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DI 

Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre investigaciones en curso, no solamente en 

mi laboratorio sino en otros laboratorios del mundo, que estudian el modo  en que las 

plantas perciben las señales ambientales y cómo usan e interpretan esa información y la 

procesan, a fin de  obtener  una respuesta adecuada al ambiente.  

Voy a presentar, además de resultados experimentales, técnicas y otros aspectos. 

D2 

Pensé que para comenzar sería útil poner en contexto la manera en que las plantas perciben 

el ambiente y cómo en ese proceso se diferencian de los animales. Eso es muy importante, 

porque las plantas, además de tener una estructura distinta de la de los animales, tienen 

una perspectiva de vida diferente, lo que necesitan lograr es distinto a lo de los animales.  

 Si lo relacionan con  sus propios sentidos, ellos les permiten captar los estímulos, 

utilizando los órganos tales como ojos, oídos, etc. Con ellos perciben estímulos que se 

integran y son procesados en el cerebro, conduciendo a una respuesta. El objetivo de haber 

evolucionado con los sentidos es que, respondiendo adecuadamente a esos estímulos, 

puedan proseguir exitosamente por la vida, lo que significa, en términos darwinianos, lograr 
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al menos sobrevivir.  

 En términos generales, este esquema es válido tanto para animales como plantas. 

Pero si comparamos los enfoques que tienen los sistemas animales y las plantas y 

analizamos los aspectos moleculares, veremos que al comienzo hay algunas similitudes. 

Tanto animales como plantas usan receptores. Yo diría que, en las plantas, algunas de la 

investigaciones más interesantes de los últimos 5 a 10 años están relacionadas  con la 

identificación de los principales receptores de diversas señales. Estas han sido las grandes 

noticias en este campo.  

 Más adelante, en la integración y la interpretación de la información, comenzamos a 

observar diferencias entre animales y plantas. Los animales usan cerebros o, en el caso de 

los animales inferiores, al menos neuronas para integrar la información, mientras que las 

plantas, que evidentemente no los tienen, utilizan otros sistemas de integración, basados en 

la comunicación celular. Esto es parte de mi propio trabajo de investigación y se los 

comentaré en la segunda parte de esta charla.  

 En términos de la acción, una gran diferencia entre plantas y animales reside en la 

respuesta a los estímulos, y a esto me refiero cuando digo que las plantas necesitan lograr 

algo distinto a los animales. En las personas, por ejemplo, las respuestas son de 

comportamiento, es decir, hacen algo: se apartan del fuego, si hace frío se abrigan, etc. Algo 

de esto implica cambios en la expresión génica; se producen nuevas proteínas en el cuerpo 

en respuesta a un estímulo, pero, diría que principalmente las respuestas son de 

comportamiento. En las plantas esto es al revés. Las plantas tienen algunas respuestas de 

comportamiento, piensen por ejemplo, en las células oclusivas de los estomas que se abren 

o cierran, eso es una respuesta de comportamiento; piensen, por ejemplo en algunas 

respuestas de crecimiento: los zarcillos que se enrollan alrededor de un objeto, esa es una 

respuesta de comportamiento. Pero, principalmente, lo que hacen las plantas para 

sobrevivir, ya que están ancladas al sustrato y no pueden expresar cambios muy drásticos 

en comportamiento, es depender mayormente de cambios en la expresión génica. De modo 

tal que la conexión entre un estímulo y la acción (respuesta) tiene un balance diferente en 

plantas y animales. 
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D3 

Esta charla estará dividida en dos partes, en la primera voy a contarles y tratar de 

convencerles sobre la importancia y la sofisticación de los sentidos de las plantas. Para esto, 

voy a utilizar el ejemplo de la luz como señal. La razón por la que elijo la luz, se debe a que la 

luz  informa a las plantas sobre un sinnúmero de parámetros. La luz aporta muchas clases 

diversas de información. Inmediatamente pensamos en la fotosíntesis, en la que la luz es 

fuente de energía, pero la luz además es fuente de muchísima información esencial para el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Como yo personalmente no trabajo en respuestas a 

la luz, voy a presentar los trabajos de otros laboratorios de todo el mundo para ilustrar esta 

parte de la charla.  

 En la segunda parte, hablaré de algunos casos en los que es vital para las plantas 

percibir los estímulos, por ejemplo, el caso de  situaciones de estrés. Las plantas tienen que 

tolerar las condiciones ambientales, debido a que no se pueden mover. Para ellas, es 

cuestión de vida o muerte responder adecuadamente a situaciones tales como altas o bajas 

temperaturas, sequías, etc, y en esta segunda parte les explicaré algunos aspectos de  

nuestro trabajo sobre cómo perciben las plantas los estímulos.  

 

D4 

Así que comenzaré hablando de la importancia y sofisticación de los sentidos de las plantas. 

Y, como les decía, he elegido la luz porque considero  que es un ejemplo maravilloso de ello.  

 

D5 

Hay dos razones por las que creo que la luz es un ejemplo maravilloso, una, porque la luz 

provee de muchísimos tipos de información, algunos de los cuales voy a enumerar 

seguidamente. La otra razón es porque hay trabajos fascinantes enfocados a entender los 

mecanismos moleculares mediante los cuales las plantas perciben los diversos colores, las 

intensidades y la dirección de la luz.  

 Obviamente, la luz indicará a una planta si se encuentra an la luz o en la oscuridad, lo 

cual parece trivial, pero es muy importante para la planta, ya que en combinación con el 
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reloj endógeno de la planta, le permitirá conocer la hora del día, la estación del año, y le 

indicará aspectos tan importantes como  si tiene que florecer o no. Por ejemplo, en el caso 

de las plantas anuales, la floración es una única oportunidad. Es indispensable, por ejemplo, 

sintonizarla perfectamente con los polinizadores que hay en ese momento, de modo de 

poder lograr semillas en una época adecuada. La luz confiere la información al respeto.  

