
8.   CONCLUSIONES 
 

1. La respuesta gravitrópica de las raíces se encontró afectada en las mutantes cax1, cax3 y 

CAX1-OE en comparación con plantas silvestres (WT) de A. thaliana, sugiriendo que la 

eliminación o sobreexpresión del gen que codifica para el intercambiador H+/Ca2+ (CAX1 o 

CAX3) es la causa de esta alteración. 

a. El retraso de la respuesta gravitrópica de las mutantes cax1 y cax3 puede deberse a la 

ausencia de la actividad antiportadora H+/Ca2+ responsable de disminuir los niveles 

elevados de Ca2+ citoplásmico. Esta disminución puede impedir la percepción de la 

señal de Ca2+ específica que desencadena la respuesta al estímulo gravitacional. 

b. El retraso o inhibición de la respuesta gravitrópica encontrada en la mutante CAX1-

OE puede deberse a la disminución severa en los niveles basales de Ca2+ 

citoplásmico, resultado de la hiperactividad del intercambiador CAX1, de tal forma 

que se puede inhibir la formación de la señal de Ca2+ necesaria para generar la 

respuesta al estímulo gravitacional. 

2. No se pudo establecer la magnitud de las diferencias en las respuestas gravitrópicas de las 

mutantes cax respecto a la tipo silvestre; para obtener resultados más representativos será 

necesario realizar nuevos experimentos aplicando un ángulo de estimulación gravitrópica 

entre 120 y 135°. 

3. No se pudo determinar la respuesta de los estomas de las plantas de A. thaliana al ácido 

abscísico (ABA) con la metodología empleada en este estudio; por lo tanto, no  fue posible 

obtener información sobre la posible participación de los antiportadores CAX1 o CAX3 en 

esta respuesta fisiológica. 
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a. La utilización de epidermis aislada de hojas de A. thaliana no es un sistema 

experimental fácil para analizar cambios en la apertura de los estomas originados por 

diversos estímulos, pues generan artefactos difíciles de eliminar como es la apertura 

adicional de los estomas causada por el desprendimiento de la epidermis. 

b. Sistemas experimentales alternativos para el estudio de la participación de CAX en el 

desarrollo del cierre estomatal estimulado por ABA pueden incluir a las especies 

modelo Medicago truncatula o Lotus japonicus.  
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