gordon
et al., 1997; Arrese-Igor et al., 1999). La SS es la enzima encargada de hidrolizar la
sacarosa para producir UDP-glucosa y fructosa, proporcionando los metabolitos
iniciales para la glucólisis y la producción de ácidos orgánicos que sirven de sustratos
respiratorios al bacteroide.
Se ha demostrado que existe una fuerte correlación entre la sequía, la actividad SS
nodular y la FBN en algunas especies de leguminosas de grano (Arrese-Igor et al.,
1999)Además, se ha demostrado que un descenso de la actividad SS nodular, conlleva
una reducción de la concentración de malato en los nódulos, lo que parece ser la causa
principal del descenso de la funcionalidad de los nódulos (González et al., 2001; Gálvez
et al., 2005). También puede ocurrir que en condiciones de sequía la unión del HCO3- al
PEP para formar oxalacetato se vea alterada, provocando la posterior indisponibilidad
de malato. Sin embargo, aunque la anhidrasa carbónica (AC) como la PEPC parece que
tienen un papel esencial en el correcto funcionamiento nodular, no se ha demostrado
que la actividad de estas enzimas se vea afectadas por la sequía (Gálvez et al., 2000;
Schulze, 2004; Nomura et al., 2006). Por otra parte, mediante ensayos de proteómica
se ha confirmado la participación de la enzima SS en la respuesta a sequía (Larrainzar
et al., 2007).

4.2.3. Regulación de la FBN por flujo de nitrógeno
El agua y los carbohidratos necesarios para la FBN, se suministran a los nódulos por el
floema (Walsh et al., 1989). Por lo tanto, en condiciones de estrés hídrico se reducirá el
flujo hídrico del floema hacia los nódulos, el cual a su vez disminuye la cantidad de agua
disponible para la exportación de productos nitrogenados de la FBN desde el nódulo en
el xilema. Serraj et al. (1999) plantearon que la disminución del flujo volumétrico de agua
hacia los nódulos en condiciones de sequía, proporciona un vínculo común entre las
diferentes hipótesis que explican la disminución de la FBN bajo condiciones del estrés
hídrico. El aumento de la tensión xilemática durante las etapas iniciales de la sequía se
concibió como la disminución de la presión hidrostática en el floema de las hojas,
disminuyendo así la carga en el floema y el suministro de agua a los nódulos. La
disminución de flujo de agua en los nódulos del floema estaría asociada con una
reducción de la exportación de agua del xilema y con una acumulación de compuestos
nitrogenados provenientes de la FBN (Serraj et al., 1999). Además, al disminuirse la
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exportación de productos de la FBN desde el nódulo a la parte aérea de la planta, se
inhibe la actividad de la nitrogenasa y la asimilación de amonio por un proceso de
retroalimentación (Pate et al., 1969; Walsh, 1990). Serraj et al. (2001) propusieron dos
posibles orígenes de la inhibición de la nitrogenasa por una retroalimentación de
compuestos nitrogenados: En primer lugar se propone que el origen de la inhibición
ocurre en el nódulo por acumulación de compuesto nitrogenados, que no se exportan a
la parte aérea de la planta, por el descenso de la disponibilidad de agua que supone el
estrés hídrico. Por otra parte, se propuso una inhibición indirecta por acumulación de
compuestos nitrogenados en la parte aérea. Más adelante diferentes autores
demostraron que la acumulación de ureidos en la parte aérea de plantas de soja no es
responsable de la inhibición de la FBN, sin embargo, la acumulación de ureidos en el
nódulo parece que juega un papel importante en dicha inhibición (King y Purcell, 2005;
Ladrera et al., 2007).
En experimentos con plantas de guisante crecidas con un sistema radical separado
(Split-root), se pudo demostrar que la inhibición del proceso de FBN en condiciones de
sequía, tienen un origen local, sin participar la parte aérea de la planta en esta regulación
(Marino et al., 2007). En condiciones de óptima disponibilidad hídrica el agua llega a los
nódulos por el floema, pero en condiciones de estrés por sequía se ha demostrado que
este aporte es insuficiente para el mantenimiento del estado hídrico de los nódulos
(Marino et al., 2007). En experimentos llevados a cabo con sistema de Split-root, donde
una semirraíz se sometía a sequía mientras la otra se mantenía a capacidad de campo,
el potencial hídrico nodular resulto notablemente diferente en las dos semirraíces,
aunque compartían el mismo vástago, que se mantenía en condiciones control,
viéndose una inhibición de la fijación de nitrógeno en la semirraíz sometida a estrés
hídrico (Marino et al., 2007). En esta situación, el proceso de FBN se ve inhibido en la
raíz sometida a sequía, de forma previa al descenso de la tasa de transpiración (GilQuintana et al., 2009). Por otra parte, se ha descrito que la FBN puede ser modulada
por cambios en el déficit de presión de vapor (DPV) en condiciones en las que las
plantas tienen plena disponibilidad de agua (Arrese-Igor y Sinclair, 2010).
Sin embargo, no hay evidencias demostrables de cuál es el compuesto nitrogenado
implicado en el descenso de la FBN en condiciones de sequía (Sprent, 2001), y aunque
algunos autores han sugerido que los ureidos podrían cumplir esta función, su formación
se ve limitada a las leguminosas de origen tropical o subtropical, por lo que no parece
tener una función determinante, en el contexto global de las leguminosas (Arrese-Igor
et al., 2011).
Por otra parte, y en todo momento intentando contestar a la pregunta de cuál será la
molécula que actúa como señalizadora para producir la retroalimentación de nitrógeno
en condiciones de sequía, si comparamos a los organismos diazótrofos de vida libre,
que poseen un estricto control del estado nitrogenado de sus células para optimizar los
beneficios fisiológicos de la diatrofía, con los nódulos de plantas fijadoras, nos damos
cuenta que la situación es muy diferente. Según el modelo clásico del intercambio de
carbono en forma de malato, desde la célula vegetal, y de amonio producido por el
bacteroide, resulta difícil entender como el estado nitrogenado de la planta puede afectar
de forma directa a la actividad de la nitrogenasa (Arrese-Igor et al., 2011). Sin embargo,
otros estudios han sugerido que existe un intercambio de aminoácidos entre la planta y
el bacteroide, en el que la planta suministra aminoácidos al bacteroide, disminuyendo
su capacidad de asimilar amonio, por lo que se puede considerar al bacteroide como un
orgánulo de la planta capaz de sintetizar asparagina a partir de estos aminoácidos.
Aunque aún no se ha podido demostrar experimentalmente, este intercambio podría
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verse afectado por la acumulación de compuestos nitrogenados debido a la sequía,
siendo posible así una regulación por nitrógeno (Lodwig et al., 2003).

4.3. FBN y gases de efecto invernadero
En la actualidad, se considera que la mayor entrada de nitrógeno de los cultivos son los
fertilizantes nitrogenados, los cuales son producidos principalmente por el proceso
industrial de Haber-Bosch, proceso que consume gran cantidad de energía, en el cual
el N2 es reducido a amonio en presencia de H2 y es sometido a altas presiones y
temperaturas (Boddey et al., 2009). Varios autores han traducido esta situación a
emisiones de gas invernadero y se estima que para la producción de fertilizantes
nitrogenados se producen aproximadamente 1.4 kg CO2/kg N producido (Schlesinger,
2000; West y Marland, 2002). El gran consumo de energía fósil en la producción de
fertilizantes nitrogenados sugiere un reemplazo total o parcial con N2 proveniente de la
FBN, el cual podría resultar en una disminución significativa de las emisiones de gases
de efecto invernadero (Boddey et al., 2009). Además, el uso de fertilizantes nitrogenados
puede provocar la emisión de óxidos de nitrógeno del suelo a la atmósfera.
Tanto en regiones templadas como en subtropicales, se ha demostrado que los
fertilizantes nitrogenados son ineficientes para promover el secuestro de carbono,
especialmente bajo condiciones de laboreo convencional (Diekow et al., 2005). Y se ha
planteado que la reducción del uso de abonos mediante el uso de leguminosas,
descenderían significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (Boddey
et al., 2009).

5. Intercambio de gases de la parte aérea de la planta
La vida en la atmosfera terrestre presenta un gran reto de supervivencia para las plantas
terrestres. Por una parte, la atmosfera es la fuente de CO2 y O2, necesarios para la
fotosíntesis y respiración, respectivamente, por lo que la planta requiere de un acceso
inmediato a estos compuestos para llevar a cabo estos procesos. Por otro lado la
atmosfera presenta un ambiente relativamente seco y está muy lejos de su saturación
de agua, lo que puede provocar una deshidratación en la planta debido a una pérdida
continua de agua. El ajuste entre la pérdida de agua de las hojas (transpiración) y la
absorción del CO2 (fotosíntesis) es posible gracias a la presencia de unos pequeños
poros ubicados en la epidermis de las hojas de las plantas, denominados estomas, y la
regulación temporal de la apertura estomática es de vital importancia en el
mantenimiento de la actividad fotosintética y el estatus hídrico de la planta (Taiz y Zeiger,
2006; Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2008).

5.1. Déficit de presión de vapor
La Tª y el DPV son dos factores importantes que influyen sobre la conductancia
estomática y la transpiración (Yang et al., 2012). A determinada Tª, el DPV de la
atmósfera es la diferencia entre la saturación de presión de vapor y la presión de vapor
en ese momento. Debido a que la saturación de presión de vapor aumenta
exponencialmente con la Tª, el DPV aumenta exponencialmente cuando aumenta la Tª
y la humedad absoluta permanece constante. El DPV es la fuerza motriz para la
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transpiración en plantas, lo que significaría que la transpiración puede ser el resultado
de la multiplicación del DPV por la conductancia estomática (Will et al., 2013).
Como respuesta al aumento del DPV, la conductancia estomática disminuye para
minimizar las pérdidas de agua manteniendo así la hidratación de las células. Sin
embargo, esta respuesta también disminuye la tasa de difusión de CO 2 al interior de la
hoja, reduciendo la concentración interna de CO2 y ocasionando de este modo una
disminución en la eficiencia de la fijación del carbono (Ocheltree et al., 2014). En cuanto
al estrés hídrico, un alto DPV probablemente aumentará el estrés fisiológico durante la
sequía, ya sea aumentando la pérdida de agua por la planta o reduciendo la fijación de
CO2 (McDowell et al., 2008). Respecto a esto, la restricción de la transpiración por el
cierre estomático a DPV elevado parece resultar de la limitación de la conductancia
hidráulica en la planta, la cual restringe el flujo de agua desde las raíces a la superficie
de la hoja (Brodribb y Jordan, 2008; Sinclair et al., 2008; Sadok y Sinclair, 2010). En
este sentido, varios estudios han demostrado que a altos valores de DPV incrementa el
proceso físico de difusión y que las plantas regulan la pérdida de agua a través del cierre
estomático u otras respuestas fisiológicas (Will et al., 2013). Dentro de dichas
respuestas fisiológicas están la disminución de la conductancia hidráulica (Brodribb y
Jordan, 2008), la resistencia en las raíces (Parent et al., 2009), la presencia de ácido
ABA (Bunce, 1997; Thompson et al., 2007) y la presencia de acuaporinas (Nardini et al.,
2005; Tyree et al., 2005; Parent et al., 2009; Ionenko et al., 2010). Sin embargo, aunque
existen gran número de estudios que analizan los efectos de la sequía edáfica sobre la
FBN, poco se conoce sobre el comportamiento de la FBN en leguminosas frente a la
sequía atmosférica.

5.2. Apertura y cierre estomático
Los estomas pueden sufrir cambios en cuanto a su resistencia bajo diferentes
condiciones ambientales, y estos cambios son vitales para la regulación de la
transpiración y para controlar la tasa de absorción de CO2 necesaria para la fotosíntesis.
En condiciones normales de disponibilidad hídrica, los estomas permanecerán abiertos
de día y cerrados de noche. Por la noche no hay demanda de CO2 dentro de la hoja, así
la apertura estomática será mínima, previniendo perdidas innecesarias de agua.
Durante el día, cuando el suministro de agua es abundante y la alta radiación favorece
la fotosíntesis, la demanda de CO2 dentro de la hoja es alta, ocasionando que los
estomas estén abiertos (Taiz et al., 2006; Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2008).
Por lo tanto, los estomas son de gran importancia en el mantenimiento de la
homeostasis de la planta, por lo que es de suma importancia conocer el funcionamiento
del proceso de apertura y cierre estomático, así como conocer cuáles son los factores
que controlan estos procesos. El control de apertura y cierre de los estomas regula la
resistencia estomática y es llevado a cabo por un par de células especializadas
denominadas células guarda u oclusivas, ubicadas alrededor del poro que forma el
estoma (Figura I.11.).
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Figura I.8: Esquema de las partes de un estoma (izquierda) y micrografía electrónica de barrido
de estoma en hoja de cebolla (derecha).

Los cambios en la apertura y el cierre estomático dependen de variaciones de turgencia
de las células oclusivas que se pueden dar por un mecanismo hidropasivo, en el que
varía el potencial hídrico de las células oclusivas, o por un mecanismo hidroactivo, por
modificaciones en el potencial osmótico de las células oclusivas. Los dos mecanismos
conllevan movimiento del agua hacia dentro o fuera de las células oclusivas (SánchezDíaz y Aguirreolea, 2008).
Entre los factores que provocan variaciones en la apertura estomática, se encuentran la
humedad atmosférica y del suelo, la concentración de CO2 y O2 del aire, la luz, la Tª, y
la velocidad del viento.
Cuando la planta se encuentra en condiciones de estrés hídrico, los estomas se cierran,
aun en presencia de luz y ausencia de CO2, es decir, el efecto de la sequía predomina
sobre todos los demás. El cierre de estomas, además de disminuir la transpiración,
impide la entrada de CO2 para la fotosíntesis, que es sacrificada para evitar pérdidas de
agua (Shao et al., 2008). Se ha demostrado que en condiciones de estrés el cierre
estomático está regulado por el ácido abscisico (ABA), por un aumento de su
concentración en las células oclusivas. (Barceló et al., 1998; Leung y Giraudat, 1998).

5.3. Transpiración
Se define la transpiración como la pérdida de agua en la planta en forma de vapor, y a
pesar de que una pequeña proporción de agua se puede perder a través de las lenticelas
(pequeñas aberturas de tallos y ramas jóvenes), la mayor parte del agua se pierde por
las hojas. La transpiración se puede considerar como un proceso de difusión, y su
intensidad depende tanto del suministro de energía para vaporizar el agua, como del
gradiente de concentración o de presión de vapor y la magnitud de la resistencia. La
fuerza motriz para el movimiento de vapor de agua es el gradiente de concentración o
presión de vapor. Por lo tanto, lo que determina el flujo variable de vapor de agua en la
transpiración es la resistencia a la difusión de vapor hacia el exterior o resistencia
difusiva (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2008).
En el proceso de intercambio de gases en el que las plantas incorporan a su biomasa
carbono procedente de la atmósfera también tiene lugar una pérdida de vapor de agua
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desde la planta. Así, la eficiencia del uso del agua (EUA) de las plantas se entiende
como el volumen de agua que pierde una planta para incorporar a su biomasa una
cantidad determinada de carbono proveniente de la atmósfera, y depende
principalmente de dos factores: en primer lugar, de características propias de la especie
y de la variedad que tengan relación con la capacidad de optimización de los procesos
de asimilación del carbono y de transpiración de agua; y en segundo lugar, de las
características del ambiente en el que crece y se desarrolla la planta (Medrano et al.,
2007).
Los factores ambientales más importantes que afectan a la transpiración son: radiación,
DPV del aire, Tª, velocidad del viento y suministro de agua. Entre los factores de la
propia planta figuran: área foliar, estructura y exposición foliar, resistencia estomática y
capacidad de absorción del sistema radical (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2008).
A nivel de hoja se ha visto que tanto los factores ambientales como los de la propia
planta influyen en la EUA, siendo el factor ambiental más importante la humedad
atmosférica. Un aumento en el DPV de la atmósfera (disminución de la HR) elevará la
transpiración sin un aumento simultáneo en la fotosíntesis, lo cual conduce a una
disminución de la eficiencia transpiratoria. Lo mismo ocurrirá con el aumento de la Tª
del aire, a través de su efecto en el DPV (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2008).

Figura I.9.: Ruta del agua a través de la hoja: El agua es succionada desde el xilema a las
paredes celulares del mesófilo, donde se evapora a los espacios aéreos de la hoja. El vapor de
agua difunde a través de los espacios aéreos de las hojas, atraviesa el poro estomático, y difunde
a través de la capa estacionaria de aire de la superficie externa de la hoja. El CO 2 difunde en
sentido opuesto, a favor de su gradiente de concentración (Taiz y Zeiger 2006).
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1. INTRODUCCIÓN
El cultivo de leguminosas es una herramienta crucial en la lucha contra el cambio
climático por ser una fuente renovable de entrada de nitrógeno del suelo. Las entradas
de nitrógeno al suelo por medio de la fijación biológica llevada a cabo por plantas de la
familia de las leguminosas como la soja (Glycine max (L.) Merr), suponen entre 30 y 60
millones de toneladas de nitrógeno al año (Graham, 2003; Herridge et al., 2008),
suponiendo un descenso en la necesidad de aporte externo a los cultivos mediante el
abonado. Sin embargo, las leguminosas, y su capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico
cuando se establece la simbiosis con los rizobios del suelo son muy sensibles a
diferentes estreses. Implícitamente cualquier factor abiótico y ambiental que afecta
negativamente al crecimiento del rizobio o de la planta hospedadora tiene gran
importancia sobre el proceso de FBN. Estos factores pueden influir negativamente
directamente al proceso de fijación, o indirectamente, influyendo negativamente al
crecimiento y desarrollo de la planta hospedadora, y de este modo afectar al complejo
enzimático nitrogenasa, que es el encargado de llevar a cabo el proceso de FBN
(Sadowsky, 2005). Por esta razón, se ha descrito que estreses abióticos como la
salinidad, estrés térmico, deficiencia de nutrientes, acidez edáfica y estrés hídrico
(Sadowsky, 2005; Purcell, 2009; Aranjuelo et al., 2014) afectan al proceso de FBN. De
los factores anteriormente mencionados, el estrés hídrico es el que más afecta al
proceso de FBN y a la producción de los cultivos, y es por esta razón que es el factor
más estudiado. Pero aunque la sequía edáfica se ha estudiado de manera muy amplia,
existen pocos estudios que analizan los efectos de la sequía atmosférica, y sus efectos
sobre la FBN en leguminosas.
El parámetro más importante a la hora de analizar la sequía atmosférica, es el déficit de
DPV, que se define como la diferencia entre la saturación de presión de vapor y la
presión de vapor en un momento determinado a una Tª concreta. El DPV está
directamente relacionado con la Tª y la HR del aire, siendo estos factores los causantes
de la sequía atmosférica.
El DPV es uno de los factores que más influyen sobre la conductancia estomática y la
transpiración (Yang et al., 2012). Debido a que la saturación de presión de vapor
aumenta exponencialmente con la Tª, el DPV aumenta exponencialmente cuando
aumenta la Tª y la humedad absoluta permanece constante. El DPV es la fuerza motriz
para la transpiración en plantas, lo que significaría que la transpiración puede ser el
resultado de DPV x conductancia estomática. Un aumento de 3°C en Tª puede reducir
el DPV en un 45% (Will et al., 2013).
Como respuesta al aumento del DPV, la conductancia estomática disminuye para
minimizar las pérdidas de agua manteniendo así la hidratación de las células. Sin
embargo, esta respuesta también disminuye la tasa de difusión de CO2 al interior de la
hoja, reduciendo la concentración interna de CO2 y ocasionando de este modo una
disminución en la eficiencia de la fijación del carbono (Ocheltree et al., 2014). En cuanto
al estrés hídrico, un alto DPV probablemente aumentará el estrés fisiológico durante la
sequía, ya sea aumentando la pérdida de agua por la planta o reduciendo la toma de
CO2 (McDowell et al., 2008). Respecto a esto, la restricción de la transpiración por los
estomas a altos DPV parece resultar de la limitación de la conductancia hidráulica en la
planta, la cual restringe el flujo de agua desde las raíces a los sitios de transpiración en
la superficie de la hoja (Brodribb y Jordan, 2008; Sinclair et al., 2008; Sadok y Sinclair,
2010).
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En condiciones de estrés hídrico, el descenso de la transpiración provoca la
acumulación de metabolitos tanto en la parte aérea como en los nódulos de
leguminosas, debido al descenso del transporte a larga distancia. En condiciones de
sequía desciende el flujo hídrico del floema a los nódulos, disminuyendo la cantidad de
agua disponible para el transporte de los compuestos derivados de la FBN a la parte
aérea a través del xilema (Serraj et al., 1989), provocando la acumulación de
compuestos nitrogenados en los nódulos (Serraj et al., 1999). La disminución de la
exportación de compuestos nitrogenados y la acumulación de estos en el nódulo podrían
provocar la inhibición de la actividad de la nitrogenasa por un proceso de
retroalimentación (Pate et al., 1969; Walsh, 1990). En la parte aérea de plantas de soja
también se observó una acumulación de compuestos nitrogenados, aunque se ha
demostrado que esta acumulación no es responsable de la inhibición de la FBN, y son
los ureidos de los nódulos los que pueden estar implicados en la inhibición del proceso
(King y Purcell, 2005; Ladrera et al., 2007).
En experimentos con plantas de guisante crecidas con un sistema radical separado
(Split-root), se pudo demostrar que la inhibición del proceso de FBN en condiciones de
sequía, tienen un origen local, sin participar la parte aérea de la planta en esta
regulación.
Por último, se ha descrito que la FBN puede ser modulada por cambios en el DPV en
condiciones en las que las plantas tienen plena disponibilidad de agua (Arrese-Igor y
Sinclair, 2010).
Con base en lo anterior, varios estudios han demostrado que a altos valores de DPV
incrementa el proceso físico de difusión y que las plantas regulan la pérdida de agua a
través del cierre estomático u otras respuestas fisiológicas (Will et al., 2013). Sin
embargo, aún no hay estudios que analicen en profundidad los efectos sobre la FBN en
plantas leguminosas frente a variaciones del DPV.
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este capítulo fue establecer la relación existente entre el DPV, la
transpiración, el transporte a larga distancia y la FBN en plantas de soja (Glycine max
(L.) Merr) con plena disponibilidad de agua.
Además, en este trabajo también se pretende:
-

Analizar la regulación de la FBN en condiciones de estrés.

-

Analizar las relaciones entre fuente y sumidero, y en los efectos de las
variaciones de la transpiración en el transporte de metabolitos a larga distancia.

31

CAPÍTULO 1

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Condiciones de crecimiento de las plantas
Para este estudio se emplearon plantas de soja (Glycine max (L.) Merr), de la variedad
Sumatra, que se caracteriza por ser una variedad productiva, con granos de buen
tamaño y alto contenido proteico (Caussade semences SL). Las semillas de soja se
esterilizaron según el método descrito por (Labhilili et al., 1995) para semillas de trigo.
Se sumergieron las semillas durante 40 minutos en una solución de SDS al 0,01% (p/v)
e hipoclorito sódico al 1% (v/v). Después de este tiempo, y tras lavar las semillas con
agua desionizada, se sumergieron las semillas durante 10 minutos en una solución de
HCl 0,01 N, y después se volvieron a lavar con abundante agua desionizada. Tras la
esterilización, se colocaron las semillas en bandejas con una mezcla de perlita y
vermiculita en proporción 1:1 (v/v) humedecida con agua desionizada. Las bandejas con
las semillas se colocaron en una cámara de germinación a 26 ºC en oscuridad durante
96 horas. Tras 48 horas en el germinador, las semillas se inocularon con un cultivo
bacteriano de Bradyrizobium japonicum, actualmente denominada Bradyrizobium
diazoefficiens (cepa UPM 752), pertenenciente al grupo de las Hup-, rociando el sustrato
de la bandeja utilizada para la germinación. Transcurridas las 96 horas de germinación
se seleccionaron las plántulas con mejor desarrollo para homogenizar el material y
transferirlo a maceta. Las plántulas se trasplantaron a macetas de 600 ml utilizado el
mismo sustrato que en las bandejas de germinación. En el momento del trasplante, cada
plántula se volvió a inocular con 1 ml de cultivo bacteriano de Bradyrhizobium
diazolefficiens y se reinocularon por tercera vez a los tres días del trasplante. Las plantas
crecieron durante cuatro semanas en una cámara de crecimiento con las siguientes
condiciones: Tª 26/22 ºC (día/noche), HR 60/70% (día/noche) y 14 horas de fotoperiodo
con una intensidad luminosa fotosintéticamente activa (PPF) de 525 µmol m-2 s-1. En
cuanto al riego, las plantas se regaron 3 veces por semana hasta capacidad de campo
con una solución nutritiva sin nitrógeno (Rigaud y Puppo, 1975) y agua,
alternativamente.

3.2. Establecimiento de los tratamientos y toma de muestras
Los tratamientos que provocaron la variación de la transpiración se realizaron en plantas
con plena disponibilidad de agua. Se realizaron dos tipos de tratamientos: un tratamiento
físico en el que se modificaron las condiciones de la atmósfera que rodeaba a la parte
aérea de las plantas, y un tratamiento foliar farmacológico que modificaban la
conductancia estomática de las plantas. En ambos casos el objetivo de los tratamientos
fue modificar la transpiración de las plantas. La exposición de las plantas a los
tratamientos fue la misma (0, 4 y 8 horas), tanto en el tratamiento físico, como en el
farmacológico.

3.2.1. Variación del Déficit de Presión de Vapor
En un primer grupo de plantas se modificó el DPV mediante cambios en la HR del aire
que rodea a la parte aérea. Así, se obtuvieron tres grupos de plantas: plantas control
(sin variaciones de DPV, manteniéndose las condiciones de crecimiento de la cámara),
plantas expuestas a valores de DPV menores a las plantas control (aumento de la HR)
y plantas expuestas a valores de DPV mayores que las plantas control (descenso de la
HR).
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Para aumentar el DPV del aire que rodea a la parte aérea de las plantas de sojas se
hizo circular aire seco proveniente de unas bombas hasta el contenedor en el que se
introdujeron las plantas. Antes de la entrada del aire al contenedor, se hizo pasar a este
por un recipiente con desecante (silicagel), que provocó que descendiera la HR del
mismo. Para disminuir el DPV, se procedió de la misma manera, pero utilizando
desecante totalmente saturado de agua (inactivo), por lo que la humedad que se generó
dentro del contendor provenía del vapor transpirado por las plantas durante el
tratamiento. En ambos casos se monitorizo y anotó la HR dentro del contenedor
utilizando un termohigrómetro.

3.2.2. Aplicación de agentes químicos que modifican la transpiración
En otro grupo de experimentos, se realizaron aplicaciones foliares con agentes químicos
que modifican la conductancia estomática, y por lo tanto la transpiración. Se volvieron a
separar las plantas en tres grupos. A un primer grupo de plantas se le aplicó Fusicoccina
(FC) con el fin de provocar la apertura de estomas. Para conseguir el efecto contrario
en un segundo grupo de plantas se utilizó VaporGard (VG). Y por último, al tercer grupo,
se le aplico únicamente un agente mojante llamado BioPower (BP). El BP se utilizó en
el resto de aplicaciones junto con el agente correspondiente (FC o VG), utilizándose las
plantas de este último grupo como controles, ya que el agente mojante por sí solo no
tiene efectos sobre la conductancia estomática.
La FC es un metabolito fitotóxico producido por el hongo Fusicoccum amygdali, y su
interés se debe a que su actividad no se limita a sus huéspedes naturales, sino que
aplicada de forma externa causa los mismos efectos en todas las plantas superiores.
Este compuesto induce la apertura incontrolada de los estomas, provocando el
marchitamiento de las hojas, y en los casos más graves la muerte de la planta (Aducci
et al., 2003). En el tratamiento con FC se aplicó una solución 15 µM de a partir de
Fusicoccum amygdali (90%) y 0,2% (v/v) de BP (Amodeo et al., 1992).
VG es un concentrado emulsionable compuesto de Di-menteno al 96% (p/v) que se
presenta como un compuesto antitranspirante que previene la desecación de plantas y
frutos. La aplicación recomendada por el fabricante (Bio-Agriche España) es de 2,5%
(v/v) en pulverización por vía foliar.
Por último, el BP es un coadyuvante tensoactivo (mojante no iónico) que se recomienda
para mejorar la eficacia de los herbicidas, principalmente los que actúan por contacto y
que se presentan en forma de soluciones acuosas. En el tercer grupo de plantas se
añadió 0,2% (v/v) de BP a la solución acuosa, igual que en los tratamientos con FC y
VG, para poder observar los cambios provocados solo por efecto del compuesto
“transpirante” o “antitranspirante”.
3.2.3. Toma de muestras
Los diferentes grupos de plantas fueron muestreados antes de la imposición de los
tratamientos, y a las 4 y 8 horas de tratamiento. Tras las determinaciones fisiológicas se
tomaron muestras de parte aérea, raíz y nódulos, que se conservaron a -80 ºC para
posteriores determinaciones analíticas en el laboratorio.
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3.3. Determinación del déficit de presión de vapor
La Tª y la HR del aire dentro del contenedor se midieron durante todo el experimento
utilizando un termohigrómetro. A partir de estos datos se calculó el DPV mediante la
siguiente ecuación (Sinclair y Bennett, 1998):
DPV = 0,617(17,269 x Tª / 237,3 + Tª) x HR
Siendo,
DPV: Déficit de presión de vapor (MPa)
Tª: Temperatura (ºC)
HR: Humedad relativa del aire (%)

3.4. Determinación de la conductancia estomática
La medida de la conductancia estomática se llevó a cabo usando un porómetro Delta T
AP4 (Delta T Devices Ltd. Cambridge, UK). Se tomaron tres medidas por planta, una en
cada foliolo de la hoja más joven totalmente expandida.
A diferencia de las plantas tratadas farmacológicamente, en la que la medida fue directa,
en los experimentos de variación del DPV, para realizar esta medida fue necesario abrir
el contenedor en el que previamente se habían introducido las plantas para exponerlas
a los diferentes tratamientos.

3.5. Determinación de la transpiración
El agua transpirada por las plantas se determinó gravimétricamente mediante diferencia
de pesada, pesando el sistema maceta-planta antes y después de cada tiempo de
exposición a los tratamientos, y partiendo de las plantas a capacidad de campo. La
diferencia entre el peso inicial y final corresponde al agua transpirada por la planta,
debido a que la evaporación es prácticamente nula. Esto se debe a que las macetas
utilizadas para el crecimiento de las plantas tienen una tapa que evita la evaporación de
agua del sustrato.

3.6. Determinación de la asimilación fotosintética del carbono
La determinación de la fotosíntesis fue realizada mediante un sistema abierto ADC
LCpro+ (ADC BioScientific Ldt., Herst, England). La medida se realizó introduciendo uno
de los foliolos de la última hoja totalmente expandida en la cámara del sistema.
La determinación de la fotosíntesis mediante esta técnica se realizó únicamente en las
plantas tratadas con los agentes que modifican la transpiración. En el experimento
donde las plantas eran expuestas a variaciones del DPV de la atmósfera que rodea a la
parte aérea de las plantas no se pudo llevar a cabo esta medida, porque era necesario
abrir el contenedor durante un periodo prolongado de tiempo, y se perdían las
condiciones de DPV establecidas en los tratamientos.
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3.7. Determinación de la fijación biológica de nitrógeno (Actividad aparente de la
nitrogenasa)
La FBN se determinó usando el método de la actividad aparente de la nitrogenasa
propuesto por Witty y Minchin (1998) a partir de la producción de H2, liberado como
producto de la FBN en plantas noduladas po rizobios Hup-, que se caracterizan por
carecer de un enzima hidrogenasa capaz de reoxidar el H2 producido. La determinación
se realiza con la planta intacta, sellando el sistema radical de forma hermética en la
maceta donde ha crecido durante las cuatro semanas, diseñada para tal efecto, con una
mínima perturbación de la planta.
Para la determinación del H2 producido se empleó un detector amperométrico (Qubit
System Inc., Ontario, Canadá), compuesto por un semiconductor incluido en el interior
de un tubo cerámico caliente. Cuando el H2 se pone en contacto con el semiconductor,
se produce la combustión del gas, provocando cambios en la resistencia del
semiconductor que dependen de la concentración de H2 y O2 y da señal de voltaje.
La determinación se lleva a cabo mediante la circulación por la maceta, previamente
sellada, de una mezcla de gases compuesta de 79% de N2, 21% O2 y con 600
µmoles/mol de CO2, a partir de una bala suministrada por Praxair (Madrid, España), de
la máxima calidad disponible en el mercado y purificada para asegurar la ausencia total
de H2, por lo que todo el H2 detectado será el que se ha producido en la reacción de
fijación de nitrógeno. Para la transformación de los resultados, es necesario realizar una
calibración del equipo mediante una curva de calibrado a partir de mezclas con
concentraciones conocidas de H2. Para ello, además de la bala anteriormente descrita,
y utilizada para la determinación de la actividad aparente de la nitrogenasa, se empleó
otra bala que contenía el mismo gas pero con 100 µmoles/mol de H2, y un mezclador de
gases compuesto por un controlador de flujo ICP modelo FC 31 conectado a dos
medidores/controladores de flujo másico marca Bronkhorst Hi-Tech tipo EL
(suministrado por Air-Liquide, Madrid, España).

3.8. Potencial hídrico foliar
El potencial hídrico foliar se determinó en la hoja más joven totalmente expandida
utilizando una cámara de presión (Scholander et al., 1965) de Soil Moisture Equipment
(Santa Bárbara, CA, EEUU). La hoja se colocó en el interior de la cámara sacando el
peciolo por el orificio de la tapa de la cámara, asegurándolo mediante la goma que se
ajusta al diámetro del peciolo. Una vez cerrada la cámara se suministró presión,
mediante la inyección de aire comprimido (N2) proveniente de una bala conectada a la
cámara, hasta que aparezca una gota de agua por el peciolo de la hoja. La presión del
interior de la cámara, medida mediante un manómetro acoplado al equipo, indica cual
es el potencial hídrico del agua de la hoja.
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3.9. Contenido hídrico (CH) y biomasa
Para la determinación del CH se registró el peso fresco (PF) de los diferentes tejidos de
las plantas (parte aérea, raíz y nódulos). Después se introdujeron las muestras en una
estufa se secaron por circulación de aire a 70 ºC durante 72 horas. Transcurrido este
tiempo se determinó el peso seco (PS), y mediante la siguiente fórmula se calculó el CH
de cada tejido, expresándose los resultados en % de agua:
CH = ((PF – PS) / PF) x 100

3.10. Determinación de carbohidratos solubles
La extracción de carbohidratos solubles se realizó a partir de las muestras congeladas
(-80 ºC) de los tejidos, según el método descrito por Warren y Adams (2000). Para ello,
se homogenizaron, en un eppendorf, 0,1 g de material vegetal (previamente pulverizado)
con 1,5 ml de etanol al 80% y se llevaron a ebullición en una placa calefactora durante
30 segundos. Después, se centrifugó la mezcla durante 5 minutos a 7500 g y 4 ºC
recogiéndose el sobrenadante en un tubo de Turbo Vap. La pastilla se volvió a
resuspender con otros 1,5 ml y se volvió a hervir durante 30 segundos, repitiéndose el
proceso de centrifugado y volviéndose a recoger el sobrenadante en el mismo tubo de
Turbo Vap. Se volvió a repetir el proceso una vez más, y la pastilla resultante de la
tercera repetición se homogenizó con 1,5 ml de etanol al 80% y sin calentar se volvió a
centrifugar, recogiéndose el sobrenadante en el mismo tubo de Turbo Vap. La pastilla
resultante de la extracción etanólica se secó durante 24 horas a 70 ºC y conservó para
la realización de la determinación del almidón. El volumen total de extracto etanólico
recogido (6 ml) fue llevado a un evaporador (Turbo Vap LV) a 40 ºC con aire comprimido
a una presión de 1,2 bar) para evaporar completamente el etanol. La muestra seca
obtenida en el evaporador se resuspendió en 2 ml de agua desionizada; se sónico
durante 10 minutos en un sonicador de baño (Hultrason-H) y se centrifugó a 2300 g
durante 10 minutos a 4 ºC. El sobrenadante resultante del centrifugado se conservó a 20 ºC hasta el momento de la determinación de la concentración de carbohidratos
solubles.
La concentración de carbohidratos solubles de los diferentes tejidos se determinó
mediante electroforesis capilar de alta resolución en un equipo Beckman PACE MDQ
(Beckman Instruments, Fulerton, CA, EEUU) según el método descrito por Warren y
Adams (2000). Para ello, se utilizó un capilar de sílice fundido de 50 µm de diámetro
interno y 31,4/38,4 cm de longitud. El tampón utilizado fue 10 mM benzoato, 0,5 mM
MTAB (pH 12 ajustado con NaOH). La detección fue indirecta a una longitud de onda
de 225 nm y se trabajó a un voltaje de -15 kv.

3.11. Determinación de almidón
El contenido de almidón de los tejidos se determinó según el método descrito por Mc
Rae (1971) a partir del residuo sólido de la extracción de azúcaresl: Se resuspendió el
precipitado obtenido de la extracción etanólica de carbohidratos solubles en 2 ml de
agua desionizada y se hirvió durante 1 hora a 100 ºC. Transcurrido este tiempo se dejó
enfriar y se le añadió 0,1 ml de una solución de amiloglucosidasa (Sigma-Aldrich), se
agito y se colocó en un baño a 50 ºC, en oscuridad y agitación durante 12 horas. Tras
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este tiempo, se agitó y se centrifugó a 6500 g durante 15 minutos a 4 ºC, recogiéndose
el sobrenadante y conservándose a -20 ºC.
La concentración del almidón se determinó de la misma manera que la concentración
de carbohidratos solubles (punto 3.10.), ya que se determina la glucosa, producto final
de la hidrolisis catalizada por la amiloglucosidasa a partir del contenido del almidón de
la muestra.

3.12. Determinación de aminoácidos totales
La concentración de aminoácidos totales se determinó mediante espectrofotometría
utilizando el método descrito por Yem y Cocking (1955), y utilizando los extractos
etanólicos realizados para la determinación de carbohidratos solubles (ver apartado
3.10.). A 20 µl de extracto, se les añadió 500 µl de tampón citrato (0,88 M de ácido
cítrico) y 430 µl de reactivo de ninhidrina (1,25 g ninhidrina en 125 ml de 2-metoxietanol
+ 0,05 g ácido ascórbico en 5 ml de agua) agitándose bien la mezcla. Se incubó durante
60 minutos a 100 ºC, enfriándose en hielo una vez transcurrido el tiempo de incubación.
Una vez enfriada la mezcla se le añadió 1 ml de etanol al 60% y se agitó. Se determinó
la absorbancia de la mezcla a 570 nm mediante un lector de microplacas, utilizándose
para obtener la concentración de aminoácidos totales de cada lectura de absorbancia
una recta de calibrado, en la que se utilizó glicina como patrón, en un rango de calibrado
de 0 a 12,5 nmol/µl.

3.13. Determinación de ureidos
Para la determinación del contenido de ureidos de la parte aérea, raíz y nódulos de las
plantas sometidas a variaciones del DPV, se procedió según el método descrito por
Wilson y Harris (1966) con algunas variaciones. Se homogenizaron 0,1 g de material
vegetal congelado a -80 ºC con 750 µl de una solución de ácido tricloroacético (TCA) en
agua al 5% (p/v), y se centrifugó a 1750 g durante 10 minutos a 4 ºC. El sobrenadante
se pasó a un tubo de vidrio y para eliminar el TCA se lavó tres veces con una solución
de dietiléter saturada con agua. Después, para eliminar los restos de dietiléter que
podría contener el extracto se burbujeo durante dos minutos con nitrógeno, y por último
se filtró usando un filtro de 0,45 µm y se conservó a -20 ºC hasta el momento de
realizarse la determinación. Para la determinación de ureidos de las plantas tratadas
con agentes que modifican la transpiración se utilizaron los extractos etanólicos
utilizados para la determinación de carbohidratos solubles (ver apartado 3.10.).
La concentración de ureidos de los diferentes tejidos se determinó mediante
electroforesis capilar de alta resolución en un equipo Beckman PACE MDQ (Beckman
Instruments, Fulerton, CA, EEUU) según el método descrito por Sato et al. (1998).
Además de la determinación de los ureidos ácido alantoico y alantoina, se utilizó este
método para la detección de ácido glutámico, ácido aspártico, glutamina y asparagina.
Para ello, se empelo un capilar de sílice fundido de 60 µm de longitud y se utilizó una
solución 0,1 M de Na2B4O7.10H2O (pH 9,2), en 25 ml L-1OFM-Anion BT (Waters) como
electrolito. Los ureidos se detectaron a una densidad óptica de 190 nm.
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3.14. Determinación de ácidos orgánicos y aniones
Para la determinación de ácidos orgánicos y aniones de los diferentes tejidos se
emplearon los mismos extractos que en el caso de la determinación de ureidos, y la
determinación, se realizó mediante cromatografía iónica en un DX-500 System (Dionex
Sunnyvale, CA, EEUU). Para ello se empleó una columna Dionex IonPac AS11 y un
método de separación en gradiente (NaOH 2,5 mM/metanol 18% a NaOH 45
mM/metanol 18% en 13 minutos).

3.15. Determinación de proteína soluble nodular
La extracción de la proteína soluble de los nódulos se realizó según lo descrito por
Larrainzar et al. (2007). Se homogenizaron en un mortero 0,1 g de nódulos congelados
a -80 ºC con 0,5 ml de buffer de extracción (25 mM MES, 450mM manitol, 7mM
Na2EDTA, 7 mM CaCl2, 5 mM MgCl2, 20 mM de ácido ascórbico y 10 mM dithiotreitol
ajustado a pH 7,2) (Saalbach et al., 2002). El homogenizado se centrifugó a 4 ºC durante
15 minutos a 2000 g, recogiendo el sobrenadante, que se corresponde con la fracción
vegetal, mientras que en el pelet resultante de la centrifugación corresponde a la
fracción bacteroidal. Para realizar la determinación del contenido de proteína soluble de
los nódulos se procedió según el método descrito por Bradford (1976). Se mezclaron
por agitación 200 µl de reactivo de Bradford (BioRad 500 0006, BioRad Laboratories,
Hercules, CA, EEUU) diluido (1:5) y filtrado, con 60 µl de extracto, y se determinó la
absorbancia en un lector de microplacas modelo Spectra MAX 340pc (Molecular
Devices, Sunnyvale, CA, EEUU) a 595 nm frente a una recta patrón de 0-6 µg de BSA
(seroalbúmina bovina).

3.16. Enriquecimiento de
aérea, raíz y nódulos

15

N de la raíz nodulada y determinación del

15

N en parte

Se sellaron herméticamente las raíces noduladas de las plantas, y se modificó la
composición de la atmósfera de las raíces, enriqueciéndola con 15N. Para ello, se
inyectaron 10 ml de 15N gas (pureza del 99%, suministrado por Aldrich Chemistri) en la
maceta de 600 ml y se incubaron las raíces durante 8 horas, exponiendo a la planta a
los tratamientos de modificación del DPV (ver apartado 3.2.1.). Transcurridas las 8 horas
de exposición a los tratamientos y de incubación de las raíces con la atmósfera
enriquecida con 15N, se cosechó el material vegetal, y se secó en una estufa a 80 ºC
durante 72 horas.
La determinación de la δ15N se realizó a partir de material vegetal seco de parte aérea,
raíces y nódulos. Las muestras de material vegetal, previamente pesadas (4-5mg) y
encapsuladas en cápsulas de estaño (97,5%) se combustionaron en un analizador
elemental (Carlo Erba NC 2500) hasta generar los gases N2 y CO2 (Condiciones de
combustión: Tª columna de oxidación 1020 ºC, Tª columna de reducción: 650 ºC). Los
gases generados, se analizaron en el espectrómetro de masas (EA-Conflo II-IRMS.
ThermoQuest, Delta Plus). El análisis de la composición isotópica del nitrógeno (δ 15/14N)
se hizo en base a las señales registradas para las masas 29 (15N14N) y 28 (14N14N) y se
expresa como:
δ 15/14N (0/00) = ((Rp/Rs) - 1) x 1000
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Siendo,
Rp: relación 15/14N en la muestra
Rs: relación en el estándar internacional

A partir del δ 15/14N, y teniendo en cuanta también el contenido total de nitrógeno (%) y
la biomasa (g) se calculó la cantidad de 15N de cada tejido y del total de la planta, a partir
del cual se calculó el % de 15N en cada tejido.

3.17. Composición isotópica del carbono (δ13/12C) en extractos de etanol de la parte
aérea
La extracción de los carbohidratos solubles de la parte aérea se realizó como se explica
en el apartado 3.8. Una vez realizados los extractos se añadieron 300 µl en cápsulas de
estaño y secaron en una estufa a 80 ºC durante 24 horas. La pastilla resultante se
encapsuló y se combustionó en un analizador elemental (Carlo Erba NC 2500) hasta
generar los gases N2 y CO2 (Condiciones de combustión: Tª columna de oxidación 1020
ºC, Tª columna de reducción: 650 ºC). Los gases generados, se analizaron en el
espectrómetro de masas (EA-Conflo II-IRMS. ThermoQuest, Delta Plus).
El δ13/12C es la medida de la relación 13C/12C en una muestra (Rp) respecto a esta misma
relación en el estándar internacional Pee Dee Belemnite (Rs) (Condon et al., 2002). Así,
δ13/12C (0/00) = ((Rp/Rs) - 1) x 1000

3.18. Análisis estadístico
Para todas las variables determinadas en este estudio, se ha calculado la media como
estadístico de tendencia central y el error estándar como estadístico de dispersión.
Los distintos parámetros analizados en este estudio se han examinado mediante Tstudent, comparándose los grupos de tratamientos dos a dos, y los efectos que se
discuten son significativos para una p < 0,05.
Los datos se analizaron con Microsoft Excel y Statistix (versión 8.0; Analytical Software,
Tallahassee, FL).
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4. RESULTADOS
4.1. Establecimiento de los tratamientos: variaciones del DPV
4.1.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV
Como se puede observar en la Figura 1.1., el DPV en las condiciones de la cámara de
crecimiento es de 1,20 MPa aproximadamente, manteniéndose constante a lo largo de
las 8 horas de tratamiento. El descenso de la HR resultó en un aumento del DPV de
hasta 1,85 MPa, y el aumento de la HR provocó el descenso del DPV hasta 0,85 MPa
aproximadamente. En ambos tratamientos los valores de DPV se mantuvieron
constantes durante todo el tiempo de exposición de las plantas a los tratamientos. En
ambos contenedores se registró un ligero aumento de la Tª del aire que rodeaba a la
parte aérea, que también se tuvo en cuenta a la hora de calcular el DPV.
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Figura 1.1.: Variación de la HR del aire que rodea a la parte aérea de las plantas (A) y DPV
resultante de estas variaciones (B) en el interior de los contenedores donde se llevan a cabo los
tratamientos. Los valores representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*)
y la almohadilla (#) representan diferencias significativas con el correspondiente control para los
tratamientos de DPValto y DPVbajo respectivamente (p < 0,05).

4.1.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración
Tal y como se muestra en los apartados 4.2.2. y 4.3.2., los agentes aplicados para
modificar la transpiración de las planta actuaron tal y como se esperaba, aumentando la
transpiración y la conductancia estomática en las plantas tratadas con FC y
disminuyendo estos mismos parámetros en las plantas tratadas con VG.
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4.2. Transpiración
4.2.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV
Ambos tratamientos provocaron el descenso de la tasa transpiratoria de las plantas,
observándose un descenso más acusados en aquellas que fueron expuestas a
condiciones de DPV menores a las registradas en la cámara de crecimiento. Las plantas
que se mantuvieron en las cámaras de crecimiento transpiraron 12,3 y 24,5 g de agua
tras 4 y 8 horas de exposición a los tratamientos, respectivamente. Las plantas
expuestas al aumento del DPV transpiraron un 35% menos que las plantas sin
variaciones del DPV, mientras que las plantas expuestas al descenso del DPV
transpiraron la mitad de las plantas que más transpiraron y que no fueron sometidas a
variaciones del DPV. A partir de este momento y durante todo el capítulo, en los
apartados donde se expongan los efectos de las variaciones del DPV, se nombrarán los
diferentes grupos de plantas según su tasa de transpiración. Así las plantas a las que
no se les modifico la HR del aire que rodea a la parte aérea serán las plantas del grupo
de “Transpiración ALTA”, las plantas expuestas al aumento del DPV se corresponden con
el grupo de plantas denominado “Transpiración MEDIA”, y por último, las plantas expuestas
al descenso del DPV del aire que rodea a la parte aérea formarán el grupo denominado
“Transpiración BAJA”.
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Figura 1.2.: Efectos resultantes de las variaciones del DPV sobre la transpiración de las plantas
de soja. Los valores representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la
almohadilla (#) representan diferencias significativas con el correspondiente control
(Transpiración ALTA) de los grupos de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA,
respectivamente (p < 0,05).