 También la luz le indica a la planta dónde está. Por ejemplo, si está creciendo debajo 

de un árbol, o si está sola en medio del campo.  

 Asimismo, le indica la dirección de donde proviene, de modo que la planta pueda 

ajustarse a ella.   

 Y, también, por supuesto, indica la intensidad, ya que como  sabrán  las plantas 

utilizan la luz como energía, pero  un exceso de luz puede causar daños, de modo tal que las 

plantas deberán regular sus respuestas, su bioquímica, a la cantidad de luz incidente.  

 

D6 

Es importante para las plantas determinar cuánta luz hay. Vean estas dos macetas de 

plántulas de girasol. Las de la izquierda están creciendo en la oscuridad, (la fotografía está 

hecha con una cámara de infrarrojo), mientras que las de la derecha están creciendo a la 

luz. Inmediatamente verán que las de la izquierda crecen mucho más altas y no despliegan 

las hojas. Esas plantas están respondiendo a la ausencia de luz, tal como si estuvieran 

enterradas en el suelo, y su prioridad es crecer en altura para poder llegar a la superficie y 

acceder a la luz. Las de la derecha, en cambio, habiendo percibido la luz, sus prioridades son 

otras: establecer órganos, desplegarlos y desarrollarlos para la fotosíntesis.  

Vemos así dos estrategias muy distintas, dependiendo de la luz o la oscuridad. Las plantas 

de la izquierda están etioladas, mientras que las de la derecha, al estar adquiriendo color 

verde, se están desetiolando.  

 

D7  

Poder determinar la época del año es fundamental para desencadenar eventos 

primordiales, por ejemplo, la abscisión. Cometer un error en la apreciación de la época del 
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año puede llevar a las plantas a tener serios problemas o inclusive a comprometer 

seriamente su aptitud física.  

 

D8 

La época de floración es muy importante, incluso para una planta como Arabidopsis, que no 

necesita polinizadores ya que es  autógama. Pero si Arabidopsis produjera semillas en la 

época del año equivocada, podría arriesgar seriamente las posibilidades de éxito de la 

generación siguiente. Por lo tanto es indispensable que interprete las señales ambientales, 

tal como lo hacen los narcisos que florecen en determinada época. La información para ello 

proviene de la luz, que interactúa con un reloj endógeno de la planta. 

 

D9 

Las plantas pueden determinar la dirección de la luz. Estos son coleóptilos de avena, y como 

pueden ver, están en una habitación oscurecida, iluminada con una pequeña lamparita, y se 

inclinan hacia ella. Si se enciende la luz principal de la habitación, ya no hay luz 

unidireccional y los coleóptilos se enderezan y crecen hacia arriba. Con esta imagen no 

quedan dudas de que las plantas perciben la dirección de la luz.  

 Así que la luz provee información sobre diversos parámetros, color, dirección, 

intensidad, etc. ¿Cómo perciben las plantas esta información?  

 

D10 

Podría decirse que en definitiva, las plantas “ven”, pero, ¿cómo lo hacen?  

 

D11 

Aquí es donde entra en escena el poder de la genética. Del mismo modo que disponemos de 

amplios conocimientos sobre la salud humana a partir de  estudios sobre  las enfermedades 

genéticas, el mismo enfoque sirve para las plantas. La aproximación experimental de 

muchos laboratorios, en todo el mundo, fue muy simple. Produjeron mutantes, los 
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expusieron a la luz, y buscaron los que no respondían de la manera esperada. 

 Fíjense en estas plántulas de Arabidopsis, de unos 5 días de edad. Las plantas de la 

fila superior están siendo irradiadas con luz azul. Las de los dos extremos están 

respondiendo adecuadamente, pero la del centro no. Recuerden que las altas son las que 

creen que no están viendo la luz, las que creen que están aún en el suelo, a la oscuridad. La 

planta del centro tiene un problema con una proteína llamada criptocromo, que es un 

receptor de luz azul. En la hilera inferior, las mismas plantas se irradiaron con luz roja. La del 

centro responde adecuadamente, porque percibe la luz roja, aunque no la azul. Vemos, que 

la planta de la derecha no percibe la luz roja, y crece como si estuviera en la oscuridad. Es 

un mutante para fitocromo, un fotorreceptor de luz roja. Este mutante responde 

adecuadamente a la luz azul, pero no a la roja. Con estos mutantes, los investigadores 

pudieron determinar cuáles son los receptores para luz de diversos colores.  

 La maravilla de esto es que al identificar un gen, es como si se contara con un librito 

de historia sobre la evolución y se puede conocer cómo plantas fueron adquiriendo estos 

receptores. Sobre ello les voy a hablar más adelante. 

 

D12 

El fitocromo, ese receptor de luz roja, actúa como un interruptor, pero bioquímico. Aquí se 

observa  un tubo de ensayo con una solución de fitocromo que está siendo irradiado con luz 

roja, y ven que va volviéndose  verdoso. El pigmento absorbe la luz roja y se transforma en 

otra forma, que se llama PFR y que es capaz de absorber luz del rojo lejano, de mayor 

longitud de onda. Esta transformación es la que actúa como interruptor en muchas 

respuestas a la luz. Entonces, la forma de crecimiento de la izquierda se puede cambiar a la 

de la derecha simplemente irradiando con una baja intensidad de luz roja, para accionar el 

interruptor. Esta reacción puede revertirse, irradiando el pigmento PFR con luz del rojo 

lejano. Así que tenemos un interruptor, pero algo más, como veremos seguidamente.  

 

D13 

En esta figura, a la derecha, se observan los espectros de absorción de las dos formas de 
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fitocromo. La primera es la que absorbe luz del rojo, y la segunda la del rojo lejano. Vemos 

un pico de absorción en cada una. Ahora, imaginemos que en vez de que estuviera el 100% 

del fitocromo en una u otra forma, hubiera una proporción de cada uno, dependiendo de la 

composición de la luz incidente. Si se pudiera mediar esa proporción, daría información 

sobre la calidad de la luz, y sobre el ambiente. ¿Por qué insisto en esto? 

