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D1 

Es un gran placer encontrarme  aquí. Muchísimas gracias a los organizadores por la 

invitación. Siempre he querido asistir a estas conferencias ya que es un privilegio poder 

hablar para quienes llegarán a ser algunos de los mejores y más brillantes científicos de 

plantas. Hoy voy a hablarles de la mitad oculta de la biología de las plantas.   

D2 

Cuando pensamos en la biología de las plantas, en general se piensa en la parte aérea, pero 

debido a que las plantas han colonizado la tierra, hay muchas cosas que pasan debajo la 

superficie también. Esta es una hermosa imagen que ilustra algunos de los sistemas 

radicales de plantas de praderas. Hay una notoria diversidad de formas y funciones de las 

raíces en estas especies. Hay algunos sistemas radicales muy cortos en pastos y otros que 

tienen hasta 15 metros o más. En algunos casos se conoce que las raíces se extienden hasta 

50 metros en profundidad. Pueden observar que la forma y función de estas raíces es muy 
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plástica. Cuando pensamos en la parte aérea, estamos viendo solo la mitad de la planta, 

pero tienen lugar muchos procesos  debajo de la superficie del suelo que debemos  

considerar cuando hablamos de la función de las plantas.  

D3 

El paso a la colonización del suelo fue crítico en la evolución de las plantas. Una de las 

etapas cruciales fue  la capacidad que presentaron las plantas de interactuar con hongos. Se 

conoce  que muchas plantas terrestres pueden interactuar con hongos. Seguramente esta 

fue una de las primeras interacciones que les permitió a las plantas colonizar la tierra. Se 

pueden imaginar que estas primeras interacciones les brindaron a las plantas las primeras 

raíces.  

¿Con qué tipo de hongos interactúan las plantas? Con micorrizas. Se piensa que las primeras 

plantas terrestres ya establecieron interacciones con micorrizas. Casi todas las plantas 

pueden establecer estas interacciones. Sin embargo, las interacciones con micorrizas no 

tienen lugar  en Arabidopsis, que, en este caso, no resulta un modelo adecuado para 

estudiar dichas interacciones. Hay muchas otras plantas que tampoco interactúan con 

micorrizas. 

¿Por qué interactúan las plantas con las micorrizas y qué tipo de nutrientes les permite 

adquirir esta interacción? El fosfato es uno de esos nutrientes. Las raíces proveen a las 

plantas el anclaje y una superficie absorbente. Los nutrientes que las plantas adquieren del 

sustrato tienen diversa movilidad, por ejemplo, el nitrato es extremadamente móvil, pero el 

fosfato está inmovilizado en el sustrato. Aquí es donde se encuentran algunos de los 

beneficios de la interacción con los hongos: las hifas proveen una interfase adicional y 

pueden llegar hasta lugares donde no llegan las raíces. Este tipo de interacción es muy 

antigua, es una de las primeras interacciones entre plantas y hongos.   

D4 

Las plantas también interaccionan con bacterias. Una de las interacciones clásicas en con 

bacterias del género Rhizobium, que permite la fijación de nitrógeno atmosférico. Esta es 

una interacción muy específica con leguminosas pero hay muchísimas otras menos 

específicas que también fijan nitrógeno. Por ejemplo, las interacciones actinomicorrizales. 
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Muchas plantas, sobre todo leñosas, interactúan con bacterias del género Frankia para 

formar estructuras similares a los nódulos. Este tipo de interacción es más difundida que la 

de las leguminosas, y evolutivamente, es posterior.  

D5 

Sin embargo, muchas prácticas agrícolas, como el arado, alteran estas interacciones. Por 

ello hasta las leguminosas suelen fertilizarse. O sea que en definitiva las plantas dependen 

fuertemente de la arquitectura de la raíces para la adquisición de los nutrientes. 

Actualmente  muchos trabajos  se enfocan de manera  que se pueda  optimizar la 

arquitectura de las raíces para la adquisición de nutrientes. Durante unos 10000 años nos 

hemos centrado  en la parte aérea para  la mejora, pero no hemos sido capaces de mejorar 

el sistema radical. 

Por ejemplo, si se cambia el ángulo de las raíces se puede mejorar la captación de fosfato. 

En esta imagen, a la izquierda se ven raíces de una planta no adaptada y a la derecha una 

imagen de plantas mejoradas que quisiéramos producir. Si pudiéramos alterar al ángulo de 

inserción de las raíces, para aumentar la densidad en las capas superficiales, mejoraríamos 

la adquisición de fosfato, que se acumula en esta parte del perfil del suelo. Si pudiéramos 

favorecer la elongación de raíces en profundidad, mejoraríamos la tolerancia a la sequía, 

porque las raíces podrían explorar volúmenes de suelo más profundos. Si pudiéramos 

estimular la ramificación en profundidad, mejoraríamos la captación de nitrógeno. 