4.2.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración
La aplicación foliar de agentes químicos que modifican la apertura y cierre de los
estomas tuvo un efecto sobre la transpiración. Así, las plantas tratadas con FC
aumentaron su transpiración respecto a las plantas sobre las que no se aplicó ningún
tratamiento (solo BP), siendo este aumento significativo a las 4 y 8 horas desde la
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imposición de los tratamientos. Sin embargo, la aplicación foliar de VG provocó el efecto
contrario, observándose un descenso de la transpiración, aunque la transpiración fue
significativamente menor a las plantas control únicamente al final del experimento. La
pérdida de agua total al final del experimento fue de 17,6 g H2O en las plantas control,
y de 21,60 g H2O y 14,17 g H2O en las plantas tratadas con FC y VG, respectivamente.
Para evitar errores a la hora de comparar los resultados de los dos experimentos de
variación de la transpiración (variaciones del DPV y aplicación de agentes que modifican
la transpiración), a partir de este momento, a los grupos de plantas tratadas con agentes
que modifican la transpiración se les denominará de la siguiente manera: Control
(tratadas con el agente mojante BP), FC (tratadas con el agente que provoca la apertura
de estomas) y VG (tratadas con el agente antitranspirante).
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Figura 1.3.: Efectos resultantes de la aplicación de agentes que modifican la transpiración sobre
la transpiración de las plantas de soja. Los valores representan el promedio ± el error estándar
(4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas con el
correspondiente control para los tratamientos de Fusicoccina y VaporGard respectivamente (p <
0,05).

4.3. Conductancia estomática
4.3.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV
Ambos tratamientos provocaron el aumento de la conductancia estomática de las
plantas. Incluso en las plantas sin exposición a ningún tratamiento (TranspiraciónALTA)
también se pudo observar un ligero aumento de la conductancia estomática a las 4 horas
desde el inicio del experimento, recuperándose los valores iniciales al final del mismo.
En las plantas que presentaron una tasa de transpiración media se observó un aumento
significativo respecto a las plantas sin variaciones del DPV únicamente a las 8 horas de
exposición a los tratamientos. Las plantas que presentaron menor tasa transpiratoria,
sin embargo, fueron las que más aumentaron su conductancia estomática,
obteniéndose valores 15 veces mayores a lo observado a las plantas sin tratamiento a
las 8 horas de experimento.
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Figura 1.4.: Efectos resultantes de las variaciones del DPV sobre la conductancia estomática.
Los valores representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla
(#) representan diferencias significativas con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de
los grupos de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).

4.3.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración
Las plantas control mantuvieron constantes la conductancia estomática durante las
primeras 4 horas del experimento con valores en torno a 0,7 cm/s, descendiendo al final
del experimento un 30% aproximadamente. La aplicación de FC provocó la apertura de
los estomas, multiplicando casi por 20 los valores observados en las plantas control. Por
el contrario, en las plantas tratadas con VG se observó un descenso significativo de la
conductancia estomática desde las 4 horas (0,10 cm/s) hasta el final del experimento.
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Figura 1.5.: Efectos resultantes de la aplicación de agentes que modifican la transpiración sobre
la conductancia estomática de las plantas de soja. Los valores representan el promedio ± el error
estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas con
el correspondiente control para los tratamientos de Fusicoccina y VaporGard respectivamente (p
< 0,05).

4.4. Fotosíntesis
4.4.1. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración
Tal y como se muestra en la Figura 1.6., las plantas control aumentaron ligeramente su
tasa fotosintética a las 4 horas, con un valor máximo de a 3,99 µmol CO2 cm-2 s-1, para
descender después al final del experimento. El tratamiento con FC provocó que
aumentara significativamente la tasa fotosintética de las plantas tanto a las 4 como a las
8 horas. Por el contrario, en las plantas tratadas con VG se observó un descenso
significativo de la fotosíntesis, respecto a las plantas sin tratamiento a estos mismos
tiempos.
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Figura 1.6.: Efectos resultantes de la aplicación de agentes que modifican la transpiración sobre
la fotosíntesis de las plantas de soja. Los valores representan el promedio ± el error estándar (4
≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas con el
correspondiente control para los tratamientos de Fusicoccina y VaporGard respectivamente (p <
0,05).

4.5. Actividad Aparente de la Nitrogenasa
4.5.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV
Las plantas con mayor tasa transpiratoria mantuvieron constante su actividad fijadora a
lo largo de todo el experimento (2 µmol H2 g -1 PSNÓDULOS min-1, aproximadamente). Sin
embargo, el descenso de la transpiración debido a las modificaciones del DPV, provocó
el aumento de la actividad aparente de la nitrogenasa a las 8 horas de exposición a los
tratamientos, aproximadamente un 30% en las plantas con tasa transpiratoria media y
un 60% en las plantas con menor tasa de transpiración.
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Figura 1.7.: Efectos resultantes de las variaciones del DPV sobre la actividad aparente de la
nitrogenasa. Los valores representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*)
y la almohadilla (#) representan diferencias significativas con el correspondiente control
(Transpiración ALTA) de los grupos de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA,
respectivamente (p < 0,05).

4.5.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración
El aumento de la actividad aparente de la nitrogenasa de 1,03 µmol H2 g -1 PSNÓDULOS
min-1 (en el momento de la aplicación de los tratamientos) a 1,47 µmol H2 g -1 PSNÓDULOS
min-1, observada en las plantas control a las 4 horas desde el inicio de los tratamientos,
no se observó en las plantas tratadas con los agentes que modifican la transpiración.
Así, a las 4 horas, la actividad aparente de la nitrogenasa de las plantas tratadas con
FC y con VG se mantuvo constantes, tal y como se muestra en la Figura 1.8.
A las 8 horas, en las plantas control se mantuvo constante la actividad registrada a las
4 horas, sin embargo, el tratamiento con FC y VG provocaron el aumento de la actividad
fijadora de nitrógeno de las plantas, respecto al registro anterior (4 horas). De esta
manera, las plantas tratadas con FC alcanzaron los niveles observados en las plantas
control a las 8 horas (1,41 µmol H2 g -1 PSNÓDULOS min-1), mientras que el aumento de la
actividad fijadora de las plantas tratadas con VG supero los valores observados para los
dos tratamientos anteriores (Control y FC) para ese mismo tiempo (8 horas) con 1,67
µmol H2 g -1 PSNÓDULOS min-1.
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Figura 1.8.: Efectos resultantes de la aplicación de agentes que modifican la transpiración sobre
la actividad aparente de la nitrogenasa. Los valores representan el promedio ± el error estándar
(4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas con el
correspondiente control para los tratamientos de Fusicoccina y VaporGard respectivamente (p <
0,05).

4.6. Potencial hídrico foliar
4.6.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV
No se observaron diferencias en el potencial hídrico foliar debido a los tratamientos en
ninguno de los tiempos de ensayo.

4.6.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración
Tal y como se muestra en la Figura 1.9., no se observaron diferencias significativas entre
las plantas control y las plantas tratadas con VG a ningún tiempo de ensayo. Sin
embargo, se observó un descenso progresivo del potencial hídrico foliar en las plantas
tratadas con FC. Así, mientras que en las plantas control el potencial hídrico foliar se
mantuvo constante a lo largo de todo el experimento, -0,45 MPa aproximadamente, a
las 4 horas el potencial hídrico foliar de las plantas tratadas con FC descendió a -0,65
MPa aproximadamente, y a las 8 horas de ensayo este valor descendió hasta -0,8 MPa.
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Figura 1.9.: Efectos resultantes de la aplicación de agentes que modifican la transpiración sobre
el potencial hídrico foliar. Los valores representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El
asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas con el correspondiente
control para los tratamientos de Fusicoccina y VaporGard respectivamente (p < 0,05).

4.7 Contenido hídrico y biomasa
Debido a la brevedad de los tratamientos, no se observaron efectos derivados de la
aplicación de los tratamientos sobre el CH de los diferentes tejidos de la planta, ni sobre
la biomasa, en ninguna de las aproximaciones experimentales (plantas expuestas a
variaciones del DPV y plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración).

4.8. Contenido de carbohidratos solubles (fructosa, glucosa y sacarosa) y almidón
4.8.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV
Tal y como se muestra en la Figura 1.10., se observó un descenso generalizado del
contenido de carbohidratos solubles en la parte aérea de las plantas proporcional al
descenso de la tasa transpiratoria de las mismas. A las 4 horas, se observó un descenso
significativo en las plantas con transpiración media y baja respecto al grupo de plantas
con mayor tasa de transpiración en los tres azúcares solubles analizados (fructosa,
glucosa y sacarosa). Pero el descenso del contenido de azúcares solubles no fue
exclusivo de las plantas en las que se observó un descenso de la transpiración
(TRANSPIRACIÓNMEDIA y TRANSPIRACIÓNBAJA). En las plantas que más transpiraron,
también se observó un acusado descenso a las 8 horas de tratamiento en el contenido
de fructosa, glucosa y sacarosa de la parte aérea. Este descenso en el contenido de los
carbohidratos analizados al final del experimento en las plantas con mayor tasa
transpiratoria, estuvo precedido de un aumento a las cuatro horas de tratamiento, en
comparación con el tiempo inicial.
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Figura 1.10.: Contenido de fructosa (A), glucosa (B) y sacarosa (C) de la parte aérea de las
plantas sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores representan el promedio
± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias
significativas con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de los grupos de plantas con
Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).

En cuanto al contenido de carbohidratos solubles de la raíz apenas se observaron
diferencias significativas, independientemente de la tasa transpiratoria de cada grupo
de plantas (Figura 1.11.). Los valores del contenido de fructosa rondaron los 20 µmol g1
PS, los de glucosa 5 µmol g -1 PS, con un único aumento hasta 12,9 µmol g-1 PS en el
contenido de glucosa de las plantas con transpiración media a las 4 horas. El contenido
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inicial de sacarosa de las raíces fue de 40 µmol g-1 PS, descendiendo en todos los casos
a las 4 y a las 8 horas hasta valores de 25 µmol g-1 PS aproximadamente,
independientemente de los tiempos y de los tratamientos.

40

A
µmol/g PS

30

20

10

0

0

20

4

8

horas de tratamiento
*

B
µmol/g PS

15

10

5

0
60

0

4

8

horas de tratamiento

C

µmol/g PS

45

30

15

0

0

4

8

horas de tratamiento

Transpiración ALTA

Transpiración MEDIA

Transpiración BAJA

Figura 1.11.: Contenido de fructosa (A), glucosa (B) y sacarosa (C) de la raíz de las plantas
sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores representan el promedio ± el
error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas
con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de los grupos de plantas con Transpiración
MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).
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Al contrario de lo que se observó en la parte aérea, el contenido de los carbohidratos
solubles analizados en los nódulos ascendió (Figura 1.12.) con el descenso de la
transpiración. Tal y como se muestra en la Figura 1.12.A, se observó un aumento del
contenido de fructosa de los nódulos en las plantas que más transpiraron a lo largo del
experimento, duplicándose el valor inicial al final del experimento. No se observaron
diferencias significativas entre las plantas con transpiración alta y las plantas con
transpiración media en el contenido de fructosa de los nódulos. Y solo a las 8 horas de
exposición a los tratamientos, se observó un descenso significativo en el contenido de
fructosa de los nódulos de las plantas con menor tasa transpiratoria respecto al grupo
de plantas que más transpiraron.
En cuanto al contenido de glucosa de los nódulos (Figura 1.12.B), a las 4 horas, el
descenso de la transpiración provocó un aumento del contenido de este carbohidrato,
siendo este aumento significativo respecto a las plantas que presentaron mayor tasa
transpiratoria para ese tiempo. Al final del experimento, se recuperaron los valores
iniciales en las plantas con menores tasas de transpiración, y no se observaron
diferencias entre los diferentes grupos de plantas, con valores próximos a 25 µmol/g PS.
De los tres carbohidratos solubles analizados, es el contenido de sacarosa el que más
varió debido a los tratamientos, tal y como se muestra en la Figura 1.12.C. El contenido
de sacarosa de los nódulos de las plantas con mayores tasas transpiratorias fue de 7,1
µmol g-1 PS al principio del ensayo, aumentando progresivamente hasta casi duplicarse
a las 8 horas de exposición a los tratamientos (13,7 µmol g-1 PS). El efecto del descenso
de la transpiración sobre el contenido de sacarosa de los nódulos fue similar para las
plantas con transpiración media y transpiración baja, con un aumento del contenido de
sacarosa en los nódulos a las 4 y 8 horas respecto al tiempo inicial y a las plantas con
mayor tasa transpiratoria a los mismos tiempos. A las 4 horas de ensayo se multiplicó
por 7 el contenido de sacarosa de los nódulos de los dos grupos de plantas con menores
tasas transpiratorias, respecto a las plantas con mayor transpiración. A las 8 horas, sin
embargo, la diferencia fue menor, siendo entre 2 y 3 veces mayor el contenido de
sacarosa de los nódulos de los dos grupos de plantas que menos transpiraron, que en
las plantas con mayor tasa transpiratoria.
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Figura 1.12.: Contenido de fructosa (A), glucosa (B) y sacarosa (C) de los nódulos de las plantas
sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores representan el promedio ± el
error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas
con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de los grupos de plantas con Transpiración
MEDIA y TranspiraciónBAJA, respectivamente (p < 0,05).

53

CAPÍTULO 1

En la Figura 1.13. se muestra el contenido de almidón de los diferentes tejidos,
observándose las mayores variaciones en los nódulos (Figura 1.13.C), donde este
metabolito fue más abundante que en el resto de tejidos. En la parte aérea, el contenido
de almidón fue de aproximadamente 1,6 µmol glucosa g-1 PS en todos los tiempos
independientemente de la transpiración, excepto en las plantas con mayor tasa
transpiratoria a las 4 horas tras iniciarse el experimento, que fue ligeramente superior.
En la raíz (Figura 1.13.B), el contenido de almidón de las plantas con mayor flujo
transpiratorio fue de 12,4 µmol glucosa g-1 PS al inicio del experimento, y este valor llegó
a duplicarse tras 8 horas de exposición a los tratamientos. En las plantas con una tasa
de transpiración media el contenido de almidón de la raíz se mantuvo constante las
primeras 4 horas, sin diferencias respecto a las plantas que más transpiraron, mientras
que a las 8 horas de tratamiento se observó un descenso significativo respecto a las
que registraron mayores tasas de transpiración. En las raíces de las plantas con menor
tasa transpiratoria no se observaron diferencias, manteniéndose constantes los valores
iniciales (12 µmol glucosa g-1 PS, aproximadamente).
Por último, en la Figura 1.13.C se muestra el contenido de almidón de los nódulos.
Mientras que en las plantas que más transpiraron se mantuvo constante a lo largo del
experimento con valores entorno a los de 225 µmol glucosa g-1 PS, a medida que
desciendo la transpiración, el contenido de almidón de los nódulos descendió
significativamente. Así, a las 4 y 8 horas tras iniciarse el experimento, en las plantas con
transpiración media y baja, el contenido de almidón de los nódulos fue aproximadamente
de 120 µmol glucosa g-1 PS y 110 µmol glucosa g-1 PS, respectivamente.
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Figura 1.13.: Contenido de Almidón de la parte aérea (A), raíz (B) y nódulos (C) de las plantas
sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores representan el promedio ± el
error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas
con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de los grupos de plantas con Transpiración
MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).

4.8.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración
La respuesta a los tratamientos en el contenido de azúcares de la parte aérea fue similar
en los tres carbohidratos solubles analizados (Figura 1.14.). El tratamiento con FC
provocó el aumento progresivo del contenido de fructosa, glucosa y sacarosa en la parte
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aérea de las plantas, respecto a las plantas sin tratamiento. El tratamiento con VG, sin
embargo, no tuvo un efecto tan marcado, aunque de manera general se observó un
descenso del contenido de fructosa y sacarosa. En el caso concreto de la sacarosa, el
aumento y el descenso de la concentración es directamente proporcional a la
transpiración. Así, en las plantas tratadas con FC el contenido de sacarosa aumento
aproximadamente un 40% respecto a las plantas control, mientras que en las plantas
tratadas con VG, el contenido de sacarosa se redujo a la mitad aproximadamente.
En los nódulos (Figura 1.15.), el efecto de los tratamientos sobre el contenido de
carbohidratos no fue tan homogéneo, y solo se observaron diferencias entre las plantas
control y las tratadas con VG. Así, se observó un aumento en el contenido de fructosa y
un descenso en el de glucosa a las 8 horas tras aplicar los tratamientos en las plantas
tratadas con VG. En este mismo grupo de plantas, tras un incremento significativo a las
4 horas, se recuperaron los valores iniciales del contenido de sacarosa.
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Figura 1.14.: Contenido de fructosa (A), glucosa (B) y sacarosa (C) de la parte aérea de las
plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración. Los valores representan el promedio
± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias
significativas con el correspondiente control para los tratamientos de Fusicoccina y VaporGard,
respectivamente (p < 0,05).
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Figura 1.15.: Contenido de fructosa (A), glucosa (B) y sacarosa (C) de los nódulos de las plantas
tratadas con agentes que modifican la transpiración. Los valores representan el promedio ± el
error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas
con el correspondiente control para los tratamientos de Fusicoccina y VaporGard
respectivamente (p < 0,05).

En cuanto al contenido de almidón (Figura 1.16.), en la parte aérea apenas se
observaron diferencias entre los grupos de plantas, observándose solo un descenso del
contenido de almidón de la parte aérea de las plantas tratadas con VG respecto a las
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plantas sin tratamiento, a las 4 horas tras la aplicación de FC y VG. No se observaron
efectos de los tratamientos con FC y VG sobre el contenido de almidón de los nódulos.
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Figura 1.16.: Contenido de almidón de la parte aérea (A) y de los nódulos (B) de las plantas
tratadas con agentes que modifican la transpiración. Los valores representan el promedio ± el
error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas
con el correspondiente control para los tratamientos de Fusicoccina y VaporGard
respectivamente (p < 0,05).

4.9. Contenido de aminoácidos
4.9.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV
4.9.1.1. Aminoácidos libres totales
El contenido de aminoácidos de los diferentes tejidos de las plantas varía con el
descenso de la transpiración, disminuyendo en la parte aérea y aumentando en las
raíces y los nódulos (Figura 1.17.). En la parte aérea (Figura 1.17.A), las plantas que
más transpiraron mantuvieron constante el contenido de aminoácidos libres con valores
de 190 µmol glicina g-1 PS aproximadamente. A las cuatro horas de tratamiento, no se
observaron diferencias significativas respecto a las plantas que más transpiraron por
efecto del descenso de la transpiración. A las 8 horas sin embargo, tanto las plantas con
transpiración media como las plantas con transpiración baja presentaron menores
contenidos de aminoácidos libres con 174,7 µmol glicina g-1 PS y 143,7 µmol glicina g-1
PS, respectivamente.

En las raíces (Figura 1.17.B), el contenido de aminoácidos libres también se mantuvo
constante en las plantes con mayor tasa transpiratoria durante todo el experimento. En
las plantas con una tasa transpiratoria media aumentó de forma significativa el contenido
de aminoácidos libres de sus raíces, comparadas con las plantas que más transpiraron,
a las 4 y 8 horas. Las plantas que menos transpiraron también aumentaron el contenido
de aminoácidos libres de las raíces, pero este aumento solo fue significativamente
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mayor a las plantas con mayor tasa transpiratoria a las 8 horas de tratamiento.
Independientemente de la transpiración y del momento de ensayo, el contenido de
aminoácidos de las raíces (Figura 1.17.B) fue significativamente menor a lo observado
en la parte aérea (Figura 1.17.A) y en los nódulos (Figura 1.17.C).
El efecto del descenso de la transpiración en los nódulos, fue similar al observado en
las raíces, aumentando significativamente el contenido de aminoácidos libres en las
plantas con transpiración media y baja respecto a las plantas que más transpiraron, a
las 8 horas de exposición a los tratamientos. Al final del ensayo (8 horas) el contenido
de aminoácidos libres de los nódulos de las plantas con mayor flujo transpiratorio fue de
172,8 µmol glicina/g PS, y se observó un aumento del 10% aproximadamente en el
contenido de aminoácidos libres de los nódulos por efecto del descenso de la
transpiración (similar en las plantas con transpiración media y baja).
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Figura 1.17.: Contenido de aminoácidos libres totales de la parte aérea (A), raíz (B) y nódulos
(C) de las plantas sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores representan el
promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan
diferencias significativas con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de los grupos de
plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).
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4.9.1.2. Ácido glutámico, ácido aspártico y asparagina
El contenido de ácido glutámico, ácido aspártico y asparagina (Figura 1.18.) no sigue un
patrón de respuesta homogéneo a las variaciones de transpiración, siendo muy pocas
las diferencias significativas que se observan en respuesta a los tratamientos, en los
diferentes tejidos de las plantas analizados.
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Figura 1.18.: Contenido de ácido glutámico, ácido aspártico y asparagina de la parte aérea (A,
B, C), raíz (D, E, F) y nódulos (G, H, I) de las plantas sometidas a los tratamientos de variación
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(Transpiración ALTA) de los grupos de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA,
respectivamente (p < 0,05).
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4.9.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración
4.9.2.1. Aminoácidos libres totales
En la Figura 1.19. se puede observar cómo tras un ligero descenso en las primeras 4
horas de experimento, el contenido de aminoácidos libres totales de la parte aérea de
las plantas control se mantuvo constante. El contenido de aminoácidos totales de las
plantas tratadas con FC, sin embargo, aumentó por efecto del tratamiento, siendo
significativamente mayor tanto a las 4 como a las 8 horas de experimento. Por último,
se observó un menor efecto del tratamiento con VG sobre el contenido de aminoácidos
libres de la parte aérea, manteniéndose prácticamente constantes el valor inicial a las 4
horas, que debido al descenso observado en las plantas control a este mismo tiempo,
el contenido de aminoácidos libres fue significativamente mayor.
En los nódulos, el contenido de aminoácidos libres de las plantas control se mantuvo
constante a lo largo de todo el experimento. El comportamiento de las plantas tratadas
fue idéntico, independientemente del compuesto químico aplicado: se observó que a las
4 horas, ambos grupos de plantas tenían menos aminoácidos libres en los nódulos que
las plantas control. A las 8 horas de tratamiento, sin embargo, no se observaron
diferencias significativas respecto a las plantas control, recuperándose en ambos casos
los valores iniciales.
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Figura 1.19.: Contenido de aminoácidos libres totales de la parte aérea (A) y los nódulos (C) de
las plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración. Los valores representan el
promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan
diferencias significativas con el correspondiente control para los tratamientos de Fusicoccina y
VaporGard respectivamente (p < 0,05).

4.9.2.2. Ácido aspártico y asparagina
El contenido de ácido aspártico y asparagina de la parte aérea (Figuras 1.20.A y 1.20.B)
se mantuvo constante durante todo el experimento tanto en las plantas control como en
las tratadas con VG. Solo a las 4 horas de ensayo en las plantas tratadas con FC se
pudo ver un aumento respecto a las plantas control, que llegó a duplicarse.
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En los nódulos (Figuras 1.20.C y 1.20.D), los tratamientos no tuvieron efectos sobre el
contenido de ácido aspártico. En el contenido de asparagina, sin embargo, a las cuatro
horas tras la aplicación de los tratamientos, se observó un descenso en las plantas
tratadas con FC y VG, respecto a las plantas control de aproximadamente un 20%. A
las 8 horas los valores registrados para los tres grupos de plantas fueron similares.
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Figura 1.20.: Contenido de ácido aspártico y asparagina de la parte aérea (A y B) y los nódulos
(C y D) de las plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración. Los valores
representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#)
representan diferencias significativas con el correspondiente control para los tratamientos de
Fusicoccina y VaporGard respectivamente (p < 0,05).

4.10. Contenido de ureidos
4.10.1. Plantas sometidas a variaciones del DPV
En cuanto al contenido de ureidos (Figura 1.21.), el mayoritario en todos los tejidos
analizados fue el ácido alantoico, frente a la alantoina, que en ningún caso supera el
20% del total de los ureidos, siendo en el caso concreto de la raíz prácticamente 0.
En la parte aérea (Figuras 1.21.A y 1.21.B), no se observaron diferencias significativas
en el contenido de ureidos entre los dos grupos de plantas que más transpiraron. Sin
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embargo, el descenso más acusado de la transpiración provocó el descenso del
contenido de ácido alantoico en la parte aérea de las plantas con la menor tasa
transpiratoria, aunque solo al final del experimento fue significativamente menor a lo
observado en las plantas con mayor tasa transpiratoria. El patrón de respuesta de los
tratamientos en el contenido de alantoina fue muy similar a lo observado en el contenido
de ácido alantoico, observándose, solo diferencias significativas entre las plantas que
más transpiraron y las que menos transpiraron, a las 8 horas.
En la raíz (Figuras 1.21.C y 1.21.D) no se observaron diferencias en el contenido de
ureidos entre los diferentes grupos de plantas en ninguno de los tiempos de ensayo
analizados.
Los mayores efectos de las variaciones en la transpiración sobre el contenido de ureidos
se observaron en el tejido nodular (Figuras 1.21.E y 1.21.F). Mientras que el contenido
de ácido alantoico de las plantas con mayor tasa de transpiración se mantuvo constante,
en el resto de plantas, el efecto del descenso de la transpiración mostró una efecto
similar, observándose a las 4 horas un descenso significativo (25% aproximadamente)
respecto al primer grupo de plantas (TRANSPIRACIÓNALTA). A las 8 horas, sin embargo,
se recuperaron los valores iniciales en los dos grupos de plantas con menos
transpiración. En cuanto a la alantoina, fue en los nódulos donde se observó la mayor
concentración de este metabolito, y la respuesta a las variaciones de la transpiración
fue similar a lo observado en el contenido de ácido alantoico.
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Figura 1.21.: Contenido de ácido alantoico y alantoina de la parte aérea (A y B) raíz (C y D) y
nódulos (E y F) de las plantas sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores
representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#)
representan diferencias significativas con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de los
grupos de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).
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4.10.2. Plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración
El ureido mayoritario tanto en parte aérea como en los nódulos es el ácido alantoico. En
la parte aérea el contenido de ácido alantoico (Figura 1.22.A) se vio duplicado en las
plantas tratadas con FC a las 4 horas tras el inicio de los experimentos (respecto a las
plantas control). En el resto de tiempos analizados no se observaron diferencias
significativas debido a los tratamientos entre los diferentes grupos de plantas. La
respuesta a los tratamientos sobre el contenido de alantoina de la parte aérea (Figura
1.22.B) fue similar a lo observado en caso del ácido alantoico, pero en este caso, el
aumento del contenido de alantoina a las 4 horas tras la aplicación de FC fue mayor,
multiplicándose por 10 los valores registrados en las plantas control.
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Figura 1.22.: Contenido de ácido alantoico y alantoina de la parte aérea (A y B) y los nódulos (C
y D) de las plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración. Los valores representan
el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan
diferencias significativas con el correspondiente control para los tratamientos de Fusicoccina y
VaporGard respectivamente (p < 0,05).

En los nódulos (Figura 1.22.C y 1.22.D), teniendo como referencia las plantas control,
tanto en las plantas tratadas con FC como en las tratadas con VG se observó un
descenso significativo en el contenido de ácido alantoico a las 4 horas de ensayo. Cuatro
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horas después (a las 8 horas) no se observaron diferencias entre los tratamientos.
Tampoco se observaron diferencias significativas debido a los tratamientos en el
contenido de alantoina de los nódulos en ninguno de los tiempos analizados.

4.11. Contenido de ácidos orgánicos y aniones
4.11.1. Ácidos orgánicos
En la parte aérea (Figura 1.23.), de los ácidos orgánicos analizados el contenido de
succinato y de α-cetoglutarato fue mínimo (8-10 µmol g-1 PS de succinato y 3,5-5,5 µmol
g-1 PS de α-cetoglutarato) respecto al resto (que presentaron valores en torno a 50-100
µmol g-1 PS). En estos casos, a las 8 horas de exposición a las variaciones del DPV
tanto el contenido de succinato (Figura 1.23.A) como el de α-cetoglutarato (Figura
1.23.C) fue menor en los grupos de plantas con menos transpiración, que en las plantas
que más transpiraron.
En cuanto al contenido de malato de la parte aérea los valores obtenidos fueron muy
heterogéneos (Figura 1.23.B), y solo se observaron diferencias a las 8 horas tras el inicio
del experimento entre el grupo de plantas que más transpiró y el que presento la tasa
de transpiración intermedia, siendo menor en este último grupo de plantas.
Fue en el contenido de oxalato de la parte aérea (Figura 1.23.D) donde los efectos de
los tratamientos fueron más claros, aunque no se observaron diferencias hasta el final
del experimento. Así, a las 8 horas, mientras que las plantas que más transpiraron
mantuvieron constante el contenido inicial de oxalato de la parte aérea, se observó un
descenso en los otros dos grupos de plantas, siendo este descenso más acusado
cuanto menor fue la tasa de transpiración de las plantas (en torno a un 10% menos en
las plantas con transpiración media y hasta un 25-30% menos en las plantas con menor
tasa transpiratoria).
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Figura 1.23.: Contenido de succinato (A), malato (B), α-cetoglutarato (C), oxalato (D) y citrato
(E) de la parte aérea de las plantas sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los
valores representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla
(#) representan diferencias significativas con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de
los grupos de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).

El contenido de ácidos orgánicos de la raíz (Figura 1.24.) y los efectos de los
tratamientos sobre ellos fue significativamente inferior a lo observado en el resto de
tejidos: El contenido de malato (Figura 1.24.B) de la raíz a las 8 horas tras la imposición
de los tratamientos, fue menor en los dos grupos de plantas que menos transpiraron,
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frente a las plantas con mayor tasa transpiratoria. La respuesta a los tratamientos fue
similar en el contenido de α-cetoglutarato de la raíz (Figura 1.24.C), aunque en este
caso el contenido fue bajísimo (menos de 1 µmol g-1 PS).En el resto de ácidos orgánicos
analizados no se observaron diferencias significativas debido a los tratamientos.
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Figura 1.24.: Contenido de succinato (A), malato (B), α-cetoglutarato (C), oxalato (D) y citrato
(E) de la raíz de las plantas sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores
representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#)
representan diferencias significativas con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de los
grupos de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).
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En los nódulos (Figura 1.25.), aun siendo el ácido orgánico más abundante de los
analizados, es en el contenido de malato (Figura 1.25.B) en el único que no se
observaron diferencias significativas debido a los tratamientos, con valores en torno a
los 120 µmol g-1 PS. La respuesta a los tratamientos en el contenido del resto de ácidos
orgánicos analizados en los nódulos fue bastante heterogénea. A las 4 horas tras la
imposición de los tratamientos se observó un aumento significativo en el contenido de
oxalato (Figura 1.25.D) de los nódulos en los grupos de plantas que menos transpiraron,
en comparación con el grupo de plantas que presentó mayor tasa de transpiración. El
contenido del resto de ácidos orgánicos analizados en el nódulo (succinato, oxalato y
citrato) fue minoritario frente a lo observado en malato y oxalato, con valores inferiores
a 10 µmol g-1 PS.
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Figura 1.25.: Contenido de succinato (A), malato (B), α-cetoglutarato (C), oxalato (D) y citrato
(E) de los nódulos de las plantas sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores
representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#)
representan diferencias significativas con el correspondiente (Transpiración ALTA) de los grupos
de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).
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4.11.2. Aniones
Tal y como se muestra en la Tabla 1.1., no hubo grandes efectos debido a las
variaciones del DPV y al descenso de la transpiración en el contenido de los aniones.
Solo a las 4 horas y en la raíz se observó un descenso respecto a las plantas que más
transpiraron, de las que menos transpiraron en el contenido de nitrato. En el nódulo se
observó un descenso en el contenido de fosfato de los grupos de plantas con menor
tasa transpiratoria comparados con el grupo de plantas que presento la mayor tasa
transpiratoria.

Tabla 1.1.: Contenido de cloruro, nitrato, sulfato y fosfato de la parte aérea, raíz y nódulos de las
plantas sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores representan el promedio
(4 ≤ n ≤ 6) y el error estándar fue < 20% del promedio. El asterisco (*) y la almohadilla (#)
representan diferencias significativas con el correspondiente (Transpiración ALTA) de los grupos
de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA, respectivamente (p < 0,05).

4.12. Contenido de proteína soluble nodular
En los nódulos de los dos grupos de plantas con menor tasa de transpiración aumentó
el contenido de proteína soluble a las 4 horas tras la imposición de los tratamientos
(Figura 1.26.). A las 8 horas sin embargo, el contenido de las proteínas solubles de los
nódulos solo fue mayor que el registrado en las plantas con mayor tasa transpiratoria,
en las plantas que menos transpiraron.
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Figura 1.26.: Contenido de proteína soluble nodular de las plantas sometidas a los tratamientos
de variación del DPV. Los valores representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El
asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas con el correspondiente
control (Transpiración ALTA) de los grupos de plantas con Transpiración MEDIA y Transpiración BAJA,
respectivamente (p < 0,05).

4.13. Relación isotópica del N y el C
4.13.1. δ 15/14N en parte aérea, raíz y nódulos
Tal y como se muestra en la Figura 1.27., tras 8 horas de incubación de las raíces
noduladas con una atmósfera enriquecida en 15N y expuesta a los tratamientos de
variación del DPV, se observó que el % 15N disminuyo en la parte aérea con el descenso
de la transpiración. En los nódulos, sin embargo, el % 15N fue incrementándose de forma
inversamente proporcional a la tasa transpiratoria de cada grupo de plantas. Así, se
pudo ver cómo en el grupo de plantas con mayor tasa transpiratoria el marcaje fue mayor
en la parte aérea que en las plantas con menos transpiración. En los nódulos ocurrió lo
contrario, con un mayor marcaje en el grupo de plantas con menor tasa transpiratoria.
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Figura 1.27.: % 15N de parte aérea (barra blanca), raíz (barra gris) y nódulos (barra negra) de
las plantas sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores representan el
promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan
diferencias significativas con el correspondiente control (Transpiración ALTA) de los tratamientos
de DPValto (Transpiración MEDIA) y DPVbajo (Transpiración BAJA), respectivamente (p < 0,05).

4.13.2. δ 13/12C del extracto etanólico de la parte aérea
Se analizó la δ 13/12C en los extractos de carbohidratos solubles (apartado 3.10.) de las
plantas expuestas a modificaciones del DPV, como medida indirecta de la fotosíntesis,
ya que para la determinación fotosintética utilizando otros métodos, era necesario tener
abierto el contenedor donde se introdujeron las plantas para exponerlas a los
tratamientos durante un periodo largo de tiempo, perdiéndose las condiciones de DPV
deseadas para cada caso. Además, como la duración de los tratamientos es muy corta,
y el contenido de 13C es acumulativo, utilizando como material de partida el material
vegetal seco, es muy probable que no se vieran variaciones por efecto de los
tratamientos. Sin embargo, determinando la δ 13/12C en los extractos de carbohidratos
solubles de la parte aérea, podemos analizar los efectos de los tratamientos sobre la
fotosíntesis de manera indirecta, ya que estos son los primeros productos resultantes
de la actividad fotosintética.
Aunque hasta el final del experimento no se vieron diferencias claras en el δ 13/12C del
extracto etanólico de los diferentes grupos de plantas (Figura 1.28.), a este tiempo, se
observó que cuanto mayor era la tasa de transpiración de cada grupo de plantas, más
negativo era el δ 13/12C del extracto de carbohidratos solubles. Asi, en las plantas con
mayor transpiración se registró un valor de δ 13/12C de – 33,8 0/00, fue de -33,2 0/00 el δ
13/12
C de las plantas con transpiración intermedia, y de 32,7 0/00 δ 13/12C de las plantas
con menor tasa transpiratoria. Aunque hubo una correlación lineal entre la cantidad de
agua transpirada y el δ 13/12C en el extracto de carbohidratos solubles, solo se
observaron diferencias significativas entre los grupos de plantas que más y que menos
transpiraron.
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Figura 1.28.: δ 13/12C del extracto de carbohidratos de la parte aérea de las plantas sometidas a
los tratamientos de variación del DPV. Los valores representan el promedio ± el error estándar
(4 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas con el
correspondiente control (Transpiración ALTA) de los grupos de plantas con Transpiración MEDIA y
Transpiración BAJA, (p < 0,05).
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5. DISCUSIÓN
Las variaciones del DPV y el VG provocaron el descenso de la transpiración y la
FC aumenta la transpiración pero la absorción de agua en las raíces no llega a
compensar la pérdida de agua por transpiración.
Aunque el tratamiento de hacer circular aire seco en el contenedor donde se encuentran
las plantas provocó un aumento del DPV del aire (Figura 1.1.), no se tradujo en un
aumento de la transpiración en las plantas expuestas a este tratamiento (Figura 1.2.), a
diferencia de lo observado por Arrese-Igor y Sinclair (2010) que demostraron la
existencia de una correlación entre DPV y transpiración en experimentos realizados con
plantas de soja del cultivar Biloxi, que se caracteriza por carecer de control estomático
y ser sensible a la sequía (Serraj y Sinclair, 1996). Sinclair y Bennett (1998) también
afirmaron que el aumento del DPV provoca el aumento de la tasa de transpiración, y
Hainaut et al. (2016) también observaron que existe una correlación lineal entre el DPV
y la transpiración en diferentes variedades de especies pratenses y leguminosas
utilizadas como cultivo forrajero. En este trabajo, sin embargo, se observó que la
transpiración de las plantas de soja con plena disponibilidad de agua expuestas al
aumento del DPV descendió a lo largo de todo el experimento, como consecuencia del
cierre estomático provocado por el tratamiento (Bunce, 1981; Bunce, 1997; Yong et al.,
1997; McAdam y Brodribb, 2015; McAdam et al., 2016).
Por otra parte, se conoce que el descenso del DPV promueve la apertura estomática,
facilitando la entrada de CO2 al mesófilo foliar, lo que puede conducir a una mayor
fijación de carbono (Fordham et al., 2001; Oren y Pataki, 2001). En el caso de las plantas
expuestas al descenso del DPV, según las medidas realizadas con el porómetro la
conductancia estomática también aumenta (Figura 1.4.), aunque de nuevo este
aumento no se corresponda con los resultados observados en la determinación de la
transpiración (Figura 1.2.). Roriz et al. (2014) no observaron efectos sobre la
conductancia estomática en plantas de soja sometidas al descenso del DPV, en
experimentos similares.
Tal y como ya se ha comentado, los resultados obtenidos en del experimento sobre los
efectos de la variación del DPV en las medidas de conductancia estomática no se
corresponden con los resultados obtenidos en la medida de la transpiración, y esto
puede deberse al método utilizado para la determinación de la conductancia estomática.
El porómetro utilizado para realizar dicha determinación (ver apartado 3.4.) obligaba a
abrir el contenedor donde se encontraban las plantas expuestas a los tratamientos,
perdiéndose las condiciones de tratamiento de los diferentes grupos de plantas
(aumento y descenso del DPV). La apertura del contenedor podría provocar una rápida
respuesta de los estomas a la variación del DPV (provocando su apertura), tal y como
observaron Grantz y Zeiger (1986) en plantas de soja y de caña de azúcar sometidas a
variaciones de luz y DPV. McAdam et al. (2016), también observaron una rápida
respuesta de la conductancia estomática a variaciones del DPV en estudios realizados
con plantas de tomate, guisante y Arabidopsis. Estos mismos autores, en un estudio
anterior (McAdam y Brodribb, 2015) observaron un rápido aumento del contenido de
ABA, que provocaría el cierre estomático, en hojas de angiospermas por efecto del
aumento del DPV.
Mediante las medidas de la transpiración (Figura 1.2.) y del δ13/12C de la extracción de
carbohidratos solubles (Figura 1.28.) realizadas en este mismo experimento
(variaciones del DPV), se confirma que el método utilizado para la determinación de la
conductancia estomática no es el apropiado. La medida del δ13/12C se realizó en los
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extractos de carbohidratos solubles, porque la duración de los tratamientos fue muy
corto para poder ver efectos sobre el δ 13/12C de la materia orgánica total, y de esta
manera se observó el δ 13/12C en los primeros productos sintetizados en la fotosíntesis.
El δ 13/12C nos muestra la relación entre el isótopo más ligero (12C) y el más pesado (13C),
y nos indica cómo de abiertos están los estomas. En situaciones de cierre estomático
asociadas a descensos de la transpiración, se observa un aumento del δ 13/12C
(Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2000), porque se favorece la entrada del isótopo más
ligero (12C). Este parámetro (δ 13/12C), también está relacionado con la EUA y la eficiencia
transpiratoria (Farquhar y Richards, 1984; Ehdaie et al., 1991; Moghaddam et al., 2013;
Pérez-Harguindeguy et al., 2013). El δ 13/12C en muestras vegetales tiene siempre
valores negativos ya que la relación 13C/12C en la atmósfera es menor que en el
estándar, y en condiciones ambientales normales, las plantas discriminan en contra del
13
C respecto al 12C durante la fijación del CO2 atmosférico, producida principalmente por
la rubisco, primera enzima que participa en la fijación del CO2 atmosférico (Condon et
al., 2002).
Los resultados obtenidos en la determinación de la transpiración y el δ 13/12C contradicen
lo observado en la determinación de la conductancia estomática, sugiriendo que el
método utilizado para realizar esta determinación no es el adecuado para los
experimentos de variación del DPV. En la Figura 1.30. se muestra la correlación entre
los resultados de la transpiración y δ 13/12C en el extracto de carbohidratos solubles del
experimento de los efectos de la variación del DPV. Las plantas que más transpiraron
también presentaron los valores más negativos de δ 13/12C, demostrando que los
estomas estaban más abiertos que en las plantas que menos transpiraron, en las que
se detectaron δ 13/12C más positivos (se favorece la entrada del isótopo más ligero,
porque los estomas están más cerrados).

g de H2O

g de H2O

-32,0

28 0
-32,0

-32,5

-32,5

7

14

21

7

14

g de H2O
21

28 0
-32,0

R² = 0,9172

7

14

21

28

-32,5
R² = 0,7777

-33,0

δ 13C

R² = 0,9446

δ 13C

δ 13/12C

0

-33,0

-33,0

-33,5

-33,5

-33,5

-34,0

-34,0

-34,0

Control

DPV alto

DPV bajo

Figura 1.30.: Correlación entre los gramos de agua transpirados y el δ 13/12Cde los extractos de
carbohidratos de las plantas sometidas a los tratamientos de variación del DPV. Los valores
representan el promedio ± el error estándar (4 ≤ n ≤ 6).

Por lo tanto, las plantas de soja con plena disponibilidad de agua, como respuesta al
aumento del DPV ocasionado por la sequía atmosférica, cierran los estomas
provocando un descenso en la transpiración. Por otra parte, el descenso del DPV
provocó un descenso más acusado de la transpiración que el observado en las plantas
expuestas al aumento del DPV durante todo el experimento, descendiendo más del 50%
a las 8 horas de tratamiento, respecto a su control correspondiente. Además, tal y como
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ya se ha comentado, en la determinación del δ 13/12C de los extractos de carbohidratos
solubles de la parte aérea, las plantas expuestas al DPV más bajo son las que
presentaron los valores más altos (menos negativos), por lo que está discriminando a
favor del isótopo menos pesado, síntoma evidente del cierre estomático.
Además de todo esto, también se muestran los efectos del descenso de la transpiración
sobre el transporte a larga distancia del nitrógeno fijado en los nódulos (Figura 1.27.),
donde se ve un descenso directamente proporcional del contenido de 15N en la parte
aérea al descenso de la transpiración. Se puede ver como las plantas que más
transpiraron fueron las que menos 15N presentaron en los nódulos. Las resultados
obtenidos en las determinaciones de 15N en los diferentes tejidos de las plantas,
sugieren que a menor tasa transpiratoria menor transporte, y viceversa. Los resultados
sugieren que la transpiración, entre otros factores, afecta al flujo de minerales y agua
entre las raíces y la parte aérea de las plantas.
En ambos casos, independientemente del DPV, no se observaron diferencias en el CH
de las plantas, debido probablemente a la elevada disponibilidad de agua del sustrato
y/o a la brevedad de la exposición de las plantas a los tratamientos. En plantas de
cowpea expuestas a aumentos del DPV y con plena disponibilidad de agua, se demostró
que las plantas más tolerantes a la sequía fueron aquellas que frente a mayor DPV
menos transpiraron (Belko et al., 2013). Sin embargo, aunque la planta mantenga su
estatus hídrico, el cierre estomático tiene otros efectos, como el descenso de la tasa de
difusión del CO2 al interior de la hoja, y como consecuencia el descenso de la eficiencia
de la fijación del carbono (Ocheltree et al., 2014). Además, según McDowell et al. (2008),
si las plantas están sometidas a sequía, el aumento del DPV aumentará el estrés
fisiológico siendo mayor la reducción de la toma de CO2, que en plantas con plena
disponibilidad de agua, como en nuestro caso. El descenso de la transpiración debido
al cierre estomático en respuesta al aumento del DPV parece que se debe a la limitación
de la conductancia hidráulica en la planta, que restringe el flujo de agua de las raíces a
las hojas (Brodribb y Jordan, 2008; Sinclair et al., 2008; Sadok y Sinclair, 2010). Además
el cierre estomático puede provocar otras respuestas fisiológicas para reducir la pérdida
de agua ocasionados por el aumento del DPV, como la resistencia en la raíces (Parent
et al., 2009), presencia de ABA (Bunce, 1997; Thompson et al., 2007) y presencia de
acuaporinas (Nardini et al., 2005; Tyree et al., 2005; Parent et al., 2009; Ionenko et al.,
2010).
En las plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración, sin embargo, se
observó que el aumento de la transpiración de las plantas tratadas con FC coincidía con
un aumento de la conductancia estomática. La FC es un metabolito fitotóxico producido
por el hongo Fusicoccum amygdali y su interés radica en que aplicada de forma externa,
induce la apertura incontrolada de estomas (Aducci et al., 2003). Respecto al otro
tratamiento, el descenso de la transpiración de las plantas tratadas con VG también se
correspondía con valores bajos de conductancia estomática. Del Amor et al. (2010)
confirmaron que la aplicación foliar de VG como agente antitranspirante puede regular
la transpiración, pero el descenso de la conductancia estomática también podría
comprometer la fijación del CO2 mediante la fotosíntesis. Además, demostraron que la
aplicación foliar de VG minimizaba los efectos negativos del estrés por sequía en plantas
de pimiento dulce. Sin embargo, Shinohara et al. (2014) no observaron efectos positivos
de la aplicación de VG para la prevención de la desecación de plántulas de alcachofa
en el momento del trasplante, y concluyeron que el éxito de la aplicación de este tipo de
agentes antitranspirantes dependen de las características morfológicas de las hojas.
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En este trabajo el efecto esperado del antitranspirante se observó durante las 8 horas
de duración del experimento. En este experimento (plantas tratadas con agentes que
modifican la transpiración), las plantas estuvieron en la cámara de crecimiento tras la
aplicación foliar de los tratamientos de FC, VG y BP, y no se introdujeron en
contenedores (como en el caso de las plantas sometidas a variaciones de DPV). Por
esta razón, la medida de la conductancia estomática usando el método explicado en el
apartado 3.4. fue correcta, y las variaciones en la conductancia estomática fueron
ocasionadas únicamente por la aplicación de los tratamientos. La afirmación anterior se
valida con los resultados obtenidos en las medidas de transpiración, donde las plantas
tratadas con FC fueron las que más transpiraron, mientras que las plantas tratadas con
VG presentaron la menor tasa transpiratoria.
Mientras que en las plantas expuestas a variaciones del DPV y en las plantas tratadas
con VG no se observaron diferencias, en las plantas tratadas con FC se observó un
importante descenso del potencial hídrico de la parte aérea (Figura 1.9.), lo que sugiere
que el agua que la planta pierde no proviene del suelo, que en este caso estaba
totalmente hidratado, sino inicialmente de la misma parte aérea. Esto explicaría el
marchitamiento de las hojas de soja, observado al final del experimento, como
consecuencia del tratamiento con FC (Squire y Mansfield, 1972; Aducci et al., 2003).
Así, la FC tendría un efecto de pérdida de agua más local, y no tanto de transporte de
agua desde la raíz a través del xilema, y aunque su tasa transpiratoria fue mayor que la
observada en las plantas control (tratadas con BP) y en las plantas tratadas con VG, el
transporte de metabolitos a larga distancia por el xilema y el floema pudo verse
ralentizado. Así se demuestra en la acumulación de carbohidratos solubles de la parte
aérea (Figura 1.14.), probablemente resultado del aumento de la fotosíntesis provocado
por el tratamiento con FC (Figura 1.6.) y descenso del transporte de los compuestos
carbonados por el floema. También se observó una acumulación de compuestos
nitrogenados (aminoácidos y ureidos) en la parte aérea de las plantas tratadas con FC
(Figuras 1.19., 1.20. y 1.22.). Sin embargo, el efecto observado en el contenido de
compuestos nitrogenados (aminoácidos y ureidos) de los nódulos fue similar,
independientemente del agente químico con el que fuera tratado, aunque las plantas
tratadas con VG transpiraron aproximadamente un 30% menos que las plantas tratadas
con FC. La acumulación de carbohidratos solubles, aminoácidos y ureidos en la parte
aérea de las plantas tratadas con FC, junto con la similitud en la respuesta en el
contenido de compuestos nitrogenados en los nódulos de las plantas tratadas con FC
con las plantas tratadas con VG, confirmarían que el tratamiento de FC aumenta la
transpiración pero no necesariamente el transporte a larga distancia.