 

D14 

Veamos porqué insisto. En esta figura se muestran las longitudes de onda en el eje de las x y 

la intensidad en el eje de las y. A nivel del suelo, en un espacio abierto , hay una incidencia 

bastante pareja de diversas longitudes de luz hasta los 700 nm. Pero debajo de un dosel 

vegetal, la mayor parte de la luz es absorbida por las hojas de los árboles, pero la luz del rojo 

lejano atraviesa el dosel vegetal. Así que una plántula en un campo abierto recibirá bastante 

luz del rojo en relación a la del rojo lejano, pero si la plántula está debajo de un árbol, 

recibirá más luz del rojo lejano en relación a la del rojo. Con un sistema para evaluar esta 

proporción, como es el fitocromo, se puede procesar esa información. 

 

D15 

Se muestran dos  plantas de tabaco, cultivadas en el mismo tipo de macetas durante el 

mismo tiempo. La diferencia es que la planta baja ha estado aislada, mientras que la alta 

creció en medio de otras plantas, y se alargó. Uno podría pensar: ¡pobre planta, tan estirada 

y debilucha!, pero en realidad, esto tiene sentido… Con el sistema del fitocromo, la planta 

percibió sus vecinos porque le llegó luz con una alta proporción de rojo lejano, y está 

creciendo en altura con la finalidad  de llegar a un espacio donde no tenga competencia y 

poder así aprovechar la luz.   

 

D16 

Se puede suministrar luz con diversas proporciones de rojo/rojo lejano y se obtiene una 

respuesta que se conoce como “evitar la sombra” . En la imagen vemos Chenopodium 

album, una mala hierba, y su respuesta a luz con diversas proporciones de rojo/rojo lejano. 
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Cuando el cociente es alto, la proporción de rojo es mayor, y al revés cuando es bajo. Vean 

que cuando el cociente es bajo, es decir la proporción de rojo lejano es mayor que la del 

rojolas consideran que se encuentran debajo de otra planta y  tienden a alargarse , para 

alcanzar la luz.  

  

D17 

Al disponer de  mutantes de respuesta a la luz azul se puede identificar el gen que codifica 

para el receptor (en este caso estamos hablando del criptocromo) y se pueden hacer toda 

clase de experimentos bioquímicos, con el fin de lograr conocer su ubicación intracelular, 

etc.  

Pero solamente con tener la secuencia de ADN y por lo tanto la de la proteína, permite 

formular preguntas sobre evolución. Los criptocromos se asemejan a unas proteínas 

bacterianas conocidas como fotoliasas, y con esa información se puede armar una historia 

interesante acerca del origen de los criptocromos.  

 

D18.  

En los comienzos de la vida sobre el planeta, en la era Precámbrica, existían organismos 

como estos estromatolitos, que son colonias de algas verde-azuladas (todavía existe 

evidencia de esto en Australia). La vida sobre la tierra era muy dura en ese entonces, mucho 

más dura que ahora. La capa de ozono era muy delgada y las radiaciones UV llegaban 

abundantemente a la superficie del planeta, casi no se filtraban. Así que estos organismos 

primitivos tenían que lidiar con un problema que no tenemos ahora: cantidades muy altas 

de radiación UV. ¿Y por qué ello significa un problema? Porque para una pequeña bacteria, 

que tiene ADN, uno de los principales problemas de la radiación UV es que atacará al ADN, 

causando dimerización de algunas de sus bases y la consecuente ruptura de la cadena, algo 

malo sin duda. Eso es muy grave, porque el ADN es la molécula que tiene la información 

hereditaria. Así que rápidamente aparecieron unas proteínas, fotoliasas bacterianas, para 

revertir el daño causado por la UV. Es lo ven en la figura.  

 Y esto que tiene que ver con nuestro tema? Las fotoliasas son activadas por la luz, 
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por luz UV, por luz azul. Así que esta proteína primitiva es como una pieza de Lego que 

evolucionó para percibir luz azul. En el caso de las bacterias estaba acoplada a una actividad 

enzimática que repara el ADN, pero en las plantas está acoplada a algo totalmente 

diferente.   

 

D20 

¿A qué se acopla entonces? El criptocromo tiene dos partes, una que percibe la luz (la de la 

izquierda) y una que inicia una acción, que está marcada con un óvalo rojo. ¿Qué acción 

inicia? Para conocerlo, se puede cortar esta parte de la proteína y expresarla en grandes 

cantidades en una planta. Al hacerlo, uno se separa de una parte del proceso, la parte de la 

percepción de la luz, y se queda solamente con la parte que inicia acciones.  

 

D21  

No nos preocupemos por los detalles del procedimiento en este punto. Ya que esta porción 

de proteína es muy pequeña, lo que se hace es unirla a una proteína mayor que no hace 

nada, que es como si fuera solamente un ayudante. Se expresa esta parte de proteína en 

una planta, y aquí vence observa en la oscuridad.  

 La plántula de la izquierda no está transformada, es la variedad salvaje el “wild type” 

y hace exactamente lo que se espera: crece en altura, buscando la luz. Pero la transformada, 

que sobre-expresa la parte de la proteína que he mencionado, se comporta como si hubiera 

visto la luz azul.  

 Para interpretar esto regresemos a la diapositiva anterior. Este experimento muy 

simple y elegante indica, que si se quita esta parte de la molécula (la parte de la 

percepción), se tienen respuestas constitutivas a la luz azul, así que esa debe ser un 

regulador negativo. Cuando llega la luz azul, se elimina el represor, y se permite que la otra 

parte inicie las acciones que llevan al crecimiento.  