Adaptaciones sencillas del sistema radical pueden mejorar dramáticamente su función.  

A esto, personas como Jonathan Lynch lo llaman la segunda revolución verde. ¿Cuál fue el 

fundamente de la primera revolución verde? Fue el desarrollo de variedades enanas, que en 

lugar de destinar energía a la formación de tallos la destinaban a los granos, lo cual  triplicó 

el rendimiento. Estas plantas requerían un alto suministro de fertilizantes ya que  no tenían 

raíces eficientes. A medida que avanzamos  hacia una agricultura más sostenible , con 

menos aportes de nutrientes, y mejoramos el  desarrollo agronómico a los países en 

desarrollo, con  menor acceso a los nutrientes, es necesario optimizar la estructura de las 

raíces para que sea más eficiente la captura de nutrientes que están en el mismo sustrato.   
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Si queremos mejorar la arquitectura de las raíces debemos entender cómo se regulan el 

ángulo, la ramificación y su crecimiento . El conocimiento de los genes que controlan estos 

aspectos es crucial si vamos a mejorar para la próxima generación de plantas que nos de 

una segunda revolución verde. De esto se trata el mejoramiento por debajo de la superficie. 

Esta es la esencia de lo que tengo para contarles.  

Vamos a centrarnos  en una característica: el control de la curvatura de las raíces. En 

nuestro centro trabajamos  con los genes que controlan la ramificación de las raíces, sin 

embargo no tendré tiempo para hablar de ello Centraré mi charla en la curvatura de las 

raíces, un tema que abarca desde mecanismos moleculares hasta cultivos, e incluye nuevas 

tecnologías para obtener y procesar imágenes de raíces.  

D6 

¿Qué procesos controlan la curvatura de las raíces? ¿Alguien ha oído  hablar de tropismos? 

El geotropismo controla la curvatura de las raíces. En esta película se observa qué ocurre 

cuando se somete una raíz a un estímulo gravitrópico. Todavía me maravilla ver lo hermoso 

que es esto, y como la raíz reorienta su crecimiento en respuesta al estímulo gravitacional. 

Esto es el resultado exclusivo de la expansión diferencial de las células en la zona de 

elongación. Esta película está acelerada, debido a que hacen falta  unas 6 horas para que la 

raíz se reacomode desde la posición horizontal a la vertical. Es una respuesta dinámica de 

crecimiento. Los tropismos se definen como respuestas de crecimiento frente a señales 

direccionales, en este caso la gravedad.  

D7  

La gravedad se percibe por células especializadas como sensores de gravedad, llamadas 

estatocitos y ubicadas en el ápice de las raíces. La gravedad se percibe solamente en el ápice 

radical. Estas células contienen orgánulos (estatolitos), tal como los de nuestros oídos, y 

fundamentalmente trabajan con el mismo mecanismo. Tienen orgánulos con almidón, que 

sedimentan en respuesta al estímulo gravitacional.  

D8 

La sedimentación de los estatolitos genera cambios en proteínas. Hay muchos aspectos  del 

mecanismo que aún no se conocen, pero se sabe que la sedimentación de los estatolitos 
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genera cambios en la localización de los transportadores de auxinas. Los cambios en la 

localización de tales transportadores generan gradientes de auxinas.  

D9 

Una de las cosas fantásticas de las  hormonas, como las auxinas  es la capacidad de  

atravesar varios cientos de células. Esta imagen confocal muestra la localización de los 

transportadores de auxina tipo PIN en la superficie de las células denominadas estatocitos 

en la caliptra. Estas proteínas son las responsables del gradiente de auxinas. Las auxinas se 

mueven luego desde estas células hacia la parte lateral de la caliptra, a través de otro tipo 

de transportador. Los transportadores de salida de  auxinas, del tipo PIN, al combinar su 

acción con transportadores de entrada (tipo AUX) en la célula vecina generan el movimiento 

de auxina. Con la participación de otro transportador, PIN2, la auxina pasa de la caliptra a la 

zona de elongación de la raíz y allí desencadena una respuesta.  

La auxina cambia la dinámica de expansión de las células de la zona de elongación de la raíz, 

generando una respuesta diferencial de crecimiento. En este caso funciona como un 

inhibidor de crecimiento provocando que una cara de la raíz crezca más lentamente, lo cual, 

como consecuencia, hace que la raíz se curve.  