Los carbohidratos resultantes de la hidrólisis del almidón en el nódulo, claves
para el mantenimiento de la FBN cuando disminuye la transpiración.
En las plantas tratadas con FC se observó una acumulación del contenido de
carbohidratos solubles de la parte aérea (probablemente ocasionado por el descenso
del transporte), sin embargo, en el resto de plantas, el descenso de la transpiración,
tanto por la aplicación de VG como por el efecto de la exposición a variaciones del DPV,
provocó el descenso del contenido de carbohidratos solubles de las hojas (Figuras 1.10.
y 1.14.). Estos efectos son más claros en el contenido de sacarosa, que en el resto de
carbohidratos solubles analizados (fructosa y glucosa), probablemente porque la
sacarosa es el principal carbohidrato transportable en la mayoría de plantas, aunque
algunas especies también transportan el carbono en forma de rafinosa y estaquiosa
(Lalonde et al., 2004). La acumulación de carbohidratos en la parte aérea por efecto de
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diferentes estreses está ampliamente descrita. Así, se han observado aumentos en el
contenido de carbohidratos solubles en plantas de leguminosas expuestas a sequía
edáfica, (Streeter et al., 2001; Liu et al., 2004; Aranjuelo et al., 2013) y sometidas a
estrés osmótico (Sassi et al., 2010), aunque en trabajos realizados con diferentes
cultivares de soja sometidas a sequía, también se observó un descenso del contenido
de carbono de la parte aérea (Ladrera et al., 2007). Este mismo efecto también se
observó en estudios realizados con abedul y álamo expuestos al descenso del DPV,
donde disminuyó la conductancia estomática y aumento el contenido de carbohidratos
en las hojas (Lihavainen et al., 2016a; Lihavainen et al., 2016b). Por otra parte, (Shirke
y Pathre (2004) observaron que el aumento del DPV ocasionaba el descenso de
carbohidratos y almidón y la inhibición de la actividad de la rubisco y la sacarosa-fosfato
sintasa en la parte aérea de plantas de Prosopis juliflora.
En este trabajo se observaron efectos similares a los descritos por Shirke y Pathre
(2004), con descensos del contenido de compuestos carbonados en las hojas de las
plantas expuestas al aumento del DPV, lo que sugiere que también se habrían visto
afectada la fotosíntesis. Además, como ya se ha comentado anteriormente, se observó
un aumento del δ 13/12C (valores menos negativos) en los extractos de carbohidratos
solubles con menor tasa de transpiración (plantas expuestas al descenso del DPV Figuras 1.28. y 1.30.), que se correspondería con el descenso de la conductancia
estomática, y por consiguiente de la eficiencia de la fijación del carbono, tal y como
demostraron Ocheltre et al. (2014).
Algunos autores han propuesto que el descenso de la FBN en situaciones de estrés
hídrico podría estar provocado por el descenso del flujo de fotoasimilados al nódulo
(Huang et al., 1975; Hardy et al., 1988). Sin embargo, en condiciones de estrés hídrico
se ha demostrado que el descenso de la FBN es anterior al descenso de la fotosíntesis
(Durand et al., 1987; Sinclair et al., 1987; Sall y Sinclair, 1991). Tal y como proponen los
autores anteriores, los resultados obtenidos en los experimentos realizados en este
estudio, sugieren que el descenso de la fotosíntesis provocado por los tratamientos
tampoco influye en la actividad de la nitrogenasa. De hecho, fue mayor la FBN en las
plantas que presentaron menor conductancia estomática y menor fotosíntesis (Figuras
1.7. y 1.8.). Además, a las 4 horas tras iniciarse los tratamientos descendió ligeramente
el contenido de almidón de la parte aérea de las plantas tratadas con VG (Figura 1.16.)
y de las plantas con menor tasa de transpiración del experimento de variación del DPV
(Figura 1.13.). La hidrólisis del almidón podría ser la primera respuesta de las plantas al
cierre estomático y al descenso de la actividad fotosintética, con el fin de suministrar
carbono a las hojas para mantener su metabolismo. En experimentos llevados a cabo
en soja (Huber et al., 1984; Liu et al., 2003) y en otras especies de leguminosas (Ford,
1984; Keller y Ludlow, 1993) sometidas a estrés hídrico, también se observó el descenso
de la concentración de almidón de la parte aérea, probablemente por cambios en la
relación entre fuente y sumidero. Así, cuando la demanda de carbono de los sumideros
es menor que el contenido de las fuentes, se inhibe la carga del floema y se acumulan
reservas (en forma de almidón) en las hojas (fuente). Sin embargo, cuando las plantas
están sometidas a estrés y aumenta la demanda de carbono de los sumideros,
desciende la concentración de almidón de las hojas (Bruening y Egli, 2000; Lemoine et
al., 2013).
En las plantas sometidas a variaciones del DPV, junto con el descenso de la
transpiración se observó un descenso en el contenido de succinato, malato (menos
evidente que en el resto), α-cetoglutarato y oxalato de la parte aérea, mostrándose
diferencias significativas al final de la exposición de las plantas a los tratamientos. La
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disponibilidad de carbohidratos proporciona sustratos para la respiración celular y la
síntesis de ATP (Sweetlove et al., 2010), pero también para una gran variedad de
reacciones de biosíntesis, como la síntesis de ácidos orgánicos (Stitt y Steup, 1985) en
el ciclo de los ácidos tricarboxílicos a partir de Acetil CoA, que en las plantas proviene
normalmente de la glucólisis (Sweetlove et al., 2010). Por esta razón, el descenso
generalizado del contenido de ácidos orgánicos de la parte aérea a las 8 horas de
tratamiento (Figura 1.23.) podría deberse al descenso del contenido de carbohidratos
de la parte aérea a las 4 horas de tratamiento (Figura 1.10.).
Los resultados sugieren que en los casos en los que los tratamientos provocan el
descenso de la transpiración (aumento y descenso del DPV y aplicación de VG), el cierre
estomático y el descenso de la fotosíntesis, son los principales responsables del
descenso del contenido de compuestos carbonados de la parte aérea de las plantas,
aunque estos efectos sobre el metabolismo de la parte aérea de las plantas no tienen
efectos sobre la FBN.
La heterogeneidad de los resultados, y los pocos efectos ocasionados por las
variaciones del DPV sobre el contenido de carbohidratos solubles y almidón (Figuras
1.11. y 1.13.), sugieren que la raíz no juega un papel muy importante como fuente de
carbono en las plantas expuestas a variaciones del DPV con plena disponibilidad de
agua, al contrario de lo observado por Aranjuelo et al. (2015). Estos autores,
demostraron la importancia del papel de las reservas de carbono de las raíces de alfalfa
tras el corte de la parte aérea, en experimentos de rebrote. En este caso, la transpiración
se suprimió por completo mediante eliminación total de la parte aérea de las plantas,
observándose un descenso del contenido de almidón en las raíces, que se hidrolizó para
suministrar carbohidratos solubles al nódulo, y de esta manera poder mantener su
actividad metabólica (FBN y síntesis de aminoácidos principalmente). Sin embargo, se
han observado efectos del descenso de la transpiración sobre el contenido de malato y
α-cetoglutarato de las raíces en el experimento de variación del DPV. Tal y como se
muestra en la Figura 1.24., a las 8 horas tras la imposición de los tratamientos descendió
el contenido tanto de malato como de α-cetoglutarato, por efecto de la transpiración.
Esto podría deberse a que estos compuestos se estén transportando a los nódulos, a
que se ha priorizando la respiración celular de la raíz en contra de la síntesis de ácidos
orgánicos en este mismo tejido (Stitt y Steup, 1985; Sweetlove et al., 2010), o a que
están siendo utilizados por las células de la raíz como fuente para la síntesis de solutos
de osmoprotección celular como la prolina (Venekamp et al., 1989).
En el nódulo se observaron efectos del descenso de la transpiración sobre el contenido
de compuestos carbonados (carbohidratos solubles y almidón) en todos los tratamientos
excepto en el caso de las plantas tratadas con FC. Las plantas tratadas con VG (Figura
1.15.) y los dos grupos de plantas que menos transpiraron por la exposición a las
variaciones del DPV (Figura 1.12.) presentaron un comportamiento similar. Si se
comparan las Figuras 1.2. y 1.3., podemos ver que las variaciones del DPV sobre
plantas de soja con plena disponibilidad de agua también tienen más efecto sobre la
transpiración que los tratamientos foliares con FC y VG, y esta puede ser la razón por
la cual hay mayores efectos sobre la concentración de metabolitos de los nódulos, que
en ambos experimentos están perfectamente hidratados. El descenso de la
transpiración, provoca un aumento del contenido de glucosa y sacarosa en los nódulos.
Este aumento, es más brusco en las primeras cuatro horas de ensayo, descendiendo al
final del experimento, y manteniéndose las diferencias observadas a las 4 horas
respecto a las plantas con mayor transpiración, solo en el contenido de sacarosa (Figura
1.12.). Esta respuesta es bastante común en los nódulos de las plantas sometidas a
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estrés hídrico. En condiciones de estrés por sequía, descendió el contenido de
carbohidratos de la parte aérea (Ladrera et al., 2007), y se observó la acumulación de
carbohidratos y el descenso de la actividad de la SS de los nódulos en plantas de soja
(González et al., 1995) y guisante (González et al., 1998; Gálvez et al., 2005),
descartando que la inhibición de la actividad de la nitrogenasa en esta condiciones
estuviera limitada por el flujo de fotoasimilados al nódulo. En este trabajo se registraron
efectos similares a los descritos por los autores anteriores por efecto del descenso de
la transpiración sobre el contenido de carbohidratos de la parte aérea (descienden) y los
nódulos (aumentan), pero en este caso, en lugar de descender la FBN, se registró un
aumento importante a las 8 horas de exposición a los tratamientos, inversamente
proporcional a los resultados obtenidos de transpiración (Figuras 1.7. y 1.8.).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo puede ser que las variaciones del DPV
provoque el descenso de la conductancia estomática, la fotosíntesis y la transpiración
(y por lo tanto del transporte de carbono de la parte aérea al nódulo), y el aumento de
carbohidratos en el nódulo, pero a su vez esté aumentando la FBN? Tal y como se
muestra en la Figura 1.13., en el contenido de almidón de los nódulos puede estar las
respuesta. A la vista de los resultados, el descenso de la transpiración también provoca
el descenso del contenido de almidón en los nódulos. Además, este descenso del
contenido de almidón de los nódulos se corresponde en el tiempo y en cantidad con el
contenido de carbohidratos solubles, lo que sugiere que, cuando las plantas de soja
disponen de agua y disminuye el suministro de carbohidratos desde la parte aérea de la
planta (principal fuente de carbono, en condiciones normales), obtienen esqueletos
carbonados y energía suficiente para mantener, e incluso incrementar el proceso de
FBN (Figuras 1.7. y 1.8.), mediante la hidrolisis del almidón almacenado en los nódulos.
La hidrólisis del almidón de los nódulos en respuesta al estrés, ha sido descrita
anteriormente. Así, Marino et al. (2006), observaron un aumento del contenido de
sacarosa y un descenso del contenido de almidón en los nódulos de plantas de guisante
expuestas a estrés oxidativo (tratadas con Paraquat), y concluyeron que mediante la
hidrólisis del almidón se podría estar sustituyendo la fuente de carbono del nódulo, por
la inhibición de la glucólisis debido al tratamiento. Gorgorcena et al. (1997) también
observaron un descenso en el contenido de almidón en nódulos de plantas de alubia
tras un día de oscuridad. Por últimos, también se vieron efectos parecidos en nódulos
de plantas de guisante, alubia y soja sometidas a estrés hídrico (González et al., 1995;
Gordon et al., 1997; González et al., 1998; Ramos et al., 1999). Según los resultados
obtenidos en este trabajo, los productos resultantes de la hidrolisis del almidón
sustituirían a la fuente de carbono habitual del nódulo (parte aérea) cuando la
transpiración y el transporte descienden por efecto de la variación del DPV, pero no hay
restricciones hídricas para la planta.
En cuanto al contenido de ácidos orgánicos de los nódulos (Figura 1.25.), aunque las
variaciones no fueron muy grandes, en las plantas sometidas a variaciones de DPV se
observaron incrementos en el contenido de oxalato y citrato a las 4 horas tras la
imposición de los tratamientos, recuperándose los valores iniciales a las 8 horas. El
patrón de respuesta es similar al del contenido de carbohidratos de los nódulos aunque
las diferencias fueron menos pronunciadas, y esto puede deberse a que son los
primeros ácidos orgánicos sintetizados en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos a partir
del Acetil CoA, (Stitt y Steup, 1985; Sweetlove et al., 2010). Los efectos en el contenido
de succinato y α-cetoglutarato de los nódulos fueron más heterogéneos. Por último, no
se registraron diferencias significativas sobre el contenido de malato de los nódulos por
efecto del descenso de la transpiración en las plantas expuestas a variaciones del DPV.
Este resultado podría ser clave para entender el aumento de la FBN en plantas con
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plena disponibilidad de agua sometidas a variaciones del DPV que provocan el
descenso de la transpiración, ya que los ácidos orgánicos en general, y el malato en
particular, juegan un papel importantísimo en los nódulos. (Vance, 2000). En plantas de
soja sometidas a estrés hídrico se observó un descenso de la FBN de forma
proporcional al contenido de malato de los nódulos (Ladrera et al., 2007). El descenso
del contenido de malato de los nódulos supondría una disminución de la respiración
bacteroidal, provocando la inhibición de la nitrogenasa (Arrese-Igor et al., 1999) y el
descenso de la FBN. Sin embargo, en los resultados obtenidos en este trabajo, en el
que las plantas disponen de agua en todo momento, no se observó ningún descenso en
el contenido de malato de los nódulos. Este resultado, junto con el aumento de la FBN
observados en las plantas que menores tasas de transpiración presentaron (Figuras 1.7.
y 1.8.), sugieren que la respiración bacteroidal no se está viendo afectada por las
variaciones del DPV ni por el tratamiento con el agente antitranspirante (VG).

El descenso de la síntesis de ureidos y la acumulación de aminoácidos en los
nódulos podrían ser los corresponsables, junto con la hidrolisis del almidón, del
aumento de la FBN
En la parte aérea de las plantas de soja con plena disponibilidad de agua sometidas a
variaciones del DPV, se observó un descenso generalizado del contenido de
compuestos nitrogenados (aminoácidos y ureidos - Figuras 1.17., 1.18. y 1.21.),
provocado por el descenso de la transpiración. Kanemoto et al. (2009) también
observaron un efecto similar sobre el contenido de compuestos nitrogenados, por el
descenso de la transpiración provocado por el aumento del CO2 en plantas de soja sin
restricciones hídricas. Ladrera (2007) no observó efectos del déficit hídrico sobre el
contenido de ureidos de la parte aérea en plantas de soja con diferente tolerancia a la
sequía, y King y Purcell (2005) observaron un aumento del contenido de ureidos en la
parte aérea de plantas de soja sometidas a sequía. La heterogeneidad de las respuestas
a los diferentes estreses abióticos en la acumulación de compuestos nitrogenados en la
parte aérea, parece que depende directamente de la variedad y la tolerancia de esta al
estrés. El descenso del contenido de compuestos nitrogenados de la parte aérea
observados en este trabajo, se correlacionan perfectamente con los valores de
transpiración, siendo menores los valores de aminoácidos y ureidos en la parte aérea
cuanto menor es la tasa de transpiración de las plantas. Además, estos resultados se
corresponde con lo observado en la Figura 1.27., donde por medio de la incubación de
las raíces noduladas de las plantas con 15N (ver apartado 3.15.), se determinó el
transporte de este isótopo por los diferentes compartimentos de la planta después de
que este fuera fijado en los nódulos por la actividad de la nitrogenasa. Así, en la Figura
1.27. se puede ver como en la parte aérea de las plantas que menos transpiraron
también fue donde menor % de 15N se detectó. Por el contrario, en las plantas que más
transpiraron fue en las que se observó mayor % de 15N en la parte aérea.
En las plantas tratadas con agentes que modifican la transpiración, sin embargo, no se
observaron grandes diferencias respecto a los controles en el contenido de compuestos
nitrogenados de la parte aérea de las plantas tratadas con VG (Figuras 1.19, 1.20 y
1.22.). Por lo contrario, en las plantas tratadas con FC, se observó un aumento
generalizado de los compuestos nitrogenados de la parte aérea (aminoácidos y ureidos),
probablemente ocasionado por el estrés provocado por el tratamiento. La acumulación
de compuestos nitrogenados en la parte aérea de las plantas tratadas con FC, se
corresponden con los datos de potencial hídrico y el marchitamiento observados en la
parte aérea. Como en la parte aérea de las plantas tratadas con FC, King y Purcell
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(2005) observaron un aumento del contenido de ureidos en la parte aérea de plantas de
soja sometidas a sequía. Estos autores también observaron un descenso de la FBN,
pero comprobaron que el aumento de la concentración de ureidos de las hojas no fue el
que ocasionó la inhibición de la actividad de la nitrogenasa. La recuperación al final del
experimento de la actividad de la nitrogenasa de las plantas tratadas con FC, después
de un ligero descenso respecto a las plantas control tras 4 horas de exposición al
tratamiento (Figura 1.8.), coincidió con el valor más bajo del potencial hídrico foliar
(Figura 1.9.), y con los valores más altos del contenido de compuestos carbonados y
nitrogenados registrados en la parte aérea. Todos estos resultados sugieren, que la
regulación de la FBN es a nivel local, en los nódulos, tal y como demostraron Marino et
al. (2007) en plantas de soja y Gil-Quintana et al. (2012) en plantas de Medicago
truncatula, en experimentos llevados a cabo con sistemas de raíces separadas (Splitroot system).
En las raíces, las variaciones del DPV provocan efectos diferentes sobre el contenido
de aminoácidos y de ureidos. No se observaron efectos sobre el contenido de ureidos
de la raíz por la exposición a las variaciones del DPV (Figura 1.21.), y aumentó el
contenido de aminoácidos totales de la raíz por efecto del descenso de la transpiración
(Figura 1.17.). Aunque se observó un aumento del contenido de aminoácidos totales, no
se observaron diferencias en el contenido de ácido glutámico, ácido aspártico y
asparagina (Figura 1.18.). Uno de los aminoácidos que podría haber aumentado en
nuestras condiciones de ensayo, podría ser la prolina, por su importante papel
osmoregulador (Delauney y Verma, 1993; Ashraf y Foolad, 2007) y de mantenimiento
de la homeostasis celular (Kavi Kishor y Sreenivasulu, 2014).
En los nódulos de ambas aproximaciones experimentales (variaciones del DPV y
tratamiento foliar con agentes que modifican la transpiración) se observa un patrón de
respuesta similar en el contenido de ureidos (Figuras 1.21. y 1.22.), principales
compuestos nitrogenado de transporte en plantas de clima tropical (Sprent, 1980). El
descenso del contenido de ureidos de los nódulos a las 4 horas tras la imposición de los
tratamientos, puede deberse a que en los nódulos se priorizó la síntesis de aminoácidos
frente a la de ureidos, con el fin de mantener la homeostasis celular, como podría estar
ocurriendo también en la raíz. Posteriormente, a las 8 horas, se observó que se
recuperaban los niveles iniciales de ureidos en los nódulos, sin diferencias con lo
observado en las plantas control. Estos resultados también corroborarían que el
aumento de la transpiración en las plantas tratadas con FC no se corresponde con un
aumento en el transporte de savia a través del xilema, ya que la respuesta a nivel del
tejido nodular es muy parecida a la observada en las plantas que transpiraron menos
que sus correspondientes controles: Plantas con transpiración media y transpiración
baja en el experimento de variaciones del DPV, y plantas tratadas con VG en el
experimento de aplicación de agentes que modifican la transpiración. En ningún
momento el contenido de ureidos registrado en los nódulos en las plantas expuestas a
alguno de los tratamientos supero al registrado en sus respectivos controles. Por esta
razón puede que no se haya inhibido la actividad de la nitrogenasa y haya aumentado
la FBN, ya que no hay inhibición feedback como parece que ocurre en plantas de
sometidas a estrés hídrico. King y Purcell (2005), sugirieron que una posible regulación
por nitrógeno podría estar implicada en la regulación de la FBN en condiciones de estrés
hídrico, con varios compuestos nitrogenados que podrían actuar como molécula señal.
Sin embargo, aún se desconocen cuáles podrían ser los compuestos nitrogenados
implicados en el descenso de la FBN en respuesta a la sequía, y aunque los ureidos se
han propuesto como candidatos a cumplir esta función, parece poco probable que
tengan una función determinante en el contexto global de las leguminosas, ya que su
85

CAPÍTULO 1

distribución se limita a especies propias de climas tropicales o subtropicales (Sprent,
2001; Taiz et al., 2006; Arrese-Igor et al., 2011). Por otra parte, Lodwig et al. (2003)
sugirieron que se produce un intercambio complejo de aminoácidos entre la planta y el
bacteroide en los nódulos, por lo que estos compuestos también podrían jugar un
importante papel en la regulación por retroalimentación de nitrógeno de los nódulos
frente al estrés.
Sin embargo, sí hubo diferencias en la respuesta del contenido de aminoácidos de los
nódulos por efecto de los diferentes tratamientos (Figuras 1.17., 1.18., 1.19., 1.20.). Tal
y como ya se ha comentado brevemente en el párrafo anterior, se observó el aumento
progresivo del contenido de aminoácidos en los nódulos en las plantas de soja con plena
disponibilidad de agua expuestas a variaciones del DPV, registrándose los valores más
altos al final del experimento. El aumento de aminoácidos no provocó el descenso de la
FBN en las condiciones de estudio de este trabajo por inhibición feedback de estos
compuestos nitrogenados. La acumulación de aminoácidos de los nódulos y que el
contenido de ureidos de las plantas tratadas no superen los valores registrados en las
plantas control, junto con el aumento de la FBN, sugieren que los ureidos podrían ser
los compuestos responsables de la inhibición de la actividad de la nitrogenasa por
retroalimentación de compuestos nitrogenados (regulación feedback) en soja para las
condiciones de ensayo de este trabajo.
Además, el contenido de proteínas de los nódulos en las plantas de soja con plena
disponibilidad de agua expuestas a variaciones del DPV aumentó (Figura 1.26.), por lo
que se descarta que el aumento de aminoácidos se deba a la degradación de proteínas,
sino que se están sintetizando de novo. En las plantas tratadas con FC y VG, la
respuesta del contenido de aminoácidos de los nódulos fue similar a la observada en el
contenido de ureidos de los nódulos de las plantas expuestas a los tratamientos: un
ligero descenso a las 4 horas, seguido de una recuperación al final del ensayo. Esto
puede deberse, como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, a que los
tratamientos con VG no provocaron descensos tan intensos en la transpiración como
los observados en las plantas expuestas a variaciones del DPV.
En resumen, los resultados sugieren que en las primeras 4 horas las plantas dejaron de
sintetizar ureidos por el descenso de carbohidratos procedente de la parte aérea, debido
al descenso de la transpiración. Como respuesta a ese descenso del transporte de
carbohidratos, se empezó a hidrolizar el almidón de los nódulos, observándose un
aumento del contenido de carbohidratos y un descenso del contenido de almidón.
Aunque el descenso de la transpiración debido a los tratamientos, provocaron
variaciones importantes en los metabolismos de nitrógeno y carbono en el nódulo desde
el primer momento, a las cuatro horas se mantuvieron los valores de FBN en las plantas
sometidas a variaciones del DPV y en las plantas tratadas con VG (Figuras 1.7. y 1.8.).
Al final del experimento (8 horas) aumento la FBN en las plantas sometidas a
variaciones del DPV y en las tratadas con VG. En este mismo momento también se
observó un descenso del contenido de carbohidratos de los nódulos respecto al tiempo
anterior, y no se observaron diferencias respecto a los controles en el contenido de
malato. En ningún momento se observó una acumulación de ureidos en el nódulo, y esta
podría ser una de las razones de que la actividad de la nitrogenasa no se viera inhibida.
Sin embargo, si aumentó el contenido de aminoácidos de los nódulos. Estos resultados
sugieren que existe una comunicación entre las células infectadas del nódulo (donde se
lleva a cabo la FBN) y las no infectadas (donde se lleva a cabo la síntesis de ureidos),
que podría provocar que los productos sintetizados a partir del amonio resultante de la
FBN mediante el complejo enzimático GS-GOGAT, se derivaran a la síntesis de
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aminoácidos, con el fin de mantener el metabolismo nodular, hasta que no se vuelvan a
dar las condiciones apropiadas para el transporte de ureidos. Además, debido a la
brevedad de los tratamientos, no da tiempo a que el impacto de los tratamientos sobre
el metabolismo nodular y de la planta sean muy severos.
Los tratamientos de las variaciones del DPV podrían simular las condiciones que los
cultivos de soja podrían tener durante un día seco o húmedo de verano. En estas
condiciones, si las plantas no sufren restricciones hídricas, los resultados sugieren que
las plantas disponen de mecanismos para mantener su metabolismo correctamente sin
verse fuertemente afectado durante un periodo corto de tiempo (por lo menos 8 horas).

87

CAPÍTULO 1

6. CONCLUSIONES
Las variaciones del DPV debidas a la modificación de la HR atmosférica provoca
cambios en la transpiración y la aplicación foliar de FC aumenta la transpiración pero la
absorción de agua en las raíces no llega a compensar la pérdida de agua perdida por
transpiración, provocando el marchitamiento de la parte aérea de las plantas con plena
disponibilidad de agua.
Las variaciones de la transpiración debidas a las variaciones de la HR del aire provocan
el descenso del contenido de compuestos carbonados procedentes de la parte aérea.
Sin embargo, los resultados sugieren que el aumento de carbohidratos de los nódulos
se debe a la hidrólisis del almidón en este mismo tejido, asegurándose así el suministro
de energía y los esqueletos carbonados a los bacteroides, y favoreciendo el aumento
de la FBN.
El descenso de la transpiración debido a los tratamientos provocaría la acumulación de
aminoácidos y el descenso de la síntesis de ureidos. Sin embargo, esta acumulación de
compuestos nitrogenados parece no ser suficiente como para inhibir la actividad fijadora
de los bacteroides mediante una regulación feedback.
Cuando las plantas no sufren restricciones hídricas, disponen de mecanismos para
mantener su metabolismo nodular sin verse fuertemente afectado frente a las
variaciones del DPV de un día seco o húmedo.
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1. INTRODUCCIÓN
El avance en las técnicas aplicadas a la biología molecular ha permitido profundizar en
el conocimiento de los procesos celulares y moleculares, favoreciendo el mayor
entendimiento de los sistemas biológicos. El desarrollo de técnicas de secuenciación
masiva de DNA, con aplicaciones como el Proyecto Genoma Humano, unido a los
avances en tecnologías relacionadas con la identificación de compuestos basadas en la
espectrometría de masas, ha provocado la aceleración del desarrollo de nuevas
técnicas biotecnológicas, genéricamente denominadas tecnologías “ómicas”. Estas
técnicas se basan en el análisis de un gran volumen de datos, mediante el uso conjunto
de técnicas rápidas y automatizadas de alto rendimiento unidas a herramientas
bioinformáticas que permiten integrar la información de forma coherente. Entre las más
importantes se encuentran la genómica (estudia el genoma y la función de los genes),
la proteómica (estudia la estructura, función, localización e interacción de proteínas), la
transcriptómica (estudia el mRNA y expresión génica) y la metabolómica (estudia los
metabolitos y productos metabólicos), aunque existen muchas más como la ionómica,
lipidómica, glicómica, secretómica, etc. Estas nuevas técnicas analíticas proporcionan
una gran cantidad de información en un periodo corto de tiempo y cada vez con costes
más bajos. Así, las “ómicas” y la bioinformática se han convertido en herramientas
esenciales para el entendimiento de los sistemas moleculares que subyacen tras las
diversas funciones de las plantas (Mochida y Shinozaki, 2011). De entre estas técnicas
ómicas, la proteómica se basa en la identificación de conjuntos de proteínas que se
expresan en un organismo, o en parte del mismo, proporcionando información sobre sus
niveles de expresión bajo unas condiciones concretas. El proteoma se define como el
conjunto de proteínas expresadas por el genoma de un organismo o parte del mismo en
un punto en el tiempo en respuesta a unas condiciones determinadas (Jacobs et al.,
2001). Así, aunque el genoma es igual en todas células de un organismo, el proteoma
puede ser diferente entre los distintos tejidos que lo componen y puede variar también
en respuesta a diferentes condiciones en un mismo tejido.
Con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre la simbiosis fijadora de nitrógeno y
el descubrimiento de genes involucrados en dicha simbiosis en especies de
leguminosas, las plantas Lotus japonicus y Medicago truncatula han sido empleadas
como plantas modelo en estudios de genética molecular y genómica funcional (Mochida
y Shinozaki, 2011). Desde el punto de vista de especies leguminosas de interés
agronómico, se ha dedicado un importante esfuerzo a nivel internacional al desarrollo
de herramientas para el estudio de la soja. La soja tiene un genoma complejo debido a
las múltiples rondas de endoduplicación que ha sufrido la especie a lo largo de la
evolución. Las variedades con las que se trabaja en la actualidad tienen un genoma
hexaploide de gran tamaño (alrededor de 1,1 Gb) y con gran cantidad de genes
presentes en copias múltiples, estimándose que contiene aproximadamente 46430
genes codificantes de proteínas (Kim et al., 2010; Schmutz et al., 2010). La
disponibilidad de la secuencia, por lo menos parcial, del genoma de soja ha facilitado su
análisis desde distintas aproximaciones experimentales. A nivel proteómico, varios
grupos se han centrado en el estudio de distintos tejidos vegetales como puede ser las
raíces (Lim et al., 2010; Salavati et al., 2012), llegando a nivel de purificación de pelos
radicales (Wan et al., 2005; Brechenmacher et al., 2009) o tejido nodular (Oehrle et al.,
2008), etc. Asimismo, el efecto de distintos tipos de estrés ha sido analizado a nivel
proteómico, tales como el encharcamiento (Khatoon et al., 2012), la salinidad (Aghaei
91

CAPÍTULO 2

et al., 2009; Sobhanian et al., 2010) y la sequía (Gil-Quintana et al., 2009; Alam et al.,
2010; Gil-Quintana et al., 2015).
A pesar de que la respuesta al déficit hídrico a nivel edáfico se ha estudiado más
ampliamente, los efectos de la sequía a nivel atmosférico existe menos información en
la actualidad. En este capítulo se analizarán los efectos de variaciones del DPV en la
fracción vegetal del proteoma nodular de plantas de soja, empleando muestras
vegetales obtenidas en el capítulo anterior. A modo de resumen, la Figura 2.1 presenta
los cambios más importantes analizados en cuanto a contenido de carbohidratos, amino
ácidos y ureidos en los tres tratamientos analizados: a tiempo inicial, tras 4 horas y a las
8 horas de la exposición a condiciones de alto o bajo DPV, obtenidas en el primer
capítulo. Tanto el aumento como el descenso del DPV provocaron el descenso de la
transpiración. Por el contrario, se observó un aumento de la FBN inversamente
proporcional a la transpiración tras 8 horas de exposición a los tratamientos. Junto con
el descenso de la transpiración, también se observó un descenso del contenido de
carbohidratos y compuestos nitrogenados (aminoácidos y ureidos) en la parte aérea de
las plantas, observándose mayores descensos a medida que aumentaba el descenso
de la transpiración. En la raíz, el efecto más destacable del descenso de la transpiración
fue el aumento del contenido de aminoácidos al final del ensayo (8 horas). En el tejido
nodular, sin embargo, la respuesta a los tratamientos fue más heterogénea: A las 4 y 8
horas de exposición a los tratamientos junto con el descenso de la transpiración se
observó un aumento del contenido de carbohidratos y un descenso del contenido de
almidón. En cuanto a los compuestos nitrogenados, el descenso de la transpiración
provocó el descenso en el contenido de ureidos de los nódulos a las 4 horas de
exposición a los tratamientos, y el aumento, a las 8 horas, del contenido de aminoácidos.
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Figura 2.1.: Resumen de los resultados de los experimentos realizados con plantas de soja
noduladas expuestas a variaciones del DPV (capítulo 1). Los símbolos rojos corresponden a los
respuestas obtenidas tras la exposición de las plantas al aumento del DPV (tasa de transpiración
media) comparadas con las plantas control (tasa de transpiración alta). Los símbolos azules
corresponden a los resultados obtenidos tras la exposición de las plantas al descenso del DPV
(tasa de transpiración baja) comparadas con las plantas control (tasa de transpiración alta).
Además de los parámetros fisiológicos expuestos en la tabla de la parte inferior de la figura
(transpiración y FBN), se muestran los contenidos de carbohidratos (Carb:
fructosa+glucosa+sacarosa), almidón (Alm), Aminoácidos (Aa) y ureidos (Ure) de la parte aérea
(en verde), la raíz (en ocre) y los nódulos (en morado). Todos los símbolos muestran los efectos
de los tratamientos respecto a las plantas control para ese mismo tiempo.
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2. OBJETIVOS
El objetivo de este capítulo ha sido la identificación de la respuesta del proteoma de la
fracción vegetal nodular a variaciones de la transpiración basada en cromatografía
líquida acoplada a espectrometría de masas, intentando relacionarla con las respuestas
metabólicas observadas en los nódulos por efecto de los tratamientos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Extracción y determinación de proteína soluble nodular
La extracción y determinación de la proteína nodular se realizó tal y como se expone en
el apartado 3.15. del capítulo 1.

3.2. Proteómica cuantitativa mediante aproximación libre de marcaje (Label-free)
Para el análisis del proteoma nodular, en primer lugar se procedió a la extracción de
proteínas de la fracción vegetal nodular tal y como describieron anteriormente
(Larrainzar et al. (2007). Tras la cuantificación de las muestras, se realizó la precipitación
de las proteínas del extracto con acetona a -20 ºC durante toda la noche. Tras la
evaporación de la acetona, el pellet resultante se resuspendió en una solución de urea
6 M y Tris 100 mM (pH 7,8). 10 µl del extracto proteico procedente de cada muestra se
diluyó en Laemmli buffer y se cargó en un gel de poliacrilamida. La carrera del gel se
detuvo cuando la muestra entró aproximadamente 3 mm en el gel de resolución,
teniendo el proteoma de cada muestra concentrado en la interfase del gel. Se tiñó el gel
con Azul de Coomassie, extrayéndose las bandas con la ayuda de un bisturí.
Posteriormente, se procedió a la digestión de las bandas con tripsina a 37 ºC durante
16 horas siguiendo el protocolo descrito por Shevchenko et al (2007). Tras la digestión,
se realizó la purificación y el concentrado de los péptidos generados empleando puntas
C18 Zip Tip de extracción de fase solida (Millipore).
Las mezclas de péptidos contenidas en los extractos se separaron mediante
cromatografía en fase reversa utilizando un cromatógrafo nano LC ultra 2D con una
columna de 75 µm de diámetro interno y 25 cm de longitud (Eksigent). Previamente, las
muestras fueron desaladas y concentradas empleando una pre-columna de 0,5 cm de
longitud y 100 µm de diámetro interno con la misma composición química que la
columna de separación. Durante todo el proceso, la pre-columna estuvo en línea con la
columna y el flujo a lo largo de todo el gradiente fue de 300 nl min-1.
Los péptidos que eluyeron de la columna se analizaron con un espectrómetro de masas
5600 Triple-TOF (Sciex). Los datos se obtuvieron tras un escaneo en el rango de masas
de 350 m/z hasta 1250 m/z durante 250 ms y los 35 picos seleccionados en cada
escaneo fueron fragmentados. Los iones producidos fueron escaneados en un rango de
masas de 230 m/z y 1500 m/z, siendo excluidos para fragmentaciones sucesivas.

3.3. Identificación de péptidos y cuantificación
La adquisición de los espectros de masas/masas (MS/MS) se realizó mediante el
software Analyst 1.7.1 (Sciex), y los archivos de espectros se procesaron utilizando el
software ProteinPilot v.5.0 (Sciex), que utiliza el algoritmo Paragon v.4.0.0.0 para la
búsqueda en bases de datos (Shilov et al., 2007) y la agrupación de datos y búsqueda
frente a la base de datos target-decoy Glycine max (Proteome ID: UP000008827). La
tasa de falsos positivos (FDR, false discovery rate) se realizó utilizando un modelo no
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lineal (Tang et al., 2008), dando por buenos únicamente los resultados que presentaron
un FDR menor a 1%.
La cuantificación de péptidos se realizó empleando el software Progenesis LC-MS
(ver.2.0.5556.29015, Nonlinear Dynamics). Los análisis en el espectrómetro de masas
de cada muestra se alinearon para compensar las variaciones ocasionadas en el
cromatógrafo nanoLC. Para ello, se utilizaron las medidas obtenidas en el detector de
tiempo de vuelo (TOF, time of flight) así como los tiempos de retención observados.
Todas las carreras fueron alineadas a una referencia de manera automática por el
software. La calidad de cada alineamiento se supervisó manualmente con la ayuda del
software Progenesis LC-MS. La identificación de los péptidos se exportó del software
ProteinPilot y se introdujo en el software Progenesis LC-MS. La salida de datos se
gestionó con scripts de R para posteriores análisis estadísticos. Las identificaciones en
base a una modificación, proteína reversa (identificadas en la base de datos decoy) y
las potenciales contaminantes se descartaron del análisis. Siguiendo criterios
internacionales, se consideraron proteínas con cambios de abundancia significativos
aquellas cuantificadas con al menos dos péptidos únicos (exclusivos de una proteína),
un p-valor menor de 0,05 (ANOVA) y una tasa de cambio <0,77 (descenso de contenido
relativo) o >1,3 (aumento de contenido relativo) en escala lineal.
Para identificar las vías de señalización y rutas metabólicas donde podrían estar
implicadas las proteínas identificadas, es decir, el análisis funcional, se utilizó el software
DAVID (Huang et al., 2009; https://david. ncifcrf.gov/), con el que se realizaron análisis
de Gene Ontology acerca de los procesos biológicos, funciones moleculares así como
componente celular y análisis de rutas mediante KEGG.
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4. RESULTADOS
4.1. Identificación y análisis funcional de proteínas
En el análisis proteómico de los 21 extractos nodulares (3 por cada tratamiento) se
identificaron un total de 2899 proteínas, de las cuales, aproximadamente el 70% (2098
proteínas) fueron identificadas por al menos un péptido único (exclusivo de la proteína).
De ellas, aproximadamente el 60% (1207 proteínas) estaban presentes en todas las
muestras, por lo que fueron seleccionadas para el estudio comparativo.
Para la realización de un análisis del enriquecimiento funcional de las proteínas
identificadas, se utilizó la base de datos Gene Ontology (www.geneontology.org). Como
criterio de selección se empleó un valor de p < 0,01 (Test de Fischer) dando lugar a la
identificación de la categoría funcional de 1535 proteínas (aproximadamente la mitad
del total).
Las proteínas con anotación funcional seleccionadas se agruparon en 10 categorías, tal
y como se muestra en la Figura 2.2. :

Metabolismo de
ácidos grasos
4,0%

Fijación biológica
de nitrógeno
1,4%

Homeostasis
redox celular
8,5%

Catabolismo
1,7%
Otros
12,5%

Metabolismo de
aminoácidos
8,4%

Metabolismo
del carbono
10,3%

Biosíntesis/degradación
de proteínas
39,7%

Ciclo del TCA
(glucolisis)
5,5%
Transporte
8,0%

Figura 2.2.: Análisis funcional de las proteínas identificadas en el análisis proteómico de la
fracción vegetal de los nódulos de soja.

En cuanto a número de proteínas presentes, el grupo más representado es el de las
relacionadas con funciones de síntesis o degradación de proteínas, siendo un 39,7%
del total. Respecto a los metabolismos del carbono y el nitrógeno de los nódulos, el
10,3% en el metabolismo del carbono, el 8,4% de las proteínas están involucradas en
el metabolismo de aminoácidos, y el 5,5% en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos
(glucólisis). Las proteínas involucradas en el transporte representaron
aproximadamente el 8% de las proteínas con anotación funcional, siendo también un
8% aproximadamente las proteínas implicadas en la homeostasis-redox celular. Las
involucradas en el metabolismo de ácidos grasos supusieron el 4%, mientras que las
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relacionadas con procesos catabólicos en general solo supusieron el 1.7%. El grupo de
proteínas menos numeroso de las identificadas en la fracción vegetal de nódulos fue el
relacionado con la FBN, con solo un 1,4%.

4.2. Efecto de las variaciones de la transpiración sobre el proteoma nodular
Del total de proteínas identificadas, el número de proteínas cuyos niveles relativos
variaron significativamente en respuesta a los tratamientos respecto a su control en
alguno de los tiempos analizados se redujo a 42 (Tabla 2.1.).
Para analizar el efecto de las variaciones de la transpiración sobre el contenido de estas
proteínas, se calculó el porcentaje de variación respecto a su control (correspondiente
a las plantas con mayor tasa transpiratoria). Aquellas proteínas que tuvieron una
respuesta más clara a uno o a los dos tratamientos, señalizadas en la tabla en negrita,
se han representado en forma de gráfica individual (Figura 2.3.). En términos generales
se observaron más variaciones sobre el protóma nodular en las plantas con la tasa de
transpiración baja, que en las plantas con tasa de transpiración media. Esto se puede
observar tanto en las proteínas presentadas en la Figura 2.3., como en el resto de
proteínas. De la misma manera los tratamientos provocaron más efectos sobre el
conjunto de proteínas del nódulo tras 8 horas de exposición a los tratamientos, aunque
también se detectaron proteínas que respondieron a los tratamientos a las 4 horas, y
que recuperaron sus niveles iniciales al final del experimento.
La proteína que más varió por efecto de ambos tratamientos fue una O-metiltransferasa
(Figura 2.3.A). La abundancia de esta proteína aumentó aproximadamente en un 15%
a las 4 horas de exposición a los tratamientos, y se mantuvo en esos niveles hasta el
final del experimento. Una proteína relacionada con la Lb (Figura 2.3.B) aumentó un
3,4% a las 4 horas y un 4,6% a las 8 horas en las plantas con menor tasa de
transpiración. Otra enzima que también aumentó de forma significativa fue la alaninaglioxilato aminotransferasa (Figura 2.3.C), pero a diferencia de la O-metiltransferasa,
esta enzima solo aumentó al final del experimento. La abundancia de la alaninaglioxilato aminotransferasa en las plantas con una tasa de transpiración intermedia tras
8 horas de exposición a los tratamientos fue un 6,1% mayor que en las plantas con
mayor tasa transpiratoria, mientras que en las plantas con menor tasa de transpiración
la presencia de la enzima aumentó hasta un 10,8%. La única proteína que respondió de
manera diferente según el tiempo de exposición al tratamiento fue una tioredoxina
peroxidasa (Figura 2.3.D), que en las plantas que presentaron la tasa de transpiración
intermedia descendio un 5,8% a las 4 horas y aumentó un 9,3% a al final del
experimento. En los nódulos de las plantas con tasa de transpiración media no se
observaron efectos sobre esta enzima hasta el final del experimento, momento en el
que aumentó hasta un 7,8%. Además, se identificó una hidrolasa tipo haloácido
halogenasa, que disminuyó por efecto de los tratamientos, siendo el descenso de esta
proteína mayor cuanto menor era la tasa transpiratoria de las plantas (Figura 2.3.E). Así,
en las plantas con una tasa de transpiración intermedia la hidrolasa descendió un 5,4%
y un 4,2% a las 4 y 8 horas, respectivamente, descendiendo un 9,2% y un 6,6% en las
plantas expuestas al descenso del DPV en esos mismos tiempos. Las enzimas tiamina
tiazol sintasa (Figura 2.3.F), glucosil/glucoronosil transferasa (Figura 2.3.H) y
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mioinositol-1-fosfato sintasa (Figura 2.3.I) respondieron de manera similar a la hidrolasa,
descendiendo por efecto de la exposición a las variaciones de la transpiración,
observándose los mayores efectos de los tratamientos sobre el descenso de la
abundancia de estas proteínas a las 8 horas. Por último, una isoforma de la malato
deshidrogenasa (Figura 2.3.G), descendió por efecto de los tratamientos: a las 4 horas
se observó un descenso del 3,7% en las plantas expuestas al descenso del DPV,
mientras que a las 8 horas, la abundancia de esta enzima descendio un 4,5% en las
plantas expuestas al aumento del DPV y un 5,3% en las plantas expuestas al tratamiento
contrario.
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Figura 2.3.: Variaciones en los niveles relativos de O-metiltransferasa (A), una proteína
relacionada
con
leghemoglobina
(B),
alanina-glioxilatoaminotransferasa
(C),
tioredoxinperoxidasa(D), hidrolasa tipo haloácido halogenasa (E), tiamina tiazolsintasa (F),
malato deshidrogenasa (G), glucosil/glucoronosiltransferasa (H), mioinositol-1-fosfato sintasa (I)
en la fracción vegetal de nódulos de soja sometidas a tratamientos de variación del DPV. Los
valores representan el promedio ± el error estándar (n=3). El asterisco (*) y la almohadilla (#)
representan diferencias significativas (p < 0,05, test de Fisher) entre las plantas control y las
plantas sometidas al aumento y descenso del DPV respectivamente. El asterisco doble (**) y la
almohadilla doble (##) representan diferencias muy significativas (p < 0,01) entre las plantas
control y las plantas sometidas al aumento y descensos del DPV, respectivamente.
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Respecto al resto de proteínas de la Tabla 2.1. tuvieron una respuesta menos clara,
respondiendo únicamente a uno de los tratamientos en uno de los tiempos. La amina
oxidasa y la asparagina sintetasa disminuyeron en las plantas con menor tasa
transpiratoria a las 4 y a las 8 horas, respectivamente. La glicina deshidrogenasa
también descendió a las 8 horas, pero en este caso en las plantas que presentaron
valores de transpiración intermedia. Por último, aumentaron la fenilalanina tRNA ligasa
a las 4 horas y la homoserina deshidrogenasa a las 8 horas en las plantas con menor
transpiración. La hidroxibutirato deshidrogenasa aumentó cuando en las plantas que
menos transpiraron, mientras que la malato deshidrogenasa (una isoforma diferente a
la representada graficamente en la Figura 2.3.G) y la glutamato deshidrogenasa
aumentaron en las plantas con una tasa de transpiración intermedia. Dos ATP-sintasa
mitocondriales y una proteína transportadora de ADP-ATP (también mitocondrial)
aumentaron en las plantas que presentaron una tasa de transpiración intermedia tras 4
horas de exposición al tratamiento. Además, a las 4 horas aumentaron los niveles de la
enzima peroxidasa/lactoperoxidasa en las plantas con menor tasa transpiratoria y de la
enzima NAD-citocromo B5 reductasa 2 en el grupo de plantas que presentaron la tasa
transpiratoria intermedia.
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Tabla 2.1.: Niveles relativos de las proteínas que presentan variaciones respecto a sus controles
en respuesta a variaciones de la transpiración en alguno de los tiempos analizados (a las 4 y 8
horas). En azul se presentan las proteínas que aumentan y en rojo las que disminuyen. El
asterisco (*) y el asterisco doble (**) representan respectivamente diferencias significativas (p <
0,05) y muy significativas (p < 0,01) con el control correspondiente.