 Así que con un experimento muy simple se puede conocer muchísimo acerca de los 

mecanismos de estos receptores.  
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D22  

Otra parte que ha dado mucha información sobre cómo trabajan estos receptores se ha 

logrado observqando el “comportamiento” de la proteína. Por “comportamiento” me 

refiero a la ubicación intracelular, ¿a dónde va? Hacia dónde se mueve? Hace algo 

interesante? En este caso la proteína que estamos estudiando (ahora es el fitocoromo) se la 

ha unido a una proteína verde fluorescente.  

 En la oscuridad, en el panel de la izquierda, hay una fluorescencia difusa por toda la 

célula. En respuesta a la luz, la proteína se ubica en el núcleo. Cada una de estas pequeñas 

manchas no es un núcleo, son puntos dentro el núcleo. Así que lo notable es que este 

receptor, al percibir la luz, se ubica en el núcleo, asociándose allí a unas partículas, que son 

muy importantes.  

 

D23 

Los criptocromos hacen algo muy parecido. Esta es una imagen de una célula captada con 

un microscopio. Se ve el núcleo y la proteína fluorescente verde asociada al criptocromo, y 

cuando se ilumina con luz azul, la florescencia está solamente en el núcleo. Y si observan  

cuidadosamente, también verán las partículas en este caso. Así que el criptocromo también 

migra hacia el núcleo al percibir la luz.  

 Esto nos está diciendo algo muy claro sobre su modo de acción: el trabajo de estos 

receptores tiene que ver con el núcleo. ¿Cómo es eso? 

 

D24 

De manera muy simplificada, esto es lo que debiera estar ocurriendo: para que una planta 

responda a la luz, para crecer, cambiar, florecer, etc., debe haber activación de genes que 

están regulados por la luz. Estos genes, en el núcleo deben estar activados para expresar su 

ARNm y luego las proteínas que intervendrán en las respuestas.  

 Lo que NO es intuitivo es que este mecanismo está activado todo el tiempo. La 

respuesta constitutiva de una planta en realidad es crecer como si estuviera a la luz. Lo que 

hace la oscuridad es reprimir esa respuesta. Esa respuesta que está activada todo el tiempo, 
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durante el período de oscuridad está reprimida. Es como estar en bicicleta en la cima de una 

loma: si no se ponen los frenos, la gravedad impulsa la bicicleta hacia abajo. La oscuridad es 

el freno en este caso.  

 

D25 

Aquí les muestro la analogía con un perro y su correa. Tenemos un perro listo para salir a 

pasear, tira de la correa, tiene todo lo que necesita para salir: sus cuatro patas, su 

entusiasmo, todo lo que necesita, pero la correa lo restringe. La correa la tiene la oscuridad. 

Esto es simplificar mucho las cosas, pero el criptocromo y el fitocromo están en el núcleo 

para asociarse con las proteínas, con los factores que son parte de la represión ejercida por 

la oscuridad, y degradarlos. Cuando estos receptores aparecen (el fitocromo y el 

criptocromo) se elimina  la inhibición ejercida por la oscuridad y se permite la acción. En 

este ejemplo, el perro se libera y corre. 

 

D26 

Así si este mecanismo está siempre listo, pero reprimido, sería relativamente simple “cortar 

la correa” con una mutación. Esto es en realidad lo que ocurre, se puede “cortar la correa” 

con una mutación en un gen y lo que se obtiene es algo muy raro.  

 

D27 

Aquí se observan dos grupos de plantas de Arabidopsis. Las de la derecha son plantas 

normales creciendo en la oscuridad. Han estado allí durante varias semanas, son largas y 

fias, y al cabo de un tiempo mueren porque crecen solamente a expensas de las reservas de 

la semilla. Las plantas de la izquierda, que son realmente tenebrosas, crecen en la oscuridad 

total, pero producen hojas, cloroplastos, hasta expresan genes que son regulados por la luz. 

Y solamente tienen un gen mutado. En la analogía con el perro, el gen que representa la 

mano sobre la correa, que está reprimiendo la respuesta, es lo que se ha mutado.  

 Ello es contrario a lo intuitivo, pero es muy común que las plantas tengan vías 

constitutivas, que están siempre “encendidas” pero reprimidas, y que se “des-reprimen” en 
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caso necesario. Y esto, ¿no es un desperdicio de esfuerzo y energía? Puede ser, y las 

hipótesis de Uds. al respecto pueden ser tan buenas como las mías, pero no lo discutiremos 

aquí. Hay muchas formas de ver este asunto.  

 

D28 

En la segunda parte de mi charla me gustaría hablar sobre la percepción del estrés, como un 

asunto de vida o muerte. Esto se relaciona mucho más directamente con mi tema de 

investigación. Y lo que quiero hacer no es dar respuestas, porque la investigación nunca 

responde totalmente las preguntas, sino formular las preguntas que hemos tratado de 

contestar con nuestro trabajo de investigación. 

 La primera pregunta es “¿Qué tipo de información de estrés perciben las plantas?” 

Por ejemplo, si piensan en la temperatura, las plantas perciben la temperatura absoluta?O 

la tasa de cambio?Qué es lo que perciben exactamente? 

 La segunda pregunta es ¿Para qué se necesita o se usa esta información? Si Uds. 

aceptan que yo les diga que las plantas perciben el frío, ¿para qué necesitan percibirlo? 

¿Qué harán con la información? 

 Finalmente, la gran pregunta es ¿Cómo se transmite la información? Recuerden que 

las plantas no tienen cerebros ni neuronas, así que tenemos un problema académico para 

intentar explicar la manera en que las plantas procesan la información, y pueden distinguir 

situaciones, por ejemplo, calor y frío, sequía y frío, etc. Les voy a contar un poco sobre el 

trabajo que hemos estado haciendo sobre este tema. 

