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La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son  

esencialmente sencillas y,  

por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje 

 comprensible para todos 

Albert Einstein 
(1879-1955) 





Resumen 

3 

 

PAPEL DE LA AUTOFAGIA, CISTEÍN PROTEASAS Y MODIFICACIONES 

POSTRADUCCIONALES DE HISTONAS EN LA INDUCCIÓN POR ESTRÉS 

DE EMBRIOGÉNESIS DE MICROSPORAS DE PLANTAS CULTIVADAS 

 

Introducción 

In vivo, las microsporas haploides siguen un programa gametofítico para producir 

el grano de polen maduro. Sin embargo, en respuesta a un tratamiento de estrés in vitro, 

las microsporas abandonan su programa normal de desarrollo e inician una ruta 

embriogénica in vitro, convirtiéndose en células totipotentes, que, finalmente, darán lugar 

a un embrión haploide o doble haploide (DH). La embriogénesis in vitro de microsporas 

inducida por estrés es un sistema modelo de reprogramación celular, adquisición de 

totipotencia e inicio de embriogénesis, y, constituye una importante herramienta 

biotecnológica ampliamente utilizada en mejora vegetal para la rápida producción de 

plantas DH. Sin embargo, los mecanismos reguladores que subyacen a la respuesta de la 

microspora al estrés inductor son poco conocidos, y debido a ello en muchas especies de 

interés económico el rendimiento de la embriogénesis de microsporas es muy bajo. 

 

Objetivos y resultados 

En esta tesis se ha realizado un estudio celular y molecular para analizar algunos 

procesos implicados en el inicio y progreso de la embriogénesis de microsporas 

inducida por estrés, centrándonos en dos de sus factores limitantes: la muerte celular 

inducida por el estrés inductor y la escasa respuesta de reprogramación. Para ello se han 

utilizado dos especies modelo del sistema de embriogénesis de microsporas, la colza, 

como planta dicotiledónea (Brassica napus L.) y la cebada, como planta monocotiledónea 

(Hordeum vulgare L.). El proceso es inducido por diferentes tratamientos de estrés, a 

32ºC en colza y a 4ºC en cebada. Esta tesis tiene como objetivo principal el análisis del 

papel de la autofagia, las cisteín proteasas y las modificaciones postraduccionales de 

histonas en la inducción por estrés de la embriogénesis de microsporas. Además, en 

algunos análisis se ha realizado un estudio comparativo con el desarrollo gametofítico del 

polen y con otros procesos de muerte celular como la muerte celular programada (MCP) 

del tapetum. 
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En este proceso in vitro, las microsporas son reprogramadas mediante un 

tratamiento específico de estrés inductor, sin embargo, muchas microsporas mueren a 

causa del estrés. La muerte celular es uno de los principales factores limitantes del 

rendimiento de la respuesta embriogénica de microsporas en etapas tempranas. Estudios 

previos han mostrado la activación de autofagia y diversas proteasas durante la muerte 

celular inducida por estrés en varios sistemas de desarrollo en plantas. Por ello, hemos 

analizado la activación de autofagia, proteasas caspasa 3-like, metacaspasas y 

catepsinas, y su implicación en la muerte celular inducida por estrés en las primeras 

etapas de la embriogénesis de microsporas de B. napus y H. vulgare. 

La autofagia es el mayor proceso catabólico que degrada/recicla los componentes 

citoplasmáticos y en algunos procesos también participa en el inicio y/o ejecución de la 

muerte celular. En la embriogénesis de microsporas de B. napus y H. vulgare, tras el 

estrés inductor, los niveles de muerte celular incrementaron junto con el aumento de 

expresión de los genes de autofagia, BnATG5, HvATG5 y HvATG6. Asimismo, las señales 

de inmunofluorescencia de ATG5 y ATG8 incrementaron en el interior de vacuolas y 

vesículas en el citoplasma de las microsporas tras el estrés inductor, en ambos sistemas 

embriogénicos. Los análisis por Western blot además revelaron la degradación del 

adaptador autofágico NBR1 tras el estrés inductor, y su acumulación tras la inhibición 

con E-64d (inhibidor de autofagia) en la embriogénesis de microsporas de B. napus. Estos 

resultados indicaron la activación de la autofagia como respuesta al estrés inductor en 

ambos sistemas de embriogénesis de microsporas.  

Las cisteín proteasas son las principales proteasas de muerte celular en plantas 

implicadas en procesos de MCP y proteólisis mediada por estrés. Es por ello por lo que 

se ha analizado la participación de cisteín proteasas durante la muerte celular inducida 

por estrés en la embriogénesis de microsporas y durante la MCP del tapetum. Los 

genomas de plantas no tienen homólogos de caspasas, pero ha sido detectada la actividad 

proteolítica caspasa 3-like. En esta tesis se ha mostrado que, tras el tratamiento de estrés 

en la embriogénesis de microsporas de B. napus la actividad proteolítica caspasa 3-like 

aumentó. Asimismo, se ha analizado el papel de las metacaspasas (MCAs), principal 

grupo de proteasas de la familia C14B con relevantes roles en MCP y autofagia. En esta 

tesis hemos identificado filogenéticamente la familia de proteínas MCAs en B. napus y 

se ha mostrado que la actividad proteolítica MCA aumenta tras el estrés inductor junto 

con el aumento de expresión de los genes BnMCA1, BnMCA4 y BnMCA9b.  
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Asimismo, los tratamientos con inhibidores específicos de actividades caspasa 

3 (Ac-DEVD-CHO) y MCA (Z-VRPR-FMK), así como de autofagia (E-64d), redujeron 

los niveles de muerte celular y aumentaron la eficiencia de inducción embriogénica de 

microsporas. Estos resultados sugieren que la autofagia y proteasas caspasa 3-like y 

MCAs están implicadas en la muerte celular inducida por estrés durante la 

embriogénesis de microsporas de B. napus. Utilizando la misma aproximación, se ha 

analizado el papel de las C1A catepsinas o cisteín proteasas tipo papaína (PLCPs, 

Papain-Like Cysteine Proteases) durante la inducción embriogénica de microsporas en 

H. vulgare. Los resultados de esta tesis han revelado la activación de catepsinas tras el 

tratamiento de estrés ya que las actividades catepsina L/F, B y H incrementaron, además 

de aumentar la expresión de los genes catepsina HvPap-1, HvPap-6 and HvPap-12. 

Asimismo, la utilización de anticuerpos específicos de catepsinas Pap-1, Pap-6 y Pap-19 

revelaron un incremento de estas proteasas tras el estrés inductor. Estos resultados 

sugieren que las catepsinas participan en la muerte celular inducida por estrés 

durante la embriogénesis de microsporas de H. vulgare. 

En esta tesis también se ha analizado el papel de las catepsinas y MCAs durante 

otro proceso de muerte celular, la MCP del tapetum, tejido nutricio de la antera cuyas 

alteraciones en el proceso de MCP producen en la mayoría de los casos la esterilidad del 

grano de polen. Los resultados mostraron el aumento de las señales de 

inmunofluorescencia de las catepsinas Pap-1, Pap-6 y Pap-19 en células tapetales en 

MCP. Además, la actividad proteolítica MCA incrementó notablemente junto con la 

expresión de genes BnMCA1, BnMCA4 y BnMCA9b durante la degeneración del tapetum. 

Estos resultados sugieren la participación de ambas proteasas, catepsinas y MCAs, 

durante la MCP del tapetum. 

Otro factor importante que limita la eficiencia del proceso, además de la muerte 

celular, es la escasa proporción de células que se reprograman. Numerosas 

investigaciones han revelado una reprogramación epigenética durante la embriogénesis 

in vitro, principalmente de la metilación del DNA, pero es menos conocido el papel de 

las modificaciones postraduccionales de histonas. En esta tesis hemos analizado el 

nivel y los patrones de distribución nuclear de importantes marcas epigenéticas de 

histonas, como son la metilación de la histona H3 en la lisina 9 (H3K9me2, marca 

represora) y la acetilación de H3 y H4 (marcas activadoras), así como los patrones de 

expresión génica de diversas enzimas que regulan estas marcas, la histona 
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metiltransferasa BnSUVR4-like, la demetilasa BnLSD1-like y la acetiltransferasa 

BnHAC5-like, durante las dos rutas del polen, el desarrollo gametofítico y la 

embriogénesis de microsporas en B. napus. Los resultados han mostrado que la 

maduración del polen in vivo implica un incremento progresivo de la metilación global 

de H3K9 y la reducción de la acetilación de histonas H3/H4, principalmente en el núcleo 

generativo y núcleos espermáticos de los granos de polen. Por el contrario, la 

reprogramación de microsporas, adquisición de totipotencia e inicio de embriogénesis 

conllevan bajos niveles de metilación H3K9 y un aumento de la acetilación de histonas 

H3/H4 en los núcleos de los proembriones, mientras que en etapas posteriores de 

diferenciación del embrión aumentan los niveles de ambas marcas epigenéticas. Estos 

resultados ponen de manifiesto que el cambio de ruta de desarrollo conlleva una 

reprogramación de las marcas epigenéticas de histonas. Los tratamientos con los 

moduladores epigenéticos BIX-01294 (inhibidor de H3K9 metiltransferasas) y SAHA 

(inhibidor de histonas deacetilasas) promueven la reprogramación de microsporas e inicio 

de embriogénesis, pero limitan la diferenciación del embrión.  

 

Conclusiones 

Los resultados de esta tesis revelan la implicación de la autofagia, cisteín proteasas 

de las familias de las MCAs y catepsinas en la respuesta al estrés inductor, así como 

durante la MCP del tapetum, y el papel de las modificaciones postraduccionales de 

histonas en el inicio y progreso de la embriogénesis in vitro de microsporas. Los 

resultados muestran factores reguladores comunes en dos sistemas de embriogénesis 

diferentes (colza y cebada) y abren nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia de 

embriogénesis de microsporas en especies recalcitrantes a través de la modulación 

farmacológica de la autofagia, cisteín proteasas de muerte celular y modificaciones 

epigenéticas de histonas mediante la utilización de pequeños compuestos que permitan 

incrementar la eficiencia de los sistemas de microsporas in vitro para aplicaciones 

biotecnológicas en programas de mejora vegetal. 

El trabajo de esta tesis ha dado lugar a tres publicaciones en revistas científicas 

incluidas en el Journal Citation Report (JCR) y un manuscrito actualmente en 

preparación. Estas publicaciones son las siguientes: 
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ROLE OF AUTOPHAGY, CYSTEINE PROTEASES AND 

POSTRANSLATIONAL HISTONE MODIFICATIONS DURING STRESS 

INDUCED MICROSPORE EMBRYOGENESIS IN CROP PLANTS 

 

Introduction 

In vivo, haploid microspores follow the gametophytic program to produce mature 

pollen grains. However, in response to an in vitro stress treatment, microspores switch its 

normal development towards an embryogenic pathway to become a totipotent cell that 

develops into haploid or doubled haploid (DH) embryo. In vitro microspore 

embryogenesis is a model system of cell reprogramming, totipotency acquisition and 

embryogenesis initiation, and constitutes an important biotechnological tool, widely used 

in plant breeding for rapid DH plant production. However, the regulatory mechanisms 

that underlie microspore response to stress treatment are still poorly understood, 

therefore, in many species of economic interest microspore embryogenesis yield is very 

low. 

 

Objectives and results 

In this PhD thesis cellular and molecular studies have been carried out in order to 

analyse some processes implicated in stress induced microspore embryogenesis, 

focused on two limiting factors: stress induced cell death and scarce reprogramming 

response. For this purpose, two model species of the microspore embryogenesis system 

have been used, rapeseed, as a dicot plant (Brassica napus L.) and barley, as a monocot 

plant (Hordeum vulgare L.), induced by different stress treatments, at 32ºC in rapeseed 

and at 4ºC in barley. The main objective of this thesis was to analysis the role of 

autophagy, cysteine proteases and post-translational histone modifications in stress 

induced microspore embryogenesis. In addition, a comparative study has been carried out 

in some analysis with the gametophytic development and with other cell death processes 

such as tapetum programmed cell death (PCD). 

In this in vitro process, microspores are reprogrammed by specific inductor stress 

treatment, however, many microspores die because of the stress. Cell death is a serious 

limiting problem that greatly reduces microspore embryogenesis yield at early stages. 

Previous studies have shown the role of autophagy and different proteases in stress-
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induced cell death during various plant development system. Thus, we have analyzed the 

activation of autophagy, caspase 3-like proteases, metacaspases and cathepsins, and 

their involvement in stress-induced cell death during initial stages of microspore 

embryogenesis of B. napus and H. vulgare.  

Autophagy is the major catabolic process to degrade/recycle cytoplasmic 

components that also plays a role in some processes in the initiation and/or execution of 

cell death. In B. napus and H. vulgare microspore embryogenesis, after the inductive 

stress, cell death occurrence was increased together with autophagy-related genes 

upregulation, BnATG5, HvATG5 y HvATG6. In addition, immunofluorescence signals of 

ATG5 and ATG8 proteins increased within vacuoles and vesicles in the cytoplasm of 

stress-induced microspores in both microspore embryogenesis systems. Western blot 

analyses also revealed the degradation of the autophagic adaptor NBR1 after the inductive 

stress, and its accumulation upon inhibition by E-64d (autophagy inhibitor) in B. napus 

microspore embryogenesis. These results indicated that autophagy is activated in the 

stress response in both microspore embryogenesis systems. 

Cysteine proteases are the major cell-death proteases involved in plant PCD and 

proteolysis mediated by stress. Thus, participation of cysteine proteases during stress-

induced cell death were analyzed in microspore embryogenesis and during tapetum PCD. 

Plant genomes do not contain homologues of caspases but caspase 3-like proteolytic 

activities have been detected in several development plant system. The results of this 

thesis have showed that after stress treatment in microspore embryogenesis of B. napus 

cell death occurrence was accompanied with caspase 3-like proteolytic activity induction. 

Among others cysteine proteases, plant metacaspases constitute a major protease group 

of the large C14B family of proteases with relevant roles in PCD and autophagy. In this 

thesis we have phylogenetically identified the metacaspase protein family in B. napus and 

we have showed that proteolytic metacaspase activity in B. napus was increased after 

inductive stress together with upregulation of metacaspase genes expression BnMCA1, 

BnMCA4 and BnMCA9b.  

In addition, treatments with specific inhibitors of caspase 3 (Ac-DEVD-CHO) 

and metacaspase (Z-VRPR-FMK) activities and autophagy (E-64d), reduced cell death 

levels and enhanced embryogenesis induction efficiency. These results suggest that 

autophagy, caspase 3-like proteases and metacaspases are involved in stress-induced 

cell death during microspore embryogenesis of B. napus. Based on same approaches, the 
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role of C1A cathepsins or papain-like cysteine proteases (PLCPs) during microspore 

embryogenesis induction in H. vulgare has been analysed. The results of this thesis have 

revealed cathepsin activation after stress treatment, with increased cathepsins L/F, B and 

H activities, as well as upregulation cathepsin genes expression HvPap-1, HvPap-6 and 

HvPap-12. In addition, specific cathepsin antibodies to Pap-1, Pap-6 and Pap-19 also 

revealed an increase of these proteases after the stress. These results suggest that 

cathepsins participate in stress-induced cell death during microspore embryogenesis 

of H. vulgare. 

In this thesis the role of cathepsin and metacaspases were analyzed during other 

cell death process, tapetum PCD, the nursing tissue inside anthers whose alterations on 

PCD lead to male sterility in most cases. The results showed that immunofluorescence 

signals of cathepsin proteins Pap-1, Pap-6 and Pap-19 increased in tapetal cells in PCD 

as well as metacaspase proteolytic activity highly increased and metacaspase genes 

expression BnMCA1, BnMCA4 and BnMCA9b were upregulated during tapetum 

degeneration. These results suggest the participation of both proteases, cathepsin and 

metacaspases, during tapetum PCD.  

Another important factor that limits the efficiency of the process, in addition to 

cell death, is the scarce proportion of cells that can be reprogrammed. Increasing evidence 

has revealed epigenetic reprogramming during in vitro embryogenesis, mainly DNA 

methylation, but less is known about the involvement of histone posttranslational 

modifications. In this thesis we have analysed the level and distribution patterns of key 

histone epigenetic marks, as histone H3 lysine 9 methylation (H3K9m2, repressive 

mark) and H3 and H4 acetylation (active marks), as well as the gene expression patterns 

of histone methyltransferase BnSUVR4-like, histone demethylase BnLSD1-like and 

histone acetyltransferase BnHAC5-like, during the two pollen pathways, gametophytic 

development and microspore embryogenesis in B. napus. The results showed that in vivo 

pollen maturation involves a progressive increase of global H3K9 methylation and low 

levels of histone acetylation, mainly in generative and sperm nuclei of pollen grain. In 

contrast, microspore reprogramming, totipotency acquisition and embryogenesis 

initiation were associated with low levels of histone H3K9 methylation and increasing 

histone H3 and H4 acetylation, in early proembryo nuclei, while advanced stages during 

embryo differentiation required high levels of both epigenetic marks. These results shed 

light that reprogramming to embryogenesis implies a change in histone epigenetic marks. 
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Treatments with the histone epigenetic modulators BIX-01294 (inhibitor of H3K9 

methyltransferase) and SAHA (inhibitor of histone deacetylase) promote microspore 

reprogramming and enhance embryogenesis initiation rate but impair haploid embryo 

differentiation.  

 

Conclusions 

The results in this PhD thesis reveal the involvement of autophagy, cysteine 

proteases of metacaspase and cathepsin families in the stress response, as well as in 

tapetum PCD, and the role of post-translational histone modifications during microspore 

embryogenesis initiation and progression. The results show common regulatory factors 

between two different embryogenic system (rapeseed and barley) and open up new 

possibilities to enhance microspore embryogenesis efficiency in recalcitrant species 

through pharmacological modulation of autophagy, cysteine proteases and histone 

epigenetic modifications by using small compounds that allow to increase the efficiency 

of in vitro microspore embryogenesis systems for biotechnological applications in crop 

breeding programmes. 

The work of this thesis has given rise to three publications in scientific journals 

included in the Journal Citation Report (JCR) and one manuscript in preparation. These 

publications are the following: 

1. Berenguer E, Bárány I, Solís MT, Pérez-Pérez Y, Risueño MC, Testillano PS. 

2017. Inhibition of histone H3K9 methylation by BIX-01294 promotes stress-

induced microspore totipotency and enhances embryogenesis initiation. Frontiers 

in Plant Sciences, 8, 1161. 

2. Bárány I*, Berenguer E*, Solís MT, Pérez-Pérez Y, Santamaría ME, Crespo JL, 

Risueño MC, Díaz I, Testillano PS. 2018. Autophagy and cathepsins are activated 

and involved in cell death during stress-induced microspore embryogenesis in 

barley. Journal of Experimental Botany, 69, 1387-1402.  

*Both authors contributed equally. 

3. Berenguer E, Solís MT, Pérez-Pérez Y, Testillano PS. 2019. Proteases with 

caspase 3-like activity participate in cell death during stress-induced microspore 

embryogenesis of Brassica napus. The EuroBiotech Journal, 3, 152-159. 
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4. Berenguer E, Minina EA, Bárány I, Carneros E, Bozhkov PV, Testillano PS. 

2020. Supression of metacaspase and autophagy-dependent cell death improves 

stress-induced microspore embryogenesis in Brassica napus. In preparation. 
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1.1. EMBRIOGÉNESIS DE MICROSPORAS 

La formación del grano de polen o gametofito masculino implica una regulación 

altamente controlada de su desarrollo, así como del resto de tejidos que forman parte de 

la antera, para poder perpetuar la especie a través de la fecundación del óvulo y la 

consiguiente formación de un nuevo embrión diploide.  

Sin embargo, es posible mediante tratamientos in vitro cambiar el programa de 

desarrollo de la microspora o gametofito masculino inmaduro hacia una ruta 

embriogénica para formar un embrión haploide completamente viable. La 

reprogramación de la microspora constituye un sistema modelo de embriogénesis y 

respuesta a estrés, aunque los mecanismos reguladores que controlan el cambio de 

programa de desarrollo son poco conocidos. No obstante, la eficiencia de esta técnica in 

vitro en algunas especies de alto valor agroeconómico ha sido mejorada durante años a 

través del control de los principales factores de inducción, obteniéndose en estos casos 

gran cantidad de embriones. Finalmente, los embriones haploides derivados del cultivo 

in vitro de microsporas y anteras pueden ser destinados a numerosas aplicaciones en 

investigación básica o biotecnológica, y en programas de mejora vegetal para conseguir 

plantas haploides o doble haploides (DHs) y mejorar el rendimiento o determinados 

caracteres de interés agronómico. 

 

1.1.1. Reproducción sexual en angiospermas 

En la actualidad, más de 257.00 especies vegetales pertenecen a la subdivisión 

Angiospermae (del griego: “αγγειον”, angíon- vaso, ánfora, y “σπέρμα”, sperma, 

semillas), comúnmente llamadas plantas con flores. Desde hace más de 150 millones de 

años las angiospermas han dominado el reino vegetal, representando más del 90% de las 

especies vegetales existentes. Su éxito evolutivo se debe a su alta tasa de especiación, 

mayor diversidad de vectores polinizadores, reducción de los gametofitos, producción de 

la doble fecundación y formación del endospermo (Judd et al., 2002).  

El ciclo de vida de las plantas angiospermas (Fig. 1) se caracteriza por presentar 

una alternancia de dos generaciones, esporofítica y gametofítica, cada una de ellas con 

una dotación cromosómica distinta. En la generación esporofítica la carga cromosómica 

de los núcleos de las células es diploide (2n). Tras producirse la meiosis de estas células, 

dará comienzo la generación gametofítica ya que las células resultantes serán haploides 
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(n), los gametos masculino y femenino (Raghavan, 2012). Finalmente, su fusión 

producirá un zigoto diploide (2n), que posteriormente dará lugar por sucesivas mitosis a 

un embrión con estructura bipolar, progenitor de la siguiente generación, cerrándose así 

el ciclo de alternancia de generaciones (Johri et al., 2001).  

 

 

Figura 1. Ciclo de vida de las plantas angiospermas. Fuente: modificado a partir de https://openstax.org/details/ 

books/biology-2e 

https://openstax.org/details/%20books/biology-2e
https://openstax.org/details/%20books/biology-2e
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En las plantas con flores se pueden diferenciar dos tipos morfológicos de 

gametofitos, el gametofito masculino (grano de polen) que dará lugar a los gametos 

masculinos o células espermáticas y el gametofito femenino (saco embrionario) que dará 

lugar a la ovocélula. La fusión de ambos gametos forma parte de uno de los eventos 

cruciales de la reproducción sexual. Para ello las angiospermas han desarrollado órganos 

altamente especializados, las flores, donde tiene lugar dicho proceso, así como el 

desarrollo de los gametos. Ambos gametofitos se pueden desarrollar en la misma flor o 

en flores separadas, pero independientemente de su localización, la reproducción sexual 

se produce con la fecundación de una de las dos células espermáticas del grano de polen 

con la ovocélula del saco embrionario, proceso conocido como singamia (Johri et al., 

2001).  

El saco embrionario contiene además de la ovocélula, dos células sinérgidas que 

la flanquean, tres células antípodas localizadas en el extremo opuesto y una célula central 

con dos núcleos polares. Durante la reproducción sexual de las angiospermas, la otra 

célula espermática del grano de polen se fusiona con la célula central de dos núcleos del 

saco embrionario (triple fusión) dando como resultado un tejido triploide, denominado 

endospermo y cuya función principal es proporcionar nutrientes al zigoto. Este proceso, 

la singamia y la triple fusión, es conocido como doble fecundación, una de las 

características distintivas de las angiospermas (Johri et al., 2001; Raghavan, 2012). 

Para que se produzca la doble fecundación previamente ha de producirse la 

interacción compatible entre el polen y el estigma, uno de los principales procesos de la 

reproducción sexual de las plantas angiospermas. Para ello el pistilo ha desarrollado 

distintos mecanismos celulares que implican el reconocimiento del grano de polen y el 

crecimiento del tubo polínico a través del estilo (Johri et al., 2001). Este paso es crucial 

durante el ciclo de vida de las plantas angiospermas y constituye una oportunidad para la 

competencia y selección de especies (Hormaza y Herrero, 1992; Herrero y Hormaza, 

1996). La polinización efectiva se produce en una corta ventana de tiempo la cual viene 

determinada por muchos factores, como la capacidad receptora del estigma (Sanzol et al., 

2003) y por la influencia de los cambios ambientales, principalmente de la temperatura 

de floración. Por ejemplo, elevadas temperaturas aceleran la degeneración del estigma, 

mientras que bajas temperaturas prolongan el tiempo de recepción del polen y el estigma 

(Sanzol y Herrero, 2001; Hedhly et al., 2003; 2005; Lora et al., 2011). 
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1.1.2. Formación del gametofito masculino 

La antera es la estructura encargada de la formación del gametofito masculino o 

grano polen, se encuentra en la parte terminal del estambre y está conectada a través del 

filamento al eje floral. En la mayoría de las plantas con flores, la antera es tetralobulada, 

formada por dos tecas que a su vez se subdividen en dos lóculos, denominados 

microsporangios o sacos polínicos. Entre cada lóbulo se encuentra el tejido conectivo que 

a su vez engloba al filamento vascular central encargado del transporte de nutrientes y 

agua (Raghavan, 2012).  

 

1.1.2.a. Desarrollo del grano de polen 

Los gametofitos masculinos o granos de polen se generan en los sacos polínicos 

a través de dos procesos sucesivos denominados microsporogénesis (formación de 

microsporas) y microgametogénesis (formación de gametos) (Fig. 2). A partir de la 

meiosis de las células madre del polen, formadas a partir del tejido esporógeno, se forman 

el microsporocitos conectados entre sí y con el tejido nutricio de la antera (tapetum) que 

las rodea a través de plasmodesmos. Antes de la entrada de los microsporocitos en 

meiosis, su pared, compuesta mayoritariamente por celulosa, es reemplazada por una 

pared de calosa (Heslop-Harrison, 1966; Risueño et al., 1973). Cada microsporocito sufre 

dos divisiones meióticas y da lugar a una tétrada de cuatro microsporas haploides (n) 

unidas por la pared de calosa. Posteriormente, cada microspora de la tétrada es liberada y 

conforme avanza la microsporogénesis adquiere la morfología típica de cada especie, en 

el caso de crucíferas o solanáceas la forma de la microspora es trilobulada (Scott et al., 

2004; Raghavan, 2012).  

Durante la formación de la microspora haploide joven (Fig. 2), las remodelaciones 

nucleares y cromosómicas producen importantes cambios a nivel de nucleolo, ribosomas, 

plastidios y mitocondrias. Además, se produce un aumento de tamaño y tiene lugar la 

diferenciación de la cubierta de la microspora, formada por la intina (capa interna) y la 

exina (capa externa). La exina recubre toda la superficie de la microspora excepto las 

futuras aperturas del grano de polen, denominados poros (Heslop-Harrison, 1963; 

Raghavan, 2012). Uno de los principales compuestos de la exina que le confiere 

protección y resistencia a la biodegradación y compuestos químicos es la esporopolenina. 

Numerosos estudios indican que las precursores de la esporopolenina son sintetizados en 
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el citoplasma de las células tapetales y transferidos desde el tapetum (Heslop-Harrison, 

1963; Johri et al., 2001). Por el contrario, la intina está formada por pectinas, 

hemicelulosa y microfibrillas de celulosa sintetizadas por el genoma de la propia 

microspora (Heslop-Harrison, 1968; Raghavan, 2012). 

Uno de los principales cambios morfológicos que tiene lugar durante la 

microsporogénesis es la formación en el citoplasma de una gran vacuola que ocupa la 

mayor parte del volumen del citoplasma y desplaza el núcleo hacia la periferia (Fig. 2), 

creando una polaridad que condiciona el desarrollo posterior del grano de polen 

(Shivanna y Johri, 1985). En esta etapa de microspora vacuolada el núcleo se caracteriza 

por presentar un patrón de cromatina descondensada con pequeñas masas de 

heterocromatina (González-Melendi et al., 1995). La vacuolación del citoplasma crea las 

condiciones necesarias para producir la primera división mitótica, culminando con el final 

de la microsporogénesis y el inicio de la microgametogénesis (McCormick, 2004). 

 

La formación del grano de polen bicelular se produce tras la división mitótica 

asimétrica dando lugar a dos células, la célula generativa y la célula vegetativa (Fig. 2), 

separadas inicialmente por una capa de calosa (Echlin, 1972; Boavida et al., 2005). 

Ambas células son morfológicamente muy diferentes, la célula generativa es de mayor 

tamaño, ocupa la totalidad del volumen del grano de polen y posee un núcleo con 

cromatina descondensada, patrón típico de células activas transcripcionalmente. Además, 

Figura 2. Desarrollo gametofítico in vivo del grano de polen. 
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es la encargada de regular la maquinaria necesaria para el desarrollo del grano de polen y 

la formación del tubo polínico. Su citoplasma es rico en acúmulos de reserva y orgánulos 

como plastidios y cisternas del retículo endoplásmico (RE), además de pequeñas vacuolas 

en el citoplasma debido a la reabsorción gradual de la gran vacuola (Risueño et al., 1970; 

Sanger y Jackson, 1971; Shivanna y Johri, 1985).  

Por el contrario, la célula generativa se localiza en el interior de la vegetativa, es 

de menor tamaño y se encuentra desplazada cercana a la membrana plasmática. En 

general, su núcleo presenta un patrón de cromatina muy condensado ya que se encuentra 

inactiva transcripcionalmente durante la mayoría del proceso de desarrollo del grano 

polen hasta que se produce la segunda mitosis. Su citoplasma al contrario que el de la 

célula vegetativa es muy reducido, con escasos orgánulos en comparación con el de la 

célula vegetativa (Wagner et al., 1990; Sanger y Jackson, 1971; Raghavan, 2012). 

Durante la maduración del grano de polen se produce un aumento del tamaño y 

remobilización de los nutrientes. En la última etapa del desarrollo del grano de polen se 

produce la división mitótica de la célula generativa, dando lugar a los dos células 

espermáticas (Fig. 2) cuyos núcleos son los encargados de la doble fecundación 

(Raghavan, 2012). La pared de calosa que dividía antes ambas células es digerida y las 

células espermáticas se disponen en el citoplasma de la célula vegetativa (Cass y Karas, 

1975). Una vez completada la maduración del grano de polen, la antera entra en un 

periodo de deshidratación reduciendo drásticamente su contenido de agua hasta que se 

produce la antesis o dehiscencia de la antera. Tras ello, el grano de polen es transportado 

por cualquier vector polinizador hasta el estigma del pistilo. Una vez reconocido el grano 

de polen maduro se genera el tubo polínico por la célula vegetativa y se produce la doble 

fecundación por las células espermáticas (Barnabás, 1985; Shivanna y Johri, 1985). En 

determinadas especies con granos de polen tricelular, como H. vulgare y B. napus, la 

segunda división mitótica que genera las células espermáticas ocurre en el interior de la 

antera. Sin embargo, en muchas otras especies como en Nicotiana tabacum o Capsicum 

annuum el polen bicelular es transportado hasta el estigma y no se produce la segunda 

mitosis de la célula generativa hasta que no se produce el crecimiento del tubo polínico 

(Cresti et al., 1980; Raghavan, 2012).  

En esta tesis se ha analizado en algunos capítulos un estudio comparativo entre la 

ruta de desarrollo que sigue la microspora tras su reprogramación a embriogénesis y el 

desarrollo del grano de polen durante las principales etapas del desarrollo gametofítico: 
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la microspora vacuolada, antes de que se produzca la división mitótica ya que marca el 

final de la microsporogénesis; el grano de polen bicelular generado tras la primera mitosis 

con la formación de la célula vegetativa y generativa; y el grano de polen tricelular o 

maduro, el cual marca el fin del desarrollo gametofítico en la antera. 

 

1.1.2.b. Desarrollo del tapetum 

La implicación de los tejidos de la antera durante la formación del grano de polen 

ha sido ampliamente estudiada, fundamentalmente el tejido nutricio que rodea al saco 

polínico, el tapetum. Cada una de las tecas de la antera está formada por 4 capas celulares 

con distintas funciones cada una de ellas (Fig. 3) (Ma y Sundaresan, 2010). La capa más 

externa se denomina epidermis o exotecio y está formada por una fina capa de células 

cuya función principal es protectora. Por debajo de ella se encuentra el endotecio cuyas 

células presentan un aspecto alargado y bandas fibrosas en su pared celular. La 

dehiscencia de la antera se ha atribuido a la naturaleza especializada del endotecio y 

ocurre en un rápido estallido de actividad fisiológica a través de una hendidura 

longitudinal conocida como estomio, ubicada entre los dos lóbulos de cada teca 

(Raghavan, 2012). Por debajo del endotecio se encuentra la pared media pudiendo estar 

formada por una o varias capas de células parenquimáticas. Su función principal es la de 

proporcionar soporte y consistencia a la antera, sin embargo, a medida que se desarrollan 

las microsporas, las células parenquimáticas degeneran rápidamente favoreciendo la 

dehiscencia (Raghavan, 2012).  

La última capa y de mayor relevancia es conocida como tapetum o tapete, se trata 

de un tejido secretor altamente especializado que reviste al saco polínico y limita con la 

pared media (Fig. 3). Al igual que las microsporas es originado a partir del tejido 

esporógeno, pero sufre un proceso de diferenciación distinto. Durante los primeros 

estadios del tapetum, sus células presentan un único núcleo con gran cantidad de DNA, 

sin embargo, debido a divisiones mitóticas irregulares se convierte en una célula 

polinucleada que puede contener de dos a cuatro núcleos, o incluso mayor número de 

ellos dependiendo de la especie. Además, algunos de estos núcleos pueden acabar 

fundiéndose, dando lugar a núcleos poliploides (Johri et al., 2001). Las células tapetales 

presentan una morfología poligonal con un citoplasma muy denso conectado con los 

microsporocitos a través de plasmodesmos (Raghavan, 2012). Durante esta etapa, las 
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células tapetales alcanzan su máximo pico de actividad metabólica, desarrollando 

mitocondrias, RE y plastidios (Johri et al., 2001). Además, durante la premeiosis y 

meiosis del microsporocito la cantidad de RNA y síntesis de proteínas aumenta 

considerablemente en las células tapetales. Antes de que el microsporocito entre en 

meiosis, las células tapetales, en concreto sus dictiosomas, establecen la deposición de la 

capa de calosa en su superficie externa. También, se ha demostrado que la mayor parte 

de la síntesis y liberación de determinados compuestos o precursores que formarán 

posteriormente la cubierta especial de las microsporas, la exina, tiene lugar antes de 

finalizar la microsporogénesis y es realizada por el tapetum (Raghavan, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tapetum es con diferencia el tejido más activo fisiológicamente de todos los 

tejidos de la antera, sin embargo, antes de la entrada en mitosis de la microspora 

vacuolada, las células tapetales reducen su actividad metabólica y empiezan a degenerar 

siguiendo un programa de muerte celular programada (MCP) (Bedinger et al., 1994). La 

entrada en MCP es crucial que se produzca en el momento adecuado de diferenciación ya 

que su adelanto, retraso o inhibición produce la esterilidad del gameto masculino 

(Kawanabe et al., 2006). Los cambios morfológicos son evidentes, las células del tapetum 

comienzan a perder su estructura poligonal, se produce la vacuolación del citoplasma y 

Figura 3. Capas celulares de la antera. Fuente: modificado a partir de https://lume-re-demonstracao.ufrgs.br/ 

embriologia-vegetal-esporogenese/index.php 

https://lume-re-demonstracao.ufrgs.br/%20embriologia-vegetal-esporogenese/index.php
https://lume-re-demonstracao.ufrgs.br/%20embriologia-vegetal-esporogenese/index.php
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acumulan la mayoría de sus orgánulos remanentes en la porción más próxima al lóculo 

de la antera. Durante su MCP se produce la condensación y contracción del citoplasma, 

condensación de la cromatina, fragmentación del DNA y desintegración de las 

mitocondrias y del citoesqueleto (Wang et al., 1999; Papini et al., 1999).  

En el caso del tapetum secretor o glandular, tras la lisis de las paredes celulares, 

entre las sustancias liberadas tras la degeneración del tapetum, se encuentra la trifina y 

pollenkitt. La trifina se considera una mezcla de sustancias hidrofílicas derivadas de los 

restos de las células tapetales. El pollenkitt también denominado cemento polínico es un 

término genérico que engloba determinados compuestos como son, materiales lipídicos, 

flavonoides o carotenoides. Ambos compuestos son depositados sobre la exina del grano 

de polen y determinarán el reconocimiento de los granos de polen con el estigma del 

pistilo (Johri et al., 2001; Raghavan, 2012).  

Debido a la gran importancia del tejido del tapetum durante el desarrollo del 

gametofito masculino, en esta tesis se han analizado los cambios morfológicos asociados 

a la MCP del tapetum de B. napus, así como y la posible participación de proteasas 

relacionadas con muerte celular en plantas.  

 

1.1.3. Reprogramación de la microspora 

Una vez producida la doble fecundación en las angiospermas, y tras una serie de 

precisos patrones de división celular, se produce la formación de un embrión diploide 

completamente desarrollado. Sin embargo, como han demostrado numerosas 

investigaciones, en condiciones in vitro se puede llevar a cabo la embriogénesis a partir 

de un único gametofito masculino inmaduro, sin necesidad de producirse la fecundación 

del óvulo (Germanà y Lambardi, 2016).  

La utilización de microsporas para producir embriones haploides explota la 

habilidad para reprogramar el desarrollo del gametofito masculino inmaduro hacia una 

ruta embriogénica. A este proceso de reprogramación celular y formación de un embrión 

se le denomina embriogénesis de microsporas (Fig. 4), y, al igual que la embriogénesis 

somática, constituye un sistema modelo para estudiar los cambios celulares, bioquímicos 

y moleculares que determinan la reprogramación celular y el desarrollo del embrión 

(Germanà y Lambardi, 2016). El requisito fundamental para que tenga lugar la 

embriogénesis in vitro es que la célula precursora, en este caso la microspora, debe 
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alcanzar un estado totipotente que permita alcanzar en última instancia el desarrollo del 

embrión haploide (Germanà y Lambardi, 2016; Testillano, 2019). La adquisición de 

totipotencia y el cambio de programa de desarrollo gametofítico hacia un desarrollo 

embriogénico se consigue tras la aplicación de un tratamiento de estrés específico, como 

por ejemplo por frío, calor o ayuno (Shariatpanahi et al., 2006). Los factores que 

determinan la inducción embriogénica son descritos en el apartado 1.1.4.  

Tras su reprogramación por el agente inductor, el núcleo de la microspora se 

divide simétricamente produciendo dos células de tamaño y morfología similar que, 

sucesivamente, se van a ir dividiendo para formar estructuras multicelulares o 

proembriones, los cuales constituyen el principal marcador del inicio de la embriogénesis. 

A medida que aumenta el nivel de proliferación, la exina, la cubierta de la microspora, se 

rompe y se va desprendiendo debido al aumento de tamaño de los proembriones 

(Testillano, 2019). Sin embargo, no todas las microsporas aisladas en el cultivo son 

capaces de responder al estrés inductor, algunas terminan muriendo a lo largo del proceso 

y otras siguen un programa de desarrollo similar al gametofítico, aumentando de tamaño 

y acumulando gránulos de reserva en su interior.  

 

Finalmente, tras el desarrollo de los proembriones se produce la formación del 

embrión siguiendo una ruta similar a la embriogénesis cigótica, tanto en dicotiledóneas 

como en monocotiledóneas. En dicotiledóneas, tras un proceso de proliferación celular 

activa de los proembriones, éstos empiezan a adquirir una morfología esférica de 

Figura 4. Desarrollo embriogénico in vitro de microsporas. 
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numerosas células con citoplasma denso, formándose el embrión globular de simetría 

radial. El primer proceso de diferenciación se produce con la diferenciación de la 

protodermis, además comienzan a generarse los dominios apicales, que darán lugar al 

meristemo apical y los cotiledones, y el dominio basal que dará lugar al meristemo 

radicular y al hipocótilo (West y Harada, 1993). Seguidamente se desarrollarán los 

primordios de los cotiledones generando el embrión corazón con simetría bilateral. A 

continuación, comienza a formarse el procambium y el embrión adopta una forma de 

torpedo ya que se produce la proliferación activa del eje radicular y los cotiledones 

(Ramakrishnan et al., 2005). Finalmente se forma el embrión cotiledonar tras varios 

procesos de desarrollo y diferenciación, así como la acumulación de sustancias de reserva 

y la localización del meristemo apical delimitado por dos grandes cotiledones maduros 

(Quiroz-Figueroa et al., 2006; Joshi y Kumar, 2013; Germanà y Lambardi, 2016). 

En el caso de la embriogénesis de microsporas de plantas monocotiledóneas las 

fases por las que pasa el embrión se denominan globular, transicional, escutelar y 

coleoptilar (Testillano, 2019). Los embriones globulares de plantas monocotiledóneas no 

presentan un patrón de desarrollo diferente al exhibido las plantas dicotiledóneas, sin 

embargo, tras la formación del embrión transicional, la simetría radial-bilateral se pierde 

ya que se produce un único cotiledón que desplaza el meristemo apical al extremo 

opuesto. Seguidamente se desarrolla el embrión escutelar, denominado así porque se 

desarrolla el escutelo, órgano encargado de la remobilización de nutrientes del 

endospermo hacia el futuro embrión durante la embriogénesis cigótica. Finalmente se 

diferencia el coleóptilo, estructura en forma de vaina protectora que recubre al meristemo 

apical dando lugar al embrión coleoptilar maduro (Dodeman et al., 1997; Raghavan, 

2012; Germanà y Lambardi, 2016). 

Independientemente de si la planta es dico- o monocotiledónea la reprogramación 

de la microspora hacia un nuevo desarrollo embriogénico conlleva numerosos cambios a 

nivel genético y bioquímico. La respuesta generada por el estrés inductor tiene que ser 

altamente especializada para poder cambiar el programa gametofítico de la microspora, 

donde ocurre una mitosis asimétrica generando dos células completamente diferentes, 

hacia una inducción del programa embriogénico y producir dos células hijas de igual 

tamaño y morfología tras una mitosis simétrica.  

Numerosos estudios han identificado procesos celulares y proteínas clave en la 

respuesta al estrés inductor como, por ejemplo, la configuración de los filamentos de 
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actina, los reordenamientos del citoesqueleto, cambios en los niveles de proteínas de 

choque térmico (HSP, Heat Shock Proteins), la metilación del DNA, fitohormonas como 

el ácido abscísico o auxina, proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPKs, 

Mitogen-Activated Protein Kinases) o la biosíntesis y acumulación del almidón (Hause y 

Hause, 1996; Testillano, 2019).  

En esta tesis se han analizado distintos factores implicados en la inducción 

escasamente estudiados, como son las modificaciones postraduccionales de histonas, el 

proceso de muerte celular, la autofagia y proteasas relacionadas con muerte celular 

durante la embriogénesis de microsporas a partir del cultivo de microsporas aisladas en 

las especies modelo B. napus y H. vulgare. 

 

1.1.4. Factores determinantes de la inducción embriogénica 

La eficiencia de la inducción embriogénica ya sea a través del cultivo de 

microsporas o mediante cultivo de anteras, depende de una extensa lista de factores 

fisiológicos y ambientales entre los que se incluyen el genotipo de la planta donante, el 

estado fisiológico de la planta, la etapa de desarrollo de la microspora para la inducción, 

la densidad de las microsporas o las anteras en el cultivo, el estrés inductor, el medio de 

cultivo y la presencia de tejidos somáticos entre otros factores. 

 

1.1.4.a. Genotipo y condiciones fisiológicas de la planta donadora 

Uno de los factores más importantes que determinan la eficiencia de la inducción 

embriogénica es el genotipo de la planta donadora (Wang et al., 2000). No solo existen 

diferencias entre distintas especies, sino que también las hay dentro de una misma especie. 

La dotación genética es la responsable de que, incluso dentro de las especies modelo, 

como son la colza, cebada o tabaco, existan variedades con alta respuesta y otras con 

respuesta nula a la inducción embriogénica (Forster y Thomas, 2005). En B. napus, por 

ejemplo, la variedad Topas tiene una respuesta embriogénica muy elevada en 

comparación con la variedad Westar o en H. vulgare las variedades invernales como Igri 

representan el genotipo modelo de embriogénesis (Maluszynski et al., 2003). 

Además del efecto genotípico, existen otros factores fisiológicos de menor 

importancia pero que también influyen en la respuesta embriogénica de las microsporas. 
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La edad de la planta influye en el potencial embriogénico, así como sus condiciones de 

crecimiento. Debe tener unas condiciones óptimas de fotoperiodo, temperatura, humedad, 

intensidad lumínica, y nutrientes de acuerdo con los requerimientos de cada especie 

(Kasha et al., 1990) por ello es preferible su crecimiento en cámaras de cultivo con 

condiciones controladas. La respuesta embriogénica también puede estar afectada si el 

estado fitosanitario de la planta requiere la aplicación de tratamientos plaguicidas o 

fungicidas (Maluszynski et al., 2003). 

 

1.1.4.b. Etapa de desarrollo de la microspora y estrés inductor 

Además del genotipo, las condiciones de inducción de la microspora constituyen 

los factores más importantes para iniciar el proceso de embriogénesis, entre ellos, los 

principales factores son la fase de desarrollo de la microspora y el tratamiento utilizado 

para su inducción.  

En la mayoría de los estudios realizados, la etapa de desarrollo más susceptible 

para la inducción embriogénica es la fase de microspora vacuolada tardía, como por 

ejemplo en B. napus, H. vulgare o C. annuum (Bárány et al., 2005; Prem et al., 2012; 

Rodríguez-Serrano et al., 2012). La etapa de desarrollo es un factor clave de la respuesta 

embriogénica, por ello, la correcta identificación de la etapa de desarrollo es un paso 

previo imprescindible en la puesta a punto de protocolos eficientes de embriogénesis a 

partir de microsporas aisladas o de anteras. El criterio para identificar el material de 

partida se puede realizar a través de una correlación entre la fase de la microspora y 

distintos caracteres morfológicos como, por ejemplo, la longitud de la espiga (H. vulgare) 

o el tamaño de la yema floral (B. napus) (Maluszynski et al., 2003). 

La aplicación de tratamientos inductores a las microsporas, en cultivo de anteras 

o de microsporas aisladas, es otro de los principales factores relacionados con la eficiencia 

de la inducción. Las microsporas deben estar sometidas a un conjunto de factores 

fisicoquímicos que promuevan una respuesta de estrés y el cambio de desarrollo hacia 

una ruta embriogénica. Existen numerosos agentes inductores pero los más comunes y 

con mejor nivel de respuesta embriogénica son los estreses causados por temperatura, 

bien por calor o por frío. Existen también otros estreses inductores descritos en diversas 

especies como el estrés osmótico, radiación gamma, etanol o por ayuno de fuentes de 

carbono o nitrógeno e incluso se puede conseguir una respuesta embriogénica con una 
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combinación de estreses (Shariatpanahi et al., 2006; Islam y Tuteja, 2012). En B. napus, 

un estrés por choque térmico a 32ºC induce eficientemente la reprogramación de las 

microsporas vacuoladas tardías (Binarova et al., 1997; Maluszynski et al., 2003). En N. 

tabacum tanto el estrés térmico como el ayuno induce la embriogénesis en la etapa de 

microspora vacuolada (Touraev et al., 1996). En H. vulgare, un tratamiento de estrés por 

frío a las espigas durante varios días es suficiente para obtener la inducción embriogénica 

en cultivo de microsporas, o, en cultivo de anteras, un pretratamiento con manitol provoca 

un estrés por ayuno y la inducción embriogénica (Cistué et al., 1994). 