4 horas

0 horas
Código
UNIPROT

Nombre de la proteína

A0A0R4J3I7

O-metiltransferasa

Q8LJU2

Hidrolasa (tipo halogenasa haloácida)

I1LSM4

Tiamina tiazol sintasa

I1LCM5

Malato deshidrogenasa

I1MPF0

8 horas

% de variación
Control
Control
(Transp ALTA) (Transp ALTA) Transp
MEDIA Transp
10,4 ± 0,1

10,6 ± 0,3

15,8 ± 0,9 *

11,2 ± 0,1

11,5 ± 0,1

5,4 ± 0,5 **

13,8 ± 0,1

13,4 ± 0,1

3,5 ± 0,4 *

12,7 ± 0,1

12,4 ± 0,1

2,9 ± 0,6

Glucosil/Glucoronosil transferasa

11,0 ± 0,1

10,5 ± 0,1

I1JEU4

proteína citoplasmática VID27

10,9 ± 0,1

I1M9X1

Tiorredoxina peroxidasa

Q2MJR5
I1LDY8
I1KXE7

BAJA

% de variación
Control
(Transp ALTA) Transp
MEDIA Transp

BAJA

10,7 ± 0,1

17,6 ± 1,6 **

15,9 ± 1,6 **

9,2 ± 1,1 *

11,2 ± 0,1

4,2 ± 0,4 **

6,6 ± 0,7 **

5,4 ± 0,2 *

13,6 ± 0,1

7,3 ± 1,9

7,5 ± 0,3 **

3,7 ± 0,6 *

12,5 ± 0,1

4,5 ± 1,0 *

5,3 ± 0,8 *

1,3 ± 0,7

1,2 ± 0,5

10,6 ± 0,1

5,4 ± 1,0 *

5,8 ± 1,2 *

10,8 ± 0,1

1,1 ± 0,9

4,0 ± 0,5 **

11,3 ± 0,1

0,9 ± 0,2

1,1 ± 0,2

8,8 ± 0,1

8,9 ± 0,1

5,8 ± 0,9 **

0,4 ± 0,5

8,8 ± 0,2

9,3 ± 0,7 *

7,8 ± 0,9 *

Mioinositol-1-fosfato sintasa

14,8 ± 0,1

14,5 ± 0,2

2,9 ± 1,8

5,4 ± 0,6 *

14,3 ± 0,3

7,1 ± 1,4 *

7,2 ± 1,1 *

Sulfato adeniltransferasa/sulfunilasa

10,8 ± 0,1

10,6 ± 0,1

1,3 ± 0,4

0,9 ± 0,8

10,5 ± 0,1

6,1 ± 2,4

6,3 ± 0,4 *

relacionada con nucleoredoxina

11,2 ± 0,1

11,4 ± 0,1

3,1 ± 0,4

5,1 ± 1,1 *

11,5 ± 0,1

1,9 ± 1,0

2,3 ± 0,9

I1MJN7

ATP-sintasa (mitocondrial)

11,1 ± 0,1

11,0 ± 0,1

3,8 ± 0,3 **

2,3 ± 0,4

8,1 ± 0,2

0,7 ± 0,1

2,2 ± 0,5

C6TCA1

Peroxidasa/Lactoperoxidasa

7,9 ± 0,1

8,1 ± 0,2

10,1 ± 2,8

16,7 ± 2,7 *

8,2 ± 0,3

11,8 ± 1,8

12,5 ± 3,3

I1MR83

proteína específica de tallo TSJT1

10,5 ± 0,2

10,6 ± 0,1

0,7 ± 0,8

3,2 ± 2,7

10,8 ± 0,2

5,5 ± 2,0

7,6 ± 0,4 *

I1NGL3

Sulfato adeniltransferasa/sulfunilasa

10,2 ± 0,1

10,1 ± 0,1

0,6 ± 1,5

0,2 ± 1,2

10,0 ± 0,1

4,4 ± 1,3

5,6 ± 0,5 *

Q42785

relacionada con leghemoglobina

11,4 ± 0,1

11,5 ± 0,1

1,8 ± 0,9

3,4 ± 0,6 *

11,6 ± 0,1

3,6 ± 0,9

4,3 ± 0,7 *

A0A0R4J2K3

Alanina-Glioxilato aminotransferasa

8,6 ± 0,3

8,5 ± 0,1

2,3 ± 1,8

0,7 ± 2,1

8,6 ± 0,1

6,1 ± 0,6 *

10,8 ± 1,4 **

I1MFN6

proteína de membrana SACL0050 (putativa)

8,2 ± 0,1

8,1 ± 0,1

2,7 ± 0,9

7,7 ± 0,4 **

8,6 ± 0,3

0,6 ± 0,6

2,6 ± 2,4

I1MRT3

Galactokinasa (UDP-glucosa 4-epimerasa)

8,9 ± 0,1

8,4 ± 0,1

1,9 ± 0,9

0,4 ± 1,2

8,8 ± 0,1

7,3 ± 0,6 *

4,7 ± 3,5

Q01915

ATP-sintasa (mitocondrial)

14,1 ± 0,1

14,1 ± 0,1

2,9 ± 0,2 *

1,4 ± 0,6

14,1 ± 0,1

0,2 ± 0,3

2,6 ± 1,2

I1KDM8

Malato deshidrogenasa

13,6 ± 0,1

13,5 ± 0,1

3,1 ± 0,6 *

0,5 ± 0,7

13,6 ± 0,1

0,6 ± 0,4

0,7 ± 0,3

I1NBK8

Catepsina B

9,4 ± 0,2

9,5 ± 0,1

0,7 ± 0,8

3,1 ± 3,2

9,2 ± 0,1

5,2 ± 1,9

5,8 ± 0,9 *

I1JHE4

Asparagina sintetasa

12,4 ± 0,1

12,3 ± 0,1

2,2 ± 0,7

1,9 ± 0,7

12,4 ± 0,1

3,2 ± 1,1

3,2 ± 0,4 *

I1M322

Proteina homologa DJ-1 (tipo B)

9,1 ± 0,2

8,6 ± 0,1

5,5 ± 1,2 *

1,3 ± 1,1

8,5 ± 0,1

0,6 ± 1,9

4,4 ± 1,9

C6SWA8

Proteína ribosomal L38

10,7 ± 0,2

10,4 ± 0,1

1,3 ± 0,3

4,2 ± 0,9 *

10,9 ± 0,1

0,6 ± 0,5

0,1 ± 0,7

I1MK76

Pectinesterasa

10,7 ± 0,1

10,4 ± 0,1

2,4 ± 1,5

0,01 ± 1,4

10,7 ± 0,1

3,2 ± 1,1

4,3 ± 0,8 *

I1MRA7

Amino oxidasa

13,6 ± 0,1

13,3 ± 0,1

1,4 ± 0,6

3,0 ± 0,8 *

13,2 ± 0,1

1,2 ± 1,0

0,2 ± 0,3

P04145

Nodulina-24

9,6 ± 0,1

9,8 ± 0,1

3,3 ± 0,6

0,2 ± 1,0

10,5 ± 0,3

14,3 ± 3,2 *

9,1 ± 5,1

C6TKA3

NAD-citocromo B5 reductasa 2

10,5 ± 0,2

10,1 ± 0,1

6,1 ± 0,8 *

2,3 ± 0,2

10,6 ± 0,2

1,0 ± 1,3

1,5 ± 0,4

I1JRM7

proteína no identificada

8,6 ± 0,4

8,6 ± 0,2

2,2 ± 3,6

10,3 ± 1,2 *

9,0 ± 0,3

0,3 ± 2,8

1,8 ± 0,5

I1M0D1

α-β hidrolasa

9,4 ± 0,2

9,5 ± 0,1

3,1 ± 0,6

4,7 ± 0,6 **

9,3 ± 0,2

2,8 ± 0,3

0,6 ± 0,8

I1MJN2

transportadora de ADP-ATP (mitocondrial)

11,9 ± 0,1

11,9 ± 0,1

3,1 ± 0,6 *

0,9 ± 0,6

11,8 ± 0,1

0,2 ± 1,0

2,6 ± 1,8

I1MXB1

Glicina deshidrogenasa

11,3 ± 0,1

11,1 ± 0,1

3,2 ± 1,1

0,04 ± 2,0

11,5 ± 0,1

4,0 ± 0,7 *

3,3 ± 1,1

I1K6T4

proteina de 68KDA (receptora de señales)

11,9 ± 0,1

12,0 ± 0,1

1,1 ± 1,6

1,3 ± 1,4

12,0 ± 0,1

3,3 ± 0,5 *

2,9 ± 2,2

I1K4B0

3-hidroxisobutirato deshidrogenasa

11,0 ± 0,2

10,5 ± 0,1

3,0 ± 1,0

5,0 ± 0,1 *

10,8 ± 0,1

1,5 ± 2,0

0,9 ± 1,2

Q5F2M9

Glutamato deshidrogenase

13,0 ± 0,1

13,0 ± 0,1

2,9 ± 0,6 *

0,2 ± 0,7

13,0 ± 0,2

0,07 ± 0,4

0,2 ± 0,5

I1MSU1

Xilosa isomerasa/D-xilosa cetoisomerasa

10,2 ± 0,1

10,1 ± 0,1

3,8 ± 0,8 *

0,6 ± 0,2

10,2 ± 0,1

1,7 ± 1,4

0,9 ± 1,8

C6TCN5

Ferritina

11,6 ± 0,2

11,3 ± 0,2

1,9 ± 2,0

3,9 ± 1,9

11,2 ± 0,1

4,7 ± 1,3

5,0 ± 1,2 *

K7LSZ2

Phenylalanina tRNA ligasa (subunidad α)

10,0 ± 0,1

10,1 ± 0,1

0,01 ± 1,7

4,1 ± 0,6 *

10,4 ± 0,2

0,1 ± 1,2

0,1 ± 1,8

I1MU70

transportador ABC (familia F tipo 4)

9,9 ± 0,4

9,7 ± 0,3

1,1 ± 2,4

0,2 ± 0,7

10,1 ± 0,1

9,0 ± 1,3 **

7,4 ± 3,2

C6TJW6

Proteína 3 relacionada con nodulina

10,3 ± 0,1

10,5 ± 0,1

0,7 ± 1,8

3,6 ± 0,8 *

10,5 ± 0,2

0,8 ± 1,4

1,0 ± 1,2

Q3S3F6

Homoserina deshidrogenasa

11,4 ± 0,3

11,2 ± 0,2

5,1 ± 4,3

1,7 ± 1,7

11,2 ± 0,1

4,5 ± 1,4

4,2 ± 1,2 *

K7MYU5

Factor-3. Inicio de traducción (Eucariotas)

8,7 ± 0,1

8,4 ± 0,1

3,1 ± 1,8

4,5 ± 0,4 *

8,6 ± 0,2

0,3 ± 3,1

1,1 ± 1,2
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5. DISCUSIÓN
El análisis proteómico de la fracción vegetal ha permitido la identificación de casi 3000
proteínas nodulares, aunque aproximadamente un tercio de ellas presentaban péptidos
comunes a otras proteínas relacionadas. Esta observación se puede explicar teniendo
en cuenta los dos procesos de endoduplicación que ha sufrido el genoma de soja a lo
largo de la evolución (entre ~13 y ~59 millones de años, respectivamente) y que ha
llevado a una gran parte del genoma a estar presente en forma de genes con varias
copias (Roulin et al., 2013). Limitando el estudio a aquellas que pudieron ser
identificadas de forma inequívoca, la base de datos Gene Ontology permitió asignar
categoría funcional a aprox. 1500 proteínas, la mayor parte de las cuales, casi un 40%,
se relacionaban con la biosíntesis y degradación de proteínas, seguido de proteínas con
funciones en el metabolismo de aminoácidos (Fig. 2.2). Este resultado es similar a los
análisis proteómicos realizados en nódulos de Medicago truncatula (Larrainzar et al.,
2007) y confirma el papel fundamental de los nódulos en el metabolismo de compuestos
nitrogenados. El metabolismo del carbono, donde además se podrían incluir proteínas
relacionadas con el ciclo de Krebs, constituiría el segundo grupo más representado en
cuanto a abundancia y, consecuentemente, importancia a nivel metabolismo nodular.
Merece la pena comentar el hecho de que sólo un 1% de las proteínas identificadas en
el análisis funcional estaban implicadas en el proceso de FBN, un valor aparentemente
muy bajo teniendo en cuenta que es el proceso principal que se lleva a cabo en nódulos.
Si analizamos con detenimiento qué proteínas entran en esta categoría encontramos
por ejemplo proteínas de la familia de las Lbs, mientras que la gran parte de la
maquinaría implicada en la fijación per se está presente en la fracción bacteroidal de
nódulos, fracción que no ha sido analizada en este trabajo.
Al estudiar los resultados obtenidos en el análisis comparativo de las proteínas a nivel
nodular y las respuestas fisiológicas de las plantas, se observó que la respuestas fueron
muy similares en los grupos de plantas con menor tasa transpiratoria. Por ejemplo, a
nivel fisiológico se produjo un descenso la transpiración y aumento de la FBN medida
como actividad aparente de la nitrogenasa (Fig. 2.1; Capítulo 1). A nivel proteómico, las
proteínas que presentaron cambios más significativos (en negrita en la Tabla 2.1 y
Figura 2.3) mostraron la misma tendencia general (aumento o descenso de abundancia
relativa) en los dos grupos de plantas con menos transpiración. Sin embargo, aunque la
respuesta fue similar, el efecto sobre la abundancia de las proteínas fue mayor en las
que se habían registrado los valores más bajos de transpiración. Por lo tanto, se podría
sugerir que, en condiciones de plena disponibilidad de agua, los cambios en el proteoma
nodular de las plantas de soja estuvieron provocados por el descenso de la
transpiración.
Previos análisis proteómicos de nódulos de soja y Medicago truncatula han identificado
la inhibición general del proteoma nodular vegetal en condiciones de estrés hídrico,
especialmente en las proteínas implicadas en los metabolismos del carbono, el
nitrógeno y el azufre (Larrainzar et al., 2007; 2009; 2014; Gil-Quintana et al., 2015). En
este trabajo, sin embargo, aunque también se produjo el descenso de la transpiración
por efecto de las variaciones del DPV similar al observado cuando las plantas son
sometidas a condiciones de sequía, no se observó una respuesta tan generalizada y
varias proteínas presentaron aumentos en su abundancia relativa (ver Figura 2.3.A, B y
C).
Dos de las enzimas que más aumentaron por efecto de las variaciones de la
transpiración fueron una O-metiltransferasa (Figura 2.3.A) y una alanina glioxilato
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aminotransferasa (Figura 2.3.C), ambas relacionadas de forma directa o indirecta con la
biosíntesis de aminoácidos. Esta última está relacionada con el catabolismo de la serina,
siendo la precursora de otros aminoácidos como la glicina y la cisteína (Hildebrandt et
al., 2015). Por otra parte, las O-metiltransferasas forman una superfamilia de enzimas
con funciones muy diversas. La principal reacción que catalizan es la transferencia de
un grupo metilo de la S-adenosil-L-metionina a un grupo hidroxilo de una molecula
aceptora, con la formación de su derivado metiléter y S-adenosil-L-homocisteína como
productos (Ibrahim et al., 1998). Entre ellas se encuentra la cafeoil-CoA Ometiltransferasa (CCoACOMT), enzima de la ruta de biosíntesis de flavonoides, cuya
expresión se ha visto relacionada con la biosíntesis de lignina en alfalfa (Guo et al.,
2001). Respecto a su función en situaciones de estrés hídrico, son varios los estudios
que han encontrado un incremento de los niveles de esta proteína tanto en plantas
leguminosas (Yamaguchi y Sharp, 2010), como no leguminosas (Salekdeh et al., 2002;
Fulda et al., 2011). Sin embargo, análisis proteómicos de nódulos de guisante sometidos
a niveles de estrés hídrico moderado identificaron una CCoACOMT como una de las
proteínas cuyo contenido se reducía en sequía (Irar et al., 2014). La transformación de
la cafeoil-CoA en feruloil-CoA mediante la actividad de la reacción enzimática de la
CCoACOMT lleva acoplada la transformación de S-adenosil-L-metionina en S-adenosilL-homocisteína por lo que también podría estar implicada el metabolismo de
aminoácidos del nódulo en respuesta a sequía.
Entre las proteínas incluidas en el grupo de las que variaron, se encontraron tres
enzimas que descendieron por efecto de los tratamientos: una tiamina tiazol sintasa
(Figura 2.3.F), que participa en la biosíntesis de tiazol, precursor de tiamina, y puede
jugar un papel importante en la adaptación a condiciones de estrés y en la tolerancia al
daño del ADN; una glucosil/glucoronosil transferasa (Figura 2.3.H), implicada en la
biosíntesis de polisacaridos de la pared celular, en el adición de N-glicanos a
glicoproteínas y en las unión de restos de azúcares a pequeñas moléculas como
hormonas y flavonoides (Keegstra y Raikhel, 2001); y una mioinositol-1-fosfato sintasa
(Figura 2.3.I), que cataliza la conversión de D-glucosa-6-fosfato a L-mioinositol-1-fosfato
y es primer paso en la biosíntesis de compuestos con posible función osmoprotectora
como el mioinositol (Geiger y Jin, 2006).
Además, y aunque su respuesta no fuera tan clara como en el caso de las anteriores,
se registraron variaciones en siete enzimas más que podrían estar implicadas en el
metabolismo de aminoácidos: amina oxidasa [cataliza la desaminación oxidativa de
poliaminas (Cona et al., 2006)], asparagina sintetasa [cataliza la transferencia de amonio
a aspartato produciendo asparagina (Gaufichon et al., 2010)], glicina deshidrogenasa
[implicada en el catabolismo de glicina (Hildebrandt et al., 2015)], fenilalanina tRNA
ligasa (cataliza el acoplamiento de fenilalanina a fenilalanin-tRNA; www.uniprot.org),
homoserina deshidrogenasa [participa en la ruta del ácido aspártico catalizando la
reducción de aspartato beta-semialdehido en homoserina, que es un intermediario en la
biosíntesis de treonina, isoleucina y metionina (Cami et al., 1993; Zhu-Shimoni y Galili,
1998)], 3-hidroxibutirato deshidrogenasa [implicado en el catabolismo de leucina,
isoleucina y valina (Hildebrandt et al., 2015)] y glutamato deshidrogenasa [enzima
implicada en el catabolismo del ácido glutamico/glutamato que cataliza la oxidación del
ácido glutámico/glutamato a 2-oxoglutarato con desprendiemiento de amonio (Robinson
et al., 1991; Hildebrandt et al., 2015)].
El protagonismo de las enzimas implicadas en el metabolismo de aminoácidos en
nódulos de soja, exportadores de ureidos, muestra una buena correlación con lo
observado en el análisis de compuestos nitrogenados en el capítulo anterior, donde se
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observó un aumento de la concentración de aminoácidos (Figura 1.17. del Capítulo 1) y
de proteínas (Figura 1.26. del capítulo 1) en los nódulos provocado por los tratamientos.
Así, el descenso de la transpiración provocó la acumulación de aminoácidos en los
nódulos de las plantas con plena disponibilidad de agua a las 8 horas de exposición a
los tratamientos (Figura 2.1.). En situaciones de estrés hídrico se ha descrito una
acumulación de aminoácidos debido a un incremento de procesos proteolíticos en
nódulos (Becana et al., 1986; Irigoyen et al., 1992). Sin embargo, en nuestro caso, la
concentración de proteína total en nódulos se incrementó, por lo que las reacciones de
proteolísis, si se dan, son de menor magnitud que aquellas de síntesis. Como el
transporte de compuestos nitrogenados desde el nódulo hasta la parte aérea descendió
por efecto de la disminución de las tasas transpiración, se podrían estar sintetizando
aminoácidos para almacenar el nitrógeno fijado, favoreciendo así la síntesis de estos
compuestos frente a la de uréidos, debido a su menor complejidad (Tajima et al., 2004).
También se encontraron dos enzimas con una abundancia relativa diferente a los
controles directamente relacionadas con el proceso de FBN, más concretamente con el
suministro de oxígeno (proteína relacionada con Lb) y carbono (malato deshidrogenasa)
al bacteroide. Así, la proteína relacionada con la Lb identificada (Figura 2.3.B), que de
alguna manera podría estar implicada en el suministro de oxígeno al bacteroide,
aumentó en el momento en el que se registraron los valores más bajos de transpiración.
Las Lbs pueden interactuar con proteínas y lípidos de membrana facilitando la
transferencia de oxígeno a traves de la membrana del simbiosomal hacia los bacteroides
(Garrocho-Villegas et al., 2007). Por otra parte, la malato deshidrogenasa (Figura 2.3.G),
responsable de la transformación del oxalacetato hasta malato, que sirve de sustrato
respiratorio del bacteroide y proporciona esqueletos carbonados para la asimilación del
nitrógeno fijado (Rosendahl et al., 1990; Driscoll y Finan, 1993; Lodwig y Poole, 2003),
descendió con el descenso de la transpiración . Curiosamente, aunque la abundancia
relativa de la malato deshidrogenasa descendiera no se observaron efectos en la
concentración de malato del nódulo, probablemente debido al corto periodo de duración
de los tratamientos.
En la Figura 2.4. se presenta un resumen del metabolismo del nódulo con los principales
efectos sobre los metabolitos analizados, así como de las proteínas identificadas. Las
flechas con línea discontinua representarían posibles rutas metabólicas. Así, el ácido
glutámico, se propondría como el precursor de la acumulación de aminoácidos mediante
alguna de las enzimas implicadas en el metabolismo de aminoácidos anteriormente
mencionadas, o mediante otras rutas.
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Figura 2.4.: Resumen del metabolismo de nódulos de plantas de soja con plena disponibilidad
de agua sometidas a variaciones de la transpiración. En rojo se representan las abreviaturas de
las enzimas sacarosa sintasa (SS), fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPC), malato
deshidrogenasa (MDH), oxalato acetilhidrolasa (OAH), actividad aparente de la nitrogenasa
(ANA), glutamina sintetasa (GS), glutamato sintasa (GOGAT), xantina deshidrogenasa (XDH),
urato oxidasa (UO) y alantoinasa (AN). Las gráficas recuadradas en negro y en rojo representan
las variaciones de las concentraciones de los metabolitos y la abundancia relativa de las enzimas
respectivamente. Los valores representan el promedio ± el error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco
(*) y la almohadilla (#) representan diferencias significativas (p < 0,05, test t de Student) entre las
plantas control y las plantas sometidas al aumento y descenso del DPV, respectivamente.

El aumento de la proteína relacionada con la Lb junto con la disponibilidad de malato
podrían ser los principales responsables del aumento de la actividad de la nitrogenasa.
Además, la planta derivaría el nitrógeno fijado a la síntesis de aminoácidos, para
favorecer el mantenimiento de la homeostasis celular, en lugar de transportarla a la
célula no infectada para la síntesis de ureidos (compuestos de transporte de nitrógeno
en soja), debido al descenso del transporte de metabolitos ocasionado por el descenso
de la transpiración.
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6. CONCLUSIONES
El descenso de la transpiración en respuesta a las variaciones del DPV en plantas de
soja con plena disponibilidad de agua provocó el incremento de proteínas implicadas
directa o indirectamente en el metabolismo de aminoácidos.
Entre las proteínas más afectadas se observó que los efectos fueron mayores en las
plantas sometidas al descenso del DPV y a las 8 horas de exposición de tratamiento.
Esto corresponde a la situación en la que se registró la menor tasa transpiratoria, por lo
que nuestros datos sugieren que la transpiración juega un papel importante en esta
respuesta del proteoma nodular.
El incremento en la abundancia relativa de una proteína relacionada por la Lb, junto con
el mantenimiento de los niveles de malato del nódulo en respuesta a las variaciones de
la transpiración, sugieren que no existe una limitación en la respiración bacteroidal,
favoreciendo el aumento de la FBN.
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IV. CAPÍTULO 3
Efectos de la aplicación de agentes que modifican el
intercambio gaseoso en la parte aérea, en plantas de
guisante (Pisum sativum L.) expuestas a diferentes
periodos de estrés hídrico
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1. INTRODUCCIÓN
En el proceso de intercambio de gases en el que las plantas incorporan (fijan) el carbono
procedente de la atmósfera también tiene lugar una liberación (pérdida) de vapor de
agua por transpiración de la planta a la atmósfera. Así, la transpiración se define como
la pérdida de agua en la planta en forma de vapor a través de las hojas (Sánchez-Díaz
y Aguirreolea, 2000). La transpiración se puede considerar un proceso de difusión, y su
intensidad depende tanto del suministro de energía para evaporar el agua, como del
gradiente de concentración o de presión de vapor y la magnitud de la resistencia. Por lo
tanto, si el gradiente de concentración o presión de vapor es la fuerza motriz para el
movimiento de agua, lo que determina el flujo variable de vapor de agua en la
transpiración es la resistencia a la difusión de vapor hacia el exterior, o su resistencia
difusiva (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2008).
Aunque una pequeña proporción de agua se puede perder a través de las lenticelas
(pequeña abertura de los tallos), la mayor parte del agua que se pierde en la
transpiración se da a través de las hojas, más concretamente de los estomas. Las
plantas terrestres, se enfrentan a demandas opuestas, ya que a través de los estomas
se da la entrada del CO2 y la pérdida de agua. La atmósfera está muy lejos de su
saturación de agua, provocando la perdida continua de agua por parte de la planta. Por
otra parte, las plantas necesitan captar CO2 y O2, para poder llevar a cabo correctamente
la fotosíntesis y la respiración. La solución temporal a este dilema es la regulación
temporal de la apertura estomática. Por la noche no existe demanda de CO2 en el interior
de la hoja, por lo que la apertura de los estomas se reduce, impidiéndose la pérdida
innecesaria de agua. Durante el día, cuando la radiación solar favorece la actividad
fotosintética, y siempre que el suministro de agua sea abundante, los estomas están
abiertos para satisfacer la demanda de CO2 del interior de la hoja. Por lo tanto, los
estomas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis de
la planta, por lo que es de suma importancia conocer cómo funciona el proceso de
apertura y cierre, así como los efectos de que los estomas estén abiertos o cerrados.
Los factores ambientales más importantes que afectan a la apertura/cierre de estomas,
y por lo tanto a la transpiración son: la radiación solar, el DPV de la atmósfera, la Tª del
aire, la velocidad del aire (viento), la concentración de O2 y CO2 de la atmósfera y la
disponibilidad de agua. Por otra parte, entre los factores más importantes que dependen
principalmente de las características de las propias plantas se encuentran: el área foliar,
la estructura y disposición foliar, la resistencia estomática, y la capacidad de absorción
del sistema radical (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2008).
El cierre estomático suele ser una de las respuestas más comunes en las plantas
expuestas a estrés hídrico para evitar los efectos causados por la sequía, y minimizar la
perdida de agua de las hojas (Chaves et al., 2003). Pero el descenso de la conductancia
estomática provoca el descenso de la concentración interna de CO2 de las hojas,
limitando la fotosíntesis (Chaves, 1991; Lawlor et al., 1999; Cornic y Förster, 2000;
Flexas y Medrano, 2002; Lawlor y Cornic, 2002; Bota et al., 2004). El cierre estomático
en condiciones de estrés hídrico está provocado por el aumento de ABA de las células
oclusivas (Barceló et al., 1998), y tal y como sugirieron Wang y Song (2008) las ROS
(H2O2 principalmente) jugarían un papel importante en el mecanismo de cierre
estomático inducido por el ABA.
En cuanto a los efectos de la sequía en las plantas, cabe destacar que el déficit hídrico
es el factor más importante que causa la reducción en el crecimiento de las plantas,
aunque no solo afecta al crecimiento, sino que afecta prácticamente a todos los
aspectos del desarrollo, provocando respuestas morfológicas y fisiológicas en las
plantas. Además, el estrés hídrico también provoca la acumulación de solutos que
ayudan a la planta a eludir y/o tolerar el estrés mediante el ajuste osmótico, que consiste
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en la disminución del potencial hídrico para permitir la entrada de agua evitando así la
disminución del turgor y el descenso de la actividad fotosintética (Cushman, 2001). Los
cambios en las concentraciones de estos metabolitos a nivel celular se asocian con la
protección de la función celular o con el mantenimiento de la estructura de los
componentes celulares (Seki et al., 2007).
En cuanto a la FBN, clásicamente se ha considerado a este proceso como un proceso
dependiente del comportamiento de la parte aérea. Sin embargo, varios autores
demostraron que la inhibición de la FBN ante estreses abióticos fue previo al descenso
de la actividad fotosintética (Durand et al., 1987; Djekoun y Planchon, 1991), salvo en
los casos en el que el estrés afectase directamente a la fotosíntesis, como podría ser el
caso de la exposición a la oscuridad o la defoliación (Gogorcena et al., 1997; Aranjuelo
et al., 2014). Implícitamente cualquier factor que afecte negativamente el crecimiento
del rizobio o de la planta tiene un gran impacto sobre la FBN. Estos factores pueden
influir negativamente el proceso de fijación, o directamente el crecimiento y desarrollo
de la planta tras la infección/nodulación, y de este modo afectar al complejo enzimático
nitrogenasa (Sadowsky, 2005). Además, como la FBN es un proceso que demanda altas
cantidades de energía en forma de ATP y que requiere bajos niveles de oxígeno hace
que este proceso sea muy sensible a factores ambientales (Mengel, 1994). Por esta
razón, se ha descrito que estreses abióticos como la salinidad, el estrés térmico
(calor/frio), la deficiencia de nutrientes, la acidez edáfica y el estrés hídrico afectan
negativamente al proceso de FBN (Walsh, 1995; Hungria y Vargas, 2000; O’Hara, 2001;
Bonilla y Bolaños, 2009). De los factores anteriormente mencionados, es el estrés
hídrico el que más afecta al proceso de FBN (González et al., 1998; Larrainzar et al.,
2009; Aranjuelo et al., 2013; Aranjuelo et al., 2014) y a la producción de los cultivos, y
es por esta razón que es el factor ambiental más estudiado.

En este trabajo se han utilizado dos agentes que modifican la transpiración para estudiar
la relación existente entre el transporte de metabolitos entre los tejidos aéreos y
subterráneos de las plantas (mediados por la transpiración) y la FBN, en plantas de
guisante sometidas a diferentes condiciones de sequía. Los agentes utilizados fueron
FC y VG. El primero de ellos aplicado de forma externa induce la apertura incontrolada
de estomas (Marre, 1979; Amodeo et al., 1992; Aducci et al., 2003), mientras que el
segundo provoca el descenso de la conductancia estomática (del Amor et al., 2010a).
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2. OBJETIVOS
El objetivo general de este trabajo fue analizar la relación existente entre la
transpiración, el transporte de metabolitos a larga distancia y el proceso de FBN,
mediante la aplicación de diferentes agentes químicos que modifican el intercambio
gaseoso de la parte aérea (FC y VG), en plantas de guisante (Pisum sativum L.)
expuestas a condiciones de sequía edáfica prolongada.
Además, también se trató de analizar el efecto protector que podría tener la aplicación
foliar de VG sobre la FBN en condiciones de sequía.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Condiciones de crecimiento de las plantas
Para llevar a cabo las aproximaciones experimentales que se muestran en este capítulo
se utilizaron plantas de guisante (Pisum sativum L. cv Sugar snap), que se crecieron tal
y como se explica a continuación:
La esterilización de las semillas se realizó de la misma manera que en las plantas de
soja, según el método descrito por (Labhilili et al., 1995) para semillas de trigo. Una vez
esterilizadas, se colocaron las semillas en bandejas con una mezcla de perlita y
vermiculita en proporción 1:1 (v/v) humedecida con agua desionizada, y se introdujeron
las bandejas a 26 ºC en oscuridad durante 96 horas. Transcurrido este tiempo, se
inocularon las semillas con un cultivo bacteriano de Rhizobium leguminosarum rociando
el sustrato, y se pasaron las bandejas a una cámara de crecimiento con las siguientes
condiciones: 12 horas de fotoperiodo con PPF de 525 µmoles m-2 s-1, una Tª de 26/22
ºC (día/noche) y una HR de 60/70% (día/noche). Tres días más tarde (7 días después
de la esterilización), se seleccionaron las plántulas con mejor desarrollo y se
trasplantaron a macetas de 600 ml utilizado el mismo sustrato que en las bandejas de
germinación. En el momento del trasplante, cada plántula se volvió a inocular con 1 ml
de cultivo bacteriano de Rhizobium leguminosarum, y se reinocularon por tercera vez a
los tres días del trasplante. Las plantas crecieron durante cuatro semanas en la cámara
de crecimiento con las condiciones expuestas. Como en las sojas, los guisantes se
regaron 3 veces por semana hasta capacidad de campo con una solución nutritiva sin
nitrógeno (Rigaud and Puppo, 1975) y agua, alternativamente.

3.2. Establecimiento de los tratamientos y toma de muestras
En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos en dos experimentos:
3.2.1. Experimento 1
Cuando las plantas de guisante alcanzaron las cuatro semanas de edad, se realizaron
aplicaciones foliares con los agentes químicos que modifican la transpiración. Para ello
se dividieron las plantas en tres grupos homogéneos. Al primer grupo de plantas se le
aplicó una solución 15 µM de FC, agente químico que provoca el aumento de la
transpiración, a partir de Fusicoccum amygdali (90%) y 0,2% (v/v) de BP (Amodeo et
al., 1992).
Al segundo grupo de plantas se le aplico el agente antitranspirante VG, siguiendo las
recomendaciones del fabricante (Bio-Agriche España): 2,5% (v/v) en pulverización por
vía foliar.
Por último, al tercer grupo (plantas control), se le aplico únicamente un agente mojante
llamado BioPower (BP). El BP se utilizó en el resto de aplicaciones junto con el agente
correspondiente (FC o VG), utilizándose las plantas de este último grupo como
controles, ya que el agente mojante por sí solo no tiene efectos sobre la transpiración.
La información de los agentes utilizados para la modificación de la transpiración
utilizados en este trabajo se encuentra ampliada en el apartado 3.2.2. del capítulo 1.
Tras la aplicación foliar de los tratamientos, cada grupo de plantas se volvió a dividir en
dos grupos diferentes, manteniendo el riego a uno de los grupos de plantas, y
sometiendo a estrés hídrico al otro grupo de plantas.
A continuación se presenta un esquema con el diseño experimental del Experimento 1:
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3.2.2. Experimento 2
A la vista de los resultados del primer experimento, se planteó un segundo experimento
más largo en el tiempo pero únicamente aplicando uno de los agentes químicos que
modifican la transpiración (VG). Con este segundo experimento se pretendió determinar
hasta qué momento se mantuvo la FBN en las plantas tratadas con VG y sometidas a
estrés hídrico, y como variaban los efectos de la sequía sobre los diferentes parámetros
estudiados en el primer experimento con una exposición a los tratamientos más largo
en el tiempo. Así, tras las 4 semanas de crecimiento, se separaron las plantas en 3
grupos, y se procedió a la aplicación foliar de los tratamientos. A las plantas de dos de
esos grupos se les aplico BP, y a al tercer grupo de plantas se le aplicó VG.
Tras la aplicación de los tratamientos foliares, a uno de los grupos tratados con BP y al
grupo tratado con VG se les suprimió el riego, sometiendo a estos dos grupos de plantas
a 7 días de sequía. Al tercer grupo de plantas, se le mantuvieron las condiciones de
riego que habían tenido durante todo el periodo de crecimiento.
La aplicación de los tratamientos foliares y la imposición de la sequía se realizó de la
misma manera que en el experimento 1.
A continuación se presenta un esquema con el diseño experimental del Experimento 2:
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3.2.3. Toma de muestras
Los diferentes grupos de plantas fueron muestreados antes de la imposición de los
tratamientos foliares y de la imposición de la sequía, y los días siguientes a la aplicación
de los mismos. Tras las determinaciones fisiológicas se tomaron muestras de parte
aérea, raíz y nódulos, que se conservaron a -80 ºC para posteriores determinaciones
analíticas en el laboratorio.

3.3. Determinación del potencial hídrico
3.3.1. Potencial hídrico foliar
El potencial hídrico foliar se determinó tras dos horas del comienzo del fotoperiodo en
mediante una cámara de presión (Scholander et al., 1965) de Soil Moisture Equipment
(Santa Barbara, CA, EEUU). Para ello se cortó la hoja más joven totalmente expandida
desde la inserción del peciolo al tallo y se colocó en el interior de la cámara de presión
sacando el peciolo a través del orificio de goma de la tapa de la cámara. Tras ajustar la
goma al peciolo se suministró presión al interior de la cámara hasta que se creaba una
gota de agua en el peciolo. La cantidad de presión necesaria para la creación de la gota
indicó cual fue la tensión o potencial hídrico del agua de la hoja. Esta presión se midió
con un manómetro acoplado a la cámara, y se provocó inyectando aire desde botella de
gas a presión.

3.3.2. Potencial hídrico nodular
La determinación del potencial hídrico de los nódulos se realizó con un microvoltímetro
(Mod. HR-33T; Wescor Inc., Logan, UT, EE.UU.) al que se conectaron 8 cámaras (Mod.
C-52; Wescor Inc.). La medida se realizó introduciendo aproximadamente 10 mg de
nódulos en cada una de las cámaras, procediendo a la lectura tras una hora de
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estabilización de la humedad contenida en la cámara, registrando la lectura de voltaje
en la que se alcanzó el punto de rocío.

3.4. Microscopia de estomas
Para la observación de los estomas, se separó la epidermis del envés de los foliolos, se
cortó y se colocó sobre un porta. A continuación se le añadió una gota de agua y se
colocó el cubre. Una vez terminada la preparación de la muestra, se observaron las
estomas utilizando un microscopio óptico (Zeiss Microscopy, Mod. Axioskop2. EE.UU.),
y se obtuvieron imágenes de los mismos utilizando una cámara (JVC TK-1270;
Yokohama, Japan) acoplada al microscopio. De esta manera se obtuvieron imágenes
de los estomas para los diferentes tratamientos foliaren (FC, VG y BP) de plantas con
plena disponibilidad de agua y de plantas expuestas a 4 días de estrés hídrico.

3.5. Determinaciones fisiológicas y analíticas
La determinación de la conductancia estomática, la asimilación fotosintética del
carbono, la FBN (actividad aparente de la nitrogenasa), el CH y la biomasa, así como el
contenido de carbohidratos solubles, almidón y aminoácidos totales, se realizaron tal y
como se describe en el capítulo 1.

3.6. Análisis estadístico
El análisis estadístico de los resultados se realizó tal y como se expone en el apartado
3.19. del capítulo 1.
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4. RESULTADOS
4.1. Experimento 1
4.1.1. Transpiración
Se observaron efectos sobre la transpiración tras la aplicación foliar de los agentes
químicos que la modifican (FC y VG). Como se muestra en la Figura 3.1.A, la FC provocó
un aumento próximo al 20% de la transpiración los dos primeros días de ensayo,
independientemente de la disponibilidad de agua de las plantas. A partir del tercer día,
sin embargo, el comportamiento de las plantas tratadas con FC varió según las
condiciones de disponibilidad de agua. Así, las plantas con plena disponibilidad de agua
se comportaron igual que las plantas control el tercer y cuarto día de ensayo, mientras
que las plantas tratadas con FC sometidas a estrés hídrico presentaron un descenso de
la tasa transpiratoria el cuarto día de ensayo. Las plantas tratadas únicamente con el
agente mojante (BP) y sometidas a estrés hídrico no presentaron diferencias
significativas respecto a los controles hasta el último día de ensayo.
En la siguiente figura (Figura 3.1.), y en todas las figuras del experimento 1, los
tratamientos control y sequía se representan tanto en la figura que muestra los efectos
de la aplicación de FC, como en la que presenta los efectos de la aplicación de VG.
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Figura 3.1.: Efecto de la aplicación foliar de FC (A) y VG (B) sobre la transpiración. Los valores
representan el promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias
significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a sequía. La almohadilla (#)
representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas con plena
disponibilidad de agua tratadas con FC. La cruz (+) representa diferencias significativas entre las
plantas control y las plantas sometidas a sequía tratadas con FC. El rombo (◊) representa
diferencias significativas entre las plantas control y las plantas con plena disponibilidad de agua
tratadas con VG. El circulo (●) representa diferencias significativas entre las plantas control y las
plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).
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La aplicación foliar de VG tuvo el efecto contrario (Figura 3.1.B), e independientemente
de la disponibilidad de agua, hasta el tercer día las plantas tratadas con VG se
comportaron de manera similar, con un descenso medio de la transpiración del 30%
aproximadamente. El cuarto y último día de ensayo, las plantas sometidas a estrés
hídrico tratadas con VG mantuvieron el nivel de transpiración de los días anteriores,
mientras que las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con VG no mostraron
diferencias significativas con las plantas control.

4.1.2. Potencial hídrico foliar y nodular
La aplicación foliar de FC provocó un descenso progresivo del potencial hídrico foliar de
las plantas sometidas a restricciones hídricas, siendo significativamente menor a las
plantas control desde el primer día, y llegando a triplicar el valor registrado en las plantas
control el último día de ensayo (Figura 3.2.A). En las plantas sometidas a estrés hídrico
tratadas con VG (Figura 3.2.B), sin embargo, no se observaron diferencias significativas
hasta el último día de ensayo, donde se registró un ligero descenso del potencial hídrico
foliar. Las plantas con plena disponibilidad de agua no mostraron diferencias de ningún
tipo en el potencial hídrico foliar, independientemente del tratamiento foliar que se les
aplicase. Por último, en las plantas expuestas a estrés hídrico (sin tratamiento con
agentes que modifican la transpiración) se observó un descenso del potencial hídrico
foliar a partir del segundo día y hasta el último día de ensayo, aunque este descenso
fue menor (aproximadamente la mitad) al registrado en las plantas sometidas a sequía
tratadas con FC.
En los nódulos, el efecto de los tratamientos no fue tan acusado como en las hojas, pero
la tendencia fue similar, aunque en este caso, no se observaron diferencias entre las
plantas tratadas con FC y las plantas tratadas con el agente mojante (BP) expuestas a
condiciones de estrés hídrico, y en ambos casos el potencial hídrico nodular fue
significativamente menor a las plantas control a partir del tercer día de ensayo (Figura
3.2.C). Además, el tratamiento con FC en las plantas sometidas a restricciones hídricas,
provoco un aumento del potencial hídrico (menos negativo) el primer día de ensayo. La
aplicación del agente antitranspirante, provocó el aumento del potencial hídrico nodular
durante los dos primeros días de ensayo en las plantas sometidas a estrés hídrico. En
las plantas con plena disponibilidad de agua no se observaron diferencias debidas a la
aplicación de los diferentes tratamientos foliares.
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estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre las plantas control
y las plantas sometidas a sequía. La almohadilla (#) representa diferencias significativas entre
las plantas control y las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con FC. La cruz (+)
representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a sequía
tratadas con FC. El rombo (◊) representa diferencias significativas entre las plantas control y las
plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con VG. El circulo (●) representa diferencias
significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG.
(p < 0,05).

4.1.3. Conductancia estomática
La supresión del riego provocó el descenso de la conductancia estomática los dos
últimos días de ensayo (Figura 3.3), provocándose prácticamente el cierre total de
estomas tras cuatro días de sequía. El primer día de ensayo, los valores de
conductancia estomática registrados fueron mayores en las plantas sometidas a estrés
hídrico que en las plantas con plena disponibilidad de agua.
En cuanto al efecto de los tratamientos con agentes que modifican la transpiración, se
observó un aumento de la conductancia estomática los cuatro días de experimento en
las plantas tratadas con FC con plena disponibilidad de agua. En las plantas tratadas
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con FC pero sometidas a estrés hídrico, se observó un aumento de la conductancia
estomática el primer día de ensayo, pero a partir de este momento, la conductancia
estomática comenzó a descender recuperándose los valores iniciales, similares a las
plantas control el segundo día, y siendo menor a las plantas control los dos últimos días
de ensayo (Figura 3.3.A).
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Figura 3.3.: Efecto de la aplicación foliar de FC (A) y VG (B) sobre la conductancia estomática.
Los valores representan el promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa
diferencias significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a sequía. La
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La aplicación del VG provocó los mismos efectos, independientemente de si las plantas
fueron sometidas a estrés hídrico o no, provocando el cierre de los estomas casi por
completo durante todo el ensayo.

4.1.4. Microscopia de estomas
En las imágenes microscópicas de los estomas de las plantas a diferentes condiciones
de disponibilidad de agua, se observó perfectamente el efecto de los diferentes
tratamientos, correspondiéndose con lo descrito en el apartado anterior.
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Imagen 3.1.: observación de estomas al microscopio óptico.

Las plantas que fueron tratadas solo con el agente mojante (BP) tenían los estomas
parcialmente abiertos cuando las plantas disponían de agua, y cerrados cuando las
plantas eran sometidas a cuatro días de estrés hídrico. El tratamiento con FC en las
plantas con plena disponibilidad de agua provocó que los estomas estuvieran totalmente
abiertos y las células oclusivas se encontraran turgentes, mientras que en condiciones
de estrés hídrico (4 días de sequía), lo estomas se encontraban cerrados y las células
oclusivas plasmolizadas. El tratamiento con VG, sin embargo, provocó que los estomas
estuvieran cerrados independientemente de la disponibilidad de agua de las plantas. En
este caso, se observó como las células oclusivas, aun estando los estomas cerrados
por efecto del VG, están turgentes.

4.1.5. Actividad aparente de la nitrogenasa
El cese del riego provocó que descendiera significativamente la actividad aparente de
la nitrogenasa de las plantas tratadas con BP, de 1,37 µmol H2 g-1 PSNOD min-1 (valor
que se mantuvo constante desde el inicio del experimento hasta el tercer día) hasta 0,50
µmol H2 g-1 PSNOD min-1, el último día. En las plantas con plena disponibilidad hídrica
tratadas con BP (plantas control), sin embargo, se mantuvieron constantes los valores
iniciales de actividad aparente de la nitrogenasa, con un valor medio de 1,50 µmol H2 g1
PSNOD min-1. El tratamiento con FC (Figura 3.4.A) provocó que en las plantas con plena
disponibilidad descendiera la actividad aparente de la nitrogenasa a partir del segundo
día, siendo significativamente menor a las plantas control el segundo y el último día de
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ensayo. El efecto de la aplicación de FC en las plantas sometidas a sequía fue mayor
que en las plantas con plena disponibilidad de agua, siendo la actividad aparente de la
nitrogenasa menor que las plantas control todos los días de ensayo con una actividad
aparente de la nitrogenasa de 0,86 µmol H2 g-1 PSNOD min-1, 0,63 µmol H2 g-1 PSNOD min1
, 0,64 µmol H2 g-1 PSNOD min-1 y 0,40 µmol H2 g-1 PSNOD min-1, los días 1, 2, 3 y 4,
respectivamente. La aplicación foliar de VG (Figura 3.4.B), sin embargo, provocó el
descenso significativo de la actividad aparente de la nitrogenasa los dos primeros días
de ensayo, recuperándose los valores iniciales el tercer y cuarto día, sin diferencias
significativas con las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con BP.
2,8

A

B
+

2,1

#
+

+

1,4

µmol H2/min g PSNOD

µmol H2/g PSNOD min

2,8

*
#
+

0,7

◊
●

2,1

◊
●
*

1,4

0,7

0,0

0,0
0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

días de tratamiento

días de tratamiento

Control

Sequía

Control

Sequía

Control FC

Sequía FC

Control VG

Sequía VG
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disponibilidad de agua tratadas con VG. El circulo (●) representa diferencias significativas entre
las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).

