
3.   INTRODUCCIÓN 
 

3.1 CALCIO COMO SEGUNDO MENSAJERO INTRACELULAR 
 

Las células deben responder a muchos estímulos ambientales y señales de 

desarrollo (Sanders et al., 2002). Las redes de señalización que generan estas 

respuestas son variadas y se componen de elementos que incluyen una secuencia de 

receptores, mensajeros no proteicos, enzimas y factores de transcripción. Los 

mensajeros no proteicos son relativamente pocos; incluyen a los nucleótidos 

cíclicos, iones hidronio, especies reactivas de oxígeno, lípidos y Ca2+. Sin embargo, 

el Ca2+ es el único mensajero que responde a un gran número de estímulos y con 

respuestas características (Sanders et al., 1999; McAinsh y Hetherington, 1998). El 

calcio, además de funcionar como mensajero intracelular en su forma iónica (Ca2+), 

es un nutrimento esencial para las plantas que se requiere estructuralmente en la 

pared celular y membranas (White y Broadley, 2003).  

El modo en que este simple mensajero no proteico puede participar en un 

gran número de rutas de transducción y todavía poder transmitir la especificidad de 

un estímulo recibido implica varias posibilidades: (a) la señal de Ca2+ por sí sola 

puede ser el disparador de la respuesta, pero con la participación paralela de otros 

elementos; (b) la especificidad puede estar codificada en las propiedades espaciales 

de la señal de Ca2+, ya sea porque está localizada en algún compartimento 

específico, o porque la fuente de la señal de Ca2+ puede desencadenar 

selectivamente los elementos de la respuesta; (c) las propiedades dinámicas de la 
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señal de Ca2+ (oscilaciones) pueden determinar la eficacia con la que la respuesta se 

induce, y (d) los elementos que participan en la respuesta fisiológica deben de estar 

presentes en el tipo particular de célula en la cual la señal de Ca2+ se origina 

(Sanders et al., 2002). 

 

3.2 HOMEOSTASIS DEL NIVEL DE CALCIO CITOPLÁSMICO 
 

Muchos aspectos de la homeostasis de Ca2+ en las plantas son similares en 

animales y hongos (Gilroy et al., 1993). A nivel de la planta completa, se requiere 

un suministro constante de Ca2+ para mantener un crecimiento y desarrollo 

normales. La obtención de calcio por las raíces origina concentraciones milimolares 

de Ca2+ en los tejidos vegetales y en la mayoría de las plantas el calcio es el 

segundo metal y el quinto elemento más abundante después del C, H, O y K.  A 

nivel subcelular, ciertos organelos como la vacuola tienen concentraciones de calcio 

muy elevadas (encontradas como sales de oxalato, fosfato o fitato) y este organelo 

parece ser particularmente importante para reponer el Ca2+ de la célula, ya que 

normalmente ocupa 90-95% del volumen de ésta (Gilroy et al., 1993). En cambio, el 

nivel de Ca2+ citoplásmico de una célula vegetal en reposo es tres o cuatro órdenes 

de magnitud menor (100-200 nM).  

Aunque los almacenes internos de Ca2+ y el medio ambiente extracelular 

contienen concentraciones milimolares de Ca2+, la concentración nanomolar de Ca2+ 

libre en el citosol se mantiene por la actividad de bombas, transportadores y canales 

de Ca2+ localizados en la membrana plasmática y en las membranas de los 
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organelos celulares (Gilroy et al., 1993). El calcio entra a la planta mediante canales 

iónicos permeables a Ca2+ en la membrana plasmática, y dado que la concentración 

de Ca2+ citoplásmico es citotóxica, el nivel nanomolar del mismo en células en 

reposo se mantiene por la actividad de Ca2+-ATPasas y antiportadores H+/Ca2+; 

estas enzimas remueven el Ca2+ citoplásmico ya sea al apoplasto (espacio 

extracelular) o al lumen de organelos intracelulares (como la vacuola o el retículo 

endoplásmico; White y Broadley, 2003). 