 

1.1.4.c. Condiciones del cultivo 

Un gran número de especies y variedades han podido ser inducidas debido a las 

mejoras aplicadas en la composición de medios de cultivo. Los principales componentes 

de los medios de cultivos son las sales basales inorgánicas (macroelementos y 

microelementos), la fuente de carbono (sacarosa, glucosa, maltosa, almidón), sustancias 

orgánicas (vitaminas y aminoácidos) y en algunos sistemas, reguladores del crecimiento 

(fitohormonas) en determinadas etapas del proceso in vitro. 

Además del medio de cultivo la densidad de las microsporas en medio líquido o 

la densidad de anteras en medio sólido es un factor determinante en la respuesta de la 

microspora al estrés inductor. En Zea mays se necesita una densidad de 20.000-70.000 

microsporas/ml mientras que en las dos especies modelo para la embriogénesis de 

microsporas empleadas en esta tesis, diversos estudios han determinado las condiciones 

óptimas del cultivo, en H. vulgare, la densidad óptima de microsporas/ml es de 110.000, 

una densidad muy elevada en comparación con B. napus que necesita 40.000 microsporas 

por ml de cultivo (Maluszynski et al., 2003; Prem et al., 2012; Rodríguez-Serrano et al., 

2012). 

 

1.1.5. Cultivo de microsporas versus cultivo de anteras 

La obtención de embriones haploides a partir de microsporas puede obtenerse 

mediante dos técnicas, el cultivo de microsporas o el cultivo de anteras. El cultivo de 

anteras es la opción más fácil, consiste en el aislamiento de las anteras seguida de su 

puesta en cultivo in vitro en un medio sólido o semisólido. Tras varias semanas de 

incubación, las microsporas alojadas en el saco polínico pueden inducirse y formar 
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estructuras multicelulares o masas embriogénicas. Finalmente, se produce una rotura en 

la antera y emergen al exterior donde se desarrolla el embrión. La puesta en cultivo de las 

anteras es más rápida y barata que el cultivo de microsporas, es por ello, que el cultivo de 

anteras es la técnica más utilizada para la producción de embriones haploides a partir de 

las microsporas (Germanà y Lambardi, 2016). 

Sin embargo, presenta varias desventajas en comparación con el cultivo de 

microsporas aisladas. La presencia de tejidos de la antera puede producir embriones 

somáticos produciendo la pérdida del control estricto en la generación de embriones, que 

además son diploides (Germanà y Lambardi, 2016). El cultivo de microsporas aisladas 

permite mejor el contacto entre los nutrientes del medio con las microsporas en 

comparación con el cultivo de anteras (Ferrie y Caswell, 2011). Además, el cultivo de 

anteras necesita entre semanas y meses para producir embriones haploides, los cuales 

tienen una eficiencia limitada, ya que a partir de una antera solo se producen algunos 

embriones. Sin embargo, la eficiencia del cultivo de microsporas es mucho más elevada 

pudiendo producir miles de embriones haploides tras 3-4 semanas de cultivo. Es por ello 

por lo que, si existe un protocolo eficiente para la producción de embriones a partir del 

cultivo de microsporas, se debería optar por esta técnica en lugar del cultivo de anteras. 

Es una técnica que demanda mucha más precisión, pero la producción de embriones 

haploides es mucho más rápida y eficiente. El problema es que no existen protocolos 

establecidos de cultivo de microsporas aisladas en muchas especies, sin embargo, ya sea 

a través del cultivo de anteras como de microsporas, ambas técnicas constituyen una gran 

herramienta biotecnológica para la obtención de plantas haploides o DHs en programas 

de mejora para generar nuevas variedades, así como para el estudio en investigación 

básica (Ferrie y Caswell, 2011; Germanà y Lambardi, 2016). 

 

1.1.6. Aplicaciones en programas mejora vegetal: obtención de DHs 

Una de las principales y más destacada aplicación de la embriogénesis de 

microsporas es la obtención de plantas DHs. Debido a su gran relevancia, hace más 50 

años se llevaron a cabo las primeras aproximaciones en su obtención (Tulecke, 1953, 

Yamada et al., 1963), sin embargo, fueron Guha y Maheswari (1964) los pioneros en la 

obtención de las primeras plantas haploides generadas a partir del cultivo in vitro de 

anteras de Datura innoxia. 
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Las plantas haploides se definen como esporofitos cuya dotación cromosómica es 

la gamética (Kasha, 2005), es decir, presentan la mitad del número de cromosomas de la 

especie. La obtención de individuos haploides tiene muchas ventajas, como por ejemplo 

para la búsqueda de mutaciones recesivas, ya que al no haber distintos alelos se eliminan 

los efectos de la dominancia, o para la elaboración de mapas de ligamiento. Sin embargo, 

una de las principales desventajas de las plantas haploides es que son estériles ya que la 

meiosis se ve impedida al no llevarse a cabo la recombinación entre cromosomas 

homólogos y como consecuencia, la formación de gametos masculinos y femeninos no 

se produce. Además, suelen presentar un porte reducido, órganos de menor tamaño, 

crecimiento más lento o susceptibilidad a ataques por patógenos (Kondorosi et al., 2000; 

Raghavan, 2012). 

Tras la inducción de los individuos haploides estos pueden sufrir una duplicación 

espontánea de su genoma generando individuos DHs. La duplicación espontánea es una 

propiedad específica de la especie y también de los genotipos dentro de cada especie. Por 

ejemplo, en B. napus la tasa de duplicación espontánea varía entre 0-50% mientras que 

en determinadas variedades de H. vulgare puede llegar hasta el 80% (Maluszynski et al., 

2003; Prem et al., 2012). En otros casos la duplicación del genoma solo se produce 

únicamente tras un tratamiento in vitro con determinadas drogas, como por ejemplo la 

colchicina, trifuralín o el amiprofosmetil (APM, AmiProfos-Methyl), compuestos 

antimitóticos que impiden la correcta formación de la pared celular durante la citocinesis, 

llegando a producirse la fusión de los núcleos de las células hermanas (Raghavan, 2012). 

Desde el punto de vista de la mejora vegetal, los individuos DHs son denominados 

líneas puras ya que todos sus alelos son homocigotos. Una de sus principales ventajas de 

su obtención es que se acortan significativamente los tiempos en comparación a los 

métodos tradicionales, ya que se eliminan los pasos de cruzamiento, selección y análisis, 

procesos que pueden durar varios años para la obtención de líneas puras (Testillano, 

2019). Su obtención mediante las técnicas de cultivo in vitro resulta considerablemente 

más rápida y de menor coste en comparación con las técnicas convencionales. Además, 

las líneas DHs o puras aumentan la variabilidad génica, por ello son especialmente útiles 

en estudios genéticos y actualmente se utilizan en el análisis de loci de caracteres 

cuantitativos (QTLs, Quantitative Trait Loci), mutagénesis in vitro o transformación y 

selección por marcadores. También pueden ser utilizadas para la propagación de 
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genotipos élite de especies con largos ciclos reproductivos o baja producción de semillas 

(Forster y Thomas, 2005; Devaux y Pickering, 2005; Islam y Tuteja, 2012).  

La importancia de su obtención reside en el hecho de que a partir de la hibridación 

de dos individuos completamente homocigotos para todos sus caracteres se produzca un 

individuo heterocigoto. La importancia de dicho individuo viene dada por su superioridad 

o vigor híbrido, también denominado heterosis, con respecto a sus parentales (Hermsen 

y Ramanna, 1981; Cubero, 2013). La primera mención del concepto de heterosis fue en 

1948 y desde entonces se ha utilizado en numerosas especies de alto valor económico 

como H. vulgare, Z. mays, O. sativa y B. napus entre otras especies (Shull, 1948; Fu, 

2015). La adaptabilidad de los híbridos a las distintas condiciones ambientales, así como 

su tolerancia aumentada a distintos estreses abióticos o bióticos son algunos de los 

factores clave que se buscan para su selección, todo ello al final resulta en un aumento 

del rendimiento de los cultivos. La utilización de individuos híbridos ha producido un 

aumento en el rendimiento de muchas especies, un aumento del 11% en H. vulgare, 15% 

en Z. mays, 55% en O. sativa o incluso un aumento del 200% en B. napus (Kim y Zhang, 

2018). 

 

1.1.7. Limitaciones del rendimiento 

Aunque la utilización de las plantas DHs ha sido ampliamente utilizada durante 

los últimos años por centros de investigación y empresas dedicadas a la mejora genética 

vegetal, la principal desventaja a la que se tienen que enfrentar es el bajo rendimiento que 

poseen muchas especies de interés agroeconómico y científico.  

En la actualidad, más de 200 especies distintas tienen establecidos protocolos para 

la obtención de plantas haploides o DHs con diferentes rendimientos, siendo B. napus y 

N. tabacum las plantas dicotiledóneas modelo y H. vulgare y T. aestivum las plantas 

monocotiledóneas modelo (Touraev et al., 2009). La adaptación de estas técnicas in vitro 

a otras especies requiere de grandes modificaciones ya que normalmente la inducción 

embriogénica para la producción de individuos haploides depende de numerosos factores, 

como se ha mencionado anteriormente en el apartado 1.1.4. Especies de alto valor 

agroeconómico como son las cucurbitáceas o leñosas presentan una inducción 

embriogénica aceptable, pero distan mucho de las respuestas generadas por las especies 

modelo. Por el contrario, otras especies de elevado interés agronómico o científico como 
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son A. thaliana, Solanum tuberosum o Solanum lycopersicum aún son especies 

recalcitrantes para la embriogénesis de microsporas. En la actualidad, los requerimientos 

para que se produzca la inducción de embriogénesis de microsporas en muchas especies 

aún se desconocen. Pese a los muchos esfuerzos realizados no se ha conseguido optimizar 

un protocolo eficiente de cultivo de anteras ni de microsporas que sea eficiente e 

independiente del genotipo y la especie (Maluszynski et al., 2003). 

Uno de los principales factores que afectan la inducción embriogénica y el 

desarrollo de estructuras embriogénicas es el hecho que, tras el tratamiento por estrés, 

muchas microsporas no responden al estrés inductor y mueren, reduciendo la eficiencia 

de la embriogénesis. La viabilidad celular es determinante para generar la respuesta al 

estrés inductor e implica la activación de varias cascadas de señalización para promover 

el cambio de programa hacia una ruta embriogénica (Germanà y Lambardi, 2016; Satpute 

et al., 2005). En H. vulgare se ha observado además que tras el tratamiento de estrés por 

frío los niveles de muerte celular aumentan en los cultivos de microsporas (Rodríguez-

Serrano et al., 2012).  

El control de la muerte celular es posiblemente una buena diana para poder 

mejorar la eficiencia embriogénica en especies con baja eficiencia o recalcitrantes al 

proceso o incluso mejorar el rendimiento de especies con alta respuesta embriogénica. En 

esta tesis se han analizado entre otros factores, los niveles de muerte celular durante la 

embriogénesis de microsporas aisladas de dos especies modelo B. napus y H. vulgare y 

se han evaluado los efectos de su inhibición sobre el rendimiento del cultivo. 

Otra importante limitación para explotar el proceso en diferentes especies es que 

todavía se desconocen los mecanismos reguladores que controlan la reprogramación de 

microsporas inducidas tras un tratamiento de estrés in vitro. Se ha descrito la importancia 

de la regulación epigenética, especialmente la metilación del DNA, pero se sabe menos 

del papel de las modificaciones postraduccionales de histonas. En esta tesis se ha 

estudiado la dinámica de la metilación de la histona H3 en su lisina 9 (H3K9) y la 

acetilación de las histonas H3 y H4 durante la reprogramación de la microspora e inicio 

de embriogénesis, así como el efecto de diferentes moduladores epigenéticos de histonas 

con el objetivo de identificar moléculas que puedan mejorar la inducción en cultivos de 

microsporas. 
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1.2. SISTEMAS EXPERIMENTALES 

En esta tesis doctoral se han utilizado dos especies modelo del sistema de 

embriogénesis de microsporas aisladas. B. napus, la colza, es una de las plantas modelo 

dicotiledóneas con un sistema de microsporas aisladas de gran eficiencia el cual es 

inducido a partir de un tratamiento de estrés por calor a 32ºC. Por otro lado, H. vulgare, 

la cebada, cuyo tratamiento de estrés es por frío a 4ºC y también constituye una de las 

especies monocotiledóneas con mejor eficiencia en el cultivo in vitro de microsporas 

aisladas.  

 

1.2.1. Brassica napus L. 

Según la clasificación taxonómica de B. napus (Tabla 1), esta especie oleaginosa 

pertenece a uno de los 107 géneros de la familia Brassicaceae. El género Brassica 

comprende 38 especies y numerosas variedades, muchas de las cuales son especies muy 

importantes desde el punto de vista económico (Cheng et al., 2013).  

 

Tabla 1. Taxonomía de B. napus. Fuente: https://www.usda.gov/ 

Nivel taxonómico Nombre científico 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Capparales 

Familia Brassicaceae 

Género Brassica L. 

Especie Brassica napus L. 

 

 

De todas ellas, las 6 especies del género Brassica que comprenden el denominado 

“triángulo de U” (Fig. 5) son especialmente importantes en la industria agroalimentaria 

debido a su extensivo cultivo para vegetales frescos, condimentos o como fuente 

oleaginosa (Cheng et al., 2013). En el “triángulo de U” se incluyen 3 especies diploides, 

Brassica rapa (genoma AA, n = 10), Brassica nigra (genoma BB, n = 8) y Brassica 

https://www.usda.gov/
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oleracea (genoma CC, n = 9) y 3 especies anfiploides o alotetraploides Brassica juncea 

(genoma AABB, n = 18), B. napus (genoma AACC, n = 19) y Brassica carinata (genoma 

BBCC, n = 17). Los genomas del género Brassica no solo llevaron a cabo eventos de 

triplicación del genoma tras la divergencia con A. thaliana, sino que también han llevado 

a cabo duplicaciones genómicas muy recientes. Estas características convierten al género 

Brassica en un sistema muy interesante para el estudio de la evolución genómica en 

especies poliploides (Wang et al, 2011; Zhang et al., 2018a). De todas las especies del 

género, el genoma de B. rapa fue el primero en ser secuenciado y ha sido el utilizado 

como genoma de referencia en la mayoría de los análisis en B. napus 

(http://brassicadb.org/brad/).  

 

Según sus características botánicas B. napus (Fig. 6) es una planta anual o bienal 

que presenta un tallo de porte erecto de altura variable entre 1-2 metros. La raíz es 

axonomorfa, con una raíz principal que crece verticalmente y con numerosas raíces 

secundarias laterales. Las hojas pueden medir hasta 40 cm, color verde claro lanceoladas 

y pecioladas. Los pedicelos miden entre 10-20 mm y las flores presentan pétalos amarillos 

y se agrupan en racimos terminales. Los frutos son silicuas de 5-10 cm de longitud. La 

silicua es dehiscente y posee dos lóculos y una fina lámina intermedia de separación 

donde se localizan 10-20 semillas esféricas de color pardo oscuro por cada lóculo 

(Tsunoda 1980; Guil-Guerrero et al., 1999). 

Cuando se habla de la colza se refiere generalmente a B. napus, pero solo a la 

variedad con la que se produce aceite, la variedad oleifera. La otra variedad 

(napobrassica) es comúnmente denominado colinabo. La colza convencional produce un 

Figura 5. Triángulo de U del género Brassica. 

http://brassicadb.org/brad/
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aceite con un gran porcentaje de ácido erúcico (22:1) causante de la formación de 

depósitos grasos en el corazón (Charlton et al., 1975). Por ello, tradicionalmente se utilizó 

para la industria no alimentaria, como la fabricación de jabones. Desde 1978, Canadá 

desarrolló un programa de mejora resultando en la generación de la variedad canola 

(canadian oil low acid) con bajos niveles de ácido erúcico y glucosinolatos, siendo apto 

para el consumo humano. Actualmente es el segundo cultivo oleaginoso más cultivado 

en el mundo, siendo Canadá el mayor productor de aceite de canola con más de 20 

millones de toneladas producidas en 2017, seguido de China e India (FAO, 2017). En 

España el aceite de colza se asocia a la intoxicación producida a casi 20,000 personas en 

el año 1981 debido a la mala manipulación y tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los grandes avances que se han desarrollado en B. napus ha sido en 

relación con las técnicas basadas en el cultivo in vitro las cuales han permitido su mejora 

genética, así como de muchas especies vegetales. Gracias a estas técnicas se han obtenido 

plantas haploides a partir del cultivo de anteras, microsporas, óvulos y ovarios. Tras ello 

se han descrito técnicas in vitro para la obtención de DHs, especies vegetales de gran 

valor en programas de mejora. Además, se han descrito métodos genéticos y agronómicos 

para mejorar su producción, así como para hacer frente a diferentes estreses bióticos como 

los gorgojos o Alternaria brassicae (Doughty et al., 1991; Williams et al., 1978).  

Figura 6. Ilustración de B. napus. Fuente: http://www.biolib.de/ 

http://www.biolib.de/
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Otra de las principales utilidades que tiene B. napus es que es una de las 

principales plantas modelo en los estudios de embriogénesis debido a su alta respuesta 

embriogénica, principalmente durante la embriogénesis de microsporas aisladas. En los 

años 80 se demostró la obtención de un elevado número de embriones a partir del cultivo 

in vitro de microsporas aisladas. La eficiencia embriogénica se indujo a través de la 

aplicación de un tratamiento por estrés térmico a 30ºC (Lichter et al., 1982).  

Desde entonces, el cultivo de microsporas de B. napus ha sido ampliamente 

estudiado convirtiéndose en uno de los sistemas modelo de embriogénesis in vitro y 

reprogramación celular en plantas. Para su inducción embriogénica el genotipo de B. 

napus de la variedad Topas línea DH4079 ha sido comúnmente utilizado para su 

investigación. Otros cultivares de la colza también presentan respuestas embriogénicas 

eficientes en el cultivo in vitro de microsporas aisladas, sin embargo, son menores a las 

obtenidas con la variedad DH4079 (Maluszynski et al., 2003), por ello, esta variedad ha 

sido la empleada para realizar todos los estudios de esta tesis.  

Importantes esfuerzos se han realizado para descubrir los mecanismos 

moleculares reguladores implicados en la inducción embriogénica, sin embargo, aún son 

poco conocidos. Algunos procesos y factores descritos con un papel durante la 

embriogénesis de microsporas han sido por ejemplo el control hormonal, 

reordenamientos del citoesqueleto, modificaciones en la pared celular y la epigenética o 

remodelación de la cromatina (Gervais et al., 2000; Rodríguez-Sanz et al., 2015; Solís et 

al., 2015; 2016). 

 

1.2.2. Hordeum vulgare L. 

Según la clasificación taxonómica de H. vulgare (Tabla 2), esta especie cereal 

pertenece a uno de los 347 géneros de la familia Poaceae. El género Hordeum comprende 

33 especies y más de 1,000 variedades (Blattner, 2018).  

El genoma de cebada ha presentado grandes dificultades en ser analizado, 

mapeado y secuenciado debido a su gran tamaño (5,1 Gb) y al alto contenido de 

secuencias repetidas (80%). H. vulgare L. ssp. vulgare es una especie monocotiledónea 

diploide (2n = 14). Sin embargo, recientemente el consorcio internacional de 

investigación IBSC (International Barley Sequencing Consortium) secuenció el genoma 

de la cebada (http://barleygenome.org/) (Mayer et al., 2012). 

http://barleygenome.org/
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Tabla 2. Taxonomía de H. vulgare. Fuente: https://www.usda.gov/ 

Nivel taxonómico Nombre científico 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Cyperales 

Familia Poaceae 

Género Hordeum L. 

Especie Hordeum vulgare L. 

 

 

Según sus características botánicas H. vulgare L. (Fig. 7) es una planta anual que 

presenta varios tallos huecos de porte erecto de altura variable entre 0,5-1,5 metros. Tiene 

una serie de nudos de donde salen las hojas de manera opuesta. Cada una de ellas consta 

de una lámina o limbo y la vaina basal que envuelve al entrenudo. Ambas partes se 

encuentran unidas por la lígula y dos prolongaciones con forma de hoz llamadas aurículas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ilustración de H. vulgare. Fuente: http://www.biolib.de/ 

https://www.usda.gov/
http://www.biolib.de/
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La inflorescencia de la cebada se denomina espiga y se forma a partir del último 

entrenudo con un raquis largo de tres carriles y cada carril alterno está compuesto por las 

espiguillas. Desde la base de cada espiguilla se originan dos glumas pequeñas y delgadas 

(superior e inferior), la pálea y una lemma con arista apical. La flor, envuelta por la lemma 

y la pálea, posee tres estambres y un ovario. El sistema radicular se caracteriza por ser 

homorrizo, fasciculado, formado por un raíz principal y raíces seminales generadas a 

partir de la radícula. También presenta raíces coronarias o nodales, generadas a partir de 

una corona ubicada en los nudos aéreos. Todas ellas además presentan raíces laterales 

produciendo numerosas ramificaciones (Rossini et al., 2018; McKim et al., 2018). 

Históricamente, la cebada ha sido una de las primeras especies vegetales 

domesticadas por el hombre junto con el trigo hace más de 11,000 años. Actualmente tras 

el maíz, arroz y trigo, la cebada es el cuarto cereal en términos de producción mundial 

siendo Rusia el mayor productor de cebada con más de 20 millones de toneladas 

producidas en 2017, seguido de Australia, Alemania y Francia (FAO, 2017). Sus usos 

tradicionales se han basado principalmente en la alimentación animal y en menor medida 

para el consumo humano seguido de la industria cervecera. Sin embargo, en la actualidad, 

el porcentaje destinado al consumo humano ha sido reducido (5%) mientras que su 

utilización para la producción de cerveza se ha incrementado (20%) (Langridge, 2018).  

Los procesos de mejora y domesticación de la cebada han permitido obtener 

variedades de calidad y alto rendimiento, así como variedades con genes de resistencia al 

oídio y la roya (Fischbeck, 1992; Graner et al., 1990). En su gran mayoría, las especies 

de cebada utilizadas son líneas puras generadas a partir de cruzamientos y 

autofecundaciones generando variedades de alta calidad. El desarrollo de nuevas 

variedades de cebada ha sido un proceso de mejora dinámico para muchos caracteres 

agronómicos. El primer método reportado fue en 1970 tras la hibridación interespecífica 

de H. vulgare y Hordeum bulbosum y la posterior eliminación de los cromosomas de H. 

bulbosum en el embrión híbrido, asentando las bases de una nueva técnica para la 

obtención de DH por muchos mejoradores y científicos (Kasha y Kao, 1970; Devaux, 

2003).  

Otro de los grandes avances científicos para la producción de DH en cebada fue 

la obtención de embriones haploides a través de embriogénesis de microsporas o bien de 

ginogénesis. Gracias a ellas se han desarrollo excelentes protocolos de cultivo in vitro a 

partir de anteras, microsporas aisladas y óvulos. De todos ellos, el sistema in vitro de 
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embriogénesis de microsporas constituye el método más eficiente y uniforme para la 

producción de DH a gran escala. Además, gracias al elevado porcentaje (70-80%) de 

duplicación cromosómica espontánea que sucede en H. vulgare a través de este método, 

el uso de la colchicina no es necesario. La variedad invernal Igri es el genotipo modelo 

para la embriogénesis de microsporas y la obtención de embriones haploides a partir de 

cultivo de anteras y microsporas aisladas en H. vulgare. (Maluszynski et al., 2003). 

 

1.3. MUERTE CELULAR, PROTEASAS Y AUTOFAGIA 

1.3.1. Muerte celular 

El término de muerte celular apareció por primera vez en la literatura en 1966 tras 

la identificación de un mecanismo controlado durante el desarrollo de la cola de renacuajo 

de Rana temporaria (Tata, 1966). Tras ello, en el año 2002, Sydney Brenner, H. Robert 

Horvitz y John E. Sulston recibieron el premio Nobel por sus descubrimientos sobre la 

regulación del desarrollo de los órganos y la MCP en C. elegans (Daneva et al., 2016). 

Desde entonces, numerosas investigaciones se han centrado en analizar el mecanismo 

molecular que regula la MCP en animales, así como en otros reinos, incluidas las plantas. 

Aunque la mayoría de los estudios de MCP se han centrado principalmente en los 

organismos eucariotas multicelulares, en los unicelulares y en bacterias también tiene 

lugar la muerte del organismo como parte multifuncional de la colonia (Ameisen, 2004).  

La MCP es un proceso activo, genética y bioquímicamente controlado llevado a 

cabo por la propia célula. Tanto en animales como en plantas, existen diferentes formas 

de MCP las cuales tienen funciones cruciales durante el desarrollo y la diferenciación 

celular (Cubría-Radío y Nowack, 2019). Desde el punto de vista biológico, existen dos 

tipos de MCP, la MCP ambiental desencadenada por condiciones de estrés abiótico o 

biótico (MCPe) y la MCP durante el desarrollo (MCPd), la cual ocurre en ausencia de 

perturbaciones ambientales (Daneva et al., 2016). Olvera-Carrillo et al. (2015) han 

sugerido la existencia de una regulación transcripcional diferencial durante la muerte 

celular inducida durante el desarrollo y durante condiciones de estrés.  

En comparación con los animales, las plantas poseen componentes celulares 

únicos, la presencia de pared celular, cloroplastos y grandes vacuolas centrales, los cuales 

requieren y brindan mecanismos regulatorios alternativos para la iniciación y ejecución 

de la MCP en plantas (Cubría-Radío y Nowack, 2019). Sin embargo, comparte 
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características morfológicas y bioquímicas similares con la apoptosis de animales, como 

la contracción del citoplasma, fragmentación del DNA nuclear y condensación y 

agregación de la cromatina (Wang et al., 1996, Lam, 2004). No obstante, el conocimiento 

sobre la MCP en plantas continúa siendo escaso en comparación con animales.  

 

1.3.1.a. Mecanismo y regulación de la MCP en plantas 

El mecanismo molecular que desencadena la MCP en plantas es un campo de 

investigación muy amplio y en la actualidad está siendo muy estudiado. Sin embargo, 

todavía no está claro si los diferentes tipos de MCP en plantas comparten mecanismos 

reguladores comunes o si son controlados por distintas vías (Olvera-Carrillo et al., 2015). 

De acuerdo con las características morfológicas y bioquímicas se pueden distinguir dos 

tipos de MCP en plantas. La muerte celular vacuolar, la cual viene definida por la 

presencia de autofagosomas, el colapso de la vacuola y la degradación del material 

celular; y la necrosis, la cual implica la inactivación de las mitocondrias, la contracción 

de los protoplastos y la rotura de la membrana plasmática. Sin embargo, algunos tipos de 

muerte celular, como por ejemplo la MCP inducida por la respuesta hipersensible (HR, 

Hypersensitive Reaction) o la MCP del endospermo no están englobadas entre estos tipos 

(van Doorn et al., 2011).  

Por otro lado, van Durme y Nowack (2016) han descrito tres fases durante el 

control de la MCPd, sin embargo, algunas de ellas también se pueden hallar durante la 

MCP inducida por estrés. Además, la transición entre estas fases no es fácil de reconocer 

en diversos programas de desarrollo, así como ciertos procesos iniciados en una fase 

pueden finalizar en otra. 

La primera fase implica la preparación de determinados tipos celulares que llevan 

a cabo un proceso de diferenciación terminal en el cual la célula muere a través de un 

proceso de MCP (van Hautegem et al., 2015). Fundamentalmente se produce durante la 

MCPd, siendo la regulación hormonal y un programa de diferenciación transcripcional 

los principales procesos implicados en la preparación de la maquinaria de muerte celular. 

Numerosos estudios han evidenciado la participación de una red hormonal entre el ácido 

salicílico en la muerte celular inducida por la HR, el etileno en la formación del 

aerénquima y la senescencia o las giberelinas (GAs) durante el desarrollo del endospermo 

(Huysmans et al., 2017). Sin embargo, debido a los efectos pleiotrópicos que producen 
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durante el desarrollo general de la planta, resulta complicado determinar los efectos 

hormonales que afectan directamente a la muerte celular (van Durme y Nowack, 2016). 

Asimismo, la red transcripcional que opera durante la MCP es poco conocida, no 

obstante, se han descrito factores de transcripción (TF, Transcripción Factor) específicos 

de determinados tejidos, por ejemplo, VNDs (VASCULAR-RELATED NAC-

DOMAINS) en el xilema, SMB (SOMBRERO) en la raíz o DYT (DISFUNCTIONAL 

TAPETUM) en el tapetum (Cubría-Radío y Nowack, 2019). La reprogramación 

transcripcional es un componente esencial para adquirir la competencia necesaria y 

ejecutar el programa de MCP tras la percepción del estímulo interno o externo ya que la 

muerte celular tiene que estar específicamente controlada tanto espacial como 

temporalmente (van Durme y Nowack, 2016). 

Tras ello, tiene lugar una serie de rutas de señalización que desencadenan y 

producen una respuesta durante el inicio del proceso gradual de muerte celular. Se han 

descrito gran cantidad de mensajeros secundarios y procesos que participan durante la 

respuesta de muerte celular, entre ellos, cabe destacar a las especies reactivas de oxígeno 

(ROS, Reactive Oxygen Species), especies reactivas de nitrógeno (RNS, Reactive 

Nitrogen Species), el calcio (Ca2+) intracelular, distintas proteasas o la autofagia. Las 

interacciones entre estas moléculas y procesos en determinados tipos celulares modulan 

varias respuestas celulares incluida la MCPd y MCPe (Astier et al., 2010). 

La implicación del calcio durante la muerte celular ha sido menos estudiada en 

comparación a otros factores implicados. En Papaver rhoeas, se ha observado que el Ca2+ 

desencadena la MCP derivada de la autoincompatibilidad, además aumenta los niveles de 

peróxido de hidrógeno (H2O2) (Eaves et al., 2014). Las ROS son moléculas capaces 

provocar daños oxidativos directamente en los compartimentos celulares. Sin embargo, 

el tipo de ROS, su producción en diferentes compartimentos celulares, así como su 

interacción con otras moléculas, producen una red muy compleja y aún está poco 

caracterizada en plantas (De Pinto et al., 2012). Tanto las ROS como RNS son inductores 

clave de diferentes tipos de MCP, durante el desarrollo o por condiciones de estrés 

abiótico o biótico (Locato et al., 2016). Una de las principales y más estudiada ROS es el 

H2O2, numerosos estudios han descrito su importancia durante la MCP, por ejemplo, en 

el desarrollo de la MCP de la aleurona (Bethke y Jones, 2001), durante la MCP inducida 

por HR (Torres, 2010) incluso durante la MCP inducida por varios estreses abióticos. En 

cebada, durante la embriogénesis de microsporas inducida por estrés por frío se han 
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detectado elevados niveles de óxido nítrico (NO), ROS y muerte celular tras la aplicación 

del estrés (Rodríguez-Serrano et al., 2012). En A. thaliana, H2O2 está implicado en la 

formación del aerénquima inducida bajo condiciones de hipoxia (Mühlenbock et al., 

2007). Sin embargo, aunque han sido muchos los esfuerzos para investigar la muerte 

celular inducida por ROS en plantas, la localización subcelular y su generación en muchos 

sistemas biológicos continúa aún sin resolverse. 

La última fase del proceso de muerte celular implica la participación de numerosas 

enzimas líticas, sintetizadas y acumuladas durante las anteriores fases, así como la 

implicación de la autofagia (apartado 1.3.3.) para la degradación del material 

citoplasmático (van Durme y Nowack, 2016). Además de las proteasas, las nucleasas 

también son imprescindibles en los últimos pasos de la muerte celular. Un gran número 

de nucleasas y proteasas son las encargadas de la disgregación de la cromatina, la 

degradación del RNA remanente y proteínas antes de producirse el programa de muerte 

celular (Samejima y Earnshaw, 2005). 

 

1.3.1.b. MCP durante el desarrollo en plantas 

Tanto en plantas como en animales, la MCP está implicada en números procesos 

de desarrollo, modificando estructuras o eliminando ciertos tipos celulares o tejidos no 

necesarios para la planta (van Hautegem et al., 2015). Cabe distinguir dos tipos de MCPd, 

aquella que se induce durante los últimos pasos de diferenciación en tejidos específicos, 

por ejemplo, en los elementos traqueales (TE, Tracheary Elements) del xilema o en el 

tapetum (Plackett et al., 2011; Bollhöner et al., 2012); y la MCPd inducida por el 

envejecimiento de ciertos órganos o en toda la planta tras concluir su ciclo vital (Thomas, 

2013). 

Uno de los ejemplos más representativos de MCPd es la degradación de las células 

tapetales. La formación de los granos de polen tiene lugar en la antera y depende del 

correcto desarrollo del tapetum. La diferenciación del grano de polen y la formación de 

la exina depende de la correcta diferenciación del tapetum, el cual entra en MCPd en un 

determinado estadio de desarrollo (Plackett et al., 2011; Daneva et al., 2016). Antes de 

producirse la MCPd, la esporopolenina, componente fundamental de la pared del grano 

de polen, se sintetiza en las células tapetales y se secreta al lóculo de la antera para el 

correcto desarrollo del grano de polen. El preciso intervalo de diferenciación y de MCP 
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del tapetum resulta de extrema importancia, ya que un adelanto o retraso de la 

diferenciación del tapetum produce esterilidad de los granos de polen (Wu y Cheung, 

2000; Kawanabe et al., 2006). El mecanismo regulador de la compleja maquinaria de 

muerte celular inducida en el tapetum es aún poco conocido, sin embargo, estudios en A. 

thaliana y O. sativa han identificado la participación de las fitohormonas GAs durante la 

diferenciación del tapetum, así como de TFs de la familia MYB en ambas especies 

(Plackett et al., 2014). Asimismo, remodelaciones estructurales de la cromatina durante 

la MCPd en el tapetum también se han observado en B. napus y N. tabacum. A través de 

análisis citológicos se ha identificado una condensación evidente de la cromatina, 

formando grandes masas irregulares, además, a medida que progresa el proceso de muerte 

celular en las células tapetales la morfología del núcleo se pierde, adquiriendo una forma 

lobulada y compacta en las últimas etapas de MCPd, como se ha descrito en el tapetum 

de B. napus (Solís et al., 2013). 

Otro claro ejemplo de MCP ocurre durante el desarrollo del suspensor del 

embrión. Tras la fertilización, el zigoto lleva a cabo una primera división asimétrica 

siendo el dominio apical el responsable del desarrollo del embrión propiamente dicho 

mientras que el dominio basal da lugar al suspensor (Latrasse et al., 2016). Una vez 

cumplida la función de transporte de nutrientes al embrión, el suspensor no se requiere 

más y entra en MCP (Bozhkov et al., 2005). En la mayoría de las especies en las que se 

ha estudiado la MCP del suspensor se ha observado que su eliminación se produce por 

vía vacuolar. Durante este proceso de MCP, las células del suspensor comienzan a 

acumular pequeñas vacuolas líticas, aumenta el número de autofagosomas, se produce 

una expansión celular y fragmentación de los microtúbulos. En las fases posteriores, las 

vacuolas líticas ocupan la mayor parte de la célula y se produce la fragmentación del 

núcleo. Finalmente, se produce la rotura del tonoplasto y la liberación de las enzimas 

líticas (Smertenko y Bozhkov, 2014). Evidencias científicas sugieren que en Z. mays, 

Picea abies o Phaseolos coccineus la eliminación del suspensor ocurre de manera 

basipétala, es decir, desde la parte de unión del embrión hasta el otro extremo del 

suspensor (Giuliani et al., 2002; Bozhkov et al., 2005; Lombardi et al., 2007). 
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1.3.1.c. MCP durante condiciones de estrés en plantas 

La MCP juega un papel imprescindible durante el desarrollo de la planta, sin 

embargo, también se desencadena por un amplio rango de estreses abióticos y bióticos a 

los que está sometida la planta. Aunque se han realizado grandes avances en las 

investigaciones acerca de sus mecanismos moleculares y bioquímicos aún quedan 

grandes incógnitas por resolver. Elevadas temperaturas, condiciones de frío, elevadas 

cantidades de salinidad, exceso de luz, déficit de agua, compuestos contaminantes, altas 

concentraciones de metales pesados o radiación ultravioleta (UV) son algunos de los 

estreses abióticos desencadenantes de la respuesta de muerte celular en plantas (Gill y 

Tuteja, 2010).  

El estrés aplicado para inducir la embriogénesis de microsporas de B. napus se 

consigue tras un tratamiento de estrés por calor a 32ºC. Estudios previos han demostrado 

la existencia de un aumento de los niveles de muerte celular en los cultivos de microsporas 

tras la aplicación de dicho estrés inductor (Solís et al., 2015). El estrés por calor afecta 

significativamente el crecimiento y desarrollo de la planta desencadenando una 

reprogramación metabólica, fisiológica y genética (Petrov et al., 2015). Estudios en 

células de tabaco expuestas a elevadas temperaturas han demostrado además el 

incremento de ROS, uno de los sellos distintivos de la maquinaria de muerte celular 

(Vacca et al., 2006). El incremento de ROS y NO también se ha observado en los cultivos 

de microsporas aisladas de H. vulgare. La embriogénesis de microsporas de cebada es 

inducida por un tratamiento térmico, pero en este caso el estrés inductor es a 4ºC. Tras la 

aplicación del tratamiento por estrés en frío no solo la cantidad de H2O2 y NO aumenta, 

sino que también se produce un aumento de los niveles de muerte celular, sugiriendo la 

posible interconexión de ambos radicales (Rodríguez-Serrano et al., 2012), al igual que 

se observa en la muerte celular de cultivos celulares de N. tabacum BY-2 (Bright Yellow 

2) o durante la MCP inducida por HR (Neill, 2005; Zaninotto et al., 2006). 

 

1.3.2. Proteasas implicadas en muerte celular 

Las proteasas, también llamadas peptidasas o proteinasas, son enzimas capaces de 

cortar proteínas diana, generalmente a través de una proteólisis guiada por hidrólisis. 

Existen cientos de genes codificantes de proteasas en los genomas de los organismos 

multicelulares, por ejemplo, en el genoma de A. thaliana existen más de 800 tipos de 
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proteasas (Buono et al., 2019). Este gran número de proteasas se agrupa dependiendo de 

su residuo catalítico, aspártico-, cisteín-, serín-, treonín- o metaloproteasas. De acuerdo 

con la base de datos de proteínas MEROPS, las distintas proteasas se agrupan en clanes 

(en base a la estructura terciaria) y en familias (en base a la secuencia de aminoácidos) 

(Rawlings et al., 2010). 

Durante el desarrollo de la planta, las proteasas son acumuladas en estados 

inactivos o son almacenadas en determinados compartimentos celulares hasta su 

liberación o activación durante determinadas situaciones para la degradación de sus 

sustratos (Balakireva y Zamyatnin, 2019). La principal función de las proteasas es la 

proteólisis, suministrando a las células los aminoácidos derivados de la degradación de 

proteínas mal plegadas o dañadas, constituyendo por lo tanto un rol importante en el 

mantenimiento de la homeostasis celular. Asimismo, las proteasas llevan a cabo un papel 

regulador clave durante el crecimiento, desarrollo, reproducción, respuesta inmune, 

embriogénesis, fotosíntesis y muerte celular (van der Hoorn, 2008). Existen diferentes 

tipos de proteasas implicadas en muerte celular en función de su modo de actuación, 

aquellas que participan en la degradación activa del material celular en las últimas fases 

de la muerte celular, o aquellas proteasas implicadas en el inicio, amplificación de la señal 

o la modificación fisiológica y morfológica para llevar a cabo la muerte celular (Salvesen 

et al., 2015; van Durme y Nowack, 2016; Buono et al., 2019; Salguero-Linares y Coll, 

2019). 

 

1.3.2.a. Catepsinas o PLCPs 

De acuerdo con la base de datos de proteínas MEROPS (Rawlings et al., 2016), 

existen 11 clanes de cisteín proteasas en plantas con numerosas familias y subfamilias, 

siendo una de las más abundantes la subfamilia C1A, las catepsinas o cisteín proteasas 

tipo papaína (PLCPs, Papain-like Cysteine Proteases). En animales, las catepsinas se han 

descrito como proteasas lisosomales implicadas en la muerte celular y autofagia (apartado 

1.3.3.), llevando a cabo la degradación proteolítica en el interior de los lisosomas o 

autolisosomas tras la fusión con el autofagosoma (Turk y Stoka, 2007; Jung et al., 2015; 

Kroemer y Jäättelä, 2005; Man y Kanneganti, 2016).  
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En plantas, las PLCPs son proteasas clave de gran variedad de procesos incluidos 

la senescencia, abscisión, maduración de frutos y MCP (van der Hoorn, 2008; Martínez 

et al., 2012; Díaz-Mendoza et al., 2014, 2016; Velasco-Arroyo et al., 2016), así como en 

respuesta a distintos estreses bióticos y abióticos como oscuridad, déficit de nutrientes, 

elevadas temperaturas o ataques de patógenos (Parrott et al., 2005; Guo y Gan, 2012; 

Kempema et al., 2015; Velasco-Arroyo et al., 2016).  

Por ejemplo, en A. thaliana se han identificado que dos PLCPs, XCP1 (XILEM 

CYSTEINE PROTEASE1) y XCP2, son expresadas durante la MCP de los TE 

principalmente durante la degradación lítica post-mortem (Avci et al., 2008). Durante la 

muerte celular MCP del tapetum en A. thaliana, también se ha descrito la importancia de 

la PLCP CEP1 (CYSTEINE ENDOPEPTIDASE 1) (Zhang et al., 2014). Además, se ha 

observado que, en mutantes de autofagia, uno de los principales mecanismos implicados 

en la muerte celular, las PLCPs aumentan su expresión, sugiriendo su participación en el 

reciclado de nutrientes y remobilización, así como en la posible inducción de la muerte 

celular (Masclaux-Daubresse et al., 2017). Sin embargo, la participación de las PLCPs 

está determinada por sus inhibidores específicos, las cistatinas, y de su estrecha 

regulación depende la activación de las PLCPs (Velasco-Arroyo et al., 2016). En la planta 

del tabaco, durante el desarrollo del suspensor del embrión, Zhao et al. (2013) han 

descrito la necesidad del correcto balance entre la catepsina tipo H CP14 (CYSTEINE 

PROTEASE 14) y su inhibidor CYS (CYSTATIN), ya que plantas knockdown de NtCP14 

producen un retraso en la MCP del suspensor mientras que el knockdown de NtCYS 

produce un adelanto de ella.  

La subfamilia de catepsinas o PLCPs C1A ha sido clasificada por Richau et al. 

(2012) en 9 clases en base a sus propiedades estructurales, y a su vez agrupadas en 4 tipos, 

catepsinas tipo L, F, H y B, de acuerdo con su homología con las catepsinas de humanos. 

Este grupo de proteasas está formado for un elevado número de miembros en las 

angiospermas, por ejemplo, existen 32 miembros en el genoma de A. thaliana y 45 en O. 

sativa (Martínez y Díaz, 2008). En cebada, Díaz-Mendoza et al. (2014) han identificado 

41 miembros de la subfamilia C1A (Tabla 3). 
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Tabla 3. Clasificación de catepsinas en cebada. Fuente: Díaz-Mendoza et al. (2014). 

Tipo L Tipo F Tipo H Tipo B 
Sin 

clasificar 

HvPap-14 

HvPap-41 

HvPap-40 

HvPap-9 

HvPap-42 

HvPap-10 

HvPap-17 

HvPap-33 

HvPap-35 

HvPap-25 

HvPap-16 

HvPap-13 

HvPap-38 

HvPap-36 

HvPap-37 

HvPap-15 

HvPap-21 

HvPap-29 

HvPap-27 

HvPap-28 

HvPap-6 

HvPap-26 

HvPap-7 

HvPap-8 

HvPap-23 

HvPap-4 

HvPap-18 

HvPap-5 

HvPap-34 

HvPap-22 

HvPap-1 

HvPap-2 

HvPap-3 

 

HvPap-12 

 

HvPap-19 

HvPap-20 

HvPap-30 

 

 

HvPap-24 

HvPap-31 

HvPap-32 

HvPap-39 

 

 

Estudios previos realizados en H. vulgare han identificado que determinadas 

catepsinas son activadas durante la senescencia y en condiciones de estrés por déficit de 

nitrógeno (Díaz-Mendoza et al., 2014; Velasco-Arroyo et al., 2016). En condiciones de 

oscuridad, la expresión de las catepsinas tipo H (HvPap-12), tipo F (HvPap-1 y -2) y tipo 

B (HvPap-19 y -20) aumenta considerablemente en comparación con las plantas control, 

siendo las catepsinas HvPap-1, -12 y -19 las que mayores niveles de expresión presentan 

(Díaz-Mendoza et al., 2014). Asimismo, la actividad catepsina tipo L/F y B incrementa 

más del doble en hojas senescentes en condiciones de oscuridad y más del triple en 

condiciones de déficit de nitrógeno en comparación de las hojas control (Velasco-Arroyo 

et al., 2016) demostrando que estas cisteín proteasas participan en la respuesta proteolítica 

inducida por determinados estreses abióticos en cebada. 

 

1.3.2.b. Caspasas 

De acuerdo con las características genéticas y morfológicas, se han descrito varios 

tipos de MCP en animales, siendo la apoptosis la mejor caracterizada de ellas (van 

Hautegem et al., 2015). Los principales eventos que caracterizan la apoptosis en animales 

incluyen la rotura de la membrana plasmática, la contracción de la célula, fragmentación 
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nuclear, condensación de la cromatina, fragmentación del DNA y finalmente la muerte 

celular (Salvesen et al., 2015). Las caspasas son las principales proteasas reguladoras y 

ejecutoras de la apoptosis en animales. Pertenecen a la subfamilia C14A del clan CD de 

cisteín proteasas ya que presentan un residuo de cisteína para su actividad proteolítica y 

rompen el enlace peptídico de sus proteínas diana tras reconocer un residuo de aspartato 

en la posición P1. Durante la apoptosis animal, las caspasas son sintetizadas como 

zimógenos, tras la percepción del factor proapoptótico se produce la maduración de las 

caspasas iniciadoras y ellas activan a las caspasas efectoras, las cuales culminan 

finalmente el proceso de muerte celular (Riedl y Salvesen, 2007; Sueldo y van der Hoorn, 

2017). Dentro del grupo de caspasas iniciadoras destacan la caspasa 2, 8, 9 y 10, y dentro 

del grupo de las caspasas efectoras, las caspasas 3, 6 y 7 (Salvesen et al., 2015). 

En plantas, aunque no existen genes homólogos cercanos de caspasas, si se ha 

identificado actividad caspasa-like en distintos sistemas biológicos gracias al uso de 

substratos e inhibidores sintéticos de caspasas. En las últimas décadas, numerosos 

estudios han evidenciado la identificación de actividad caspasa-like de manera dual en 

plantas ya que los sustratos de caspasas son cortados durante la MCP, y los inhibidores 

de caspasas bloquean la MCP en plantas (Hatsugai et al., 2015; Sueldo y van der Hoorn, 

2017).  