4.1.6. Contenido hídrico
La aplicación foliar de FC provocó el descenso del CH de la parte aérea y las raíces a
partir del segundo día, y de los nódulos a partir del tercer día de ensayo, en las plantas
sometidas a estrés hídrico. Sin embargo, cuando las plantas disponen de agua, no se
observan efectos por la aplicación foliar de FC (Figuras 3.5.A, 3.5.C y 3.5.E). El
descenso del CH fue más acusado en las raíces y los nódulos de las plantas sometidas
a estrés hídrico tratadas con FC, con un descenso del CH próximo al 65% en las raíces
el 4 día de exposición a los tratamientos.
Cuando las plantas disponían de agua, no se observaron diferencias significativas
debida a la aplicación de los diferentes tratamientos foliares (FC, VG o BP). Sin
embargo, en las plantas tratadas únicamente con el agente mojante (BP), la supresión
del riego provocó el descenso del CH de las raíces casi hasta la mitad a partir del tercer
día de experimento (Figura 3.5.).
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El tratamiento con VG apenas tuvo efectos sobre el CH de los diferentes tejidos
vegetales de las plantas cuando estas fueron sometidas a estrés hídrico, observándose
un descenso sobre el CH en los nódulos únicamente el primer y tercer día de ensayo
(Figuras 3.5.B, 3.5.D y 3.5.F).
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Figura 3.5.: Efecto de la aplicación foliar de FC (A, C y E) y VG (B, D y F) sobre el contenido
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significativas entre las plantas control y las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con
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FC. La cruz (+) representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas
sometidas a sequía tratadas con FC. El rombo (◊) representa diferencias significativas entre las
plantas control y las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con VG. El circulo (●)
representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés
hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).

4.1.7. Contenido de carbohidratos solubles
De los carbohidratos solubles analizados, la sacarosa fue el mayoritario en la parte
aérea, con un contenido medio en las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas
con BP de 320 µmol g-1 PS aproximadamente, frente a 2,5 µmol g-1 PS y 60 µmol g-1 PS
aproximadamente de fructosa y glucosa, respectivamente. El cese del riego, provocó el
aumento generalizado de los carbohidratos analizados de la parte aérea en las plantas
tratadas únicamente con el agente mojante, siendo menores estos efectos sobre el
contenido de sacarosa, donde solo se observaron valores superiores a los registrados
en las plantas con plena disponibilidad de agua el segundo y tercer día de ensayo.
El efecto del tratamiento con FC sobre el contenido de fructosa y glucosa fue similar en
la parte aérea de las plantas expuestas a estrés hídrico, observándose un aumento
significativo en el contenido de estos carbohidratos desde el primer día hasta el último
día de ensayo. Sin embargo, el efecto sobre el contenido de sacarosa de la parte aérea
no fue tan inmediato, registrándose un aumento de las plantas sometidas a sequía
tratadas con FC frente a las plantas control únicamente el último día del experimento
(Figuras 3.6.A, 3.5.C y 3.5.E).
La aplicación foliar de VG en las plantas sometidas a estrés hídrico (Figuras 3.6.B, 3.6.D
y 3.6.F), provocó que los efectos de la sequía sobre el contenido de carbohidratos
solubles de la parte aérea fueran menores que los observados en las plantas tratadas
con FC y en las plantas tratadas con BP. Así, aunque también se observó un aumento
en el contenido de fructosa de la parte aérea desde el primer día hasta el último día de
ensayo, este aumento fue significativamente menor que el observado en las plantas
tratadas con FC. Ocurrió lo mismo con el contenido de glucosa, donde se observó un
aumento del contenido de este carbohidrato en la parte aérea únicamente los dos
últimos días de ensayo, y en ambos caso inferior al observado en las plantas tratadas
con FC y BP. El contenido de sacarosa de la parte aérea, sin embargo, fue similar
durante todos los días de ensayo en las plantas sometidas a sequía tratadas con VG.
La aplicación de los diferentes tratamientos foliares cuando las plantas no estaban
expuestas a restricciones hídricas, provocó los mayores efectos en el contenido de
sacarosa de la parte aérea, observándose un descenso significativo el tercer y cuarto
día de ensayo, y el primer y tercer día de ensayo, en las plantas tratadas con FC (Figura
4.6.E) y en las plantas tratadas con VG (Figura 4.6.F), respectivamente.
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Figura 3.6.: Efecto de la aplicación foliar de FC (A, C y E) y VG (B, D y F) sobre el contenido
fructosa (A y B), glucosa (C y D) y sacarosa (E y F) de la parte aérea. Los valores representan
el promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre
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FC. La cruz (+) representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas
sometidas a sequía tratadas con FC. El rombo (◊) representa diferencias significativas entre las
plantas control y las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con VG. El circulo (●)
representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés
hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).
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En la raíces, los efectos de los diferentes tratamientos foliares sobre el contenido de
fructosa fueron bastante similares a las observadas en la parte aérea,
independientemente de la disponibilidad de agua de las plantas (Figuras 3.7.A y 3.7.B).
El efecto de las aplicaciones foliares con los diferentes agentes químicos no provocaron
unos efectos muy claros en el contenido de glucosa de las raíces con resultados
bastante heterogéneos incluso entre las plantas sometidas a los mismos tratamientos
foliares y con las mismas condiciones de disponibilidad de agua (Figura 3.7.C). El último
día de ensayo, fue el momento en el que se observaron los mayores diferencias con las
plantas control, con un aumento del contenido de glucosa de la raíz en las plantas
tratadas con FC y BP en las plantas sometidas a estrés hídrico, y un descenso de este
mismo parámetro en las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con FC.
En el contenido de sacarosa de las raíces se observó un aumento significativo
provocado por la sequía a partir del segundo día (Figura 3.7.E y 3.7.F), similar al
observado en las plantas tratadas con FC sometidas a estrés hídrico (Figura 3.7.E), pero
en este caso, los valores registrados fueron significativamente mayores el segundo y el
último día de ensayo. Como ya ocurriera en la parte aérea, la aplicación foliar de VG
provocó que el efecto de la sequía fuera menor, observándose únicamente diferencias
significativas en el contenido de sacarosa de la raíz el cuarto día de ensayo.
Tal y como se observó en la parte aérea de las plantas, el carbohidrato mayoritario en
las condiciones normales de crecimiento de las plantas fue la sacarosa, seguido por la
glucosa, y por la fructosa, siendo la presencia de este último carbohidrato prácticamente
nula.
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(p < 0,05).
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Por último, en los nódulos (Figura 3.8.) apenas se observaron diferencias en el
contenido de fructosa y glucosa debido a los tratamientos, siendo mínima
(prácticamente nula) la presencia de estos carbohidrato en el tejido nodular cuando las
plantas disponen de agua, comparándolas con el contenido de sacarosa, que tal y como
ocurre en la parte aérea y las raíces, es el carbohidrato mayoritario.
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fructosa (A y B), glucosa (C y D) y sacarosa (E y F) de los nódulos. Los valores representan el
promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre
las plantas control y las plantas sometidas a sequía. La almohadilla (#) representa diferencias
significativas entre las plantas control y las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con
FC. La cruz (+) representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas
sometidas a sequía tratadas con FC. El rombo (◊) representa diferencias significativas entre las
plantas control y las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con VG. El circulo (●)
representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés
hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).
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El contenido medio de sacarosa de los nódulos en las plantas con plena disponibilidad
de agua tratadas con BP fue de 50 µmol g-1 PS (Figura 3.7.E y 3.7.F), registrándose
valores muy similares a este en las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas
con FC todos los días de ensayo. La interrupción del riego provocó un aumento del
contenido de sacarosa de los nódulos observándose diferencias significativas con su
control correspondiente el segundo y el último día de ensayo (96,1 µmol g-1 PS) en las
plantas tratadas con BP, y en los tres últimos días de ensayo en las plantas tratadas con
FC sometidas a sequía (85,4 µmol g-1 PS, 102,5 µmol g-1 PS y 152,1 µmol g-1 PS, el
segundo, tercer y cuarto día, respectivamente).
La aplicación foliar de VG provocó que descendiera el contenido de sacarosa de los
nódulos a las 24 horas en las plantas con plena disponibilidad de agua, recuperándose
los días siguientes y siendo similares los valores registrados en las plantas con plena
disponibilidad de agua tratadas con BP. En las plantas tratadas con VG sometidas a
sequía no se observaron diferencias significativas con las plantas tratadas con BP y con
plena disponibilidad de agua.

4.1.8. Contenido de aminoácidos totales
En la parte aérea no se observaron diferencias en el contenido de aminoácidos entre
los tratamientos con FC y BP en las plantas con plena disponibilidad de agua (Figura
3.9.A). Sin embargo, la aplicación foliar de VG provocó el descenso del contenido de
aminoácidos de la parte aérea de las plantas con plena disponibilidad de agua a partir
del segundo día y hasta el final del (Figura 3.9.B).
Por otra parte, la restricción del riego provocó el aumento progresivo del contenido de
aminoácidos de la parte aérea, siendo significativamente mayores a los controles a partir
del tercer día y hasta el final del experimento. El tratamiento con FC en las plantas
sometidas a estrés hídrico (Figura 3.9.A) provocó un aumento similar del contenido de
aminoácidos de la parte aérea al registrado en las plantas tratadas con BP sometidas a
estrés hídrico. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en el contenido
de aminoácidos entre las plantas sometidas a sequía tratadas con VG y las plantas con
plena disponibilidad de agua tratadas con BP (Figura 3.9.B).
En las raíces (Figura 3.9.C y D), se observó un aumento significativo del contenido de
aminoácidos a partir del 2 día de ensayo, provocado por la supresión del riego,
observándose una respuesta similar en las plantas tratadas con FC sometidas a estrés
hídrico. En las plantas sometidas a sequía tratadas con VG, también se registraron
valores mayores a los registrados en las plantas control los dos últimos días de ensayo,
siendo estos aumentos menos acusados que en los casos anteriormente descritos
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Figura 3.9.: Efecto de la aplicación foliar de FC (A, C y E) y VG (B, D y F) sobre el contenido de
aminoácidos totales de la parte aérea (A y B), las raíces (C y D) y los nódulos (E y F). Los valores
representan el promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias
significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a sequía. La almohadilla (#)
representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas con plena
disponibilidad de agua tratadas con FC. La cruz (+) representa diferencias significativas entre las
plantas control y las plantas sometidas a sequía tratadas con FC. El rombo (◊) representa
diferencias significativas entre las plantas control y las plantas con plena disponibilidad de agua
tratadas con VG. El circulo (●) representa diferencias significativas entre las plantas control y las
plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).

133

CAPÍTULO 3

Por último, en los nódulos, no se observaron diferencias significativas por efecto de la
sequía entre las plantas tratadas con BP hasta el último día de ensayo, momento en el
cual aumentó el contenido de aminoácidos de los nódulos en las plantas sometidas a
estrés hídrico (Figura 3.9.E y 3.9.F). El tratamiento con FC provocó que descendiera el
contenido de aminoácidos de los nódulos el primer día de ensayo en las plantas con
plena disponibilidad de agua, y que aumentara el tercer y el cuarto día en las plantas
expuestas a estrés hídrico.
El tratamiento con VG provocó el descenso del contenido de aminoácidos de los nódulos
en las plantas con plena disponibilidad de agua, siendo estos valores significativamente
menores a los registrados en las plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con
BP el primer y el tercer día. Sin embargo, cuando se suprimió el riego de las plantas
tratadas con VG sin embargo, no se observaron diferencias significativas con las plantas
control hasta el último día, observándose un aumento significativo del contenido de
aminoácidos de los nódulos.

4.2. Experimento 2
4.2.1. Transpiración
Tal y como se observó en el experimento 1, la aplicación foliar de VG provocó el
descenso de la transpiración desde el primer día de ensayo, manteniéndose siempre
por debajo de las plantas control durante todo el experimento. En cuanto a las plantas
sometidas a sequía, se observó un descenso de la transpiración a partir del tercer día.
Las plantas control (pelan disponibilidad de agua y tratadas con BP), transpiraron 418,2
g de agua al cabo de los 7 días. Las plantas a las que se les suprimió el riego, sin
embargo, transpiraron aproximadamente un 25% menos que las anteriores (305,9 g de
agua), mientras que las plantas tratadas con VG y expuestas a condiciones de estrés
hídrico fueron las que menos transpiraron, con 246 g de agua (40% menos que las
plantas control, aproximadamente).
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Figura 3.10.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre la transpiración. Los valores representan
el promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre
las plantas control y las plantas sometidas a sequía. El circulo (●) representa diferencias
significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG.
(p < 0,05).
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4.2.2. Potencial hídrico foliar
El potencial hídrico foliar de las plantas sometidas a sequía fue descendiendo
progresivamente con el transcurso de los días y fue menor al registrado en las plantas
control, a partir del tercer día. La aplicación de VG, sin embargo, provocó que las plantas
sin riego mantuvieran los valores iniciales de potencial hídrico, similares a las plantas
sin restricciones hídricas, durante todo el experimento excepto el último día, momento
en el que el valor de potencial hídrico foliar descendió. El último día de ensayo, el
potencial hídrico foliar de las plantas con plena disponibilidad de agua fue de -0,75 MPa
(valor que se mantuvo durante todo el experimento en este grupo de plantas), el de las
plantas sometidas a sequía fue de -1,48 MPa, y el de las plantas sometidas a estrés
hídrico y con la aplicación foliar de VG fue de -0,96 MPa.
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Figura 3.11.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre el potencial hídrico foliar. Los valores
representan el promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias
significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a sequía. El circulo (●) representa
diferencias significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas
con VG. (p < 0,05).

4.2.3. Conductancia estomática
Los resultados obtenidos en la determinación de la conductancia estomática (Figura
3.12) para los tratamientos analizados en este experimento fue exactamente el mismo
al observado en el experimento 1, con un descenso de la conductancia estomática en
las plantas tratadas con VG desde el primer día, y descendiendo también en las plantas
expuestas a estrés hídrico tratadas con BP a partir del tercer día.
A partir del cuarto día, la conductancia estomática de los dos grupos de plantas
sometidos a estrés hídrico fue significativamente menor al de las plantas con plena
disponibilidad de agua (75% menor que en las plantas control aproximadamente).
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Figura 3.12.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre la conductancia estomática. Los valores
representan el promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias
significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a sequía. El circulo (●) representa
diferencias significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas
con VG. (p < 0,05).

4.2.4. Asimilación fotosintética del carbono
La actividad fotosintética del carbono de las plantas también se vio afectada por efecto
de los tratamientos (Figura 3.13). A partir del cuarto día de ensayo, la actividad
fotosintética de las plantas sometidas a estrés hídrico fue significativamente menor a la
de las plantas con plena disponibilidad de agua. El tratamiento con VG en las plantas
sometidas a sequía, provoco un descenso inicial de su actividad fotosintética,
recuperando los valores iniciales el segundo y tercer día de ensayo. A partir del cuarto
día, los resultados obtenidos fueron similares al resto de plantas sometidas a estrés
hídrico.
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Figura 3.13.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre la fotosíntesis. Los valores representan
el promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre
las plantas control y las plantas sometidas a sequía. El circulo (●) representa diferencias
significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG.
(p < 0,05).

4.2.5. Actividad aparente de la nitrogenasa
Tal y como se observó en el experimento1 (Figura 3.4), la supresión del riego provocó
el descenso de la actividad aparente de la nitrogenasa a partir del cuarto día. La
aplicación de VG en las plantas expuestas a estrés hídrico provocó que descendiera los
dos primeros días de ensayo, recuperándose el tercer día y manteniéndose los valores
similares a los registrados en las plantas control hasta el quinto día (Figura 3.14). A partir
de este momento, también se registró un descenso de la actividad aparente de la
nitrogenasa de las plantas tratadas con VG (días 6 y 7), con valores similares a los de
las plantas expuestas a sequía sin tratamiento con el agente antitranspirante (inferior a
las plantas regadas).
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Figura 3.14.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre la actividad aparente de la nitrogenasa.
Los valores representan el promedio ± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa
diferencias significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a sequía. El circulo (●)
representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas sometidas a estrés
hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).

4.2.6. Contenido hídrico
En la parta aérea de las plantas, la heterogeneidad de los resultados hizo que no se
observaran grandes diferencias en el CH por efecto de los diferentes tratamientos
(Figura 3.15.A), siendo el valor próximo a 87% en todos los casos.
En las raíces, se observó un descenso progresivo del CH de las plantas sometidas a
estrés hídrico, siendo significativamente menor a las plantas con plena disponibilidad de
agua a partir del tercer día (Figura 3.15.B). La aplicación de VG provocó que se
retrasase el efecto observado en las plantas sometidas a sequía, registrándose
únicamente un descenso del CH el último día de ensayo. Las variaciones más grandes
del CH se observaron en las raíces, mientras que en la parte aérea y en los nódulos
estas variaciones fueron menos intensas.
En los nódulos (Figura 3.15.C) no se observaron diferencias entre las plantas sometidas
a estrés hídrico independientemente de si fueron tratadas o no con VG. La supresión
del riego provocó que el CH de los nódulos de las plantas sometidas a sequía fuera
menor al registrado en las plantas control a partir del quinto día de ensayo.
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Figura 3.15.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre el contenido hídrico de la parte aérea
(A), las raíces (B) y los nódulos (C). Los valores representan el promedio ± error estándar (3 ≤ n
≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas
sometidas a sequía. El circulo (●) representa diferencias significativas entre las plantas control y
las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).
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4.2.7. Contenido de carbohidratos solubles
Tal y como se muestra a continuación, en la parte aérea, los mayores efectos
ocasionados por los tratamientos se observaron en el contenido de fructosa y glucosa
(Figuras 3.16.A y 3.16.B), donde se observó un ascenso progresivo del contenido de
fructosa y glucosa el sexto y séptimo día y el quinto, sexto y séptimo día,
respectivamente, en las plantas sometidas a sequía. El contenido de fructosa y glucosa
de las plantas tratadas con VG sometidas a estrés hídrico también aumento, pero solo
se registraron diferencias significativas con las plantas control el último día de ensayo.
En cuanto al contenido de sacarosa de la parte aérea, solo se observaron diferencias
significativas el primer día de ensayo en las plantas tratadas con VG, siendo menor al
control correspondiente a ese tiempo.
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Figura 3.16.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre el contenido de fructosa (A), glucosa (B),
sacarosa (C) y del total de azúcares (D) de la parte aérea. Los valores representan el promedio
± error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre las plantas
control y las plantas sometidas a sequía. El circulo (●) representa diferencias significativas entre
las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).

Como ya se observó en el experimento 1, el carbohidrato mayoritario en la parte aérea
fue la sacarosa con un valor medio de las plantas control de aproximadamente 450 µmol
g-1 PS, frente a 7,8 µmol g-1 PS y 75,5 µmol g-1 PS de fructosa y glucosa,
respectivamente.
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En las raíces (Figura 3.17.), la sacarosa volvió a ser el carbohidrato mayoritario (60%
del total en condiciones control). Los efectos ocasionados por los tratamientos no fueron
tan evidentes como en la parte aérea, observándose únicamente un aumento
significativo del contenido total de carbohidratos el último día del experimento en las
plantas expuestas a sequía (con y sin tratamiento de VG).
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Figura 3.17.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre el contenido de fructosa (A), glucosa (B),
sacarosa (C) y del total de azúcares (D) de las raíces. Los valores representan el promedio ±
error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre las plantas
control y las plantas sometidas a sequía. El circulo (●) representa diferencias significativas entre
las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).

Como se observó en la parte aérea y las raíces, el contenido de sacarosa de los nódulos
también fue el más alto de los tres carbohidratos solubles analizados, con valores
medios en las plantas con condiciones óptimas de 73,8 µmol g -1 PS, 4,5 µmol g-1 PS y
0,5 µmol g-1 PS de sacaros, glucosa y fructosa respectivamente.
En las plantas expuestas a condiciones de estrés hídrico, independientemente del
tratamiento foliar, se observó un aumento significativo del contenido de carbohidratos
de los nódulos los dos últimos días de ensayo (Figura 3.18.D). Tal y como se observó
en la parte aérea, a las 24 horas de la aplicación foliar de VG se observó un descenso
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del contenido de azúcares en los nódulos, aunque solo se registró un contenido
significativamente menor al registrado en las plantas con plena disponibilidad de agua
en el contenido de glucosa (Figura 3.18.B).
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Figura 3.18.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre el contenido de fructosa (A), glucosa (B),
sacarosa (C) y del total de azúcares (D) de los nódulos. Los valores representan el promedio ±
error estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre las plantas
control y las plantas sometidas a sequía. El circulo (●) representa diferencias significativas entre
las plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).

4.2.8. Contenido de almidón
El contenido de almidón se vio afectado principalmente en la parte aérea y los nódulos
de las plantas expuestas a condiciones de estrés hídrico tratadas con VG, mientras que
en las raíces a penas se registraron diferencias en el contenido de almidón de los
diferentes grupos de plantas por efecto de los tratamientos (Figura 3.19.).
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Figura 3.19.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre el contenido de almidón de la parte aérea
(A), las raíces (B) y los nódulos (C). Los valores representan el promedio ± error estándar (3 ≤ n
≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre las plantas control y las plantas
sometidas a sequía. El circulo (●) representa diferencias significativas entre las plantas control y
las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).

En la parte aérea de las plantas sometidas a estrés hídrico se observó un brusco
descenso del contenido de almidón 24 horas después de la aplicación de VG,
recuperándose los valores iniciales (que se mantuvieron constantes durante todo el
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experimento en las plantas control) el segundo día. El segundo y tercer día de ensayo
no se registraron diferencias por efecto de los tratamientos entre los tres grupos de
plantas, y fue a partir del cuarto día, cuando se volvió a observar el descenso del
contenido de almidón tanto en las plantas tratadas con VG como en las tratadas con BP
sometidas a estrés hídrico. En los nódulos, sin embargo, fue mayor el efecto de la
aplicación de VG que el de la sequía, registrándose valores menores a los observados
en las plantas control los dos primeros días de ensayo, el cuarto y el último, mientras
que en las plantas sometidas a estrés hídrico (con BP) solo se observaron valores
menores a los registrados en las plantas control el cuarto y el último día del experimento.

4.2.9. Contenido de aminoácidos
La supresión del riego provocó que el contenido de aminoácidos de la parte aérea
descendiera el último día de ensayo (Figura 3.20.A). En las raíces (Figura 3.20.B), la
sequía provocó el aumento del contenido de aminoácidos al final del experimento,
siendo significativamente mayores los contenidos de aminoácidos registrados en las
plantas sometidas a estrés hídrico a los registrados en las plantas con plena
disponibilidad de agua el quinto y último día. En los nódulos los efectos de la sequía
fueron anteriores a los de las raíces, aumentando el contenido de aminoácidos a partir
del cuarto día de ensayo (Figura 3.20.C).
24 horas después de la aplicación del agente antitranspirante (VG) se observó un
aumento del contenido de aminoácidos en las raíces y los nódulos, observándose un
efecto similar en la parte aérea un día más tarde (segundo día de ensayo). A excepción
de las diferencias observadas el primer día de ensayo, en los nódulos no se volvieron a
registrar diferencias con los valores registrados en los nódulos de las plantas con plena
disponibilidad de agua. En la parte aérea y las raíces de las plantas tratadas con VG,
sin embargo, el último día de ensayo se observaron efectos similares a los observados
en las plantas sometidas a estrés hídrico sin aplicación foliar de VG.
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Figura 3.20.: Efecto de la aplicación foliar de VG sobre el contenido de aminoácidos totales de
la parte aérea (A), las raíces (B) y los nódulos (C). Los valores representan el promedio ± error
estándar (3 ≤ n ≤ 6). El asterisco (*) representa diferencias significativas entre las plantas control
y las plantas sometidas a sequía. El circulo (●) representa diferencias significativas entre las
plantas control y las plantas sometidas a estrés hídrico tratadas con VG. (p < 0,05).
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5. DISCUSION
La supresión del riego provocó la acumulación de metabolitos en las fuentes y los
sumideros, y provocó el descenso de todos los parámetros fisiológicos
analizados
Para discutir los efectos que tiene la sequía sobre los diferentes parámetros analizados
en las plantas de guisante, se van a utilizar los resultados obtenidos en la segunda
aproximación experimental (Experimento 2), ya que los efectos del estrés provocados
por el cese del riego fueron muy similares en ambos experimentos, y el segundo nos
permite analizar estos efectos durante un periodo más largo de tiempo (7 días).
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Figura 3.21.: Resumen de los efectos de la supresión del riego plantas de guisante. Los colores
verde y rojo, indican aumento y descenso del parámetro escrito en ese color, respectivamente,
y el color azul indica que no existen variaciones. Las variaciones de los diferentes parámetros
son respecto al momento de aplicación de los tratamientos (inicio del experimento), y del
correspondiente control (plantas con plena disponibilidad de agua tratadas con BP).

A los tres días de la supresión del riego se observaron los primeros efectos ocasionados
por el estrés hídrico. A partir de ese momento, se registró el descenso progresivo del
potencial hídrico foliar (Figura 3.11) y de la conductancia estomática (Figura 3.12.), así
como el descenso del CH de las raíces (Figura 3.15.B). Estudios llevados a cabo con
diferentes cultivares de especies de leguminosas sometidas a estrés hídrico, muestran
una estrecha correlación entre descenso progresivo del potencial hídrico foliar y del CH
relativo y la intensificación de la sequía, utilizándose estos parámetros para establecer
el estatus hídrico de las plantas (Cruz de Carvalho et al., 1998; Campos et al., 1999;
Costa França et al., 2000; Pinheiro et al., 2001). El cierre de estomas provocó el
descenso de la transpiración a partir del cuarto día, llegando a reducirse casi a la mitad
al final del experimento (Figura 3.10.). Además del descenso de la transpiración, el cierre
estomático provocado por el cese del riego, también ocasionó el descenso de la
fotosíntesis a partir del cuarto día de ensayo (Figura 3.13.). El cierre estomático suele
ser una de las primeras respuestas en las plantas expuestas a estrés hídrico, para evitar
los efectos causados por la sequía y minimizar la perdida de agua en las hojas (Chaves
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et al., 2003), pero el cierre de los estomas también provoca el descenso de la
concentración interna de CO2 de las hojas, limitando la fotosíntesis (Chaves, 1991;
Cornic y Förster, 2000; Flexas y Medrano, 2002; Lawlor, 2002; Lawlor y Cornic, 2002).
En las imágenes microscópicas de los estomas (Imagen 3.1.) obtenidas en el
experimento 1, se pudo ver como por efecto de la sequía estos se cierran, tal y como ya
se había visto en la medida de conductancia estomática. Los movimientos estomáticos
dependen de cambios en la presión de turgencia tanto de las células oclusivas como de
las epidérmicas adyacentes (Sánchez-Díaz y Aguirreolea, 2000). Por lo tanto, el cierre
estomático provocado por la sequía es consecuencia de la pérdida de turgencia de las
células oclusivas, que también pudo apreciarse en la imágenes microscópicas de los
estomas.
Al cuarto día de ensayo también se observó el descenso de la actividad aparente de la
nitrogenasa (FBN), que se había mantenido contante desde el inicio del experimento a
pesar de la falta de riego. Clásicamente se consideraba a la FBN como un proceso
estrictamente dependiente de la parte aérea frente a condiciones adversas. Sin
embargo, se ha demostrado que la inhibición de la FBN es anterior al descenso de la
tasa de fotosíntesis en condiciones de estrés (Durand et al., 1987; Djekoun y Planchon,
1991). En este trabajo, aunque el descenso de la actividad aparente de la nitrogenasa
(Figura 3.14.) coincidió con el descenso de la actividad fotosintética (a partir del cuarto
día de ensayo), fue posterior al resto de efectos observados en la parte aérea
(conductancia estomática y potencial hídrico).
El descenso de la transpiración debido a la sequía, provocó la acumulación de
carbohidratos en la parte aérea (fructosa y glucosa) los tres últimos días de ensayo
(Figura 3.16). Pero esta acumulación no se dio solo en las hojas, fuente principal de
carbono de las plantas, en los nódulos (sumideros de carbono), también se observó un
aumento del contenido de carbohidratos solubles los dos últimos días de ensayo (Figura
3.18). En los nódulos, la sacarosa proviene de la parte aérea, y puede ser catabolizada
por dos enzimas, la SS y la IA, proporcionando energía y esqueletos carbonados a los
bacteroides para mantener su respiración y su actividad fijadora (Arrese-Igor et al.,
2011). En trabajos realizados con plantas de soja, guisante y judía se observó, que la
sequía inhibe la SS nodular, a la que podría seguir un descenso del flujo glucolítico
(González et al., 1995; González et al., 1998; Ramos et al., 1999). De hecho, en guisante
parece claramente establecido que existe una correlación entre la sequía, la actividad
de la SS nodular y la FBN (González et al., 1998; Arrese-Igor et al., 1999). El descenso
de la actividad de la SS en los nódulos, provocaría el descenso de su contenido de
malato, lo que podría ocasionar el descenso de la funcionalidad de estos, y por lo tanto,
la inhibición de la FBN (González et al., 2001; Gálvez et al., 2005). El descenso de la
SS nodular también provocaría una menor demanda de fotoasimilados desde los
nódulos a las fuentes (hojas), incluso a de forma previa a variaciones de la actividad
fotosintética (Arrese-Igor et al., 1999; Marino et al., 2008). Además, la inhibición de la
actividad de la SS nodular, mientras continúa el transporte de fotoasimilados por el
floema, mayor en los estadios iniciales de la sequía, conllevaría la acumulación de
sacarosa en los nódulos, proporcionando cierta osmoprotección y evitando el daño
provocado por las ROS sobre proteínas y membranas celulares (Cuin y Shabala, 2005;
Chen et al., 2007). En este trabajo se descarta la inhibición de la FBN de las plantas
sometidas a estrés hídrico por la limitación del suministro de carbono del nódulo,
observándose los primeros efectos de la sequía sobre el contenido de sacarosa,
principal fuente de carbono para el metabolismo nodular (Udvardi y Poole, 2013), a partir
del sexto día, dos días después al descenso de la FBN. Sin embargo, la disminución de
las actividades enzimáticas del nódulo implicadas en la hidrolisis de sacarosa (SS e IA),
o en la síntesis de malato (PEPC y MDH), podrían estar involucradas en la inhibición de
la FBN en condiciones de estrés hídrico (Marino et al., 2007; Palma et al., 2013).
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El aumento del contenido de carbohidratos tanto en la parte aérea como en los nódulos
de las plantas sometidas a estrés hídrico fue prácticamente en el mismo momento en el
que se dio el descenso del contenido de almidón en esos mismos tejidos (Figura 3.19).
En condiciones de estrés hídrico, el aumento de azúcares proviene en mayor parte de
la hidrolisis del almidón, debido al descenso de la actividad fotosintética, requiriendo la
actividad de enzimas hidrolíticas (Bartels y Sunkar, 2005). Goicoechea et al., (2000)
obtuvieron resultados muy similares en experimentos llevados a cabo con plantas de
pimiento sometidas a estrés hídrico, donde vieron una acumulación de carbohidratos y
un descenso del contenido de almidón en la parte aérea junto a la disminución del
potencial hídrico y el CH relativo de las hojas. Por lo tanto la acumulación de
carbohidratos estaría ocasionada por la degradación del almidón y no por la síntesis de
novo de azúcares (Lee et al., 2008). En este contexto, el descenso de la fotosíntesis por
efecto de la sequía, provocaría el cambio en las fuentes de carbono de los nódulos,
obteniendo los carbohidratos necesarios para el mantenimiento de su metabolismo del
almidón almacenado. Esta respuesta es común a muchas otras especies de
leguminosas sometidas a estrés hídrico, observándose efectos similares en
experimentos llevados a cabo guisante, soja y alubia (González et al., 1995; Gordon et
al., 1997; González et al., 1998; Ramos et al., 1999; Bartels y Sunkar, 2005).
En cuanto a los compuestos nitrogenados, el descenso de la transpiración provocado
por la sequía, hizo que aumentase el contenido de aminoácidos en los nódulos, y
descendiera en la parte aérea (Figura 3.20). El aumento del contenido de aminoácidos
progresivo y proporcional al aumento del estrés, es un efecto ampliamente demostrado,
observado hace más de 4 décadas por Minchin y Pate (1974), en nódulos en
condiciones de baja transpiración. Gil-Quintana et al. (2013) y Esfahani et al. (2014),
también observaron esta acumulación en nódulos de Medicago truncatula y garbanzo
en experimentos de sequía. Existen diferentes razones por las que se induciría la
acumulación de aminoácidos en los nódulos, tales como el descenso de la transpiración,
la reducción de la demanda de aminoácidos desde la parte aérea, e incluso el aumento
de la biosíntesis de aminoácidos (Valentine et al., 2010). Otros autores, proponen que
el aumento de la concentración de aminoácidos de los nódulos en condiciones de estrés,
podría ser debido a la proteolisis de las proteínas (Tsikou et al., 2013).
Se ha discutido mucho sobre si el estado nitrogenado de la planta podría estar implicado
en la regulación de la FBN de los nódulos en condiciones de estrés hídrico (King y
Purcell, 2005). Sin embargo, no hay claras evidencias sobre cual/cuales serían los
compuestos nitrogenados implicados en el descenso de la FBN en condiciones de
estrés hídrico, y aunque se ha sugerido que los ureidos podrían ser los candidatos a
regular la FBN en condiciones de sequía (Sprent, 2001), por su limitada presencia a las
leguminosas de clima tropical, es poco probable que tengan un papel tan importante en
el resto de especies de esta familia. Vadez et al. (2000), propusieron que tanto los
ureidos como la asparagina podrían tener un papel importante en la regulación feedback
por nitrógeno de la FBN en plantas de soja sometidas a sequía. Por su parte, Sulieman
y Tran (2013), propusieron que podría haber una regulación de la FBN por acumulación
de aminoácidos en los nódulos mediante un intercambio de estos entre el
microsimbionte y el macrosimbionte. Así, habría un transporte de aminoácidos del
citosol vegetal al bacteroide, provocando la disminución de la asimilación de NH4+. En
este sentido, Prell et al. (2009) en experimentos llevados a cabo con plantas mutantes
de guisante, demostraron que los transportadores de aminoácidos en la simbiosis eran
esenciales para el buen funcionamiento del proceso de FBN.
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La aplicación de FC provocó el aumento del transpiracion a través de la planta
en condiciones de plena disponibilidad de agua, e intensificó los efectos de la
sequía tras la supresión del riego.
Cuando las plantas disponían de agua la aplicación foliar de FC provocó el aumento de
la transpiración los dos primeros días (Figura 3.1.) y de la conductancia estomática
(Figura 3.3.) durante todo el experimento. Mediante las imágenes microscópicas de los
estomas (Imagen 3.1.), se pudo observar como en las plantas tratadas con FC y con
plena disponibilidad de agua las células oclusivas se encontraban totalmente turgentes
y los estomas muy abiertos, correspondiéndose perfectamente con los valores de
conductancia estomática obtenidos.
Los resultados sugieren que en las plantas con plena disponibilidad de agua la
aplicación de FC aumentó el flujo xilemático y el transporte, provocando el descenso de
aminoácidos en los nódulos (Figura 3.9.E). Este descenso y el mantenimiento del
contenido de carbohidratos en los nódulos (Figura 3.8.) provocaron que no se
registraran variaciones en la FBN (Figura 3.4.) en las primeras 24 horas de experimento.
A más largo plazo, se observó un descenso del contenido de carbohidratos en las hojas
(Figura 3.6.) y aunque no se detectaron variaciones del contenido de carbohidratos ni
de aminoácidos en los nódulos (Figuras 3.8. y 3.9.E), descendió la actividad aparente
de la nitrogenasa (Figura 3.4.). La disminución del contenido de carbohidratos de las
hojas tras la aplicación de FC pudo deberse al descenso de la actividad fotosintética, tal
y como observaron Heichel y Turner (1972) en experimentos realizados con plantas de
alubia. Estos autores observaron que la aplicación foliar de FC provocó el descenso de
la fotosíntesis aunque los estomas estuvieran abiertos. Sin embargo, el que no se
detectaran variaciones en el contenido de carbohidratos de los nódulos podría deberse
a la degradación del almidón. Como ocurre en las plantas que están sometidas a
condiciones de estrés hídrico, el descenso de la síntesis y el transporte de azúcares
desde las hojas, provocaría la hidrólisis del almidón (Goicoechea et al., 2000; Bartels y
Sunkar, 2005; Lee et al., 2008).
La apertura estomática durante los 4 días de ensayo tras la aplicación de FC se tradujo
en un incremento de la transpiración durante las primeras 48 horas (Figura 3.1.). Estos
resultados no se corresponderían con un supuesto aumento del transporte de
carbohidratos desde la parte aérea hasta los nódulos por efecto de la FC a partir del
segundo día, ya que en el mismo momento en el que empezó a descender el contenido
de carbohidratos de la parte aérea (Figura 3.6.), no se observaron diferencias en la tasa
transpiratoria (Figura 3.1.). Por lo tanto, podría ser que la apertura ininterrumpida (día y
noche) de estomas durante todo el experimento, provocara algún tipo de estrés
ocasionando el descenso de la síntesis de carbohidratos en la parte aérea y de la FBN
en los nódulos. Eun y Lee (2000) sugirieron que la despolimerización de los filamentos
de actina en las células oclusivas por efecto de la aplicación de FC provocó la apertura
de estomas tanto de día como de noche.
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Figura 3.22.: Resumen de los efectos de la aplicación foliar de FC en las plantas de guisante
con diferentes condiciones de disponibilidad de agua. Los colores verde y rojo, indican aumento
y descenso del parámetro escrito en ese color, respectivamente, y el color azul indica que no
existen variaciones. Las variaciones de los diferentes parámetros son respecto al momento de
aplicación de los tratamientos (inicio del experimento), y del correspondiente control (plantas con
plena disponibilidad de agua tratadas con BP).

Tras la supresión del riego, los efectos de la aplicación foliar de FC fueron diferentes a
los observados en las plantas con plena disponibilidad de agua. En este caso, la
aplicación foliar de FC intensificó los efectos de la sequía, viéndose afectadas todas las
determinaciones fisiológicas realizadas. Tras un aumento inicial de la conductancia
estomática (Figura 3.3.) y la transpiración (Figura 3.1.), a medida que disminuía la
disponibilidad de agua y el CH de parte aérea, raíces y nódulos (Figuras 3.5.) se
empezaron a observar el resto de síntomas ocasionados por estrés hídrico. Sin
embargo, el descenso de la FBN (Figura 3.4.) fue anterior a la disminución del flujo
xilemático ocasionado por el descenso de la transpiración (Figura 3.1.). Esto provocó el
aumento del contenido de aminoácidos (Figura 3.9.) y de azúcares tanto en la parte
aérea como en los nódulos (Figuras 3.6. y 3.9.). La acumulación de azúcares tanto en
la parte aérea como en los nódulos también se observó a partir del sexto día de ensayo
en las plantas sometidas a estrés hídrico sin aplicación foliar de FC. La acumulación de
carbohidratos está ampliamente descrito como un efecto del estrés hídrico (González et
al., 1995; González et al., 1998; Arrese-Igor et al., 1999; Ramos et al., 1999; Goicoechea
et al., 2000; González et al., 2001; Bartels y Sunkar, 2005; Gálvez et al., 2005; Marino
et al., 2007; Lee et al., 2008; Arrese-Igor et al., 2011; Palma et al., 2013).
Sin embargo, no se ha observó la misma respuesta sobre el contenido de aminoácidos
tras la aplicación foliar de FC en las plantas sometidas a estrés hídrico. El aumento del
contenido de aminoácidos de los nódulos fue similar al observado en las plantas
sometidas a sequía (sin FC), y a lo observado en multitud de trabajos realizados con
leguminosas sometidas a estrés hídrico (Minchin y Pate, 1973; Valentine et al., 2010;
Gil-Quintana et al., 2013; Tsikou et al., 2013; Nasr Esfahani et al., 2014). En la parte
aérea, sin embargo, el contenido de aminoácidos aumentó por efecto de la aplicación
de FC. El aumento de aminoácidos en las hojas podría deberse a la intensificación de
los efectos de la sequía por efecto de la FC, y a la protolisis de las proteínas (Tsikou et
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al., 2013) debido al estrés, ya que descendió la transpiración y la FBN al tercer día, y
por lo tanto el transporte de aminoácidos por el xilema.
Además de los efectos observados a nivel fisiológico y en las determinaciones analíticas
mencionadas, las imágenes microscópicas de los estomas (Imagen 3.1.) también
mostraron la intensificación de los efectos de la sequía por la aplicación foliar de FC. En
dichas imágenes, se pudo ver como las células oclusivas de las plantas tratadas con FC
expuestas a sequía estaban completamente plasmolizadas tras 4 días de exposición a
los tratamientos. Sin embargo, las imágenes de los estomas de las plantas sometidas a
sequía mostraron una imagen totalmente diferente. En estas, también se observó el
cierre de los estomas por efecto de la sequía, sin embargo, las células oclusivas no
estaban tan plasmolizadas como en el caso de las plantas tratadas con FC y sometidas
a estrés hídrico.
Por lo tanto, los resultados sugieren que la aplicación de FC adelantó los efectos de la
sequía. De hecho, la cantidad media de agua transpirada por las plantas tratadas con
FC y sometidas a estrés hídrico el tercer día (momento en el que disminuyó la FBN) fue
de 200 g aproximadamente, similar al observado en las plantas sin FC sometidas a
estrés hídrico (210 g aproximadamente) a los 4 días (momento en el que se observaron
los efectos del estrés). Por lo tanto, la aplicación de FC intensificaría los efectos
perjudiciales de la sequía y los adelantaría un día.

La aplicación foliar de VG provocó el cierre estomático y el descenso de la
traspiración retrasando los efectos ocasionados por la sequía
El tratamiento con VG provocó el cierre de los estomas (Figura 3.3.B) y el descenso de
la transpiración (Figura 3.1.B) en las plantas con plena disponibilidad de agua, durante
todo el experimento. La disminución de la conductancia estomática por el tratamiento
con VG en condiciones de disponibilidad de agua se correspondió perfectamente con
las imágenes microscópicas de la epidermis de las hojas (Imagen 3.1.), donde se
observó el cierre casi total de los estomas aun estando las células oclusivas turgentes.
La observación al microscopio de los estomas permitió verificar que el VG provoca el
cierre estomático, y no solo crea una barrera física formando una fina película que
restringe la transpiración, aumentando así la resistencia a la difusión del vapor de agua
(Anderson y Kreith, 1978).
Además, también se observó un descenso de la actividad fotosintética de las plantas
por efecto de la aplicación de VG, previo (a las 24 horas) al descenso por efecto del
estrés hídrico (Figura 3.13.). Está ampliamente descrito, que la aplicación de
antitranspirantes sobre las hojas provoca la disminución de la actividad fotosintética
(Plaut et al., 2004; del Amor et al., 2010b), aunque Leskovar et al. (2008) no observaron
efectos sobre el intercambio gaseoso de las hojas por la aplicación de antitranspirantes
en estudios llevados a cabo con plántulas de pimiento sometidas a estrés hídrico. Las
diferencias en las respuesta a la aplicación de antitranspirantes en condiciones de estrés
hídrico podría deberse a la especie/cultivar con el que se haya hecho el estudio, a la
edad de las plantas, a las características físico-químicas del antitranspirante, y a la
intensidad del estrés (Del Amor et al., 2010).
El descenso de la transpiración y de la fotosíntesis a las 24 horas de la aplicación de
VG en las plantas con plena disponibilidad de agua, pudo ser la razón de que
descendiera el contenido de azúcares y aminoácidos en la parte aérea y los nódulos
(Figuras 3.6., 3.8. y 3.9.). En este mismo momento también se observó la disminución
de la FBN (Figura 3.4.B). La respuesta inmediata al cierre estomático debido al
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tratamiento con VG pudo ocasionar el descenso de la fotosíntesis y de la síntesis de
carbohidratos en las hojas.
Por lo tanto, en un primer momento, aunque las plantas dispusieran de agua, la
aplicación de VG podría haber provocado la disminución de la síntesis de carbohidratos
en las hojas. Además, el descenso de la transpiración pudo haber provocado el
descenso del transporte de estos compuestos a través del floema hasta los nódulos, y
probablemente esta fuera la razón por la que descendió la FBN y la síntesis de
aminoácidos en los nódulos. La disminución de la tasa transpiratoria por efecto del VG
también habría afectado al transporte de aminoácidos a través del xilema hasta la parte
aérea.
A partir de las 24 horas y hasta el final del experimento (4 días), el descenso del
contenido de aminoácidos (Figura 3.9.) y la recuperación de los niveles iniciales de
sacarosa de los nódulos (Figura 3.8.) podrían estar implicados en la recuperación de los
valores iniciales de la FBN (Figura 3.4.), independientemente de que la transpiración de
las plantas disminuyera por efecto del VG en las plantas con plena disponibilidad de
agua. Aunque la aplicación del VG provocara el descenso de la transpiración, no se
observó un aumento del contenido de aminoácidos de los nódulos, como ya se ha
comentado que ocurría cuando el descenso de la transpiración era debido a la sequía
(Minchin y Pate, 1973; Gil-Quintana et al., 2013; Nasr Esfahani et al., 2014).
Por otra parte, aunque en el Experimento 1 no se determinó el contenido de almidón,
los resultados observados en la determinación de almidón de los nódulos del
experimento 2 (discutidos más adelante) sugieren que la recuperación del contenido de
carbohidratos de los nódulos podría venir de la hidrólisis del almidón. En la parte aérea,
aunque no de manera tan clara como en los nódulos, también se observó un descenso
del contenido de sacarosa (Figura 3.6.), que junto a la baja tasa transpiratoria, y por lo
tanto de transporte desde la parte aérea, validaría la hipótesis de que el origen de la
recuperación del contenido de carbohidratos de los nódulos podría ser el almidón. A
diferencia de lo que ocurre en las plantas sometidas a estrés hídrico, donde la hidrólisis
del almidón fue acompañada por un aumento de carbohidratos (Goicoechea et al., 2000;
Bartels y Sunkar, 2005), en condiciones de plena disponibilidad de agua, los
carbohidratos derivados de la hidrolisis del almidón de los nódulos serían utilizados por
la nitrogenasa, que en este caso no descendería su actividad por no estar sufriendo los
efectos de la sequía.
En plantas sometidas a estrés hídrico parece que el descenso de la FBN estaría más
relacionado con la inhibición de las actividades de las enzimas del metabolismo del
carbono en el nódulo (SS, IA, PEPC y MDH) que con la limitación de carbohidratos
(González et al., 1995; González et al., 1998; Arrese-Igor et al., 1999; Ramos et al.,
1999; González et al., 2001; Gálvez et al., 2005; Marino et al., 2007; Marino et al., 2008;
Arrese-Igor et al., 2011; Palma et al., 2013). En este caso (plantas con disponibilidad de
agua tratadas con VG), sin embargo, la disminución de la FBN a las 24 horas de ensayo,
podría deberse a una limitación de carbono en los nódulos por efecto del descenso de
la transpiración y el transporte. Además, al no haber déficit hídrico las enzimas del
metabolismo del carbono no se verían afectadas, recuperándose la FBN en cuanto
volvió a ver disponibilidad de azúcares (a partir de las 24 horas probablemente
procedentes de la hidrolisis del almidón).
Por lo tanto, los resultados sugieren que, en condiciones de plena disponibilidad de agua
tras la aplicación del tratamiento de VG, las plantas de guisante fueron capaces de
aclimatarse a las condiciones de baja transpiración después de dos días de tratamiento,
variando las fuentes de carbono que proporcionan esqueletos carbonados y energía a
los bacteroides para que puedan llevar a cabo el proceso de FBN.
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Transpiración

Carbohidratos
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Carbohidratos
Parte aérea (recupera valor inicial)
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Figura 3.23.: Resumen de los efectos de la aplicación foliar de VG en las plantas de guisante
con plena disponibilidad de agua. Los colores verde y rojo, indican aumento y descenso del
parámetro escrito en ese color, respectivamente, y el color azul indica que no existen variaciones.
Las variaciones de los diferentes parámetros son respecto al momento de aplicación de los
tratamientos (inicio del experimento), y del correspondiente control (plantas con plena
disponibilidad de agua tratadas con BP).