La entrada rápida de Ca2+ a través de canales catiónicos en la membrana 

plasmática, tonoplasto y/o retículo endoplásmico genera perturbaciones en el nivel 

de Ca2+ citoplásmico que inician la respuesta celular a diversas señales de desarrollo 

o del medio ambiente. Las proteínas que cambian de conformación o actividad 

catalítica al unirse al Ca2+, como la calmodulina, calcineurina y cinasas de proteínas 

dependientes de Ca2+ (CDPKs), permiten la percepción y transducción de señales 

desencadenadas por los niveles elevados de Ca2+ citoplásmico; estas proteínas se 

denominan “sensores de Ca2+ citoplásmico” (White y Broadley, 2003).  

 

3.3 PERTURBACIONES DE CALCIO CITOPLÁSMICO 
 

Un aumento en la concentración citosólica del Ca2+ se acopla a diversos 

arreglos de señales y respuestas. Según Hetherington y Brownlee (2004), el más 

simple de los sistemas de señalización basado en el Ca2+ está compuesto por un 

receptor, un sistema que genera el incremento de Ca2+ citoplásmico, componentes 

que son capaces de reaccionar a dicho incremento y otros sistemas celulares 
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responsables de restaurar el Ca2+ citoplásmico a sus niveles basales. Aunque se ha 

sugerido que las elevaciones de Ca2+ pueden actuar más como iniciadores del 

proceso de señalización que como codificadores de información específica (Scrase-

Field y Knight, 2003), se tiene claro que la célula posee múltiples mecanismos para 

generar incrementos del Ca2+ citoplásmico (señales de calcio) al poseer un arreglo 

de proteínas que pueden responder a cambios en el nivel de Ca2+ citoplásmico. Por 

otro lado, existen otros mensajeros intracelulares y proteínas de señalización que 

pueden modular estas señales de Ca2+ (Hetherington y Brownlee, 2004). 

Otro aspecto de los cambios de Ca2+ citoplásmico es que éstos pueden ser de 

tipo oscilatorio. La periodicidad de las oscilaciones del nivel de Ca2+ pueden ser 

distintas (lentas, rápidas o como oscilaciones circadianas), y dentro de las hipótesis 

sobre la generación de tales oscilaciones se incluyen: (1) el sucesivo vaciado y 

rellenado de los almacenes finitos de Ca2+; (2) la activación y desactivación 

sucesivas de canales de Ca2+ a través de coincidentes cascadas de señalización; (3) 

el estiramiento y relajación de una membrana en la que se encuentran los canales de 

calcio (White y Broadley, 2003). Sin embargo, aunque una elevada concentración 

de Ca2+ citoplásmico es necesaria para la transducción de la señal, un incremento 

prolongado del Ca2+ citoplásmico es letal (el nivel alto y sostenido de Ca2+ 

citoplásmico está implicado en la apoptosis); entonces, White y Broadley (2003) 

proponen que para que otras respuestas se efectúen, las perturbaciones de Ca2+ 

citoplásmico deben ser transitorias. Por otra parte, los tejidos vegetales se 

componen de poblaciones de células heterogéneas que tienen habilidades 

contrastantes para generar señales de calcio. Tal heterogeneidad puede surgir de 
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diferencias en la citología celular, en la distribución y/o en las actividades de los 

transportadores de Ca2+ (Sanders et al. 2002). 

