
2.   RESUMEN 

 

 El Ca2+, además de ser un macronutriente, funciona como segundo mensajero en las 

plantas, responde a un gran número de estímulos bióticos y abióticos, transmitiendo la 

especificidad del estímulo recibido a través de oscilaciones características (White y 

Broadley, 2003). Ya que estas señales de calcio están controladas en parte por los 

antiportadores H+/Ca2+ (CAX) de la vacuola (Hirschi, 2001), en este trabajo se pretendió 

demostrar que la eliminación o sobreexpresión de los genes que codifican para los 

intercambiadores CAX1 y CAX3 de Arabidopsis thaliana pueden afectar la respuesta 

gravitrópica de las raíces y el cierre estomatal inducido por ácido abscísico (ABA), 

respuestas mediadas por oscilaciones citoplásmicas de Ca2+. La respuesta gravitrópica de 

las raíces se indujo mediante el giro de 90° de plántulas de una semana de edad, germinadas 

verticalmente. El cierre de los estomas causado por el ABA se estudió en epidermis 

aisladas de A. thaliana. Las plantas manipuladas genéticamente (cax1, cax3 y CAX1-OE) 

mostraron un retraso y una respuesta gravitrópica menor en comparación con las plantas 

tipo silvestre, sugiriendo que la eliminación o sobreexpresión de CAX1 o CAX3 pueden 

alterar la percepción o la formación de la señal de calcio que desencadena el estímulo de la 

gravedad. El aislamiento de la epidermis de las hojas de A. thaliana causó un daño severo a 

un gran número de células epidérmicas, lo que resultó en la afección de las respuestas de 

las células guarda a una variedad de estímulos que se sabe controlan su actividad. En hojas 

intactas, fue difícil cuantificar los cambios en la apertura de los estomas por la irregularidad 

de la superficie de la epidermis. Debido a estos obstáculos, fue complicado obtener 

información confiable sobre la posible participación de los transportadores CAX en la 
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respuesta de los estomas al ABA, por lo que se sugiere emplear otras especies de plantas, 

como Vicia faba, Medicago trunculata y Lotus japonicus. 