De las misma manera que en la discusión de los resultados obtenidos en las plantas
sometidas a sequía, y por los mismos motivos, para discutir los efectos que tiene la
aplicación de VG en las plantas expuestas a estrés hídrico sobre los diferentes
parámetros analizados, se van a utilizar los resultados obtenidos en la segunda
aproximación experimental (Experimento 2):
En las plantas sometidas a estrés hídrico, al igual que en las plantas con plena
disponibilidad de agua, 24 horas después de la aplicación de VG se observó el cierre de
estomas (Figura 3.12.), la disminución de la transpiración (Figura 3.10.) y un acusado
descenso de la FBN (Figura 3.14.). Cuando las plantas sometidas a estrés hídrico fueron
tratadas con VG el descenso de la conductancia estomática y la transpiración no fue por
efecto de la sequía, ya que esta misma respuesta se observó en las plantas sometidas
a estrés hídrico el cuarto día de ensayo (Figuras 3.1. y 3.3.). Por lo tanto, el causante
de dichos efectos fue el tratamiento con VG. Los efectos de la aplicación de VG
observados a las 24 horas sobre la conductancia estomática (Figura 3.12.) y la
transpiración (Figura 3.10.) se mantuvieron durante todo el ensayo. Así, a los 4 días de
experimento, las imágenes microscópicas (Imagen 3.1.) mostraron los estomas
cerrados aunque las células oclusivas seguían manteniendo su turgencia. De hecho, los
valores de potencial hídrico foliar (Figura 3.11.) no descendieron hasta el último día de
ensayo en las plantas tratadas con VG y sin riego. (Win et al., 1991), también observaron
un aumento del potencial hídrico foliar en plantas de patata sometidas a estrés hídrico
por efecto de la aplicación de un agente antitranspirante. Por su parte, Del Amor et al.
(2010), demostraron que el potencial hídrico foliar se veía menos afectado por la sequía
en plantas de pimiento tratadas con VG. El CH de la parte aérea, las raíces y los nódulos
(Figura 3.15.) tampoco se vieron afectados hasta el final del experimento en las plantas
tratadas con VG y sometidas a estrés hídrico, por lo que se podría concluir que la
aplicación de antitranspirantes en condiciones de estrés hídrico mantendría la turgencia,
principalmente de las hojas (del Amor et al., 2010b; Abdullah et al., 2015)
Como ya se ha comentado, a las 24 horas de la aplicación del VG, en las plantas
sometidas a estrés hídrico descendió la FBN, recuperándose progresivamente (Figura
3.14.), hasta alcanzar los valores registrados en las plantas control el tercer día de
experimento. En este caso (sequía y tratamiento con VG), el descenso de la FBN
coincidió con un aumento del contenido de aminoácidos de los nódulos (Figura 3.20.),
aunque se recuperaron los valores iniciales al mismo tiempo que se recuperó la FBN.
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El aumento del contenido de aminoácidos registrado en los nódulos a las 24 horas de
la aplicación del VG podría deberse al descenso del transporte y de la tasa
transpiratoria. Esta respuesta es muy común cuando la transpiración desciende por
efecto de la sequía, (Minchin y Pate, 1973; Valentine et al., 2010; Gil-Quintana et al.,
2013; Nasr Esfahani et al., 2014). De la misma manera, también se recuperaron los
niveles iniciales del contenido de carbohidratos de parte aérea y los nódulos (Figuras
3.16. y 3.18.), tras el descenso a las 24 horas, en las plantas sometidas a sequía. En
cuanto al contenido de almidón (Figura 3.19.), la respuesta a las 24 horas fue similar,
descendiendo tanto en la parte aérea como en los nódulos, pero en esta ocasión la
recuperación no fue igual que en el caso del contenido de carbohidratos y aminoácidos.
Aunque los resultados obtenidos en el contenido de almidón fueron bastante
heterogéneos, y no se vieron diferencias significativas todos los días, en términos
generales se podría decir que el descenso de la transpiración por efecto de la aplicación
foliar de VG provocó la disminución del contenido de almidón en los nódulos desde el
primer día de ensayo. La aplicación foliar de VG podría haber propiciado un cambio de
las fuentes de carbono de los nódulos, cobrando mayor protagonismo los carbohidratos
procedentes de la hidrólisis del almidón de los nódulos frente al carbono que podría
llegar de la parte aérea. De esta manera, se evitaría el desabastecimiento de esqueletos
carbonados y energía de los bacteroides, permitiéndoles seguir manteniendo el proceso
de FBN mientras que las principales enzimas del metabolismo del carbono en el nódulo
(SS, IA, PEPC y MDH) no se vieran afectadas por la sequía.
Además, el que no se acumularan aminoácidos en los nódulos favoreció el
mantenimiento de la FBN, descartándose una posible inhibición feedback de
compuestos nitrogenados. En las leguminosas que llevan a cabo el proceso de FBN el
transporte de los compuestos nitrogenados es en forma de ureidos o amidas, y en
condiciones de estrés hídrico desciende la concentración de estos compuestos en la
savia del xilema (Liu et al., 2005). Sin embargo, Purcell et al., (1998), no observaron
efectos sobre el contenido de ureidos en la savia del xilema en plantas de soja sometidas
a estrés hídrico. En este estudio, aunque descendiera el flujo xilemático debido al
descenso de la transpiración, el que no descendiera el contenido de aminoácidos de las
hojas en las plantas tratadas con VG sometidas a sequía hasta el último día de ensayo,
sugeriría que no hay efectos sobre el transporte de aminoácidos desde los nódulos,
hasta el último día.
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Figura 3.24.: Resumen de los efectos de la aplicación foliar de VG en las plantas de guisante
sometidas a estrés hídrico. Los colores verde y rojo, indican aumento y descenso del parámetro
escrito en ese color, respectivamente, y el color azul indica que no existen variaciones. Las
variaciones de los diferentes parámetros son respecto al momento de aplicación de los
tratamientos (inicio del experimento), y del correspondiente control (plantas con plena
disponibilidad de agua tratadas con BP).

A partir del sexto día, en las plantas tratadas con VG expuestas a condiciones de estrés
hídrico se empezaron a observar algunos de los síntomas observados el cuarto día en
las plantas sometidas a estrés hídrico sin aplicación del agente antitranstpirante:
aumento de la concentración de carbohidratos de la parte aérea, las raíces y los nódulos
(Figuras 3.16., 3.17. y 3.18.), aumentó del contenido de aminoácidos de la parte aérea
y las raíces, y descenso de la FBN. A partir de este momento, la disminución de la
conductancia estomática, la transpiración y la fotosíntesis, podría deberse a la sinergia
del efecto del VG y de la sequía. Por lo tanto, la aplicación de VG retrasó dos días los
efectos de la sequía. De hecho, la cantidad media de agua transpirada por las plantas
tratadas con VG y sometidas a estrés hídrico cuando se dio el descenso de la FBN y la
aparición de los primeros efectos de la sequía fue de aproximadamente 190 g (a los 6
días), similar al observado en las plantas sin VG sometidas a estrés hídrico (210 g
aproximadamente) a los 4 días (momento en el que se observaron los efectos de la
sequía). Por lo tanto, la aplicación de VG aliviaría y retrasaría los efectos perjudiciales
de la sequía, tal y como sugirieron Del Amor et al. (2010) y Abdullah et al. (2015), tras
aplicar antitranspirantes en experimentos llevados a cabo con plantas de pimiento y trigo
expuestos a sequía.
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6. CONCLUSIONES
A corto plazo y en plantas con plena disponibilidad de agua, el aumento de la
transpiración por la aplicación foliar de FC favorece el transporte de aminoácidos desde
el nódulo y de carbohidratos desde la parte aérea, favoreciendo el proceso de FBN,
mientras que el cierre estomático y el descenso de la transpiración, por efecto de la
aplicación foliar de VG disminuye el flujo xilemático inhibiendo el proceso de FBN.
A más largo plazo, y en plantas con plena disponibilidad de agua, se puede sugerir que
se amortiguarían los efectos de la aplicación foliar de FC y VG, siendo el contenido de
aminoácidos de los nódulos el que podría regular la FBN, y cobrando un gran
protagonismo el almidón nodular como fuente de carbono de los nódulos cuando
descienden los carbohidratos procedentes de la parte aérea de las plantas.
En las plantas sometidas estrés hídrico, el aumento de la transpiración por la aplicación
de FC adelantaría e intensificaría los efectos de la sequía por la pérdida de control
estomático. La aplicación de VG, sin embargo, retrasaría los efectos de la sequía tras la
recuperación del “colapso” inicial provocado por el cierre estomático y el descenso de la
transpiración. Así, la aplicación de FC provocaría el adelanto de la inhibición de la FBN
un día (tercer día de ensayo), respecto a las plantas sin tratamiento sometidas a estrés
hídrico (cuarto día de ensayo), mientras que la aplicación de VG retrasaría 2 días el
descenso final de la FBN (sexto día de ensayo).
Los resultados sugieren que mientras los nódulos dispongan de agua, el descenso de
la transpiración y del transporte de carbohidratos desde la parte aérea no afectaría a la
FBN, porque se sustituirían los azúcares provenientes de la fotosíntesis por los
resultantes de la hidrolisis de almidón, sin desabastecer de esqueletos carbonados y
energía al bacteroide.
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Análisis de los flujos de carbono y nitrógeno en
leguminosas bajo diferentes condiciones de
disponibilidad de agua mediante el uso de isótopos
estables de carbono (13C) y nitrógeno (15N).
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1. INTRODUCCIÓN
El efecto que tiene la sequía sobre la producción agrícola, y la importancia que el cultivo
de leguminosas tiene sobre la producción de alimentos, ha provocado que se lleven a
cabo gran cantidad estudios sobre los efectos que tiene el estrés hídrico en esta familia
de plantas. Muchos de estos trabajos, estudian los efectos de la sequía en leguminosas
no fijadoras que obtienen el nitrógeno mediante el abonado, pero otros muchos, analizan
los efectos del estrés hídrico sobre leguminosas en simbiosis con rizobios del suelo, que
obtienen el nitrógeno necesario para su crecimiento y desarrollo a partir del nitrógeno
atmosférico mediante el proceso de FBN. En estos trabajos se trata de dar respuesta a
multitud de incógnitas que existen sobre la regulación de la FBN en condiciones de
sequía, proporcionando gran cantidad de información. Así, se presentan resultados
sobre diferentes parámetros fisiológicos, sobre análisis enzimáticos y moleculares
(González et al, 2005; Arrese-Igor et al, 2011), y más recientemente, con el desarrollo
de las tecnologías ómicas, se han realizado multitud de trabajos utilizando enfoques
proteómicos y metabolómicos (Larrainzar et al., 2007; Larrainzar et al., 2009). Pero la
mayoría de los datos presentados en estos trabajos, representan instantáneas de un
momento determinado de los efectos del estrés sobre la fisiología de la planta y la
actividad fijadora de los nódulos.
Sin embargo, el uso de isótopos estables, permite analizar los efectos de los
tratamientos a los que son sometidas las plantas de una forma más dinámica (Mateo et
al., 2004). Los isótopos estables de carbono y nitrógeno usados en este trabajo ( 15N y
13
C), así como los de hidrógeno y oxígeno (2H y 18O), se han utilizado en multitud de
estudios ecológicos y fisiológicos, desde estudios de procesos a corto plazo hasta en
estudio a largo plazo (análisis de la paleo-flora, por ejemplo). En las plantas, la
composición isotópica nos proporciona una información muy valiosa sobre sus
condiciones de crecimiento, así como sobre su comportamiento ante diferentes
condiciones ambientales. Así, la δ13/14C se ha utilizado para la estimación del uso
eficiente del agua, la fotosíntesis y la transpiración, entre otros (Warren et al., 2001;
Stewart et al., 1995). La δ15/14N, proporciona información sobre las entradas de nitrógeno
en la planta, la posterior transformación y transporte a través de la misma, y también
permite cuantificar la FBN (Ledgard et al., 1985; Steward et al., 1993; Mateo et al 2004).
Además del estudio de la composición isotópica natural de las plantas, que nos
proporciona información de la discriminación natural que realiza la planta ante diferentes
situaciones, también se pueden utilizar los isótopos estables como marcadores. El
marcaje isotópico es una técnica de rastreo de un isótopo inusual a través de un sistema,
tras la introducción de dicho isotopo en la composición química natural de dicho sistema.
La detección de estos isótopos en alguna parte del sistema, permite profundizar en el
conocimiento de absorción, transformación, y movimiento de un elemento a través del
mismo (Adamson, 1979). Por lo tanto, el marcaje mediante la utilización de isótopos
estables proporciona una información diferente a la obtenida con el análisis de la
composición isotópica natural, posibilitando hacer estudios más amplios sobre
absorción, transformación de metabolitos y transporte, entre otros.
En los trabajos de marcaje isotópico llevados a cabo con plantas, la incorporación del
que anteriormente se ha denominado isótopo inusual, se puede realizar de diferentes
maneras, dependiendo del estudio y de los objetivos del mismo: estos isótopos pueden
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formar parte de la composición química de la solución nutritiva utilizada para el riego,
mediante el enriquecimiento de la atmósfera de la parte aérea o de la raíces de las
plantas (utilizando isotopos de elementos en estado gaseosos), exponiendo a los tejidos
a una solución que contiene el isótopo de interés mediante el contacto con heridas
hechas en el propio tejido, mediante perfusión con una solución que contiene la
sustancia marcada, etc.
En el presente trabajo, además de las determinaciones fisiológicas y análisis de
metabolitos, que nos dan información sobre el estado de las plantas en un momento
concreto bajo unas condiciones determinadas, se ha realizado un ensayo de marcaje
utilizando isotopos estables (15N y 13C). El conjunto de todos los resultados obtenidos
nos ha permitido realizar un análisis más profundo y dinámico de los flujos de carbono
y nitrógeno a través de las planta. Además, el análisis del transporte y la acumulación
de metabolitos a lo largo de los diferentes tejidos de las plantas sometidas a diferentes
condiciones de estrés hídrico, nos ha permitido profundizar en el conocimiento de la
regulación del proceso de FBN en condiciones de estrés.
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2. OBJETIVOS
El objetivo general de este capítulo fue analizar los efectos del estrés hídrico sobre el
metabolismo del carbono y del nitrógeno y sobre el transporte de metabolitos a larga
distancia en leguminosas (Pisum sativum L. y Glycine max (L.) Merr) en simbiosis con
rizobios.
Además, se trató analizar la regulación de la FBN y de la fijación del CO 2 en las raíces
noduladas de ambas especies, en condiciones de estrés por sequía.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Condiciones de crecimiento de las plantas
Para este estudio se utilizaron plantas de soja como leguminosa de origen tropical
(Glycine max (L.) Merr cv Sumatra) y plantas de guisante como leguminosa de clima
templado (Pisum sativum L. cv Sugar snap):
3.1.1. Soja (Glycine max (L.) Merr cv Sumatra)
El crecimiento y cuidado de las plantas de soja se realizó tal y como se expone en el
apartado 3.1. del capítulo 1.

3.1.2. Guisante (Pisum sativum L. cv Sugar snap)
El crecimiento y cuidado de las plantas de guisante se realizó tal y como se expone en
el apartado 3.1. del capítulo 3.

3.2. Establecimiento de los tratamientos, marcaje isotópico y toma de muestras
3.2.1. Establecimiento de las condiciones de sequía
Tanto en las plantas de guisante como en las de soja la imposición de los tratamientos
de sequía se realizaron tras 4 semanas de crecimiento en las cámaras. La imposición
de lo sequía se realizó mediante la interrupción del riego y la retirada del plato que
estuvo bajo la maceta durante todo el periodo de crecimiento. Con la retirada del plato,
además de no retener el agua/solución nutritiva del último riego, se provocó una mayor
circulación de aire a través de la maceta, facilitando la desecación del sustrato.
Para la imposición de los tratamientos, se dividieron las plantas en diferentes grupos,
con diferentes restricciones hídricas:
Control (C): plantas con plena disponibilidad de agua.
Sequía moderada (SM): Plantas sometidas a 4 días de sequía.
Sequía severa (SS): Plantas sometidas a 7 días de sequía.
Sequía-Recuperación (SR): Plantas regadas durante 2 días tras 7 días de
sequía. Este tratamiento solo se realizó en las plantas de soja.
Las plantas control se cosecharon el primer día de ensayo, momento en el que se
impusieron las condiciones de estrés hídrico en el resto de grupos de plantas.
·
·
·
·

3.2.2. Doble marcaje de las raíces noduladas
Tras la imposición de los tratamientos de sequía, se tomaron los diferentes grupos de
plantas y se sellaron herméticamente las macetas (de 600 ml) con las raíces noduladas.
A continuación, se inyectaron 10 ml 15N2 (con una pureza del 99%) y 10 ml de 13CO2
(con una pureza del 99%) en la maceta herméticamente sellada utilizando una
jeringuilla, tapando posteriormente los orificios producidos por en la inyección, para
asegurar la estanqueidad de la maceta.
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A continuación, se incubaron las raíces noduladas de las plantas con la atmósfera
enriquecida en 15N y 13CO2 durante 4, 8 y 24 horas. Transcurrido el tiempo de incubación,
se tomaron muestras de parte aérea, raíz y nódulos. También se tomaron muestras de
los mismos tejidos en plantas sin marcar sometidas a las diferentes condiciones de
estrés hídrico. Una parte de estas muestras se secaron en una estufa durante 72 horas
a 80 ºC y se conservaron a Tª ambiente, para la determinación de la δ13/12C y la δ15/14 N.
El resto de material vegetal cosechado se conservó a -80 ºC, para los análisis de
metabolitos.

3.3. Determinaciones fisiológicas y analíticas
La determinación de la conductancia estomática, la asimilación fotosintética del
carbono, la FBN (actividad aparente de la nitrogenasa), el CH y la biomasa, así como el
contenido de carbohidratos solubles, almidón y aminoácidos totales, se realizaron tal y
como se describe en el capítulo 1.
El potencial hídrico foliar se determinó tal y como se describe en el apartado 3.3.1. del
capítulo 3.

3.4. Relación C/N
La determinación del contenido (%) de carbono y nitrógeno de las muestras de los
diferentes tejidos se realizó utilizando un analizador elemental (Carlo Erba NC 2500),
mediante el método de combustión Dumas (Dumas, 1831).

3.5. Determinación del δ 15/14N y el δ 13/12C
La determinación del δ 15/14N y el δ 13/12C se realizó a partir de las muestras secas de
parte aérea, raíz y nódulos, mediante una analizador elemental (Carlo Erba NC 2500).
La combustión de las muestras generó los gases N2 y CO2 (Condiciones de combustión:
Tª columna de oxidación 1020 ºC, Tª columna de reducción: 650 ºC) que fueron
analizados en el espectrómetro de masas (ThermoQuest, Delta Plus) acoplado al
analizador elemental (Carlo Erba NC 2500).
El análisis de la relación isotópica δ 15/14N se hizo utilizando la siguiente ecuación:
δ 15/14N (0/00) = ((Rp/Rs) - 1) x 1000
De la misma manera se realizó el análisis de la relación isotópica δ 13/12C:
δ 13/12C (0/00) = ((Rp/Rs) - 1) x 1000
Siendo,
Rp: relación 15/14N y 13/12C en la muestra
Rs: relación en el estándar internacional
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3.6. Análisis estadístico
El análisis estadístico de los resultados se realizó tal y como se expone en el apartado
3.19. del capítulo 1.
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4. RESULTADOS
4.1. Potencial hídrico foliar
En las dos especies estudiadas (guisante y soja), el aumento del estrés hídrico provocó
el descenso del potencial hídrico foliar (Figura 4.1.). En las plantas de soja, el riego tras
7 días de sequía, provocó el aumento del potencial hídrico foliar, aunque no se
recuperaron los valores iniciales, sino que presentaron los mismos valores que los
observados en las plantas sometidas a SM (4 días sin riego).
En cuanto a la diferencia entre especies, aunque el potencial hídrico registrado en
condiciones de SS en ambas fue similar (-1,5 MPa, aproximadamente), el potencia
hídrico foliar de las plantas control de guisante fue menor que el de las plantas control
de soja (-0,8 MPa y -0,4 MPa, respectivamente).

días de tratamiento

días de tratamiento
0

4

0

7

4

7

9

0,0

0,0

a

b

-0,5

-0,5

b

b

-1,0

-1,5

cm/s

Mpa

a
-1,0

c

-1,5

c

A

B
-2,0

-2,0

Guisante

Soja

Figura 4.1.: Efecto de la sequía sobre el potencial hídrico foliar de plantas de guisante (A) y soja
(B). Los valores representan el promedio ± error estándar (n=3-4). Las letras diferentes
representan diferencias significativas con el resto de tratamientos (p < 0,05).

4.2. Conductancia estomática
El aumento de los días de exposición a la sequía provocó el descenso de la
conductancia estomática (Figura 4.2.), y aunque se observó un importante descenso a
los 4 días (mayor en las plantas de soja que en las de guisante), fue cuando las plantas
estuvieron 7 días sin riego cuando se registraron los valores de conductancia estomática
más bajos, siendo prácticamente 0. La reanudación del riego en las plantas de soja tras
los 7 días de sequía provocó el aumento de la conductancia estomática, y aunque no
se recuperaron los valores iniciales, se registraron valores superiores a los observados
en el tratamiento de SM (4 días sin riego).
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Al igual que en el caso del potencial hídrico foliar, la conductancia estomática de las
plantas control de guisante fue mucho menor que el de las plantas control de soja, pero
se volvieron a registrar valores muy similares en condiciones de SS en ambas especies
(0,02 cm s-1 y 0,08 cm s-1 en guisante y soja, respectivamente).
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Figura 4.2.: Efecto de la sequía sobre la conductancia estomática de plantas de guisante (A) y
soja (B). Los valores representan el promedio ± error estándar (n=3-4). Las letras diferentes
representan diferencias significativas con el resto de tratamientos (p < 0,05).

4.3. Actividad aparente de la nitrogenasa
El estrés hídrico provocó el descenso de la actividad aparente de la nitrogenasa tanto
en las plantas de guisante como en las plantas de soja (Figura 4.3.), aunque de manera
diferente. Así, en las plantas de guisante, el descenso de la actividad aparente de la
nitrogenasa solo fue significativa tras 7 días de sequía. En las plantas de soja, sin
embargo, tras 4 días sin riego la actividad fijadora descendió un 50% aproximadamente,
disminuyendo un 75% aproximadamente tras 7 días sin riego. La recuperación del riego,
provoco la recuperación de la FBN hasta alcanzar los valores iniciales el 9º día de
experimento.
El valor inicial de la FBN en las plantas control de guisante fue de 0,32 µmol H2 g-1 PSNOD
min-1, significativamente menor al de las plantas de soja con las mismas condiciones
hídricas, en las cuales se quintuplica este valor (1,57 µmol H2 g-1 PSNOD min-1)

167

CAPÍTULO 4

2,0

2,0

a

1,0

0,5

ab

1,5

1,5

a
a

b

µmol H2/min g PS NOD

µmol H2/PS NOD min

A

b
1,0

c

0,5

B
0,0

0,0
0

4

7

0

días de tratamiento

4

7

9

días de tratamiento

Guisante

Soja

Figura 4.3.: Efecto de la sequía sobre la actividad aparente de la nitrogenasa de plantas de
guisante (A) y soja (B). Los valores representan el promedio ± error estándar (n=3-4). Las letras
diferentes representan diferencias significativas con el resto de tratamientos (p < 0,05).

4.4. Contenido hídrico
El descenso del CH (Figura 4.4.) observado tanto en las plantas de guisante como en
las de soja fue directamente proporcional a la intensificación de la sequía y se
observaron diferencias significativas entre tratamientos en todos los tejidos y en ambas
especies, excepto entre la parte aérea de las plantas de guisante con plena
disponibilidad de agua (control) y las plantas expuestas a SM. Los efectos de la sequía
sobre el CH fueron más intensos en la raíz. Así, el CH de la raíz descendió del 90% y
89% a 75% y 61% en tras 7 días sin riego, en las plantas de guisante y soja,
respectivamente.
En las plantas de soja, la reanudación del riego tras 7 días de sequía no hizo que se
recuperaran los valores iniciales del CH de la parte aérea, manteniéndose los valores
registrados en las condiciones de SS. En la raíz se recuperaron los valores registrados
para las condiciones de SM, y solo se recuperaron los valores iniciales del CH en el
tejido nodular.
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Figura 4.4.: Efecto de la sequía sobre el contenido hídrico de plantas de guisante (A) y soja (B).
Los valores representan el promedio ± error estándar (n=3-4). Las letras diferentes representan
diferencias significativas con el resto de tratamientos (p < 0,05) para cada tejido (parte aérea,
raíz y nódulos).

4.5. Biomasa
Tal y como se muestra en la Figura 4.5., en las plantas de guisante el cese del riego
provocó el descenso de la biomasa de la parte aérea en condiciones de SS, de la raíz
en los dos niveles de sequía (SM y SS) y en los nódulos solo en condiciones de SM. En
cuanto a la biomasa total de las plantas de guisante, solo se observaron efectos de la
sequía tras 7 días de restricción del riego. En las plantas de soja, sin embargo, no se
observaron efectos de la sequía sobre la biomasa total, y la restitución del riego provocó
un aumento respecto al tiempo inicial. El estrés hídrico no tuvo efectos muy marcados
sobre la biomasa de los diferentes tejidos en las plantas de soja.
A las 4 semanas de edad, todos los resultados obtenidos en todos los tejidos y en la
suma de los mismos (biomasa total) muestran que las plantas de soja pesaron más que
las de guisante, tanto en condiciones control como en condiciones de sequía.
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Figura 4.5.: Efecto de la sequía sobre la biomasa de plantas de guisante (A) y soja (B). Los
valores representan el promedio ± error estándar (n=3-4). Las letras diferentes representan
diferencias significativas con el resto de tratamientos (p < 0,05) para cada tejido (parte aérea,
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4.6. Contenido de carbohidratos solubles y almidón
4.6.1. Carbohidratos solubles
En la parte aérea de guisante (Figura 4.6.A) la supresión del riego provocó un aumento
en el contenido de carbohidratos solubles de un 30% aproximadamente. En soja, se
observó un efecto similar a la anterior sobre el contenido de carbohidratos de la parte
aérea (Figura 4.6.B), aunque el contenido de carbohidratos de esta segunda especie
fue significativamente inferior a la registrada en las plantas de guisante. La restitución
del riego tras siete días de sequía provocó que se recuperaran los valores iniciales del
contenido de carbohidratos de la parte aérea de las plantas de soja.
En los nódulos (Figura 4.6. C y D), el contenido de carbohidratos solubles fue similar en
ambas especies, aunque el efecto de la supresión del riego provocó un aumento mayor
en las plantas de soja que en las de guisante. En los nódulos de las plantas de guisante
casi llego a duplicarse el contenido de carbohidratos por efecto de 7 días sin riego,
mientras que en las plantas de soja se cuadriplicó el contenido de carbohidratos de los
nódulos cuando las plantas se sometieron al mismo periodo de restricción de agua. Al
igual que ocurre en la parte aérea, tras la restitución del riego se recuperaron los valores
iniciales de contenido de carbohidratos solubles de los nódulos en las plantas de soja.
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Figura 4.6.: Efecto de la sequía sobre el contenido de carbohidratos solubles (fructosa + glucosa
+ sacarosa) de la parte aérea (A) y los nódulos (C) de plantas de guisante y de la parte aérea (B)
y nódulos (D) de plantas de soja. Los valores representan el promedio ± error estándar (n=3-4).
Las letras diferentes representan diferencias significativas con el resto de tratamientos (p < 0,05).

4.6.2. Almidón
Al contrario que en el caso anterior, la supresión del riego provocó el descenso del
contenido de almidón en la parte aérea y en los nódulos de las plantas de guisante y en
la parte aérea de las plantas de soja, observándose diferencias significativas respecto
al inicio del experimento tras siete días sin riego (Figura 4.7.). Los descensos más
acusados en el contenido de almidón se observaron en la parte aérea de las plantas de
soja tras 7 días de sequía (de 1077,1 a 263,4 µmol Glucosa g-1 PS) y en los nódulos de
guisante (de 404,4 a 126,9 µmol Glucosa g-1 PS) tras la exposición al mismo periodo de
restricción hídrica.
Se observaron grandes diferencias en el contenido inicial de almidón de la parte aérea
entre las dos especies estudiadas, siendo casi el triple en soja que en guisante (Figuras
4.7. A y B). Sin embargo, en los nódulos se observó lo contrario, siendo el contenido
inicial de almidón en guisante tres veces mayor que en soja.
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Figura 4.7.: Efecto de la sequía sobre el contenido de almidón de la parte aérea (A) y los nódulos
(C) de plantas de guisante y de la parte aérea (B) y nódulos (D) de plantas de soja. Los valores
representan el promedio ± error estándar (n=3-4). Las letras diferentes representan diferencias
significativas con el resto de tratamientos (p < 0,05).

En la parte aérea de las plantas de soja (Figura 4.7.B), con la recuperación del riego se
recuperaron los niveles de contenido de almidón registrados al principio del
experimento. Sin embargo, en los nódulos de soja, donde no se habían registrado
variaciones por efecto de la sequía (Figura 4.7.D), se observó un descenso en el
contenido de almidón tras la restitución del riego.

4.7. Contenido de compuestos nitrogenados
La sequía provocó un descenso de aproximadamente el 30% en contenido de
aminoácidos de la parte aérea de las plantas de guisante tras siete días sin riego, y no
se observaron efectos sobre el contenido de ureidos de la parte aérea de las plantas de
soja (Figura 4.8.A y 4.8.B). Tampoco se observaron efectos sobre el contenido de
ureidos de la parte aérea de las plantas de soja tras la restitución del riego.
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Figura 4.8.: Efecto de la sequía sobre el contenido de aminoácidos de la parte aérea (A) y los
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En los nódulos (Figura 4.8.C y 4.8.D), la respuesta a la restricción hídrica fue similar en
ambas especies. Así, se observó un aumento progresivo y proporcional a la
intensificación a la sequía del contenido de aminoácidos en los nódulos de guisante y
del contenido de ureidos en los nódulos de soja. En ambos casos, en el momento de
estrés más intenso (7 días sin riego), se duplicó el contenido del compuesto nitrogenado
que mayormente se exporta en cada especie (aminoácidos en guisante y ureidos en
soja).
La recuperación del riego tras siete días de sequía, provocó que se recuperaran los
valores iniciales de ureidos en los nódulos de las plantas de soja.
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4.8. Relación C/N
El efecto de la sequía sobre la relación C/N fue similar en las dos especies de plantas
estudiadas (Figura 4.9.). Tanto en guisante como en soja, las variaciones por efecto de
los tratamientos no fueron muy elevadas, siendo la mayor variación en la parte aérea de
las plantas de soja, donde se observó un aumento del 30% aproximadamente.
En la parte aérea, la intensificación de la sequía provocó un aumento progresivo y
directamente proporcional a la intensidad de la sequía de la relación C/N en ambas
especies, recuperándose los valores iniciales tras la recuperación del riego en las
plantas de soja.
En las raíces, sin embargo, se observó el efecto contrario. La relación C/N descendió
por efecto del estrés hídrico, aunque solo se observaron diferencias significativas a los
7 días de sequía en las plantas de soja. En este caso, la recuperación del riego tras el
periodo de sequía en las plantas de soja, no tuvo efectos sobre la relación C/N de las
raíces, manteniéndose los valores registrados en el momento de mayor intensidad de la
sequía.
Por último, en los nódulos también se observó un descenso significativo de la relación
C/N tras 7 días de restricción hídrica, con la recuperación del valor inicial tras la
restitución del riego en las plantas de soja. En el tejido nodular fue en el que menores
variaciones se registraron por efecto del estrés hídrico. Así, los descensos fueron
aproximadamente del 12% y del 6% aproximadamente, en guisante y en soja,
respectivamente.
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175

CAPÍTULO 4

4.9. Composición isotópica
4.9.1. δ 15/14N y δ 13/12C en parte aérea, raíz y nódulos
Tras el enriquecimiento de la atmósfera del suelo con los isótopos, en la parte aérea de
las plantas de guisante sin restricciones hídricas se observó un aumento en el δ 13/12C
(Figura 4.10.A) desde la 8ª hora de incubación hasta el final del experimento. El δ 15/14N
de la parte aérea de las plantas con plena disponibilidad de agua también aumentó
(Figura 4.10.B), de manera proporcional al aumento del tiempo de incubación de las
raíces noduladas con los isótopos. En las plantas expuestas a SM también se registró
un aumento progresivo del δ 15/14N, pero a partir de las 8 horas el valor del δ 15/14N no
aumentó, siendo el δ 15/14N a las 24 horas menor al registrado en las plantas control. La
intensificación de la sequía (SS) provocó que tras un aumento inicial (hasta las 4 horas),
el valor del δ 15/14N se mantuviese constante (hasta las 8 horas), volviéndose a registrar
un aumento al final del experimento. Pese a los aumentos registrados en condiciones
de SS, a partir de la 4 hora de ensayo el δ 15/14N fue menor al observado en las plantas
sin estrés.
En las raíces de guisante (Figura 4.10.C y D) el aumento de las horas de incubación con
los isótopos provocó un incremento del δ 13/12C y δ 15/14N, sin diferencias significativas
entre tratamientos, a excepción del δ 15/14N en las plantas sometidas a SS. En este caso,
el aumento del tiempo de incubación también provocó el aumento del δ 15/14N, pero los
valores registrados a partir de las 4 horas, fueron significativamente menores a los
registrados en las plantas sin restricciones hídricas. En los nódulos de guisante (Figura
4.10.E y F) se observó la misma tendencia observada en las raíces, con un aumento
progresivo del δ 13/12C y δ 15/14N, directamente proporcional al aumento de las horas de
incubación de las raíces noduladas con la atmosfera enriquecida con 15N2 y 13CO2.
Respecto a los efectos causados por la sequía sobre los δ 13/12C y δ 15/14N de los nódulos,
se observó un aumento significativo en el δ 13/12C en las plantas sometidas a SM al final
del experimento (24 horas), y un descenso en el δ 15/14N a las 8 horas en las plantas
sometidas al estrés más severo (SS).
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Figura 4.10.: Efecto sobre el δ 13/12C y δ 15/14N en parte aérea (A y B), raíces (C y D) y nódulos
(E y F) en plantas de guisante con diferentes condiciones de disponibilidad de agua tras la
incubación durante diferentes tiempos de las raíces noduladas. Los valores representan el
promedio ± error estándar (n=3-4). El asterisco (*) y la almohadilla (#) indican diferencias
significativas entre los controles (C) y los tratamientos de sequía moderada (SM) y sequía severa
(SS), respectivamente (p < 0,05).
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En las plantas de soja (Figura 4.11.), las sequías provocaron mayores efectos sobre los
δ 13/12C y δ 15/14N de la parte aérea y la raíz, aunque también se observaron algunas
diferencias en la composición isotópica del tejido nodular. Así, en la parte aérea (Figura
4.11.A), se observó un aumento progresivo de los δ 13/12C en todos los grupos de plantas
hasta las 8 horas de experimento, siendo siempre menores los valores registrados en
las plantas expuestas a los tratamientos de SM y SS. A partir de este momento, el
aumento más acusado del δ 13/12C se observó en las plantas de soja que fueron regadas
tras 7 días de sequía. Debido a un problema en el momento del enriquecimiento de la
atmósfera de las raíces con 13CO2, no se dispone de valores del δ 13/12C de la parte
aérea de las plantas de soja con plena disponibilidad de agua tras 24 horas de
incubación. En cuanto al δ 15/14N de la parte aérea de las plantas de soja (Figura 4.11.B),
se vuelven a observar aumentos progresivos según aumenta el tiempo de incubación,
siendo mayor en todos los tiempos (4, 8 y 24 horas) los valores registrados en las plantas
sin restricciones hídricas que en las plantas sometidas a SM y SS. El δ 15/14N al final de
experimento de la parte aérea de las plantas regadas tras someterlas a estrés hídrico
durante 7 días (SR), fue similar al observado en las plantas sin restricciones hídricas,
aunque en los tiempos de incubación anteriores los valores registrados fueron
significativamente menores.
En las raíces (Figuras 4.11.C y 4.11.D), los efectos de la supresión del riego sobre los
δ 13/12C y δ 15/14N son similares a los observados en la parte aérea. Sin embargo, aunque
en el δ 13/12C de las raíces de las plantas sometidas al tratamiento de SR si se repite el
mismo patrón que el observado en la parte aérea, el patrón de respuesta del δ 15/14N fue
totalmente diferente en este tejido. Así, aunque hubo un aumento progresivo a lo largo
del experimento del δ 15/14N de las raíces de las plantas sometidas al tratamiento de SR,
este fue significativamente menor que en las plantas sin restricciones hídricas,
presentando valores similares a los observados en las plantas expuestas a SS. Al igual
que en la parte aérea, no se muestran los valores del δ 13/12C tras 24 horas de incubación
con 13CO2 en las plantas con plena disponibilidad de agua.
El tejido en el que se observaron menos efectos de los tratamientos fue en los nódulos
(Figuras 4.11.E y 4.11.F). El δ 13/12C de aumentó progresivamente con el tiempo sin
diferencias entre tratamientos, excepto a las 4 horas, donde el valor registrado para las
plantas sometidas a estrés hídrico fue menor. Como ocurre con el δ 13/12C, se observó
que los δ 15/14N del tejido nodular fue aumentando a medida que transcurría el tiempo
de incubación con los isótopos, registrándose valores similares en las plantas sin
restricciones hídricas y en las plantas expuestas a SM y SS. La única excepción se
observó en las plantas sometidas a SS a las 4 horas, que el valor registrado fue menor
al registrado en las plantas control. Los nódulos de las plantas regadas tras 7 días de
estrés hídrico presentaron valores de δ 15/14N similares al resto de tratamientos (C, SM
y SS), excepto al final del experimento, en el que el valor de δ 15/14N fue menor al
registrado en los nódulos de las plantas sin limitaciones hídricas. Como en el caso del
resto de tejidos, en los nódulos tampoco se muestran los valores del δ 13/12C tras 24
horas de incubación con 13CO2 de las plantas de soja con plena disponibilidad de agua.
Comparando los resultados obtenidos entre las dos especies estudiadas, aunque había
algunas diferencias en los niveles de enriquecimiento y por lo tanto en los valores de la
δ 13/12C y la δ 15/14N, las respuestas fueron similares ante los mimos tratamientos.
178

CAPÍTULO 4

-15

450

A

B
*
#

335

δ 15/14N

δ 13/12C

-20

-25

60 -4

0

4

8

12

16

20

24

28

490

-4

Título del eje

C

0

horas

D

35

4

8

12

16

20

de incubación con 15N

2y

365

δ 15/14N

δ 13/12C

*
#

-10

-35
-10

10

24
13CO

*
#
+

28
2

*
#
+

240

115

-15

*

-10

-40
-10
100 -4

0

4

65

8

12

16

20

24

28

890

-4

Título del eje

E

0

4

8

12

16

20

24

28

horas de incubación con 15N2 y 13CO2

F

+

665

*
#
δ 15/14N

δ 13/12C

220

105

-30

*
#

*
#
+

30

440

#
215

-5

-10

-40
-10
-4

0

4

8

12

16

20

24

28

-4

C

0

4

8

12

16

20

24

28

horas de incubación con 15N2 y 13CO2

horas de incubación con 15N2 y 13CO2

SM

SS

SR

Figura 4.11.: Efecto sobre el δ 13/12C y δ 15/14N en parte aérea (A y B), raíces (C y D) y nódulos
(E y F) en plantas de soja con diferentes condiciones de disponibilidad de agua tras la incubación
durante diferentes tiempos de las raíces noduladas. Los valores representan el promedio ± error
estándar (n=3-4). El asterisco (*), la almohadilla (#) y la cruz (+) indican diferencias significativas
entre los controles (C) y los tratamientos de sequía moderada (SM), sequía severa (SS) y sequía
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4.9.2. % 15N en parte aérea, raíz y nódulos (tras 24 horas de enriquecimiento):
En la siguiente Figura (Figura 4.12) se muestra el % 15N del total incorporado en la planta
a través de la actividad fijadora de los nódulos. En guisante el % 15N desciende a medida
que se intensifica la sequía, aumentando el % 15N de los tejidos subterráneos
(principalmente en nódulos). Así, se obtuvieron valores de 15N del 56%, 30% y 23% de
en la parte aérea y de 25%, 49% y 52% en los nódulos en las condiciones de plena
disponibilidad de agua, SM y SS, respectivamente.
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75
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Figura 4.12.: % de 15N de la parte aérea (porción blanca), la raíz (porción gris) y los nódulos
(porción negra) del 15N total incorporado por las plantas de guisante (izquierda) y por las plantas
de soja (derecha) tras 24 horas de incubación de las raíces noduladas con la atmósfera del suelo
enriquecida con 15N2.

En las plantas de soja los resultados obtenidos fueron similares a los de guisante,
aunque los datos de partida (cuando las plantas estaban en condiciones de plena
disponibilidad de agua) del % 15N de la parte aérea de las plantas fue menor y el de los
nódulos mayor. En este caso, los valores de 15N fueron de 51%, 30% y 23% de en la
parte aérea y de 33%, 55% y 62% en los nódulos en las condiciones de plena
disponibilidad de agua, SM y SS, respectivamente. Tras dos días de rehidratación,
aumentó el % 15N de la parte aérea y descendió el de los tejidos subterráneos (respecto
a las condiciones iniciales), con valores de 64% en hojas, 9% en raíces y 27%, en
nódulos.
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5. DISCUSIÓN
La supresión del riego indujo un progresivo estrés hídrico tanto en las plantas de
guisante como en las de soja
La supresión del riego provocó un progresivo estrés por sequía en las dos especies de
leguminosas estudiadas repitiéndose todos los efectos del estrés observados y
discutidos en el capítulo anterior.
Con el cese del riego se observó un descenso progresivo del potencial hídrico foliar, la
conductancia estomática, el CH de las hojas, raíces y nódulos y de la actividad aparente
de la nitrogenasa, proporcional al grado de la sequía. Además, se observó la
acumulación de carbohidratos solubles y el descenso del contenido de almidón en la
parte aérea y en los nódulos, en ambas especies por efecto de la sequía. En cuanto a
los compuestos nitrogenados, en las plantas de guisante se observó un descenso del
contenido de aminoácidos en la parte aérea y un aumento en los nódulos, en ambos
casos progresivo y proporcional a la intensificación de la sequía. En las plantas de soja,
sin embargo, no se registraron efectos de la sequía sobre el contenido de ureidos en la
parte aérea, y aumentó el contenido de ureidos en los nódulos. Esto se tradujo en un
aumento progresivo en la parte aérea y en una disminución progresiva en las raíces y
los nódulos de la relación C/N, proporcional al aumento de la exposición de las plantas
al déficit hídrico en ambas especies.
Uno de los parámetros que más afectado se vio entre las plantas de guisante y las
plantas de soja fue el potencial hídrico foliar (Figura 4.1.). Este parámetro descendió
más en soja que en guisante cuando ambas especies fueron sometidas a los mismos
días de exposición a estrés hídrico. Así, en las plantas de guisantes el potencial hídrico
foliar inicial se duplicó en el momento de estrés más intenso (de -0,8 a -1,7 MPa),
mientras que en las plantas de soja llegó casi a cuadriplicarse el valor inicial al final del
experimento (de -0,4 a -1,5 MPa). Estos resultados coinciden perfectamente con lo
descrito por Simova-Stoilova et al. (2016), que propusieron que en las especies
tolerantes a sequía sometidas a condiciones de estrés hídrico moderado, la actividad
fisiológica podría descender más rápidamente pero luego estabilizarse, mientras que las
especies no tolerantes, descenderían en un principio de manera menos brusca pero
seguirían descendiendo de forma constante. Además, en condiciones de SS los
genotipos no tolerantes a la sequía descenderían más su actividad fisiológica que los
tolerantes al estrés (Vassileva et al., 2011). Los efectos de la sequía sobre el CH de los
diferentes tejidos de las plantas también fueron diferente entre las dos especies (Figura
4.4.), registrándose mayores efectos sobre las plantas de soja que sobre las de guisante
a medida que descendía la disponibilidad de agua.
En el caso concreto de la conductancia estomática (Figura 4.2.) la diferencia en los
valores registrados en el momento anterior a la imposición de la sequía (los valores de
soja cuadriplican los de guisante) también puede ser indicativo de la tolerancia al estrés
de cada especie. Pero la conductancia estomática no solo se ve afectada por la
apertura/cierre de estomas, otro de los factores claves que afecta a este parámetro es
la densidad estomática. Para una misma área de hoja, el número de estomas en plantas
de soja es mayor que el de guisante, siendo la densidad estomática de 100-120 estomas
mm-2 en guisante (Santa Olalla Mañas et al., 2005) y de 190-320 estomas mm-2 en soja
(Teare y Kanemasu, 1972). La densidad estomática (característica de cada especie), el
área de los poros y la regulación de la apertura y cierre de los estomas son muy
importantes en el control de la transpiración y la EUA de las plantas expuestas a estrés
hídrico. En este sentido, Hepworth et al. (2015) demostraron que el descenso de la
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densidad estomática mejoraba la tolerancia al estrés hídrico, debido a una menor
pérdida de agua en plantas de Arabidopsis thaliana. También se ha demostrado que las
plantas con baja densidad estomática presentan mejor EUA (Franks et al., 2015), lo que
sugiere que pueden estar mejor adaptadas a condiciones de sequía. Además, las
plantas con baja densidad estomática también presentan valores más bajos de
conductancia estomática (Hunt y Gray, 2009; Doheny-Adams et al., 2012; Tanaka et al.,
2013) y son capaces de crecer más, especialmente bajo condiciones de déficit hídrico
(Doheny-Adams et al., 2012).
Sin embargo, la respuesta de la FBN fue muy similar en ambas especies (Figura 4.3.),
descendiendo aproximadamente a la mitad a los 4 días de privación del riego, y entre
un 75 y 80% cuando el estrés alcanzó su máxima intensidad. La similitud en la respuesta
de la FBN en ambas especies no nos permitiría utilizar este parámetro para identificar
la especie más sensible al estrés hídrico, o no por lo menos con los datos disponibles.
Para ello, sería interesante disponer de los efectos diarios del estrés sobre la actividad
nodular.
En cuanto a la acumulación de metabolitos por efecto de la exposición de las plantas a
la sequía, los resultados obtenidos en la concentración de carbohidratos de la parte
aérea también muestran una respuesta diferente entre especies. En este caso, aunque
la concentración de carbohidratos fue mayor en las plantas de guisante, el aumento de
su contenido fue mayor en soja (porcentualmente). Así, mientras que en condiciones de
SM el aumento de la concentración de carbohidratos de las hojas de guisante no llego
al 50%, en las de soja se alcanzó un aumento del 80%. Al aumentar el nivel del estrés,
en las plantas de soja el contenido inicial de carbohidratos de las hojas se triplico,
mientras que no se observaron más efectos que los ocasionados por la SM en las hojas
de las plantas de guisante. En los nódulos, también se observaron respuestas similares,
aumentando más el contenido de carbohidratos en las plantas de soja que en las de
guisante, debido al estrés. De nuevo, estos resultados coinciden con los resultados
obtenidos por Simova-Stoilova et al. (2016) y Vassileva et al. (2011), que propusieron
que tras un descenso inicial de la actividad fisiológica de las plantas tolerantes a sequía
estas mantendrían su actividad, mientras que las plantas no tolerantes seguirían
descendiendo de manera constante, descendiendo más su actividad en condiciones de
estrés severo.
En conclusión, los resultados del potencial hídrico foliar, de la conductancia estomática
y de la concentración de carbohidratos solubles de la parte aérea y de los nódulos,
sugieren, que las plantas de guisante de la variedad Sugar snap serían más tolerantes
a la sequía que las plantas de soja de la variedad Sumatra.