Todo lo anterior sugiere que la duración, periodicidad y amplitud de las 

oscilaciones de Ca2+ citoplásmico varían considerablemente; su forma normalmente 

depende de la fuerza y combinación de estímulos específicos (White y Broadley, 

2003). Como un ejemplo de que las perturbaciones en el nivel del Ca2+ citoplásmico 

normalmente muestran una respuesta graduada, proporcional a la fuerza del 

estímulo, White y Broadley (2003) mencionan a las células guarda, cuyas 

oscilaciones de Ca2+ varían directamente en frecuencia y amplitud según la 

concentración apoplástica de ácido abscísico (ABA). Por otro lado, la magnitud de 

la elevación en el nivel de Ca2+ citoplásmico en las raíces estimuladas 

gravitrópicamente es proporcional al ángulo de desplazamiento, alcanzando un 

máximo cuando las raíces son estimuladas con un ángulo de 135°, que corresponde 

al ángulo óptimo para que los amiloplastos se reposicionen dentro de los estatocitos. 

 

3.4 ANTIPORTADORES DE H+/Ca2+  
 

La remoción de Ca2+ desde el citosol contra su gradiente electroquímico ya 

sea al apoplasto o a organelos intracelulares requiere energía, transporte activo. Éste 

se cataliza por Ca2+-ATPasas y antiportadores H+/Ca2+. Al remover el Ca2+ del 

citosol, estas enzimas realizan varias funciones importantes: (1) conservan bajo el 

Ca2+ citoplásmico dentro de niveles basales en la célula en reposo para mantener a 

ésta en un estado no excitado; (2) restauran el Ca2+ citoplásmico a niveles de reposo 
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después de una perturbación de calcio, así influyen en la magnitud, cinética y 

localización subcelular de las señales de Ca2+ citoplásmico; (3) rellenan los 

almacenes intracelulares y extracelulares de Ca2+ que servirán para subsecuentes 

señales de Ca2+ citoplásmico; (4) proveen calcio al retículo endoplásmico para que 

funcione el sistema secretor; y (5) remueven cationes divalentes (como Mg2+, Mn2+, 

Ni2+ y Zn2+) del citosol para mantener la bioquímica de ciertos organelos y prevenir 

intoxicaciones minerales (White y Broadley, 2003). 

La importancia relativa de las Ca2+-ATPasas y los intercambiadores H+/Ca2+ 

en cada una de estas funciones se desconoce. Hirschi (2001) sugiere que las Ca2+-

ATPasas, que tienen alta afinidad pero baja capacidad de transportar Ca2+, son 

responsables de mantener la homeostasis del Ca2+ citoplásmico en la célula en 

reposo; mientras que los antiportadores H+/Ca2+, que tienen afinidades menores por 

el Ca2+ pero altas capacidades de transportarlo, podrían remover Ca2+ del citosol 

durante la señalización por Ca2+, y por lo tanto, modular las perturbaciones de este 

Ca2+ citoplásmico. 

Algunos antiportadores H+/Ca2+ presentes en la membrana plasmática y 

tonoplasto se han caracterizado bioquímicamente. La estequiometría del 

antiportador H+/Ca2+ dominante en el tonoplasto es aparentemente 3H+/1Ca2+. Más 

de una decena de genes que codifican posibles antiportadores H+/Ca2+ (AtCAX o 

CAX –cation exchanger) se han identificado en Arabidopsis thaliana, de los cuales 

CAX1, CAX2 y CAX3 parecen estar localizados en el tonoplasto (Hirschi, 2001). 

El primer antiportador H+/Ca2+ de plantas clonado y expresado funcionalmente fue 

AtCAX1 (Hirschi et al., 1996). Este gen fue identificado por su habilidad para 

restaurar el crecimiento, en medio con alto contenido de Ca2+, de una levadura 
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mutante afectada en el transporte vacuolar de Ca2+. CAX1 exhibe tanto alta afinidad 

como alta especificidad por Ca2+. En cambio, CAX2 es altamente afín y altamente 

específico en su capacidad antiportadora H+/[catión de metal pesado]. CAX3 es 

77% idéntico a CAX1, pero aparentemente no transporta al Ca2+ tan eficientemente 

como CAX1.  La especificidad catiónica de otros CAXs se desconoce pero puede 

estar en un fragmento específico de 9 amino ácidos llamado “dominio de Ca2+” 

(Shigaki et al., 2001, 2002). Versiones truncadas del antiportador CAX1 en su 

extremo amino terminal muestran una capacidad de transporte mayor, y su relativa 

inhibición por péptidos sintéticos que corresponden a esa pérdida, sugieren que 

CAX1 está sujeto a una autoinhibición por su extremo amino terminal, sin embargo 

no se ha demostrado esta regulación in vivo (Pittman y Hirschi, 2001; Pittman et al., 

2002). 