Por ejemplo, durante la MCP del suspensor de P. abies se ha detectado la actividad 

caspasa 6-like o durante la MCP del tapetum de N. tabacum y B. napus se ha detectado la 

actividad caspasa 3-like (Bozhkov et al., 2004; Solís et al., 2013). Estos resultados 

sugieren la existencia de proteasas con actividad caspasa en plantas, además, estos datos 

también se han ratificado mediante la utilización de inhibidores sintéticos que simulan el 

sitio de corte de las caspasas. Por ejemplo, durante la MCP de hojas de plantas de tabaco 

infectadas con Pseudomonas syringae se bloquea eficientemente el proceso de muerte 

celular tras la aplicación del inhibidor de caspasa 1 (Ac-YVAD-CMK) y de caspasa 3 

(Ac-DEVD-CHO) (Lam y del Pozo, 2000; Woltering et al., 2002). El tratamiento con el 

inhibidor Ac-DEVD-CHO también se ha realizado sobre los cultivos de microsporas de 

H. vulgare y se ha observado una disminución significativa de los niveles de muerte 

celular en comparación con los cultivos control, sugiriendo que durante la embriogénesis 

de microsporas de H. vulgare proteasas con actividad caspasa 3-like participan en la 

muerte celular inducida por estrés (Rodríguez-Serrano et al., 2012). 
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Algunas enzimas están asociadas a estas actividades, como por ejemplo las 

fitaspasas, saspasas, enzimas de procesamiento vacuolar (VPEs, Vacuolar Processing 

Enzymes) o el proteasoma (Salvesen et al., 2015). Las subtilasas de plantas, conocidas 

como fitaspasas y saspasas, son serín proteasas relacionadas con procesos de MCP 

inducida por estrés abiótico o biótico. Un ejemplo reciente es la proteína StSBTc-3 de S. 

tuberosum la cual ha sido aislada de hojas infectadas por Phytophthora infestans y se ha 

demostrado que poseía actividad caspasa 3-like (Chichkova et al., 2010; Fernández et al., 

2015). Las VPEs o legumaínas son cisteín proteasas las cuales actúan en la vacuola y han 

sido identificadas como proteasas con actividad caspasa 1-like ya que son capaces de 

reconocer sustratos de caspasa 1 y se bloquean con inhibidores específicos de caspasa 1. 

Las VPEs se han observado durante la MCP derivada de la HR por virus y bacterias y 

durante la MCP de la cubierta de la semilla (Salvesen et al., 2015; Nakaune et al., 2005). 

Finalmente, la actividad caspasa 3-like también se ha detectado en la subunidad PBA1 

del proteasoma durante la MCP inducida por HR por bacterias (Hatsugai et al., 2009). 

 

1.3.2.c. Metacaspasas 

Hace dos décadas, Uren et al. (2000) identificaron in silico dos familias lejanas 

de proteasas relacionadas con las caspasas, denominas metacaspasas (MCAs) y 

paracaspasas. En la actualidad, de acuerdo con la clasificación de la base de datos 

MEROPS, las MCAs pertenecen a la subfamilia C14B del clan de cisteín proteasas CD, 

compartiendo la estructura terciaria con las caspasas, pero con variaciones en su topología 

estructural, especificidad del sustrato y mecanismo de activación (McLuskey y Mottram, 

2015). También presentan diferencias en cuanto a los organismos que las codifican (Fig. 

8). Las caspasas solo se han identificado en los genomas de animales y algunos virus, las 

paracaspasas en los genomas de bacterias, Dictyostelium y metazoos y las MCAs en todos 

los genomas de pro- y eucariotas excepto en animales (Minina et al., 2017). Existen 3 

tipos de MCAs (Fig. 8): las del tipo I contienen en el extremo N terminal un prodomino 

rico en prolina junto con un motivo de dedo de zinc; las del tipo II no contienen el dominio 

N terminal y además presentan una región de unión entre las subunidades p20 y p10; y 

las del tipo III, presentes únicamente en especies fitoplanctónicas, presentan la subunidad 

pequeña p10 precedida de la subunidad grande p20 (Minina et al., 2017; Choi y Berges, 

2013). 
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La actividad de las proteasas C14 está regulada por numerosos factores, como, 

por ejemplo, modificaciones postraduccionales (p. ej. fosforilación y ubiquitinación) o la 

interacción con determinados iones o proteínas (Minina et al., 2017). Sin embargo, la 

principal característica que distingue a las proteasas es la especificidad del sustrato. 

Mientras que las caspasas cortan tras un residuo acídico de aspartato, las paracaspasas 

son específicas de lisina y las MCAs de los residuos básicos de arginina o lisina 

(Balakireva y Zamyatnin, 2019). Vercammen et al. (2007) han observado que las MCAs 

no cortan los sustratos de caspasa y su actividad no es bloqueada por los inhibidores de 

caspasas. Además, existen diferencias en su procesamiento estructural previo a su 

activación como proteasas. Todas las proteasas de la familia C14 son sintetizadas como 

zimógenos, sin embargo, las caspasas y MCAs necesitan un autoprocesamiento previo 

para su activación, en el caso de las MCAs dependiente de Ca2+, mientras que las 

paracaspasas no requieren de este autoprocesamiento. Seguidamente del 

autoprocesamiento las caspasas necesitan de una dimerización para su activación al igual 

que las paracaspasas, pero no las MCAs (McLuskey y Mottram, 2015; Minina et al., 

2017).  

Debido a todo lo anterior mencionado, las MCAs no son caspasas de plantas, sin 

embargo, numerosas investigaciones sí que han relacionado a las MCAs con la muerte 

celular inducida por estrés abiótico y biótico, así como durante la MCPd, sugiriendo que 

tanto en plantas como en animales existe una ruta de señalización conservada en la que 

Figura 8. Localización y estructura de proteasas de la familia C14. Fuente: Minina et al. (2017). 
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intervienen distintas proteasas y que implica la activación de MCP. Por ejemplo, se ha 

demostrado que la nucleasa de estafilococo con dominio tudor (TSN, Tudor 

Staphylococcal Nuclease), esencial para la activación de la transcripción, el splicing de 

RNAm y el silenciamiento de RNA (Ausubel, 2005), puede ser cortada tanto por la 

caspasa 3 de animales durante la apoptosis como por la MCA tipo II de P. abies (mcII-

Pa) durante la MCP (Sundström et al., 2009). De igual forma, la MCA9 de A. thaliana 

también reconoce la actina, otro sustrato típico de caspasas durante la apoptosis 

(Tsiatsiani et al., 2013). 

Existen numerosas investigaciones que relacionan a las MCAs con la muerte 

celular. Por ejemplo, durante la MCP inducida por la HR en A. thaliana, la MCA1 se ha 

identificado como un regulador positivo de muerte celular y a su vez actúa de manera 

antagónica con la MCA2, la cual regula negativamente a MCA1. También, la AtMCA4 

es un regulador positivo de muerte celular durante el ataque por patógenos, así como 

durante el estrés oxidativo (Coll et al., 2010; 2014, Salvesen et al., 2015; Lema Asqui et 

al., 2018; Salguero-Linares y Coll, 2019). Otro tipo de MCP inducida por estrés abiótico 

de UV y H2O2, es modulada positivamente por AtMCA8 (He et al., 2008). Asimismo, la 

participación de MCAs durante la MCPd también ha sido estudiada. La MCA tipo II 

MCA9 de A. thaliana lleva a cabo su función extracelularmente durante la autolisis de 

los TE del xilema tras la muerte celular, evidenciando una función post-mortem 

(Bollhöner et al., 2013) así como durante la cubierta lateral de la raíz (Olvera-Carrillo et 

al., 2015). Durante la MCP del suspensor del embrión de P. abies también se ha 

observado la participación de la mcII-Pa translocándose del citoplasma al núcleo y 

llevando a cabo la disgregación del suspensor en células en diferenciación terminal 

(Bozhkov et al., 2005, Suárez et al., 2004; Minina et al., 2013). Durante la MCP del 

suspensor también se ha identificado que la mcII-Pa induce la activación de autofagia y 

la formación de autofagosomas modulando la MCP vacuolar, sin embargo, el mecanismo 

de activación de la mcII-Pa sobre la autofagia continúa sin esclarecerse (Minina et al., 

2013; 2014a). Asimismo, la autofagia también se ha relacionado con la MCA9 de A. 

thaliana durante la diferenciación de los TE restringiendo la muerte celular únicamente a 

las células en las que se lleva a cabo el proceso de MCP (Escamez et al., 2016). 

Numerosas evidencias científicas indican la participación de las MCAs durante los 

procesos de muerte celular en plantas, sin embargo, los mecanismos reguladores que las 

relacionan con el proceso autofágico aún son bastante escasos. 



Introducción 

52 

 

1.3.3. Autofagia 

El concepto de autofagia o self-eating se define principalmente como el mayor 

proceso catabólico que tiene lugar en la célula mediante el cual se produce la degradación 

y reciclaje de componentes citoplasmáticos (p. ej. agregados de proteínas u orgánulos 

dañados) durante el desarrollo o por condiciones de estrés (Tang y Bassham, 2018; 

Yoshimoto y Ohsumi, 2018). Tras su descubrimiento en levaduras (Saccharomyces 

cerevisiae) y su estudio posterior en animales, la autofagia en plantas ha sido ampliamente 

analizada en los últimos años, desde la planta modelo A. thaliana hasta plantas con interés 

agronómico monocotiledóneas (H. vulgare, O. sativa, Z. mays), y dicotiledóneas (S. 

lycopersicum, Vitis vinifera) (Tang y Bassham, 2018), sin embargo, los mecanismos 

moleculares que regulan este proceso continúan sin esclarecerse (Michaeli et al., 2016),  

La autofagia puede producirse a nivel basal en la célula para regular su 

homeostasis, aunque se incrementa en situación de estrés. En plantas existen dos tipos 

principales de autofagia, denominadas macro y microautofagia (Bassham et al., 2006). 

La macroautofagia, comúnmente denominada autofagia, implica la formación de 

vesículas de doble membrana denominadas autofagosomas, que engloban el material 

celular a degradar en su interior (cargo) y la entrega del material citoplasmático a un 

compartimento lítico, en el caso de las plantas es la vacuola para su degradación, seguida 

o no de la aportación del material reciclado a la célula (Fig. 9). La microautofagia se lleva 

a cabo por la propia vacuola mediante la invaginación del tonoplasto y la entrada de 

material citoplásmico acumulado sobre la superficie de la vacuola. En ambos tipos de 

autofagia, el destino final del material a degradar es la vacuola (Li y Vierstra, 2012; Liu 

y Bassham, 2012). En las pasadas décadas, numerosos investigadores han centrado el 

foco de atención en el esclarecimiento de los componentes, el ensamblaje y los factores 

reguladores de la maquinaria autofágica. Durante este proceso, se requiere de la acción 

de más de 40 genes relacionados con autofagia (ATG, AuTophaGy-related) que tiene 

lugar en etapas secuenciales (Üstün et al., 2017). El aislamiento y la identificación de 

genes y proteínas ATG mediante el cribado genético a partir de S. cerevisiae y los análisis 

funcionales con mutantes de A. thaliana han permitido lograr grandes avances en la 

investigación de la autofagia en plantas, sin embargo, muchos mecanismos moleculares 

son desconocidos en plantas en comparación con levaduras y animales (Mizushima y 

Komatsu, 2011; Tsukada y Ohsumi, 1993). 
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El proceso de formación del autofagosoma ha sido descrito en detalle por Lamb 

et al. (2013), distinguiendo las fases de inicio, nucleación y expansión en animales. La 

fase de inicio consiste en la transmisión de la señal inducida, por estrés o durante el 

desarrollo, a la fuente de o de los orgánulos encargados de la biogénesis de la membrana 

del autofagosoma, denominada fagóforo. Tras la transmisión de la señal, se produce la 

nucleación de fagóforo, resultando en el reclutamiento de complejos clave en el proceso 

y la formación del fagóforo desde el sistema de endomembranas. Posteriormente, la 

expansión del fagóforo ocurre hasta la completa formación de la doble membrana y su 

cierre, produciéndose el autofagosoma con el cargo en su interior. Finalmente, la 

membrana externa del autofagosoma se fusiona con el tonoplasto y entra en la vacuola el 

material a degradar rodeado únicamente por la membrana interna del autofagosoma, 

estructura comúnmente denominada cuerpo autofágico, produciéndose su degradación 

por las distintas enzimas vacuolares (Fig. 9).  

 

Los principales complejos reguladores del proceso de formación del 

autofagosoma maduro son: el complejo TOR (TARGET OF RAPAMYCIN), el complejo 

quinasa ATG1-ATG13, el complejo fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K), ATG9 y sus 

proteínas asociadas, y dos sistemas de conjugación ubiquitina (Ub) con la participación 

clave de ATG5 y ATG8 entre otras ATGs (Liu y Bassham, 2012). 

 

Figura 9. Fases de la autofagia en plantas. Fuente: modificado a partir de Liu y Bassham (2012). 
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1.3.3.a. Mecanismo y regulación de la autofagia en plantas 

El fagóforo presenta una morfología característica de doble membrana con forma 

curva. En plantas, la información acerca del inicio de la estructura preautofagosomal 

(PAS, Pre-Autofagosomal Structure) o sitio de formación del fagóforo es poco conocida 

en comparación con levaduras y animales. Estudios recientes han demostrado que la 

generación del fagóforo inicial deriva del RE (Hayashi-Nishino et al., 2009; Zhuang et 

al., 2017), sin embargo, no se puede descartar la participación de otros orgánulos 

implicados en su formación ya que en animales y levaduras existen datos de la 

implicación de estructuras como la membrana plasmática (Ravikumar et al., 2010), la 

mitocondria (Hailey et al., 2010) o las membranas asociadas a mitocondrias (MAMs) 

además del RE (Hamasaki et al., 2013; Ylä-Anttila et al., 2009).  

Uno de los principales reguladores de la maquinaria autofágica es la proteína 

TOR, encargada de promover el inicio de la autofagia en respuesta al déficit de nutrientes 

o en respuesta a diversos estreses abióticos o bióticos. TOR pertenece al grupo de 

proteínas PI3K la cual actúa fosforilando a los aminoácidos serina y treonina de sus 

proteínas diana inhibiendo la cascada autofágica (Liu y Bassham, 2012). En levaduras se 

han identificado dos proteínas TOR, sin embargo, en mamíferos, plantas y otros 

organismos solo existe un único gen, formando el complejo TORC1 con las proteínas 

Raptor y LST8, las cuales ayudan a la fosforilación del sustrato de TOR y a la 

estabilización del complejo respectivamente (Moreau et al., 2013; Wedaman et al., 2003; 

Hara et al., 2002; Pattingre et al., 2008). La inhibición de la actividad quinasa de TOR 

bajo determinadas condiciones como por déficit de nutrientes o por tratamiento con 

inhibidores (p. ej. rapamicina) ha sido ampliamente utilizada para inducir la autofagia en 

levaduras y animales. Sin embargo, en A. thaliana el silenciamiento del gen AtTOR es 

letal durante el desarrollo del embrión, además, en plantas, TOR es insensible a la 

rapamicina (Menand et al., 2002; Mahfouz et al., 2006) indicando la necesidad de utilizar 

otras moléculas moduladoras para estudiar la ruta derivada de TOR en plantas. 

Cuando TOR es inactivado a causa de una situación de estrés o durante el 

desarrollo, se produce la desfosforilación de ATG1 y de su proteína reguladora ATG13, 

y se constituye un complejo junto con las proteínas ATG11 y ATG101 originándose el 

inicio de la formación del fagóforo (Gou et al., 2019). En levaduras este complejo está 

formado además por ATG17, ATG29 y ATG31, sin embargo, en plantas no se han 

encontrado homólogos, aunque sí un dominio ATG17-like presente en la proteína 
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ATG11. Además, en A. thaliana ATG1 está codificado por 4 isoformas y ATG13 está 

codificado por un par (Suttangkakul et al., 2011).  

La formación del fagóforo también implica la activación del complejo PI3K 

promoviendo la entrega en el PAS de fosfatidilinositol 3-fosfato (PI3P) para la biogénesis 

de la doble membrana. En plantas, este complejo está compuesto por la PI3K de clase III 

VSP34 (VACUOLAR SORTING PROTEIN 34), la serín/treonín quinasa VSP15 y 

ATG6 (Liu y Bassham, 2012), pero no ATG14, presente en levaduras y mamíferos 

(Zhong et al., 2009). Diversos estudios muestran que la inhibición de la actividad PI3K 

por los compuestos 3-metiladenina (3-MA) o wortmanina (wt) inhiben la autofagia en 

plantas (Takatsuka et al., 2004; Merkulova et al., 2014) sugiriendo la implicación de PI3P 

en la formación del fagóforo. Sin embargo, las primeras etapas de formación del fagóforo 

y la regulación de este complejo no están muy bien definidas en plantas, ya que de la 

proteína VSP15 existe poca información acerca de su participación en el proceso, y 

mutantes atg6 de A. thaliana (Beclin1 en mamíferos) presentan fenotipos que pueden no 

estar relacionados con la autofagia, aunque ATG6 sí colocaliza con ATG8 en los 

autofagosomas (Fujiki et al., 2007; Qin et al., 2007).  

Otro de los sistemas funcionales de proteínas implicadas en la formación del 

fagóforo y expansión del autofagosoma es ATG9 y sus proteínas asociadas ATG2 y 

ATG18. ATG9 es una proteína transmembrana que aparentemente se localiza entre el 

PAS y el sistema de endomembranas de la célula, principalmente del RE (Üstün et al., 

2017; Zhuang et al., 2017), aunque el origen de la membrana del autofagosoma en plantas 

continua sin esclarecerse. Estudios en levaduras han demostrado la participación del 

complejo ATG1-ATG13, ATG2 y ATG18 y el complejo I PI3K en el tráfico de ATG9 

hacia el PAS, ya que defectos en cualquiera de estos componentes produce una 

acumulación de ATG9 en el PAS (Xie y Klionsky, 2007). La activación del complejo 

ATG1-ATG13, en particular de ATG1, promueve la entrega de lípidos en el PAS a través 

de ATG9, produciendo la expansión de la membrana y la nucleación vesicular (Gou et 

al., 2019). Asimismo, en levaduras, se ha descrito a ATG2 y a ATG18 como proteínas 

periféricas de membrana y ambas interaccionan con ATG9 (Yang y Klionsky, 2009). En 

A. thaliana existe un homólogo de ATG9 y ATG2 y 8 miembros de la familia de ATG18, 

sin embargo, la localización subcelular de ATG9 y sus proteínas asociadas, así como su 

función durante la biogénesis del autofagosoma son poco conocidas (Hanaoka et al., 

2002; Xiong et al., 2007). 
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Tras la nucleación vesicular, la expansión del fagóforo es otra de las fases clave 

de regulación de la autofagia. En ella tiene lugar dos sistemas de conjugación Ub (Fig. 

10), ATG12 y ATG8, con la incorporación del fosfolípido fosfatidiletanolamina (PE) a la 

proteína ATG8 y su inserción en la membrana del fagóforo como objetivo final (Üstün et 

al., 2017). 

 

En levaduras, el sistema de conjugación ATG12 (Fig. 10) implica la participación 

de ATG5, ATG7, ATG10 y ATG16, y se encuentra bien conservado en A. thaliana. Tras 

la síntesis de ATG12 se produce su activación por ATG7, enzima E1-like de conjugación 

de Ub, y seguidamente se transfiere a ATG10, la enzima E2-like de conjugación de Ub. 

Tras ello, ATG12 se conjuga con ATG5 y con ATG16 y finalmente se forma el complejo 

ATG12-ATG5-ATG16 (Yang y Klionsky, 2009; Liu y Bassham, 2012). En A. thaliana 

existen dos miembros de la familia ATG12, al contrario que en levaduras que existe un 

único gen, y se ha observado que tienen un control diferencial, ATG12a se expresa 

mayoritariamente durante la autofagia inducida y ATG12b durante la autofagia basal de 

la célula (Chung et al., 2010). Sin embargo, cómo el complejo ATG12-ATG5 

interacciona con ATG16 para formar el complejo tetramérico ATG12-ATG5-ATG16 aún 

no está bien definido en plantas (Liu y Bassham, 2012). 

 

Figura 10. Sistemas de conjugación Ub, ATG12 y ATG8. Fuente: modificado a partir de Liu y Bassham (2012). 
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El otro sistema de conjugación Ub implica a ATG8 (Fig. 10), el principal 

componente de la maquinaria autofágica y de la interacción con los distintos receptores 

de la degradación autofágica (Li y Vierstra, 2012). Al contrario que en S. cerevisiae donde 

existe un solo gen ATG8, en A. thaliana se han descrito 9 isoformas (ATG8a-ATG8i) 

(Liu y Bassham, 2012). Numerosos estudios han demostrado que el extremo C-terminal 

de ATG8 es cortado por la cisteín proteasa ATG4, generando la exposición del residuo 

glicina para la interacción con la enzima E1-like de conjugación de Ub ATG7. Tras ello, 

es transferido a la enzima E2-like de conjugación de Ub ATG3 y finalmente se conjuga 

con el fosfolípido de membrana PE (Chung et al., 2010; Tanida, 2011). El sistema de 

conjugación ATG12 se cree que actúa como un complejo E3-like durante la conjugación 

ATG8-PE, sin embargo, existen escasas evidencias de su posible interacción (Liu y 

Bassham et al., 2012). La conjugación ATG8-PE puede ser cortada nuevamente por 

ATG4, liberando el ATG8 para su reutilización o reciclaje (Yoshimoto et al., 2004).  

Una vez desencadenada la señal autofágica, ambos sistemas de conjugación, 

ATG12 y ATG8, son localizados en el PAS y actúan durante la nucleación vesicular y la 

expansión del fagóforo (Liu y Bassham et al., 2012). ATG8-PE se localiza tanto en la 

membrana interna como externa del autofagosoma y se mantiene en la membrana cuando 

se encuentra en el interior de la vacuola, en los cuerpos autofágicos (Chung et al., 2010). 

La conservación de ATG8 en la membrana del autofagosoma maduro ha sido 

ampliamente estudiada y utilizada como marcador autofágico para localizar 

autofagosomas en las células (Lamb et al., 2013). 

Adicionalmente, se ha identificado en A. thaliana la proteína SH3P2 (SRC 

HOMOLOGY-3 DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2), una proteína no ATG que 

participa en paralelo en la formación del autofagosoma. SH3P2 se ha descrito que también 

es reclutada en el PAS tras la inducción de autofagia e interacciona con el complejo PI3K 

y ATG8 durante la expansión del fagóforo (Zhuang et al., 2013). Además, durante el 

transporte del autofagosoma a la vacuola, SH3P2 interacciona con FREE1 (FYVE 

DOMAIN PROTEIN REQUIRED FOR ENDOSOMAL SORTING 1) y otras proteínas 

reguladoras para iniciar la fusión con el tonoplasto. Finalmente, el cuerpo autofágico es 

liberado en el interior vacuolar y degradado gradualmente por las enzimas hidrolasas 

vacuolares (Gao et al., 2016; Gou et al., 2019). 
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1.3.3.b. Autofagia durante el desarrollo en plantas 

La compleja regulación metabólica y equilibrio energético que tiene lugar en la 

célula es el principal desafío de todos los organismos, incluidas las plantas, para hacer 

frente a todas las condiciones ambientales externas y durante los distintos procesos de 

desarrollo del organismo. Durante el ciclo vital de la planta, la autofagia se mantiene en 

un nivel basal de actividad ya que contribuye a mantener la homeostasis de la célula, 

degradando proteínas u orgánulos dañados bajo condiciones normales de crecimiento 

(Inoue et al., 2006; Kabbage et al., 2017). 

En A. thaliana, la mayoría de mutantes atg son capaces de completar su ciclo vital, 

sin embargo, el fitness general de la planta se ve comprometido ya que el crecimiento se 

reduce, la senescencia de las hojas se adelanta o los niveles de antocianina aumentan 

(Minina et al., 2018; Janse van Rensburg et al., 2019). La senescencia y la germinación 

son dos de los procesos que requieren una amplia remobilización de los nutrientes a gran 

escala. Chung et al. (2010) han identificado en maíz el incremento de ATG8-PE, 

marcador específico de flujo autofágico, durante la germinación de la semilla. Asimismo, 

un aumento en la acumulación de ATG8 lipidado también se ha observado en las hojas 

de maíz que presentan una tonalidad amarillenta en comparación con las áreas más 

verdes, además, en A. thaliana, el aumento de expresión de 15 genes ATG en hojas 

senescentes sugirie la implicación de la autofagia durante el proceso de senescencia 

(Breeze et al., 2011). Otros sistemas altamente especializados en la planta y en los que se 

ha observado la activación de autofagia son la diferenciación de los TE del xilema o el 

crecimiento celular de la raíz y la formación de raíces laterales (Kwon et al., 2010; Wang 

et al., 2018). 

Por otro lado, análisis genéticos y estructurales han proporcionado evidencias 

acerca de la participación de la autofagia durante el desarrollo reproductivo, tanto en 

plantas monocotiledóneas como en dicotiledóneas (Ghiglione et al., 2008; Senatore et al., 

2009; Kurusu et al., 2014). En trigo se ha descrito cómo en las flores en desarrollo tras 

una exposición a condiciones de día largo, un gran número de primordios abortan antes 

de llegar a la etapa fértil. Tras ello se ha observado un aumento en la expresión de los 

genes ATG4 y ATG8 y la activación de autofagia en las células del ovario en las que se 

produce el proceso de MCP (Ghiglione et al., 2008). En arroz, se ha observado la 

implicación de la autofagia en la degradación del tapetum durante la maduración del 

polen. Los mutantes Osatg7 y Osatg9 son estériles debido a la incapacidad de acumular 
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lípidos y almidón en los granos de polen. En A. thaliana, sin embargo, este defecto no se 

observa en mutantes atg ya que las plantas dicotiledóneas presentan tapetosomas, 

orgánulos exclusivos de células tapetales con gran acúmulo de cuerpos lipídicos en su 

interior implicados en el trasporte de lípidos hasta los granos de polen en desarrollo 

(Kurusu et al., 2014). También se ha sugerido que, durante la dehiscencia de la antera en 

tomate, la autofagia también podría participar ya que Senatore et al. (2009) han observado 

la presencia de vesículas autofágicas en las células epidérmicas en MCP que rodean el 

estomio. 

 

1.3.3.c. Autofagia durante condiciones de estrés en plantas 

Numerosos estudios han evidenciado la implicación de la autofagia en la 

regulación de la respuesta de la planta frente a varios estreses bióticos y abióticos como 

el déficit de nutrientes, salinidad, sequía o altas temperaturas. En relación con los estreses 

bióticos, existen numerosos estudios acerca de la contribución de la autofagia con las 

respuestas provida o promuerte tras la infección por patógenos, necrotróficos o 

biotróficos (Liu y Bassham et al., 2012). Por otro lado, uno de los estreses abióticos más 

estudiados, inductor de autofagia, es el déficit de nutrientes, siendo la clorosis uno de los 

principales síntomas derivados del detrimento del metabolismo del nitrógeno y carbono 

(Hanaoka et al., 2002; Ren et al., 2014).  

El estrés por calor es otro de los principales estreses abióticos relacionados con la 

autofagia. Las principales consecuencias causadas por altas temperaturas en el interior 

celular es la desnaturalización y el mal plegamiento de las proteínas (Hemantaranjan et 

al., 2014). Estudios previos han descrito que uno de los cargos del autofagosoma son los 

agregados de proteínas derivados de su desnaturalización tanto por estrés térmico como 

por estrés del RE (Yang et al., 2016; Zhou et al., 2013). En A. thaliana, tomate y pimiento 

la cantidad de tránscritos de los genes ATG5 y ATG7 y la acumulación de estructuras 

autofágicas en el interior celular aumentan tras ser sometidas a un tratamiento de estrés 

por calor a 40ºC o 45ºC y por frío a 4ºC, sugiriendo la participación de la autofagia en la 

respuesta frente a condiciones adversas de estrés térmico (Zhou et al., 2013; Zhou et al., 

2014; Zhai et al., 2016).  

Una de las respuestas generales en situaciones de estrés es el aumento de los 

niveles de ROS. Numerosos estudios relacionan la importancia de la ROS en la regulación 
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de la maquinaria autofágica ya que su acumulación causa toxicidad en las células 

produciendo una rotura de la membrana, un aumento en agregados de proteínas e incluso 

muerte celular (Baxter et al., 2014). En A. thaliana, la inhibición de la enzima NADPH 

oxidasa bloquea la autofagia bajo condiciones de estrés salino y sequía, además, en 

condiciones de hipoxia, la producción de ROS vía NADPH oxidasa también es 

imprescindible para la activación de autofagia (Liu et al., 2009). Xiong et al. (2007) han 

descrito además la participación de la autofagia en respuesta al estrés oxidativo generado 

por H2O2 y metil viológeno. En plantas de tomate que sobreexpresan la enzima 

mitocondrial oxidasa alternativa (AOX) también se produce un aumento de actividad 

autofágica y se incrementa la tolerancia a la sequía (Zhu et al., 2018). Aunque son muchas 

las evidencias que relacionan el estrés oxidativo y la maquinaria autofágica durante estos 

procesos biológicos, su regulación en plantas aún es poco conocida.  

Tanto el estrés oxidativo como el estrés térmico aumentan entre otros efectos, la 

cantidad de proteínas agregadas o mal plegadas, uno de los cargos específicos de los 

autofagosomas, sugiriendo por tanto la participación de la autofagia en la eliminación de 

estos agregados (Zhou et al., 2013; Baxter et al., 2014). Estudios previos en A. thaliana 

han descrito el aumento del flujo autofágico, implicado en la degradación de agregados 

de proteínas, mediado por el adaptador de autofagia NBR1 (NEIGHBOR OF BRAC1 

GENE 1) bajo condiciones de estrés por calor (Zhou et al., 2013). NBR1 presenta un 

dominio capaz de unirse a las proteínas marcadas con Ub y otro dominio en el extremo 

C-terminal capaz de unirse a ATG8 promoviendo la formación del autofagosoma 

alrededor del cargo. Sin embargo, NBR1 no parece ser específico de agregados de 

proteínas como su cargo específico. Hafrén et al. (2017) han descrito también la 

interacción de NBR1 con las partículas víricas del virus del mosaico de la coliflor (CaMV, 

Cauliflower Mosaic Virus) en A. thaliana. Además de NBR1, existen otros receptores de 

cargo inducidos por condiciones de estrés abióticas y bióticas como son TSPO 

(TRYPTOPHAN-RICH SENSORY PROTEIN), RPN10 (REGULATORY PARTICLE 

NONATPASE SUBUNIT), ATI1 (ATG8 INTERACTING 1) y ATI2 (Michaeli et al., 

2016). La identificación de reguladores de autofagia en respuesta a condiciones de estrés, 

como por ejemplo factores de transcripción, o la utilización de moléculas inhibitorias o 

inductoras de la maquinaria autofágica podrían contribuir a la caracterización de los 

mecanismos moleculares que participan en la respuesta frente al estrés inductor.  
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1.3.3.d. Autofagia y muerte celular 

El proceso genéticamente controlado de la autofagia puede jugar un papel dual en 

las células, puede promover la supervivencia celular a través de la degradación y reciclaje 

de los orgánulos/proteínas dañados o puede iniciar un programa de muerte celular cuando 

el daño es tan severo que es imposible repararlo (Ryabovol y Minibayeva, 2016). En los 

organismos multicelulares la autofagia participa en multitud de rutas metabólicas, 

ayudando a mantener la homeostasis celular y activándose específicamente en programas 

de desarrollo o tras la infección por patógenos (Huysmans et al., 2017). La autofagia 

puede alterar, inhibir o promover la muerte celular en plantas, dependiendo del tipo 

celular, el estímulo desencadenante o la intensidad del estrés inductor entre otros factores 

(Minina et al., 2014a; Liu y Bassham et al., 2012). 

La importancia de la autofagia durante el proceso de muerte celular ha sido 

ampliamente investigada gracias a los avances obtenidos por técnicas genéticas y 

bioquímicas principalmente en estudios con la planta modelo A. thaliana (Minina et al., 

2014a). En maíz, se ha observado gracias a los datos generados por RNAseq, la 

participación de la autofagia durante la MCP del endospermo durante el desarrollo de la 

semilla (Li et al., 2015). En arroz, se ha observado que mutantes Osatg7 muestran una 

completa esterilidad del gametofito masculino. A través de técnicas genéticas y 

microscopía electrónica se ha revelado que la autofagia juega un papel imprescindible 

durante la MCP del tapetum y la maduración del polen, sin embargo, es necesario un 

análisis más profundo del mecanismo de MCP mediada por autofagia durante la 

degradación del tapetum para poder relacionar directamente ambos procesos (Kurusu et 

al., 2014). Uno de los programas de desarrollo con muchas más evidencias científicas 

acerca de la relación entre la autofagia y la muerte celular es la embriogénesis somática 

de P. abies. Durante la MCP del suspensor del embrión de P. abies, se ha observado que 

la autofagia es imprescindible para desencadenar la muerte celular de las células del 

suspensor. Además, también se ha observado que la mcII-Pa se encuentra por encima de 

la cascada de señalización mediando la ejecución de la autofagia y de la MCP (Minina et 

al., 2013; 2014b). Otro ejemplo de la relación entre autofagia y muerte celular se produce 

durante la diferenciación de los TE. En A. thaliana, la expresión de varios genes atg 

aumenta durante la diferenciación de los TE en células en MCP, así como la presencia de 

estructuras similares a autofagosomas. Además, mutantes atg5 reducen el número de 

células xilemáticas en comparación con las plantas control (Kwon et al., 2010). 
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Posteriormente, en una investigación reciente realizada por Escamez et al. (2016) se ha 

sugerido que, tras desencadenarse la señal de MCP en los TE, la MCA9 participa en la 

disminución de los niveles de autofagia en las células xilemáticas maduras con el fin de 

prevenir la respuesta de MCP en las células de alrededor. 

No solo existen evidencias de la estrecha relación entre la autofagia y la MCP 

durante programas de desarrollo específicos, sino que también ha sido ampliamente 

relacionada la autofagia con la MCP causada por distintas condiciones de estrés abiótico 

o biótico. Análisis transcriptómicos y metabolómicos de A. thaliana han identificado en 

mutantes atg una reducción significativa del nivel de antocianinas entre otros metabolitos. 

La reducción de antocianinas produce un aumento del estrés oxidativo y acumulación de 

ácido salicílico, adelantando los procesos senescentes en las plantas mutantes y 

provocando hipersensibilidad y muerte celular en condiciones de estrés (Masclaux-

Daubresse et al., 2014). En uno de los distintos tipos de autofagia selectiva, la clorofagia 

(degradación de cloroplastos por vía autofágica), también se han descrito procesos de 

muerte celular asociada a estrés abiótico. Un estudio reciente realizado por Izumi et al. 

(2017) ha demostrado que la autofagia era responsable de la eliminación de cloroplastos 

dañados tras ser sometidas las plantas de A. thaliana a radiación UV-B. La clorofagia 

inducida por estrés es bloqueada en mutantes atg5 y atg7, produciendo una acumulación 

de los niveles de H2O2 y un aumento de los niveles de muerte celular.  

En este sentido, la autofagia ha adquirido suma relevancia en las investigaciones 

sobre inmunidad y enfermedad de las plantas causada por ataques de patógenos. En la 

HR generada por la planta frente al ataque por patógenos, la MCP se inicia en una zona 

localizada específicamente y su activación puede ser debida como parte de la respuesta 

inmune de la planta o por la enfermedad causada por el patógeno (Üstün et al., 2017). 

Inicialmente, la autofagia se ha considerado como un mecanismo citoprotector de la 

célula para evitar la expansión del patógeno. Por ejemplo, en A. thaliana, mutantes atg 

son incapaces de contener la enfermedad causada por Alternaria brassicicola o Botrytis 

cinerea extendiéndose por tanto la muerte celular (Lai et al., 2011; Lenz et al., 2011). En 

banana, la inhibición de la autofagia por 3-MA compromete la resistencia a Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense (Wei et al., 2017). El silenciamiento de genes ATG8 en la yuca 

o trigo hacen más susceptible la infección por Xanthomonas axonopodis pv manihotis o 

Puccinia striiformis f. sp. tritici respectivamente (Mamun et al., 2018; Zeng et al., 2018). 

Aunque son muchos los ejemplos, existe gran controversia acerca del rol de la autofagia 
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durante la HR ya que se ha observado que también puede ejercer un papel promuerte para 

el beneficio de la infección (Minina et al., 2014a; Tang y Bassham, 2018) ya que en A. 

thaliana mutantes atg7 y atg9 impiden la muerte celular asociada a la HR por P. syringae 

pv. tomato y Hyaloperonospora arabidopsidis (Hofius et al., 2009).  

Todos estos estudios apuntan a un papel relevante de la autofagia en el inicio y/o 

ejecución de programas de muerte celular desencadenados tanto durante el desarrollo, 

como en el caso del tapetum o el xilema, como en respuesta a condiciones de estrés biótico 

o abiótico. 

 

1.4. MARCAS EPIGENÉTICAS 

Las plantas tienen que hacer frente a todos los estímulos ambientales a los que se 

encuentran sometidas durante su ciclo de vida debido a su condición sésil, por ello, han 

desarrollado sofisticados mecanismos espaciotemporales de regulación a nivel genético 

(Hu et al., 2019). Tras la percepción del estímulo, se produce una cascada de señalización 

que desencadena la activación y acumulación de determinados componentes moleculares, 

como por ejemplo los TFs, que, finalmente, producen la inducción o represión de la 

maquinaria génica para hacer frente a los diferentes tipos de estrés (Mirouze y 

Paszkowski, 2011).  

Un importante mecanismo de regulación génica en respuesta a estrés es la 

remodelación de la cromatina, la cual consiste en la modificación covalente del DNA o 

las histonas, afectando por tanto a la actividad transcripcional sin producir cambios en la 

secuencia del DNA (Iwasaki y Paszkowski, 2014; Thiebaut et al., 2019). Estas 

modificaciones y su transmisión a través de la mitosis o meiosis a las futuras generaciones 

para hacer frente eficientemente a los estreses bióticos o abióticos se definen con el 

término de epigenética. Las marcas epigenéticas son mantenidas en ausencia de 

inductores, llevando a cabo una “memorización” de las experiencias ambientales a las 

que ha sido sometida la planta. Es importante por tanto hacer distinción entre epigenética 

y remodelaciones de la cromatina ya que los cambios en su estructura no tienen por qué 

ser necesariamente cambios heredables (Chinnusamy y Zhu, 2009; Secco et al., 2017). 

Algunos de estas remodelaciones de la cromatina ocurren en etapas concretas durante el 

crecimiento y desarrollo, durante la reproducción sexual o la embriogénesis asegurando 

el correcto desarrollo en procesos celulares específicos (He y Li, 2018). 
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La unidad básica de la cromatina es el nucleosoma, el cual está constituido por 

147 pares de bases (pb) de DNA envueltas alrededor de 8 histonas. La remodelación de 

la cromatina implica una alternancia entre los estados condensados y 

transcripcionalmente inactivos de la cromatina y los estados accesibles y 

transcripcionalmente activos, modulando la habilidad de los TFs y otras proteínas de 

unión al DNA para controlar la expresión génica (Boyko y Kovalchuk, 2008; Secco et 

al., 2017). El estado de la cromatina influencia en gran medida la accesibilidad de la 

maquinara transcripcional y está regulada por varios mecanismos incluidos, la metilación 

del DNA, las modificaciones postraduccionales de histonas y la incorporación de RNAs 

no codificantes. Una vez establecidas estas modificaciones, los estados de la cromatina y 

los patrones de expresión génica pueden ser mantenidos tras la división celular o pueden 

ser reversibles (Zhao et al., 2019). 

 

1.4.1. Metilación de DNA 

La metilación del DNA es una modificación epigenética altamente conservada y 

estable que contribuye a la regulación génica y a la estructura e integridad del genoma 

(Bewick y Schmitz, 2017). La metilación del DNA consiste en la incorporación covalente 

de un grupo metilo en el quinto carbón del anillo de citosina (5mdC, 5-

metildeoxicitosina). La metilación del DNA ha sido ampliamente estudiada, siendo el 

contexto de CG (Citosina-Guanina) su principal diana; aproximadamente el 70-80% del 

contexto CG en mamíferos se encuentra metilado (Law y Jacobsen, 2010). A diferencia 

de los animales, las plantas tienen tres contextos que pueden sufrir la metilación, CG, 

CHG y CHH, siendo H una C, adenina (A) o timina (T). Tanto en plantas como animales, 

en general las regiones centroméricas y pericentroméricas, así como otros elementos 

repetitivos, se encuentran altamente metilados. Por el contrario, la mayoría de las regiones 

promotoras no están metiladas (He et al., 2011; Liu y Lang, 2019). 

El estado de metilación del DNA es resultado de una compleja regulación 

dinámica del establecimiento y mantenimiento de esta modificación epigenética. Esta 

actividad está regida por varias enzimas destinadas a regiones específicas del genoma 

catalizando las reacciones enzimáticas por distintas vías (Zhang et al., 2018b). 

Numerosos estudios han identificado las enzimas responsables de la metilación del DNA 

en cada contexto. La enzima MET1 (METHYLTRANSFERASE 1) mantiene la 
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metilación en el contexto CG y es la enzima homóloga en plantas de la enzima DNMT1 

(DNA METHYLTRANSFERASE 1) de animales. Asimismo, la metilación en el 

contexto CG es la marca más abundante en los genomas de plantas (Bewick et al., 2016; 

Du et al., 2015).  

Las enzimas CMT2 (CHROMOMETHYLASE 2) y CMT3 mantienen la 

metilación en el contexto CHG y su reacción enzimática también implica la dimetilación 

de la lisina 9 de la histona H3 (H3K9me2) catalizadas por la enzimas metiltransferasas 

de lisina SUVH4 (SUPRESSOR OF VARIEGATION 3-9 HOMOLOGUE PROTEIN 4), 

SUVH5 y SUVH6 (Fig. 11) (He et al., 2011; Du et al., 2015; Bewick et al., 2017; Zhang 

et al., 2018b).  

 

Finalmente, las enzimas DRM1 (DOMAINS REARRANGED METHYLASE 1), 

DRM2 y CMT2 son las responsables de la metilación en el contexto CHH, principalmente 

DRM2. Durante su metilación también participan los pequeños RNAs interferentes de 24 

nucleótidos dirigidos por la ruta de metilación de DNA dirigida por RNA (RdDM), 

proceso en el cual el loci diana se transcribe por la polimerasa IV específica de plantas 

(Mirouze y Paszkowski, 2011; Thiebaut et al., 2019).  

La metilación del DNA también puede ser eliminada. El estudio de la 

demetilación del DNA ha sido mucho menos estudiado en comparación con la metilación 

del DNA, sin embargo, tanto en plantas como en animales se han descrito dos rutas de 

demetilación del DNA, activa y pasiva. Cuando las rutas de mantenimiento de metilación 

del DNA son inactivadas, la metilación se ve comprometida tras la replicación del DNA, 

dando lugar a la demetilación pasiva del DNA. En otros casos, la metilación del DNA es 

eliminada mediante rutas de demetilación activa de DNA (Eichten et al., 2014). La 

Figura 11. Asociación entre la metilación de H3K9 y la metilación del DNA. Fuente: modificado a partir Zhang et 

al. (2018b). 
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eliminación del residuo de 5mdC es llevado a cabo por familia bifuncional de DNA 

glicosilasas y liasas, ROS1 (REPRESSOR OF SILENCING 1), DME (DEMETER), 

DML2 (DEMETER-LIKE 2) y DML3, las cuales reconocen y eliminan las citosinas 

metiladas, resultando en un hueco en la cadena de doble hélice de DNA, que, 

posteriormente, es reparado por las enzimas polimerasas y ligasas con una citosina no 

metilada (Feng et al., 2010). 

Tanto la metilación pasiva como la activa pueden reducir simultáneamente la 

metilación del DNA durante etapas de desarrollo específicas (He et al., 2011). La 

metilación de los residuos de citosinas constituye una importante modificación 

epigenética la cual produce una conformación inactiva transcripcionalmente dando lugar 

a un silenciamiento génico ya que limita la accesibilidad de la maquinaria génica 

(Testillano et al., 2013). Por ejemplo, la metilación del DNA se ha visto asociada al 

agrupamiento de los centrómeros durante la diferenciación celular, así como con el DNA 

de los telómeros de muchos cromosomas (Bártová et al., 2008). Determinados estreses 

también pueden inducir cambios en la expresión génica mediante una hipometilación o 

hipermetilación del DNA. En arroz, tras la aplicación de un estrés por calor durante el 

desarrollo de la semilla se producen alteraciones en el genoma incluyendo la reactivación 

de elementos transponibles debido a una disminución de la metilación del DNA (Chen et 

al., 2016). En maíz, raíces sometidas a un tratamiento por estrés por frío reduce la 

metilación del DNA mientras que por un tratamiento por sequía en guisante produce una 

hipermetilación del DNA (Steward et al., 2002; Labra et al., 2002).  

Durante el cambio de programa de desarrollo de la microspora hacia una ruta 

embriogénica también ha sido descrito un cambio en los niveles de metilación del DNA. 

El cambio de programa implica un descenso de la metilación global del DNA con una 

activación de la proliferación celular y, posteriormente un aumento de la metilación del 

DNA en etapas asociadas a diferenciación en distintas especies, B. napus, H. vulgare y 

Quercus suber (Solís et al., 2015; El-Tantawy et al., 2014; Rodríguez-Sanz et al., 2014a). 

Asimismo, Solís et al. (2012) han demostrado un aumento de la cantidad de tránscritos 

del gen BnMET1a-like en los embriones derivados de microsporas de B. napus asociados 

a estados de desarrollo avanzados en diferenciación. 
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1.4.2. Modificaciones postraduccionales de histonas 

Las modificaciones de histonas también afectan a la estructura del nucleosoma y 

de la cromatina, jugando un importante papel regulador en la expresión génica. Las 

modificaciones de histonas se han descrito como importantes factores reguladores en la 

respuesta de la planta y tolerancia a determinados tipos de estreses, así como durante 

programas específicos de desarrollo (Hu et al., 2019).  

El octámero de histonas del nucleosoma está constituido por dos moléculas de 

cada histona H2A, H2B, H3 y H4 (Luger et al., 1997). La longitud del DNA entre dos 

nucleosomas es específica de cada especie y depende del grado de compactación, sin 

embargo, la histona H1 es la encargada de estabilizar dicha región de unión del DNA. Las 

colas N-terminales de las histonas contienen numerosas modificaciones 

postraduccionales como la acetilación, metilación, fosforilación y ubiquitinación. Estas 

modificaciones afectan directamente a la asociación física con el DNA o sirve como 

accesorio de unión o bloqueo para otras proteínas adicionales. Por ello, la posición de los 

nucleosomas, las modificaciones postraduccionales de histonas, el remplazo de las 

histonas por variantes y la metilación del DNA contribuyen al plegado tridimensional del 

DNA e influencian la activación o represión de la transcripción de loci específicos 

(Friedrich et al., 2019). 

 

1.4.2.a. Metilación / Demetilación de histonas 

Desde el descubrimiento hace más de 50 años en Salmonella de los residuos de 

lisina metilados en proteínas flagelares, el conocimiento de la metilación de proteínas ha 

aumentado exponencialmente gracias a los estudios llevados a cabo en el campo de la 

epigenética y modificación de histonas (Serre et al., 2018). En la actualidad la metilación 

de proteínas es una de las cuatro principales modificaciones postraduccionales con más 

18,000 sitios descritos en más de 7,000 proteínas (Ross et al., 2017). Esta modificación 

puede producirse en los átomos de carbono, nitrógeno o azufre además se puede encontrar 

en los residuos de lisina, arginina, histidina, glutamato, aspartato, glutamato, asparagina 

y cisteína (Serre et al., 2018). 