La recuperación del riego tras un periodo de sequía intenso provocó la
recuperación de la FBN
Cuando tras 7 días de sequía las plantas de soja volvieron a disponer de agua, se
observó una recuperación total de la FBN (Figura 4.3.). La recuperación del riego
propició la recuperación de la actividad de la nitrogenasa tal y como observaron
Larrainzar et al. (2009) en experimentos llevados a cabo con plantas de Medicago
truncatula. Los resultados de dicho trabajo mostraron que las plantas de Medicago
truncatula necesitaron dos días más que las plantas de soja de este trabajo para
recuperar por completo la actividad fijadora de los nódulos, aunque cuando las plantas
fueron expuestas a condiciones de SS (75-80% menor que las plantas con plena
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disponibilidad de agua) el descenso de la FBN fue similar en ambas especies. La FBN
tampoco se llegó a recuperar del todo en plantas de alfalfa sometidas a sequía y
posterior recuperación (Ladrera, 2007), donde la recuperación de la FBN fue parcial tras
dos días de rehidratación después de un periodo de sequía intensa.
Sin embargo, no todos los parámetros analizados respondieron igual a la restitución del
riego tras el estrés: el potencial hídrico foliar (Figura 4.1.) y la conductancia estomática
(Figura 4.2) se recuperaron de forma parcial (hasta los valores registrados en
condiciones de SM) sin terminar de alcanzar los valores registrados al inicio del
experimento. En este sentido, Miyashita et al. (2005) demostraron que la recuperación
del riego tras un periodo de SS hizo que se recuperaran parcialmente los valores
iniciales de conductancia estomática. Estos mismos autores propusieron que cuanto
mayor es el descenso del potencial hídrico foliar durante la sequía, menor es la
recuperación de la conductancia estomática, y por lo tanto, de la tasa fotosintética y la
transpiración tras la recuperación del riego. Como ya se ha visto en capítulos anteriores
de este mismo trabajo y en otros estudios, la fisiología de los estomas influye en la
fijación del CO2 en el mesófilo de la hoja (Wong et al., 1979), y aunque en este estudio
no se determinó el efecto del estrés hídrico sobre la fotosíntesis, los resultados de
potencial hídrico, conductancia estomática y compuestos carbonados de la parte aérea
sugieren que la actividad fotosintética también se vería perjudicada por efecto de la
sequía. Boyer (1970) relacionó el potencial hídrico foliar con la actividad fotosintética en
plantas de maíz, soja y girasol, y concluyó que el descenso del potencial hídrico foliar
iba acompañado por el descenso de la tasa fotosintética. Aunque existen gran número
de trabajos sobre la recuperación de la fotosíntesis tras un periodo de sequía (Boyer,
1971; Djekoun y Planchon, 1991; Heckathorn et al., 1997; Widodo et al., 2003), existen
pocos trabajos que analicen los efectos del riego en el grado de recuperación de la
fotosíntesis, la transpiración y la conductancia estomática tras la exposición de las
plantas a un periodo de sequía (Miyashita et al., 2005). En este trabajo, el potencial
hídrico foliar mínimo fue de aproximadamente -1,5 MPa tras 7 días sin riego, suponiendo
un estrés severo. En estas condiciones, la recuperación parcial del potencial hídrico y la
conductancia estomática tras el riego coincidió con lo observado en trabajos llevados a
cabo con plantas de girasol (Boyer, 1971), soja (Djekoun y Planchon, 1991) y alubia
(Miyashita et al., 2005). La recuperación total de la FBN tras la rehidratación,
independientemente de que la parte aérea no se haya repuesto totalmente del estrés
ocasionado por la sequía, sugiere que los nódulos poseen mecanismos de regulación
de la FBN independientes de la parte aérea de las plantas, y que la regulación de la
FBN y posterior recuperación se da a nivel local y no de manera sistémica tal y como se
ha demostrado en plantas de Medicago truncatula, guisante y soja (Ladrera et al., 2007;
Marino et al., 2007; Larrainzar et al., 2009; Gil-Quintana et al., 2013; Marino et al., 2013).
Los resultados del potencial hídrico foliar y conductancia estomática se correlacionaron
perfectamente con los resultados del CH de la parte aérea. Así, se observó un descenso
del CH de la parte aérea progresivo y directamente proporcional a la intensificación de
la sequía. Esta respuesta fue similar a la observada tanto en el potencial hídrico foliar
como en la conductancia estomática. Además, la recuperación del riego tras 7 días de
déficit hídrico no tuvo efectos sobre el CH de la parte aérea de las plantas de soja,
manteniéndose los valores registrados en el momento de mayor intensidad de la sequía.
El descenso de la disponibilidad de agua podría haber ocasionado daños a nivel celular
en la parte aérea de las plantas (Nilsen et al., 1996), imposibilitando la recuperación del
CH, el potencial hídrico y la conductancia estomática con la recuperación del riego. En
cuanto al resto de tejidos, se recuperaron los valores de CH iniciales en los nódulos y
esta recuperación fue parcial en las raíces (hasta los niveles registrados en condiciones
183

CAPÍTULO 4

de SM). Por lo tanto, la rehidratación parcial o total de los tejidos se produjo únicamente
en los tejidos subterráneos, mientras que en los aéreos no se observaron efectos de la
recuperación del riego tras el periodo de estrés.
Tanto los contenidos de carbohidratos solubles de la parte aérea y los nódulos como el
contenido de ureidos de los nódulos, recuperaron los valores registrados antes de la
imposición de la sequía, descendiendo tras la acumulación provocada en el contenido
de estos compuestos por efecto del estrés. Larrainzar et al. (2009) demostraron que la
rehidratación de las plantas tras un periodo de sequía fue capaz de revertir las
tendencias de acumulación de metabolitos (carbohidratos, polialcoholes y aminoácidos)
en los nódulos, provocando el aumento muchas proteínas afectadas negativamente por
la sequía y relacionadas con el proceso de FBN. En experimentos llevados a cabo con
plantas de cowpea sometidas a sequía también se observó la acumulación de
carbohidratos solubles y ureidos en los nódulos tras un periodo de estrés hídrico, y de
acuerdo con lo observado en este trabajo, se recuperaron los niveles tanto de ureidos
como de carbohidratos prácticamente hasta los valores iniciales tras 2 días de
rehidratación (Silveira et al., 2001). Por lo que estos autores sugirieron que, el rápido e
intenso descenso del contenido de azúcares y ureidos en los nódulos podría indicar una
gran actividad catabólica tras la rehidratación. Además, al volver a regar las plantas se
recuperaría, aunque fuera de manera parcial, la transpiración (Miyashita et al., 2005) y
por lo tanto el transporte de metabolitos a través de la planta. La principal función de los
tallos en los cultivos anuales es el transporte de solutos entre tejidos aéreos y
subterráneos: compuestos inorgánicos (nitratos, fosfatos, sulfatos, etc.), compuestos
asimilados (ureidos y aminoácidos, por ejemplo) y fitohormonas (como el ABA) son
transportados por el xilema, de las raíces a la parte aérea de las plantas, gracias al flujo
transpiratorio (Simova-Stoilova et al., 2016). Las variaciones de estos compuestos, tanto
en las fuentes como en los sumideros, podrían estar involucradas en la comunicación
entre los diferentes órganos de las plantas en condiciones de estrés, aunque las vías de
señalización del estrés entre las raíces y las hojas son complejas y no pueden reducirse
a la variación de la concentración en uno o dos compuestos. Los procesos de transporte
a través del floema también están controlados por los flujos entre fuentes y sumideros,
por lo que también es un proceso sensible al estrés hídrico (Sevanto et al., 2014), por
lo que la acumulación de solutos en los diferentes tejidos puede deberse al descenso
del transporte debido a la sequía, pudiendo jugar un papel importante en la fase de
recuperación (Pinheiro et al., 2004). En este sentido, la recuperación del embolismo
provocado en el xilema tras la exposición al periodo de sequía es determinante en la
recuperación de la transpiración, y por lo tanto del transporte de metabolitos entre los
diferentes órganos de la planta (Kaufmann et al., 2009; Brodersen et al., 2013).
Los efectos del descenso del transporte y las acumulaciones de los diferentes
metabolitos, tanto en las fuentes como en los sumideros, por efecto de la intensificación
de las condiciones de estrés se correspondió perfectamente con el aumento de la
relación C/N en las hojas y el descenso de este mismo parámetro en los nódulos,
predominando los compuestos carbonados en la parte aérea y los compuestos
nitrogenados en las raíces y los nódulos. Tras la rehidratación, se recuperaron los
valores iniciales de la relación C/N tanto en la parte aérea como en los nódulos,
sugiriendo que se volvió a reanudar el transporte de metabolitos entre las diferentes
partes de la planta. Sin embargo, la relación C/N de las raíces fue similar al valor
registrado en el momento más intenso de la sequía, predominando los compuestos
nitrogenados frente a los carbonados, probablemente con el fin de mantener la
homeostasis celular en este tejido (Kavi Kishor y Sreenivasulu, 2014) y favorecer la
entrada de agua.
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El cuanto al contenido de almidón, principal compuesto de reserva de las plantas, con
la recuperación del riego en la parte aérea se alcanzó el valor registrado al inicio del
ensayo, tras el descenso provocado por el tiempo de exposición a sequía. En
condiciones de plena disponibilidad de agua, la demanda de carbono de los sumideros
es menor que el contenido de las fuentes, por lo que se inhibe la carga del floema y se
acumulan reservas en las hojas. Sin embargo, cuando las plantas están sometidas a
estrés y aumenta la demanda de carbono de los sumideros, desciende la concentración
de almidón de las hojas (Bruening y Egli, 2000; Lemoine et al., 2013). En los nódulos,
sin embargo, donde no se habían registrado diferencias en el contenido de almidón por
efecto de la exposición de las plantas a 7 días de sequía, descendió el contenido de
almidón tras la recuperación del riego. Esto podría deberse a que las condiciones de
sequía a las que se expusieron a las plantas fueron tan intensas, que la conductancia
estomática, la transpiración y la fotosíntesis no se recuperarían totalmente con la
restitución del riego (Boyer, 1971; Djekoun y Planchon, 1991; Miyashita et al., 2005), por
lo que los nódulos hidrolizarían el almidón de sus reservas con el fin de abastecer las
necesidades del bacteoride.
En resumen, la recuperación de los niveles iniciales de prácticamente todos los
metabolitos tanto en la parte aérea como en los nódulos sugiere que tras el periodo de
sequía con la recuperación del riego aumentó la transpiración y el transporte entre
fuentes y sumideros, permitiendo la recuperación de la FBN en los nódulos. Sin
embargo, la recuperación parcial tanto del potencial hídrico como de la conductancia
estomática y el descenso del contenido de almidón de los nódulos, indicaría que, parte
del suministro de carbono a los bacteroides provendría de la hidrólisis del almidón. Así,
se sustituirían y/o complementarían las fuentes de carbono de los nódulos, de los
fotoasimilados exportados de la parte aérea por los carbohidratos resultantes de la
hidrolisis del almidón.

La fijación de nitrógeno y la incorporación de carbono en los nódulos y su
posterior transporte a través de la planta están correlacionadas con la
disponibilidad de agua en ambas especies.
La composición isotópica natural del nitrógeno de un tejido es consecuencia de su fuente
de nitrógeno y de los mecanismos fisiológicos de respuesta al estrés (Ariz et al., 2015).
Por lo tanto, en leguminosas que tienen como única fuente de nitrógeno el N2
atmosférico, el δ 15/14N dependerá del nitrógeno fijado en el nódulo y de la respuesta de
la FBN al estrés. Entre las técnicas desarrolladas para el análisis de la FBN, se
encuentran las técnicas isotópicas que incluyen el uso del isótopo 15N2 (mediante el
enriquecimiento) y el análisis de la composición isotópica natural 15N/14N del nitrógeno
(Hunt et al., 1993). En este trabajo en el que también se presentan medidas de la FBN
mediante la determinación de la actividad aparente de la nitrogenasa, nos permite
comparar ambas técnicas y los resultados obtenidos con cada una de ellas. Así, los
resultados del δ 15/14N en los nódulos, raíces y hojas se corresponden perfectamente
con los resultados de la FBN, descendiendo paralelamente al aumentar el tiempo de
exposición al estrés hídrico (Figura 4.11.D, 4.11.E y 4.11.F). Ariz et al. (2015)
propusieron que el δ 15/14N de las hojas era el que mayor respuesta mostraba ante la
exposición de las plantas al cierre estomático y al descenso de la transpiración en
experimentos llevados a cabo con plantas de alfalfa sometidas a estrés hídrico. Estos
autores observaron un descenso del δ 15/14N de los nódulos y de la parte aérea similar
al observado en este trabajo. Las variaciones del δ 15/14N en las raíces y en la parte
aérea podría deberse principalmente al transporte desde las fuentes a los sumideros,
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aunque también podrían interferir en estos resultados procesos metabólicos de
respuesta al estrés propios de cada tejido (Peuke et al., 2006).
En este trabajo se observó un aumento del δ 15/14N en los nódulos de ambas especies
proporcional al aumento de incubación de las raíces noduladas con el 15N2 cuando las
plantas se encontraban en condiciones de plena disponibilidad de agua. Además, se
registró un rápido transporte del nitrógeno fijado, aumentando el δ 15/14N desde el primer
tiempo analizado (4 horas) tanto en las raíces como en la parte aérea. Estos resultados
se corresponden perfectamente con los obtenidos en experimentos llevados a cabo con
leguminosas de grano y forrajeras, donde se observó que en condiciones normales tras
un periodo de incubación con 15N2 la mayor parte del 15N fijado fue transportado
rápidamente a la parte aérea, localizándose entre un cuarto y un tercio en los órganos
subterráneos (Ruschel et al., 1979; Mohr et al., 1998; Lesuffleur et al., 2013). También
se observó que en condiciones de plena disponibilidad de agua, cuando las raíces
noduladas fueron incubadas con 15N2 durante 24 horas, la mayor parte del 15N se
encontraba en los compartimentos aéreos de las plantas (Figura 4.12).
En cuanto a los efectos de la sequía sobre la fijación y el transporte de nitrógeno en las
plantas, en los nódulos de guisante solo se observaron diferencias en el δ 15/14N entre
las plantas con plena disponibilidad de agua y las plantas expuestas al mayor tiempo
sin riego (SS). En las plantas de soja, sin embargo, se observó el descenso del δ 15/14N
de las raíces y las hojas en las plantas sometidas a ambas condiciones de sequía. El
descenso del δ 15/14N observados en ambas especies pudo deberse al descenso de la
transpiración y el transporte debido a la sequía, así como a respuestas metabólicas
propias de cada tejido (Peuke et al., 2006; Ariz et al., 2015). El descenso del δ 15/14N se
observó antes en las plantas de soja (en condiciones de SS), lo que confirmaría la
propuesta de esta especie como la más sensible a la sequía.
Debido a las diferentes formas de transporte del nitrógeno (aminoácidos en guisante y
ureidos en soja. Figura 4.8.) así como a la diferente sensibilidad a la sequía de cada
especie, se dificulta el análisis comparativo en términos cuantitativos del transporte del
nitrógeno fijado a través de la planta, pero en términos generales, según el % de 15N de
cada tejido tras 24 horas de incubación, los resultados sugieren que existe un descenso
en el transporte de compuestos nitrogenados por efecto de la sequía (Figura 4.12.).
El aumento δ 15/14N en la parte aérea tras la rehidratación en las plantas de soja
(obteniendo valores similares a los de las plantas control) sugieren que con la
recuperación del riego se recuperó el transporte de compuestos nitrogenados. Además,
que el δ 15/14N de los nódulos fuera menor en las plantas rehidratadas que en las plantas
con plena disponibilidad de agua, sugeriría que además de transportarse los ureidos
acumulados durante la sequía (tal y como se muestra en la Figura 4.8. y se ha discutido
en el apartado anterior), se transportó la mayor parte del nitrógeno recién fijado.
Además, el δ 15/14N en las raíces de las plantas rehidratadas también fue menor que el
de las plantas control (similares a los resultados obtenidos en las plantas sometidas a
SS), lo que ratificaría que el nitrógeno recién fijado junto con el acumulado durante la
sequía se transportaría rápidamente a la parte aérea para responder a la gran demanda
de nitrógeno de las hojas.
La presencia en la parte aérea de los isótopos que se han utilizado en el enriquecimiento
de la atmósfera del suelo validaría el método de marcaje isotópico utilizado en este
trabajo. Sin embargo, las tasas de incorporación de CO2 son difíciles de determinar
debido a que una gran proporción del CO2 fijado es rápidamente respirado por el nódulo
(Fischinger y Schulze, 2010; Fischinger et al., 2010). El aumento progresivo y
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proporcional al tiempo de incubación con los isótopos del δ 13/12C de los nódulos
(independientemente de la disponibilidad de agua de las plantas) sugeriría que la
incorporación del CO2 de los nódulos no se estaría viendo totalmente afectada por la
exposición a la sequía. Los nódulos fijan el CO2 mayormente por la actividad combinada
de la AC y la PEPC (Vance et al., 1983; King et al., 1986; Rosendahl et al., 1990),
derivándose principalmente a la síntesis de malato para la respiración bacteroidal,
aunque una parte también se emplea en la asimilación del nitrógeno (Fischinger et al.,
2010). Se ha demostrado que tanto la AC (Coba de la Peña et al. 1997; Gálvez et al.,
2000) como la PEPC (Schulze, 2004; Nomura et al., 2006) son esenciales para el
correcto funcionamiento del nódulo y la FBN, y que ambas enzimas se podrían ver
afectadas en condiciones de sequía jugando un papel fundamental en la regulación de
la FBN ante el estrés (Arrese-Igor et al., 2011). Estas enzimas podrían estar
involucradas también en la en la regulación de la barrera de difusión de oxígeno (Becana
et al., 2000) junto con el malato (Vance y Heichel, 1991; Gálvez et al., 2000), jugando
un papel relevante en el la difusión de gases entre la fracción vegetal y la fracción
bacteroidal (Cabrerizo et al., 2001). Además, la capacidad de fijar CO2 de los nódulos
les proporciona un mecanismo de ahorro de carbono que es crucial para su eficiencia
cuando el carbono fijado es empleado para la asimilación y transporte de nitrógeno
(Fischinger et al., 2010; Fischinger y Schulze, 2010).
Los resultados del δ 13/12C de los nódulos de las plantas de soja (Figura 4.12) muestran
que tras 4 horas de incubación el valor del δ 13//12C fue menor en las planas sometidas
a SM y SS, que en las plantas con plena disponibilidad de agua. Estos resultados
sugieren que la cantidad y/o la actividad de AC y PEPC se estarían viendo
negativamente afectadas por efecto de la sequía. Sin embargo, cuando las plantas de
guisante fueron sometidas a SM se observó que el δ 13/12C en los nódulos (Figura 4.11)
fue mayor que en las plantas con plena disponibilidad de agua tras 24 horas de
incubación. Estos resultados, junto al mantenimiento de la FBN (Figura 4.3. A), el
descenso de la conductancia estomática (Figura 4.2.), y la acumulación de
carbohidratos solubles en la parte aérea pero no en los nódulos (Figura 4.6.) tras cuatro
días sin riego, sugerirían que podría haber aumentado la actividad de la AC y la PEPC
en los nódulos de guisante, asegurándose el suministro de malato y esqueletos
carbonados, necesarios para la respiración bacteroidal y para la asimilación del
nitrógeno fijado (Fischinger y Schulze, 2010). El aumento de la actividad fijadora de CO2
en los nódulos de guisante en condiciones de SM y el descenso de esta misma actividad
en las plantas de soja, confirmaría de nuevo que las plantas de guisante son más
tolerantes a la sequía. En ensayos llevados a cabo con variedades de soja con diferente
tolerancia al estrés hídrico sometidas a sequía se observó menor actividad de la PEPC
en la variedad Biloxi (sensible a la sequía) que en la Jackson (tolerante a la sequía),
aunque no se observaron efectos de la restricción del riego sobre la actividad de la
PEPC de los nódulos en ninguno de los casos (Ladrera et al., 2007). Estos resultados
se corresponderían con los obtenidos en este trabajo, donde el δ 13/12C aumentó menos
en los nódulos de las plantas de soja (especie propuesta como más sensible al estrés
hídrico entre las dos especies analizadas), que en las de guisante, sugiriendo que la
actividad de las enzimas fijadoras del CO2 en los nódulos fue menor en la especie más
sensible a la sequía.
En las raíces no se observaron diferencias en el δ 13/12C debido al estrés hídrico. En este
tejido el aumento del δ 13/12C proporcional al tiempo de incubación de las raíces
noduladas con los isótopos pudo deberse a la fijación del CO2 en este mismo tejido, más
que por el transporte desde los nódulos.
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Cuando las plantas no estaban sometidas a estrés hídrico el δ 13/12C de la parte aérea
aumentó en ambas especies como resultado del transporte del 13CO2 fijado en los
nódulos. Estos resultados se corresponden con lo demostrado por (Fotelli et al., 2011)
en ensayos de marcaje llevados a cabo con plantas de Lotus japonicus, donde
observaron que el enriquecimiento con 13C de las hojas procedía del 13CO2 fijado en los
nódulos en la fase de oscuridad. Estos resultados también se corresponderían con los
resultados presentados en este trabajo, observándose el aumento del δ 13/12C de las
hojas en las plantas con plena disponibilidad de agua desde el primer tiempo de
incubación (4 horas). En ensayos de marcaje (mediante pulsos de 14CO2 de las raíces
noduladas) llevados a cabo con plantas de Lotus japonicus, guisante, trébol, alfalfa,
judía y soja también se observó un rápido transporte del CO2 fijado en los nódulos a la
parte aérea de las plantas (Minchin y Pate, 1973; Maxwell et al., 1984; Vance et al.,
1985; Fotelli et al., 2011). En los resultados presentados en este trabajo, también se vio
un mayor aumento del δ 13/12C en la parte aérea de las plantas de guisante que en las
de soja cuando las plantas se encontraban en condiciones de plena disponibilidad de
agua. Sin embargo, cuando las plantas fueron expuestas a condiciones de estrés
hídrico, el valor del δ 13/12C de la parte aérea fue menor que en las plantas con plena
disponibilidad de agua a partir de las 4 horas de incubación en ambas especies. Sin
embargo, a pesar del cese del riego, el δ 13/12C de la parte aérea aumentó ligeramente
y de manera proporcional al tiempo de incubación de las raíces con los isótopos, siendo
este aumento mayor en las plantas de guisante que en las de soja. Esto podría deberse
a que en condiciones de estrés hídrico desciende el transporte de compuestos
nitrogenados desde los nódulos, y a que las leguminosas con nódulos exportadores de
amidas (especies de clima templado como el guisante) transportaban más carbono que
las leguminosas con nódulos exportadores de ureidos (especies de clima tropical como
la soja) a la parte aérea (Fotelli et al., 2011).
Cuando las plantas de soja se rehidrataron tras 7 días sequía, no se observaron
diferencias en el δ 13/12C con las plantas con plena disponibilidad de agua en ninguno de
los tejidos hasta las 8 horas de incubación de las raíces con los isótopos. A partir de
este tiempo el δ 13/12C de las plantas de soja rehidratadas siguió aumentando tanto en
la parte aérea como en los tejidos subterráneos, suponiendo este mismo
comportamiento en las plantas control (no se dispone de estos datos por problemas
técnicos en el momento del marcaje). Estos resultados indicarían que tras la
recuperación del riego se restauraría el metabolismo nodular gracias al carbono
procedente del almidón y al CO2 fijado por el nódulo, complementando el déficit de
carbono que no está siendo transportado de la parte aérea, debido a la parte aérea no
se ha recuperado totalmente tras la rehidratación. Estos mismos resultados se
observaron ensayos de rebrote llevados con plantas de alfalfa (Aranjuelo et al., 2014),
donde se observó, que cuando la parte aérea no exportaba fotoasimilados, el carbono
necesario para el funcionamiento de la parte subterránea de la planta procedía del CO2
fijado por estos mismos tejidos y de las reservas de almidón.
Por lo tanto, los resultados sugieren, que cuando las plantas están sometidas a estrés
hídrico moderado y desciende parcialmente el transporte de compuestos carbonados
desde la parte aérea, el CO2 fijado en los nódulos se deriva a la respiración bacteroidal
y a la asimilación del nitrógeno proporcionado por el bacteroide, transportando una
pequeña parte de los compuestos nitrogenados resultantes de esta asimilación a la
parte aérea. Sin embargo, cuando las plantas fueron sometidas a estrés hídrico severo,
el descenso de la FBN provocaría que el carbono fijado se estuviera acumulando en el
nódulo. La rehidratación tras el periodo de sequía provocaría la recuperación del
metabolismo nodular, complementando el déficit de carbono que no llegaría de la parte
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aérea de las plantas gracias a la fijación del CO2 del nódulo y a la hidrolisis de las
reservas de almidón en este mismo tejido.
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6. CONCLUSIONES
A pesar de que la supresión del riego provocó un progresivo estrés por sequía en las
dos especies de leguminosas estudiadas, los guisantes parecen presentar un mayor
grado de tolerancia a la sequía que las plantas de soja.
La recuperación del riego tras un periodo de sequía severa provocó la recuperación de
los niveles iniciales de prácticamente todos los metabolitos tanto en la parte aérea como
en los nódulos, sugiriendo una recuperación de la transpiración y el transporte entre
fuentes y sumideros y permitiendo la recuperación de la FBN en los nódulos.
La recuperación total de la FBN tras la rehidratación, independientemente de que no se
hayan recuperado los valores iniciales del potencial hídrico foliar y la conductancia
estomática, sugieren que los nódulos podrían tener mecanismos de regulación de la
FBN independientes de la parte aérea de la planta. Los carbohidratos procedentes de
la hidrólisis del almidón de los nódulos podrían estar jugando un papel importante.
El descenso de la disponibilidad de agua debido a la intensificación de la sequía provocó
el descenso del transporte de nitrógeno de los nódulos a la parte aérea en ambas
especies, viéndose afectado antes en las plantas de soja que en las plantas de guisante,
y recuperándose parcialmente el transporte de nitrógeno en las plantas de soja con la
recuperación del riego.
El doble marcaje de los nódulos con 13C y 15N confirma que el transporte a larga distancia
es un proceso muy relevante de la regulación de la fisiología de la planta en condiciones
de escasa disponibilidad de agua.
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A corto plazo, en plantas con plena disponibilidad de agua la fijación de nitrógeno en
leguminosas parece poder adaptarse a cambios en la transpiración debido a su
capacidad de removilizar el carbono disponible en el almidón de los nódulos.

No obstante, a nivel proteómico incluso ligeras variaciones en la transpiración provocan
cambios importantes en el proteoma nodular.

Frente a sequía edáfica prolongada la aplicación foliar de VG puede actuar paliando
parcialmente los efectos negativos del estrés sobre la actividad nodular, retrasando los
efectos del estrés sobre la planta.

El doble marcaje de los nódulos con 13C y 15N confirma que el transporte a larga distancia
es un proceso muy relevante de la regulación de la fisiología de la planta en condiciones
de escasa disponibilidad de agua.

193

VII. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Abdullah AS, Aziz MM, Siddique KHM, Flower KC (2015) Film antitranspirants
increase yield in drought stressed wheat plants by maintaining high grain number. Agric
Water Manag 159: 11–18
Aducci P, Camoni L, Fullone M, Marra M, Visconti S (2003) Fusicoccin: phytotoxin or
molecular signal? En: Bacterial, plant & animal toxins 2003: 59–67
Aghaei K, Ehsanpour AA, Shah AH, Komatsu S (2009) Proteome analysis of soybean
hypocotyl and root under salt stress. Amino Acids 36: 91–98
Alam I, Sharmin SA, Kim K-H, Yang JK, Choi MS, Lee B-H (2010) Proteome analysis
of soybean roots subjected to short-term drought stress. Plant Soil 333: 491–505
Amodeo G, Srivastava A, Zeiger E (1992) Vanadate inhibits blue light-stimulated
swelling of Vicia guard cell protoplasts. Plant Physiol 100: 1567–70
del Amor FM, Cuadra-Crespo P, Walker DJ, Cámara JM, Madrid R (2010) Effect of
foliar application of antitranspirant on photosynthesis and water relations of pepper
plants under different levels of CO2 and water stress. J Plant Physiol 167: 1232–1238
Anderson JE, Kreith F (1978) Effects of film-forming and silicone antitranspirants on
four herbaceous plant species. Plant Soil 49: 161–173
Aparicio-Tejo PM, Arrese-Igor C, Becana M (2008) Fijación Biológica de Nitrógeno. In
J Azcon-Bieto, M Talón, Eds, Fundam. Fisiol. Veg. McGraw-Hill/Interamericana de
España, Madrid (España), pp 305–322
Aprison MH, Magee WE, Burris RH (1954) Nitrogen fixation by excised soy bean root
nodules. J Biol Chem 208: 29–39
Aranjuelo I, Arrese-Igor C, Molero G (2014) Nodule performance within a changing
environmental context. J Plant Physiol 171: 1076–1090
Aranjuelo I, Molero G, Erice G, Aldasoro J, Arrese-Igor C, Nogués S (2015) Effect
of shoot removal on remobilization of carbon and nitrogen during regrowth of nitrogenfixing alfalfa. Physiol Plant 153: 91–104
Aranjuelo I, Tcherkez G, Molero G, Gilard F, Avice J-C, Nogués S, M C, TH K (2013)
Concerted changes in N and C primary metabolism in alfalfa (Medicago sativa) under
water restriction. J Exp Bot 64: 1–17
Ariz I, Cruz C, Neves T, Irigoyen JJ, Garcia-Olaverri C, Nogués S, Aparicio-Tejo
PM, Aranjuelo I (2015) Leaf δ15N as a physiological indicator of the responsiveness of
N2-fixing alfalfa plants to elevated [CO2], temperature and low water availability. Front
Plant Sci 6: 574
Arrese-Igor C, González EM, Marino D, Ladrera R, Larrainzar E, Gil-Quintana E
(2011) Physiological responses of legume nodules to drought. Plant Stress 5: 24–31
Arrese-Igor C, González EM, Gordon AJ, Minchin FR, Gálvez L, Royuela M,
Cabrerizo PM, Aparicio-Tejo PM (1999) Sucrose synthase and nodule nitrogen fixation
under drought and other environmental stresses. Symbiosis 27: 189–212
Arrese-Igor C, Sinclair TR (2010) Nitrogen fixation response in soybean to changes in
vapor pressure deficit. In: Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno, Reunión de la
Soc. Española Fijación Nitrógeno. Zaragoza (España), pp 189–190
Ashraf M, Foolad MR (2007) Roles of glycine betaine and proline in improving plant
abiotic stress resistance. Environ Exp Bot 59: 206–216

197

BIBLIOGRAFÍA

Atkins C, Smith P (2000) Ureide synthesis in legume nodules. Prokaryotic nitrogen
fixation: a model system for the analysis of a biological process. Triplett, EW (ed) Horizon
Scientific Press 559-587 ref.148 Prokaryotic nitrogen Fixat. a Model Syst. Anal. a Biol.
Process., pp 559–587
Azpilicueta M, Aparicio-Tejo PM, Lamsfus C, Muro J, Irigoien I (2002) Response of
different cultivar of sugar snap pea grow in the Ebro Valley. In JF Villalobos, L Testi, eds,
B. Proceedings VII Congr. Eur. Soc. Agron. pp 163–164
Barceló J, Nicolás G, Sabater B, Sánchez R (1998) Pérdida de agua por la planta.
Transpiración. Fisiología Vegetal. Edic. Pirámide, S.A. (Madrid): 84–107
Bartels D, Sunkar R (2005) Drought and salt tolerance in plants. Crit Rev Plant Sci 24:
23–58
Basterrechea M, Hicks JR (1991) Effect of maturity on carbohydrate changes in sugar
snap pea pods during storage. Sci Hortic 48: 1–8
Becana M, Aparicio-Tejo PM, Peña J, Agruirreolea J, Sánchez-Díaz M (1986) N2
fixation (C2H2-reducing activity) and leghaemoglobin content during nitrate- and waterstress-induced senescence of Medicago sativa root nodules. J Exp Bot 37: 597–605
Becana M, Dalton DA, Moran JF, Iturbe-Ormaetxe I, Matamoros MA, C. Rubio M
(2000) Reactive oxygen species and antioxidants in legume nodules. Physiol Plant 109:
372–381
Belko N, Zaman-Allah M, Diop NN, Cisse N, Zombre G, Ehlers JD, Vadez V (2013)
Restriction of transpiration rate under high vapour pressure deficit and non-limiting water
conditions is important for terminal drought tolerance in cowpea. Plant Biol 15: 304–316
Bergersen F, Kennedy G, Wittmann W (1965) Nitrogen fixation in the coralloid roots of
Macrozamia communis L. Johnson. Aust J Biol Sci 18: 1135
Beukes CW, Venter SN, Law IJ, Phalane FL, Steenkamp ET (2013) South African
papilionoid legumes are nodulated by diverse Burkholderia with unique nodulation and
nitrogen-fixation loci. PLoS One 8: e68406
Bhattacharjee RB, Singh A, Mukhopadhyay SN (2008) Use of nitrogen-fixing bacteria
as biofertiliser for non-legumes: prospects and challenges. Appl Microbiol Biotechnol 80:
199–209
Boddey RM, Alves BJR, Henrique de B. Soares L, Jantalia CP, Urquiaga S (2009)
biological nitrogen fixation and the mitigation of greenhouse gas emissions. In DW
Emerich, HB Krishnan, eds, Nitrogen Fixat. Crop Prod. American Society of Agronomy
Inc., Crop Science Society of America Inc., Soil Science Society of America Inc.,
Winsconsin (USA): 387–413
Bonilla I, Bolaños L (2009) Mineral nutrition for legume-rhizobia symbiosis: B, Ca, N,
P, S, K, Fe, Mo, Co, and Ni: a review. In: Organic farming, Pest control and Remediation
of soil pullutans. Sustainable Agricultural Reviews. Springer Netherlands, pp 253–274
Bota J, Medrano H, Flexas J (2004) Is photosynthesis limited by decreased Rubisco
activity and RuBP content under progressive water stress? New Phytol 162: 671–681
Boyer JS (1982) Plant Productivity and Environment. Science 218: 443–448
Boyer JS (1970) Differing sensitivity of photosynthesis to low leaf water potentials in
corn and soybean. Plant Physiol 46: 236–239
Boyer JS (1971) Recovery of photosynthesis in sunflower after a period of low leaf water
potential. Plant Physiol 47: 816–20
198

BIBLIOGRAFÍA

Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem 72: 248–
254
Brechenmacher L, Lee J, Sachdev S, Song Z, Nguyen THN, Joshi T, Oehrle N,
Libault M, Mooney B, Xu D, et al (2009) Establishment of a protein reference map for
soybean root hair cells. Plant Physiol 149: 670–82
Brodersen CR, McElrone AJ, Choat B, Lee EF, Shackel KA, Matthews MA (2013) In
vivo visualizations of drought-induced embolism spread in Vitis vinifera. Plant Physiol
161: 1820–9
Brodribb TJ, Jordan GJ (2008) Internal coordination between hydraulics and stomatal
control in leaves. Plant Cell Environ 31: 1557–1564
Broughton WJ, Zhang F, Perret X, Staehelin C (2003) Signals exchanged between
legumes and Rhizobium: agricultural uses and perspectives. Plant Soil 252: 129–137
Bruening W, Egli D (2000) Leaf starch accumulation and seed set at phloem-isolated
nodes in soybean. Field Crop Res 68: 113–120
Bunce JA (1981) Comparative responses of leaf conductance to humidity in single
attached leaves. J Exp Bot 32: 629–634
Bunce JA (1997) Does transpiration control stomatal responses to water vapour
pressure deficit? Plant, Cell Environ 20: 131–135
Cabrerizo PM, González EM, Aparicio-Tejo PM, Arrese-Igor C (2001) Continuous
CO2 enrichment leads to increased nodule biomass, carbon availability to nodules and
activity of carbon-metabolising enzymes but does not enhance specific nitrogen fixation
in pea. Physiol Plant 113: 33–40
Cami B, Clepet C, Patte JC (1993) Evolutionary comparisons of three enzymes of the
threonine biosynthetic pathway among several microbial species. Biochimie 75: 487–
495
Campos PS, Ramalho JC, Lauriano JA, Silva MJ, do Céu Matos M (1999) Effects of
drought on photosynthetic performance and water relations of four vigna genotypes.
Photosynthetica 36: 79–87
Caracuta V, Barzilai O, Khalaily H, Milevski I, Paz Y, Vardi J, Regev L, Boaretto E
(2015) The onset of faba bean farming in the Southern Levant. Sci Rep 5: 14370
Chalk PM, He J-Z, Peoples MB, Chen D (2017) 15N2 as a tracer of biological N2 fixation:
A 75-year retrospective. Soil Biol Biochem 106: 36–50
Chaves MM (1991) Effects of water deficits on carbon assimilation. J Exp Bot 42: 1–16
Chaves MM, Maroco JP, Pereira JS (2003) Understanding plant responses to drought:
from genes to the whole plant. Funct Plant Biol 30: 239
Chen W-M, de Faria SM, Straliotto R, Pitard RM, Simoes-Araujo JL, Chou J-H, Chou
Y-J, Barrios E, Prescott AR, Elliott GN, et al (2005) Proof that Burkholderia strains
form effective symbioses with legumes: a study of novel mimosa-nodulating strains from
South America. Appl Environ Microbiol 71: 7461–7471
Chen W-M, Moulin L, Bontemps C, Vandamme P, Béna G, Boivin-Masson C (2003)
Legume symbiotic nitrogen fixation by beta-proteobacteria is widespread in nature. J
Bacteriol 185: 7266–72

199

BIBLIOGRAFÍA

Chen WM, Laevens S, Lee TM, Coenye T, De Vos P, Mergeay M, Vandamme P
(2001) Ralstonia taiwanensis sp. nov., isolated from root nodules of Mimosa species and
sputum of a cystic fibrosis patient. Int J Syst Evol Microbiol 51: 1729–1735
Chen Q (2008) Perspective in biological nitrogen fixation research. J Integr Pl Biol 50:
748-796
Coba de la Peña T, Frugier F, McKhann HI, Bauer P, Brown S, Kondorosi A, Crespi
M (1997) A carbonic anhydrase gene is induced in the nodule primordium and its cellspecific expresion is controlles by the presence of Rhizobium during development. Plant
J 3: 407-420
Cona A, Rea G, Angelini R, Federico R, Tavladoraki P (2006) Functions of amine
oxidases in plant development and defence. Trends Plant Sci 11: 80–88
Condon AG, Richards RA, Rebetzke GJ, Farquhar GD (2002) Improving intrinsic
water-use efficiency and crop yield. Crop Sci 42: 122–131
Cooper JE, Scherer HW (2012) Nitrogen fixation. In: P Marschner, ed, Minereral
Nutrition in High Plants, Academic Press. pp 389–408
Cornic G, Förster J (2000) Drought stress inhibits photosynthesis by decreasing
stomatal aperture – not by affecting ATP synthesis. Trends Plant Sci 5: 187–188
Costa França MG, Pham Thi AT, Pimentel C, Pereyra Rossiello RO, Zuily-Fodil Y,
Laffray D (2000) Differences in growth and water relations among Phaseolus vulgaris
cultivars in response to induced drought stress. Environ Exp Bot 43: 227–237
Cruz de Carvalho MH, Laffray D, Louguet P (1998) Comparison of the physiological
responses of Phaseolus vulgaris and Vigna unguiculata cultivars when submitted to
drought conditions. Environ Exp Bot 40: 197–207
Cuin TA, Shabala S (2005) Exogenously supplied compatible solutes rapidly ameliorate
Na-Cl induced potassium efflux from barley roots. Plant Cell Physiol 46: 1924-1933
Cuin Ta, Shabala S (2007) Compatible solutes reduce ROS-induced efflux in
Arabidopsis roots. Plant Cell Environ 30: 875-885
Cushman JC (2001) Osmoregulation in plants: implications for agriculture. Am Zool 41:
758–769
Dawson JO (2007) Ecology of actinorhizal plants. Nitrogen-fixing actinorhizal
symbioses. Springer Netherlands, Dordrecht, pp 199–234
Day DA, Poole PS, Tyerman SD, Rosendahl L (2001) Ammonia and amino acid
transport across symbiotic membranes in nitrogen-fixing legume nodules. Cell Mol Life
Sci 58: 61–71
Day DA, Copeland L (1991) Carbon metabolism and compartmentation in nitrogenfixing legume nodules. Plant Physiol Biochem 29: 185–201
del Castillo LD, Hunt S, Layzell DB (1994) The role of oxygen in the regulation of
nitrogenase activity in drought-stressed soybean nodules. Plant Physiol 106: 949–955
del Castillo LD, Layzell DB (1995) Drought stress, permeability to O2 diffusion, and the
respiratory kinetics of soybean root nodules. Plant Physiol 107: 1187–1194
de Felipe MR (2006) Fijación biológica de dinitrógeno atmosférico en vida libre. In DJ
Bedmar, J González, C Lluch, B Rodelas, eds, Fijación Nitrógeno Fundamentos y
Aplicaciones, Sociedad Española de Fijación de Nitrógeno, Granada (España), pp 9–16

200

BIBLIOGRAFÍA

Delauney AJ, Verma DPS (1993) Proline biosynthesis and osmoregulation in plants.
Plant J 4: 215–223
Denison RF (1998) Decreased oxygen permeability: a universal stress response in
legume root nodules. Bot Acta 111: 191–192
Diekow J, Mielniczuk J, Knicker H, Bayer C, Dick DP, Kögel-Knabner I (2005) Soil
C and N stocks as affected by cropping systems and nitrogen fertilisation in a southern
Brazil Acrisol managed under no-tillage for 17 years. Soil Tillage Res 81: 87–95
Djekoun A, Planchon C (1991) Water status effect on dinitrogen fixation and
photosynthesis in soybean. Agron J 83: 316–322
Doheny-Adams T, Hunt L, Franks PJ, Beerling DJ, Gray JE (2012) Genetic
manipulation of stomatal density influences stomatal size, plant growth and tolerance to
restricted water supply across a growth carbon dioxide gradient. Philos Trans R Soc B
Biol Sci 367: 547–555
Driscoll BT, Finan TM (1993) NAD+-dependent malic enzyme of Rhizobium meliloti is
required for symbiotic nitrogen fixation. Mol Microbiol 7: 865–873
Dumas, JBA (1831) Procedes de l'Analyse Organique, Ann. Chim. Phys. 247:198–213.
Durand JL, Sheehy JE, Minchin FR (1987) Nitrogenase activity, photosynthesis and
nodule water potential in soybean plants experiencing water deprivation. J Exp Bot 38:
311–321
Ehdaie B, Hall AE, Farquhar GD, Nguyen HT, Waines JG (1991) Water-use efficiency
and carbon isotope discrimination in wheat. Crop Sci 31: 1282
Emerich DW, Ruiz-Argüeso T, Ching TM, Evans HJ (1979) Hydrogen-dependent
nitrogenase activity and ATP formation in Rhizobium japonicum bacteroids. J Bacteriol
137: 153–160
Eun S-O, Lee Y (2000) Stomatal opening by fusicoccin is accompanied by
depolymerization of actin filaments in guard cells. Planta 210: 1014–1017
Farquhar G, Richards R (1984) Isotopic composition of plant carbon correlates with
water-use efficiency of wheat genotypes. Aust J Plant Physiol 11: 539-552
Feller U, Vaseva II (2014) Extreme climatic events: impacts of drought and high
temperature on physiological processes in agronomically important plants. Front Environ
Sci 2: 39
Figueiredo MVB, Mergulhao ACES, Sobral JK, Andrade MLJ, Araújo ASF (2013)
Biological nitrogen fixation: importance, associated diversity, and estimates. En: Plant
microbe symbiosis: fundamentals and advances. Arora NK (ed). Springer India: 267-289
Fischinger S a, Hristozkova M, Mainassara Z-A, Schulze J (2010) Elevated CO2
concentration around alfalfa nodules increases N2 fixation. J Exp Bot 61: 121–130
Fischinger SA, Schulze J (2010) The importance of nodule CO2 fixation for the
efficiency of symbiotic nitrogen fixation in pea at vegetative growth and during pod
formation. J Exp Bot 61: 2281–2291
Flemetakis E, Efrose RC, Ott T, Stedel C, Aivalakis G, Udvardi MK, Katinakis P
(2006) Spatial and temporal organization of sucrose metabolism in Lotus japonicus
nitrogen-fixing nodules suggests a role for the elusive alkaline/neutral invertase. Plant
Mol Biol 62: 53–69

201

BIBLIOGRAFÍA

Flexas J, Medrano H (2002) Drought-inhibition of photosynthesis in C3 plants: stomatal
and non-stomatal limitations revisited. Ann Bot 89: 183–189
Ford CW (1984) Accumulation of low molecular weight solutes in water-stressed tropical
legumes. Phytochemistry 23: 1007–1015
Fordham MC, Harrison-Murray RS, Knight L, Evered CE (2001) Effects of leaf wetting
and high humidity on stomatal function in leafy cuttings and intact plants of Corylus
maxima. Physiol Plant 113: 233–240
Fotelli MN, Tsikou D, Kolliopoulou A, Aivalakis G, Katinakis P, Udvardi MK,
Rennenberg H, Flemetakis E (2011) Nodulation enhances dark CO2 fixation and
recycling in the model legume Lotus japonicus. J Exp Bot 62: 2959–2971
Franks PJ, W. Doheny-Adams T, Britton-Harper ZJ, Gray JE (2015) Increasing wateruse efficiency directly through genetic manipulation of stomatal density. New Phytol 207:
188–195
Frazzon J, Spee J, Christiansen J, Dean DR (1997) Nitrogenase: two decades of
biochemical genetics. In: Legocki A, Bothe H, Pühler A, eds. Biological Fixation of
Nitrogen for Ecology and Sustainable Agriculture. NATO ASI Series 39, pp 3–8
Fulda S, Mikkat S, Stegmann H, Horn R (2011) Physiology and proteomics of drought
stress acclimation in sunflower (Helianthus annuus L.). Plant Biol 13: 632–642
Gage DJ (2009) Nodule development in legumes. In DW Emerich, HB Krishnan, eds,
Nitrogen Fixat. Crop Prod. American Society of Agronomy Inc., Crop Science Society of
America Inc., Soil Science Society of America Inc., Winsconsin (USA): 1–24
Gálvez L, González EM, Arrese-Igor C (2005) Evidence for carbon flux shortage and
strong carbon/nitrogen interactions in pea nodules at early stages of water stress. J Exp
Bot 56: 2551–2561
Gálvez S, Hirsch AM, Wycoff KL, Hunt S, Layzell DB, Kondorosi A, Crespi M (2000)
Oxygen regulation of a nodule-located carbonic anhydrase in alfalfa. Plant Physiol 124:
1059–1068
Garrocho-Villegas V, Gopalasubramaniam SK, Arredondo-Peter R (2007) Plant
hemoglobins: What we know six decades after their discovery. Gene 398: 78–85
Gaufichon L, Reisdorf-Cren M, Rothstein SJ, Chardon F, Suzuki A (2010) Biological
functions of asparagine synthetase in plants. Plant Sci 179: 141–153
Geiger JH, Jin X (2006) The structure and mechanism of myo-inositol-1-phosphate
synthase. Subcell Biochem 39: 157–80
Gil-Quintana E, Aldasoro J, Ladrera R, Arrese-Igor C, González EM (2009)
Transpiration rate and amino acid distribution in water-stressed Medicago truncatula
plants. Acta Hortic 846: 339–344
Gil-Quintana E, Larrainzar E, Seminario A, Díaz-Leal JL, Alamillo JM, Pineda M,
Arrese-Igor C, Wienkoop S, González EM (2013) Local inhibition of nitrogen fixation
and nodule metabolism in drought-stressed soybean. J Exp Bot 64: 2171–2182
Gil-Quintana E, Lyon D, Staudinger C, Wienkoop S, González EM (2015) Medicago
truncatula and Glycine max: different drought tolerance and similar local response of the
root nodule proteome. J Proteome Res 14: 5240–5251
Glenn AR, Dilworth MJ (1984) Methylamine and ammonium transport systems in
Rhizobium leguminosarum MNF3841. Microbiology 130: 1961–1968
202