Los CAXs tienen homólogos en otras especies y se han logrado clonar de 

bacterias, hongos y plantas (Shigaki et al., 2002). Los papeles fisiológicos de estos 

antiportadores se han investigado mediante plantas transgénicas. Plantas de tabaco 

con sobreexpresión de AtCAX1 exhiben síntomas de deficiencia de calcio, 

hipersensibilidad metálica y susceptibilidad a bajas temperaturas, alteraciones que 

pueden revertirse al aumentar el suministro de calcio (Hirschi, 1999). Asimismo se 

propone que el aumento en el nivel de Ca2+ en la parte aérea de estas plantas 

transgénicas es el resultado de la hiperactividad de CAX1, causando una mayor 

acumulación de Ca2+ dentro de la vacuola. La expresión de CAX1 y CAX3 aumenta 

al suministrar cantidades elevadas de Ca2+ a las plantas. 
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Las funciones de los intercambiadores H+/Ca2+ se han venido estudiando a 

partir de la eliminación de los genes correspondientes (knockout). Cheng et al. 

(2003) realizaron una caracterización molecular y bioquímica de la mutante Atcax1, 

mostrando que tal mutación causa mayor tolerancia a la deficiencia de Ca2+, un 

aumento en la actividad de bombeo de protones de la V-ATPasa y de la actividad 

hidrolítica de la Ca2+-ATPasa del tonoplasto, así como una mayor expresión de 

otros intercambiadores H+/Ca2+ (CAX3 y CAX4). 

Los resultados de la sobreexpresión y la mutación knockout de los 

intercambiadores CAX sugieren interacciones complejas entre las actividades y los 

niveles de expresión de diferentes bombas y transportadores. Estos resultados 

muestran la forma en que una red compensatoria altamente integrada opera en las 

plantas; es decir, la disrupción de la expresión o actividad de un tipo de bomba o 

transportador puede producir cambios compensatorios en la actividad o expresión 

de otros mecanismos de transporte. Estos resultados también sugieren que los 

antiportadores CAX podrían estar participando en la generación de oscilaciones de 

Ca2+ citoplásmico estímulo-específicas (Hetherington y Brownlee, 2004). 

 

3.5 RESPUESTAS FISIOLÓGICAS CONTROLADAS POR 
AUMENTOS EN EL NIVEL DE CALCIO CITOPLÁSMICO 
 

3.5.1 Respuesta gravitrópica 
 

El gravitropismo es la habilidad de un órgano vegetal (tallo o raíz) para 

dirigir su crecimiento a lo largo de un patrón dirigido por la gravedad. La 
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información que corresponde a la orientación dentro de un campo gravitrópico se 

traduce en una respuesta compleja de crecimiento que permite que el órgano se 

enderece y continúe creciendo en el ángulo definido por el vector de gravedad. Para 

que un órgano vegetal guíe su crecimiento a lo largo del vector de gravedad debe 

percibir cualquier cambio en su orientación dentro del campo de gravedad, y la 

información física correspondiente debe ser traducida en una señal fisiológica y/o 

bioquímica, que a su vez debe ser transportada al sitio de respuesta donde el 

crecimiento diferencial genere una curvatura, permitiendo el crecimiento de la punta 

del órgano para recobrar su orientación con el vector gravitrópico (Blancaflor y 

Masson, 2003). Diferentes células se especializan en llevar a cabo esas fases 

sucesivas del gravitropismo. Por ejemplo, en la raíces, la gravedad se percibe 

principalmente por las células de la columnela de la cofia (root cap), mientras que 

la respuesta de crecimiento diferencial ocurre en la zona de elongación (Chen et al., 

1999). 