D10 

Es muy difícil visualizar los gradientes de auxina en tejidos vegetales y muy recientemente, 

en colaboración con un grupo francés, lo hemos conseguido utilizando una nueva 

herramienta. Para explicarlo  tengo que introducir el concepto de cadena de señalización de 

la auxina.  

La auxina es percibida por un receptor. El receptor de auxina fue identificado como 

resultado de un buen trabajo  realizado por los grupos de una de las Consultoras Científicas 

de Gatsby, la Dra. Ottoline Leyser y de Mark Estelle. La auxina se liga a esta proteína 

receptora denominada TIR1, que a su vez se une a la proteína Aux/IAA. Al hacerlo, Aux/IAA 

se ubiquitiniza y se degrada. La ubiquitina es una molécula pequeña que marca proteínas 

para su degradación. La proteína Aux/IAA reprime la transcripción, y al degradarse, el factor 

de transcripción ARF puede funcionar y  promover la transcripción del gen DR5.  
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 Es un circuito muy sencillo, esta proteína es muy lábil y su turnover es muy rápido, así que 

ha sido un desafío para los investigadores poder visualizarla. Utilizando la proteína 

fluorescente GFP pudimos marcarla y visualizarla.  

Cuando la concentración de auxina es baja, se acumula la proteína Aux/IAA  y, al revés, si la 

concentración de auxina incrementa se degrada Aux/IAA. En esta figura vemos una planta 

transgénica que expresa esta proteína informadora. En la parte superior vemos lo que 

ocurriría  si una raíz se expone a un estímulo gravitrópico: se acumula la auxina en la cara 

inferior y, consecuentemente, se degrada la proteína. La degradación de la proteína 

informadora  activa al factor de transcripción y así la expresión génica. En la parte inferior 

de la imagen se observa  la activación del gen DR5 en las células de la cara inferior de la raíz. 

Todo lo que les he contado hasta ahora es muy bonito, y es cualitativo. Uno de los desafíos 

más grandes de los biólogos es pensar en términos cuantitativos. La genética y la biología 

molecular son herramientas muy poderosas, pero no son cuantitativas, y hacen falta otro 

tipo de herramientas para la cuantificación.  

D11 

Queríamos hacer unas cuantas preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿con qué velocidad 

se forma el gradiente de auxina? ¿Cuánto tiempo perdura y cómo regresa a la situación 

original? La genética no podría responder a estas preguntas, porque se refieren a lugar y 

tiempo. Para responderlas teníamos que desarrollar enfoques cuantitativos para seguir 

estos cambios dinámicos en expresión génica. Hay que tener en cuenta el tiempo, porque 

este es una variable poderosa, y para medirla hacen falta herramientas adecuadas.  

D12 

La herramienta para medir el tiempo resultó ser el informador  sensible a auxinas Aux/IAA. 

Cuando se agrega auxina se puede observar la degradación de este represor, en la figura de 

la izquierda, en ausencia de auxina, no hay degradación. 

D13 

Esta herramienta nos permitía  simplemente ver cosas bonitas en el microscopio confocal. 

Al agregar concentraciones crecientes de auxina, la degradación ocurre cada vez más 
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rápidamente, así que el Aux/IAA parece ser un sensor cuantitativo de auxina, y es lo que 

necesitábamos para poder abordar algunas de las preguntas que nos hicimos antes.  

D14 

La respuesta del informador  a la auxina no es lineal, así que es necesario utilizar modelos 

matemáticos, y voy a mostrar un solo grupo de ecuaciones. A continuación voy a mostrar 

cómo se usan estos datos, junto con datos experimentales, para contestar las preguntas que 

mencioné antes. 

D15 

¿Por qué necesitamos las matemáticas? Porque la relación entre la auxina y el informador 

Aux/IAA no es lineal y para entender este tipo de relación es necesario comprender cómo 

funciona toda la red, y para ello son necesarias las matemáticas. Con una serie de 

ecuaciones diferenciales podremos observar  cómo cambian estos componentes en función 

del tiempo. Los cambios dependen en auxina y Aux/IAA dependen de estos diversos 

parámetros.  

Parece intimidatorio, pero les voy a mostrar una sola diapositiva con las ecuaciones. Una de 

las cosas fascinantes de la biología es que está poblada por gente que tiene miedo a las 

matemáticas, ¿se puede afirmar algo así? Por gente que percibe a la biología como una 

ciencia “blanda”, lo cual es muy preocupante. Muchos de Uds. han estudiando matemáticas 

de alto nivel, como yo, y a mi me encantó el cálculo matemático. Nunca le tuve miedo y 

Uds. tampoco tienen que tenerlo, porque pensar en términos cuantitativos es crucial para la 

próxima generación de investigación en biología. Ahora les voy a mostrar porqué las 

matemáticas son tan poderosas.  