Las metilaciones de histonas ocurren normalmente en la lisina 4 (H3K4), 9 

(H3K9), 27, (H3K27), 36 (H3K36), 79 (H3K79) de la histona H3 y en la lisina 20 

(H4K20) de la histona H4 o en la arginina 2 (H3R2), 8 (H3R8), 17 (H3R17) y 26 (H3R26) 
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de la histona H3 y en la arginina 3 (H4R3) de la histona H4. Además, el grupo ε-amino 

de la lisina puede ser metilado hasta tres veces, resultando en una mono- (me), di- (me2) 

o trimetilación (me3) de la lisina, confiriendo a cada estado de metilación distintas 

consecuencias biológicas (Serre et al., 2018; Zhao et al., 2019).  

La función y distribución de la metilación de histonas comparte características 

similares entre diferentes especies. En A. thaliana, la mayoría de los genes codificantes 

de proteínas se encuentran principalmente en las regiones de eucromatina mientras que 

los transposones o secuencias repetitivas del genoma se distribuyen fundamentalmente 

en las regiones de heterocromatina, dividiendo el genoma en dos áreas generales (Zhang 

et al., 2018b; Feng y Jacobsen, 2011). En las regiones de eucromatina, la metilación en 

H3K36 y H3K4 se encuentra principalmente asociada a genes activos 

transcripcionalmente. H3K4me3 está normalmente distribuida en las regiones promotoras 

y en las regiones 5’ al igual que la H3K4me2. H3K4me1 y H3K36me3 se localizan 

principalmente en las regiones centrales de los genes. H3K36me2 y H3K9me3 se asocian 

a genes activos transcripcionalmente mientras que H3K27me3 normalmente se asocia a 

genes silenciados (Zhang et al., 2007; Cheng et al., 2019; Shen et al., 2016). Las regiones 

de heterocromatina y los transposones por el contrario están enriquecidos con las marcas 

de H3K27me1, H3K9me1 y H3K9me2 (Jackson et al., 2004; Niu et al., 2018). 

La dinámica de la metilación de histonas afecta a la expresión génica durante los 

distintos programas de desarrollo de la planta y durante la respuesta a estrés, implicando 

la actividad de histonas metiltransferasas (HMTs) y demetilasas (HDMs) específicas (Fig. 

12).  

 

 

Figura 12. Remodelación de la cromatina por HDM y HMT. 
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La N-metilación de histonas tiene lugar fundamentalmente en los residuos de 

arginina o lisina dirigida a su vez por diferentes enzimas, las arginín-metiltransferasas 

(PRMTs) y las lisín-metiltransferasas (HKMTs) de histonas (Ueda et al., 2018). En el 

genoma de Arabidopsis se han identificado 9 genes codificantes de PRMTs y 41 genes 

que codifican HKMTs, estas últimas con dominios SET (SU(VAR)3-9, ENHANCER-

OF-ZESTE, TRITHORAX), y divididas a su vez en dos familias SUVH y SUVR 

(SUPRESSOR OF VARIEGATION 3-9 RELATED) (Liu et al., 2010).  

De igual modo, las histonas demetilasas se dividen en dos clases, las demetilasas 

específicas de lisina (LSD) y las que contienen dominios jumonji C (JmjC), ambas 

facilitan la eliminación del grupo metilo de los residuos de lisina. El genoma de 

Arabidopsis codifica para 4 genes LSD y 21 genes JmjC (Liu et al., 2010). LSD1 es la 

principal histona demetilasa y es dependiente de flavín adenín dinucleótido (FAD) para 

la eliminación de los grupos metilo de las lisinas de las histonas mono- o dimetiladas 

mientras que las demetilasas JmjC eliminan los grupos metilo de las lisinas de las histonas 

di- y trimetiladas (Shi et al., 2004). La demetilación de los residuos de arginina está 

mucho menos estudiada en comparación con la demetilación de lisinas, pero algunos 

estudios en animales y plantas han descrito la participación de las demetilasas JmjC en su 

eliminación (Li et al., 2018). 

Las plantas tienen que controlar específicamente las sofisticadas estrategias que 

tienen que llevar a cabo durante su crecimiento y desarrollo. En este sentido, las 

modificaciones de histonas se han descrito como factores imprescindibles del correcto 

desarrollo de determinados procesos biológicos controlando la remodelación de la 

cromatina y la expresión génica. Por ejemplo, durante la dormancia y germinación de la 

semilla de A. thaliana, la metiltransferasa H3K9 SUVH4/KYP (KRYPTONITE) reprime 

la dormancia mediante la supresión de los genes DOG1 (DELAY OF GERMINATION 1) 

y ABI3 (ABSCISIC ACID INSESITIVE 3). Este proceso además requiere la demetilación 

de H3K4 por las histonas demetilasas tipo LSD, LSD1 y LSD2 (Zheng et al., 2012; Zhao 

et al., 2015a). Otros estudios han descrito durante la germinación de la semilla que los 

genes que codifican para las demetilasas JMJ20 y JMJ22 aumentan su expresión, 

produciendo la eliminación de los grupos metilo en los residuos de arginina de histonas 

en los genes codificantes de GA3ox1 (GIBBERELLIN 3 BETA-HIDROXYLASE 1) y 

GA3ox2, aumentando los niveles de GA y promoviendo la germinación en condiciones 

de luz (Cho et al., 2012; Lee et al., 2014). La transición del crecimiento vegetativo al 
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crecimiento reproductivo ha sido otro de los principales desarrollos relacionados con las 

modificaciones postraduccionales de histonas. En Arabidopsis, las condiciones de día 

largo promueven la floración mediante la inducción de la expresión de FT (FLOWERING 

LOCUS T), el cual codifica para una proteína móvil que se transloca hacia el meristemo 

apical del tallo induciendo la floración. Numerosos estudios han sugerido que la 

expresión del gen FT depende, entre otros factores, del balance entre la marca epigenética 

represiva H3K27me3 e inductora H3K4me3 (Jiang et al., 2007; Zhao et al., 2019). La 

pérdida de función de la demetilasa de H3K4 JMJ14 produce un aumento de H3K4me3 

y una reducción de H3K27me3. De la misma forma, la reducción de H3K27me3 en 

mutantes prc2 (polycomb repressive complex 2) produce un incremento de H3K4me3 

(Jeong et al., 2009; Yang et al., 2010a). Estos ejemplos indican la importancia funcional 

que tienen las modificaciones de histonas y su balance en determinados loci sobre 

programas específicos de desarrollo como son la germinación y la floración. 

La dinámica de las modificaciones de histonas activas y represivas determinan 

también la transcripción de genes de respuesta para la tolerancia, adaptación y 

reprogramación de la planta frente a los distintos estreses o cambios ambientales. En 

Arabidopsis, en condiciones de estrés por sequía los genes de respuesta RD28B 

(RESPONSIVE TO DESSICATION 28B) y RAB18 (RESPONSIVE TO ABA 18) aumentan 

sus niveles de expresión, además, van acompañados de un aumento de los niveles de 

H3K4me3 (Ding et al., 2012). En condiciones de estrés hídrico, ATX1 (ARABIDOPSIS 

TRITHORAX-LIKE PROTEIN 1) modula la metilación de H3K4me3 y en condiciones 

de estrés salino, la metiltransferasa PRMT5 aumenta la metilación de proteínas histónicas 

y no histónicas (Pien et al., 2008; Zhang et al., 2011a). También se ha sugerido que la 

proteína JMJ15 participa en la regulación génica implicada en la respuesta celular a ROS 

incrementando la tolerancia al estrés oxidativo y al estrés salino (Choudhury et al., 2017; 

Ueda et al., 2018).  

En B. napus, estudios previos han demostrado que, tras la reprogramación de la 

microspora por un tratamiento de estrés por calor, se produce un aumento de los niveles 

de la marca epigenética H3K9me2 y la cantidad de tránscritos de un gen codificante de 

histona metiltransferasa durante las últimas etapas del desarrollo embriogénico,  

sugiriendo la asociación de las modificaciones postraduccionales de histonas, 

concretamente la dimetilación de H3K9, en procesos de diferenciación como es el 

desarrollo del embrión cotiledonar (Rodríguez-Sanz et al., 2014b).  
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1.4.2.b. Acetilación / Deacetilación de histonas 

Además de la metilación, la acetilación de histonas es otra de las modificaciones 

postraduccionales más estudiadas. La acetilación de histonas consiste en la adición de un 

grupo acetilo, el cual es provisto por la molécula de acetil coenzima A (CoA), al grupo ε-

amino del extremo N-terminal del residuo de lisina. La acetilación de lisinas neutraliza 

las cargas positivas entre el grupo amino de las proteínas histónicas y las cargas negativas 

del DNA. Estas modificaciones proporcionan un estado de conformación de cromatina 

más abierto facilitando la unión de proteínas reguladoras o TFs al DNA, y la consecuente 

activación de la transcripción (Ueda et al., 2018; Hu et al., 2019). 

Los niveles de acetilación de las histonas vienen determinados por el balance entre 

la actividad de las enzimas acetiltransferasas de histonas (HATs) y deacetilasas de 

histonas (HDACs o HDAs) (Fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En plantas, existen 12 genes codificantes de HATs agrupadas en 4 clases, GNAT 

(GENERAL CONTROL NONDEPRESSIBLE 5(GCN5)-RELATED ACETYL 

TRANSFERASE), MYST (MOZ-YBF2/SAS3-SAS2/TIP60), CBP (CAMP-

RESPONSIVE ELEMENT BINDING PROTEIN) y TAF1 (TATA-BINDING 

PROTEIN ASSOCIATED FACTOR 1) (Pandey et al., 2002) y su actividad 

acetiltransferasa es específica de determinados residuos de lisina. Por ejemplo, las 

enzimas HAG1 (HISTONE ACETYLTRANSFERASE OF THE GNAT FAMILY 1) y 

HAG2 catalizan la transferencia del residuo acetilo a las H3K14 y H4K12 

respectivamente, o las enzimas HAM1 (HISTONE ACETYLTRANSFERASE OF THE 

MYST FAMILY 1) y HAM2 acetilan la H4K5. Sin embargo, muchas de ellas son las 

Figura 13. Remodelación de la cromatina por HDAC y HAT. 
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responsables de la acetilación de H3K9, H4K8 y H4K16 (Earley et al., 2007; Hu et al., 

2019). En el genoma de A. thaliana existen 18 genes codificantes de HDACs agrupadas 

en 3 familias, la familia RPD3/HDA1 (REDUCED POTASSIUM DEPENDENCY 3) 

incluye 12 proteínas, la familia de SIR (SILENT INFORMATION REGULATOR) 2 

proteínas y la familia HD (HISTONE DEACETYLASE) específica de plantas con 4 

proteínas. La mejor y más estudiada de todas ellas es la familia RPD3/HDA1 que, a su 

vez, está dividida en 3 clases (I, II, IV) de acuerdo con la similitud en la secuencia (Ueda 

et al., 2018). La clase I incluye HDA6, HDA7, HDA9, HDA19, la clase II incluye HDA5, 

HDA15, HDA18 y la clase IV incluye HD2A, HD2B y HD2C (Wakeel et al., 2018). A 

su vez, dependiendo de su dominio catalítico, las HDACs se pueden categorizar en 2 

tipos, aquellas que son dependientes de zinc y aquellas dependientes de la forma oxidada 

del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD+) y su actividad puede ser suprimida 

por diferentes inhibidores de HDAC (Ueda et al., 2018). 

Numerosos estudios han revelado que la interacción entre HATs y HDACs tienen 

un papel clave en la regulación epigenética, durante determinados procesos de desarrollo 

y frente a la respuesta frente a condiciones ambientales (Shen et al., 2016). En 

Arabidopsis, numerosas evidencias indican la participación de las enzimas HATS durante 

muchos procesos de desarrollo en plantas, GCN5 durante el desarrollo de la raíz, HAC1 

(HISTONE ACETYLTRANSFERASE OF THE CBP FAMILY 1) y GCN5 durante la 

transición del desarrollo vegetativo al reproductivo o HATs del tipo MYST (HAM1 y 

HAM2) durante el desarrollo de los gametos masculino y femenino (Bertrand et al., 2003; 

Deng et al., 2007; Latrasse et al., 2008; Kornet y Scheres. 2009). Gracias a la 

caracterización de distintos mutantes hdac en Arabidopsis se ha podido identificar el 

papel vital que llevan a cabo las enzimas HDACs durante la regulación génica en varios 

procesos biológicos. Por ejemplo, se ha demostrado la implicación de HDA19 en la 

regulación de varios procesos de desarrollo incluyendo la regulación del desarrollo del 

embrión, el desarrollo foliar y floral (Wakeel et al., 2018). La deacetilación de histonas 

también está implicada en la regulación de la dormancia de la semilla y la germinación. 

En semillas secas, HDA9 reprime la transcripción de genes fotosintéticos, previniendo 

rasgos característicos de plántulas y la germinación. Esta función represora parece ser la 

opuesta a la mostrada por sus homólogos HDA6 y HDA19 (van Zanten et al., 2014). 

Una de las enzimas HAT mejor estudiada en la regulación de la expresión génica 

durante la respuesta de la planta y la tolerancia a estrés ha sido GCN5. Numerosos 
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estudios han avalado que la mutación o la supresión del gen GCN5 incrementa la 

sensibilidad de la planta a numerosos estreses incluyendo el estrés salino, por sequía, por 

calor o biótico (Zheng et al., 2018; Hu et al., 2019). Otras enzimas como HAC1 y HAC5 

se han descrito como importantes reguladores durante la HR de la planta mediada por 

ácido salicílico (Jin et al., 2008). En plantas de O. sativa tratadas por estrés hídrico y en 

plantas de B. rapa tratadas por un tratamiento de estrés por salinidad y sequía, se ha 

detectado un aumento en los niveles de acetilación de la histona H3. Ademán 12 genes 

BrHATs han sido regulados positivamente por el estrés por salinidad mientras que con el 

tratamiento de estrés por sequía BrHAC7, BrHAG2 y BrHAG5 aumentan su expresión y 

BrHAC5 disminuye su expresión (Fang et al., 2014; Eom y Hyun, 2018). En A. thaliana 

el gen HDA6 muestra un aumento de expresión por estrés por frío y regula positivamente 

la tolerancia a la congelación mientras que mutantes hd2c incrementan la tolerancia. 

Además, en maíz, varios genes HDACs son regulados positivamente por estrés por frío, 

produciendo una deacetilación global de las histonas H3 y H4 (To et al., 2011; Park et 

al., 2018). Otras enzimas HDACs por el contrario se han descrito como reguladores 

negativos de la respuesta a estrés salino en A. thaliana como HDA9 y HDA19 mientras 

que HDA6, HD2C y HD2D regulan la tolerancia al estrés salino positivamente (Ueda et 

al., 2018; Hu et al., 2019; Ueda y Seki, 2020). Todos estos datos sugieren que la 

acetilación / deacetilación enzimática, mediada por las actividades HATs y HDACs, es 

indispensable para la tolerancia a ciertos tipos de estreses bióticos y abióticos, así como 

durante programas de desarrollo específicos. Estudios previos en B. napus han 

demostrado además que la acetilación de histonas mediada por HATs participa en la 

adquisición de totipotencia y proliferación celular durante la reprogramación de la 

microspora y el desarrollo del embrión. Asimismo, la inhibición de la actividad HDAC 

por la tricostatina A (TSA, TrichoStatin A) también aumenta la totipotencia celular, 

sugiriendo el papel clave de esta modificación postraduccional de histonas durante el 

inicio de embriogénesis de microsporas en B. napus (Li et al., 2014b; Rodríguez-Sanz et 

al., 2014b). 
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2. OBJETIVOS 

Para poder aumentar la eficiencia y rendimiento de la embriogénesis de 

microsporas en más especies de interés agrícola y poder explotar este proceso para la 

producción de doble haploides y acelerar los programas de mejora es necesario conocer 

los mecanismos reguladores que lo controlan. Aunque el sistema depende de múltiples 

factores, dos de sus limitaciones más importantes son, por un lado, la muerte celular que 

tiene lugar tras el estrés inductor en la que pueden intervenir la autofagia y cisteín 

proteasas de las familias metacaspasas y catepsinas, y, por otro lado, la escasa proporción 

de reprogramación celular donde uno de los mecanismos reguladores más relevantes es 

la reprogramación epigenética. 

Por ello, esta tesis tiene como objetivo principal el análisis del papel de la 

autofagia, las cisteín proteasas y las modificaciones postraduccionales de histonas en la 

inducción por estrés de la embriogénesis de microsporas, en dos especies cultivadas, B. 

napus (colza) y H. vulgare (cebada), con vistas a identificar nuevas dianas moleculares y 

estrategias biotecnológicas que permitan mejorar el rendimiento del proceso. Los 

objetivos específicos son: 

1. Caracterización de la autofagia y su papel en la muerte celular inducida por estrés 

durante la embriogénesis de microsporas. 

2. Determinación de patrones de expresión y actividad proteolítica de metacaspasas 

durante la inducción por estrés en la embriogénesis de microsporas. 

3. Análisis de la activación de catepsinas en la muerte celular inducida por estrés 

durante la embriogénesis de microsporas. 

4. Determinación del efecto de moduladores de autofagia y cisteín proteasas sobre 

la muerte/viabilidad celular durante la inducción por estrés de embriogénesis de 

microsporas. 

5. Análisis de la participación de metacaspasas y catepsinas en la muerte celular 

programada del tapetum durante el desarrollo del polen. 

6. Dinámica de la metilación de la histona H3 en la lisina 9 y expresión de enzimas 

modificadoras durante la reprogramación de la microspora. 

7. Dinámica de la acetilación de las histonas H3 y H4 y expresión de enzimas 

modificadoras durante la reprogramación de la microspora. 

8. Caracterización del efecto de moduladores epigenéticos de metilación y 

acetilación de histonas sobre la eficiencia de reprogramación embriogénica. 
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3.1. MATERIAL VEGETAL 

3.1.1. Brassica napus L. cv. Topas 

Las semillas de colza de la variedad Topas (DH4079) se sembraron en tiestos de 

14x18 cm con una proporción 2:1 (tierra:vermiculita) en cámaras de crecimiento con 

18ºC de temperatura, 80% de humedad relativa y fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 horas 

de oscuridad. Transcurrido un periodo aproximado de 2 meses tras su siembra se 

desarrollaron las primeras inflorescencias apicales, las cuales fueron eliminadas debido a 

su irregularidad en cuanto a la fase de desarrollo favoreciendo así un mejor crecimiento 

y desarrollo de yemas axilares (Fig. 14).  

 

 

Tras la eliminación de la primera floración, las plantas se trasladaron a cámaras 

de crecimiento controlado MLR-351-H (Sanyo) con el mismo ciclo de luz/oscuridad 

(3.000 lm), humedad relativa del 60% y una temperatura de 15ºC durante el día y 10ºC 

durante la noche. 

 

3.1.1.a. Yemas florales de B. napus 

Las yemas florales generadas bajo estas condiciones de crecimiento fueron 

utilizadas para los diferentes estudios sobre el desarrollo gametofítico del polen in vivo y 

desarrollo embriogénico in vitro de microsporas aisladas. Se seleccionaron los botones 

florales de diferentes tamaños con la ayuda de unas pinzas (Weitus) y un calibre (Vernier 

Caliper) con un intervalo comprendido entre 1,5 mm y 6 mm de longitud (Fig. 15).  

Figura 14. Fases de desarrollo de B. napus. (A) Plántulas de un mes de crecimiento con cotiledones y las 

primeras hojas verdaderas. (B) Plantas adultas sin florecer. (C) Planta adulta con las primeras inflorescencias. 

(D) Detalle de las inflorescencias apicales. 
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En numerosas especies, como en el caso de B. napus, el tamaño de la yema floral 

se correlaciona con el estadio de la microspora, de este modo es posible seleccionar 

anteras en cuyos sacos polínicos se hallan las 4 principales etapas de desarrollo, desde la 

microspora joven hasta el grano de polen maduro (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Correlación entre el tamaño de la yema floral y la etapa del grano de polen en B. napus. 

Tamaño de la yema (mm) Etapa del grano de polen 

1,5 – 3,0 Microspora joven 

3,0 – 3,25 Microspora vacuolada temprana 

3,25 – 3,35 Microspora vacuolada media 

3,35 – 3,5 Microspora vacuolada tardía 

3,5 – 3,8 Polen bicelular joven 

3,8 – 4,2 Polen bicelular tardío 

4,2 < Polen tricelular o maduro 

 

3.1.2. Hordeum vulgare L. cv. Igri 

A partir de las plantas de H. vulgare de la variedad Igri crecidas en invernadero 

en condiciones de crecimiento con 19ºC de temperatura, 70% de humedad relativa y 

fotoperiodo de 12 horas de luz (10.000-16.000 lux) y 12 horas de oscuridad, se 

recolectaron las espigas en la etapa de microspora vacuolada. El material derivado de los 

cultivos in vitro de microsporas aisladas fue generado a partir del protocolo descrito por 

Rodríguez-Serrano et al. (2012). El estrés térmico inductor que permitió reprogramar la 

microspora vacuolada de H. vulgare consistió en un tratamiento por estrés por frío a 4ºC, 

a diferencia de B. napus que consistió en un tratamiento por estrés por calor a 32ºC 

(apartado 3.2.). 

Figura 15. Yemas florales de B. napus. 
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3.2. CULTIVO IN VITRO DE MICROSPORAS AISLADAS DE 

BRASSICA NAPUS 

3.2.1. Selección de yemas florales 

Transcurrido un periodo de crecimiento aproximado de 10-14 días en las cámaras 

de crecimiento, se recogieron los botones florales de todas las inflorescencias y se 

mantuvieron a 4ºC (Fig. 16).  

 

 

 

 

 

 

Con ayuda de un calibre se seleccionaron rigurosamente aquellas yemas que 

comprendiesen la medida de la microspora vacuolada (3,25-3,5 mm), identificada 

previamente cómo la etapa más sensible a inducción embriogénica por tratamiento 

térmico, justo antes de la primera división mitótica. 

 

3.2.2. Tinción con DAPI 

Previamente a la selección de yemas florales para la puesta en cultivo in vitro de 

microsporas aisladas, se realizó una tinción y preparación microscópica en aplastado o 

squash de las anteras para confirmar con exactitud la etapa de microspora vacuolada. Para 

ello, las anteras procedentes de distintos botones florales seleccionados se extrajeron con 

ayuda de unas pinzas y se tiñeron con la solución 4’,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), 

colorante fluorescente específico de DNA. La solución de tinción se preparó a partir de 

una solución stock a 10 µg/ml (Serva) en agua destilada a una concentración final de 1 

µg/ml a la que se le añadió 1% de Tritón X-100 (v/v) (Sigma) para facilitar la penetración 

de la solución en la célula. El aplastado se realizó sobre un portaobjetos y se incubó en 

oscuridad durante 1 hora a temperatura ambiente (RT, Room Temperature) o 3 horas a 

4ºC. Posteriormente se dispuso un cubreobjetos, se presionó sobre la muestra y se observó 

bajo luz UV en un microscopio óptico de fluorescencia (Carl Zeiss AG).  

Figura 16. Selección y medición de las yemas florales de B. napus. 
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3.2.3. Aislamiento de microsporas y puesta en cultivo 

Para la realización del cultivo in vitro de microsporas aisladas se seleccionaron 

todas aquellas yemas florales en etapa de microspora vacuolada, previamente identificada 

con DAPI (apartado 3.2.2.). La recogida y selección de los botones fue llevada a cabo en 

todo momento a 4ºC y en el menor tiempo posible debido a que la respuesta embriogénica 

se ve reducida y los procesos de muerte celular aumentados a medida que transcurre el 

tiempo.  

Las yemas florales seleccionadas se introdujeron en un colador de té estéril 

sumergido en solución de esterilización compuesta por hipoclorito sódico al 2% (v/v) 

(Gerpa) en agua destilada durante 20 minutos en constante agitación (Fig. 17). A 

continuación, se hicieron 4-5 lavados con agua destilada estéril a 4ºC durante 5-10 

minutos con el fin de eliminar los restos de lejía y ralentizar los procesos de degradación 

celular. 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la esterilización y los posteriores lavados, 15-20 botones se transfirieron con 

ayuda de pinzas estériles a un mortero de porcelana (Haldenwanger) estéril preenfriado a 

-20ºC con 2-3 ml de medio de cultivo NLN-13 (apartado 3.2.4.) para su trituración (Fig. 

18A). El machacado debe ser lo suficientemente fuerte para romper las paredes de la 

antera y liberar las microsporas al medio, pero sin llegar a dañarlas (Fig. 18B).  

 

 

 

Figura 17. Esterilización en constante agitación de las yemas florales en el colador de té. 

Figura 18. Transferencia de los botones estériles al mortero de porcelana. (A) Botones sin machacar. (B) Suspensión 

de microsporas procedentes de los botones machados en medio de cultivo NLN-13. 
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Para su aislamiento se transfirió la suspensión de microsporas, con ayuda de una 

pipeta Pasteur, a una malla de nylon con tamaño de poro de 45 µm acoplada sobre un 

embudo de vidrio y dispuesta sobre un tubo de 15 ml estéril (Falcon) (Fig. 19A). Este 

proceso se repitió hasta el completo machacado de todos los botones florales, lavando 

con medio de cultivo tanto el mortero de porcelana (Haldenwanger) como la malla de 

nylon hasta que se alcanzó un volumen final de 14 ml (Fig. 19B). El filtrado de 

microsporas se centrifugó a 1.100 revoluciones por minuto (rpm) durante 3 min a 4ºC en 

una centrífuga basculante 5702 RH (Eppendorf). A continuación, se descartó el 

sobrenadante, se volvió a enrasar a 14 ml con medio NLN-13 y se centrifugó en las 

mismas condiciones 2-3 veces más para eliminar los restos celulares. Tras obtener un 

sobrenadante translúcido (Fig. 19C), éste se descartó y se enrasó a un volumen final de 

10 ml con medio NLN-13.  

 

 

 

 

 

Para obtener el volumen final de medio de cultivo a la concentración celular 

óptima se llevó a cabo el cálculo de microsporas en una cámara de recuento BlaubrandTM 

Neubauer, previamente limpiada con etanol (Merck) al 70% (v/v). Para ello se depositó 

un cubreobjetos sobre la placa de contaje y se pipetearon dos muestras de 10 µl a ambos 

lados de la cámara Neubauer (Fig. 20).  

 

 

 

 

 

Figura 19. Filtrado y obtención de la suspensión de microsporas aisladas. (A) Filtrado de la suspensión de microsporas 

y restos celulares. (B) Suspensión celular resultante. (C) Suspensión de microsporas aisladas en medio de cultivo NLN-

13. 
 

Figura 20. Cámara de recuento Neubauer utilizada para el cálculo del volumen final de medio de cultivo. 
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Tras su recuento en un microscopio óptico Leitz Laborlux 12, se añadió el 

volumen correspondiente de medio de cultivo NLN-13 para obtener una densidad celular 

de 10.000 microsporas/ml, concentración óptima para el cultivo de microsporas aisladas 

de B. napus. El cálculo del volumen final de medio de cultivo se obtuvo del siguiente 

modo: 

𝑪𝟎  ×  𝑽𝟎  =  𝑪𝐟  ×  𝑽𝐟 

Donde: 

• Vf = volumen de medio de cultivo necesario (X) 

• Cf = concentración celular óptima en B. napus (10.000 microsporas/ml) 

• V0 = volumen inicial (10 ml) 

• C0 = concentración celular obtenida en el recuento (microsporas/ml) (Fig. 21) 

𝑪𝟎 =  
𝑵º 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒔𝒑𝒐𝒓𝒂𝒔

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
 ×  

𝟏 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆

𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏 𝒄𝒎𝟑
 ×  

𝟏 𝒄𝒎𝟑

𝟏 𝒎𝒍
 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el volumen final se distribuyeron 15 ml de cultivo en placas 

Petri de 10 cm (Falcon) estériles, se sellaron con Parafilm M® (Sigma) y finalmente se 

mantuvieron en oscuridad a 32ºC en un incubador IN-55 (Memmert).  

Todo el proceso de cultivo in vitro de microsporas aisladas se realizó en campana 

de flujo laminar horizontal AH-100 TELSTAR® con material previamente esterilizado 

para evitar posibles contaminaciones.  

 

Figura 21. Representación de 4 cuadrantes de la cámara de recuento. 
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3.2.4. Preparación del medio de cultivo NLN-13 

Se empleó el medio de cultivo NLN-13 (Lichter, 1982) cuya composición se 

detalla en la tabla 5. Es un medio líquido originado a partir del medio descrito por Nitsch 

y Nitsch (1967) empleado para el cultivo de microsporas aisladas en medio líquido de B. 

napus. 

Tabla 5. Composición del medio de cultivo NLN-13. 

Macronutrientes (mg/L) Aminoácidos y carbohidratos (mg/L) 

Ca(NO3)2 x 4H2O 500 mg/L Glutation 30 mg/L 

KH2PO4 125 mg/L L-Glutamina 800 mg/L 

KNO3 125 mg/L L-Serina 100 mg/L 

MgSO4 61 mg/L Sacarosa 130 mg/L 

Micronutrientes (mg/L) Vitaminas (mg/L) 

CoCl2 x 6H2O 0,025 mg/L Ácido fólico 0,5 mg/L 

CuSO4 x 5H2O 0,025 mg/L Ácido nicotínico 5 mg/L 

H3BO3 10 mg/L Biotina 0,05 mg/L 

MnSO4 x H2O 18,95 mg/L Glicina 2 mg/L 

NaFe(III)-EDTA 36,70 mg/L Piridoxina HCl 0,5 mg/L 

Na2MoO4 x 2H2O 0,25 mg/L Tiamina HCl 0,5 mg/L 

ZnSO4 x 7H2O 10 mg/L   

pH   6.0 

 

La preparación del medio de cultivo NLN-13 se llevó a cabo a partir de preparados 

comerciales compuestos por sales basales (macro y micronutrientes, a excepción del 

nitrato cálcico), vitaminas y aminoácidos (Duchefa Biochemie). Posteriormente se añadió 

la cantidad proporcional de nitrato cálcico (Merck) y sacarosa (Merck), y finalmente se 

ajustó el pH a 6,0 con 2M de hidróxido sódico (Panreac) y se enrasó hasta el volumen 

deseado con agua Milli-Q. La esterilización del medio NLN-13 se realizó por filtración 

utilizando la unidad Sterifil Aseptic System and Holder (Millipore) con filtro de 

membrana de 0,22 µm (Sartorius) acoplada a una bomba de vacío (Boeco R-300). El 

medio filtrado se recogió en una botella (Pyrex) estéril y se conservó a 4ºC durante todo 

el proceso de cultivo in vitro de microsporas aisladas. 
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3.2.5. Observación y seguimiento del cultivo 

Tras la puesta en cultivo se llevó a cabo un seguimiento durante los primeros días 

observando la respuesta de las microsporas al estrés inductor de 32ºC en una lupa 

binocular (Eliza Tokyo Optical Company). Transcurridas 24h en incubación, las 

microsporas comenzaron a hincharse y al cabo del tercer día aproximadamente se 

pudieron distinguir los primeros signos de división celular. Tras una semana, la mayoría 

de las microsporas se dividieron y se observó la presencia de proembriones (3-4 

divisiones celulares). 

Los cultivos se mantuvieron a 32ºC hasta el momento en el que se observaron 

embriones en la fase de globular/corazón. En ese momento, los cultivos se cambiaron a 

una cámara de crecimiento de 25ºC con agitación orbital de 60 rpm, manteniendo las 

condiciones de oscuridad hasta el completo desarrollo y maduración de los embriones 

cotiledonares. Las distintas fases de desarrollo del cultivo in vitro y los tiempos 

aproximados de crecimiento se detallan en la Tabla 6.  

 

Tabla 6. Fases de desarrollo y tiempo aproximado del cultivo in vitro de microsporas aisladas de B. napus. 

 Fase de desarrollo  Tiempo de cultivo 

Microspora vacuolada aislada 0 días 

Proembrión con/sin exina 5 – 7 días 

Embrión globular 10 – 12 días 

Embrión corazón/torpedo > 15 días 

Embrión cotiledonar > 20 días 

 

3.2.6. Germinación y regeneración de plántulas 

Una de las etapas de mayor complejidad del cultivo in vitro es la transferencia y 

aclimatación de las plantas a tierra. La frecuencia de regeneración de las plántulas 

depende fundamentalmente del genotipo, la etapa y el medio sólido utilizado. En B. napus 

los embriones derivados de microsporas aisladas se pusieron a germinar siguiendo el 

protocolo descrito anteriormente por Prem et al. (2012). 
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Para ello, los embriones cotiledonares de 30-40 días con hipocotilo y cotiledones 

bien desarrollados (Fig. 22A) se lavaron con agua destilada estéril y se colocaron sobre 

un papel Whatman (GE Healthcare) estéril dentro de una placa Petri de 10 cm (Falcon) 

estéril para su desecación rápida durante 10 min en campana de flujo laminar. A 

continuación, se transfirieron con ayuda de pinzas estériles sobre placas Petri de 10 cm 

(Falcon) con medio de cultivo MS (Murashige y Skoog, 1962) suplementado con sacarosa 

al 2% (p/v) (Merck) y 7 g/L de agar bacteriológico (p/v) (Conda). La germinación de los 

embriones se llevó a cabo a 18ºC en condiciones de oscuridad durante 10-15 días (Fig. 

22B). Una vez desarrollada correctamente la radícula, cada plántula germinada se 

transfirió a tarros de vidrio estériles y se transfirieron a 25ºC con fotoperiodo de 16 horas 

de luz y 8 horas de oscuridad con la finalidad de activar la clorofila (Fig. 22C).  

Transcurridas 4 semanas, las plántulas desarrollaron 4-5 hojas, en ese momento 

se aclimataron a condiciones ex vitro en semilleros de 5x5 cm con una proporción 2:1 

(tierra:vermiculita) con humedad relativa del 80% y fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 

horas de oscuridad (Fig. 22D, E). Al cabo de 20-30 días y una vez aclimatadas las plantas 

a tierra, se trasplantaron en tiestos de 14x18 cm con las mismas condiciones descritas en 

el apartado 3.1.1.  

Figura 22. Germinación y regeneración de plántulas. (A) Placa Petri de 10 cm del cultivo de microsporas 

aisladas con embriones cotiledonares. (B) Germinación de embriones cotiledonares. (C) Plántula de 4 

semanas. (D, E) Aclimatación de plántulas a tierra. 
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3.3. TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS IN VITRO 

Se llevaron a cabo distintos tratamientos in vitro con inhibidores epigenéticos y 

autofágicos sobre los cultivos de microsporas aisladas. 

 

3.3.1. Inhibidores epigenéticos 

El compuesto BIX-01294 (Epigentek) (Fig. 23) es un inhibidor selectivo de 

histonas metiltransferasas, siendo su principal enzima diana la HMT G9a, responsable de 

la metilación de la lisina 9 de la histona H3.  

Se preparó una solución stock 5 mg/ml en dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma) y se 

guardó a -80ºC hasta el momento de su utilización. A partir de esta solución stock se 

añadió el volumen correspondiente en las placas de cultivo de microsporas para obtener 

las concentraciones de 1, 2,5 y 5 µM utilizando los correspondientes controles con 

DMSO. 

 

 

 

 

 

El compuesto SAHA (Epigentek) (Fig. 24), también llamado Vorinostat, es un 

potente inhibidor reversible de histona deacetilasa 1 (HDAC1) y 3 (HDAC3).  

Se preparó una solución stock del compuesto SAHA a 2 mg/ml en etanol puro 

(Merck) y se guardó a -20ºC hasta el momento de su utilización. A partir de esta solución 

stock se añadió el volumen correspondiente en las placas de cultivo para obtener las 

concentraciones de estudio 1, 2,5 y 5 µM. Se utilizaron los correspondientes controles 

utilizando etanol puro (Merck). 

 

 

 

Figura 23. Estructura del BIX-01294 trihydrochloride hydrate. 2-(Hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl)-6,7-

dimethoxy-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-4-quinazolinamine. 

 

Figura 24. Estructura del SAHA. Suberoylanilide hydroxamic acid. 
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3.3.2. Inhibidores de autofagia y proteasas relacionadas  

El compuesto E-64d (Sigma) (Fig. 25) es un potente inhibidor irreversible 

selectivo de cisteín proteasas y por lo tanto inhibe la degradación de autofagosomas. Por 

ello es muy utilizado en ensayos in vitro debido a su elevada permeabilidad y baja 

toxicidad.  

Se preparó una solución stock 1 mM en agua destilada estéril y se guardó a -20ºC 

hasta el momento de su utilización. Se utilizaron las concentraciones de 5 y 10 µM en las 

placas de cultivo a partir de la solución stock y se utilizó agua destilada como control. 

 

 

 

 

 

 

El compuesto Concanamicina A (Santa Cruz Biotechnology, Inc.) (Fig. 26) es 

muy utilizado en plantas para inhibir el flujo autofágico ya que inhibe específicamente la 

bomba H+-ATPasa vacuolar capaz de bloquear el transporte de protones, incrementando 

el pH vacuolar e inactivando las enzimas hidrolasas ácidas.  

Se preparó una solución stock 50 µM en DMSO (Sigma) y se almacenó a -20ºC. 

A partir de esta solución stock se tomó el volumen correspondiente para obtener en las 

placas de cultivo las concentraciones de 0,1, 0,5 y 1 µM utilizando DMSO como control. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Estructura del E-64d. Trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butane. 

Figura 26. Estructura de la concanamicina A. (3Z,5E,7R,8R,9S,10S,11R,13E,15E,17S,18R)-18-[(1S,2R,3S)-3-

[(2R,4R,5S,6R)-4-[[4-O-(Aminocarbonyl)-2,6-dideoxy-β-D-arabinohexopyranosyl]oxy]tetrahydro-2-hydroxy-5-

methyl-6-(1E)-1-propen-1-yl-2H-pyran-2-yl]-2-hydroxy-1-methylbutyl]-9-ethyl-8,10-dihydroxy-3,17-dimethoxy-

5,7,11,13-tetramethyloxacyclooctadeca-3,5,13,15-tetraen-2-one. 
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El compuesto leupeptina (Bachem) (Fig. 27) es un inhibidor reversible de 

proteasas/peptidasas de las familias serín (S1, S8), cisteín (C1, C11) y treonín (T1) siendo 

por tanto el inhibidor menos específico de autofagia utilizado durante los estudios de esta 

tesis.  

Se preparó una solución stock de leupeptina a 10 mM en agua destilada estéril y 

se guardó a -20ºC hasta el momento de su utilización. Se utilizaron las concentraciones 

de 1 y 2,5 µM en las placas de cultivo tomando el volumen correspondiente a partir de la 

solución stock y sus correspondientes controles. 

 

 

 

 

 

El tetrapéptido Z-VRPR-FMK (Bachem) (Fig. 28) es un inhibidor reversible de 

metacaspasas (MCAs) en plantas basado en la secuencia del sustrato de la MCA 9 de A. 

thaliana.  

Se preparó una solución stock 10 mM en DMSO (Sigma) y se guardó a -20ºC 

hasta el momento de su utilización. Se utilizaron las concentraciones de 1 y 2,5 µM en 

las placas de cultivo tomando el volumen correspondiente a partir de la solución stock y 

DMSO como control. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Estructura de la leupeptina. N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal hemisulfate salt. 

 

Figura 28. Estructura del Z-VRPR-FMK. Z-Val-Arg-Pro-DL-Arg-fluoromethylketone trifluoroacetate salt. 
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3.4. EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS 

3.4.1. Cuantificación de estructuras embriogénicas 

Se llevaron a cabo estudios de cuantificación de dos de las principales etapas del 

cultivo de microsporas, los proembriones, indicador de la respuesta embriogénica, y los 

embriones cotiledonares, indicador de la eficiencia del cultivo, en cultivos control y 

cultivos tratados con los diferentes inhibidores. 

Para evaluar la respuesta embriogénica, al cabo de 7 días de cultivo se cuantificó 

un mínimo de 1.000 estructuras celulares por placa Petri a partir de 30-50 fotografías 

tomadas al azar con un estereomicroscopio de Leica MZ16F con cámara Leica DFC490 

acoplada y un microscopio invertido de Leica DMI6000B con cámara Orca-Flash 4.0 LT 

Digital CMOS acoplada. Se distinguió entre microsporas vacuoladas, aquellas que no 

respondieron al estrés inductor, y proembriones, estructuras embriogénicas fácilmente 

distinguibles por presentar un mayor tamaño y citoplasma más denso que las microsporas. 

El número final de embriones cotiledonares, desarrollados tras más de 20 días de 

cultivo, se evaluó a partir de fotografías tomadas a toda la placa Petri con una cámara 

Nikon D810 con objetivo Micro-Nikkor 60 mm F2.8 (Réflex). Ambos estudios de 

cuantificación se realizaron con el programa Adobe Photoshop CS5.1. 

 

3.4.2. Cuantificación de muerte celular: azul Evans 

El azul Evans es una tinción impermeable muy utilizada en ensayos de viabilidad 

celular ya que únicamente penetra y tiñe el interior celular cuando las paredes están 

dañadas, por lo que las células teñidas son las células muertas. 

Para su evaluación, se recogieron muestras entre 0,2-1 ml de las diferentes etapas 

de cultivo in vitro en condiciones de esterilidad y se centrifugaron a 10.000 rpm en una 

centrífuga de mesa MiniSpin® (Eppendorf) durante 5 min. El precipitado obtenido se 

incubó en una solución de azul Evans (Sigma) al 0,25% (p/v) en agua destilada durante 

45 min a 4ºC. A continuación, se hicieron 2 lavados con agua destilada y se centrifugaron 

a 10.000 rpm durante 3 min hasta que se obtuvo un sobrenadante transparente. 

Finalmente, el precipitado se resuspendió en 10 µl de agua destilada y se transfirió a un 

portaobjetos, se montó con un cubreobjetos y se cuantificó el número de células muertas 

(teñidas de azul) y vivas (sin teñir) en un microscopio óptico Leitz Laborlux 12. 
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3.5. PROCESAMIENTO DE MUERTRAS PARA ANÁLISIS EN 

MICROSCOPÍA ÓPTICA 

3.5.1. Recogida de muestras para estudios celulares 

Para eliminar el medio de cultivo líquido y concentrar las células, las diferentes 

etapas del cultivo in vitro de microsporas aisladas contenidas en las placas Petri se 

recogieron en tubos de 50 ml (Falcon) y se centrifugaron a baja velocidad para no dañar 

las células (2.000 rpm) en una centrífuga basculante 5702 RH (Eppendorf) durante 5 min 

a 4ºC.  

Acto seguido, se eliminó el sobrenadante con una pipeta Pasteur hasta alcanzar un 

volumen final de 1,5 ml, que, posteriormente se transfirió a un eppendorf y se centrifugó 

a 1.500 rpm en una centrífuga basculante 5702 RH (Eppendorf) durante 3 min a 4ºC. A 

continuación, se descartó el sobrenadante y se procedió a la fijación del pellet de células 

obtenido (apartado 3.5.2.). El material vegetal derivado del desarrollo gametofítico 

directamente se extrajo manualmente con ayuda de unas pinzas a partir de las yemas 

florales y se colocaron en un eppendorf con la solución de fijación (apartado 3.5.2.). 

 

3.5.2. Fijación 

Con el fin de preservar la estructura celular-tisular y la reactividad química y 

antigénica para los posteriores análisis citoquímicos y de inmunofluorescencia, se llevó a 

cabo una fijación química con paraformaldehído (PF). El PF es un fijador aldehídico el 

cual establece uniones covalentes entre las moléculas del tejido impidiendo su 

degradación e inmovilizando los componentes celulares. La fijación de las muestras se 

realizó en una solución de PF al 4% (p/v) en tampón fosfato salino (PBS, Phosphate 

Buffered Saline) 1X (20 mM de fosfato-K, pH 6,8; 150 mM de NaCl) preparado a partir 

de PF en polvo (Merck). Para facilitar la preservación estructural y la penetración del 

fijador en el interior celular, las muestras se introdujeron en un desecador (Globe 

Scientific Inc.) acoplado a una bomba de vacío (Boeco R-300) y se sometieron a su 

desgasificación a 40 kPa de presión durante unos minutos. A continuación, las muestras 

se mantuvieron a 4ºC durante 18 h y tras su fijación se hicieron 3 lavados de 5 min con 

PBS 1X para eliminar los restos de fijador y se conservaron en una solución de PF al 

0,1% (p/v) en tampón PBS 1X evitando de esta forma que la fijación revertiese. 
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3.5.2.a. Inclusión en gelatina 

Tras la fijación del material derivado de cultivo in vitro, algunas de las etapas de 

desarrollo, que dada su pequeño tamaño (células en suspensión) impiden el correcto 

manejo en las posteriores técnicas de procesamiento, se embebieron en gelatina 

(Honeywell Riedel-de Haen®) al 15% (p/v) en PBS 1X. Para ello el material previamente 

fijado se centrifugó a 1.500 rpm en una centrífuga basculante 5702 RH (Eppendorf) 

durante 3 min a 4ºC y el precipitado se resuspendió en 100-200 µl de gelatina al 15% 

(p/v) en tampón PBS 1X, previamente calentada a 37ºC para aumentar su fluidez. A 

continuación, la muestra se centrifugó a 1.500 rpm durante 5 min a 37ºC e 

inmediatamente se dejó solidificar a 4ºC. A continuación, se añadieron 50 µl de PBS 1X 

y 50 µl de PF al 4% (p/v) para evitar su desecación y favorecer el endurecimiento de la 

gelatina respectivamente. Seguidamente, se almacenaron a 4ºC para que la gelatina 

gelificase y transcurrido un periodo mínimo de 24 h a 4ºC, las muestras se desmoldaron 

con ayuda de un palillo, se eliminó el exceso de gelatina de la muestra y se seccionó en 

varios fragmentos con ayuda de una cuchilla de un solo filo RB-009. Finalmente, los 

fragmentos se almacenaron en PF al 0,1% (p/v) a 4ºC hasta su procesamiento final. 

 

3.5.3. Inclusión en resina 

Para la realización de los análisis de microscopía óptica las muestras se 

embebieron en Technovit 8.100 (Kulzer), resina de naturaleza acrílica que permite una 

caracterización citoquímica fiable, así como la correcta preservación de la antigenicidad. 

 

3.5.3.a. Deshidratación 

Las muestras conservadas en PF al 0,1% (p/v) se lavaron con PBS 1X durante 5 

min para eliminar el exceso de fijador y a continuación se procedió a su deshidratación 

en series de acetona (Merck) de concentración creciente (30%, 50%, 70%, 90% y 100%) 

(v/v) a 4ºC durante 1 h.  