Una hipótesis ampliamente aceptada que describe el mecanismo de 

detección de la gravedad es la de los estatolitos de almidón (Taiz y Zeiger, 2002). 

Los estatolitos, que son amiloplastos densos que sedimentan en células 

especializadas (estatocitos), parecen ser los detectores de la gravedad en las plantas 

superiores (Figura 3.1). En las raíces, los estatocitos se localizan en las células de la 

columnela (Chen et al., 1999). Esta hipótesis propone que cuando un órgano vegetal 

es inclinado con respecto a la vertical del vector de gravedad, los estatolitos 

sedimentan sobre el nuevo fondo del estatocito; esta sedimentación de estatolitos 

parece activar receptores que desencadenan una ruta de transducción de señales que 

lleva a la formación de una respuesta fisiológica: la curvatura de la punta del órgano 
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(Blancaflor y Masson, 2003). La velocidad de sedimentación de los estatolitos se 

relaciona cercanamente con el tiempo requerido para que el estímulo gravitrópico 

sea percibido (Taiz y Zeiger, 2002). 

Evans (2003) compara el modelo clásico que explica el desarrollo de la 

respuesta gravitrópica y un nuevo modelo propuesto por él y sus colaboradores. El 

modelo clásico sugiere que el desplazamiento o sedimentación de los amiloplastos 

hacia el lado inferior de las células de la columnela de alguna forma debe controlar 

el flujo de auxina para que ésta se mueva a través de la cofia de la raíz, de tal forma 

que más auxina se mueva hacia el lado inferior de la cofia y luego se transporte a la 

zona de elongación por ese mismo lado; de tal forma que el aumento en la 

concentración de auxina a lo largo de la parte inferior de la raíz inhibe su 

crecimiento causando la curvatura de la raíz hacia abajo. El nuevo modelo 

propuesto por Evans sugiere que la respuesta gravitrópica no se desarrolla a una tasa 

constante de crecimiento, sino en dos fases. La primera fase es rápida y la curvatura 

hacia abajo se inicia en una región justo detrás del meristemo de la raíz conocida 

como zona distal de elongación (DEZ). El inicio de la curvatura en esta zona se da 

como resultado de la estimulación de la elongación en la parte superior de la raíz, y 

no de la inhibición en la parte inferior como lo dictaba el modelo clásico. La 

segunda fase es lenta y la respuesta es parecida al modelo clásico pues hay una 

fuerte inhibición de la elongación a lo largo del lado inferior de la raíz, 

especialmente dentro de la zona central de elongación (CEZ, más atrás en la raíz) 

donde las células son muy susceptibles a la inhibición del crecimiento por auxina 

(Evans, 2003). Evans concluye que pueden ser dos los posibles “motores” 

gravitrópicos o grupos de células dentro de las cuales se desarrolla la asimetría en el 
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crecimiento de la raíz: un motor (la DEZ) está muy cercano a la punta de la raíz y 

aparentemente controlado por otro factor distinto a la distribución asimétrica de la 

auxina; el segundo motor (la CEZ) está dentro de la región de rápida expansión de 

la raíz y parece estar regulado por la distribución asimétrica de la auxina. 