 Los matemáticos son muy hábiles para simplificar las cosas, y pueden resumir estas 5 

ecuaciones en una sola. Estas moléculas operan a escalas temporales muy pequeñas. 

Utilizando la ecuación pueden relacionar cómo los cambios en la concentración del 

informador en función del tiempo dependen de estos parámetros. 

D16 

Ya tenemos el informador cuantitativo y el modelo matemático. Ahora podemos generar 

algunos datos.  
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Los microscopios confocales pueden ser de dos modelos: normales o invertidos. Con eso se 

puede observar las muestras desde arriba o desde abajo. Pero ninguno es muy apropiado 

para observar raíces que crecen normalmente. Para ello habría que observarlas 

lateralmente , a medida que crecen hacia abajo. Tuvimos que re-diseñar un microscopio 

confocal para visualizar raíces en crecimiento.  

D17 

Lo que hicimos fue adaptar un periscopio a nuestro microscopio, lo cual  nos permitió 

observar las raíces a medida que crecían hacia abajo. 

D18 

Con esta adaptación pudimos generar imágenes y trabajar sobre el cociente de las señales 

provenientes de ambas lados de la raíz. 

D19 

Podíamos visualizar los resultados de una respuesta gravitrópica. Como ven al principio no 

hay mucha diferencia de señal entre ambas caras de la raíz, la superior y la inferior.  

D20 

A medida que se dobla la raíz se empieza a observar  una sutil deferencia en la señal entre la 

cara superior y la inferior.  

D21 

Al promediar el proceso, ya se ve una enorme diferencia entre las caras superior e inferior. 

Este es el punto medio de la curvatura y pueden ver que la señal de la cara superior es del 

doble de intensidad que la de la cara inferior. 

D22 

Después de este punto medio, regresa la normalidad. Todos estos cambios dinámicos 

pudimos observarlos en la misma raíz. 
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D23 

Si graficamos los cambios de señal en ambas caras, en función del tiempo, podemos ver que 

la diferencia entre ambas caras es máxima a los 100 minutos, y luego comienza a disminuir, 

se va disipando hasta equilibrarse.  

Hace cinco años lo hubiera interpretado diciendo: “El gradiente de auxina se incrementa 

gradualmente hasta los 100 minutos, por eso se está degradando, y luego el gradiente se 

disipa gradualmente”. Ahora, con las fórmulas matemáticas podemos conocer qué cambios 

en la concentración de auxinas necesitamos para hacer cambiar el informador. Esta 

respuesta tan compleja como la que se ve en el gráfico puede ser introducida en la 

ecuación.  

D24 

Con la ecuación se puede conocer la magnitud del gradiente de auxina que causa esos 

cambios. Y con ello pudimos ver que lo que aparenta ser una respuesta analógica muy difícil 

de interpretar en realidad depende de un interruptor “on-off”. Lo que se ve en el gráfico es 

el tipo de gradiente de auxina necesario para causar la respuesta gravitrópica. Así que 

tienen una rápida formación de gradiente en la cara inferior, que se mantiene hasta cerca 

de los 100 minutos y luego se apaga.  

Utilizando el modelo matemático pudimos visualizar de manera simple el mecanismo del 

gravitropismo. Debe existir un mecanismo para encender y apagar el gradiente de auxina. 

Utilizando una aproximación cuantitativa hemos removido esa aparente complejidad para 

descubrir un mecanismo muy simple y esa es la belleza de una aproximación de sistemas. 

Evidentemente, querríamos probar estas predicciones. Este gradiente aparentemente es 

muy transitorio, ocurre durante los primeros 100 minutos, lo cual es sorprendente si se 

considera que la respuesta gravitrópica tiene lugar durante unas seis horas. El gradiente de 

auxina solamente se requiere al inicio, así que la siguiente pregunta que nos hicimos fue si 

los genes regulados por auxina se inducen en este período.  

D25 

Una estudiante de doctorado  pudo micro-disectar los ápices radicales y hacer qPCR con 

ellos, y así pudo detectar una buena respuesta a la auxina en esta ventana inicial, 
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consistente con la idea de que el gradiente en auxina causa una respuesta que luego hace 

que la raíz se doble frente al estímulo gravitrópico.  

Todo lo que les conté hasta ahora tiene que ver con redes y lo que quiero enfatizar es que la 

biología no solamente tiene que ver con lo que pasa a nivel molecular. Necesitamos integrar 

otros niveles físicos. Las plantas son organismos multicelulares y necesitamos pensar en los 

niveles subcelular, celular, tisular y de órganos. Es fácil dejarse seducir por la idea de que 

todo pasa a nivel de los genes. Cuando uno piensa en la genética y el fenotipo de un 

organismo, pero hay muchas escalas intermedias que son importantes para los procesos 

biológicos, que voy a ilustrar en la próxima sección.  