La incubación de las muestras en la solución de acetona (Merck) al 70% (v/v) se 

realizó durante toda la noche (o/n, overnight) y la incubación en la solución de acetona 

(Merck) al 100% se hizo por triplicado. 
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3.5.3.b. Infiltración 

Finalizada la última deshidratación en acetona al 100%, las muestras se 

embebieron en la solución de infiltración y se incubaron durante 24 h a 4ºC en agitación 

constante. En el caso de muestras de gran tamaño, como los embriones cotiledonares, el 

tiempo de incubación se prolongó a 48 h para garantizar la infiltración. La solución de 

infiltración se preparó de acuerdo con las instrucciones del kit. En un recipiente de vidrio 

se disolvieron 60 mg de Technovit® 8.100 hardener 1 en 10 ml de Technovit® 8.100 

Basic Solution.   

 

3.5.3.c. Polimerización 

Tras realizar la infiltración de las muestras, se sustituyó con ayuda de una pipeta 

Pasteur la solución de infiltración por la solución de polimerización preparada a partir de 

3 ml de la solución de infiltración (apartado 3.5.3.b.) y 160 µl de Technovit® 8.100 

hardener 2 de acuerdo con las instrucciones del kit. La polimerización de las muestras se 

llevó a cabo sobre una gradilla (Reichert-Jung) apta para cápsulas de gelatina acoplada a 

un transiluminador (Reichert-Jung) para visualizar mejor la muestra y asegurar el correcto 

encapsulado ya que la polimerización es sensible al oxígeno (Fig. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras se embebieron durante 2 min en la solución de polimerización recién 

preparada y acto seguido se colocaron con ayuda de un palillo en el fondo de las cápsulas 

(Agar Scientific, tamaño num4) a las que previamente se las había colocado una gota de 

solución de polimerización para evitar la formación de burbujas y establecer 

correctamente la orientación de las muestras (Fig. 30).  

Figura 29. Material necesario para la polimerización de las muestras. 
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Finalmente, las cápsulas se rellenaron con la solución de polimerización, se 

taparon herméticamente y se almacenaron a 4ºC durante 24 h. 

 

3.5.4. Obtención de cortes semifinos en ultramicrotomo 

A partir de las cápsulas de resina polimerizadas se llevaron a cabo cortes semifinos 

de 1-2 µm en un ultramicrotomo (LKB Ultratome III). Para ello se utilizaron cuchillas de 

vidrio desechables de alta calidad (Taab Superglass) previamente talladas en un equipo 

knifemaker (LKB Bromma). En este ultramicrotomo el corte se produce por movimiento 

vertical de la muestra y avance horizontal de la cuchilla de vidrio. Para la obtención de 

cortes semifinos en primer lugar se encajó debidamente la cápsula en un cabezal 

apropiado para su tamaño y éste se acopló al brazo del ultramicrotomo (Fig. 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez acoplado correctamente, la cápsula de resina se desplazó hacia la cuchilla 

con el macrométrico para observar el reflejo del filo sobre la cápsula y se orientó la 

muestra hacia la región de interés que se deseó cortar. Es muy importante que el reflejo 

de la cuchilla sea paralelo a la cápsula, de esta forma se obtuvieron los cortes de las 

muestras (Fig. 32). 

Figura 30. Muestras colocadas en las cápsulas para su polimerización. 

 

Figura 31. Material necesario para la obtención de cortes semifinos en ultramicrotomo. 
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Una vez se alcanzó la región de interés de la muestra por avance horizontal de la 

cuchilla, los cortes de 2 µm de grosor se recogieron con ayuda de unas pinzas y se 

depositaron sobre una gota de agua destilada en un portaobjetos. Tras el secado de los 

cortes en una placa calefactora (Selecta) o a RT cubiertos del polvo. Finalmente se 

almacenaron hasta la realización de las diferentes tinciones citoquímicas (apartado 3.6.).  

 

3.5.5. Criotécnicas 

Se llevaron a cabo técnicas de inclusión por congelación en aquellos casos en los 

que la fijación química presentó problemas para la detección de los antígenos de interés. 

 

3.5.5.a. Crioprotección en sacarosa 

El objetivo de la crioprotección en sacarosa consiste en la vitrificación de la 

estructura celular y con ello evitar que durante la congelación posterior se produzcan 

cristales de hielo que puedan provocar daños celulares y tisulares.  

Para ello, las muestras conservadas en PF al 0,1% (p/v) se lavaron 3 veces con 

PBS 1X durante 5 min con el fin de eliminar el exceso de fijador y a continuación se 

realizó su crioprotección en series de sacarosa (Merck) de concentración creciente (0,1 

M, 0,5 M, 1 M, 1,5 M, 2 M y 2,3 M) a 4ºC durante 1 h en cada solución. La incubación 

de las muestras en la solución de sacarosa 1,5, 2 y 2,3 M se realizaron en agitación 

constante para favorecer su penetración y la incubación en la solución de sacarosa 2,3 M 

se realizó o/n. 

Figura 32. Detalle del ultramicrotomo. (A) Brazo del ultramicrotomo con la cápsula acoplada en el cabezal. (B) 

Cápsula de resina enfrentada al filo de la cuchilla. 
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3.5.5.b. Inclusión en OCT 

Tras realizar la crioprotección de las muestras, éstas se incluyeron en bloques de 

OCT (Optimal Cutting Temperature) (Sakura). El OCT es una mezcla comercial 

compuesta por alcohol polivinílico, polietilenglicol y otros excipientes que actúan como 

crioprotectores favoreciendo la obtención de los posteriores criocortes histológicos. 

Los bloques en OCT se elaboraron a partir de secciones transversales de pipetas 

Pasteur de 0,5 cm de altura. Dichos fragmentos se dispusieron sobre nieve carbónica y se 

rellenaron con la solución OCT. Cuando la solución comenzó a congelarse, se colocó la 

muestra en la superficie de la solución, se orientó debidamente con ayuda de un palillo y 

se congeló rápidamente acercando otro fragmento de nieve carbónica sobre la muestra 

para evitar su hundimiento. Finalmente, las muestras encastradas en los bloques de OCT 

se almacenaron a -20ºC hasta el momento de su utilización. 

 

3.5.5.c. Obtención de criocortes en criostato 

A partir de los bloques de OCT se llevaron a cabo cortes de 30 µm de espesor en 

un criostato (Leica CM 1800). Todo el sistema de corte del criostato se encuentra 

encerrado en una cámara refrigerada regulada entre -20 y -30ºC y al igual que en el 

ultramicrotomo (apartado 3.5.4.), el corte se produce por movimiento vertical de la 

muestra y avance horizontal de la cuchilla de un solo filo RB-009. 

Para la obtención de criocortes en primer lugar se adhirió el bloque en el soporte 

portamuestras mediante unas gotas de gel OCT y se seleccionó el espesor del corte. Los 

criocortes de 30 µm resultantes por movimiento horizontal de la cuchilla se adhirieron 

por contacto a un portaobjetos encontrado a RT. Finalmente los portaobjetos se 

conservaron a -20ºC hasta su posterior utilización. 

 

3.6. TINCIONES CITOQUÍMICAS 

Se realizaron distintas tinciones in vivo a partir de muestras obtenidas del cultivo 

in vitro de microsporas aisladas (apartado 3.2.3.) y citoquímicas sobre los cortes 

semifinos de 2 µm obtenidos en ultramicrotomo (apartado 3.5.4.). 
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3.6.1. Citoquímica con azul de toluidina 

El azul de toluidina es un colorante catiónico o básico el cual tiñe estructuras 

ácidas o basófilas (p. ej. la cromatina) en un tono azul-púrpura. Además, es un colorante 

muy utilizado ya que proporciona una visualización general de la estructura tisular y 

celular. 

Los cortes semifinos dispuestos sobre el portaobjetos se tiñeron durante 2 min con 

una solución de azul de toluidina (Merck) al 1% (p/v) en agua destilada, previamente 

filtrada. A continuación, se realizaron varios lavados con agua destilada y se dejaron secar 

a RT protegidos del polvo. Finalmente se realizó su montaje con eukitt (Kindler Gmbh & 

Co), medio de montaje permanente de secado rápido (20 min) para preparaciones 

histológicas que permitió la obtención de una imagen más contrastada y enfocada en 

campo claro utilizando un microscopio óptico Leitz Laborlux 12. 

 

3.6.2. Citoquímica con yodo/yoduro potásico 

La citoquímica del yodo/yoduro potásico (I2KI) se empleó para detectar la 

presencia de la molécula de almidón. El yodo es capaz de unirse a la molécula de almidón 

presentando un tono púrpura si el depósito de almidón es grande o un tono rojizo si el 

depósito es pequeño, debido a lo cual se puede emplear además como un marcador de 

diferenciación.  

Los cortes semifinos dispuestos sobre el portaobjetos se tiñeron durante 10-15 

min con una solución de I2KI en agua destilada, previamente filtrada. La solución se 

preparó a partir de 0,2 gr de I (Probus) y 2 gr de KI (Merck) en 100 ml de agua destilada. 

A continuación, se realizaron varios lavados con agua destilada y se dejaron secar 

protegidos del polvo. Finalmente se realizó su montaje con Eukitt y se observó en campo 

claro en un microscopio óptico Leitz Laborlux 12. 

 

3.6.2. Citoquímica con DAPI 

El compuesto 4’,6-Diamidino-2-fenilindol (DAPI) es un colorante/marcador 

fluorescente específico de DNA ya que se intercala entre la molécula de DNA, 

específicamente en regiones enriquecidas en los nucleótidos A y T. 
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Los cortes obtenidos se incubaron con la solución de tinción a 1 µg/ml y 1% de 

Tritón X-100 (v/v) durante 5 min en oscuridad. Seguidamente se realizó su montaje con 

Mowiol® 4-88 (Sigma-Aldrich), un medio de montaje semipermanente miscible en agua 

que permite conservar la fluorescencia. Finalmente, las preparaciones se observaron en 

un microscopio óptico de fluorescencia (Carl Zeiss AG) bajo luz UV ya que su máximo 

de absorción es a una longitud de onda de 358 nm (UV) y su máximo de emisión es a 461 

nm (azul). 

 

3.7. INMUNOFLUORESCENCIA 

3.7.1. Silanización de portaobjetos con APTES 

El proceso de silanización o recubrimiento se utiliza para adherir mejor los cortes 

al portaobjetos y que no se despeguen durante los numerosos tratamientos de la 

inmunofluorescencia. Para ello se realizó sobre portaobjetos multipocillo específicos 

(ThermoFisher Scientific), previamente lavados con detergente neutro potente y agua 

destilada, siguiendo el protocolo descrito por Rentrop et al. (1986). Se utilizó el 

compuesto químico 3-amino-propil-trietoxi-silano (APTES) (Sigma) el cual confirió al 

portaobjetos cargas covalentes (-Si-O-Si-) aumentando la fuerza de adhesión entre los 

componentes minerales del vidrio y los componentes orgánicos de los cortes durante los 

posteriores procedimientos inmunohistoquímicos. 

El procedimiento del recubrimiento de portaobjetos multipocillo se llevó a cabo 

en cubetas o jarras coplin de vidrio (Glaswerk Wertheim) sumergiéndose los portaobjetos 

en una solución de APTES (Sigma) al 2% (v/v) en acetona pura (Merck) durante 3 min 

(Fig. 33).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Proceso de recubrimiento de portaobjetos con APTES. 



Material y métodos 

 

102 

 

Acto seguido se hicieron 2 lavados en acetona pura y 3 lavados en agua destilada 

durante 2 min cada una de ellas. Finalmente se dejaron secar resguardados del polvo y se 

guardaron hasta el momento de su utilización. 

 

3.7.2. Inmunofluorescencia y análisis en microscopía confocal 

Sobre los cortes obtenidos en ultramicrotomo (1-2 µm) y dispuestos sobre 

portaobjetos multipocillo previamente recubiertos con APTES, se realizaron las 

diferentes inmunocitoquímicas. 

 

3.7.2.a. Inmunofluorescencia sobre cortes semifinos 

Todas las inmunofluorescencias realizadas se llevaron a cabo siguiendo un 

protocolo general (Fig. 34A) con pequeñas modificaciones dependiendo del tipo de 

anticuerpo utilizado. 

Las muestras dispuestas sobre los portaobjetos multipocillo se lavaron 3 veces con 

PBS 1X durante 5 min ya que la hidratación es necesaria para la reacción antígeno-

anticuerpo. A continuación, se realizó el bloqueo de uniones inespecíficas con albúmina 

de suero bobino (BSA, Bovine Serum Albumin) al 5% (p/v) en tampón PBS 1X durante 

10 min. Seguidamente se incubaron con el anticuerpo primario (Tabla 7) a RT en cámara 

húmeda durante un tiempo mínimo de 60 min. Finalizada la incubación, se hicieron varios 

lavados de 3-5 min con PBS 1X, eliminando así los restos del anticuerpo primario no 

unidos al epítopo de interés.  

A continuación, se incubó con el anticuerpo secundario específico conjugado a un 

fluoróforo (Tabla 8) durante un tiempo máximo de 45 min en oscuridad. A partir de este 

momento todos los pasos posteriores se llevaron a cabo en oscuridad para evitar la 

degradación del fluoróforo acoplado al anticuerpo secundario. Tras varios lavados de 3-

5 min con PBS 1X, los cortes se incubaron durante 10 min con la solución de DAPI a una 

concentración de 1 µg/ml. Finalmente, se hicieron varios lavados con agua destilada, se 

montó con Mowiol® 4-88 (Sigma-Aldrich), medio de montaje que preserva la 

fluorescencia, y se almacenó a 4ºC hasta su observación en un microscopio láser confocal 

(CLSM) Leica TCS SP5. 
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3.7.2.b. Doble inmunofluorescencia 

Se llevó a cabo un doble marcado en aquellas muestras en las que se pretendió 

detectar dos antígenos distintos sobre el mismo tejido. Debido a que los dos anticuerpos 

primarios son del mismo origen (policlonales de conejo) se realizaron dos incubaciones 

independientes y consecutivas (Fig. 34B). 

El procedimiento realizado fue similar al descrito en el apartado anterior con uno 

de los dos anticuerpos, sin embargo, tras la incubación con el anticuerpo secundario y los 

posteriores lavados con PBS 1X, se procedió a realizar la inmunofluorescencia con el 

segundo anticuerpo. Para ello se fijaron primeramente las inmunoglobulinas (Ig) del 

anticuerpo primario con glutaraldehído al 1% (p/v) en tampón PBS 1X durante 15 min. 

Seguidamente se hicieron varios lavados de 3-5 min con PBS 1X y posteriormente se 

bloquearon los grupos aldehídos del glutaraldehído 2 veces durante 20 min con 50 mM 

de cloruro de amonio (NH4Cl) (Sigma) en PBS 1X. A continuación, se procedió con la 

incubación del segundo anticuerpo primario siguiendo el protocolo estándar del apartado 

anterior hasta el montaje con Mowiol®4-88. Finalmente se almacenó a 4ºC hasta su 

observación en un microscopio láser confocal (CLSM) Leica TCS SP5. 

 

Figura 34. Esquema representativo de la reacción de inmunofluorescencia. (A) Inmunofluorescencia con un anticuerpo 

primario. (B) Doble inmunofluorescencia. 
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Tabla 7. Anticuerpos primarios empleados. 

Anticuerpo Origen Característica inmunológica Antígeno Concentración Procedencia 

5mdC Ratón Monoclonal 5-metil-deoxicitidina 1/50 Eurogentec (BI-MECY-1000) 

H3K9me2 Conejo Policlonal Histona H3 dimetilada en la lisina 9 1/100 Diagenode (C15410060) 

H3Ac Conejo Policlonal Histona H3 acetilada 1/10 Millipore (06-599) 

H4Ac Conejo Policlonal Histona H4 acetilada 1/5 Millipore (06-598) 

ATG5 Conejo Policlonal Proteína ATG5 1/50 María Fernanda Suárez 

ATG8 Conejo Policlonal Proteína ATG8 1/50 José Luis Crespo 

Pap-1 Conejo Policlonal Catepsina Pap-1 (tipo F) 1/20 Isabel Díaz 

Pap-6 Conejo Policlonal Catepsina Pap-6 (tipo L) 1/50 Isabel Díaz 

Pap-19 Conejo Policlonal Catepsina Pap-19 (tipo B) 1/100 Isabel Díaz 

 

Tabla 8. Anticuerpos secundarios empleados. 

Anticuerpo Fluoróforo acoplado Concentración Procedencia 

Alexa 488-Anti-IgG de ratón Alexa 488-verde 1:25 Molecular Probes o Invitrogen 

Alexa 488-Anti-IgG de conejo Alexa 488-verde 1:25 Molecular Probes o Invitrogen 

Alexa 586-Anti-IgG de conejo Alexa 586-rojo 1:25 Molecular Probes o Invitrogen 
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3.8. CUANTIFICACIÓN DE LA METILACIÓN DE H3K9 Y 

ACETILACIÓN DE H4 

La extracción de histonas, así como la cuantificación de metilación global de 

histona H3K9 y acetilación global de histona H4 de las diferentes etapas del desarrollo 

embriogénico in vitro de microsporas aisladas y del desarrollo gametofítico, se realizó 

mediante el empleo del EpiQuikTM Global Histone H3K9 Methylation Assay Kit y 

EpiQuikTM Global Histone H4 Acetylation Assay Kit (Epigentek) basado en un ensayo 

tipo ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) en placas multipocillo. 

 

3.8.1. Recogida y congelado de muestras 

El material vegetal derivado del desarrollo embriogénico in vitro de microsporas 

aisladas se recogió en tubos de 50 ml (Falcon) estériles y se centrifugaron a 2.000 rpm en 

una centrífuga basculante 5702 RH (Eppendorf) durante 5 min a 4ºC. Se eliminó el 

sobrenadante con una pipeta Pasteur estéril hasta dejar un volumen final de 1,5 ml, que, 

posteriormente, se transfirió a un eppendorf estéril y se centrifugó a máxima velocidad 

en una centrífuga de mesa MiniSpin® (Eppendorf) durante 1 min y finalmente a 1.500 

rpm en una centrífuga basculante 5702 RH (Eppendorf) durante 3 min a 4ºC. A 

continuación, se descartó el sobrenadante por completo y se congeló rápidamente en 

nitrógeno líquido (NL) (-196ºC). Finalmente, las muestras se almacenaron a -80ºC hasta 

su posterior utilización para los diferentes ensayos realizados. 

Las diferentes etapas procedentes del desarrollo gametofítico (anteras) 

directamente se extrajeron manualmente con ayuda de unas pinzas (Weitus), se 

introdujeron en un eppendorf estéril y se congeló en NL. Este procedimiento se repitió 

hasta conseguir suficiente cantidad de material vegetal. Finalmente, las muestras se 

almacenaron a -80ºC hasta el momento de su uso. 

 

3.8.2. Extracción de histonas 

En cada una de las extracciones se partió de un mínimo 50 mg de muestra 

previamente pulverizada con NL en un mortero de porcelana (Haldenwanger) estéril 

preenfriado a -20C. La fracción nuclear se obtuvo mediante la utilización de un tapón de 

lisis y de extracción junto con glicerol (Merck) al 10% (v/v) proporcionados por el kit. 
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Las histonas son proteínas básicas por lo que se precipitaron con ácido tricloroacético 

(TCA) (Sigma) al 25% (v/v) y posteriormente dicha fracción de histonas precipitadas se 

lavó con ácido clorhídrico (HCl) (Merck) al 0,1% (v/v) y acetona pura (Merck) a 4ºC.  

Finalmente, las muestras se resuspendieron en agua destilada, se cuantificó la 

concentración de proteínas histónicas extraídas de cada una de las muestras por el método 

Bradford (1976) (apartado 3.8.3.) y se almacenaron a -20ºC las muestras destinadas a la 

cuantificación global de metilación de histona H3K9 y a -80ºC aquellas destinadas a la 

cuantificación global de acetilación de histona H4. 

 

3.8.3. Determinación de la concentración de proteínas totales 

La concentración de proteínas se determinó por el método Bradford (1976) 

utilizando el kit de la casa comercial Bio-Rad a partir de la cual una solución ácida de 

Coomassie Brilliant Blue G-250 cambia su máximo de absorción de 465 nm (solución 

anaranjada) a 595 nm (solución azul) al unirse a las proteínas.  

Las muestras se prepararon en una placa de 96 pocillos (Falcon) con un volumen 

final de 250 µl, compuesto por 245 µl de la solución de Bio-Rad y 5 µl de la muestra o 

su dilución.  Al añadir la solución de Bradford se formó un complejo, estable entre 5 y 60 

min, y se cuantificó a 595 nm en un lector de placas MultiskanTM Sky Microplate UV/Vis 

(ThermoFisher Scientific) (Fig. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

La concentración de proteínas se obtuvo al extrapolar los valores de absorbancia 

de las muestras en una recta patrón de BSA con concentraciones conocidas entre 2 y 0,125 

µg/ml, utilizando como blanco la solución de homogeneización correspondiente. 

Figura 35. Placa ELISA de 96 pocillos con la solución de Bradford. 
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3.8.4. Cuantificación global de histona H3K9 metilada y H4 acetilada 

Se realizaron dos réplicas biológicas y dos réplicas técnicas en cada uno de los 

ensayos utilizando 1.500 ng totales de proteína histónica de cada una de las muestras. En 

el ensayo, la fracción de histona H3K9 metilada / H4 acetilada es reconocida por un 

anticuerpo de gran afinidad y es cuantificada mediante un anticuerpo secundario 

conjugado con la peroxidasa de rábano (HRP, HorseRadish Peroxidase) produciendo un 

cambio de color proporcional a la cantidad de H3K9 metilada / H4 acetilada. 

La peroxidasa es una enzima que cataliza la oxidación de un amplio número de 

sustratos orgánicos e inorgánicos, utilizando el poder oxidante del peróxido de hidrógeno. 

Donante + H2O2 ⇌ Donante oxidado + H2O 

Se utilizó un sustrato proporcionado por el kit el cual en presencia de HRP y 

peróxido de hidrógeno se obtuvo un producto detectable soluble de color azul, 

proporcional a la cantidad de histona H3K9 metilada / H4 acetilada. Posteriormente se 

cuantificó colorimétricamente mediante la lectura de la absorbancia a 450 nm en un lector 

de placas MultiskanTM Sky Microplate UV/Vis (ThermoFisher Scientific). Se utilizaron 

los correspondientes controles negativos (solución de homogeneización) y controles 

positivos (histona H3K9 metilada / H4 acetilada) proporcionados por el kit. 

Finalmente, los resultados se representaron utilizando los valores de densidad 

óptica (D.O.) de las muestras substrayendo los valores de D.O. de los controles negativos 

proporcionados por el kit.  

 

% 𝑴𝒆𝒕𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 / 𝑨𝒄𝒆𝒕𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑫. 𝑶. (𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 − 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝑵𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐)

𝑫. 𝑶. (𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝑷𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 − 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝑵𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐)
 

 

3.9. ANÁLISIS DE EXPRESIÓN GÉNICA POR PCR 

CUANTITATIVA 

3.9.1. Extracción de RNA 

El aislamiento del RNA se realizó mediante el empleo del RNeasy Plant Minikit 

(Qiagen) partiendo de mínimo 20 mg y máximo 100 mg de peso fresco. Para ello se 

utilizaron muestras obtenidas de forma análoga a la descrita en el apartado 3.8.1. 
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3.9.1.a. Tratamiento con DNasa 

Para garantizar que el RNA estaba completamente libre de contaminación por 

DNA se llevó a cabo una digestión con DNasa mediante el empleo del TURBO DNA-

freeTM Kit (Ambion) capaz de eliminar hasta 50 ng de DNA genómico por µl de RNA. 

Para ello se realizó un tratamiento rutinario de DNasa, en un volumen final de 50 

µl y a partir de 2.000 µg, se añadieron 5 µl de 10X TURBO DNaseTM Buffer y 1 µl de la 

enzima TURBO DNaseTM, se homogeneizó bien y se incubó a 37ºC durante 30 min. A 

continuación, se añadieron 5 µl de DNase Inactivation Reagent, se homogeneizó y se 

incubó la mezcla a RT durante 5 min invirtiendo el tubo periódicamente. Finalmente se 

centrifugó a 8.000 rpm durante 1,5 min y el sobrenadante se transfirió a otro tubo nuevo 

estéril con cuidado de no resuspender el inactivador. Finalmente, el RNA tratado se 

almacenó a -80ºC hasta su utilización. 

 

3.9.1.b. Evaluación del RNA 

Mediante espectrofotometría UV-Visible se pudo determinar la concentración y 

pureza del RNA extraído basándose en la capacidad de absorbancia que posee la molécula 

de RNA a una longitud de onda determinada. Para la determinación de la concentración 

se midió la absorbancia a 260 nm (A260) en un espectrofotómetro Nanodrop ND-1000 

(ThermoFisher Scientific) a partir de 1 µl de muestra teniendo en cuenta que un valor de 

1,0 a 260 nm equivale a 44 ng/µl. Mientras que para determinar la pureza del RNA se 

calculó el ratio de absorbancias A260/A280 ya que a 260 nm tienen su máximo de absorción 

los ácidos nucleicos y a 280 nm las proteínas, considerándose un valor óptimo de pureza 

entre 1,9-2,2. También se tuvo en cuenta el ratio de absorbancias A260/A230 ya que a 230 

nm absorben contaminantes como fenoles o carbohidratos y se consideró un valor óptimo 

de pureza entre 1,5-2,2.  

 

3.9.2. Transcripción inversa 

La síntesis de cDNA se realizó utilizando la enzima SuperScriptTM II Reverse 

Transcriptase (RT) (Invitrogen). Para ello se mezcló en un eppendorf de 0,5 ml 1 µg de 

RNA total, 1 µl de oligo(dT) (500 µg/ml) (Biotools) y 1 µl de dNTPs (10 mM) (Promega) 
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y se llevó el volumen hasta 12 µl con agua libre de RNasas. Se incubó a 65ºC durante 5 

min y rápidamente se dejó a 4ºC.  

A continuación, se adicionaron 4 µl de 5X First-Strand Buffer (250 mM de Tris-

HCl, pH 8.3; 375 mM de KCl; 15 mM de MgCl2) (tampón de la enzima) (Invitrogen), 2 

µl de DTT (0,1 M) (Invitrogen) y 1 µl de RNaseOUTTM (40 U/µl) (inhibidor de 

ribonucleasas) (Promega). Esta mezcla se incubó a 42ºC durante 2 min y a continuación 

se añadió 1 µl de la enzima SuperScript II RT (200 U/µl) (Invitrogen). La reacción se 

incubó a 42ºC durante 50 min seguida de una incubación a 70ºC durante 15 min para su 

inactivación. Finalmente, las muestras de cDNA recién sintetizadas se almacenaron a -

20ºC hasta el momento de su utilización. 

 

3.9.3. Diseño de oligonucleótidos 

Para el análisis de la expresión génica se diseñaron oligonucleótidos de los genes 

de interés (Tabla 9) a partir de las bases de datos del NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov), de BRAD (http://brassicadb.org/brad/index.php) y de 

TAIR (http://www.arabidopsis.org/). En los casos en los que no se encontró la secuencia 

del gen de interés se realizó una búsqueda por homología con especies cercanas y se 

realizó un alineamiento múltiple con CLUSTALW y con MUSCLE para buscar las 

secuencias más conservadas. 

Para el diseño de los oligonucleótidos de interés se utilizaron los programas 

específicos del NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov), Primer3Plus 

(http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi) y Premier Biosoft 

(http://www.premierbiosoft.com/qOligo/Oligo.jsp?PID=1). El criterio general para el 

diseño de primers se basó en: 

• La especificidad, se aseguró una secuencia única y complementaria. 

• La temperatura de fusión (Tm), temperatura a la que la mitad de los primers se 

han hibridado con las hebras de cDNA, se fijó en 55-65ºC. 

• La Tm de cada par de primers no superó una diferencia de 5ºC. 

• La longitud de cada primer fue de 18-26 bases. 

• El contenido de G:C se mantuvo en el rango de 40-60%.  

• La formación de estructuras secundarias, dímeros y horquillas, se minimizó. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://brassicadb.org/brad/index.php
http://www.arabidopsis.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi
http://www.premierbiosoft.com/qOligo/Oligo.jsp?PID=1
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Tabla 9. Oligonucleótidos diseñados. 

Gen N.º Accesión Codifica para Tamaño 
Secuencia de oligonucleótidos (5’ → 3’) 

Forward Reverse 

BnACT Bra028615 Actina 2 170 pb TGAAGATCAAGGTGGTCGCA AGAAGGCAGAAACACTTAGAAG 

AtHEL AT1G58050 Helicasa 61 pb CCATTCTACTTTTTGGCGGCT TCAATGGTAACTGATCCACTCTGATG 

BnSUVR4 Bra040197 Histona metiltransferasa 182 pb TTGTTGCGTGAGCTGTAAGG GGGCAGTCTTGGCAGTAAAA 

BnLSD1 Bra027014 Histona demetilasa 1 175 pb GGAACTTGTCGATGGCGTAT TAAACCACAACCCCGTCACT 

BnHAT Bra039359 Histona acetiltransferasa 176 pb AGCCGAGTACACTTGCCCTA GCCTAGCCCTCTCCTGTCTT 

BnATG5 Bra008564 Proteína ATG5 78 pb GACGCCATTGAAAGTCTCCT CGACCCATCTGCTTCTTCTT 

BnATG8 Bra013578 Proteína ATG8 167 pb TGGAGAAGGCTGGACAAAGT AGCAGTTGGAGGCAATGTGT 

BnMCA1 Bra032430 Metacaspasa 1 74 pb TGCTCACCGAGGAAGAAACT TAGCCAATACAACGCCATCC 

BnMCA4 Bra035109 Metacaspasa 4 70 pb CAAACCTACGGGGAAGAACA CCACTGTAATGAACGACGAGA 

BnMCA9b Bra028794 Metacaspasa 9 110 pb GCGACGCTGGTCTAAAGTTC ACACCCGCTCAACAGTATCC 

BnNBR1 Bra013825 Proteína NBR1 95 pb GAGCAGTGGGAGTTCGTCA GCACAGCCATCATAACATCATTG 
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3.9.4. Reacción en cadena de la polimerasa qPCR 

A partir de 25 ng de cDNA sintetizado de cada una de las muestras, se llevaron a 

cabo los estudios de expresión génica. Para ello se amplificó el cDNA utilizando 

SsoAdvancedTM universal SYBR® Green supermix 1X (Bio-Rad) y los correspondientes 

cebadores diseñados forward y reverse (500 nM) (Roche) en agua libre de nucleasas hasta 

un volumen final de 10 µl. La mezcla se homogeneizó y se dispensó en los pocillos de la 

placa de PCR (Bio-Rad) asegurando la precisión y exactitud del pipeteo.  

Finalmente se selló la placa con un film transparente específico (Bio-Rad) y se 

programó el protocolo de amplificación (Tabla 10) en el termociclador para la reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR, Polymerase Chain Reaction) en tiempo real iQ5 Real-

Time PCR Detection System (Bio-Rad).  

Se utilizó como template tanto el agua libre de nucleasas como el RNA del que 

procedía el cDNA sintetizado como controles negativos.  

 

Tabla 10. Protocolo del termociclador. 

  Amplificación (50 ciclos)  

 Desnaturalización Desnaturalización 
Annealing/

Extensión 

Curva de 

disociación 

Tiempo 2 min 15 seg 30 seg 6 seg 

Temperatura 95ºC 95ºC 58ºC 55 – 95ºC 

 

 

 

3.9.5. Análisis de expresión génica 

Los datos de expresión génica fueron analizados con el programa Bio-Rad CFX 

Manager 3.0 (3.0.1224.1015) (Bio-Rad), utilizando el método de cálculo de Livak (Livak 

y Schmittgen, 2001). 
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3.10. INMUNODETECCIÓN POR WESTERN BLOT 

3.10.1. Extracción de proteínas 

En cada una de las extracciones se partió de mínimo 100 mg de muestra 

previamente pulverizada con NL en un mortero de porcelana (Haldenwanger) estéril 

preenfriado. Durante el machacado se le añadió un poco de arena estéril (para ayudar al 

lisado de las células) y tampón de extracción (50 mM de NaH2PO4 pH 6; 0,15 M de NaCl; 

2 mM de EDTA, pH 8) hasta que quedó una especie de pasta espesa que se pudiera 

recoger con la pipeta.  

Acto seguido se transfirió el homogeneizado a un eppendorf y se centrifugó en 

una centrífuga de mesa MiniSpin® (Eppendorf) a 13.000 rpm durante 5 min a 4ºC. Se 

conservó el sobrenadante donde se hallaba el extracto crudo de proteínas y se cuantificó 

su concentración por el método Bradford (1976) (apartado 3.8.3.) y se almacenaron a -

20ºC hasta el momento de su uso. 

 

3.10.2. Electroforesis de proteínas en geles desnaturalizantes de 

poliacrilamida con SDS (SDS-PAGE) 

La separación de proteínas se realizó utilizando un equipo Mini-Protean II (Bio-

Rad), basado en la técnica descrita por Laemmli (1970). El peso molecular de la mayoría 

de las proteínas puede ser determinado midiendo su movilidad en la electroforesis de 

geles de poliacrilamida con el detergente dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE, Sodium 

Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis). Este detergente provoca la pérdida 

de la estructura nativa de las proteínas y se fija a las mismas, confiriéndoles carga 

negativa, de tal forma que en la red formada de poliacrilamida las proteínas migran todas 

al ánodo, separándose de mayor a menor peso molecular. 

 

3.10.2.a. Preparación de geles de poliacrilamida con SDS 

Los geles se polimerizaron entre dos placas de vidrio, previamente limpiadas con 

agua destilada y secadas con papel de filtro, separadas por espaciadores de plástico en el 

ensamblaje del equipo. En los geles se diferencian dos partes dependiendo de la 

concentración de poliacrilamida: el gel de concentración y el gel de separación. 
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Las cantidades indicadas en la tabla 11 hacen referencia a la composición de 

minigeles con dimensiones aproximadamente de 80 x 70 x 1 mm.  

 

Tabla 11. Composición de geles de poliacrilamida. 

Gel de separación Gel de concentración 

% Acrilamida 12 % % Acrilamida 4 % 

Acrilamida/Bisacrilamida 3.984 ml Acrilamida/Bisacrilamida 0.532 ml 

H2O 1.666 ml H2O 2.384 ml 

1 M Tris-HCl pH 8.8 3.740 ml 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 1 ml 

10% SDS 100 µl 10% SDS 40 µl 

Temed 10 µl Temed 4 µl 

10% APS 100 µl 10% APS 40 µl 

 

En el momento de preparar los geles, se echó en último lugar el Temed (Bio-Rad) 

y el persulfato de amonio (APS, Ammonium PerSulfate) (Bio-Rad) ya que son los agentes 

polimerizadores. Una vez difundido el gel de separación en el equipo, se rellenó con 

etanol (Merck) al 96% (v/v) para evitar su evaporación y se dejó polimerizar a RT durante 

20 min. Una vez polimerizado se descartó el etanol por inversión, se secó con papel de 

filtro, se vertió el gel de concentración sobre el de separación y se puso el peine 

inmediatamente para su polimerización a RT durante 20 min. Una vez polimerizados se 

guardaron con papel film a 4ºC hasta su utilización.  

 

3.10.2.b. Separación de proteínas 

Las placas de electroforesis donde se encontraban los geles polimerizados se 

montaron sobre la cubeta de electroforesis y se rellenó con tampón de electroforesis (25 

mM de Tris-HCl, pH 8,3; 192 mM de glicina; SDS al 0,1% (p/v)). A continuación, se 

retiró el peine y se cargaron 20 µl de las muestras con la misma concentración de 

proteínas, 7 µl del marcador de pesos moleculares y 5 µl de la proteína recombinante 

correspondiente. Se cerró la cubeta de electroforesis y se conectó a una corriente eléctrica 

a 120V durante 1h y 30 min aproximadamente hasta observar que el frente alcanzó la 

parte inferior del gel. 
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3.10.3. Transferencia eléctrica de las proteínas a membranas (electroblotting) 

Para estudiar las proteínas separadas, los geles se pueden transferir eléctricamente 

a membranas de distinta naturaleza como la nitrocelulosa o nylon. El fundamento es 

similar al de la electroforesis, pero en este caso el campo eléctrico es horizontal de tal 

manera que las proteínas previamente separadas se transfieren a una membrana dispuesta 

verticalmente. 

 

3.10.3.a. Ensamblaje del cassette y transferencia electroforética 

La preparación de la transferencia implica el montaje de un sándwich con el gel y 

la membrana a la que se van a transferir las proteínas. Durante todo el proceso de 

transferencia deben estar permanentemente saturados con el tampón de transferencia, 

para ello se utilizó papel de filtro empapado y las almohadillas del cassette empapadas. 

Previamente al montaje del equipo de transferencia, se humedeció durante 10 min 

en una bandeja limpia y con tampón de transferencia 1X (48 mM de Tris-HCl; 39 mM de 

glicina; SDS al 0,037% (p/v) y metanol al 5% (v/v)) la membrana de nitrocelulosa 0,45 

µM (GE Healthcare), los papeles de filtro y las almohadillas. Por otro lado, se sacaron los 

cristales del cassette conservados a 4ºC y en otra bandeja limpia se dejaron los geles con 

tampón de trasferencia 1X en agitación orbital 70 rpm durante 10-15 min. 

El ensamblaje del sándwich de transferencia se preparó en una bandeja con el 

tampón de transferencia 1X y se montó en el siguiente orden: cassette – almohadilla – 

papel de filtro (x2) – gel – membrana – papel de filtro (x2) – almohadilla – cassette. 

Finalmente, con ayuda de un tubo de 15 ml (Falcon) se eliminaron las burbujas de aire 

que pudieron haber quedado en el sándwich, se cerró y se colocó en el cassette. Teniendo 

en cuenta que las proteínas migrarán hacia el ánodo, la membrana tiene que quedar en esa 

orientación y el gel en el cátodo. 

A continuación, se añadieron aproximadamente 650 ml de tampón de 

transferencia 1X, un bloque de hielo para realizar la transferencia en frío y un agitador 

magnético. Finalmente se mantuvo transfiriendo a la membrana con una corriente 

eléctrica de 80V durante 2 h a 4ºC. 
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3.10.3.b. Tinción con rojo Ponceau 

Una vez finalizada la transferencia y antes de proceder con el bloqueo de la 

membrana, se realizó su tinción con rojo Ponceau 1X (Sigma), ya que colorea todas las 

proteínas que se han transferido, durante 15-30 min en agitación suave. El rojo Ponceau 

sirvió para verificar que se cargó la misma cantidad de proteína de todas las muestras.  

Una vez realizada la tinción se eliminó el exceso de coloración con agua destilada, 

que se renovó varias veces hasta distinguir nítidamente las bandas. 

 

3.10.3.c. Inmunodetección 

Tras finalizar los lavados del rojo Ponceau la membrana se incubó con la solución 

de bloqueo de BSA (Sigma) al 3% (p/v) en PBS 1X con Tween-20 (Sigma) al 0,05% 

(v/v)) durante 1 h con agitación suave a RT. El objetivo del bloqueo consiste en saturar 

la membrana de proteína no reconocible por el anticuerpo y promover que el anticuerpo 

se una específicamente a su antígeno.  

Finalizado el bloqueo, las membranas se incubaron con el anticuerpo primario 

correspondiente (Tabla 12) o/n en agitación suave a RT. Se lavaron las membranas en 

tampón PBS 1X con Tween-20 (Sigma) al 0,05% (v/v), 6 veces 5 min cada lavado. A 

continuación, se incubó con el anticuerpo secundario a una concentración 1/20.000 en 

tampón PBS 1X con Tween-20 (Sigma) al 0,05% (p/v) durante 1 h en agitación suave 

protegido de la luz. Se utilizó un anticuerpo secundario anti-IgG de conejo que llevaba 

conjugada la actividad peroxidasa (Bio-Rad) dando lugar a una reacción enzimática en la 

cual en presencia de peróxido de oxígeno se forma un intermediario que se estabiliza 

mediante la emisión de luz. 

 

Tabla 12. Anticuerpos primarios utilizados para el inmunoblot. 

 

Anticuerpo Catepsina Concentración Peso molecular 

HvPap-1 Pap-1 (tipo F) 1/2.500 40.016 kDa y 26.205 kDa 

HvPap-6 Pap-6 (tipo L) 1/2.500 50.226 kDa y 35.158 kDa 

HvPap-19 Pap-19 (tipo B) 1/5.000 37.222 kDa y 29.234 kDa 



Material y métodos 

 

116 

 

Se realizaron otros 6 lavados de 5 min con tampón PBS 1X con Tween-20 (Sigma) 

al 0,05% (p/v) manteniendo las condiciones de oscuridad. Finalmente, las membranas se 

mantuvieron en PBS 1X hasta su revelado.  

 

3.10.3.d. Revelado 

Se limpió el cassette de revelado (Fujifilm EC-DW) con H2O destilada y se 

dispuso sobre él un acetato. Acto seguido se secó parcialmente la membrana con papel de 

filtro y se depositó encima del acetato. Se añadió la solución de revelado SuperSignalTM 

West Pico Plus Chemiluminescent Substrate (ThermoFisher Scientific), se colocó otro 

acetato encima, se selló con cinta de autoclave y se cerró el cassette de revelado 

manteniendo las condiciones de oscuridad durante 1-2 min. 

Una vez en la cámara oscura, se abrió el cassette y se colocó encima una película 

fotográfica (AGFA Curix RP2Plus). El tiempo de exposición de la membrana varío desde 

5 seg hasta 10 min, dependiendo de la eficiencia de los anticuerpos. Finalmente se 

introdujo la película fotográfica en la máquina de revelado (AGFA Curix-60). 

 

3.10.4. Cuantificación de la intensidad de las bandas 

Se determinó la densidad integrada de la región de interés (ROI, Región Of 

Interest), es decir, de la intensidad de la banda y se cuantificó utilizando el software 

ImageJ. La densidad integrada representa la suma de los valores de grises de todos los 

pixeles de la ROI. Para ello se tuvieron en cuenta dos parámetros: la cantidad total de 

proteína utilizada para el ensayo de inmunodetección, teñida previamente con el colorante 

Rojo Ponceau, y la cantidad de proteína detectada por el anticuerpo.  

Para su representación se llevó a cabo una doble normalización, primeramente, la 

cantidad de proteína detectada por el anticuerpo se normalizó frente a la etapa de 

proembrión sin tratar. Seguidamente, el valor normalizado de la proteína detectada por el 

anticuerpo específico en cada muestra analizada se normalizó frente al valor normalizado 

de la cantidad total de proteína.  
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3.11. ENSAYOS DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA METACASPASA 

La cuantificación de la actividad proteolítica MCA se realizó durante una estancia 

de 4 semanas en la Swedish University of Agricultural Sciences en Uppsala (Suecia), en 

el laboratorio de Catabolismo de Plantas dirigido por el Dr. Peter Bozhkov, reconocido 

experto internacional en la autofagia de plantas. Durante la estancia se analizó la actividad 

MCA en las diferentes fases del desarrollo gametofítico y embriogénico de B. napus. se 

determinó empleando un sustrato peptídico sintético de MCAs conjugado con un motivo 

fluorescente, determinando la actividad MCA por medio de la escisión del sustrato y del 

motivo fluorescente en un intervalo de tiempo. 

 

3.11.1. Extracción de proteínas 

En cada una de las extracciones se partió de 100 mg de muestra previamente 

pulverizada con NL en un mortero de porcelana (Haldenwanger) estéril preenfriado. El 

pulverizado se recolectó en un eppendorf y se añadieron (considerando m (mg) = V (µl)) 

10 V del tampón del ensayo de actividad MCAs 1X (Tabla 13) se homogeneizó y se dejó 

a 4ºC.  

Tabla 13. Composición del tampón de ensayo de actividad metacaspasas. 

Tampón de metacaspasas 

HEPES pH 7,0 50 mM 

DTT 5 mM 

CHAPS 0,1 % (p/v) 

Pepstatina A 5 µM 

PMSF 50 µM 

 

A continuación, se centrifugó a 13.000 rpm en una centrífuga de mesa MiniSpin® 

(Eppendorf) durante 5 min a 4ºC, se recogió el sobrenadante, se filtró por 4 capas de 

miracloth (Calbiochem) en un tubo eppendorf y se recogió el extracto crudo de proteínas 

directamente del filtro con la ayuda de una pipeta y con cuidado de no formar burbujas.  

El extracto proteico se conservó a 4ºC para determinar la concentración de 

proteínas totales por el método Bradford (apartado 3.8.3.) y posteriormente se almacenó 

a -20ºC hasta su utilización.  
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3.11.2. Preparación de los reactivos 

Se preparó una solución stock del sustrato peptídico sintético Ac-VRPR-AMC 

(Acetyl-Val-Arg-Pro-Arg-7-Amino-4-MethylCoumarin) (Bachem) a 10 mM y 1 mM en 

DMSO, se alicuoteó y se almacenó a -20ºC hasta su utilización.  

El compuesto fluorescente AMC (7-Amino-4-MethylCoumarin) (Bachem) se 

utilizó como estándar de referencia de fluorescencia y se preparó una solución stock a 

100 mM en DMSO, se dividió en alícuotas y se almacenó a -20ºC. A partir de esta 

solución stock se prepararon las diluciones seriadas (24, 12, 6, 3, 1,5 y 0,75 µM) en el 

tampón de ensayo y se conservaron a -20ºC hasta su posterior utilización. 

 

3.11.3. Ensayo de actividad metacaspasa 

El ensayo enzimático se basó en la detección de la intensidad de fluorescencia 

emitida por el motivo fluorescente AMC conjugado al sustrato peptídico sintético 

específico de MCAs. Ac-VRPR-AMC es reconocido por las MCAs, ya que son 

específicas del aminoácido básico arginina, escindiendo el motivo fluorescente AMC del 

sustrato peptídico.  

Sobre placas opacas de fondo plano de 96 pocillos se pipetearon por triplicado 50 

µl de las soluciones estándar del compuesto fluorescente AMC (1.200, 600, 300, 150, 75 

y 0 pmoles por pocillo), y tres réplicas de 47,5 µl del extracto de proteínas (25-50 µg) de 

cada muestra biológica y posteriormente 2,5 µl del sustrato Ac-VRPR-AMC (50 µM) 

para alcanzar el volumen final de 50 µl. 

A continuación, se programó el lector de placas Omega FLUOstar (BMG 

Labtech) a 28ºC de temperatura, se introdujo la placa y se midió la acumulación de 

fluorescencia emitida por AMC a una excitación/emisión de 355/460 nm tomando un 

mínimo de 20 lecturas de cada pocillo.  

 

3.11.3.a. Determinación del pH óptimo 

Con el fin de determinar el pH óptimo del ensayo de actividad proteolítica, se 

prepararon diferentes soluciones del tampón del ensayo de MCAs con diferente pH. Se 

utilizó el agente tamponador MES para analizar la actividad enzimática en el rango de pH 

4,0-6,0 y HEPES en el rango de pH 7,0-9,0. 
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3.11.3.b. Ensayos de inhibición  

Paralelamente, con el fin de determinar si la actividad MCA era dependiente o no 

de calcio como cofactor, a los extractos de proteínas diluidos en el buffer de MCAs se les 

añadió 50 mM de CaCl2 y/o 100 mM de EDTA (quelante de calcio). Además, se 

realizaron ensayos enzimáticos con distintos inhibidores de proteasas utilizando E-64d 

(10 µM), leupeptina (10 µM) y Z-VRPR-FMK (10 µM). 

 

3.11.4. Análisis de los datos 

Los datos generados por el lector de placas fueron analizados con el programa 

Omega MARS (BMG Labtech) (3.02 R2) utilizando el estándar de referencia a distintas 

concentraciones y la parte lineal de la curva de reacción para calcular los pmoles de AMC 

liberados por min por µg de extracto total de proteínas. 