Por otro lado, se supone que la sedimentación de amiloplastos puede activar 

canales iónicos activados por presión localizados en la membrana plasmática o 

membranas intracelulares, pudiendo causar un aumento en los niveles citoplásmicos 

de iones que luego desencadenan una ruta de transducción de señales para que la 

raíz finalmente se doble de acuerdo al vector gravitacional. Dada la variedad de 

respuestas influidas por Ca2+ es de esperarse su participación en el gravitropismo 

(Blancaflor y Masson, 2003). Fasano et al. (2002) encontraron contradicciones en 

las mediciones directas de los cambios en el Ca2+ citoplásmico durante la respuesta 

gravitrópica, sin embargo Plieth y Trewavas (2002) demostraron la existencia de 

aumentos temporales de Ca2+ citoplásmico asociados con esta respuesta. Existe 

además evidencia indirecta que apoya el papel del calcio en el gravitropismo, como 

es la inhibición del doblamiento gravitrópico al alterar la función de proteínas 

reguladas por Ca2+, como calmodulina y Ca2+-ATPasas (Blancaflor y Masson, 

2003). 
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Figura 3.1 Sedimentación de amiloplastos como mecanismos de detección 
de la gravedad en raíces de plantas superiores. (a) Posición de un estatocito 
dentro de una raíz alineada con el vector de gravedad. (b) Sedimentación de 
los amiloplastos en un estatocito de una raíz en posición horizontal. (Chen et 
al., 1999) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 Modelo de los roles de los canales iónicos durante la ruta de 
señalización desencadenada por ABA (Mäser et al., 2003). 
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3.5.2 Respuesta estomatal: cierre de los estomas por el ABA 
 

Los estomas son poros en la superficie de la hoja que permiten la toma de 

CO2 para la fijación fotosintética de carbono y la pérdida de agua durante la 

transpiración (McAinsh et al., 2000). La regulación de estos dos fenómenos se lleva 

a cabo a través de fluctuaciones en el turgor del par de células guarda que rodean 

cada estoma (Outlaw, 2003). Los mecanismos de transducción de señales en la 

células guarda integran a muchos estímulos para modular la apertura estomatal; por 

ejemplo, los estomas se abren en respuesta a la luz y se cierran en respuesta a estrés 

por sequía, cuando las plantas sintetizan la hormona ácido abscísico (ABA; 

Assmann y Shimazaki, 1999). 

Las células guarda han sido empleadas como modelo de estudio a nivel 

celular en plantas, ya que pueden actuar autónomamente, están altamente 

diferenciadas, tienen elevada capacidad de transporte membranal, tienen la variedad 

de transportadores encontrados en otras células, responden rápida y reversiblemente 

a diversas señales del medio ambiente, se observan fácilmente y están accesibles en 

la superficie de la hoja (Outlaw, 2003). Las células guarda son ampliamente 

utilizadas en el estudio de transducción de señales ya que responden a un gran 

número de estímulos, entre otros, a la luz azul, a la luz roja, al CO2, a reguladores 

del crecimiento vegetal como el ácido abscísico (ABA) y las auxinas (Assmann y 

Shimazaki, 1999). Estudios recientes han demostrado que las respuestas estomatales 

pueden manipularse al modificar los elementos de estas rutas de transducción para 

reducir la pérdida de agua y la desecación en períodos de sequía (Schroeder et al., 

2001).  
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Durante la apertura estomatal, las dos células guarda que forman el estoma 

acumulan sales de K+ y sacarosa, lo que trae como consecuencia la entrada de agua 

y por lo tanto, un aumento en el turgor de las célula, su alargamiento asimétrico y 

como consecuencia el incremento en la apertura del poro. Durante el cierre de los 

estomas, los solutos se liberan causando la disminución de la presión osmótica de 

las células guarda y finalmente, la pérdida de turgencia. Estos mecanismos indican 

que la esencia de la regulación estomatal reside en el control del transporte de 

solutos a través de sus membranas. (Outlaw, 2003). 