 

D29 

Volvamos a este esquema, del que hemos quitado a los animales, y tenemos en primer lugar 

un estímulo y como consecuencia final el éxito o supervivencia. Sobre este esquema voy a 

introducir algunos aspectos específicos del estrés. El estrés puede ser por  altas o bajas 

temperaturas, sequías, etc. Esos son los estímulos. La acción, en el caso de las plantas, es 

llevar a la expresión los genes relacionados al estrés. Estos genes codifican proteínas que 

contribuyen a que la planta pueda tolerar el estrés. Por ejemplo, en el caso del estrés por 
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altas temperaturas, saben Uds. que muchos genes se expresan en presencia de este estrés, 

y las proteínas producidas ayudan a la planta a sobrellevar los cambios producidos por el 

estrés, como es el desdoblamiento de las proteínas. Así que, en general, las proteínas que se 

generan en situaciones de estrés contribuyen que la planta pueda sobrellevar el problema 

de ese estrés en particular.  

 Y la finalidad última, la meta absoluta y necesaria, es la supervivencia a la condición 

de estrés. Así que si la planta no percibe el estrés adecuadamente, y actúa en consecuencia, 

puede llegar a morir. ¡Vean si será importante esta vía! 

 

D30 

¿Qué tipo de información sobre estrés perciben las plantas? Nos hemos estado haciendo 

esta pregunta, y hemos pensado mucho. ¿Cómo podemos preguntarle a una planta qué está 

percibiendo? Si la sometemos a una situación de frío, ¿cómo le preguntamos lo que siente? 

¿percibe la temperatura absoluta? ¿percibe la tasa de enfriamiento? 

 Llegamos a la conclusión de que para contestar esta pregunta, debemos poder medir 

en la planta algo que ocurre muy rápidamente una vez que la planta percibió la señal. Algo 

que ocurre muy temprano.  

 

D31 

Para esta pregunta recurrimos a un sistema que opera en nuestros sentidos. Nuestros cinco 

sentido operan porque tenemos células especializadas en el tacto, en el oído, en el ojo. 

Estas células son sensibles a determinados estímulos. En estas células la concentración 

interna de calcio es normalmente baja, y suele haber mayores concentraciones fuera de la 

célula, o en reservorios. Cuando reciben un estímulo, como el  de los ojos al mirar la 

pantalla, se eleva la concentración interna de calcio, porque este elemento penetra a través 

de poros en la membrana. La alta concentración interna de calcio es una señal para que esa 

célula ejecute una acción. Decidimos estudiar este aspecto en plantas.  
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D32 

Para ello, tuvimos que recurrir a un colaborador que durante los últimos 90 millones de 

años había contado con una excelente tecnología para medir el calcio. Les presento a 

Aequorea victoria, una medusa luminiscente del Océanos Pacífico. Si se la toca, o se la pone 

sobre hielo, sus células lo perciben, y la concentración interna de calcio sube. Lo hermoso 

de esta medusa, es que contiene una proteína que responde al incremento de calcio, 

produciendo luminiscencia. Un sistema fantástico para medir la concentración de calcio, así 

que tomamos prestado esa tecnología de la medusa, y la aplicamos en plantas.  

 

D33 

 Funciona de la siguiente manera: en la medusa hay una proteína denominada acuorina que 

tiene un sustrato denominado CZ (Celenterazina) y tres dominios que ligan calcio. 

Efectivamente, se trata de una enzima dependiente de calcio, y lo maravilloso es que su 

producto final es luz (y no algo aburrido). Así que se pueden conocer la cantidad de calcio 

que está en contacto con esta proteína, simplemente midiendo la intensidad de la luz.  

 Con este sistema pudimos abordar rápidamente la pregunta “¿Qué perciben las 

plantas?” 

 

D34 

La imagen que observan , es la de una hoja de tabaco que contiene la proteína de la 

medusa, observada con una cámara de imagen térmica. Presenta fluorescencia , pero su 

luminiscencia depende de la concentración de calcio. Lo único que hicimos fue enfriarla de 

25° a 2°, con un elemento Peltier, y se ve un claro incremento del calcio en esas células. Así 

que estas plantas están percibiendo el frío y se ve esta respuesta de excitación, que se debe 

a la elevación del calcio.  

 Fíjense que rápida es la respuesta, es extremadamente rápida. La primera vez que lo 

vimos pensamos “¡Qué barbaridad! no teníamos idea de que esto iba a ocurrir tan 

rápidamente”.  

A continuación les mostraré algunas respuestas al tacto, y esas fueron aún más 

 14  



    

sorprendentes.  

 

D35  

En lugar de imágenes aquí tenemos gráficos. Se pueden dar cuenta de lo viejo que es esto 

porque están impresos en papel de un antiguo registrador gráfico. En el eje de las x está el 

tiempo y la concentración de calcio en el de las "y". Tenemos una plántula y le estamos 

soplando un poco de viento, lo que causa que la planta se agite un poco. En el gráfico de la 

izquierda se ve la respuesta al viento de diversa intensidad, de 1 a 12 Newtons. No se puede 

apreciar lo que tarda en responder, entre el movimiento y el incremento en calcio, porque 

es demasiado rápido, fracciones de segundo. Lo que sí se puede observar  es que la 

respuesta es proporcional a la fuerza del viento. La planta lo puede percibir. Otra cosa que 

vimos es que si se la excita sucesivamente, al principio se tiene esta respuesta en ondas 

(spliking), pero al cabo de un tiempo se atenúa y posteriormente se vuelve insensible al 

estímulo. La escala en este gráfico está en minutos, y esta respuesta es un poco más lenta 

que la de las neuronas, pero es similar al efecto de acomodamiento que se observa en las 

neuronas. Del mismo modo, si se permite que se relajen y se recuperen, adquieren 

nuevamente la capacidad de responder. Tardaron un minuto recuperarse y pueden 

responder nuevamente. Así que para ser honestos, la primera vez que lo observamos 

pensamos que nos estábamos volviendo locos, porque no esperábamos que las plantas 

hicieran esto.  

 

D36 

Y esta es una plántula  entera de Arabidopsis, expuesta al frío, y pueden ver que todas las 

células de las plantas están respondiendo, y muy rápidamente. Así que, aparte de imágenes 

y gráficos bonitas  y de que sea sorprendente lo rápido que responden, teníamos ahora un 

sistema al que podíamos interrogar y preguntarle qué aspecto de la temperatura estaba 

percibiendo. 