BIBLIOGRAFÍA

Gogorcena Y, Gordon AJ, Escuredo PR, Minchin FR, Witty JF, Moran JF, Becana
M (1997) N2 fixation, carbon metabolism, and oxidative damage in nodules of darkstressed common bean plants. Plant Physiol 113: 1193–1201
Goicoechea N, Aguirreolea J, Cenoz S, García-Mina JM (2000) Verticillium dahliae
modifies the concentrations of proline, soluble sugars, starch, soluble protein and
abscisic acid in pepper plants. Eur J Plant Pathol 106: 19–25
González EM, Aparicio-Tejo PM, Gordon AJ, Minchin FR, Royuela M, Arrese-Igor
C (1998) Water-deficit effects on carbon and nitrogen metabolism of pea nodules. J Exp
Bot 49: 1705–1714
González EM, Gálvez L, Marino D, Ladrera R, Larrainzar E, Arrese-Igor C (2006)
Metabolismo carbonado y nitrogenado en nódulos. In EJ Bedmar, J González, C Lluch,
B Rodelas, eds, Fijación Nitrógeno Fundamentos y Aplicaciones, Sociedad E. Madrid
(España), pp 194–206
González EM, Gálvez L, Royuela M, Aparicio-Tejo PM, Arrese-Igor C (2001) Insights
into the regulation of nitrogen fixation in pea nodules: lessons from drought, abscisic acid
and increased photoassimilate availability. Agronomie 21: 607–613
González EM, Gordon AJ, James CL, Arrese-lgor C (1995) The role of sucrose
synthase in the response of soybean nodules to drought. J Exp Bot 46: 1515–1523
Gordon AJ, Minchin FR, Skot L, James CL (1997) Stress-induced declines in soybean
N2 fixation are related to nodule sucrose synthase activity. Plant Physiol 114: 937–946
Gordon AJ, Ryle GJA, Mitchell DF, Powell DCE (1985) The flux of 14C-labelled
photosynthate through soybean root nodules during N2 Fixation. J Exp Bot 36: 756–769
Graham PH, Vance CP (2003) Legumes: importance and constraints to greater use.
Plant Physiol 131: 872–877
Grantz DA, Zeiger E (1986) Stomatal responses to light and leaf-air water vapor
pressure difference show similar kinetics in sugarcane and soybean. Plant Physiol 81:
865–868
Guerin V, Trinchant JC, Rigaud J (1990) Nitrogen Fixation (C2H2 reduction) by broad
bean (Vicia faba L.) nodules and bacteroids under water-restricted conditions. Plant
Physiol 92: 595–601
Guo D, Chen F, Inoue K, Blount JW, Dixon RA (2001) Downregulation of caffeic acid
3-O-methyltransferase and caffeoyl CoA 3-O-methyltransferase in transgenic alfalfa.
impacts on lignin structure and implications for the biosynthesis of G and S lignin. Plant
Cell 13: 73–88
Gyaneshwar P, Hirsch AM, Moulin L, Chen W-M, Elliott GN, Bontemps C, Estradade los Santos P, Gross E, dos Reis FB, Sprent JI, Young JPW, James EK (2011)
Legume-nodulating betaproteobacteria: diversity, host range, and future prospects. Mol
Plant-Microbe Interact 24: 1276–1288
Hainaut P, Remacle T, Decamps C, Lambert R, Sadok W (2016) Higher forage yields
under temperate drought explained by lower transpiration rates under increasing
evaporative demand. Eur J Agron 72: 91–98
Hardy MR, Townsend RR, Lee YC (1988) Monosaccharide analysis of glycoconjugates
by anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection. Anal Biochem
170: 54–62

203

BIBLIOGRAFÍA

Heckathorn SA, DeLucia EH, Zielinski RE (1997) The contribution of drought-related
decreases in foliar nitrogen concentration to decreases in photosynthetic capacity during
and after drought in prairie grasses. Physiol Plant 101: 173–182
Heichel GH, Turner NC (1972) Carbon dioxide and water vapour exchange of bean
leaves responding to fusicoccin. Physiol Plant Pathol 2: 375–381
Hepworth C, Doheny-Adams T, Hunt L, Cameron DD, Gray JE (2015) Manipulating
stomatal density enhances drought tolerance without deleterious effect on nutrient
uptake. New Phytol 208: 336–341
Herridge DF, Peoples MB, Boddey RM, Herridge DF, Peoples MB, Boddey RM
(2008) Global inputs of biological nitrogen fixation in agricultural systems. Plant Soil 311:
1-18
Hildebrandt TM, Nunes Nesi A, Araújo WL, Braun H-P (2015) Amino acid catabolism
in plants. Mol Plant 8: 1563–1579
Howitt SM, Udvardi MK (2000) Structure, function and regulation of ammonium
transporters in plants. Biochim Biophys Acta 1465: 152–170
Hsiao (1973) Plant response to water stress. Ann Rev Plant Physiol 24: 519-570
Huang CY, Boyer JS, Vanderhoef LN (1975) Limitation of acetylene reduction (nitrogen
fixation) by photosynthesis in soybean having low water potentials. Plant Physiol 56:
228–32
Huber SC, Rogers HH, Mowry FL (1984) Effects of water stress on photosynthesis and
carbon partitioning in soybean (Glycine max [L.] Merr.) plants grown in the field at
different CO2 levels. Plant Physiol 76: 244–9
Hungria M, Franchini JC, Campo RJ, Graham PH (2005) The importance of nitrogen
fixation to soybean cropping in South America. In: Dietrich Werner and William E.
Newton (eds.) Nitrogen Fixation in Agriculture, Forestry, Ecology and Environment.
Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg: 25–42
Hungria M, Vargas MAT (2000) Environmental factors affecting N2 fixation in grain
legumes in the tropics, with an emphasis on Brazil. Field Crop Res 65: 151–164
Hunt L, Gray JE (2009) The signaling peptide EPF2 controls asymmetric cell divisions
during stomatal development. Curr Biol 19: 864–869
Hunt S., Layzell DB (1993) Gas exchange of legume nodules and the regulation of
nitrogenase activity. Annu Rev Plant Physiol. Plant Mol Biol 44:483-511
Ibrahim RK, Bruneau A, Bantignies B (1998) Plant O-methyltransferases: molecular
analysis, common signature and classification. Plant Mol Biol 36: 1–10
Ionenko IF, Anisimov A V., Dautova NR (2010) Effect of temperature on water
transport through aquaporins. Biol Plant 54: 488–494
Irar S, González EM, Arrese-Igor C, Marino D (2014) A proteomic approach reveals
new actors of nodule response to drought in split-root grown pea plants. Physiol Plant
152: 634–645
Irigoyen JJ, Einerich DW, Sanchez-Diaz M (1992) Water stress induced changes in
concentrations of proline and total soluble sugars in nodulated alfalfa (Medicago sativd)
plants. Physiol Plant 84: 55–60

204

BIBLIOGRAFÍA

Irving HR, Boukli NM, Toomre D, Krause A, Gehring CA, Jabbouri S, Kabbara AA,
Seidel K, Parish RW, Kader J-C, et al (1997) Nod-factor attachment, calcium-fluxes,
and lipidtransfer proteins in symbiotic signal transduction. Biological Nitrogen Fixation
Ecol. Sustain. Agric. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp 37–42
Jacobs DI, Rijssen MS van, Heijden R van der, Verpoorte R (2001) Sequential
solubilization of proteins precipitated with trichloroacetic acid in acetone from cultured
Catharanthus roseus cells yields 52% more spots after two-dimensional electrophoresis.
Proteomics 1: 1345–1350
Jenkinson DS (2001) The impact of humans on the nitrogen cycle, with focus on
temperate arable agriculture. Plant Soil 228: 3–15
Jensen ES, Hauggaard-Nielsen H (2003) How can increased use of biological N2
fixation in agriculture benefit the environment? Plant Soil 252: 177–186
Kalaitzandonakes N, Kaufman J, Miller D (2014) Potential economic impacts of zero
thresholds for unapproved GMOs: The EU case. Food Policy 45: 146–157
Kanemoto K, Yamashita Y, Ozawa T, Imanishi N, Nguyen NT, Suwa R, Mohapatra
PK, Kanai S, Moghaieb RE, Ito J, et al (2009) Photosynthetic acclimation to elevated
CO2 is dependent on N partitioning and transpiration in soybean. Plant Sci 177: 398–403
Kaufmann I, Schulze-Till T, Schneider HU, Zimmermann U, Jakob P, Wegner LH
(2009) Functional repair of embolized vessels in maize roots after temporal drought
stress, as demonstrated by magnetic resonance imaging. New Phytol 184: 245–256
Kavi Kishor PB, Sreenivasulu N (2014) Is proline accumulation per se correlated with
stress tolerance or is proline homeostasis a more critical issue? Plant Cell Environ 37:
300–311
Keegstra K, Raikhel N (2001) Plant glycosyltransferases. Curr Opin Plant Biol 4: 219–
224
Keller F, Ludlow MM (1993) Carbohydrate metabolism in drought-stressed leaves of
pigeonpea (Cajanus cajan). J Exp Bot 44: 1351–1359
Kennedy IR (1966) Primary products of symbiotic nitrogen fixation. Biochim Biophys
Acta 130: 285–294
Khatoon A, Rehman S, Hiraga S, Makino T, Komatsu S (2012) Organ-specific
proteomics analysis for identification of response mechanism in soybean seedlings
under flooding stress. J Proteomics 75: 5706–5723
Kim MY, Lee S, Van K, Kim T-H, Jeong S-C, Choi I-Y, Kim D-S, Lee Y-S, Park D, Ma
J, et al (2010) Whole-genome sequencing and intensive analysis of the undomesticated
soybean (Glycine soja Sieb. and Zucc.) genome. Proc Natl Acad Sci USA 107: 22032–
22037
King BJ, Layzell DB, Canvin DT (1986) The role of dark carbon dioxide fixation in root
nodules of soybean. Plant Physiol 81: 200–205
King CA, Purcell LC (2005) Inhibition of N2 fixation in soybean is associated with
elevated ureides and amino acids. Plant Physiol 137: 1389–1396
Kramer PJ, Boyer JS (1995) Water relations of plants and soils. Academic Press
Kuzma MM, Winter H, Storer P, Oresnik I, Atkins CA, Layzell DB (1999) The site of
oxygen limitation in soybean nodules. Plant Physiol 119: 399–408

205

BIBLIOGRAFÍA

Labhilili M, Joudrier P, Gautier M-F (1995) Characterization of cDNAs encoding
Triticum durum dehydrins and their expression patterns in cultivars that differ in drought
tolerance. Plant Sci 112: 219–230
Ladrera R (2007) Modelos de regulación de la fijación de nitrógeno en respuesta a
sequía: soja y Medicago. Universidad Pública de Navarra
Ladrera R, Marino D, Larrainzar E, González EM, Arrese-Igor C (2007) Reduced
carbon availability to bacteroids and elevated ureides in nodules, but not in shoots, are
involved in the nitrogen fixation response to early drought in soybean. Plant Physiol 145:
539–546
Lalonde S, Wipf D, Frommer W (2004) Transport mechanisms for organic forms of
carbon and nitrogen between source and sink. Annu. Rev. Plant Biol. 55: 341-372
Larrainzar E, Molenaar JA, Wienkoop S, Gil-Quintana E, Alibert B, LIMAMI AM,
Arrese-Igor C, González EM (2014) Drought stress provokes the down-regulation of
methionine and ethylene biosynthesis pathways in Medicago truncatula roots and
nodules. Plant Cell Environ 37: 2051–2063
Larrainzar E, Wienkoop S, Scherling C, Kempa S, Ladrera R, Arrese-Igor C,
Weckwerth W, González EM (2009) Carbon metabolism and bacteroid functioning are
involved in the regulation of nitrogen fixation in Medicago truncatula under drought and
recovery. Mol Plant Microbe Interact 22: 1565–76
Larrainzar E, Wienkoop S, Weckwerth W, Ladrera R, Arrese-Igor C, González EM
(2007) Medicago truncatula root nodule proteome analysis reveals differential plant and
bacteroid responses to drought stress. Plant Physiol 144: 1495–507
Lawlor DW (2002) Limitation to photosynthesis in water-stressed leaves: stomata vs.
metabolism and the role of ATP. Ann Bot 89 Spec No: 871–885
Lawlor DW, Cornic G (2002) Photosynthetic carbon assimilation and associated
metabolism in relation to water deficits in higher plants. Plant, Cell Environ 25: 275–294
Lawlor DW, Tezara W, Mitchell VJ, Driscoll SD (1999) Water stress inhibits plant
photosynthesis by decreasing coupling factor and ATP. Nature 401: 914–917
Lee B-R, Jin Y-L, Jung W-J, Avice J-C, Morvan-Bertrand A, Ourry A, Park C-W, Kim
T-H (2008) Water-deficit accumulates sugars by starch degradation-not by de novo
synthesis-in white clover leaves (Trifolium repens). Physiol Plant 134: 403–411
Lemoine R, Camera S La, Atanassova R, Dédaldéchamp F, Allario T, Pourtau N,
Bonnemain J-L, Laloi M, Coutos-Thévenot P, Maurousset L, et al (2013) Source-tosink transport of sugar and regulation by environmental factors. Front Plant Sci 4: 272
Leskovar DI, Goreta S, Jifon JL, Agehara S, Shinohara T, Moore D (2008) ABA to
enhance water stress tolerance of vegetable transplants. Acta Hortic782: 253–264
Lesuffleur F, Salon C, Jeudy C, Cliquet JB (2013) Use of a 15N2 labelling technique to
estimate exudation by white clover and transfer to companion ryegrass of symbiotically
fixed N. Plant Soil 369: 187–197
Leung J, Giraudat J (1998) Abscisic acid signal transduction. Annu Rev Plant Physiol
Plant Mol Biol 49: 199–222
Lewis GP (2005) Legumes of the world. Royal Botanic Gardens, Kew
Lihavainen J, Ahonen V, Keski-Saari S, Kontunen-Soppela S, Oksanen E,
Keinänen M (2016a) Low vapour pressure deficit affects nitrogen nutrition and foliar
metabolites in silver birch. J Exp Bot 67: 4353–4365
206

BIBLIOGRAFÍA

Lihavainen J, Keinänen M, Keski-Saari S, Kontunen-Soppela S, Sõber A, Oksanen
E (2016b) Artificially decreased vapour pressure deficit in field conditions modifies foliar
metabolite profiles in birch and aspen. J Exp Bot 67: 4367–4378
Lim CW, Park JY, Lee SH, Hwang CH (2010) Comparative proteomic analysis of
soybean nodulation using a supernodulation mutant, SS2-2. Biosci Biotechnol Biochem
74: 2396–2404
Lima ML, Oresnik IJ, Fernando SM, Hunt S, Smith R, Turpin DH, Layzell DB (1994)
The relationship between nodule adenylates and the regulation of nitrogenase activity
by O2 in soybean. Physiol Plant 91: 687–695
Liu F, Andersen MN, Jensen CR (2003) Loss of pod set caused by drought stress is
associated with water status and ABA content of reproductive structures in soybean.
Funct Plant Biol 30: 271
Liu F, Jensen CR, Andersen MN (2004) Drought stress effect on carbohydrate
concentration in soybean leaves and pods during early reproductive development: its
implication in altering pod set. Field Crop Res 86: 1–13
Liu F, Jensen CR, Andersen MN, Wang Z, Zhu Q, Liu L, Koch K (2005) A review of
drought adaptation in crop plants: changes in vegetative and reproductive physiology
induced by ABA-based chemical signals. Aust J Agric Res 56: 1245
Lodwig E, Poole P (2003) Metabolism of Rhizobium bacteroids. Crit Rev Plant Sci 22:
37–78
Lodwig E, Hosie AHF, Bourdès A, Findlay K, Allaway D, Karunakaran R, Downie
JA, Poole PS (2003) Amino-acid cycling drives nitrogen fixation in the legume–
Rhizobium symbiosis. Nature 422: 722–726
López-Bellido L (2006) El papel de las leguminosas en la sostenibilidad de la agricultura
mediterránea: ilusión o realidad. In M Mozos, MJ Giménez, MF Rodríguez, R Sánchez,
eds, Nuevos retos y oportunidades de las leguminosas en el sector agroalimentario
español. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pp 29–51
Maathuis FJ (2009) Physiological functions of mineral macronutrients. Curr Opin Plant
Biol 12: 250–258
MacRae JC (1971) Quantitative measurement of starch in very small amounts of leaf
tissue. Planta 96: 101–108
Mahna SK (2005) Production, regional distribution of cultivars, and agricultural aspects
of soybean in India. In Werner D, Newton WE (eds). Nitrogen Fixatixation in Agriculture,
Forestry, Ecology and Environent. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, pp 43–66
Marino D, Damiani I, Gucciardo S, Mijangos I, Pauly N, Puppo A (2013) Inhibition of
nitrogen fixation in symbiotic Medicago truncatula upon Cd exposure is a local process
involving leghaemoglobin. J Exp Bot 64: 5651–5660
Marino D, Frendo P, Ladrera R, Zabalza A, Puppo A, Arrese-Igor C, González EM
(2007) Nitrogen fixation control under drought stress. Localized or systemic? Plant
Physiol 143: 1968–1974
Marino D, González EM, Arrese-Igor C (2006) Drought effects on carbon and nitrogen
metabolism of pea nodules can be mimicked by paraquat: evidence for the occurrence
of two regulation pathways under oxidative stresses. J Exp Bot 57: 665–673

207

BIBLIOGRAFÍA

Marino D, Hohnjec N, Küster H, Moran JF, González EM, Arrese-Igor C (2008)
Evidence for transcriptional and post-translational regulation of sucrose synthase in pea
nodules by the cellular redox state. Mol Plant-Microbe Interact 21: 622–630
Mateo MA, Ferrio JP, Araus JL (2004) Isótopos estables en ecofisiología vegetal. En:
Reigosa MJ, Pedrol N Sánchez A., eds, La ecofisiología vegetal, una ciencia de síntesis.
Paraninfo S.A. (Madrid). 113-160.
Maxwell CA, Vance CP, Heichel GH, Stade S (1984) CO2 fixation in alfalfa and
birdsfoot trefoil root nodules and partitioning of 14C to the plant. Crop Sci 24: 257
McAdam SAM, Brodribb TJ (2015) The evolution of mechanisms driving the stomatal
response to vapor pressure deficit. Plant Physiol 167: 833–43
McAdam SAM, Sussmilch FC, Brodribb TJ (2016) Stomatal responses to vapour
pressure deficit are regulated by high speed gene expression in angiosperms. Plant Cell
Environ 39: 485–491
McDowell N, Pockman WT, Allen CD, Breshears DD, Cobb N, Kolb T, Plaut J,
Sperry J, West A, Williams DG, et al (2008) Mechanisms of plant survival and mortality
during drought: why do some plants survive while others succumb to drought? New
Phytol 178: 719–739
Medrano H, Bota J, Cifre J, Flexas J, Carbó R, Gulias J (2007) Eficiencia en el uso
del agua por las plantas. Investig Geográficas 43: 63–84
Mengel K (1994) Symbiotic dinitrogen fixation - its dependence on plant nutrition and its
ecophysiological impact. Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkd 157: 233–241
Mengel K, Kirkby E (2000) Principios de Nutrición Vegetal. In: Mengel K and. Kirkby EA
(eds) International Basilea Institute. Suiza
Minchin FR (1997) Regulation of oxygen diffusion in legume nodules. Soil Biol Biochem
29: 881–888
Minchin FR, Pate JS (1973) The carbon balance of a legume and the functional
economy of its root nodules. J Exp Bot 24: 259–271
Miyashita K, Tanakamaru S, Maitani T, Kimura K (2005) Recovery responses of
photosynthesis, transpiration, and stomatal conductance in kidney bean following
drought stress. Environ Exp Bot 53: 205–214
Mochida K, Shinozaki K (2011) Advances in omics and bioinformatics tools for systems
analyses of plant functions. Plant Cell Physiol 52: 2017–2038
Moghaddam A, Raza A, Vollmann J, Ardakani MR, Wanek W, Gollner G, Friedel JK
(2013) Carbon isotope discrimination and water use efficiency relationships of alfalfa
genotypes under irrigated and rain-fed organic farming. Eur J Agron 50: 82–89
Mohr RM, Janzen HH, Bremer E, Entz MH (1998) Fate of symbiotically-fixed
influenced by method of alfalfa termination. Soil Biol Biochem 30: 1359–1367

15

N2 as

Morón B, Dardanelli MS, Sousa C, Megias M (2006) Dialogo molecular en la simbiosis
rizobio-leguminosa. In EJ Bedmar, J González, C Lluch, B Rodelas, eds, Fijación
Nitrógeno Fundamentos y Aplicaciones, Sociedad E. Madrid (España), pp 160–171
Moulin L, Munive A, Dreyfus B, Boivin-Masson C (2001) Nodulation of legumes by
members of the β-subclass of Proteobacteria. Nature 411: 948–950
Nardini A, Salleo S, Andri S (2005) Circadian regulation of leaf hydraulic conductance
in sunflower (Helianthus annuus L. cv Margot). Plant Cell Environ 28: 750–759
208

BIBLIOGRAFÍA

Nasr Esfahani M, Sulieman S, Schulze J, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki K,
Tran L-SP (2014) Mechanisms of physiological adjustment of N 2 fixation in Cicer
arietinum L. (chickpea) during early stages of water deficit: single or multi-factor controls.
Plant J 79: 964–980
Newman CW, Newman RK, Lockerman RH (1988) Utilization of food legumes in
human nutrition. In: Summerfield RJ (ed). Worrld crops: Cool season food legumes
Springer Netherlands, pp 405–411
Nilsen ET, Orcutt DM, Hale MG (1996) The Physiology of Plants under Stress. Wiley
Nomura M, Mai HT, Fujii M, Hata S, Izui K, Tajima S (2006) Phosphoenolpyruvate
carboxylase plays a crucial role in limiting nitrogen fixation in Lotus japonicus nodules.
Plant Cell Physiol 47: 613–621
O’Hara GW (2001) Nutritional constraints on root nodule bacteria affecting symbiotic
nitrogen fixation: a review. Aust J Exp Agric 41: 417-433
Ocheltree TW, Nippert JB, Prasad PV V. (2014) Stomatal responses to changes in
vapor pressure deficit reflect tissue-specific differences in hydraulic conductance. Plant
Cell Environ 37: 132–139
Oehrle NW, Sarma AD, Waters JK, Emerich DW (2008) Proteomic analysis of soybean
nodule cytosol. Phytochemistry 69: 2426–2438
Olivares J (2006) Nitrogenasa. Enzima clave en la fijación. In EJ Bedmar, J Gonzélez,
C Lluch, B Rodelas, eds, Fijación Nitrógeno Fundamentos y Aplicaciones, Sociedad E.
Madrid (España), pp 29–34
Olivares J, Bedmar EJ, Sanjuán J (2013) Biological Nitrogen Fixation in the Context of
Global Change. Mol Plant-Microbe Interact 26: 486–494
Oren R, Pataki DE (2001) Transpiration in response to variation in microclimate and soil
moisture in southeastern deciduous forests. Oecologia 127: 549–559
Palma F, Tejera NA, Lluch C (2013) Nodule carbohydrate metabolism and polyols
involvement in the response of Medicago sativa to salt stress. Environ Exp Bot 85: 43–
49
Parent B, Hachez C, Redondo E, Simonneau T, Chaumont F, Tardieu F (2009)
Drought and abscisic acid effects on aquaporin content translate into changes in
hydraulic conductivity and leaf growth rate: a trans-scale approach. Plant Physiol 149:
2000–2012
Parsons JW, Tinsley J (1975) Nitrogenous substances. In: Gieseking JE (ed) Soil
Components. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp 263–304
Pate JS, Gunning BES, Briarty LG (1969) Ultrastructure and functioning of the
transport system of the leguminous root nodule. Planta 85: 11–34
Patriarca EJ, Tatè R, Iaccarino M (2002) Key role of bacterial NH4+ metabolism in
Rhizobium-plant symbiosis. Microbiol Mol Biol Rev 66: 203–22
Peoples MB, Bowman AM, Gault RR, Herridge DF, McCallum MH, McCormick KM,
Norton RM, Rochester IJ, Scammell GJ, Schwenke GD (2001) Factors regulating the
contributions of fixed nitrogen by pasture and crop legumes to different farming systems
of eastern Australia. Plant Soil 228: 29–41

209

BIBLIOGRAFÍA

Pérez-Harguindeguy N, Díaz S, Garnier E, Lavorel S, Poorter H, Jaureguiberry P,
Bret-Harte A, Cornwell WK, Craine JM, Gurvich DE, et al (2013) New handbook for
estándarised measurement of plant functional traits worldwide. Aust J Bot. 61(3): 167234
Peuke AD, Gessler A, Rennenberg H (2006) The effect of drought on C and N stable
isotopes in different fractions of leaves, stems and roots of sensitive and tolerant beech
ecotypes. Plant Cell Environ 29: 823–835
Phillips DA, Kapulnik Y (1995) Plant isoflavonoids, pathogens and symbionts. Trends
Microbiol 3: 58–64
Pinheiro C, Chaves MM, Ricardo CP (2001) Alterations in carbon and nitrogen
metabolism induced by water deficit in the stems and leaves of Lupinus albus L. J Exp
Bot 52: 1063–1070
Pinheiro C, Passarinho JA, Ricardo CP (2004) Effect of drought and rewatering on the
metabolism of Lupinus albus organs. J Plant Physiol 161: 1203–1210
Plaut Z, Magril Y, Kedem U (2004) A new film forming material, which reduces water
vapour conductance more than CO2 fixation in several horticultural crops. J Hortic Sci
Biotechnol 79: 528–532
Prell J, White JP, Bourdes A, Bunnewell S, Bongaerts RJ, Poole PS (2009) Legumes
regulate Rhizobium bacteroid development and persistence by the supply of branchedchain amino acids. Proc Natl Acad Sci 106: 12477–12482
Pueppke SG, Broughton WJ (1999) Rhizobium sp. Strain NGR234 and R. fredii
USDA257 share exceptionally broad, nested host ranges. Mol Plant-Microbe Interact 12:
293–318
Purcell LC (2009) Physiological responses of N2 fixation to drought and selecting
genotypes for improved N2 fixation. In DW Emerich, HB Krishnan, eds, Nitrogen Fixat.
Crop Prod. American Society of Agronomy Inc., Crop Science Society of America Inc.,
Soil Science Society of America Inc., Winsconsin (USA): 211-238
Purcell LC, Serraj R, De Silva M, Sinclair TR, Bona S (1998) Ureide concentration of
field-grown soybean in response to drought and the relationship to nitrogen fixation. J
Plant Nutr 21: 949–966
Ramos M, Gordon AJ, Minchin FR, Sprent JI, Parsons R (1999) Effect of water stress
on nodule physiology and biochemistry of a drought tolerant cultivar of common bean
(Phaseolus vulgaris L.). Ann Bot 83: 57–63
Rees DC, Howard JB (2000) Nitrogenase: standing at the crossroads. Curr Opin Chem
Biol 4: 559–66
Ribbe M, Gadkari D, Meyer O (1997) N2 fixation by Streptomyces thermoautotrophicus
involves a molybdenum-dinitrogenase and a manganese-superoxide oxidoreductase
that couple N2 reduction to the oxidation of superoxide produced from O2 by a
molybdenum-CO dehydrogenase. J Biol Chem 272: 26627–26633
Rigaud J, Puppo A (1975) Indole-3-acetic acid catabolism by soybean bacteroids. J
Gen Microbiol 88: 223–228
Robinson SA, Slade AP, Fox GG, Phillips R, Ratcliffe RG, Stewart GR (1991) The
role of glutamate dehydrogenase in plant nitrogen metabolism. Plant Physiol 95: 509–
516

210

BIBLIOGRAFÍA

Ron MA (2001) Guisante. In F Nuez, G Llácer, eds, La Horticultura Española.
MundiPrensa, Barcelona (España), pp 171–173
Roriz M, Carvalho SMP, Vasconcelos MW (2014) High relative air humidity influences
mineral accumulation and growth in iron deficient soybean plants. Front Plant Sci 5: 726
Rosendahl L, Vance CP, Pedersen WB (1990) Products of Dark CO2 fixation in pea
root nodules support bacteroid metabolism. Plant Physiol 93: 12–19
Roulin A, Auer PL, Libault M, Schlueter J, Farmer A, May G, Stacey G, Doerge RW,
Jackson SA (2013) The fate of duplicated genes in a polyploid plant genome. Plant J
73: 143–153
Ruschel AP, Salati E, Vose PB (1979) Nitrogen enrichment of soil and plant by
Rhizobium phaseoli-Phaseolus vulgaris symbiosis. Plant Soil 51: 425–429
Saalbach G, Erik P, Wienkoop S (2002) Characterisation by proteomics of
peribacteroid space and peribacteroid membrane preparations from pea (Pisum
sativum) symbiosomes. Proteomics 2: 325–37
Sadok W, Sinclair TR (2010) Transpiration response of “slow-wilting” and commercial
soybean (Glycine max (L.) Merr.) genotypes to three aquaporin inhibitors. J Exp Bot 61:
821–829
Sadowsky MJ (2005) Soil Stress Factors Influencing Symbiotic Nitrogen Fixation. In
Werner D, Newton WE (eds). Nitrogen Fixation in Agriculture, Forestry, Ecology and
Environment. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, pp 89–112
Salavati A, Bushehri AAS, Taleei A, Hiraga S, Komatsu S (2012) A comparative
proteomic analysis of the early response to compatible symbiotic bacteria in the roots of
a supernodulating soybean variety. J Proteomics 75: 819–832
Salekdeh GH, Siopongco J, Wade LJ, Ghareyazie B, Bennett J (2002) A proteomic
approach to analyzing drought- and salt-responsiveness in rice. F Crop Res 76: 199–
219
Sall K, Sinclair TR (1991) Soybean genotypic differences in sensitivity of symbiotic
nitrogen fixation to soil dehydration. Plant Soil 133: 31–37
Sánchez-Díaz M, Aguirreolea J (2000) El agua en las plantas. In J Azcón-Bieto, M
Talón, eds, Fundamentos de Fisiología Vegetal (Primera Edición). Mc Graham Hill /
Interamericana de España, Madrid (España), pp 17–30
Sánchez-Díaz M, Aguirreolea J (2008) Transpiración y control estomático. In J AzcónBieto, M Talón, eds, Fundamentos de Fisiología Vegetal (Segunda Edición). Mc Graham
Hill / Interamericana de España, Madrid (España), pp 41–56
Santi C, Bogusz D, Franche C (2013) Biological nitrogen fixation in non-legume plants.
Ann Bot 111: 743–67
Sassi S, Aydi S, Hessini K, González EM, Arrese-Igor C, Abdelly C (2010) Long-term
mannitol-induced osmotic stress leads to stomatal closure, carbohydrate accumulation
and changes in leaf elasticity in Phaselous vulgaris leaves. African J Biotechnol 9: 6061–
6069
Sato T, Yashima H, Ohtake N, Sueyoshi K, Akao S, Harper JE, Ohyama T (1998)
Determination of leghemoglobin components and xylem sap composition by capillary
electrophoresis in hypernodulation soybean mutants cultivated in the field. Soil Sci Plant
Nutr 44: 635–645

211

BIBLIOGRAFÍA

Schlesinger WH (2000) Carbon sequestration in soils: some cautions amidst optimism.
Agric Ecosyst Environ 82: 121–127
Schmutz J, Cannon SB, Schlueter J, Ma J, Mitros T, Nelson W, Hyten DL, Song Q,
Thelen JJ, Cheng J, et al (2010) Genome sequence of the palaeopolyploid soybean.
Nature 463: 178–183
Scholander PF, Bradstreet ED, Hemmingsen EA, Hammel HT (1965) Sap pressure
in vascular plants: Negative hydrostatic pressure can be measured in plants. Science
148: 339–346
Schulze J (2004) How are nitrogen fixation rates regulated in legumes? J Plant Nutr Soil
Sci 167: 125–137
Seki M, Umezawa T, Urano K, Shinozaki K (2007) Regulatory metabolic networks in
drought stress responses. Curr Opin Plant Biol 10: 296–302
Serraj R, Sinclair TR (1996) Processes contributing to N2-fixation intensitivity to drought
in the soybean cultivar Jackson. Crop Sci 36: 961-968
Serraj R, Sinclair TR, Purcell LC (1999) Symbiotic N2 fixation response to drought. J
Exp Bot 50: 143–155
Serraj R, Vadez V, Sinclair TR (2001) Feedback regulation of symbiotic N2 fixation
under drought stress. Agronomie 21: 621–626
Sevanto S (2014) Phloem transport and drought. J Exp Bot 65: 1751–1759
Shao H-B, Chu L-Y, Jaleel CA, Zhao C-X (2008) Water-deficit stress-induced
anatomical changes in higher plants. Comptes Rendus Biologies 331: 215–225
Shatters RG, Liu Y, Kahn ML (1993) Isolation and characterization of a novel glutamine
synthetase from Rhizobium meliloti. J Biol Chem 268: 469–75
Shevchenko A, Tomas H, Havlis J, Olsen J V, Mann M (2007) In-gel digestion for
mass spectrometric characterization of proteins and proteomes. Nat Protoc 1: 2856–
2860
Shilov I V., Seymour SL, Patel AA, Loboda A, Tang WH, Keating SP, Hunter CL,
Nuwaysir LM, Schaeffer DA (2007) The paragon algorithm, a next generation search
engine that uses sequence temperature values and feature probabilities to identify
peptides from tandem mass spectra. Mol Cell Proteomics 6: 1638–1655
Shinohara T, Leskovar DI (2014) Effects of ABA, antitranspirants, heat and drought
stress on plant growth, physiology and water status of artichoke transplants. Sci Hortic
165: 225–234
Shirke PA, Pathre U V. (2004) Influence of leaf-to-air vapour pressure deficit (VPD) on
the biochemistry and physiology of photosynthesis in Prosopis juliflora. J Exp Bot 55:
2111–2120
Siebers MH, Yendrek CR, Drag D, Locke AM, Rios Acosta L, Leakey ADB,
Ainsworth EA, Bernacchi CJ, Ort DR (2015) Heat waves imposed during early pod
development in soybean (Glycine max) cause significant yield loss despite a rapid
recovery from oxidative stress. Glob Chang Biol 21: 3114–3125
Silveira JAG da, Costa RCL da, Oliveira JTA (2001) Drought-induced effects and
recovery of nitrate assimilation and nodule activity in cowpea plants inoculated with
Bradyrhizobium spp. under moderate nitrate level. Brazilian J Microbiol 32: 187–194

212

BIBLIOGRAFÍA

Simova-Stoilova L, Vassileva V, Feller U (2016) Selection and breeding of suitable
crop genotypes for drought and heat periods in a changing climate: which morphological
and physiological properties should be considered? Agriculture 6: 26
Sinclair TR, Bennett JM (1998) Principles of ecology in plant production. In TR Sinclair,
FP Gardner, eds, Water, CAB Intern. Wallingford, UK: 103–120
Sinclair TR, Muchow RC, Bennett JM, Hammond LC (1987) Relative sensitivity of
nitrogen and biomass accumulation to drought in field-grown soybean. Agron J 79: 986
Sinclair TR, Zwieniecki MA, Holbrook NM (2008) Low leaf hydraulic conductance
associated with drought tolerance in soybean. Physiol Plant 132: 446–451
Sobhanian H, Razavizadeh R, Nanjo Y, Ehsanpour AA, Jazii FR, Motamed N,
Komatsu S (2010) Proteome analysis of soybean leaves, hypocotyls and roots under
salt stress. Proteome Sci 8: 19
Spaink HP, Weinman J, Djordjevic MA, Wijffelman CA, Okker RJ, Lugtenberg BJ
(1989) Genetic analysis and cellular localization of the Rhizobium host specificitydetermining NodE protein. EMBO J 8: 2811–8
Sprent JI (2005) Nodulated legume trees. In: Dietrich Werner and William E. Newton
(eds.) Nitrogen Fixation in Agriculture, Forestry, Ecology and Environment. SpringerVerlag, Berlin/Heidelberg:113–141
Sprent JI (1980) Root nodule anatomy, type of export product and evolutionary origin in
some Leguminosae. Plant Cell Environ 3: 35–43
Sprent JI (2001) Nodulation in legumes. Royal Botanic Gardens, Kew
Sprent JI (2009) Global Distribution of Legumes. In: Sprent JI (ed) Legume Nodulation:
A Global Perspective, Wiley-Blackwell, Oxford, UK.
Squire GR, Mansfield TA (1972) Studies of the mechanism of action of fusicoccin, the
fungal toxin that induces wilting, and its interaction with abscisic acid. Planta 105: 71–78
Stewart GR, Paté JS (1993) Characteristics of inorganic nitrogen fassimilation of plants
in fire-prone Mediterranean-type vegetation. Plant, Cell and Environ 16: 351-363
Stewart GR, Turnbull MH, Schmidt S, Erskine PD (1995) 13C natural abundance in
plant comunities along a rainfall gradient: a biological integrator of water abailability.
Australian Journal of Plant Physiol 22: 51-55
Stitt M, Steup M (1985) Starch and sucrose degradation. In: Douce R and Day DA (eds)
Higher Plant Cell Respiration. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp 347–
390
Streeter JG (1987) Carbohydrate, organic acid, and amino acid composition of
bacteroids and cytosol from soybean nodules. Plant Physiol 85: 768–773
Streeter JG, Lohnes DG, Fioritto RJ (2001) Patterns of pinitol accumulation in soybean
plants and relationships to drought tolerance. Plant, Cell Environ 24: 429–438
Strodman KN, Emerich DW (2009) Nodule Metabolism. In DW Emerich, HB Krishnan,
eds, Nitrogen Fixat. Crop Prod. American Society of Agronomy Inc., Crop Science
Society of America Inc., Soil Science Society of America Inc., Winsconsin (USA): 95–
124
Sturm A, Lienhard S, Schatt S, Hardegger M (1999) Tissue-specific expression of two
genes for sucrose synthase in carrot (Daucus carota L.). Plant Mol Biol 39: 349–360

213

BIBLIOGRAFÍA

Sulieman S, Tran LSP (2013) Asparagine: an amide of particular distinction in the
regulation of symbiotic nitrogen fixation of legumes. Crit Rev Biotechnol 33: 309–327
Sweetlove LJ, Beard KFM, Nunes-Nesi A, Fernie AR, Ratcliffe RG (2010) Not just a
circle: flux modes in the plant TCA cycle. Trends Plant Sci 15: 462–470
Sy A, Giraud E, Jourand P, Garcia N, Willems A, de Lajudie P, Prin Y, Neyra M,
Gillis M, Boivin-Masson C, et al (2001) Methylotrophic Methylobacterium bacteria
nodulate and fix nitrogen in symbiosis with legumes. J Bacteriol 183: 214–20
Taiz L, Zeiger E, (2006) Plant physiology, Third edition. Sinauer Associates.
Sunderland, MA
Tajima S, Nomura M, Kouchi H (2004) Ureide biosynthesis in legume nodules. Front
Biosci 9: 1374–81
Tanaka Y, Sugano SS, Shimada T, Hara-Nishimura I (2013) Enhancement of leaf
photosynthetic capacity through increased stomatal density in Arabidopsis. New Phytol
198: 757–764
Tang WH, Shilov I V, Seymour SL (2008) Nonlinear fitting method for determining local
false discovery rates from decoy database Searches. J Proteome Res 7: 3661–3667
Tavares F, Santos CL, Sellstedt A (2007) Reactive oxygen species in legume and
actinorhizal nitrogen-fixing symbioses: the microsymbionts responses to an unfriendly
reception. Physiol Plant 130: 344–356
Teare ID, Kanemasu ET (1972) Stomatal-diffusion resistance and water potential of
soybean and sorghum leaves. New Phytol 71: 805–810
Thompson AJ, Andrews J, Mulholland BJ, McKee JMT, Hilton HW, Horridge JS,
Farquhar GD, Smeeton RC, Smillie IRA, Black CR, et al (2007) Overproduction of
abscisic acid in tomato increases transpiration efficiency and root hydraulic conductivity
and influences leaf expansion. Plant Physiol 143: 1905–17
Tran LSP, Nguyen T (2009) Future biotechnology of legumes. In DW Emerich, HB
Krishnan, eds, Nitrogen Fixat. Crop Prod. American Society of Agronomy Inc., Crop
Science Society of America Inc., Soil Science Society of America Inc., Winsconsin
(USA): 265–307
Tsikou D, Kalloniati C, Fotelli MN, Nikolopoulos D, Katinakis P, Udvardi MK,
Rennenberg H, Flemetakis E (2013) Cessation of photosynthesis in Lotus japonicus
leaves leads to reprogramming of nodule metabolism. J Exp Bot 64: 1317–1332
Tyree MT, Nardini A, Salleo S, Sack L, El Omari B (2005) The dependence of leaf
hydraulic conductance on irradiance during HPFM measurements: any role for stomatal
response? J Exp Bot 56: 737–744
Udvardi M, Poole PS (2013) Transport and metabolism in legume-rhizobia symbioses.
Annu Rev Plant Biol 64: 781–805
Vadez V, Sinclair TR, Serraj R (2000) Asparagine and ureide accumulation in nodules
and shoots as feedback inhibitors of N2 fixation in soybean. Physiol Plant 110: 215–223
Valentine AJ, Benedito VA, Kang Y (2010) Legume nitrogen fixation and soil abiotic
stress: from physiology to genomics and beyond. In: Foyer CH and Zhang H (eds),
Annual Plant Reviews 42: Nitrogen Metabolism in Plants in the Post-Genomic Era WileyBlackwell, Oxford, UK. 207–248

214

BIBLIOGRAFÍA

Vance CP (2000) Amide biosynthesis in root nodules of temperate legumes. In: Triplet
E (ed) Prokaryotic nitrogen fixation: a model system for the analysis of a biological
process. Horizon Scientific Press, 589–607
Vance CP (1998) Agronomy and ecology of nitrogen fixation. In: C Arrese-Igor, M
Royuela, P Aparicio-Tejo, eds, Perspectivas de la Fijación Biológica de Nitrógeno en el
Umbral del Siglo XXI, Universidad Pública de Navarra, Pamplona (España), pp 27–33
Vance CP, Boylan KL, Maxwell CA, Heichel GH, Hardman LL (1985) Transport and
partitioning of CO2 fixed by root nodules of ureide and amide producing legumes. Plant
Physiol 78: 774–778
Vance CP, Gregerson RG, Robinson DL, Miller SS, Gantt JS (1994) Primary
assimilation of nitrogen in alfalfa nodules: molecular features of the enzymes involved.
Plant Sci 101: 51–64
Vance CP, Heichel GH (1991) Carbon in N2 fixation: limitation or exquisite adaptation.
Annu Rev Plant Phvsiol Plant Mol Bioi 42: 373–392
Vance CP, Stade S, Maxwell CA (1983) Alfalfa root nodule carbon dioxide fixation: I.
Association with nitrogen fixation and incorporation into amino acids. Plant Physiol 72:
469–473
VandenBosch KA, Newcomb EH (1988) The occurrence of leghemoglobin protein in
the uninfected interstitial cells of soybean root nodules. Planta 175: 442–451
Vassileva V, Signarbieux C, Anders I, Feller U (2011) Genotypic variation in drought
stress response and subsequent recovery of wheat (Triticum aestivum L.). J Plant
Research 124: 147–154
Venekamp JH, Lampe JEM, Koot JTM. (1989) Organic acids as aources for droughtinduced proline synthesis in field bean plants, Vicia faba L. J Plant Physiol 133: 654–659
Vessey JK, Pawlowski K, Bergman B (2005) Root-based N2-fixing Symbioses:
Legumes, Actinorhizal Plants, Parasponia sp. and Cycads. Plant Soil 274: 51–78
Walsh KB (1990) Vascular transport and soybean nodule function. III: Implications of a
continual phloem supply of carbon and water. Plant Cell Environ 13: 893–901
Walsh KB (1995) Physiology of the legume nodule and its response to stress. Soil Biol
Biochem 27: 637–655
Walsh KB, Canny MJ, Layzell DB (1989) Vascular transport and soybean nodule
function: II. A role for phloem supply in product export. Plant Cell Environ 12: 713–723
Wan J, Torres M, Ganapathy A, Thelen J, DaGue BB, Mooney B, Xu D, Stacey G
(2005) Proteomic analysis of soybean root hairs after infection by Bradyrhizobium
japonicum. Mol Plant-Microbe Interact 18: 458–467
Wang P, Song C-P (2008) Guard-cell signalling for hydrogen peroxide and abscisic acid.
New Phytol 178: 703–718
Warren CR, Adams MA (2000) Capillary electrophoresis for the determination of major
amino acids and sugars in foliage: application to the nitrogen nutrition of Sclerophyllous
species. J Exp Bot 51: 1147–1157
Warren CR, McGrath JF, Adams MA (2001) Water abailability and carbon isotope
discrimination in conifers. Oecologia 127: 476-486

215

BIBLIOGRAFÍA

West TO, Marland G (2002) A synthesis of carbon sequestration, carbon emissions,
and net carbon flux in agriculture: comparing tillage practices in the United States. Agric
Ecosyst Environ 91: 217–232
Widodo W, Vu JCV, Boote KJ, Baker JT, Allen LH (2003) Elevated growth CO2 delays
drought stress and accelerates recovery of rice leaf photosynthesis. Environ Exp Bot 49:
259–272
Will RE, Wilson SM, Zou CB, Hennessey TC (2013) Increased vapor pressure deficit
due to higher temperature leads to greater transpiration and faster mortality during
drought for tree seedlings common to the forest-grassland ecotone. New Phytol 200:
366–374
Wilson AM, Harris GA (1966) Hexose-, inositol-, and nucleoside phosphate esters in
germinating seeds of crested wheatgrass. Plant Physiol 41: 1416–1419
Win K, Berkowitz GA, Henninger M (1991) Antitranspirant-induced increases in leaf
water potential increase tuber calcium and decrease tuber necrosis in water-stressed
potato plants. Plant Physiol 96: 116–120
Witty JF, Minchin FR (1998) Methods for the continuous measurement of O2
consumption and H2 production by nodulated legume root systems. J Exp Bot 49: 1041–
1047
Witty JF, Minchin FR, Sheehy JE, Minguez MI (1984) Acetylene-induced changes in
the oxygen diffusion resistance and nitrogenase activity of legume root nodules. Ann Bot
53: 13–20
Wong SC, Cowan IR, Farquhar GD (1979) Stomatal conductance correlates with
photosynthetic capacity. Nature 282: 424–426
Yamaguchi M, Sharp RE (2010) Complexity and coordination of root growth at low
water potentials: recent advances from transcriptomic and proteomic analyses. Plant
Cell Environ 33: 590–603
Yang Z, Sinclair TR, Zhu M, Messina CD, Cooper M, Hammer GL (2012) Temperature
effect on transpiration response of maize plants to vapour pressure deficit. Environ Exp
Bot 78: 157–162
Yemm EW, Cocking EC (1955) The determination of amino-acids with ninhydrin.
Analyst 80: 209
Yong JWH, Wong SC, Farquhar GD (1997) Stomatal responses to changes in vapour
pressure difference between leaf and air. Plant Cell Environ 20: 1213–1216
Young PJW, Haukka KE (1996) Diversity and phylogeny of rhizobia. New Phytol 133:
87–94
Zahran HZ (1999) Rhizobium-legume symbiosis and nitrogen fixation under severe
conditions and in an arid climate. Microbiol Mol Biol Rev 63: 968–989
Zhang SQ, Outlaw WH (2001) Abscisic acid introduced into the transpiration stream
accumulates in the guard-cell apoplast and causes stomatal closure. Plant Cell Environ
24: 1045–1054
Zhao Y, Bian S-M, Zhou H-N, Huang J-F (2006) Diversity of nitrogenase systems in
diazotrophs. J Integr Plant Biol 48: 745–755
Zhu-Shimoni JX, Galili G (1998) Expression of an arabidopsis aspartate
kinase/homoserine dehydrogenase gene is metabolically regulated by photosynthesisrelated signals but not by nitrogenous compounds. Plant Physiol 116: 1023–1028
216

BIBLIOGRAFÍA

Ziegler K, Nemeth K, Mengel K (1992) Relationship between electroultrafiltration (EUF)
extractable nitrogen, grain yield, and optimum nitrogen fertilizer rates for winter wheat.
Fertil Res 32: 37–43

217