Una de las señales más estudiadas que desencadena el cierre de los estomas 

es el ABA. El ácido abscísico además regula muchos aspectos del crecimiento y 

desarrollo de la planta incluyendo la maduración del embrión, la germinación, la 

división y elongación celular y respuestas a presiones ambientales como sequía, 

salinidad, frío, etcétera (Finkelstein y Rock, 2002). Cuando una planta está expuesta 

al estrés de un suelo seco, el ABA se sintetiza en las raíces y se transporta a la hoja 

a través del flujo de transpiración; el ABA es redistribuido por un cambio en el pH 

del apoplasto de la hoja y puede ser sintetizado también en las células guarda; estos 

procesos aumentan la concentración del ABA alrededor y dentro de las células 

guarda (Assmann y Shimazaki, 1999), causando el cierre de éstas para reducir la 

pérdida de agua por la planta. 

Mäser et al. (2003) aclaran que el ABA no solo provoca el cierre de los 

estomas, sino que inhibe la apertura estomatal. El ABA causa aumentos de Ca2+ 

citosólico que activan dos tipos de canales aniónicos (tipo S y tipo R) reguladores 

de la liberación de aniones de las células guarda, causando la depolarización de la 

membrana. Este cambio en el potencial de membrana desactiva los canales 
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rectificadores entrantes de K+ (K+
in) y activa los canales rectificadores salientes de 

K+ (K+
our), lo cual lleva a una salida neta de K+ de las células guarda. Además, el 

ABA causa la alcalinización del citosol, que directamente estimula la actividad de 

los canales K+
out. La salida sostenida de aniones y K+ de las células guarda 

contribuye a la pérdida de turgor y lleva al cierre estomatal. (Figura 3.2) 

Se tiene suficiente evidencia de que las oscilaciones de Ca2+ citoplásmico se 

requieren para la ruta de señalización que lleva al cierre estomatal inducido por 

ABA (Hetherington y Brownlee, 2004). Además, se propone que el ABA y el Ca2+ 

actúan de forma sinérgica para causar el cierre estomatal, sugiriendo que los 

movimientos estomatales inducidos por esta hormona involucran al Ca2+ (Assmann 

y Shimazaki, 1999). Asimismo, Schroeder y colaboradores (2001) proponen dos 

estados de cierre estomatal: el cierre estomatal a corto plazo, que ocurre en 

respuesta a niveles elevados de Ca2+ citoplásmico, y el cierre estomatal de largo 

plazo, que está programado o controlado por oscilaciones de Ca2+ citoplásmico 

dentro de un intervalo definido de frecuencia, número de transitorios, duración y 

amplitud. Para estos autores, estas oscilaciones en el Ca2+ citoplásmico incluyen la 

entrada repetitiva de Ca2+ a través de la membrana plasmática acoplada a la salida 

de Ca2+ hacia los almacenes intracelulares para cada transitorio separado de Ca2+. 

Esta visión es apoyada por Scrase-Field y Knight (2003) y McAinsh et al. (2000), 

quienes proponen que el grado de cierre de los estomas se correlaciona con la 

frecuencia, número, duración y amplitud de la oscilaciones en el Ca2+ citoplásmico, 

y concluyen que diferentes señales de calcio son capaces de producir diferentes 

niveles de la misma respuesta final y de esta forma las célula guarda pueden integrar 

la información proveniente de diferentes estímulos que se perciben 
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simultáneamente. Por otro lado, es posible que las células guarda utilicen múltiples 

rutas de señalización que sean redundantes, de tal forma que se asegure una 

adecuada respuesta al ABA (Assmann y Wang, 2001; Sanders et al., 2002).  

Tomando en cuenta la importancia del calcio como segundo mensajero en 

una multitud de respuestas fisiológicas, y con el conocimiento de la existencia de 

distintas señales de calcio controladas en parte por los antiportadores H+/Ca2+ 

(CAX), en este trabajo se pretendió demostrar que la eliminación o sobreexpresión 

de los genes que codifican los intercambiadores del tonoplasto CAX1 y CAX3, 

puede afectar respuestas fisiológicas que están controladas por cambios en los 

niveles de Ca2+ citoplásmico, como son la respuesta gravitrópica de las raíces y el 

cierre estomatal inducido por ABA. 
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