D37 

Yo hubiera apostado mi propia casa, a que se percibía la temperatura absoluta... y hubiera 
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perdido mi casa. Porque, en esencia, resulta que, en realidad, lo más importante es la tasa 

de enfriamiento. En este gráfico el nivel de calcio está en el eje de las "y". En el eje de las x 

está la tasa de cambio de 20 a 10 grados, es decir la velocidad de enfriamiento, a la 

izquierda del eje se ubica un enfriamiento rápido y a la derecha uno lento. Pero la 

temperatura absoluta es la misma. Se ve claramente que existe una correlación entre la tasa 

de enfriamiento y la magnitud de la respuesta. Cuanto más rápido se la enfríe, mayor será la 

respuesta. 

 

D38  

Sin embargo, participa también un componente de la temperatura absoluta, así que tal vez 

no hubiera perdido toda mi casa. Este gráfico es un poco complicado, en la parte inferior 

vemos la temperatura en la ordenada (y) y el tiempo en la abscisa (x). La planta se somete a 

descensos de la temperatura en forma de escalones, donde cada descenso es magnitud 

similar, y con la misma tasa. Según el gráfico de la diapositiva anterior, todos los descensos 

debieran provocar la misma respuesta, pero lo que observa en el gráfico de la parte superior 

de la figura, es que las respuestas son crecientes. Entonces, la planta está respondiendo 

también a la temperatura absoluta. En un intervalo determinado de temperaturas, las 

plantas responden a las tasas de cambio, pero las respuestas varían en función de las 

temperaturas absolutas que conforman dicho intervalo.  

De modo tal que las plantas, en su respuesta, integran tanto las temperaturas absolutas 

como las tasas de cambio. Y si siguen el gráfico superior hacia la derecha, ven que si se 

repite el proceso, la planta recuerda su experiencia, y no responde. Se ha desensibilizado. 

Esa desensibilización puede ser superada si se expone la planta a temperaturas cada vez 

más bajas.  

 

D39 

Hemos visto un ejemplo de cómo se puede usar el sistema para interrogar acerca de los 

parámetros a los que se refieren las plantas. También podemos usar el sistema para 

contestar la siguiente pregunta: ¿Para qué utilizan las plantas esa información? 
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¿Por qué están percibiendo el frío, o la falta de agua? ¿Qué hacen con la información? La 

respuesta es que con esa información pueden modular la expresión de genes cuyos 

productos participan en la tolerancia a esa situación de estrés, es decir que participan en la 

supervivencia a esa situación. 

 

D40 

Nuevamente vamos a interrogar al sistema, y aquí vemos un ejemplo. Las plántulas de 

Arabidopsis de esta figura están siendo expuestas a déficit hídrico. En el gráfico ven la 

concentración de calcio en la ordenada, y el tiempo en la abscisa. Las plantas expuestas a 

déficit hídrico, la línea verde, responden con una elevación del calcio interno. Se puede 

inhibir esa subida con un reactivo denominado lantanio, como se ve en la línea rosada. De 

modo tal que ahora contamos con dos plantas sometidas a déficit hídrico, una de las cuales 

tiene una notoria respuesta en términos de elevación de calcio interno, y la otra, una 

respuesta menor. Y en este punto podemos preguntar ¿Qué es lo que está haciendo el 

calcio? 

 Para contestar esa pregunta, una de las alternativas es medir expresión génica. A la 

derecha de la figura vemos los transcriptos de un gen que es importante para la tolerancia 

al estrés. Una planta, o una levadura, en un medio con alta concentración de algún agente 

osmótico, para no deshidratarse debe intentar equilibrar el estrés osmótico, aumentando su 

concentración interna de azúcares o amino-ácidos. Arabidopsis lo hace incrementando los 

azúcares, pero también el amino-ácido prolina. Ha evolucionado para esto, aunque diversas 

plantas utilizan distintos compuestos. Esta enzima, C5 CS (no les voy a dar el nombre 

completo) está controlando la tasa de acumulación de prolina.  

 Cuando a la planta se le da un estrés osmótico experimental, con un soluto 

denominado manitol, se observa un alto grado de expresión del transcripto para esa 

enzima. Eso tiene sentido, la planta intentará producir prolina para equilibrar el potencial 

osmótico intracelular. En la planta no sometida a esta situación (el control), el nivel de 

expresión de este gen es bajo. Por otra parte, las plantas con estrés osmótico, pero en las 

que se ha reducido el incremento de calcio utilizando lantanio, no son capaces de inducir la 

expresión de este gen.  
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 Ello nos da  evidencia acerca de lo que está haciendo la señal del calcio: está 

propagando la información al núcleo para modular la expresión de los genes que puedan 

proteger a la planta.  

 

D41 

Este tipo de experimento lo hemos hecho con diversas vías y aquí ven una respuesta muy 

elocuente. Al inhibir la señalización por calcio en respuesta al frío, las plantas de la derecha 

han muerto congeladas.  

 

D42 

Finalmente, quiero hablarles de algo muy interesante, algo que aún es objeto de debate y 

sobre lo que seguramente Uds. podrán tener una opinión tan acertada como la mía, pero les 

voy a contar lo que pensamos al respecto. La pregunta es ¿Cómo se transmite la 

información en la planta? Recuerden que las plantas no tienen neuronas, así que tenemos 

que tratar de explicar cómo se transmite la información.      