 

3.12. ENSAYOS DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA HAT 

La detección de la actividad HAT de las diferentes etapas del desarrollo 

embriogénico in vitro de microsporas aisladas y del desarrollo gametofítico se determinó 

mediante el empleo del EpiQuikTM HAT Activity/Inhibition Assay Kit (Epigentek), basado 

en un ensayo tipo ELISA en placas multipocillo. 

 

3.12.1. Extracción de histonas 

Se llevó a cabo la extracción histonas siguiendo las instrucciones del kit 

EpiQuikTM Global Histone H4 Acetylation Assay Kit (Epigentek) (apartado 3.8.2.). 

 

3.12.2. Ensayo de actividad HAT 

Se realizaron dos réplicas biológicas y dos réplicas técnicas en cada uno de los 

ensayos utilizando 5 µg totales de proteínas histónicas de cada una de las muestras 

utilizadas. En el ensayo, un sustrato específico es reconocido por enzimas activas HATs 

catalizando la acetilación del sustrato. Posteriormente la cantidad de sustrato acetilado, 

proporcional a la actividad enzimática, se reconoció por un anticuerpo de gran afinidad 
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proporcionado por el kit y se cuantificó colorimétricamente mediante la lectura de la 

absorbancia a 450 nm en un lector de placas MultiskanTM Sky Microplate UV/Vis 

(ThermoFisher Scientific).  

Se utilizó una curva patrón del control positivo acetilado proporcionado por el kit 

con concentraciones conocidas entre 10 y 0,1 µg/µl. Como control negativo se utilizó el 

correspondiente tampón de la enzima HAT y su sustrato. 

Finalmente, los resultados se representaron en porcentaje de actividad HAT 

utilizando los valores de D.O. de las muestras. Para ello se substrajo el valor de D.O. del 

control negativo frente a la pendiente generada por la curva patrón del control positivo a 

las distintas concentraciones, teniendo en cuenta el tiempo de incubación con su sustrato 

a 37ºC y los µg de extracto proteico de la muestra utilizado: 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝒏𝒈/𝒉/𝒎𝒈) =  
𝑫. 𝑶. (𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 − 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝑵𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐)

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 × 𝒉𝒐𝒓𝒂 ×  µ𝒈 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏𝒂
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

3.13. ANÁLISIS BIOINFORMÁTICOS 

Se realizó una identificación y análisis estructural y evolutivo de las MCAs de B. 

rapa a partir de distintas herramientas bioinformáticas.  

 

3.13.1. Búsqueda de dominios 

A partir del dominio Peptidase_C14 (PF00656) de la base de datos de proteínas 

PFAM (https://pfam.xfam.org) y de las subunidades p20 y p10 de las MCAs de A. 

thaliana, se llevó a cabo una búsqueda del dominio MCA en B. napus utilizando la base 

de datos de B. rapa (http://brassicadb.org/index.php), la base de datos del NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov) utilizando las herramientas PSI-BLAST y DELTA-

BLAST y la base datos SMART (http://smart.embl-heidelberg.de).  

 

3.13.2. Alineamiento múltiple 

Una vez obtenidas todas las posibles MCAs de B. rapa se llevó a cabo un 

alineamiento múltiple en MUSCLE (https://www.ebi.ac.uk) utilizando como molde o 

https://pfam.xfam.org/
http://brassicadb.org/index.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://smart.embl-heidelberg.de/
https://www.ebi.ac.uk/
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template las 9 MCAs de A. thaliana, obtenidas de su base de datos 

(https://www.arabidopsis.org), y se identificaron las subunidades del dominio peptidasa 

(p10 y p20) así como la región de unión linker, el dominio de anillo de zinc y su diada 

catalítica. 

 

3.13.3. Análisis filogenético 

Finalmente se realizó un análisis filogenético con todas las MCAs de B. rapa 

identificadas y las 9 MCAs de A. thaliana utilizando el programa MEGA (versión 10.1.5). 

Se utilizó el método bootstrap con 1.000 repeticiones para construir un árbol filogénico 

a partir del método de máxima verosimilitud. 

 

3.14. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo utilizando el software Statgraphics 

Centurion XVIII. Se realizaron un mínimo de 3 réplicas biológicas con 3 réplicas técnicas 

en cada uno de los ensayos realizados. En primer lugar, se comprobó que la distribución 

de las poblaciones presentó una distribución normal con el análisis de Shapiro-Wilk a un 

nivel de confianza del 95% y la homocedasticidad o igualdad de varianzas con la prueba 

de Levene.  

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de la varianza (ANOVA) de un factor 

para comparar la variable cuantitativa en cada ensayo independiente y concluir si existían 

diferencias significativas entre los n tratamientos o factores de interés. En función de los 

resultados obtenidos y si se compararon dos poblaciones o más de dos se llevaron a cabo 

distintos análisis estadísticos. 

Una vez determinada la diferencia de medias, se realizó la prueba post hoc Tukey 

para determinar qué medias difirieron en las comparaciones de tres o más grupos 

independientes, estableciendo la diferencia significativa en p ≤ 0,05. Para la comparación 

de dos grupos independientes se realizó una t-Student bilateral con un nivel de confianza 

del 95%. 

  

https://www.arabidopsis.org/
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4. 1. AUTOFAGIA Y METACASPASAS DURANTE LA MUERTE 

CELULAR INDUCIDA POR ESTRÉS EN LA EMBRIOGÉNESIS DE 

MICROSPORAS DE B. NAPUS 

Uno de los principales factores que afectan la eficiencia de la embriogénesis de 

microsporas aisladas es la muerte celular producida tras el tratamiento del estrés inductor. 

La viabilidad celular es determinante para que se produzca la respuesta embriogénica, sin 

embargo, muchas microsporas no responden al estrés inductor y mueren. Con el fin de 

caracterizar el proceso de muerte celular inducido por el tratamiento de estrés in vitro en 

la embriogénesis de microsporas de B. napus, se ha analizado la activación y posible papel 

de la autofagia, así como distintas proteasas de muerte celular durante la reprogramación 

de la microspora hacia una ruta embriogénica.  

 

4. 1. 1. Etapas principales de la embriogénesis de microsporas de B. napus 

La embriogénesis de microsporas aisladas de B. napus (colza) es un sistema 

modelo de reprogramación celular, adquisición de totipotencia y respuesta a estrés en 

especies dicotiledóneas. Con el fin de monitorizar los cambios morfológicos y 

estructurales producidos durante la embriogénesis de microsporas, se han seleccionado 

las etapas de: “microspora vacuolada” antes del estrés inductor; “proembrión” tras el 

estrés inductor y 6 días de cultivo; “embrión globular” tras 12 días de cultivo y “embrión 

cotiledonar” tras 30 días de cultivo; y se han llevado a cabo técnicas citoquímicas con 

azul de toluidina y con yoduro potásico para su análisis por microscopía óptica. 

Tras la selección de los botones florales en la etapa de microspora vacuolada (Fig. 

36A), caracterizada previamente como la etapa más sensible a la inducción de 

embriogénesis (Prem et al., 2012), se ha procedido a la extracción y aislamiento de las 

microsporas y a su puesta en cultivo in vitro a 32ºC para la inducción embriogénica. Con 

la tinción de azul de toluidina se ha observado que, al inicio del cultivo, la microspora se 

caracteriza por la vacuolación del citoplasma y el desplazamiento del núcleo hacia la 

periferia celular (Fig. 36A). En esta etapa de desarrollo, la tinción con I2KI ha revelado 

la ausencia de gránulos de almidón, marcador celular de diferenciación (Fig. 37A).  
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Transcurridos 2-4 días bajo estas condiciones, algunas microsporas son capaces 

de reprogramarse y cambiar su desarrollo gametofítico hacia una ruta embriogénica 

produciendo estructuras multicelulares denominadas “proembriones”, fácilmente 

distinguibles de las microsporas por su mayor tamaño, aunque aún englobados por su 

cubierta externa, la exina (Fig. 36B). La primera división mitótica de la microspora tras 

la inducción es simétrica y da lugar a un proembrión de dos células, cuya estructura 

celular y nuclear es de tamaño y organización similar. Sin embargo, algunas de las 

microsporas vacuoladas aisladas son incapaces de reprogramarse por el estrés inductor 

deteniendo su programa de desarrollo o entrando en un proceso de muerte celular. A 

medida que la embriogénesis progresa, los proembriones derivados de microsporas 

continúan con una división activa, aumentando gradualmente su tamaño y 

desprendiéndose de la exina. La tinción de yoduro potásico además ha revelado un 

incremento de los depósitos de almidón en el citoplasma de los proembriones (Fig. 37B) 

en comparación con la microspora vacuolada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Principales etapas de la embriogénesis de microsporas inducida por estrés de B. napus. Citoquímica con 

azul de toluidina sobre cortes semifinos muestran la organización celular. (A) Microspora vacuolada. (B) Proembrión. 

(C) Embrión globular. (D) Embrión cotiledonar. (E) Vista panorámica de una placa Petri de 10 cm de la embriogénesis 

de microsporas aisladas tras 30 días de cultivo con embriones cotiledonares en diferentes grados de desarrollo. Ex: 

exina; N: núcleo; V: vacuola. Las barras representan en (A – C): 10 µm, (D): 500 µm, (E): 10 mm (F): 1 mm. 
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Los embriones formados in vitro siguen un patrón de desarrollo similar a la 

embriogénesis cigótica de plantas dicotiledóneas, desarrollándose, tras aproximadamente 

12 días de cultivo, los primeros embriones globulares (Fig. 36C) y seguidamente los 

embriones corazón y torpedo, caracterizados por poseer una simetría bilateral, 

comenzando así los primeros procesos de diferenciación celular. Tras la aparición de los 

dominios apicales que darán lugar a los cotiledones y el dominio basal que dará lugar a 

la radícula, finalmente, tras 30 días de cultivo, se desarrollan y diferencian los embriones 

cotiledonares (Fig. 36D – F). El embrión maduro cotiledonar, se caracteriza por poseer 

un patrón de desarrollo muy bien definido donde se pudieron diferenciar dos tipos 

celulares. Las células en proliferación, las cuales se encuentran en las capas celulares 

centrales y cuyas células presentan menor tamaño y número de vacuolas y acúmulos de 

almidón. En cambio, aquellas células que han presentado un mayor grado de 

diferenciación se localizan en capas celulares más externas y exhiben mayor tamaño 

celular, mayor número de vacuolas y un aumento de depósitos de almidón (Fig. 37C).  

 

4. 1. 2. Muerte celular producida por el estrés inductor en la embriogénesis 

de microsporas aisladas de B. napus 

La muerte celular producida en las primeras etapas de la embriogénesis de 

microsporas es uno de los eventos cruciales que determina la eficiencia de este proceso. 

Con el fin de determinar el nivel de muerte celular durante el inicio y progreso de la 

Figura 37. Principales etapas de la embriogénesis de microsporas inducida por estrés de B. napus. Citoquímica con 

yoduro potásico (I2KI) sobre cortes semifinos muestran la organización celular. (A) Microspora vacuolada. (B) 

Proembrión. (C) Embrión cotiledonar. Las barras representan en (A – B): 10 µm, (C): 500 µm. 
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embriogénesis de microsporas aisladas de B. napus se ha realizado una tinción in vivo con 

azul Evans, la cual tiñe específicamente células muertas, en las principales etapas del 

cultivo, microspora vacuolada aislada (etapa inicial del cultivo), proembrión (tras el estrés 

inductor y 6 días de cultivo) y embrión globular (tras 12 días de cultivo) (Fig. 38).  

Tras el aislamiento de las microsporas y su puesta en cultivo se ha observado una 

población homogénea de microsporas vacuoladas. Los resultados de la tinción con azul 

Evans han mostrado algunas de ellas sin teñir, identificándose como estructuras vivas, 

mientras que otra gran proporción de ellas ha presentado su interior celular teñido de azul, 

claramente microsporas muertas al haber penetrado la tinción por presentar daños en su 

membrana plasmática (Fig. 38A).  

 

 

Las muestras celulares recogidas tras 6 días desde el inicio del cultivo han 

presentado una población heterogénea, predominando las estructuras multicelulares 

derivadas de microsporas (proembriones) las cuales fueron reprogramadas hacia la ruta 

embriogénica. Se pudo observar también como la mayoría de los proembriones, aún 

englobados por la exina de la microspora, aparecían sin teñir con azul Evans, sin embargo, 

Figura 38. Detección de muerte 

celular durante la embriogénesis de 

microsporas aisladas inducida por 

estrés en B. napus. (A – D) Tinción 

con azul Evans en las principales 

etapas del desarrollo embriogénico. 

(A) Microspora vacuolada aislada. 

(B) Proembrión. (C – D) Embrión 

globular.  Las barras de escala 

representan 50 µm 
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como se aprecia en la Fig. 38B, algunos de ellos aparecieron teñidos de azul, indicando 

que habían conseguido cambiar su programa de desarrollo y reprogramarse, pero durante 

los sucesivos días de cultivo murieron. De igual manera, el resto de las microsporas no 

reprogramadas han aparecido en su mayoría teñidas de azul al cabo de los 6 días de 

cultivo, tratándose por lo tanto de células que han muerto antes de poder reprogramarse.  

Al cabo de 12 días de cultivo, se ha observado que la población celular se 

distinguía principalmente por la presencia de microsporas teñidas con azul Evans y 

embriones globulares derivados de microsporas sin teñir. (Fig. 38C). Se pudo observar 

también como algún embrión globular presentaba suspensor, estructura caracterizada por 

exhibir una línea uniseriada de células, propia de la embriogénesis cigótica y que se 

produce en los cultivos de microsporas en muy baja proporción. Este suspensor ha 

aparecido teñido de azul (Fig. 38D), indicando que esta estructura sufre MCP durante el 

desarrollo del embrión, al igual que sucede in vivo durante la embriogénesis cigótica. 

A través de la observación en el microscopio óptico de las preparaciones 

realizadas de cada etapa anteriormente mencionada, se ha llevado a cabo un análisis 

cuantitativo de las estructuras muertas, teñidas con azul Evans, y vivas, estructuras sin 

teñir. Durante el cultivo de microsporas aisladas los resultados cuantitativos han mostrado 

un aumento progresivo del porcentaje de muerte celular (Fig. 39). Se ha observado la 

existencia de un nivel elevado de muerte celular tras el aislamiento de las microsporas 

vacuoladas y su puesta en cultivo (46,84 ± 1,78 %), incrementándose tras el estrés 

inductor un 9 % hasta el desarrollo de los proembriones al cabo de 6 días de cultivo (55,64 

± 3,05 %). 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Cuantificación del porcentaje de muerte celular identificado por la tinción azul Evans durante la 

embriogénesis de microsporas aisladas inducida por estrés en B. napus. Las barras en las columnas muestran el SEM y 

las diferentes letras indican diferencias significativas entre las distintas etapas, de acuerdo con una ANOVA y test de 

Tukey con p < 0,05. 
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Finalmente, tras 12 días de cultivo, momento en el que se desarrollan los 

embriones globulares, los niveles de muerte celular se han incrementado 

significativamente un 18 % en comparación con los valores de muerte celular obtenidos 

al inicio del cultivo (64,03 ± 2,21 %) (Fig. 39). 

Estos resultados han revelado que el aislamiento, la puesta en cultivo y el estrés 

inductor aplicado sobre los cultivos de microsporas producen un alto nivel de muerte 

celular tanto de microsporas vacuoladas como de proembriones desarrollados al inicio 

del cultivo tras la aplicación del estrés inductor, siendo la viabilidad celular baja en las 

primeras etapas del cultivo, limitando por tanto la eficiencia embriogénica. 

 

4. 1. 3. Proteasas con actividad caspasa 3-like y efectos de su inhibición sobre 

la muerte celular inducida por estrés en la embriogénesis de microsporas 

En animales, las proteasas denominadas caspasas son las principales reguladoras 

y ejecutoras de diferentes programas de muerte celular. En plantas, aunque no existen 

genes de caspasas, se ha detectado la actividad enzimática similar a las caspasas o 

caspasa-like en procesos de desarrollo específicos (Bozhkov et al., 2004; Gunawardena 

et al., 2004; Solís et al., 2013). Con el fin de evaluar la posible implicación de proteasas 

con actividad caspasa-like sobre la muerte celular inducida por estrés en la embriogénesis 

de microsporas aisladas de B. napus, se ha analizado durante las primeras etapas de la 

embriogénesis de microsporas la actividad caspasa 3-like mediante un ensayo enzimático 

in vitro con un sustrato especifico de caspasa 3, Ac-DEVD-pNA (acetil-Asp-Glu-Val-

Asp p-nitroanilida) (Fig. 40).  

Los resultados han mostrado muy bajos niveles de actividad caspasa 3-like en las 

microsporas antes del estrés inductor (0,18 ± 0,06 µmol pNA min-1 mg proteína-1), 

mientras que en la etapa de proembrión, tras la aplicación del estrés inductor esta 

actividad aumentó significativamente (1,28 ± 0,13 µmol pNA min-1 mg proteína-1) (Fig. 

40). Se han llevado a cabo controles con un inhibidor específico de caspasa (Ac-DEVD-

CHO), un tetrapéptido sintético el cual actúa inhibiendo de manera competitiva la 

proteasa caspasa 3 (Poręba et al., 2013). Tras añadir el inhibidor al extracto de la reacción, 

se han detectado niveles muy bajos de actividad proteolítica caspasa 3-like en ambas 

etapas analizadas, demostrando por tanto la especificidad del ensayo enzimático. 
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Con el fin de evaluar si la actividad proteolítica caspasa 3-like está implicada en 

la muerte celular inducida por estrés en los cultivos de microsporas, se han realizado sobre 

los cultivos de microsporas tratamientos in vitro con el inhibidor de caspasa 3, Ac-DEVD-

CHO (Fig. 41). A partir de una solución stock 10 mM, se añadió en las placas de cultivo 

el compuesto Ac-DEVD-CHO a diferentes concentraciones (5 µM y 20 µM), y se 

monitorizó el efecto sobre la muerte celular en la etapa de proembrión, tras la aplicación 

del estrés inductor. Se mantuvieron placas de cultivo sin el inhibidor utilizándose como 

control. 

 

Figura 40. Actividad caspasa 3-like durante la embriogénesis de microsporas aisladas de B. napus en presencia y 

ausencia del inhibidor Ac-DEVD-CHO. El histograma representa la actividad in vitro media. Las barras indican SEM 

y las distintas letras diferencias significativas entre las distintas etapas por cada condición utilizada respectivamente de 

acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 

Figura 41. Efecto del tratamiento con Ac-DEVD-CHO en la embriogénesis de microsporas aisladas inducida por 

estrés. Cuantificación de los niveles de muerte celular identificada mediante la tinción con azul de Evans en cultivos 

control (sin tratar) y tratados con 5 µM y 20 µM de Ac-DEVD-CHO. Los resultados se expresan como porcentaje 

(cambio porcentual), referido al porcentaje medio en cultivos sin tratar y normalizados al 100%. Las barras indican 

SEM y las distintas letras diferencias significativas entre los cultivos tratados y sin tratar de acuerdo con una ANOVA 

y al test de Tukey con p < 0,05. 
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Los resultados de la cuantificación de los niveles de muerte celular, evaluado 

mediante la tinción con azul Evans, han revelado que la media del porcentaje de células 

muertas en los cultivos de microsporas tratados con Ac-DEVD-CHO fue 

significativamente menor, con las dos concentraciones del inhibidor utilizadas, en 

comparación con los cultivos control (Fig. 41). 

Estos resultados muestran que uno de los principales factores que reducen la 

eficiencia de la embriogénesis de microsporas aisladas es la muerte celular producida tras 

el estrés inductor. Además, proteasas con actividad caspasa 3-like aumentan junto con la 

muerte celular tras el estrés inductor de la embriogénesis de microsporas y su inhibición 

con el compuesto Ac-DEVD-CHO reduce los niveles de muerte celular. Todo ello indica 

la participación de la actividad proteolítica caspasa 3-like en la muerte celular de las 

microsporas tras la inducción por estrés. 

 

4. 1. 4. Autofagia durante la embriogénesis de microsporas inducida por estrés  

4. 1. 4.a Inmunolocalización subcelular de la proteína de autofagia ATG5 

La autofagia, entre otras muchas funciones, actúa durante la ejecución o inicio de 

muerte celular. Con el fin de evaluar la posible implicación de la autofagia y su activación 

durante el proceso embriogénico de microsporas aisladas inducida por estrés en B. napus, 

se ha llevado a cabo la inmunolocalización de la proteína ATG5 y el análisis de expresión 

génica por RT-qPCR del gen que codifica para BnATG5. Durante el proceso autofágico, 

la proteína ATG5 forma parte del complejo multimérico ATG12-ATG5-ATG16 

necesario para el reclutamiento de la proteína ATG8 en la membrana del fagóforo inicial 

y para su posterior expansión y elongación en el desarrollo del autofagosoma (Kuma et 

al., 2002), por lo que la inmunofluorescencia con un anticuerpo que reconoce a la proteína 

ATG5 constituye un buen marcador de autofagosomas. 

Los ensayos de inmunolocalización de ATG5 y análisis por microscopía láser 

confocal se han realizado en las primeras etapas de la embriogénesis, microspora 

vacuolada aislada (antes del estrés inductor) y proembriones (tras el estrés inductor y 6 

días de cultivo). Los resultados han mostrado que, tras el aislamiento de las microsporas 

y antes de ser sometidas al estrés inductor, en las microsporas vacuoladas aisladas no se 

ha detectado señal inmunofluorescente de ATG5 (Fig. 42A – A’’’). 
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Sin embargo, el análisis bajo microscopía láser confocal en la etapa de 

proembrión, tras ser sometidos al estrés térmico de 32ºC durante 6 días de cultivo, se 

detectó una señal inmunofluorescente de ATG5, localizándose en pequeños spots 

citoplasmáticos (Fig. 42B, B’) sugiriendo la activación de la autofagia y formación de 

autofagosomas tras el estrés inductor. 

 

4. 1. 4.b Expresión génica de BnATG5 

El análisis de expresión génica por RT-qPCR del gen BnATG5 se ha realizado en 

las mismas etapas anteriormente mencionadas, microspora vacuolada aislada antes del 

estrés y proembrión tras el estrés inductor y 6 días de cultivo (Fig. 43). Los resultados de 

expresión génica obtenidos han mostrado un patrón similar al reflejado por la proteína 

ATG5 en los ensayos de inmunofluorescencia.  

 

 

Figura 42. Inmunolocalización de la proteína ATG5 durante la embriogénesis de microsporas aisladas inducida por 

estrés de B. napus. Inmunofluorescencia y análisis por microscopía láser confocal de la microspora vacuolada (A – 

A’’’) y proembrión tras 6 días de cultivo (B, B’). (A, B): Combinación de las imágenes por microscopia de contraste 

de interferencia diferencial (DIC), DAPI (azul) y la señal inmunofluorescente de ATG5 (verde). (A’): Tinción de 

núcleos con DAPI (azul). (A’’): Señal inmunofluorescente de ATG5 (verde). (A’’’, B’): Combinación de las imágenes 

con DAPI (azul) y la señal inmunofluorescente de ATG5 (verde). Se visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes 

análisis de microscopía en (A – A’’’) y (B – B’). La exina mostró autofluorescencia inespecífica en varias imágenes 

(A, A’’, A’’’, B, B’). Las barras representan: 10 µm. 
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El gen BnATG5 ha presentado bajos niveles de expresión antes de la aplicación 

del estrés inductor, en la etapa de microspora vacuolada, mientras que el nivel de 

expresión génica tras el estrés ha aumentado significativamente en la etapa de proembrión 

(2,56 ± 0,15 unidades arbitrarias (u.a.)). Los cambios en el nivel de expresión se 

determinaron utilizando como control endógeno el gen que codificaba para la helicasa 

(Fig. 43). 

 

4. 1. 4.c Detección de flujo autofágico por medio del marcador de autofagia NBR1 

Además de la formación de autofagosomas tras el estrés inductor, se ha detectado 

y cuantificado la degradación de un marcador específico de autofagosomas y del cargo a 

degradar en el interior vacuolar, también denominado marcador de flujo autofágico. La 

detección de la existencia de flujo autofágico en la embriogénesis de microsporas 

inducida por estrés, se ha realizado mediante inmunodetección por Western blot de la 

proteína NBR1, utilizando un anticuerpo específico anti-NBR1 sobre los extractos de 

proteínas correspondientes a las primeras etapas de desarrollo de la ruta embriogénica en 

B. napus, microspora vacuolada aislada y proembrión.  

La proteína NBR1 actúa como receptor del cargo a degradar en los 

autofagosomas, produciendo por ende su propia degradación por la maquinaria autofágica 

y la de las proteínas dianas ubiquitinadas en el interior de la vacuola. Asimismo, para 

confirmar la existencia del flujo autofágico durante la embriogénesis de microsporas se 

ha realizado la inmunodetección de NBR1 de muestras de proembriones tratados con 7,5 

Figura 43. Patrón de expresión génica del gen relacionado con autofagia BnATG5 durante el desarrollo embriogénico 

de microsporas aisladas inducida por estrés de B. napus. El histograma muestra los cambios relativos de los niveles de 

mRNA normalizados a la etapa de proembrión, determinado por qPCR. Las barras en las columnas indican el SEM y 

las diferentes letras diferencias significativas entre las distintas etapas analizadas, de acuerdo con una ANOVA y al test 

de Tukey con p < 0,05. 
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µM de E-64d ya que inhibe la proteólisis de los autofagosomas, produciendo su 

acumulación en el citoplasma. Tras la transferencia de las proteínas y el revelado de las 

membranas, se ha detectado una banda específica, correspondiente a 100 kDa 

aproximadamente, correspondiente al peso molecular esperado para el marcador de flujo 

autofágico NBR1 (Fig. 44A).  

También se ha cuantificado la intensidad de las bandas en cada etapa de desarrollo 

analizada con el programa Image J con el fin de estimar los cambios en los niveles de 

proteína NBR1 durante la embriogénesis de microsporas aisladas. Los resultados del 

Western blot y su cuantificación han mostrado que, en los cultivos de microsporas 

aisladas, tras la aplicación del estrés inductor, se produce una disminución significativa 

de los niveles de la proteína NBR1 en la etapa de proembrión tras el estrés inductor, en 

comparación con los valores obtenidos antes del estrés en la etapa de microspora 

vacuolada aislada (1,94 ± 0,24), sugiriendo una activación del proceso autofágico y 

degradación de autofagosomas tras la aplicación del estrés inductor a 32ºC (Fig. 44A, B).  

Además, el tratamiento con el inhibidor E-64d, que reduce la degradación 

autofágica, ha producido la acumulación de los niveles de proteína NBR1 en la etapa de 

proembrión (1,71 ± 0,16) (Fig. 44A, B), indicando por lo tanto que existe flujo autofágico 

activo durante la embriogénesis de microsporas que va generando nuevos autofagosomas 

y que reclutan a la proteína NBR1 y su cargo, los cuales no pueden ser degradados y se 

acumulan en muestras tratadas con E-64d. 

Figura 44. Inmunodetección por Western blot (A) y cuantificación de la densidad integrada (B) de la proteína NBR1 

durante la embriogénesis de microsporas aisladas inducida por estrés en B. napus.  Las barras en las columnas 

representan el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas entre las distintas etapas, de acuerdo con 

una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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Asimismo, con el fin de confirmar si las fluctuaciones generadas en los niveles de 

proteína NBR1 detectadas durante el desarrollo embriogénico de microsporas no son 

debidas a cambios a nivel transcripcional, se ha analizado la cantidad de mRNA del gen 

BnNBR1 en las mismas etapas analizadas durante los ensayos de inmunodetección, 

microspora vacuolada aislada (antes del estrés) y proembrión (después del estrés) (Fig. 

45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados por RT-qPCR han mostrado que los niveles de expresión génica 

de BnNBR1 en la etapa de microspora vacuolada aislada (antes del estrés) han sido 

inferiores (0,67 ± 0,01 u.a.) en comparación con los niveles de mRNA de los 

proembriones derivados de microsporas (después del estrés). Además, los niveles de 

expresión génica de los proembriones tratados con E-64d no han sido muy diferentes con 

respecto a los proembriones sin tratar (control) (0,90 ± 0,06 u.a.). (Fig. 45). Estos datos 

sugieren que los cambios a nivel de proteína NBR1 observados no son causados por 

fluctuaciones a nivel transcripcional, sino que son debidos a la activación de la 

maquinaria autofágica tras el estrés inductor.  

Todos estos resultados sugieren la existencia de un aumento de la autofagia tras 

el estrés inductor durante la embriogénesis de microsporas ya que se pudo observar que 

una de las proteínas clave en la formación del autofagosoma, la proteína ATG5, aumenta 

su presencia y su expresión génica tras el estrés inductor. Además, la degradación del 

marcador de autofagia NBR1 tras el estrés inductor y su acumulación tras el tratamiento 

Figura 45. Patrón de expresión génica del gen BnNBR1 durante el desarrollo embriogénico de microsporas aisladas 

inducida por estrés en B. napus. El histograma muestra los cambios relativos de los niveles de mRNA en cultivos 

control y cultivos tratados con E-64d normalizado a la etapa de proembrión de cultivos control, determinado por qPCR. 

Las barras indican SEM y las distintas letras diferencias significativas entre las distintas etapas analizadas de acuerdo 

con una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 
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con E-64d confirma la activación de la autofagia y existencia de flujo autofágico durante 

la embriogénesis de microsporas inducida por estrés en B. napus. 

 

4. 1. 5. Efecto de los inhibidores autofágicos y de proteasas sobre la muerte 

celular inducida por estrés durante la embriogénesis de microsporas 

Con el fin de evaluar el efecto de la inhibición del proceso autofágico sobre la 

muerte celular en la embriogénesis de microsporas inducida por estrés se han llevado a 

cabo tratamientos in vitro sobre los cultivos de microsporas aisladas de B. napus.  

Se han utilizado distintos inhibidores autofágicos y de proteasas sobre los cultivos 

de microsporas aisladas de B. napus con el fin de bloquear distintas proteínas o procesos 

clave durante la muerte celular inducida por estrés (Tabla 14): el inhibidor 3-Metiladenina 

(3-MA), wortmanina (wt), concanamicina A (conA) y leupeptina. Además, se ha utilizado 

el compuesto E-64d, descrito previamente como inhibidor de cisteín proteasas 

comúnmente empleado en plantas para bloquear los últimos pasos del proceso autofágico 

ya que bloquea la degradación de los autofagosomas con el cargo secuestrado en su 

interior. 

 

Tabla 14. Inhibidores autofágicos y de proteasas utilizados en los cultivos in vitro de microsporas de B. napus. 

Inhibidor Diana Efecto 

3-MA 
Fosfatidinilinositol 

3-quinasa (PI3K) 
Bloquea la formación de autofagosomas 

Wortmanina PI3K y PI4K Bloquea la formación de autofagosomas 

Concanamicina A 
Bomba de protones 

vacuolar 

Inactiva las enzimas hidrolasas ácidas y aumenta el pH 

de la vacuola 

Leupeptina 
Serín, cisteín y 

treonín proteasas 
Inhibe la degradación de autofagosomas 

E-64d 
Cisteín proteasas y 

autofagia 
Inhibe la degradación de autofagosomas 

 

De igual forma como se describió anteriormente, se ha evaluado el nivel de muerte 

celular sobre los cultivos de microsporas aisladas tratados con los distintos inhibidores 

(3-MA, wt, ConA, E-64d y leupeptina) mediante la tinción de azul Evans. Los 

tratamientos realizados con los compuestos 3-MA (5 mM y 10 mM) y wortmanina (rango 
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de concentración de 0,25-30 µM) no han mostrado ningún dato concluyente sobre los 

niveles de muerte celular de los cultivos (datos no mostrados). 

El inhibidor de la bomba H+-ATPasa vacuolar ConA, sí ha mostrado una 

disminución significativa de los niveles de muerte celular en los cultivos de microsporas 

tratados con 0,1 µM de ConA en comparación con los cultivos control. Dicha disminución 

ha sido patente únicamente durante las primeras horas del cultivo (1 y 3 horas) tras haber 

sido sometidos al estrés inductor en comparación con los cultivos sin tratar (Fig. 46A). 

No obstante, a tiempos más largos, la ConA ha provocado un aumento significativo de 

los niveles de muerte celular impidiendo la reprogramación celular de las microsporas 

vacuoladas hacia una ruta embriogénica (datos no mostrados), sugiriendo la citotoxicidad 

de este compuesto tras las primeras horas de incubación (comunicación personal).  

 

Figura 46. Efecto del tratamiento con ConA, E-64d y leupeptina en la embriogénesis de microsporas aisladas inducida 

por estrés en B. napus. Cuantificación de los niveles de muerte celular identificada mediante la tinción con azul Evans 

en cultivos control (sin tratar) y tratados con (A) ConA (0,1 µM) tras 1 hora y 3 horas desde el inicio del cultivo, (B) 

E-64d (5 µM y 10 µM) y (C) leupeptina (1 µM y 2,5 µM) tras 6 días desde el inicio del cultivo. Los histogramas 

representan el porcentaje (cambio porcentual), referido al porcentaje normalizado al 100% de los cultivos sin tratar en 

cada tratamiento analizado respectivamente. Las barras en las columnas indican el SEM y las diferentes letras 

diferencias significativas entre los cultivos tratados y sin tratar en cada tratamiento analizado respectivamente de 

acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 
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El inhibidor E-64d también ha producido una reducción de los niveles de muerte 

celular. Los resultados han indicado que, tras la aplicación del estrés inductor en la etapa 

de proembrión, los niveles de muerte celular en los cultivos de microsporas tratados con 

E-64d han sido significativamente menores, con un efecto dependiente de la dosis (5 µM 

y 10 µM), en comparación con los cultivos sin tratar (Fig. 46B). Por último, el efecto 

sobre la muerte celular de la leupeptina, inhibidor de amplio espectro de proteasas, se ha 

evaluado también tras el estrés en la etapa de proembrión. Los resultados han indicado 

que, tras el estrés inductor, los niveles de muerte celular en los cultivos de microsporas 

tratados con 1 µM de leupeptina han sido significativamente inferiores en comparación 

con los cultivos sin tratar (Fig. 46C).  

Todos los inhibidores mostrados, relacionados con autofagia y proteasas, han 

reducido el porcentaje de muerte celular tras el estrés inductor, lo que sugiere la 

implicación de la autofagia y proteasas, principalmente cisteín proteasas, en el inicio y/o 

ejecución de la muerte de las microsporas durante la inducción de embriogénesis. 

 

4. 1. 6. Metacaspasas durante la embriogénesis de microsporas inducida por 

estrés 

 Dada la importancia de las proteasas implicadas en la muerte celular inducida por 

estrés, abiótico o biótico, durante diferentes programas de desarrollo, se ha analizado la 

posible implicación de las metacaspasas (MCAs) durante la muerte celular inducida por 

estrés en la embriogénesis de microsporas aisladas de B. napus. Para ello se han evaluado 

los niveles de MCAs activas mediante un análisis de actividad proteolítica, se ha llevado 

a cabo un análisis de expresión génica por RT-qPCR evaluando los tránscritos de varios 

genes que codifican para MCAs y, por último, se han realizado tratamientos in vitro con 

un inhibidor específico de MCAs sobre los cultivos de microsporas aisladas. 

 

4. 1. 6.a Actividad proteolítica metacaspasa 

La cuantificación de la actividad proteolítica MCA se ha realizado durante una 

estancia de 4 semanas en la Swedish University of Agricultural Sciences en Uppsala 

(Suecia), en el laboratorio de Catabolismo de Plantas dirigido por el Dr. Peter Bozhkov, 

reconocido experto internacional en la autofagia de plantas. Durante la estancia se ha 

analizado la actividad MCA en las distintas fases de desarrollo de la embriogénesis de 
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microsporas aisladas de B. napus, utilizando como control positivo la proteína 

recombinante MCA tipo II de P. abies (mcII-Pa) previamente sintetizada por el 

laboratorio del Dr. Bozhkov. Posteriormente, dicho ensayo enzimático se ha replicado en 

el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-Margarita Salas).  

El ensayo enzimático in vitro se basa en la detección de la intensidad de 

fluorescencia emitida por el motivo fluorescente AMC (7-amino-4-metilcoumarina) 

conjugado a un sustrato peptídico sintético específico de MCAs, Acetil-Val-Arg-Pro-

Arg-AMC (Ac-VRPR-AMC). Las MCAs son capaces de cortar el motivo fluorescente 

AMC ya que son específicas del aminoácido básico arginina o lisina en la posición P1.  

Primeramente, se ha llevado a cabo un primer ensayo de actividad enzimática con 

el objetivo de conocer si existen proteasas MCAs activas en el desarrollo embriogénico 

de microsporas aisladas de B. napus, y si son capaces de cortar el sustrato peptídico 

sintético del ensayo enzimático, además de poner a punto las condiciones para el ensayo 

en este material por primera vez.  Para ello se ha utilizado la etapa de embrión cotiledonar 

y como control positivo del ensayo la proteína mcII-Pa. Además, se han probado distintos 

pHs, en un rango de 4,0-9,0, en el buffer de reacción de MCAs (50 mM HEPES/MES; 5 

mM DTT; 0,1% (p/v) CHAPS; 5 µM pepstatina A; 50 µM PMSF) con el fin de determinar 

el pH óptimo de la reacción enzimática.  

Los resultados del primer ensayo han mostrado la existencia de actividad MCA 

en las muestras de embriones derivados de microsporas de B. napus, situándose el pH 

óptimo de la reacción en el intervalo entre 7,0 y 9,0, un pH neutro-alcalino, mientras que 

la mcII-Pa ha tenido un pH neutro de 6,0-7,0 (Fig. 47), por ello en los siguientes ensayos 

realizados se ha establecido en el buffer de reacción el pH a 7,0, óptimo para ambos tipos 

de muestras, obteniéndose en estas condiciones los valores de actividad MCA en 

embriones derivados de microsporas de B. napus de 612,39 pmol Ac-VRPR-AMC min-1 

mg proteína-1 (± 20,66) y en mcII-Pa de 983,27 pmol Ac-VRPR-AMC min-1 mg proteína-

1 (± 45,93).  
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Tras la puesta a punto de las condiciones del ensayo se ha realizado en las etapas 

clave de la embriogénesis de microsporas, microspora vacuolada aislada antes del estrés, 

proembriones después del estrés y embriones cotiledonares. Una de las características que 

diferencian la actividad catalítica entre las caspasas y MCAs es que la gran mayoría de 

las MCAs identificadas hasta la fecha requieren de Ca2+ como cofactor para su activación, 

mientras que las caspasas son independientes de él (Minina et al., 2017). Con el fin de 

comprobar si la activación in vitro de las MCAs en B. napus, es dependiente o 

independiente de Ca2+, se ha añadido al buffer de reacción de MCAs 100 mM de EDTA, 

quelante de calcio.  

Los resultados han mostrado la activación de las MCAs tras la aplicación del 

estrés inductor en la etapa de proembrión tras 6 días de cultivo, obteniéndose los mayores 

niveles de actividad enzimática en ambas condiciones, tanto en ausencia (10.581,32 ± 

804,60 pmol Ac-VRPR-AMC min-1 mg proteína-1) como en presencia de EDTA 

(10.095,38 ± 761,51 pmol Ac-VRPR-AMC min-1 mg proteína-1). Posteriormente, esta 

actividad ha disminuido significativamente en la última etapa del desarrollo 

Figura 47. Efecto del pH sobre la actividad metacaspasa de los embriones cotiledonares derivados de microsporas 

aisladas de B. napus. El histograma representa la actividad in vitro media obtenida por medio de la escisión del sustrato 

peptídico sintético de metacaspasas (Ac-VRPR-AMC) a diferentes pH utilizando como control positivo la proteína 

recombinante mcII-Pa. Las barras indican SEM y las distintas letras diferencias significativas entre cada muestra 

utilizada respectivamente de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 
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embriogénico, el embrión cotiledonar diferenciado tras 30 días de cultivo, registrando 

valores prácticamente similares tanto en ausencia como en presencia de EDTA (Fig. 48). 

La mcII-Pa se ha utilizado como control del ensayo enzimático, observándose que su 

actividad detectada ha sido dependiente de calcio ya que se han reducido drásticamente 

los niveles de actividad MCA en presencia de EDTA (Fig. 48). 

 

Asimismo, para evaluar el efecto de distintos inhibidores sobre la actividad MCA 

detectada tras el estrés inductor, se han analizado los niveles de actividad en la etapa de 

proembrión y en la mcII-Pa (control) en presencia de los inhibidores de proteasas, E-64d 

(10 µM) y leupeptina (10 µM), y un inhibidor específico de MCA, Z-VRPR-FMK (10 

µM), con el fin de analizar los posibles efectos inhibitorios producidos sobre su actividad 

proteolítica.  

Los resultados obtenidos han mostrado un patrón similar en los cultivos de 

microsporas y el control mcII-Pa. El inhibidor de cisteín proteasas E-64d ha producido 

una ligera disminución de la actividad MCA en las etapas analizadas en comparación con 

las muestras no tratadas con el inhibidor (Fig. 49). Los tratamientos con el inhibidor 

leupeptina y el inhibidor de MCAs, Z-VRPR-FMK, han bloqueado completamente la 

actividad MCA, demostrando la robustez del ensayo enzimático para detectar actividad 

MCA en las muestras de cultivo de microsporas de B. napus (Fig. 49).  

Figura 48. Actividad metacaspasa durante la embriogénesis de microsporas aisladas de B. napus en presencia y 

ausencia del quelante de Ca2+, EDTA. El histograma representa la actividad in vitro media a pH 7 utilizando como 

control positivo la proteína recombinante mcII-Pa. Las barras indican SEM y las distintas letras diferencias 

significativas entre las distintas etapas por cada condición utilizada respectivamente de acuerdo con una ANOVA y al 

test de Tukey con p < 0,05. 
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Estos resultados muestran un incremento de la actividad MCA durante la 

embriogénesis de microsporas tras la aplicación del estrés inductor sugiriendo la 

participación de las MCAs en la respuesta al estrés inductor.  

 

4. 1. 6.b Identificación de la familia metacaspasa 

Se han llevado a cabo análisis bioinformáticos con el fin de buscar e identificar 

las MCAs presentes en el genoma de B. napus. Para ello, se ha utilizado 

fundamentalmente la base de datos de B. rapa (http://brassicadb.org/index.php), con su 

última versión del genoma (v.3.0), y se han utilizado las 9 MCAs de A. thaliana como 

proteínas molde identificándose 13 posibles MCAs en B. napus (Anexo 1).  

Tras su identificación se ha llevado a cabo un análisis estructural y evolutivo de 

las 13 MCAs de B. napus (Fig. 50A, B). A través del alineamiento de secuencias (Anexo 

2) se ha observado la existencia de las subunidades conservadas p20 y p10 en todas las 

MCAs identificadas además de presentar su diada catalítica Histidina-Cisteína (H/C) en 

la subunidad p20. Se han identificado 3 MCAs del tipo I con un motivo de anillo de zinc 

en el extremo N-terminal y 10 MCAs del tipo II, caracterizadas por presentar una región 

de unión entre las subunidades p20 y p10 (Fig. 50B). 

Figura 49. Efectos de los inhibidores leupeptina y E-64d sobre la actividad metacaspasa durante la embriogénesis de 

microsporas aisladas de B. napus. El histograma representa la actividad in vitro media a pH 7 utilizando como control 

positivo la proteína recombinante mcII-Pa. Las barras indican SEM y las distintas letras diferencias significativas entre 

las distintas etapas por cada tratamiento utilizado respectivamente de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con 

p < 0,05. 

http://brassicadb.org/index.php
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Figura 50. Análisis estructural y evolutivo de la familia de metacaspasas de B. napus y A. thaliana. (A) Árbol filogenético de la familia de metacaspasas obtenido a partir del método 

de máxima verosimilitud con 1.000 réplicas bootstrap utilizando el programa MEGA. Los porcentajes del agrupamiento se muestran en las ramificaciones. (B) Representación 

esquemática estructural de la familia de las metacaspasas. 
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Además, se ha realizado un análisis evolutivo y un árbol filogenético de máxima 

verosimilitud con las MCAs de A. thaliana y B. napus utilizando el programa MEGA 

(v.10.1.5) (Fig. 50A). Los resultados del análisis filogenético han mostrado que las 

MCA1, MCA4, MCA6, MCA7 y MCA8 han presentado un único homólogo en el 

genoma de B. napus mientras que debido a las duplicaciones ocurridas en el genoma de 

B. napus las MCA3, MCA5 y MCA9 han presentado dos homólogos. Además, la MCA2 

no ha mostrado ningún homólogo cercano y se ha identificado un nuevo subgrupo, 

denominado MCA10, con dos homólogos del tipo II (Fig. 50A). 

 

4. 1. 6.c Expresión génica de metacaspasas 

Con el fin de analizar el patrón de expresión génica de diferentes tipos de MCAs 

se han seleccionado y diseñado oligonucleótidos de distintos genes codificantes de 

MCAs, del tipo I BnMCA1 y del tipo II BnMC4 y BnMC9b, y se ha realizado un análisis 

de expresión génica por RT-qPCR, comparando entre la microspora vacuolada aislada 

antes del estrés y la etapa de proembrión tras el estrés inductor y 6 días de cultivo (Fig. 

51). Los cambios en los niveles de expresión génica se han determinado empleando la 

expresión del gen que codifica para la helicasa como control endógeno y se han 

normalizado todos los genes evaluados a la etapa de microspora vacuolada aislada.  

 

Los resultados del análisis de expresión génico por PCR cuantitativa obtenidos 

han mostraron que tras el estrés inductor, en la etapa de proembrión, se ha detectado un 

aumento significativo de la cantidad de tránscritos de los genes BnMCA1 (4,27 ± 0,93 

u.a.), BnMCA4 (24,17 ± 0,25 u.a.) y BnMCA9b (29,10 ± 2,56 u.a.) en comparación con 

la etapa de microspora vacuolada aislada (antes del estrés) (Fig. 51).  

Figura 51. Patrón de expresión génica de los genes metacaspasa (A) BnMCA1, (B) BnMCA4 y (C) BnMCA9b durante 

el desarrollo embriogénico de microsporas aisladas inducida por estrés de B. napus. Los histogramas muestran los 

cambios relativos de los niveles de mRNA normalizados a la etapa de microspora vacuolada aislada, determinados por 

RT-qPCR. Las barras en las columnas indican el SEM y las diferentes letras diferencias significativas entre las distintas 

etapas analizadas en cada gen, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 
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4. 1. 7. Efectos del inhibidor de metacaspasas sobre la muerte celular 

Para evaluar los efectos de la inhibición de las MCAs sobre la muerte celular de 

los cultivos de microsporas aisladas se han llevado a cabo tratamientos con Z-VRPR-

FMK, inhibidor específico de MCAs. El volumen correspondiente del inhibidor de MCAs 

se ha añadido al inicio de los cultivos de microsporas de B. napus a partir de una solución 

stock 10 mM para obtener las concentraciones deseadas (1 µM y 2,5 µM) (Fig. 52).  

 

 

Tras el estrés inductor, en la etapa de proembrión tras 6 días de cultivo, se ha 

evaluado el efecto sobre la muerte celular a través de la tinción con azul Evans en los 

cultivos tratados con Z-VRPR-FMK y sin tratar (control). Los resultados obtenidos han 

revelado una reducción significativa del porcentaje de muerte celular en los cultivos 

tratados con el inhibidor de MCAs a la concentración de 1 µM en comparación con los 

cultivos sin tratar (Fig. 52). 