D26 

Quisiera que no solamente pensaran en redes, sino también en geometría. Y también 

mencionaré  la mecánica. Quiero que tengan en cuenta que las plantas vivas, que crecen 

dinámicamente, no son simplemente una red regulada de genes. Tienen células y tejidos 

que crecen activamente, que se interpretan en términos mecánicos. ¿Cómo se aborda el 

estudio de estos aspectos? Todos nos sentimos cómodos con genes y redes de regulación 

que podemos medir utilizando microarrays, pero medir la mecánica y la geometría es más 

difícil. Vamos a ver  algunos detalles de las herramientas que se utilizan en estos casos.  

D27  

El microscopio confocal nos da estas imágenes maravillosas del ápice radical, y para 

entender su crecimiento necesitamos integrarlas en modelos. Para ello hace falta software 

que pueda captar la organización de las células. Nuestro equipo de investigación y otros 

grupos hemos desarrollado software para capturar las siluetas de las células.  

D28 

Este es un molde "in silico” de un ápice radical, imaginen que es una imagen confocal para la 

cual hemos podido generar un molde. 
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D29 

Sobre esa imagen hemos representado la distribución de los transportadores de auxina de 

los que les he hablado, tanto los de entrada Aux1 en la parte superior como los de salida 

PIN1-3 en la parte inferior. 

D30 

Ahora podemos hacer simulaciones para entender cómo la auxina se desplaza a través de 

estos tejidos, para entender qué células y qué tejidos están acumulando auxina. Esto ilustra 

cómo la auxina que desciende por la estela, llega al ápice y se re-distribuye, a través de la 

parte lateral de la caliptra y se acumula en las células epidérmicas que se están elongando. 

Estas son las células que movilizan la curvatura y la respuesta de curvatura. Se puede 

observar que la distribución de estos transportadores determina qué tejidos acumulan la 

señal de la auxina.  

Esto es bonito, pero es necesario validarlo. Esto es parte de la biología de sistemas: no 

solamente se generan modelos, hace falta probarlos. Lo interesante sucede cuando los 

modelos están equivocados. No tiene sentido hacer modelos para probar lo que ya se sabe. 

Los modelos informan mucho más cuando predicen lo que no conocemos. Utilizamos este 

modelo en combinación con nuestros sensores de auxina para ver cómo difería el modelo 

de las predicciones, de nuestros resultados experimentales, y utilizamos eso para mejorar 

muchísimo el modelo. Esto es parte del ciclo de biología de sistemas: ciclo de experimentos-

análisis "in silico”.  

Hasta ahora todo lo que he hablado es en un tejido estático, no en un tejido que crece. 

¿Cómo se transforma  en un modelo de un tejido que crece? Es necesario introducir la 

mecánica. Para hacer que el tejido crezca y se desarrolle tenemos que introducir mecánica.  

D31 

Ahora bien, hay muchas escalas de la mecánica que actúan durante la respuesta 

gravitrópica.  
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D32 

La más simple que se puede  considerar son los estatolitos, esos gránulos llenos de almidón 

que se desplazan en la respuesta gravitrópica. Les comenté que cuando los estatolitos se 

mueven, cambia la distribución de los transportadores PIN. Si la célula se gira, los estatolitos 

caen sobre un lado de la célula, lo que  causa la acumulación de los transportadores PIN 

sobre el lado inferior. En un modelo de respuesta dinámica al gravitropismo, necesitamos 

capturar los procesos físicos a este tipo de escala. Yo llamo a esto capturar la mecánica a 

nivel subcelular, así que el modelo debe capturar a estos estatolitos que caen y al cambio en 

la distribución de los PIN. 

D33 

Se conoce  que el cambio en la concentración de auxina desencadena los cambios en 

crecimiento de los diversos tejidos. El tejido que es diana de la auxina es la epidermis y esto 

genera la respuesta diferencial de crecimiento. Se conoce  que la auxina cambia las 

propiedades mecánicas de las células de este tejido externo, generando la curvatura en el 

órgano, y desarrollamos un modelo donde se alteraran las propiedades mecánicas de este 

tejido. Manipulando las propiedades de la epidermis, logramos que todo el órgano se curve. 

Si hubieran consultado con un ingeniero acerca de cómo hacer que un tejido se doble, 

hubieran llegado a esta solución.  