   

D43 

Para ilustrar el problema, vamos a un ejemplo humano. Aquí tienen una mano, que puede 

responder a diversos estímulos, al frío, al calor, al dolor. La persona puede distinguir esos 

estímulos porque tiene en sus dedos células especializadas en percibir cada uno de ellos en 

forma específica. Y que además, por un sistema de “cables’ (neuronas) transmiten la 

información al cerebro. A través de esos “cables” llega la información que indica “esto es 

frío, esto es calor, esto es dolor. Eso se puede entender, pero, ¿cómo ocurre  en las plantas, 

en una célula sensora única?. Por ejemplo, un glóbulo blanco tiene que tomar decisiones 

acerca de qué atacar, tiene mucha información y tiene que matar unos blancos pero otros 

no, tiene que matar células bacterianas y no otro tipo de células. ¿Cómo procesa la 

información un sistema que no tiene un “cableado” especial?  
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D44 

El problema es que para los diversos estímulos que percibe la planta, utiliza el calcio como 

mensajero. Esto se ve en la imagen de esta diapositiva. 

 

D45 

El problema es que la información en los cables puede mezclarse. Esto lo ilustro con las 

líneas telefónicas aéreas (casi una cosa del pasado en algunos lugares). A veces, las 

conversaciones se mezclaban, podían introducirse otras en la misma línea o bien uno 

terminaba hablando con otro interlocutor. Ese es el problema que la planta tiene que 

resolver, y seguramente hay miles de maneras de hacerlo, y es probable que  se les ocurran 

varias.   

 

D46 

Una alternativa sería que distintas células de la planta respondiern a distintos estímulos. 

Entonces, si se eleva el calcio en un tipo de célula, indica una cosa, y si se eleva en otra, 

indica algo distinto. Por ejemplo, si uno mira un semáforo, no hace falta identificar el color 

de las luces para saber cuál está encendida , uno se da cuenta si está encendida  la que 

indica detenerse (que está arriba) o la que indica avanzar (que está abajo). No importa si 

son rojas o verdes, lo que importa es su posición.  

 En una planta, supongamos que cada tipo de estrés cause que el calcio se eleve en 

distinto órgano. Digamos que la sequía causara elevación del calcio en las raíces, y otro tipo 

causara elevación en el tallo, otro en las hojas. Podría ser una buena idea, pero ¿hay alguna 

evidencia que la respalde? 

 

D47 

Buscamos  evidencias para esta idea. Para ello utilizamos el sistema de raíces de 

Arabidopsis, muy conveniente porque tiene cuatro tipos de células (no interesa en este 

momento cuáles) yendo desde afuera hacia adentro, y cada uno conforma una capa. Lo que 
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hicimos fue expresar la proteína de la medusa, que permite medir calcio, en cada una de las 

células por separado. Y también, a la vez, expresamos la proteína fluorescente verde en 

cada tipo de célula. Pudimos entonces formular la pregunta, : si hay cuatro tipos de células 

diferentes, qué pasará cuando las estimulemos con diversos estímulos, será distinta la 

respuesta? 

 

D48 

Y si, la respuesta es afirmativa, pero no tan categórica como hubiera esperado. En la figura 

se ven tres estímulos: frío, manitol y sal. También hay cuatro tipos de células diferentes. Las 

células del periciclo son las que tienen la respuesta más fuerte al frío, pero la más débil a la 

sal. Entonces hay una respuesta diferencial según el tipo de célula, pero no es una respuesta 

del tipo “todo o nada”. No quiere decir que si examináramos otros tipos de células no 

podríamos encontrar ese tipo de respuesta, pero en estos experimentos no la vimos. Pero 

esa posibilidad tiene algún potencial. 

 

D49 

Hay otra hipótesis atractiva. Ya que somos primates, y básicamente, somos simios, nos 

gustan los patrones, los dibujos. En estas figuras, de datos verdaderos, vemos la elevación 

de calcio. En el eje de las “y” se ve la concentración de calcio y el tiempo en el de las “x”. En 

respuesta al frío, el patrón es bifásico, en respuesta a la sequía, unifásico. Estos son 

resultados de Giles Oldroyd en el John Innes y de Sharon Long en los Estados Unidos. Si se 

agregan reactivos, estos son factores NOD que hacen que los pelos radicales de las 

leguminosas reconozcan a la bacteria Rhizobium, se obtienen oscilaciones en el calcio. 

Como ser humano, como primate, podemos distinguir fácilmente entre estos patrones. Aún 

si quitamos los rótulos, Uds. sabrían cual es cual. Si las plantas pudieran distinguir entre 

estos patrones, tendrían un sistema para codificar la información.  

 

D50 

Ahora, con una analogía, les voy a mostrar cómo se podría decodificar la información con un 
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sistema muy sencillo. Voy a utilizar la analogía con el código Morse, para los que no lo 

sepan, este es un sistema que se utilizaba antiguamente para transmitir información. Los 

elementos básicos eran impulsos eléctricos que se transmitían por un cable. Había impulsos 

largos y cortos (representados por guiones y puntos). Cada letra estaba representada por 

estos impulsos, en determinado orden, las más simples son la “E”, con un punto, y la “T” con 

un guión.  

 

D51  

Seguramente que en este punto estarán preguntándose porqué hablo de esto. Volvamos al 

calcio, supongamos cuando la concentración de calcio excede un cierto umbral, un cierto 

nivel, se la puede medir. En realidad lo que pasa. Las enzimas que ligan calcio tienen una 

constante determinada de ligamiento, así que el tema del umbral de detección es posible. 

Digamos que la célula pude percibir la concentración de calcio que está por encima de cierto 

nivel. En el caso de la izquierda, vería un guión y un punto (la letra N), en el centro, vería un 

guión (T), y en el caso de la derecha vería siete puntos seguidos, que son las letras HS.  

 De modo tal que si la célula tuviese este tipo de umbral (la línea punteada roja), 

podría leer estas “firmas del calcio”, tal como se las conoce, y distinguirlas entre sí. Es una 

hermosa teoría, pero ¿ocurre en la realidad?. Sobre este tema hemos investigado. 