 

4. 1. 8. Efecto de la inhibición de autofagia y metacaspasas sobre el inicio de 

embriogénesis de microsporas 

Uno de los marcadores de la reprogramación celular de microsporas hacia una 

ruta embriogénica es la formación de proembriones o estructuras multicelulares derivadas 

Figura 52. Efecto del tratamiento con el inhibidor de metacaspasas, Z-VRPR-FMK, en la embriogénesis de 

microsporas aisladas inducida por estrés en B. napus. Cuantificación de los niveles de muerte celular identificada 

mediante la tinción con azul Evans en cultivos control (sin tratar) y tratados con 1 µM y 2,5 µM de Z-VRPR-FMK Tras 

6 días de cultivo. El histograma representa el porcentaje (cambio porcentual), referido al porcentaje normalizado al 

100% de los cultivos sin tratar. Las barras en las columnas indican el SEM y las diferentes letras diferencias 

significativas entre los cultivos tratados y sin tratar, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 
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de las microsporas aisladas tras el estrés inductor. Estas estructuras multicelulares se 

caracterizan por poseer un tamaño celular mayor al de las microsporas no reprogramadas, 

citoplasma más denso y morfología de aspecto redondeado/ovalado (Fig. 53A). El 

porcentaje de proembriones formados tras la inducción por el tratamiento de estrés se 

utiliza como un marcador de la eficiencia de inducción de embriogénesis. 

 

 

 

 

 

 

Con objeto de evaluar el efecto sobre la respuesta embriogénica de los inhibidores 

anteriormente utilizados: Ac-DEVD-CHO (inhibidor de caspasa 3) (Fig. 53B), E-64d 

(inhibidor de autofagia), leupeptina (inhibidor de cisteín, serín y treonín proteasas) y Z-

VRPR-FMK (inhibidor de MCAs), se ha llevado a cabo la cuantificación de 

proembriones desarrollados en los cultivos tratados y sin tratar en la etapa después del 

estrés, tras 6 días de cultivo, tiempo suficiente para el desarrollo de proembriones (Fig. 

53A, B). El porcentaje de proembriones formados tras el estrés se ha utilizado como 

marcador de la eficiencia de inducción de embriogénesis en cultivos tratados y sin tratar. 

Los resultados de la cuantificación de proembriones desarrollados ha mostrado un 

aumento significativo en los cultivos tratados con Ac-DEVD-CHO y E-64d con efecto 

dependiente de la dosis, a las concentraciones de 5 y 20 µM, y 5 y 10 µM respectivamente, 

en comparación a los cultivos control (Fig. 54A, B). Asimismo, la leupeptina y el 

inhibidor de MCAs han aumentado el porcentaje de proembriones en comparación a los 

cultivos sin tratar a la concentración de 1 µM (Fig. 54C, D). 

Figura 53. Desarrollo de proembriones durante la embriogénesis de microsporas inducida por estrés de B. napus. 

Imágenes representativas de los cultivos de microsporas (A) control y (B) tratados con Ac-DEVD-CHO (20 µM) tras 

6 días de cultivo. Las flechas señalan los proembriones y la punta de flecha un proembrión con la exina rota. Las barras 

representan 50 µm. 
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Estos resultados sugieren que la reducción de la muerte celular mediante la 

inhibición de las últimas etapas de la autofagia por el E-64d o la inhibición de cisteín, 

serín y treonín proteasas por la leupeptina, así como de cisteín proteasas con actividad 

caspasa 3 y MCA inhibidas por los compuestos Ac-DEVD-CHO y Z-VRPR-FMK 

respectivamente, mejora el rendimiento de la embriogénesis de microsporas de B. napus. 

Estos datos revelan el potencial biotecnológico de estos compuestos para mejorar la 

eficiencia del proceso de embriogénesis de microsporas, ya que estos compuestos reducen 

la muerte celular en los cultivos y como consecuencia de la disminución de los niveles de 

muerte celular se produce un aumento de la inducción embriogénica de las microsporas.  

 

  

Figura 54. Efecto de los tratamientos con Ac-DEVD-CHO, E-64d, leupeptina y Z-VRPR-FMK en la embriogénesis 

de microsporas aisladas inducida por estrés. Cuantificación de proembriones formados tras el estrés inductor en cultivos 

control (sin tratar) y tratados con (A) Ac-DEVD-CHO (5 µM y 20 µM), (B) E-64d (5 µM y 10 µM), (C) leupeptina (1 

µM y 2,5 µM) y (D) Z-VRPR-FMK (1 µM y 2,5 µM). Los resultados se expresan como porcentaje (cambio porcentual), 

referido al porcentaje medio en cultivos sin tratar y normalizados al 100% en cada tratamiento analizado 

respectivamente. Las barras indican SEM y las distintas letras diferencias significativas entre los cultivos tratados y sin 

tratar en cada tratamiento analizado respectivamente de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 
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4. 2. AUTOFAGIA Y CATEPSINAS DURANTE LA MUERTE 

CELULAR INDUCIDA POR ESTRÉS EN LA EMBRIOGÉNESIS DE 

MICROSPORAS DE H. VULGARE 

 Con el fin de caracterizar el proceso de muerte celular en otro sistema modelo de 

embriogénesis de microsporas en especies monocotiledóneas, se ha analizado la 

activación y posible papel de la autofagia, así como la participación de otras cisteín 

proteasas, las catepsinas o PLCPs, durante la reprogramación de la microspora hacia una 

ruta embriogénica en H. vulgare. 

 

4. 2. 1. Etapas principales de la embriogénesis de microsporas de H. vulgare 

El cultivo in vitro de microsporas aisladas de H. vulgare (cebada) se considera un 

sistema modelo en cereales para el estudio de la embriogénesis inducida por un 

tratamiento de estrés térmico (Rodríguez-Serrano et al., 2012). Con el fin de monitorizar 

los cambios morfológicos producidos durante la embriogénesis de microsporas, se han 

seleccionado las etapas de: “microspora vacuolada” antes del inicio del cultivo, 

“proembriones tras 4 días de cultivo” y “embrión transicional”; y se han llevado a cabo 

técnicas citoquímicas con azul de toluidina para su análisis por microscopía óptica. 

Tras la recogida de las espigas en la etapa de microspora vacuolada (Fig. 55A), 

caracterizada previamente como la etapa más sensible a la inducción embriogénica, se 

han sometido a un estrés térmico por frío a 4ºC durante 23-24 días. Transcurridos 3-4 días 

tras su puesta en cultivo e inducción, algunas microsporas aisladas cambian su programa 

de desarrollo hacia una ruta embriogénica produciendo estructuras multicelulares o 

“proembriones” derivados de microsporas (Fig. 55B), aún envueltos por la cubierta de la 

microspora, denominada exina. Durante esta fase del cultivo in vitro de microsporas 

aisladas donde predominan los proembriones como etapa embriogénica, también se han 

encontrado presentes un gran número de microsporas vacuoladas que no se han 

reprogramado por el estrés térmico, y, además, microsporas muertas (Fig. 55B). 
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Durante los posteriores días del cultivo han continuado los procesos de división 

celular y avance de la embriogénesis, las microsporas se han desprendido de la exina 

paulatinamente y se han desarrollado los primeros embriones, cuyo patrón de desarrollo 

sigue una ruta similar a la embriogénesis cigótica de monocotiledóneas, desarrollándose 

primeramente los embriones globulares, seguidamente los embriones transicionales (Fig. 

55C) y escutelares, y, por último, tras 30 días de cultivo, se han diferenciado embriones 

coleoptilares (Fig. 55D).  

 

 

Figura 55. Principales etapas de la embriogénesis de microsporas inducida por estrés de H. vulgare. Citoquímica con 

azul de toluidina sobre cortes semifinos muestran la organización celular. (A) Microsporas vacuoladas aisladas al inicio 

del cultivo. (B) Proembriones tras 4 días del cultivo después del estrés. (C) Embrión transicional temprano. (D) Vista 

panorámica de una placa Petri de 6 cm de la embriogénesis de microsporas aisladas tras 30 días de cultivo con 

embriones coleoptilares en diferentes grados de desarrollo. N: núcleo; V: vacuola; Ex, exina. Las barras representan en 

(A – C) 20 µm y en (D) 10 mm. 
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4. 2. 2. Muerte celular producida por el estrés inductor en la embriogénesis 

de microsporas aisladas de H. vulgare 

Para el estudio del porcentaje de muerte celular se ha realizado una tinción con 

azul Evans en los cultivos de microsporas aisladas sobre las principales etapas del 

desarrollo embriogénico: “microsporas aisladas” (microsporas vacuoladas extraídas de 

las espigas, pero sin sufrir tratamiento por estrés por frío) (Fig. 56A), “microsporas 

tratadas por estrés” (microsporas aisladas tras el estrés inductor) (Fig. 56B) y “4 días de 

cultivo” (etapa de formación de proembriones) (Fig. 56C). Los resultados obtenidos han 

mostrado un elevado porcentaje de muerte celular (41,92%) en microsporas aisladas, 

probablemente debido al proceso del aislamiento y a la presencia de microsporas ya 

muertas en la propia espiga. Estos niveles de muerte celular han aumentado 

significativamente tras el estrés inductor (66,45%), y tras 4 días posteriores del cultivo 

(89,18%) (Fig. 56D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Detección de muerte celular durante la embriogénesis de microsporas aisladas inducida por estrés en H. 

vulgare. (A – C) Tinción con azul Evans en las principales etapas del desarrollo embriogénico. (A) Microspora 

vacuolada tras el aislamiento. (B) Microspora vacuolada tras el estrés inductor. (C) Proembriones tras 4 días de cultivo. 

(D) Cuantificación del porcentaje de muerte celular identificado por la tinción azul Evans. Las barras en las imágenes 

representan 60 µm.  Las barras en las columnas muestran el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas 

entre las distintas etapas, de acuerdo con una ANOVA y test de Tukey con p < 0,05. 
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Estos resultados han revelado que no todas las microsporas del cultivo pueden ser 

reprogramadas hacia una ruta embriogénica. Los niveles de muerte celular han aumentado 

significativamente tras la aplicación del estrés inductor a 4ºC y tras los posteriores días 

de cultivo, disminuyendo considerablemente la proporción de microsporas viables a la 

reprogramación y como consecuencia de ello reducen la eficiencia de la embriogénesis. 

 

4. 2. 3. Autofagia durante la embriogénesis de microsporas inducida por estrés 

4. 2. 3.a Expresión génica de HvATG5 y HvATG6 

En cebada se han caracterizado 25 genes codificantes de proteínas ATG (Avila-

Ospina et al., 2016; Masclaux-Daubresse et al., 2017), de los cuales se han seleccionado 

2 genes clave del proceso autofágico, cada uno de ellos con una única isoforma, HvATG5 

y HvATG6 (Avila-Ospina et al., 2016), para el estudio de la posible activación de la 

autofagia en la embriogénesis de microsporas inducida por estrés.  

Los análisis de expresión génica por RT-qPCR han mostrado patrones similares 

de expresión en ambos genes, bajo nivel de expresión en microsporas aisladas antes del 

estrés por frío y elevada expresión génica en microsporas vacuoladas tras el estrés 

inductor, tanto con el gen HvATG5 (6,89 ± 0,50 u.a.) como HvATG6 (13,71 ± 0,92 u.a.) 

(Fig. 57). A los 4 días de cultivo sin embargo, los niveles de expresión génica de ambos 

genes han disminuido hasta alcanzar valores similares al de las microsporas aisladas antes 

del estrés (Fig. 57).  

 

 

 

Figura 57. Patrón de expresión génica de los genes 

relacionados con autofagia HvATG5 y HvATG6 

durante el desarrollo embriogénico de microsporas 

aisladas inducida por estrés en H. vulgare. El 

histograma muestra los cambios relativos de los 

niveles de mRNA normalizados a la etapa de 

microsporas vacuoladas aisladas, determinados por 

RT-qPCR. Las barras indican el SEM y las 

diferentes letras diferencias significativas entre las 

distintas etapas analizadas en cada gen, de acuerdo 

con una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 
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4. 2. 3.b Inmunolocalización subcelular de la proteína de autofagia ATG5 y ATG8 

Por otro lado, las proteínas ATG5 y ATG8, proteínas clave en el proceso de 

autofagia (Bassham, 2009; Li y Vierstra, 2012; Michaeli et al., 2016), se han localizado 

utilizando anticuerpos específicos. Los ensayos de inmunofluorescencia y análisis por 

microscopia confocal sobre cortes semifinos de 2 µm no han revelado señal alguna en la 

etapa de microspora aislada antes del estrés, tanto con el anticuerpo ATG5 como con 

ATG8 (Fig. 58A’, A’’’). Sin embargo, en las microsporas tratadas con el estrés inductor 

la inmunolocalización con ambos anticuerpos ha revelado intensa señal en pequeñas 

estructuras citoplásmicas de tamaño y localización compatibles con estructuras 

autofágicas (Fig. 58B’, B’’’). Transcurridos 4 días de cultivo, la señal inmunofluorescente 

ha disminuido drásticamente con ambos anticuerpos (Fig. 58C’, C’’’). Este patrón 

temporal de las proteínas autofágicas se correlaciona con el observado durante el análisis 

de expresión génica de HvATG5 y HvATG6 (Fig. 57). 

Figura 58. Inmunolocalización de las proteínas ATG5 y ATG8 durante la embriogénesis de microsporas aisladas 

inducida por estrés en H. vulgare. Inmunofluorescencia y análisis por microscopía láser confocal de la microspora 

vacuolada aislada antes del estrés (A – A’’’), microspora vacuolada aislada tras el estrés inductor (B – B’’’) y 

proembrión tras 4 días de cultivo (C – C’’’). (A – C, A’’ – C’’): Imágenes por microscopía Normanski o de contraste 

de interferencia diferencial (DIC). (A’ – C’, A’’’ – C’’’): Combinación de las imágenes con DAPI (azul) y la señal 

inmunofluorescente (verde) con el anticuerpo ATG5 (A’ – C’) y ATG8 (A’’’ – C’’’). Se visualizaron las mismas 

estructuras bajo diferentes análisis de microscopia en (A - A’), (A’’ – A’’’), (B – B’), (B’’ – B’’’), (C – C’), (C’’ – 

C’’’). La exina mostro autofluorescencia inespecífica en varias imágenes (A’, A’’’, B’, B’’’, C’’’) Las barras 

representan en: (A – B’’’): 10 µm y en (C – C’’’): 20 µm. 
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Estos resultados indican que el estrés inductor de la embriogénesis de microsporas 

en cebada además de provocar un aumento de los niveles de muerte celular también 

induce la activación de la maquinaria autofágica ya que importantes proteínas ATGs 

incrementan sus niveles, tanto a nivel transcripcional (HvATG5 y HvATG6) como a nivel 

proteico (ATG5 y ATG8), en las microsporas vacuoladas tras la aplicación del estrés 

inductor. 

 

4. 2. 4. Catepsinas durante la embriogénesis de microsporas inducida por 

estrés 

Debido a la importancia de las catepsinas o PLCPs durante la regulación de la 

muerte celular en plantas, se ha investigado su posible implicación durante la muerte 

celular inducida por estrés en la embriogénesis de microsporas de H. vulgare. Para ello 

se han analizado los niveles de actividad proteolítica, expresión génica por RT-qPCR, 

inmunodetección por Western blot e inmunolocalización subcelular. 

 

4. 2. 4.a Actividad proteolítica catepsina  

Se ha cuantificado la actividad proteolítica de todos los tipos de catepsinas 

identificados en plantas durante las etapas de: “microspora vacuolada aislada” antes del 

estrés inductor, “microspora vacuolada tras el estrés” antes del cultivo y “proembriones” 

tras 4 días de cultivo (Fig. 59). 

Figura 59. Patrón de actividad proteolítica catepsina durante el desarrollo embriogénico de microsporas aisladas 

inducida por estrés en H. vulgare. El histograma muestra la actividad específica catepsina tipo L/F, catepsina tipo B y 

catepsina tipo H representada en nmol min-1 mg proteína-1. Las barras indican el SEM y las diferentes letras diferencias 

significativas entre las distintas etapas analizadas, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 
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Los datos de la actividad proteolítica de los tres tipos de catepsinas analizados 

(tipo L/F, B y H) han mostrado diferencias estadísticamente significativas entre las 

distintas fases de desarrollo del cultivo in vitro de microsporas aisladas de H. vulgare. 

Los datos han mostrado bajos niveles de actividad catepsina tipo L/F, B y H en 

microsporas aisladas antes del estrés (Fig. 59), mientras que tras la aplicación del estrés 

inductor y especialmente en la etapa de proembriones tras 4 días de cultivo, la actividad 

se ha incrementado significativamente, alcanzándose valores más de dos veces superiores 

a los detectados antes del estrés (Fig. 59). 

 

4. 2. 4.b Expresión génica de catepsinas  

La expresión de varios genes de catepsinas, previamente caracterizados en cebada 

y relacionados con la actividad proteolítica detectada, HvPap-1, HvPap-6 y HvPap-12, 

los cuales codifican para catepsinas tipo F, L y H respectivamente, se han analizado en 

los cultivos de microsporas por RT-qPCR (Fig. 60).  

 

Las expresiones génicas de los tres genes analizados han mostrado patrones 

similares. Las microsporas aisladas antes del estrés han presentado bajos niveles de 

expresión génica mientras que, en las posteriores etapas de desarrollo tras el estrés 

inductor se ha inducido la expresión de los genes HvPap-1 y HvPap-6 (Fig. 60). El gen 

Figura 60. Patrón de expresión génica de los genes HvPap-1, HvPap-6 y HvPap-12 durante el desarrollo embriogénico 

de microsporas aisladas inducida por estrés en H. vulgare. El histograma muestra los cambios relativos de los niveles 

de mRNA normalizados a la etapa de microspora vacuolada aislada de los genes HvPap-1 (catepsina tipo F), HvPap-6 

(catepsina tipo L) y HvPap-12 (catepsina tipo H), determinados por RT-qPCR. Las barras indican el SEM y las 

diferentes letras diferencias significativas entre las distintas etapas analizadas, de acuerdo con una ANOVA y al test de 

Tukey con p < 0,05. 
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HvPap-12, el cual codifica para una catepsina tipo H, no ha mostrado cambios 

significativos en los niveles de expresión génica entre las distintas etapas, sugiriendo la 

participación de otros genes en el incremento de la actividad catepsina tipo H tras el estrés 

inductor. De los tres genes estudiados, los valores de expresión génica del gen HvPap-6 

(catepsina tipo L) ha mostrado los mayores incrementos tras el estrés en ambas fases, 

tanto en microsporas tratadas después del estrés inductor (4,91 ± 0,01 u.a.) como tras 4 

días de cultivo (6,05 ± 0,15 u.a.) (Fig. 60). 

Los resultados derivados del estudio proteolítico y génico han revelado la 

participación de las catepsinas durante la embriogénesis de microsporas inducida por 

estrés, ya que se ha obtenido un aumento de la actividad catepsina tipo L/F, B y H 

acompañado de un aumento en la expresión génica de los genes HvPap-1 y HvPap-6 en 

la etapa de desarrollo tras el estrés inductor. 

 

4. 2. 4.c Inmunoblot de catepsinas  

A fin de obtener más información sobre la activación de las catepsinas durante la 

muerte celular de la embriogénesis de microsporas inducida por estrés se ha analizado la 

presencia y la localización subcelular de las proteínas HvPap-1 (catepsina tipo F), HvPap-

6 (catepsina tipo L) y HvPap-19 (catepsina tipo B) utilizando anticuerpos específicos 

(previamente producidos en conejo por Pineda Antibody Services; Díaz-Mendoza et al., 

2016). La especificidad de los anticuerpos se ha evaluado en los embriones derivados de 

microsporas mediante ensayos de inmunoblot. (Fig. 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 61. Ensayos de inmunoblot de las catepsinas HvPap-1, Hv-Pap-6 y HvPap-19 en los embriones coleoptilares 

derivados de la embriogénesis de microsporas aisladas inducida por estrés de H. vulgare. Las flechas indican las bandas 

correspondientes a la forma inactiva (superior) y la activa (inferior) de cada proteasa. 
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Los datos de la electrotransferencia han revelado que cada anticuerpo utilizado 

únicamente ha reconocido dos bandas, una propia a la forma inactiva o zimógeno y la 

otra banda a la forma activa de la proteasa C1A (Fig. 61). Dichas bandas se han localizado 

en los pesos moleculares esperados descritos previamente para HvPap-1 (40.016 kDa y 

26.204 kDa), HvPap-6 (50.226 kDa y 35.158 kDa) y HvPap-19 (37.222 kDa y 29.234 

kDa) (Cambra et al., 2012). La proteína HvPap-12 no ha podido ser detectada ya que no 

se disponía del anticuerpo correspondiente.  

 

4. 2. 4.d Inmunolocalización subcelular de catepsinas  

Los ensayos de inmunofluorescencia y su posterior análisis por microscopía láser 

confocal han proporcionado evidencias sobre la localización subcelular de las catepsinas 

analizadas y su inducción en las microsporas vacuoladas tras la aplicación del estrés 

inductor promoviendo la embriogénesis (Fig. 62).  

Las imágenes obtenidas han revelado muy escasa o ninguna señal detectable con 

los tres anticuerpos de catepsinas utilizados en las microsporas aisladas antes del estrés 

(Fig. 62A – A’’’), mientras que en las microsporas tras el estrés inductor (Fig. 62B – B’’’) 

y en los proembriones desarrollados tras 4 días de cultivo (Fig. 62C – C’’’) se ha 

visualizado una señal intensa y específica en pequeños puntos citoplasmáticos de 

diferentes tamaños, siendo más patente en esta última etapa tras el estrés. La señal 

observada probablemente ha correspondido a pequeñas vacuolas citoplasmáticas, modelo 

similar al mostrado por las estructuras autofágicas. El patrón del inmunomarcado 

resultante ha sido similar en los tres anticuerpos utilizados, excepto para el anticuerpo 

HvPap-19 (catepsina tipo B), el cual ha mostrado mucha menos señal inmunofluorescente 

en las microsporas tratadas tras el estrés (Fig. 62B’’’) en comparación con la señal 

adquirida con los otros dos anticuerpos, HvPap-1 (Fig. 62B’) y HvPap-6 (Fig. 62B’’). Se 

ha podido visualizar como la exina ha mostrado autofluorescencia inespecífica a 

diferentes intensidades en todas las fases de desarrollo analizadas. Los controles 

negativos no han mostrado ninguna señal detectable (datos no mostrados). 
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Figura 62. Inmunolocalización de las proteínas HvPap-1, HvPap-6 y HvPap-19 durante la embriogénesis de 

microsporas aisladas inducida por estrés en H. vulgare. Inmunofluorescencia y análisis por microscopía láser confocal 

de microsporas vacuoladas aisladas antes del estrés (A – A’’’), microsporas vacuoladas tras el estrés inductor (B – B’’’) 

y proembriones tras 4 días de cultivo (C – C’’’). (A – C): Imágenes por microscopía Normanski o de contraste de 

interferencia diferencial (DIC). (A’ – C’’’): Combinación de las imágenes con DAPI (azul) y la señal 

inmunofluorescente (verde) de las proteínas HvPap-1 (A’ – C’), HvPap-6 (A’’ – C’’) y HvPap-19 (A’’’ – C’’’). Se 

visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes análisis de microscopía en (A – A’), (B – B’) y (C – C’). La exina 

mostró autofluorescencia inespecífica en todas las imágenes. Las barras representan en (A – B’’’): 10 µm y en (C – 

C’’’): 20 µm. 
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Los resultados obtenidos han demostrado la especificidad de los anticuerpos 

utilizados ya que en los ensayos de inmunoblot los anticuerpos han reconocido la forma 

activa e inactiva de las 3 proteasas C1A (catepsinas). Los ensayos de la 

inmunofluorescencia han proporcionado evidencias sobre su localización subcelular, 

localizadas en pequeños spots citoplásmicos de diversos tamaños en las etapas de 

desarrollo tras el estrés inductor, un patrón de localización similar al observado con las 

estructuras autofágicas. Estos resultados sugieren que, junto con la autofagia, las 

catepsinas son inducidas tras el estrés inductor y posiblemente participen durante el inicio 

o progreso de la muerte celular inducida por estrés durante la embriogénesis de 

microsporas de H. vulgare.  
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4. 3. CATEPSINAS Y METACASPASAS DURANTE LA MCP DEL 

TAPETUM EN B. NAPUS 

Una vez caracterizada la muerte celular inducida por estrés en la embriogénesis 

de microsporas y la participación de diversas proteasas de las familias de las MCAs y 

catepsinas en este proceso de muerte celular, se ha realizado un estudio análogo en otro 

proceso de muerte celular que tiene lugar durante el desarrollo de la microspora y el polen: 

la MCP del tapetum en B. napus. 

El tapetum, el tejido nutricio de la antera, juega un papel muy importante durante 

la microsporogénesis y microgametogénesis ya que suministra todos los metabolitos y 

nutrientes a las microsporas y granos de polen en desarrollo, así como los precursores 

para la síntesis de determinados compuestos, como la esporopolenina, trifina o pollenkitt, 

que posteriormente son depositados sobre la pared de la microspora, la exina, y sus 

cavidades (Shivanna y Johri, 1985; Ariizumi y Toriyama et al., 2011).  Las células del 

tapetum o células tapetales sufren, generalmente antes de la primera división mitótica de 

las microsporas, una degeneración mediante un proceso de MCP (Bedinger et al, 1994), 

proceso que tiene lugar paralelamente con la maduración del grano de polen. El tapetum 

constituye un sistema modelo para el estudio de la MCP durante el desarrollo, sin 

embargo, los mecanismos que regulan la MCP de las células tapetales son poco 

conocidos. 

 

4. 3. 1. Caracterización celular de la MCP durante el desarrollo del tapetum 

En B. napus la pared de la antera está constituida por 4 capas celulares, que, del 

exterior al interior son, el exotecio o la epidermis, el endotecio, la pared media y el 

tapetum (Fig. 63), morfología propia de las plantas superiores. La capa más externa, la 

epidermis, está formada por una única capa de células cuya principal función es mantener 

la integridad de la antera además de participar en el intercambio gaseoso y evitar la 

pérdida de agua. Seguidamente se encuentra el endotecio cuyas células presentan un 

aspecto alargado y cuyas paredes están compuestas por grandes acúmulos de polímeros 

como celulosa y lignina. La pared media se encuentra entre el endotecio y el tapetum, sus 

células son aplanadas y de pequeño tamaño. Finalmente, el tapetum, la capa más interna 

de la pared de la antera, reviste al saco polínico y en cuyo lóculo se encuentran las 

microsporas y granos de polen (Fig. 63). 
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Como primer paso para el estudio de la MCP del tapetum de la planta modelo B. 

napus se ha realizado un análisis celular de los principales cambios en el tapetum, 

seleccionándose tres etapas de desarrollo bien definidas: una etapa inicial donde las 

células tapetales tienen un desarrollo activo (en la etapa de microspora joven), una etapa 

intermedia donde en el tapetum comienzan los procesos degradativos (en la etapa de 

microspora vacuolada) y finalmente una etapa donde el tapetum se encuentra en un 

proceso de MCP avanzada (en la etapa de polen bicelular). 

Para el estudio de la MCP del tapetum, primeramente, se ha seleccionado la fase 

de tapetum activo, momento en el que cumple su principal función como fuente 

nutricional. En esta etapa se ha observado unas células tapetales de gran tamaño, de 

aspecto poligonal binucleadas, con núcleos grandes y de aspecto redondeado y citoplasma 

denso, pequeñas vacuolas y vesículas citoplasmáticas (Fig. 64A, B). Se ha observado 

también que las microsporas haploides liberadas de la tétrada aún no han completado el 

desarrollo de la exina, otro marcador biológico de tapetum activo, con un núcleo grande 

y denso y pequeñas vacuolas en su citoplasma (Fig. 64B). Más adelante en el desarrollo, 

antes de producirse la primera división mitótica de la microspora, en la etapa de 

microspora vacuolada se han apreciado los primeros signos del proceso de MCP en el 

tapetum. En esta etapa donde la degradación del tapetum comienza a ser patente, se ha 

apreciado una vacuolación del citoplasma, distinguiendo en el interior de algunas 

vacuolas componentes citoplasmáticos (Fig. 65A, B). Paralelamente, en las microsporas, 

también se produce un proceso de vacuolación, culminando con la formación de una gran 

Figura 63. Principales capas celulares de la antera de B. napus. Tinción con azul de toluidina de un corte semifino 

longitudinal. Ex: exotecio o epidermis; En: endotecio; PM: pared media; Tap: tapetum; P: granos de polen; Con: tejido 

conectivo. La barra representa 15 µm. 
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vacuola que ocupa la mayor parte del volumen celular y desplaza al núcleo hacia una 

posición periférica (Fig. 65B). 

 

Figura 64. Antera de B. napus en la etapa de tapetum activo. Citoquímica con azul de toluidina sobre cortes 

semifinos de 2 µm. Ex: exotecio o epidermis; En: endotecio; PM: pared media; Tap: tapetum; MJ: microspora 

joven. Las barras representan en: (A) 50 µm y en (B) 25 µm. 

Figura 65. Antera de B. napus en la etapa de tapetum en MCP temprana. Citoquímica con azul de toluidina 

sobre cortes semifinos de 2 µm. Ex: exotecio o epidermis; En: endotecio; Tap: tapetum; MV: microspora 

vacuolada; N: núcleos; V: vacuola; Ex: exina. Las barras representan 25 µm. 
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Tras la primera división mitótica de las microsporas, las células del tapetum 

avanzan en un proceso de MCP. En la etapa de MCP avanzada, la citoquímica con azul 

de toluidina ha permitido observar como la forma geométrica de las células tapetales 

comienza a perderse y sus núcleos, más pequeños, han adquirido una forma lobulada. En 

esta etapa, el citoplasma se observó contraído y el número de vacuolas e inclusiones 

lipídicas ha aumentado progresivamente (Fig. 66A, B). Durante la microgametogénesis, 

tras la división asimétrica del núcleo de la microspora vacuolada se ha generado el grano 

de polen bicelular. La gran vacuola se ha reabsorbido en el citoplasma produciendo 

pequeñas vacuolas y el citoplasma se ha enriquecido de todo tipo de orgánulos, 

fundamentalmente de reservas de almidón y plastidios maduros (Fig. 66B).  

 

Finalmente, se inicia la maduración del grano polen tras la segunda mitosis. En 

este momento, las células del tapetum se han encontrado totalmente degeneradas. La 

estructura poligonal se ha perdido completamente y la cromatina se ha observado en 

forma de agregados. El interior citoplasmático se compone principalmente de plastidios 

y vacuolas, las cuales se fusionan con el lóculo de la antera descargando el cargo vacuolar 

(Fig. 67A).  

 

Figura 66. Antera de B. napus en la etapa de tapetum en MCP avanzada. Citoquímica con azul de toluidina 

sobre cortes semifinos de 2 µm. En: endotecio; PM: pared media; Tap: tapetum; PB: polen bicelular; N: 

núcleos; V: vacuola; Ex: exina. Las barras representan 25 µm.  
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Tras la completa diferenciación del grano de polen tricelular, con el núcleo 

vegetativo de forma lobulada, y las células espermáticas en la periferia cerca de la pared 

celular y un citoplasma rico en sustancias de reserva, el tapetum ha sido completamente 

eliminado, culminando su función de tejido nutricio tras el completo desarrollo del grano 

de polen (Fig. 67B). 

 

4. 3. 2. Catepsinas durante la MCP del tapetum 

4. 3. 2.a Inmunoblot de catepsinas 

En la actualidad, existen más de 800 tipos de proteasas identificadas en los 

genomas de plantas, pudiéndose localizar en diferentes compartimentos celulares, como 

por ejemplo en el núcleo, citosol o vacuolas. De entre todos los tipos de proteasas 

existentes, la familia de cisteín proteasas es la más abundante seguida de la familia de 

serín proteasas (Rawlings et al., 2016). Con objeto de analizar la posible participación de 

las catepsinas o PLCPs durante la regulación de la MCP del tapetum de B. napus, se han 

llevado a cabo estudios de inmunolocalización de distintos tipos de catepsinas durante 

dos fases de desarrollo del tapetum bien definidas, la fase de “tapetum activo” y “tapetum 

en MCP”. Para ello se han utilizado los anticuerpos de catepsinas proporcionados por la 

Dra. Isabel Díaz (CBGP). 

Figura 67. Antera de B. napus en los últimos estadios del desarrollo del tapetum. Citoquímica con azul de 

toluidina sobre cortes semifinos de 2 µm. Con: conectivo; Tap: tapetum; PT: polen tricelular; Ex: exina; CE: 

células espermáticas; CG: célula generativa. Las barras representan 25 µm.   
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Se ha analizado primeramente si los anticuerpos contra catepsinas proporcionados 

por la Dra. Isabel Díaz obtenidos frente a catepsinas de la especie H. vulgare, eran capaces 

de reconocer las proteasas C1A de B. napus. La especificidad de los anticuerpos se ha 

demostrado mediante ensayos de inmunoblot sobre extractos de proteína total obtenidos 

de las dos principales etapas de desarrollo analizadas, tapetum activo y tapetum en MCP. 

Los datos de la inmunoelectrotransferencia han revelado que los anticuerpos 

empleados han reconocido específicamente unas bandas que correspondían con las 

proteasas C1A. Las bandas han correspondido con los pesos moleculares esperados 

descritos previamente para Pap-6 (50.226 kDa y 35.158 kDa) y Pap-19 (37.222 kDa y 

29.234 kDa) (Cambra et al., 2012) en las fases de desarrollo analizadas. En el caso de 

Pap-6 se han observado 3 bandas, la inferior se ha correspondido con la forma activa de 

la catepsina de menor peso molecular, y dos formas inactivas o zimógenos, 

probablemente correspondientes a formas glicosiladas de la proteína. La proteína Pap-19 

sin embargo solo ha mostrado una forma inactiva y otra forma activa (Fig. 68).  

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados sugieren una alta homología entre las catepsinas de H. vulgare y 

B. napus, dos especies lejanas filogenéticamente pertenecientes a las clases 

Monocotyledoneae y Dicotyledoneae respectivamente, ya que se ha obtenido una señal 

detectable y clara con dos de los tres anticuerpos de catepsinas utilizados (Pap-1, Pap-6 y 

Pap-19). La señal ha aumentado significativamente en la etapa de tapetum en MCP con 

los anticuerpos de catepsinas Pap-6 y Pap-19, siendo la intensidad de la banda de la forma 

activa de Pap-19 la que mayor incremento ha presentado (Fig. 68). Por el contrario, no se 

ha obtenido señal en el inmunoblot de Pap-1 por falta de sensibilidad, pero sí en los 

ensayos de inmunofluorescencia. 

 

Pap-19 
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Figura 68. Ensayos de inmunoblot de las catepsinas Pap-6 y Pap-19 durante la MCP del tapetum de B. napus en las fases de 

tapetum activo y tapetum en MCP. Las flechas indican las bandas correspondientes a la/s forma/s inactiva/s (superior/es) y la 

forma activa (inferior) de cada proteasa.  
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4. 3. 2.b Inmunolocalización subcelular de catepsinas 

Los ensayos de inmunofluorescencia y su posterior análisis por microscopía láser 

confocal se han realizado bajo las mismas condiciones de excitación y emisión por cada 

anticuerpo anti-catepsina utilizado. Este procedimiento permite la comparación eficaz y 

fidedigna de la señal generada por cada anticuerpo en las diferentes etapas de desarrollo 

del tapetum. Las imágenes generadas por microscopía láser confocal han revelado una 

señal detectable y específica con los tres anticuerpos de catepsinas utilizados, Pap-1 

(catepsina tipo F), Pap-6 (catepsina tipo L) y Pap-19 (catepsina tipo B) (Fig. 69, Fig. 70, 

Fig. 71) en las dos principales etapas de desarrollo analizadas, tapetum activo y tapetum 

en MCP, siendo la señal mucho más intensa en la fase de MCP.  

Los resultados de la inmunolocalización han revelado una señal escasa o nula en 

la etapa de tapetum activo con los tres anticuerpos utilizados Pap-1 (Fig. 69A, A’), Pap-

6 (Fig. 70A, A’) y Pap-19 (Fig. 71A – A’’). En esta etapa se han observado células 

tapetales rectangulares de gran tamaño, además han presentado un citoplasma denso con 

núcleos de aspecto esférico y nucleolo céntrico relativamente de gran tamaño. La tinción 

específica de DNA con DAPI ha revelado intensos spots correspondientes a las zonas de 

heterocromatina, normalmente localizadas en la periferia, mientras que la mayor parte de 

la cromatina ha exhibido un patrón menos condensado, propio de células 

transcripcionalmente activas (Fig. 69A’, Fig. 70A', Fig. 71A’), característica distintiva de 

esta fase de desarrollo del tapetum donde su principal función de nutrición a las 

microsporas haploides es imprescindible. 

Sin embargo, en la etapa de muerte celular del tapetum, tras producirse la primera 

división mitótica de la microspora vacuolada, las células tapetales han exhibido una 

intensa señal inmunofluorescente con los tres anticuerpos utilizados Pap-1 (Fig. 69B – 

C’’), Pap-6 (Fig. 70B – C’) y Pap-19 (Fig. 71B – C’). Las imágenes de confocal 

adquiridas han mostrado un patrón de inmunomarcado elevado en el citoplasma, 

fundamentalmente en el interior de vesículas y vacuolas de las células tapetales. La señal 

inmunofluorescente de los tres anticuerpos utilizados ha revelado intensos spots en el 

interior vacuolar, y, además, con aspecto de agregados en el interior de las vacuolas de 

mayor tamaño. La tinción específica de DNA con DAPI ha mostrado la pérdida del 

aspecto esférico de los núcleos, adquiriendo una forma lobulada de menor tamaño, 

además, se ha observado un aumento de la condensación cromatínica, característica del 
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avance de la MCP con mayor número de masas de heterocromatina distribuidas por todo 

el núcleo (Fig. 69C – C’’, Fig. 70C – C’, Fig. 71C – C’). 

 

 

 

 

 

 

A A’ 

B’ B 

C C’ C’’      Pap-1 

     DAPI / Pap-1 

     DAPI / Pap-1      DIC / DAPI / Pap-1 

     DIC / DAPI / Pap-1 

DAPI  DIC / DAPI  
/ Pap-1 

Figura 69. Inmunolocalización de la proteína Pap-1 durante la MCP del tapetum de B. napus. Inmunofluorescencia y 

análisis por microscopía láser confocal del tapetum activo (A – A’) y tapetum en MCP (B – C’’). (A, B, C): 

Combinación de las imágenes por microscopía Normanski o de contraste de interferencia diferencial (DIC), DAPI 

(azul) y la señal inmunofluorescente de Pap-1 (verde). (A’, B’): Combinación de las imágenes con DAPI (azul) y la 

señal inmunofluorescente de Pap-1 (verde). (C’): Tinción de núcleos con DAPI (azul). (C’’): Señal inmunofluorescente 

de Pap-1 (verde). Se visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes análisis de microscopía en (A – A’), (B – B’) 

y (C – C’’). Las barras representan en: (A – B’): 25 µm y en (C – C’’): 10 µm. 
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A A’      DAPI / Pap-6      DIC / DAPI / Pap-6 

B’ B 

C C’ 

     DAPI / Pap-6      DIC / DAPI / Pap-6 

     DAPI / Pap-6      DIC / DAPI / Pap-6 

Figura 70. Inmunolocalización de la proteína Pap-6 durante la MCP del tapetum de B. napus. Inmunofluorescencia y 

análisis por microscopía láser confocal del tapetum activo (A – A’) y tapetum en MCP (B – C’). (A, B, C): Combinación 

de las imágenes por microscopía Normanski o de contraste de interferencia diferencial (DIC), DAPI (azul) y la señal 

inmunofluorescente de Pap-6 (verde). (A’, B’, C’): Combinación de las imágenes con DAPI (azul) y la señal 

inmunofluorescente de Pap-1 (verde). Se visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes análisis de microscopía 

en (A – A’), (B – B’) y (C – C’). Las barras representan en: (A – B’): 25 µm y en (C – C’): 10 µm. 
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A A’ 

B’ 
 

B 
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     Pap-19 

     Pap-19  DIC / DAPI 
 / Pap-19 

     DAPI / Pap-19       DIC / DAPI / Pap-19 

DAPI 

A’’ DAPI 

B’’  DIC / DAPI 
 / Pap-19 

C’ 

Figura 71. Inmunolocalización de la proteína Pap-19 durante la MCP del tapetum de B. napus. Inmunofluorescencia 

y análisis por microscopía láser confocal del tapetum activo (A – A’’) y tapetum en MCP (B – C’). (A, B, C): 

Combinación de las imágenes por microscopía Normanski o de contraste de interferencia diferencial (DIC), DAPI 

(azul) y la señal inmunofluorescente de Pap-19 (verde). (A’, B’): Tinción de núcleos con DAPI (azul). (A’’, B’’): Señal 

inmunofluorescente de Pap-19 (verde) (C’): Combinación de las imágenes con DAPI (azul) y la señal 

inmunofluorescente de Pap-19 (verde). Se visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes análisis de microscopía 

en (A – A’’), (B – B’’) y (C – C’). Las barras representan en: (A – B’’): 25 µm y en (C – C’): 10 µm. 
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Los controles negativos apropiados se han realizado mediante sustitución del 

anticuerpo primario anti-catepsina por PBS. Como ejemplo, la Fig. 72 muestra el control 

negativo realizado para el anticuerpo anti-Pap-1, pudiéndose apreciar únicamente la señal 

autofluorescente de la exina. 

 

 

4. 3. 2.c Doble inmunolocalización de catepsinas y de la proteína autofágica ATG8 

Con objeto de evaluar si la autofagia también participa durante el desarrollo de la 

MCP del tapetum se ha llevado a cabo la localización celular de la proteína ATG8, 

componente clave de la maquinaria autofágica, utilizada comúnmente como marcador 

autofágico ya que resulta fundamental su participación para la correcta nucleación del 

autofagosoma. Asimismo, se ha realizado la inmunofluorescencia conjunta entre ATG8 

con uno de los tres anticuerpos anti-catepsina (Pap-6) con el objetivo de analizar su 

posible relación durante la MCP del tapetum. 

La doble inmunofluorescencia se ha realizado sobre la etapa del tapetum en MCP 

y las imágenes de confocal obtenidas han mostrado un patrón de inmunomarcado 

semejante con los dos anticuerpos utilizados, ATG8 y Pap-6 (Fig. 73A, B). Los resultados 

han mostrado una señal intensa para ambos anticuerpos, localizada fundamentalmente en 

el interior de vesículas y vacuolas durante la MCP del tapetum, siendo más predominante 

la señal de ATG8 (Fig. 73C) en el interior vacuolar que la señal de Pap-6 (Fig. 73D). 

Figura 72. Control negativo la inmunolocalización de la proteína Pap-1 en la etapa de tapetum en MCP de B. napus. 

(A) Imagen por microscopía Normanski o de contraste de interferencia diferencial (DIC). (B) Combinación de las 

imágenes con DAPI (azul) y la señal inmunofluorescente de Pap-1 (verde). Las barras representan 50 µm. 
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Estos resultados han mostrado que cuando la degradación del tapetum comienza 

a ser patente, las catepsinas aumentan su presencia en vacuolas o vesículas líticas de 

distintos tamaños, sugiriendo su activación durante la MCP del tapetum. Además, la 

autofagia también parece estar activa durante la MCP. 

 

4. 3. 3. Metacaspasas durante la MCP del tapetum: actividad proteolítica y 

expresión génica 

Las MCAs son también otro tipo de cisteín proteasas pertenecientes a la familia 

C14 de acuerdo con la base de datos MEROPS. Algunos estudios han descrito la posible 

participación de las MCAs en el desarrollo de la MCP en determinados sistemas 

DIC / DAPI / ATG8 / Pap-6 DAPI / ATG8 / Pap-6 A B 

C D Pap-6 ATG8 

Figura 73. Doble inmunolocalización de las proteínas ATG8 y Pap-6 durante la MCP del tapetum de B. napus. 

Inmunofluorescencia y análisis por microscopía láser confocal en la etapa de MCP avanzada. (A): Combinación de las 

imágenes por microscopía Normanski o de contraste de interferencia diferencial (DIC), DAPI (azul) y la señal 

inmunofluorescente de ATG8 (verde) y de Pap-6 (rojo). (B): Combinación de las imágenes con la señal 

inmunofluorescente de ATG8 (verde) y de Pap-6 (rojo). (C): Señal inmunofluorescente de ATG8 (verde). (D): Señal 

inmunofluorescente de Pap-6 (rojo). Se visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes análisis de microscopía en 

(A – D). Las barras representan: 10 µm. 
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biológicos, como por ejemplo de interacción planta-patógeno (Uren et al., 2000; 

Hoeberichts et al., 2003; Ahmad et al., 2012). Con objeto de analizar la posible 

participación de las MCAs durante la MCP del tapetum, se han llevado a cabo ensayos 

de actividad proteolítica MCA, así como de expresión génica de diversos genes que 

codifican para MCAs. 

La cuantificación de la actividad proteolítica MCA se ha realizado durante la 

estancia en el laboratorio del Dr. Peter Bozhkov en Uppsala (Suecia). La actividad in vitro 

MCA se ha detectado y analizado en base a la intensidad de fluorescencia emitida por la 

escisión del motivo fluorescente AMC conjugado al sustrato peptídico sintético 

específico de MCAs Ac-VRPR-AMC. Se han realizado 3 experimentos independientes, 

cada uno de ellos con 3 réplicas técnicas utilizando las fases de tapetum activo y de 

tapetum en MCP. 

Los resultados han mostrado la detección de la actividad proteolítica MCA en la 

fase de tapetum activo tanto en ausencia de EDTA (794,18 ± 123,54 pmol Ac-VRPR-

AMC min-1 mg proteína-1) como en presencia del quelante de Ca2+ (448,91 ± 44,30 pmol 

Ac-VRPR-AMC min-1 mg proteína-1) (Fig. 74).  

 

Figura 74. Actividad metacaspasa durante a MCP del tapetum de B. napus en presencia y ausencia del quelante de 

Ca2+, EDTA, y en presencia del inhibidor leupeptina. El histograma muestra la actividad media a pH 7 utilizando como 

control positivo la proteína recombinante mcII-Pa. Las barras en las columnas representan el SEM y las diferentes 

letras diferencias significativas entre las distintas etapas por cada condición utilizada respectivamente, de acuerdo con 

una ANOVA y al test de Tukey con p < 0,05. 
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Esta actividad ha aumentado significativamente en la fase de tapetum en MCP 

tanto en ausencia (1527,49 ± 89,19 pmol Ac-VRPR-AMC min-1 mg proteína-1) como en 

presencia de EDTA (1016,28 ± 28,46 pmol Ac-VRPR-AMC min-1 mg proteína-1). Estos 

datos sugieren que la actividad MCA durante el desarrollo de la MCP del tapetum es 

independiente de Ca2+ como cofactor para su actividad proteolítica, al contrario que 

ocurre con mcII-Pa cuya actividad se ha inhibido completamente en presencia de EDTA 

(Fig. 74).  