D34 

Integremos ahora todos estos elementos: las células que se expanden, la percepción de la 

gravedad en el ápice, y la distribución de auxinas, en un solo modelo. Lo llamamos un 

modelo multiescalar, porque se están integrando procesos que ocurren a diversas escalas 

físicas.  

D 35-37 

Podemos  utilizar el modelo para obtener algo que se parezca a la respuesta gravitrópica? 

En el ápice de la raíz observamos los transportadores PIN en verde, y a medida que se curva 

la raíz se ven los cambios en la distribución de los transportadores que desencadenan 

cambios en la distribución de auxina, lo que origina la respuesta de curvatura. En el ápice 

están las células sensoras de gravedad, cuando la raíz está mas o menos a 45 grados, se ve 
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la redistribución de los transportadores PIN que causan la redistribución de auxina, que 

posteriormente provoca la respuesta de curvatura en los tejidos y el crecimiento del órgano 

en dirección a la gravedad.  

D38 

¿Qué pensamos que está ocurriendo? El modelo parece mostrar que cuando se le da a una 

raíz un estímulo gravitacional, lo que ocurre inicialmente es la sedimentación de los 

estatolitos.  

D39 

Esto desencadena el gradiente de auxina, y luego la raíz comienza a curvarse. 

D40-41 

Al alcanzar un ángulo crítico de 40 grados, los estatolitos comienzan a reacomodarse, y lo 

cual apaga la señal. Así que la señal se desencadena por la sedimentación inicial de los 

estatolitos, y se apaga cuando se reacomodan. Eso termina con el gradiente de auxina.  

D42-43 

Los estatolitos parecen ser interruptores de inclinación. El enfoque mecánico reveló cómo 

las plantas perciben la gravedad. 

D44 

Quisiera enfatizar un mensaje importante. Estas redes reguladoras no operan solamente a 

escala molecular. Lo que yo he descrito es un circuito a escala celular. La regulación inicial 

del gradiente es a nivel sub-celular cuando se mueven los estatolitos y encienden o apagan 

el gradiente de auxina. Esto desencadena cambios en la actividad de redes de genes 

reguladores en la zona de elongación de la raíz, lo que genera los cambios en las 

propiedades mecánicas de los tejidos. Esta es la secuencia de eventos.  

Conocemos algo sobre cómo opera la dinámica temporal, sabemos mucho sobre los genes 

que la controlan pero no sabemos tanto sobre cómo se alteran las propiedades mecánicas 

de los tejidos,  sobre lo cual  estamos trabajando. Ello implica observar los genes regulados 

por los factores de transcripción que parecen ser críticos para este proceso.   
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D 45  

Ahora cambio de nivel. Todo lo que vimos hasta ahora es básico, la pregunta es cuán 

relevante resulta todo ello  para mejorar la arquitectura de la raíz? Lo que queremos es 

aprovechar el conocimiento generado en estudios básicos para entender qué tipo de genes 

utilizaríamos para mejorar la arquitectura de la raíz. Idealmente, querríamos identificar 

genes que controlen el ángulo de la raíz. 

D46 

En nuestros trabajos anteriores, observamos que existen varios genes que parecen 

controlar el ángulo de la raíz, entre ellos uno sobre el que hemos trabajado mucho, que es 

el transportando de entrada  de auxina. Si se  muta,  genera un fenotipo defectuoso en la 

respuesta gravitrópica. 

D47 

Lo que queríamos es trasladar el conocimiento a un cultivo, y nos preguntamos si 

manipulando el gen podíamos llegar a alterar el ángulo de la raíz. En arroz hay 5 genes 

equivalentes. Las angiospermas tienen solamente unos 150 millones de años, lo cual en 

términos evolutivos es un tiempo corto, así que hay muchos genes conservados en las 

especies de angiospermas. Por supuesto, hay excepciones, por ejemplo en los genes de 

resistencia a enfermedades, que han evolucionado muy rápidamente. Pero muchos de los 

genes que controlan la arquitectura de las raíces seguramente están muy conservados. 

Entonces, identificamos, en arroz, un gen con un patrón de expresión muy similar al de 

Arabidopsis. E intentamos silenciarlo 

D48 

Así que utilizamos una población de arroz experimental. Al silenciar el gen OsAUX1 se 

cambió la arquitectura de la raíz. En la figura se ven mutantes con silenciamiento parcial y 

total. Si se silencia el gen OsAUX1 en arroz, o el ortólogo de Arabidopsis, se logra el mismo 

fenotipo. Esto muestra claramente la conservación de funciones en angiospermas. A pesar 

de estar separadas por unos 140 millones de años, la función de este gen está altamente 

conservada. Esto se aplica a muchos genes, y demuestra porqué Arabidopsis es un modelo 

óptimo para muchos procesos de desarrollo.  
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Se puede manipular el ángulo de la raíz en una placa de agar, pero, ¿qué ocurre cuando la 

raíz crece en el suelo? ¿Hay o no alteración del ángulo? Examinar raíces que creen en suelo 

era un tremendo desafío.  