 

D52 

En este trabajo torturamos un poco a las plantas. El sistema experimental es bastante 

complejo. Teníamos dos computadores, y plántulas  de Arabidopsis en una cubeta, con una 

solución tampón de baja fuerza iónica y electrodos a ambos lados. Podíamos darle un 

electro shock a las plántulas, y eso provocaba un ingreso de calcio. Así podíamos suministrar 

calcio con el ritmo que quisiéramos, es decir podíamos generar las “firmas de calcio” sin 

ningún estímulo externo, sin frío, ni sequía, ni nada. Esos pulsos los generaba una 

computadora con cambios en voltaje.  
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D53 

Aquí tenemos unos datos,  oscilaciones que generamos. Las líneas rosadas son oscilaciones 

en la concentración de calcio, que generamos en plántulas de Arabidopsis sometiéndolas a 

pulsos de voltaje controlados por una computadora. Podíamos cambiar todo tipo de 

parámetros, como la frecuencia, altura del pico, etc. y preguntar ¿Cómo interpreta la planta 

esta información? 

 

D54 

El problema reside en  que no se puede, simplemente, preguntarle a la planta ¿Qué piensas 

de esto? Lo que hay que hacer es medir lo que la planta hace con la información. Para eso 

utilizamos un método de microarreglos, que ahora es un poco antiguo, pero que en ese 

momento era lo corriente. Y se los voy a contar, aunque tal vez ya lo conozcan. Voy a tomar 

este esquema prestado, estas son plantas control y estas otras son tratadas. Se extrae todo 

el ARN mensajero, es decir, el de todos los genes que se están expresando, y se fabrica 

cADN a partir de él. Se marca con una sonda fluorescente distinta el cADN de cada planta, 

uno con verde y otro con rojo. Luego se hibridizan con sitios donde se ha depositado ADN, 

de cada uno de los genes de Arabidopsis. En un portaobjetos se tienen unos 30000 puntos 

de ADN, todos diferentes, y eso en una superficie del tamaño de un par de sellos postales.  

 Con este sistema se puede preguntar ¿qué diferencias en expresión génica hay entre 

las dos plantas? Si un punto es rojo, sabrán que la expresión de ese gen proviene de una de 

las plantas, si es verde, de la otra, si se ve amarillo, indica que en ambas la expresión fue 

similar. Si buscamos genes que se hayan sobre-expresado en la planta de la derecha, 

buscaríamos los puntos verdes. Para esta charla no interesa qué genes son en cada caso, lo 

importante es que podemos ver un patrón. Lo importante es que podamos distinguir el 

resultado, estamos usando esa expresión como testimonio de lo que hace la planta con la 

información. 

 

D55 

Esto es lo que se obtiene, este es un diagrama de Venn, el tamaño de cada círculo es 
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proporcional al número de genes que se activó en cada tratamiento. En un caso 141, en otro 

49 y en el otro 87. Lo más importante, es que hay muy poca superposición entre los 

tratamientos. Lo cual indica que cuando les dimos a las plantas tres señales distintas de 

calcio y les preguntamos lo que querían decir, la respuesta a cada una fue diferente. 

Pudieron distinguir entre ellas. Y eso es consistente con nuestra hipótesis.  

 

D56.  

Para resumir, los mensajes que quería que Uds. se llevaran de esta charla, es que pudieran 

apreciar que las plantas pueden percibir un sinnúmero de estímulos, y que cada uno a su 

vez tiene diversas características. Por ejemplo, en el caso de la luz, se puede percibir la luz 

roja, azul, verde, la cantidad de luz, la dirección de donde viene, y todo ello transmite a las 

plantas información sobre infinidad de cosas. Algo formidable. Las plantas deben tener un 

poder de procesamiento increíble para manejar toda esta información, y recién estamos 

comenzando a comprender de qué manera lo hacen. 

 Los estímulos indican a la planta el tipo de respuesta que deben generar para tener 

éxito en la vida. Así que las plantas no están simplemente transcurriendo y esperando que 

les vaya bien, están constantemente reconfigurando sus respuestas, en un intervalo muy 

rápido.  

 

 Estas respuestas son muy rápidas, se observó cuan rápidas son las respuestas de 

calcio, y esos pequeños receptores dirigiéndose al núcleo, todo ello  ocurre en un intervalo 

de minutos. La expresión génica se modifica inmediatamente. En las respuesta a un 

estímulo táctil se ha predicho que la ARN polimerasa entra en acción a los 10 o 15 segundos. 

Así que, reitero que  son respuestas muy rápidas.  

 Otra característica de las plantas, y es un aspecto filosófico (pero que es cierto y es 

importante considerarlo) es que las respuestas de las plantas dependen más de cambios de 

la expresión génica, que de cambios en comportamiento. Las plantas, en realidad, tienen un 

abanico reducido de respuestas de comportamiento a las cuales recurrir, y además están 

ancladas al sustrato, por lo que tienen que reconfigurar su bioquímica y su desarrollo para 

responder a los estreses ambientales.  
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 Otro aspecto fundamental, es que sin tener un cerebro, las plantas pueden distinguir 

diversos estímulos y responder a los mismos. E incluso, distinguir entre las características de 

cada estímulo. Con la luz es más fácil comprenderlo, hay receptores específicos, pero con 

aspectos como el frío, aún no se comprende realmente cómo la planta puede determinar la 

diferencia entre la temperatura absoluta y la tasa de enfriamiento.  

 Y, finalmente, hay que considerar de qué manera las plantas codifican y leen la 

información específica. Yo les he presentado mi teoría y algunas de los trabajos que hemos 

hecho, pero hay muchísimo más trabajo realizado sobre este tema. Creo que en una de las 

preguntas más interesantes para responder y cuya importancia se ha subestimado, por 

ejemplo, a fin de utilizarla para el diseño de cultivos. Como se ha subestimado también la 

magnitud de la capacidad de procesamiento de información que deben tener las plantas, 

simplemente para que sean lo que son. Así,  creo que este es un campo fascinante y que 

seguramente dará para investigar por muchos años más. 

 

D59. 

Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.   
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