D49 

Hace ya unos 20 años que disponemos de un sistema para visualizar las raíces que crecen en 

suelos. La tecnología de tomografía microcomputacional de rayos X permite hacerlo. Es un 

abordaje no destructivo, que captura las raíces en tres dimensiones, y es una técnica muy 

poderosa.  

D50 

El principio en que se basa la técnica es muy sencillo. Se dispone de una fuente rayos X y 

una muestra que se gira. Se adquieren una serie de imágenes de la muestra, que detectan 

diferencias en densidad. 

D51 

Se dispone, entonces, de una serie de cortes del suelo, en dos dimensiones  que deben 

integrarse  para generar un sistema radical. Esto ha sido un desafío formidable y ahora les 

explico porqué. 

D 52 

Lo difícil es saber distinguir las raíces  de las partículas de suelo. Recorreremos  una columna 

de suelo de arriba abajo. Hemos desarrollado un software que puede seguir a las raíces en 

la masa de suelo, basado en un software para seguir personas. Los servicios de seguridad 

pueden seguir personas en una multitud. Utilizamos el mismo concepto. Estamos siguiendo 

objetos y eso nos permite observar las raíces a medida que crecen y se ramifican. Hay 

matemáticas muy sofisticadas detrás de todo esto. Antes se tenía que integrar 

manualmente las secciones. Los informáticos han solucionado el problema. Se solía tardar  

todo un día recorrer una columna de suelo, ahora sólo 30 segundos.  

Este es el mensaje más importante de mi charla: no tengan miedo de interactuar con gente 

de otras disciplinas para obtener soluciones para sus problemas.   
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D53 

Cuando integramos las imágenes podemos eliminar el suelo y ver solamente las raíces. Esta 

es una imagen de una raíz de maíz. Es mucho más fácil visualizar esta raíz que la de 

Arabidopsis, que es mucho más fina. En la figura se ve la imagen reconstruida de una raíz de 

maíz, que por su grosor es mucho más fácil de ver que una de Arabidopsis. 

D54 

¿Se altera el ángulo de la raíz de arroz al alterar el transportador de auxina? En la parte 

superior de la figura tenemos la planta no transformada, y abajo la transformada, vistas a 

distintos tiempos. Vemos cómo el sistema radical evoluciona y cómo en la mutante se ha 

modificado totalmente la manera en que explora el suelo. El mutante explora de manera 

mucho más eficiente las capas superiores del suelo. Así que es posible ir de un organismo 

modelo a un cultivo, es posible visualizar las raíces en el suelo y es posible alterar su 

arquitectura, utilizando información proveniente de una planta modelo. 

D55 

Este es un ejemplo de un montón de genes que hemos identificado en Arabidopisis que nos 

posibilitarían alterar los cultivos. Ya que hoy en día podemos visualizar las raíces con la 

metodología que les he descrito, la queremos utilizar  para fenotipificar las plantas. 

Seguramente han escuchado hablar de genómica, proteómica, transcriptómica, y 

metabolómica. La fenómica es la caracterización del fenotipo de plantas enteras. Se centra 

en la capacidad de adquirir imágenes de plantas enteras, y poder analizarlas.  

D56 

La tomografía computada es una herramienta poderosa para adquirir imágenes. Todas las 

imágenes que les he mostrado anteriormente fueron adquiridas con este pequeño 

tomógrafo que se muestra a la izquierda, que puede tomar imágenes de un volumen de 

suelo equivalente al de una taza. Desde entonces hemos adquirido dos instrumentos 

nuevos.  El del medio fue adquirido con fondos de un subsidio del BBSRC, y puede adquirir 

imágenes de una muestra de suelo del tamaño de una maceta. El de la derecha, comprado 

con fondos del ERC, puede adquirir imágenes de una columna de suelo de 1 m de largo por 

20 cm de ancho. Con ello podemos abordar preguntas biológicas muy interesantes. Estos 
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aparatos son demasiado pesados para moverlos, así que ahora tenemos un robot para 

hacerlo.  

D57 

Estamos empezando a utilizar esta tecnología para analizar la diversidad de los sistemas 

radicales de las especies agrícolas. Estamos enfocándonos a trigo, porque es el principal 

cereal que se cultiva en el Reino Unido. La mayor parte del trigo se cultiva al este del RU, 

pero la mayor parte de la lluvia cae al oeste. El principal factor limitante al rendimiento del 

trigo es la capacidad de las raíces de crecer en profundidad para adquirir agua. Si 

pudiéramos hacer que las raíces crecieran hacia abajo otro medio metro, podríamos tener 

un incremento muy significativo en los rendimientos del trigo.  

Para ellos, tratamos de entender cómo se alargan las raíces, por ejemplo. especies que 

crecen en dunas de arena. Esas especies tienen una notable variabilidad en su arquitectura 

radical.  

En la imagen vemos una variedad mejorada de trigo comparada con una convencional, que 

se cultiva en el RU. Cuando examinamos los antepasados del trigo, pudimos ver que había 

una notable plasticidad y diversidad en los sistemas radicales. Estamos trabajando con un 

grupo de mejoradores de trigo para hacer cruzamientos amplios para incorporar segmentos 

de ADN que aporten estos cambios tan interesantes a la arquitectura de las raíces, para ver 

si podemos rediseñar los sistemas radicales utilizando este enfoque. 

D58 

Este enfoque nos permitió hacer otras preguntas. Como podemos ver volúmenes de la 

rizosfera, también podemos examinar interacciones entre raíces. Si se estudia una planta en 

una maceta, está lejos de la situación real. Las plantas se examinan a nivel de parcela, y no 

de individuos. Así que quisiéramos comprender cómo compiten entre sí. Para ello 

desarrollando un software que nos permite observar cómo crecen las plantas y cómo 

interactúan entre si. En la imagen  se ven tres raíces de trigo. Si bien nos mueve la inquietud 

de mejorar la arquitectura de la raíz, también queremos adquirir nuevos conocimientos.  
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D59 

Los que les mostré hasta ahora ha eliminado  el suelo del panorama. Como biólogo de 

raíces, se que las raíces interactúan con el suelo y que ello afecta su comportamiento. 

Mostraré una película para darles una idea de esta interacción. Estamos viendo, una 

plántula de alubia, Phaseolus, y la cultivamos en este sistema que ha incorporado un 

agujero. Así que al examinar la columna de tierra, vemos que al llegar al agujero, la raíz 

comienza a rotar sobre si misma. 

D60 

Cuando la raíz detecta que no tiene un tutor a su alrededor, crece en forma de tirabuzón, 

pero luego, al volver a detectar el suelo, se endereza. Estamos continuamente descubriendo 

nuevos aspectos acerca de cómo las raíces perciben el ambiente. Ello pone de relieve la 

importancia de pensar no solamente en las raíces sino en su ambiente. 

D61 

Estos estudios se llevan a cabo en un nuevo edificio llamando la Infraestructura Houndsfield, 

que alberga a todos los tomógrafos computados y tiene un invernadero contiguo, donde se 

guarda  el robot. 

D62 

El nombre Houdsfield viene del Dr Godfrey Houndfield.  El Dr Houndfield nació en Newark. 

Era un muchacho campesino, y llegó a ganar el premio Nobel por inventar el tomógrafo 

computado. Su familia aún vive en la zona, y todavía son agricultores, y nos permitieron 

nombrar al edificio en honor a Houndfield. En su madurez, desarrolló una verdadera pasión 

por de la ciencia de las plantas, y estaba convencido de que el uso del tomógrafo sería de 

utilidad en su estudio, y pienso  que estamos ayudando a cristalizar su sueño. 

D63 

Esta es una frase hermosa de su libro y creo que voy a usarla para terminar, ya que resume 

su espíritu y yo espero que los inspire a estudiar la ciencia de las plantas. 
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"Cada nuevo descubrimiento contiene la semilla de otros, de futuras invenciones. Hay 

muchísimos descubrimientos, esperando seguramente a la vuelta de la esquina a que 

alguien les de vida. ¿Ese alguien, podrías ser tú? 

D64 

Finalmente quiero decirles que no se podría haber hecho este trabajo sin un gran grupo de 

investigadores. El trabajo aquí presentado involucró a biólogos, matemáticos, informáticos, 

analistas de imágenes y colaboradores internacionales. Esto pone de relieve hacia dónde va 

la ciencia, los descubrimientos más fascinantes ocurren en la interfase entre disciplinas. Lo 

que espero haber ilustrado es que pierdan el temor de interactuar con otras disciplinas. Los 

científicos de plantas y de suelos debieran conversar. Interactuar con gente de otras 

disciplinas no solamente puede ayudar al avance de la ciencia, a abordar desafíos técnicos y 

conceptuales, además de ser muy divertido. Eso ha posibilitado que mi carrera haya tomado 

rumbos inesperados, maravillosos. Muchísimas gracias por su atención.   
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