También se ha analizado el efecto del inhibidor de cisteín, serín y treonín 

proteasas, leupeptina (10 µM), sobre los niveles de la actividad MCA en las mismas fases 

de desarrollo. Los resultados enzimáticos obtenidos han mostrado la completa inhibición 

de la actividad MCA tanto en las fases de desarrollo de tapetum activo y de MCP del 

tapetum de B. napus como en el control positivo utilizado, la proteína recombinante mcII-

Pa (Fig. 74). 

Asimismo, se ha realizado un análisis de expresión génica por RT-qPCR de 

distintos genes codificantes de MCA, de tipo I (BnMCA1) y de tipo II (BnMCA4 y 

BnMCA9b) (Fig. 75). Para ello se han analizado los cambios en los niveles de mRNA en 

las fases de tapetum activo, tapetum en MCP temprana y tapetum en MCP avanzada 

utilizando la expresión del gen de la helicasa como control endógeno y normalizando el 

cambio de expresión génica a la etapa de tapetum activo. 

 

 

Los resultados obtenidos han mostrado que, tras el inicio de MCP en el tapetum, 

se ha producido un aumento significativo de expresión de los genes BnMCA1 (1,93 ± 0,14 

u.a.), BnMCA4 (1,77 ± 0,12 u.a.) y BnMCA9b (6,30 ± 0,30 u.a.) en comparación con la 

etapa de tapetum activo (Fig. 75). A medida que ha continuado el proceso de muerte 

Figura 75. Patrón de expresión génica de los genes metacaspasa BnMCA1, BnMCA4 y BnMCA9b durante la MCP del 

tapetum de B. napus. El histograma muestra los cambios relativos de los niveles de mRNA normalizados a la etapa de 

tapetum activo, determinados por RT-qPCR. Las barras en las columnas indican el SEM y las diferentes letras 

diferencias significativas entre las distintas etapas analizadas en cada gen, de acuerdo con una ANOVA y al test de 

Tukey con p < 0,05. 
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celular en el tapetum, en la etapa de MCP avanzada el gen BnMCA9b ha registrado los 

mayores niveles de expresión (13,55 ± 0,24 u.a.), el gen BnMCA4 ha presentado un 

aumento moderado de los niveles de expresión (2,12 ± 0,14 u.a.) y el gen BnMCA1 ha 

presentado valores de expresión similares al tapetum activo (0,99 ± 0,20 u.a.).  

Los resultados obtenidos indican que las catepsinas aumentan y probablemente 

participan en la MCP del tapetum, y otro tipo de cisteín proteasas, las MCAs, son 

activadas y aumentan su expresión durante este proceso de degeneración celular 

aumentando su actividad proteolítica y expresión génica en las fases de inicio y progreso 

de MCP del desarrollo del tapetum. 
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4. 4. DINÁMICA DE LA METILACIÓN DE H3K9 DURANTE LA 

EMBRIOGÉNESIS DE MICROSPORAS Y EL DESARROLLO DEL 

POLEN EN B. NAPUS  

La reprogramación e inicio de embriogénesis de las microsporas conlleva grandes 

modificaciones a nivel epigenético, fundamentales para el nuevo programa de desarrollo. 

En esta tesis se han analizado los cambios en la metilación de H3K9 durante la 

embriogénesis de microsporas y se ha comparado con el desarrollo gametofítico in vivo 

en B. napus. 

 

4. 4. 1. Caracterización de los dos programas de desarrollo de la microspora 

Se han caracterizado las principales etapas de los dos programas de desarrollo de 

la microspora, embriogénico y gametofítico, como paso inicial al estudio de la metilación 

de H3K9; en la ruta gametofítica del polen las etapas de “microspora vacuolada”, “polen 

bicelular” y “polen tricelular”, y en la ruta embriogénica las etapas de “microspora 

vacuolada aislada”, “proembrión” y “embrión cotiledonar”. 

In vivo, en el interior de las anteras durante la microsporogénesis, las microsporas 

formadas tras la segunda división meiótica comienzan a sufrir cambios estructurales y 

funcionales produciendo tras ello, una vacuolación del citoplasma y, como consecuencia, 

provoca el desplazamiento del núcleo celular hacia la periferia y se forma la microspora 

vacuolada (Fig. 76A). Tras su desplazamiento se produce una primera mitosis asimétrica 

generando el grano de polen bicelular y da comienzo el inicio del desarrollo del grano de 

polen o la microgametogénesis. El polen bicelular está formado por una célula vegetativa 

de gran tamaño con un núcleo vegetativo caracterizado por poseer un patrón de cromatina 

muy descondensado, estado muy representativo de células activas transcripcionalmente 

(Fig. 76B). Además, en el interior de la célula vegetativa se encuentra la célula generativa 

de menor tamaño y con un núcleo con cromatina muy condensada y un citoplasma muy 

reducido (Fig. 76B). Siguiendo su ruta de desarrollo gametofítico, el grano de polen sufre 

un aumento progresivo del tamaño y la célula generativa se divide para formar las dos 

células espermáticas produciéndose la formación del grano de polen maduro o tricelular 

(Fig. 76C).  
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Por el contrario, in vitro, cuando la microspora se reprograma sigue un desarrollo 

completamente diferente. Mediante la aplicación de un tratamiento de estrés in vitro la 

microspora vacuolada (Fig. 76A) cambia su programa de desarrollo y se reprograma hacia 

una ruta embriogénica produciendo estructuras multicelulares o proembriones (Fig. 76D, 

E) (Prem et al., 2012). Tras aproximadamente 10 días de cultivo, se desarrollan los 

primeros embriones globulares (Fig. 76F) y seguidamente los embriones corazón y 

torpedo (Fig. 76G). Finalmente, tras 30 días de cultivo, se desarrollan y diferencian los 

embriones cotiledonares (Fig. 76H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Principales etapas del desarrollo gametofítico del polen y la embriogénesis de microsporas aisladas inducida 

por estrés de B. napus. Citoquímica con azul de toluidina sobre cortes semifinos muestran la organización celular. (A 

– C) Desarrollo del polen. (A) Microspora vacuolada. (B) Polen bicelular. (C) Polen tricelular. (D – H) Desarrollo 

embriogénico de microsporas. (D, E) Proembriones. (F) Embrión globular. (G) Embrión torpedo. (H) Vista panorámica 

de una placa Petri de 10 cm de la embriogénesis de microsporas aisladas tras 30 días de cultivo con embriones 

cotiledonares en diferente grado de desarrollo. Ex, exina; N, núcleo; V, vacuola. Las barras representan en (A – C): 10 

µm, (D – F): 20 µm, (G): 50 µm y (H): 1 mm. 
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4. 4. 2. Patrón de distribución nuclear de H3K9me2 durante la embriogénesis 

de microsporas y el desarrollo del polen 

Se han analizado los patrones de distribución nuclear de la marca epigenética 

H3K9me2 durante la ruta de desarrollo in vivo del grano de polen y la ruta embriogénica 

in vitro de las microsporas en la colza. Con el fin de analizar la distribución de esta marca 

epigenética se han llevado a cabo ensayos de inmunolocalización utilizado un anticuerpo 

específico que reconoce la H3K9 dimetilada (H3K9me2). Los análisis por microscopía 

láser confocal se han realizado bajo las mismas condiciones de emisión y excitación para 

la adquisición de las imágenes en todas las preparaciones de inmunofluorescencia, lo que 

permite una comparación más precisa y fidedigna entre las diferentes etapas analizadas 

(Fig. 77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En B. napus, los resultados de la inmunofluorescencia con el anticuerpo 

H3K9me2 han revelado en la etapa de microspora vacuolada una intensidad media en el 

núcleo, preferentemente en la región periférica (Fig. 77A, A’). En etapas más avanzadas 

del desarrollo gametofítico en el polen bicelular y tricelular, la señal en los núcleos 

generativo y espermáticos ha sido muy intensa, mientras que el núcleo vegetativo ha 

mostrado escasa señal (datos no mostrados). En la ruta embriogénica, tras la 

Figura 77. Inmunolocalización de H3K9me2 durante la embriogénesis de microsporas aisladas inducida por estrés de 

B. napus. Inmunofluorescencia y análisis por microscopía láser confocal de la microspora vacuolada aislada (A, A’), 

proembrión tras 6 días de cultivo (B, B’) y embrión cotiledonar tras 30 días de cultivo (C – C’’). (A, B, C): Imágenes 

por microscopía Normanski o de contraste de interferencia diferencial (DIC). (A’, B’, C’): Señal inmunofluorescente 

de H3K9 (verde). (C’’): Tinción de núcleos con DAPI (azul). Se visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes 

análisis de microscopía en (A, A’), (B, B’) y (C – C’’). La exina mostró autofluorescencia inespecífica en varias 

imágenes (A’). Las barras representan en (A, A’): 10 µm, (B, B’): 20 µm y (C – C’’): 50 µm. 
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reprogramación de la microspora por el estrés inductor, en la etapa de proembrión se ha 

observado una señal inmunofluorescente H3K9me2 ligeramente más intensa a la 

observada en las microsporas vacuoladas (Fig. 77B, B’). Sin embargo, a medida que la 

embriogénesis progresa, los núcleos de las células de los embriones en la etapa de 

globular, corazón/torpedo (datos no mostrados) y cotiledonar, han presentado una señal 

muy intensa en la mayor parte del volumen nuclear (Fig. 77C – C’’). La señal generada 

por el anticuerpo H3K9me2 no ha proporcionado marcaje alguno sobre otro tipo de 

compartimiento subcelular, salvo en el caso de la exina que ha mostrado 

autofluorescencia en la etapa de microspora vacuolada (Fig. 77A’), además se han 

utilizado los correspondientes controles negativos, sustituyendo el anticuerpo primario 

por PBS, y no se ha observado ninguna señal fluorescente (datos no mostrados). 

 

4. 4. 3. Cuantificación de los niveles de metilación H3K9 durante la 

embriogénesis de microsporas y el desarrollo del polen 

También se han analizado los niveles de la metilación de la histona 3 en su lisina 

9 a través de un ensayo tipo ELISA en placas multipocillo, los cuales han revelado la 

cantidad global de H3K9 metilada en las dos rutas de desarrollo, gametofítica y 

embriogénica. La cuantificación se ha evaluado en las principales etapas de desarrollo: 

“microspora vacuolada” (etapa inicial de ambas rutas de desarrollo), “polen tricelular” 

(etapa final del desarrollo gametofítico), “proembriones” (etapa del inicio de 

embriogénesis) y “embrión cotiledonar” (etapa final del desarrollo embriogénico).  

Los resultados han mostrado un incremento significativo del nivel global de H3K9 

metilada durante el desarrollo in vivo del polen, observándose un alto grado de metilación 

tras la diferenciación del polen tricelular (0,4 ± 0,01 D.O.) en comparación con la 

microspora vacuolada (0,2 ± 0,04 D.O.) (Fig. 78A).  

En la ruta embriogénica, tras la reprogramación de la microspora, no se ha 

detectado un cambio significativo en los niveles de metilación global de los proembriones 

desarrollados tras el estrés inductor (0,3 ± 0,08 D.O.) en comparación con la etapa de 

microspora vacuolada; mientras que en los embriones cotiledonares diferenciados se ha 

obtenido un incremento significativo (0,51 ± 0,02 D.O.) de los niveles globales de H3K9 

metilada (Fig. 78B).  

 



Resultados 

 

179 

 

 

La comparación de ambos programas de desarrollo, gametofítico y embriogénico, 

ha mostrado cambios en la metilación de H3K9 asociados al cambio del programa de 

desarrollo. Estos resultados se correlacionan con los cambios observados en los ensayos 

de inmunofluorescencia, indicando todos ellos que, mientras el desarrollo gametofítico 

conlleva el aumento de metilación de H3K9, la reprogramación de la microspora no 

incrementa esta marca epigenética en las primeras etapas. Sin embargo, las etapas finales 

de ambos programas de desarrollo muestran altos niveles de H3K9 metilada, etapas 

asociadas a diferenciación celular. 

 

4. 4. 4. Patrones de expresión génica de la histona metiltransferasa BnSUVR4-

like y la histona demetilasa BnLSD1-like durante la embriogénesis de 

microsporas y el desarrollo del polen 

Junto a los cambios en la metilación de H3K9, también se han analizado los 

perfiles de expresión génica por RT-qPCR de dos enzimas modificadoras de la metilación 

de la H3K9, la histona metiltransferasa BnSUVR4-like y la histona demetilasa BnLSD1-

like, durante las principales etapas de desarrollo de la ruta gametofítica del polen y la ruta 

embriogénica de la microspora. El gen BnSUVR4-like es homólogo de la histona 

metiltransferasa SUVR4 de A. thaliana la cual adiciona grupos metilo a H3K9 y en 

Arabidopsis requiere de la forma monometilada de H3K9 como sustrato (Thorstensen et 

al., 2006); mientras que el gen BnLSD1-like codifica para una histona demetilasa 

Figura 78. Cuantificación global de la metilación de H3K9 durante el desarrollo gametofítico del polen y el desarrollo 

embriogénico de microsporas inducida por estrés de B. napus. Los histogramas muestran la cantidad de metilación 

global de H3K9 en valores de densidad óptica (D.O.) a 450 nm. (A) Desarrollo gametofítico del polen. (B) Desarrollo 

embriogénico de microsporas. Las barras en las columnas representan el SEM y las diferentes letras indican diferencias 

significativas entre las distintas etapas, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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implicada en la eliminación del grupo metilo de las formas mono y dimetilada de H3K4 

y H3K9 (Metzger et al., 2005; Jiang et al., 2007; Liu et al., 2010). 

Los análisis de expresión génica han revelado que, la expresión del gen 

codificante para la histona metiltransferasa BnSUVR4-like ha aumentado durante el 

desarrollo in vivo del grano de polen, siendo en el polen maduro el nivel expresión hasta 

15 veces superior (17,27 ± 2,31 u.a.) al detectado en la microspora vacuolada (Fig. 79A). 

Mientras que, tras la reprogramación y el inicio de embriogénesis, los proembriones han 

mostrado solo un ligero aumento (1,78 ± 0,12 u.a.) en comparación a los niveles de 

expresión de la microspora vacuolada, alcanzándose los mayores niveles de expresión de 

BnSUVR4-like en los embriones cotiledonares diferenciados (4,62 ± 0,27 u.a.) (Fig. 79B). 

 

Paralelamente, se ha analizado por RT-qPCR los niveles de la cantidad de 

tránscritos del gen que codifica para la histona demetilasa específica de lisina 1 (LSD1). 

Los resultados han mostrado niveles de expresión similares del gen BnLSD1-like durante 

el desarrollo gametofítico entre las dos etapas analizadas, microspora vacuolada y polen 

tricelular (Fig. 80A). Sin embargo, este gen sí ha mostrado cambios en la ruta 

embriogénica tras la reprogramación de la microspora, se ha observado una disminución 

progresiva del nivel de expresión del gen BnLSD1-like tanto en la etapa de proembrión 

(0,78 ± 0,04 u.a.) como de embrión cotiledonar (0,64 ± 0,07 u.a.), alcanzando en esta 

última etapa los valores de expresión más bajos (Fig. 80B). 

 

Figura 79. Patrón de expresión génica del gen histona metiltransferasa BnSUVR4-like durante el desarrollo 

gametofítico del polen y el desarrollo embriogénico de microsporas aisladas inducida por estrés de B. napus. Los 

histogramas muestran los cambios relativos de los niveles de mRNA normalizados en ambas rutas de desarrollo a la 

etapa de microspora vacuolada, determinados por RT-qPCR. (A) Desarrollo gametofítico del polen. (B) Desarrollo 

embriogénico de microsporas. Las barras en las columnas representan el SEM y las diferentes letras indican diferencias 

significativas entre las distintas etapas analizadas, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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Ambos genes, BnSUVR4-like y BnLSD1-like, han mostrado diferentes patrones de 

expresión durante el desarrollo gametofítico del polen y embriogénico de las microsporas. 

Estos resultados de expresión se correlacionan con los resultados de cuantificación global 

de H3K9 metilada, especialmente el perfil de expresión de BnSUVR4-like, lo que sugiere 

su participación en los cambios del nivel de metilación de H3K9 en ambas rutas de 

desarrollo. 

 

4. 4. 5. Efectos del tratamiento con BIX-01294 sobre el inicio de la 

embriogénesis de microsporas y sobre los niveles de metilación de H3K9 

Con objeto de analizar si la metilación de histonas tiene un papel en la 

embriogénesis de microsporas, se ha utilizado en los cultivos de microsporas aisladas el 

compuesto BIX-01294 (BIX), inhibidor específico de la histona metiltransferasa G9a de 

células animales que cataliza la unión de grupos metilo a la H3K9 (Tachibana et al., 2002; 

Kubicek et al., 2007), no empleado hasta el presente estudio en plantas. Para ello se han 

utilizado las concentraciones de 1, 2,5 y 5 µM en los cultivos de microsporas y se han 

analizado sus efectos sobre la reprogramación y el inicio de embriogénesis y sobre la 

formación y diferenciación del embrión. 

Para ello se ha añadido al inicio de los cultivos de B. napus la cantidad 

correspondiente del inhibidor y se ha observado su efecto sobre la respuesta embriogénica 

al cabo de los 4-6 días de cultivo, tiempo suficiente para el desarrollo de los proembriones. 

Figura 80. Patrón de expresión génica del gen histona metiltransferasa BnLSD1-like durante el desarrollo gametofítico 

del polen y el desarrollo embriogénico de microsporas aisladas inducido por estrés de B. napus. Los histogramas 

muestran los cambios relativos de los niveles de mRNA normalizados en ambas rutas de desarrollo a la etapa de 

microspora vacuolada, determinados por RT-qPCR. (A) Desarrollo gametofítico del polen. (B) Desarrollo 

embriogénico de microsporas. Las barras en las columnas representan el SEM y las diferentes letras indican diferencias 

significativas entre las distintas etapas analizadas, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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Los proembriones formados se pueden distinguir claramente de las microsporas que no 

han respondido al estrés inductor ya que presentan un tamaño mayor, de aspecto 

redondeado y citoplasma más denso que las microsporas presentes en el cultivo (Fig. 81). 

La cuantificación de proembriones desarrollados tras 4-6 días de cultivo ha mostrado un 

aumento significativo en los cultivos tratados con BIX a las concentraciones de 1 y 2,5 

µM en comparación a los cultivos control (Fig. 81), sugiriendo el potencial del compuesto 

BIX como inductor de la reprogramación celular, probablemente a través de la inhibición 

de la metilación de histonas. Los cultivos tratados con BIX a mayores concentraciones (5 

µM) no han producido cambios significativos en la respuesta embriogénica (Fig. 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de confirmar el efecto inhibitorio de la metilación de histonas producida 

por el compuesto BIX en los cultivos de microsporas aisladas de B. napus, los niveles de 

metilación global de la H3K9 se han cuantificado mediante un ensayo tipo ELISA 

colorimétrico, analizando los proembriones desarrollados derivados de los cultivos 

Figura 81. Efecto del tratamiento con BIX-01294 sobre el desarrollo embriogénico de microsporas aisladas inducida 

por estrés de B. napus. Cuantificación de proembriones formados tras el estrés inductor en cultivos control (sin tratar) 

y tratados con BIX-01294 (1 µM, 2,5 µM y 5 µM) de B. napus. Las fotografías tomadas con un estereomicroscopio 

con cámara acoplada muestran áreas representativas. Las barras representan 50 µm. Los histogramas representan el 

porcentaje (cambio porcentual) medio de los cultivos control (sin tratar) y tratados con BIX-01294 a diferentes 

concentraciones. Las barras en las columnas muestran el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas 

entre los cultivos tratados y sin tratar, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05.  
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tratados con 2,5 µM de BIX y los cultivos control. Los resultados de la cuantificación han 

revelado que, en aquellos cultivos tratados con BIX, los proembriones formados han 

presentado una disminución significativa de H3K9 metilada, el descenso fue tal, que fue 

inferior a la sensibilidad de la técnica empleada y no pudo ser detectada (Fig. 82). Estos 

resultados indican que el compuesto BIX reduce significativamente la metilación de 

histonas H3K9 durante la embriogénesis de microsporas. 

 

 

 

 

 

 

 

A la luz de estos resultados podemos concluir que el tratamiento con el compuesto 

BIX, inhibidor específico de la histona metiltransferasa G9a, disminuye la metilación 

global de H3K9 y, además, promueve la inducción de embriogénesis de microsporas en 

cultivos de B. napus.   

 

4. 4. 6. Efectos del tratamiento con BIX-01294 sobre la progresión de 

embriogénesis de microsporas y sobre los niveles de metilación H3K9 

Asimismo, se ha realizado el tratamiento con el compuesto BIX con el fin de 

evaluar el efecto de la droga sobre la formación y diferenciación del embrión. Dichos 

tratamientos se han llevado a cabo sobre los cultivos de microsporas aisladas de B. napus 

durante un periodo de 30 días desde el inicio del cultivo, tiempo necesario para el 

completo desarrollo y diferenciación del embrión en su etapa de embrión cotiledonar. 

Para ello se ha cuantificado el número total de embriones cotiledonares desarrollados en 

presencia y ausencia de BIX a las mismas concentraciones utilizadas, 1, 2,5 y 5 µM (Fig. 

Figura 82. Efectos del tratamiento con BIX-01294 sobre los niveles de metilación global H3K9 en los proembriones 

de 6 días de cultivo de B. napus. El histograma muestra la cantidad de metilación global de H3K9 en valores de densidad 

óptica (D.O.) a 450 nm en proembriones control (sin tratar) y proembriones tratados con BIX-01294 (2,5 µM). Las 

barras en las columnas representan el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas entre los 

proembriones tratados y sin tratar, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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83A).  Los resultados de la cuantificación final de embriones cotiledonares desarrollados 

han mostrado una reducción drástica del número total de embriones formados a medida 

que se ha aumentado la concentración de BIX (Fig. 83C – E) en comparación con los 

cultivos control (Fig. 83B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Efecto del tratamiento con BIX-01294 sobre la producción de embriones en los cultivos de microsporas 

aisladas inducida por estrés de B. napus. (A) Cuantificación de embriones formados en cultivos control (sin tratar) y 

tratados con BIX-01294 (1 µM, 2,5 µM y 5 µM) de B. napus. El histograma representa el número total medio de 

embriones por placa Petri de los cultivos control (sin tratar) y tratados con BIX-01294 a diferentes concentraciones. 

Las barras en las columnas muestran el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas entre los cultivos 

tratados y sin tratar, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. (B – E): Imágenes representativas 

muestran los embriones derivados de microsporas producidos en los cultivos (B) sin tratar (control) y tratados con BIX-

01294 a las concentraciones de (C) 1 µM, (D) 2,5 µM y (E) 5 µM, tras 30 días de cultivo. Las barras representan 10 

mm. 
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Estos datos sugieren que el tratamiento in vitro con BIX afecta negativamente al 

desarrollo del embrión indicando la necesidad de la marca epigenética H3K9 metilada en 

los procesos de diferenciación celular durante las etapas avanzadas del desarrollo 

embriogénico de microsporas en B. napus. 

También se ha evaluado el efecto inhibitorio del BIX sobre la metilación de 

histonas mediante la cuantificación global de la H3K9 metilada, analizándose tanto, en 

embriones cotiledonares de 30 días sin tratar, como tratados con 1 µM BIX, la menor 

concentración utilizada con efecto positivo sobre la inducción embriogénica de B. napus 

en los ensayos in vitro de microsporas aisladas. El análisis comparativo ha mostrado una 

reducción significativa de los niveles de metilación de la H3K9 en los embriones tratados 

con BIX en comparación con los embriones control (Fig. 84).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de comprobar si los cambios producidos por el BIX en los niveles de 

metilación eran debidos a cambios de expresión de la histona metiltransferasa BnSUVR4-

like o de la histona demetilasa BnLSD1-like, se han realizado análisis de expresión génica 

por RT-qPCR. Los resultados de expresión génica de ambos genes no han mostrado 

cambios significativos entre los embriones tratados con 1 µM de BIX y los embriones 

control (Fig. 85A, B).  

 

Figura 84. Efectos del tratamiento con BIX-01294 sobre los niveles de metilación global H3K9 en los embriones de 

30 días de cultivo de B. napus. El histograma muestra la cantidad de metilación global de H3K9 en valores de densidad 

óptica (D.O.) a 450 nm en embriones control (sin tratar) y embriones tratados con BIX-01294 (1 µM). Las barras en 

las columnas representan el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas entre los embriones tratados 

y sin tratar, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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Estos datos sugieren que el compuesto BIX reduce los niveles de metilación de la 

H3K9 en etapas avanzadas de desarrollo, como es la etapa de embrión cotiledonar, 

sugiriendo además que el efecto inhibitorio promovido por el BIX afecta probablemente 

a la actividad enzimática, responsable de añadir los grupos metilo a H3K9, y no a nivel 

transcripcional de la histona metiltransferasa BnSUVR4-like, ni a la histona demetilasa 

BnLSD1-like. 

 

4. 4. 7. Efectos del tratamiento con BIX-01294 sobre la metilación global del 

DNA y su patrón de distribución durante la embriogénesis de microsporas 

Dado que la metilación de H3K9 y la metilación del DNA están muy relacionadas 

y se ha observado en varios sistemas que la metilación de histonas produce cambios en la 

metilación del DNA, se han analizado los efectos producidos por el BIX sobre la 

metilación del DNA en los cultivos de microsporas aisladas de B. napus. Los análisis de 

microscopia láser confocal se han realizado con un anticuerpo específico que reconoce la 

5mdC y se ha analizado el patrón de distribución de DNA metilado tras la inducción 

embriogénica en los proembriones tratados con 1 y 2,5 µM de BIX y los proembriones 

sin tratar (Fig. 86). 

Los proembriones desarrollados tras la reprogramación de las microsporas en los 

cultivos tratados con 1 y 2,5 µM de BIX han exhibido una organización celular similar a 

la observada en los proembriones control (Fig. 86). Los proembriones en etapa temprana 

Figura 85. Efectos del BIX-01294 sobre los niveles de expresión génica de los genes histona metiltransferasa 

BnSUVR4-like (A) e histona demetilasa BnLSD1-like (B) en los embriones cotiledonares de 30 días de B. napus. Los 

histogramas muestran los cambios relativos de los niveles de mRNA normalizados en ambos genes a los embriones 

control (sin tratar), determinados por RT-qPCR. Las barras en las columnas representan el SEM y las diferentes letras 

indican diferencias significativas entre los embriones tratados y sin tratar, de acuerdo con una ANOVA y al test de 

Tukey con p ≤ 0,05. 
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se caracterizan por conservar la pared de la microspora, la exina, y estar formados por 

varias células con citoplasma claro, alguna vacuola remanente de pequeño tamaño, 

depósitos de sustancias de reserva y un núcleo grande y redondeado como se ha observado 

bajo microscopia contraste de interferencia diferencial (Fig. 86A – C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Inmunolocalización de 5mdC en la etapa de proembrión tras 6 días de cultivo en cultivos control (sin tratar) 

y tratados con BIX-01294 en B. napus. Inmunofluorescencia y análisis por microscopia confocal del patrón de 

distribución del DNA metilado en proembriones control (A – A’’’) y tratados con 1 µM (B – B’’’) y 2,5 µM (C – C’’’) 

de BIX-01294. (A – C): Imágenes por microscopía Normanski o de contraste de interferencia diferencial (DIC). (A’ – 

C’): Tinción de núcleos con DAPI (azul). (A’’ – C’’): Señal inmunofluorescente de 5mdC (verde). (A’’’ – C’’’): 

Combinación de las imágenes con DAPI (azul) y la señal inmunofluorescente de 5mdC (verde). Se visualizaron las 

mismas estructuras bajo diferentes análisis de microscopía (A – A’’’), (B – B’’’) y (C – C’’’). Las barras representan: 

20 µm. 
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La tinción específica de DNA con DAPI ha revelado spots muy intensos 

correspondientes a las zonas de heterocromatina normalmente en la periferia nuclear y 

dispersa entre las zonas de eucromatina, la cual ha exhibido menor fluorescencia (Fig. 

86A’ – C’); la tinción con DAPI ha revelado un nivel de cromatina condensada medio-

bajo, patrón típico de estas estructuras multicelulares de B. napus (Seguí-Simarro et al., 

2011). 

En los proembriones sin tratar, la señal inmunofluorescente de 5mdC ha 

presentado una intensa señal en spots, normalmente asociadas a masas de heterocromatina 

y de la periferia, como ha revelado la tinción con DAPI (Fig. 86A’ – A’’’). Tras el 

tratamiento con BIX, el marcado inmunofluorescente de 5mdC fue de menor intensidad 

en los proembriones tratados con 1 y 2,5 µM de BIX en comparación con las muestras 

sin tratar. Los proembriones tratados con BIX han exhibido escasa o nula señal 

inmunofluorescente localizada en escasos puntos nucleares (Fig. 86B’’ – B’’’, C’’ – C’’’). 

Los controles negativos utilizados en los análisis de inmunofluorescencia, omitiendo el 

paso de desnaturalización del DNA o sustituyendo el anticuerpo primario por PBS, no 

han mostrado ninguna señal inmunofluorescente (datos no mostrados). 

Con el fin de evaluar de forma cuantitativa el nivel de reducción de la señal de 

5mdC en los núcleos de los proembriones tratados con BIX y sin tratar, se ha realizado la 

cuantificación del número de spots de 5mdC por núcleo en cada muestra. Los resultados 

han revelado que la mayoría de los núcleos de los proembriones control mostraron 2 o 

más spots de 5mdC por núcleo (77,63%), es decir, un elevado grado de metilación del 

DNA, y solo un bajo porcentaje de ellos ha mostrado 1 o ningún spot (Fig. 87).  

Figura 87. Efectos del BIX-01294 en los tratamientos a tiempo corto sobre el patrón de distribución nuclear 

de la metilación del DNA (5mdC) en los proembriones derivados de microsporas. Cuantificación del porcentaje 

de núcleos mostrando: 0 o 1 spot de 5mdC por núcleo (baja metilación del DNA), y/o 2 o más spots de 5mdC 

por núcleo (alta metilación del DNA) en proembriones sin tratar (control) y tratados con 1 µM y 2,5 µM de 

BIX-01294 en B. napus. 



Resultados 

 

189 

 

Por el contrario, la mayoría de los núcleos de los proembriones tratados con BIX 

han exhibido 1 o ningún spot de 5mdC, es decir, bajos niveles de DNA metilado, siendo 

más evidente su disminución en los proembriones tratados con 2,5 µM (70,06 %) que en 

los proembriones tratados con 1 µM de BIX (62,60 %) (Fig. 87). Estos resultados han 

indicado que la reducción de la metilación de la H3K9 producida por el BIX en los 

cultivos de microsporas aisladas de B. napus también está acompañada de una reducción 

de la metilación global de DNA. 
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4. 5. DINÁMICA DE LA ACETILACIÓN DE H3 Y H4 DURANTE LA 

EMBRIOGÉNESIS DE MICROSPORAS Y EL DESARROLLO DEL 

POLEN DE B. NAPUS 

Las modificaciones en los niveles de acetilación de los residuos de lisinas juegan 

un papel fundamental en la remodelación de la cromatina y la activación/represión de la 

maquinaria génica durante la reprogramación e inicio de embriogénesis de la microspora. 

De igual forma que en el capítulo anterior, se han analizado los cambios en los niveles de 

acetilación de H3 y H4 comparando los dos programas de desarrollo, la embriogénesis de 

microsporas y el desarrollo gametofítico. 

 

4. 5. 1. Patrón de distribución nuclear de las histonas H3 y H4 acetiladas 

durante la embriogénesis de microsporas y el desarrollo del polen 

La reprogramación de la microspora hacia una ruta embriogénica constituye un 

sistema modelo de reprogramación celular y de remodelamiento epigenético de la 

cromatina. Con el fin de analizar los posibles cambios asociados al cambio de programa 

de desarrollo, se ha evaluado y comparado el nivel de acetilación de las histonas H3 y H4 

durante la ruta de desarrollo in vivo del grano de polen y la ruta embriogénica in vitro de 

la microspora mediante diferentes abordajes.  

En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis por microscopía láser confocal 

utilizando anticuerpos específicos que reconocían las histonas H3 y H4 acetiladas en 

etapas clave del desarrollo de ambas rutas; en la ruta gametofítica del polen las etapas de 

“microspora vacuolada”, “polen bicelular” y “polen tricelular”, y en la ruta de la 

embriogénesis la etapa de “microspora vacuolada aislada”, “proembrión” y “embrión 

cotiledonar”. Los análisis llevados a cabo por microscopía láser confocal se han realizado 

bajo las mismas condiciones de emisión y excitación para cada anticuerpo utilizado, en 

cada imagen adquirida y entre las etapas analizadas, permitiendo una comparación más 

precisa entre las etapas de cada ruta de desarrollo y entre ambas rutas (Fig. 88; Fig. 89; 

Fig. 90).  

Los resultados de inmunofluorescencia obtenidos con ambos anticuerpos que 

reconocían el estado acetilado de las colas de las histonas H3 y H4 han revelado un patrón 

de inmunolocalización similar durante la ruta gametofítica del polen (Fig. 88). En la etapa 
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de microspora vacuolada (Fig. 88A – B’’’) se ha podido observar a través de la tinción 

específica de núcleos con DAPI, como la cromatina ha mostrado un patrón 

fundamentalmente descondensada con algunas masas de heterocromatina en la periferia 

(Fig. 88A’, B’). Con ambos anticuerpos utilizados se ha detectado señal 

inmunofluorescente, en el caso de la histona H3 acetilada localizada en pequeños spots 

con señal inmunofluorescente localizados fuera de las masas de heterocromatina revelada 

con DAPI (Fig. 88A’’, A’’’), mientras que en el caso de la histona H4 acetilada la señal 

ha sido más débil y dispersa (Fig. 88B’’, B’’’). 

 

Figura 88. Inmunolocalización de H3Ac y H4Ac durante el desarrollo gametofítico del polen de B. napus. 

Inmunofluorescencia y análisis por microscopía láser confocal de la microspora vacuolada (A – B’’’), polen bicelular 

(C – D’’’) y polen tricelular (E – E’’’) con el anticuerpo H3Ac (A – A’’’, C – C’’’, E – E’’’) y H4Ac (B – B’’’, D – 

D’’’). (A – E): Imágenes por microscopía Normanski o de contraste de interferencia diferencial (DIC). (A’ – E’): 

Tinción de núcleos con DAPI (azul). (A’’ – E’’): Señal inmunofluorescente de H3Ac/H4Ac (verde). (A’’’ – E’’’): 

Combinación de las imágenes con DAPI (azul) y la señal inmunofluorescente (verde) de H3Ac (A’’’, C’’’, E’’’) y 

H4Ac (B’’’, D’’’). Se visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes análisis de microscopía (A – A’’’), (B – B’’’), 

(C – C’’’), (D – D’’’), (E – E’’’). La exina mostró autofluorescencia inespecífica en varias imágenes (B’’, B’’’, D’’, 

D’’’). Las barras representan: 10 µm. 
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Tras la división celular y la generación del polen bicelular (Fig. 88C – D’’’), se 

ha observado un patrón de cromatina diferente en ambos núcleos desarrollados. Tras la 

tinción con DAPI, se ha observado el núcleo vegetativo del polen bicelular de mayor 

tamaño y localizado en posición central con un estado de cromatina descondensado; el 

núcleo generativo, sin embargo, se ha localizado desplazado hacia la periferia celular y 

con un estado de cromatina más condensada (Fig. 88C’, D’). La señal de 

inmunolocalización de H3Ac (Fig. 88C’’, C’’’) y H4Ac (Fig. 88D’’, D’’’) fue similar, 

ambos anticuerpos han presentado muy escasa señal inmunofluorescente. Finalmente, en 

la última etapa del desarrollo in vivo del grano de polen, en la etapa de polen maduro o 

tricelular (Fig. 88E – E’’’), el patrón de cromatina del núcleo vegetativo ha continuado 

presentando un estado descondensado, mientras que en los dos núcleos espermáticos ha 

sido mucho más condensado (Fig. 88E’). En ambos tipos de núcleos, la señal 

inmunofluorescente con el anticuerpo H3Ac ha sido apenas detectada (Fig. 88E’’, E’’’). 

Tras la reprogramación de la microspora y el inicio del nuevo programa de 

desarrollo hacia una ruta embriogénica, el patrón de inmunolocalización de la histona H3 

acetilada ha sido diferente al observado durante el desarrollo gametofítico del polen. Tras 

el aislamiento de la microspora vacuolada (Fig. 89A), la señal inmunofluorescente del 

anticuerpo H3Ac se ha observado en escasos spots nucleares, localizados principalmente 

en la periferia del núcleo y no asociados a masas de heterocromatina (Fig. 89A’).  

Tras la reprogramación de la microspora por el estrés inductor, dicha señal 

inmunofluorescente ha aumentado en los primeros proembriones cuyos núcleos 

mostraron mayor número de spots que en la microspora vacuolada, con un patrón de 

localización similar (Fig. 892B). Durante la progresión de la ruta embriogénica, los 

proembriones han aumentado considerablemente su tamaño, comenzando a desprenderse 

de la exina (Fig. 89C), y se ha observado como el patrón de inmunolocalización de la 

histona H3 acetilada ha incrementado su señal inmunofluorescente en la mayoría de sus 

núcleos (Fig. 89C’). A medida que la embriogénesis ha avanzado, los proembriones 

desarrollados han seguido una ruta similar a la embriogénesis cigótica pasando por los 

estadios de embrión globular, embrión corazón, embrión torpedo y finalmente embrión 

cotiledonar. 
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En su última etapa de desarrollo, el embrión cotiledonar se caracteriza por poseer 

un patrón celular muy bien definido que dará lugar a los distintos tejidos de la futura 

plántula. Con el fin de analizar el patrón de distribución de la histona H3 acetilada en el 

embrión cotiledonar se han analizado distintas zonas del embrión bajo las mismas 

condiciones de emisión y excitación en los análisis de microscopía confocal (Fig. 90).  

En las imágenes adquiridas por microscopía láser confocal sobre el embrión 

cotiledonar, se ha apreciado la señal inmunofluorescente de la histona H3 acetilada en la 

gran mayoría de los núcleos, siendo mayor en las zonas de proliferación, como son las 

células adyacentes al meristemo apical situado entre los dos cotiledones (Fig. 90B, B’) y 

células en zonas de elongación (Fig. 90C – C’’). Mientras que, en regiones más 

diferenciadas, como son las zonas cotiledonares (Fig. 90A, A’) y capas más externas que 

forman la epidermis la señal H3Ac ha sido más escasa, con señal punteada en menor 

número de núcleos y de menor tamaño. 

 

 

 

Figura 89. Inmunolocalización de H3Ac durante el desarrollo embriogénico de microsporas aisladas inducida por 

estrés de B. napus. Inmunofluorescencia y análisis por microscopía láser confocal de la microspora vacuolada aislada 

(A – A’’) y proembrión tras 6 días de cultivo (B, B’). (A, B): Combinación de las imágenes por microscopía Normanski 

o de contraste de interferencia diferencial (DIC), DAPI (azul) y la señal inmunofluorescente de H3Ac (verde). (A’, B’, 

C’): Combinación de las imágenes con DAPI (azul) y la señal inmunofluorescente de H3Ac (verde). (A’’): Señal 

inmunofluorescente de H3Ac (verde). Se visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes análisis de microscopía 

en (A – A’’) y (B – B’). La exina mostró autofluorescencia inespecífica en varias imágenes (A’, A’’). Las barras 

representan: 10 µm. 



Resultados 

194 

 

 

Figura 90. Inmunolocalización de H3Ac en la etapa de embrión cotiledonar tras 30 días de cultivo de microsporas 

aisladas de B. napus. Inmunofluorescencia y análisis por microscopía láser confocal de distintas zonas celulares del 

embrión cotiledonar, zona cotiledonar (A, A’), meristemo apical entre los cotiledones (B, B’) cambium vascular (C, 

C’) y zona epidérmica del hipocotilo (D, D’). (A – D): Combinación de las imágenes por microscopía Normanski o de 

contraste de interferencia diferencial (DIC), DAPI (azul) y la señal inmunofluorescente de H3Ac (verde). (A’, B’, D’): 

Combinación de las imágenes con DAPI (azul) y la señal inmunofluorescente de H3Ac (verde). (C’): Tinción de 

núcleos con DAPI. (C’’): Señal inmunofluorescente de H3Ac (verde). Se visualizaron las mismas estructuras bajo 

diferentes análisis de microscopía en (A – A’), (B – B’), (C – C’’) y (D – D’). Las barras representan: 10 µm. 
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4. 5. 2. Cuantificación de los niveles de acetilación de la histona H4 durante la 

embriogénesis de microsporas y el desarrollo del polen 

Con objeto de analizar la dinámica del nivel de acetilación de histonas durante el 

inicio y progreso del nuevo programa de desarrollo embriogénico de la microspora in 

vitro y del desarrollo gametofítico del polen in vivo, se han analizado los niveles globales 

de histona H4 acetilada y la actividad enzimática HAT mediante un ensayo tipo ELISA, 

además del análisis por RT-qPCR de BnHAC5-like, gen que codifica para una HAT. 

La cuantificación del nivel de histona H4 acetilada se ha realizado durante los dos 

programas de desarrollo del polen. Las etapas seleccionadas para el análisis han sido la 

microspora vacuolada y el polen tricelular, aislados directamente de las anteras 

procedentes de las yemas florales y en referencia al desarrollo embriogénico, se han 

analizado la etapa de microspora vacuolada aislada, proembrión y embrión cotiledonar 

maduro. Los resultados de la cuantificación obtenidos han mostrado un patrón diferente 

del nivel global de histona H4 acetilada en ambos programas de desarrollo (Fig. 91).  

Durante el desarrollo gametofítico del polen se ha observado una disminución 

significativa de los niveles de histona H4 acetilada tras la diferenciación y formación del 

grano de polen maduro (0,013 ± 0,002 D.O.) en comparación con la etapa de microspora 

vacuolada (0,043 ± 0,000 D.O.) (Fig. 91A).  

 

Figura 91. Cuantificación global de la acetilación global H4 durante el desarrollo gametofítico del polen y el desarrollo 

embriogénico de microsporas aisladas inducida por estrés de B. napus. Los histogramas muestran la cantidad de 

acetilación global de H4 en valores de densidad óptica (D.O.) a 450 nm. (A) Desarrollo gametofítico del polen. (B) 

Desarrollo embriogénico de microsporas. Las barras en las columnas representan el SEM y las diferentes letras indican 

diferencias significativas entre las distintas etapas, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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Sin embargo, el patrón de histona H4 acetilada tras la reprogramación de la 

microspora ha sido opuesto. Se ha producido un ligero incremento del nivel de acetilación 

de la histona H4 en los proembriones (0,051 ± 0,000 D.O.) en comparación con la 

microspora vacuolada, alcanzando el mayor nivel de acetilación de la histona H4 en la 

etapa del embrión cotiledonar (0,129 ± 0,019 D.O.) (Fig. 91B). 

 

4. 5. 3. Actividad histona acetiltransferasa (HAT) durante la embriogénesis 

de microsporas y el desarrollo del polen 

Dado que el nivel de acetilación global de histonas, tanto de la histona H3 como 

de la histona H4, están determinados por la actividad de las enzimas HATs (histonas 

acetiltransferasas), se ha realizado un inmunoensayo enzimático colorimétrico basado en 

el reconocimiento de un sustrato acetilado, tras la transferencia del grupo acetilo desde la 

molécula de acetil-CoA, y se ha detectado por un anticuerpo de alta afinidad. La actividad 

enzimática HAT se ha evaluado y comparado entre los dos programas de desarrollo de la 

microspora, gametofítico y embriogénico, y se han analizado las mismas etapas 

anteriormente mencionadas.  

Los resultados obtenidos tras la detección colorimétrica, directamente 

proporcional a la actividad enzimática HAT, han revelado un patrón diferente en ambas 

rutas de desarrollo (Fig. 92).  

 

Figura 92. Actividad HAT durante el desarrollo gametofítico del polen y el desarrollo embriogénico de microsporas 

aisladas inducida por estrés de B. napus. Los histogramas muestran la cantidad de grupo acetil incorporado desde la 

molécula de acetil Co-A. (A) Desarrollo gametofítico del polen. (B) Desarrollo embriogénico de microsporas. Las 

barras en las columnas representan el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas entre las distintas 

etapas, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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Durante el desarrollo in vivo del polen, la microspora vacuolada ha mostrado altos 

valores de actividad HAT (348,42 ± 105,07 ng acetil CoA h-1 mg proteína-1) mientras que 

la actividad HAT en la etapa de polen tricelular ha presentado valores inferiores al control 

negativo (Fig. 92A).  

En el desarrollo embriogénico in vitro de la microspora, tras la reprogramación de 

la microspora vacuolada por el estrés inductor, se ha detectado un cambio significativo 

en los niveles de actividad enzimática HAT en la etapa de proembrión (875,53 ± 30,82 

ng acetil CoA h-1 mg proteína-1) en comparación con la etapa de microspora vacuolada; 

mientras que en los embriones cotiledonares diferenciados se ha obtenido un incremento 

significativo de los valores de actividad enzimática HAT (1.576,69 ± 16,93 ng acetil CoA 

h-1 mg proteína-1) (Fig. 92B).  

 

4. 5. 4. Patrón de expresión génica de la histona acetiltransferasa BnHAC5-

like durante la embriogénesis de microsporas y el desarrollo del polen 

La acetilación de histonas está normalmente correlacionada con un aumento en la 

actividad génica. Con el fin de analizar el perfil de expresión génica de una enzima 

modificadora de la acetilación de histonas, se ha seleccionado el gen BnHAC5-like el cual 

codifica para una histona acetiltransferasa capaz de añadir un grupo acetilo tanto a las 

lisinas de la histona H3 como de la histona H4, y se ha analizado durante las dos rutas de 

desarrollo del polen sobre las mismas etapas anteriormente mencionadas (Fig. 93). Los 

resultados obtenidos por RT-qPCR han mostrado una disminución significativa de los 

niveles de mRNA del gen BnHAC5-like tras la diferenciación del grano de polen (0,76 ± 

0,05 u.a.) en comparación con la microspora vacuolada a la cual fue normalizada la 

expresión (Fig. 93A).  

Los resultados de expresión génica durante el desarrollo embriogénico han 

mostrado un patrón opuesto. Tras la reprogramación de la microspora vacuolada, los 

proembriones desarrollados tras el estrés inductor han mostrado un aumento significativo 

(4,66 ± 0,95 u.a.) en comparación con la microspora vacuolada, alcanzándose los mayores 

niveles de expresión génica del gen BnHAC5-like en la etapa de embrión cotiledonar 

(12,75 ± 2,86 u.a.) (Fig. 93B).  
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La comparación de ambos programas de desarrollo, gametofítico y embriogénico, 

ha mostrado patrones opuestos en la acetilación de histonas asociados al cambio del 

programa de desarrollo. A la luz de todos estos resultados se puede observar como a 

medida que se produce la maduración in vivo del polen disminuye considerablemente el 

nivel de acetilación de las histonas H3 y H4. Mientras que, durante la embriogénesis de 

microsporas, el patrón de acetilación aumenta paulatinamente tras la aplicación del estrés 

inductor en los proembriones y en etapas más avanzadas con el desarrollo del embrión. 

 

4. 5. 5. Efectos del tratamiento con SAHA sobre el inicio de la embriogénesis 

de microsporas y sobre los niveles de acetilación de histonas 

Con objeto de analizar si la acetilación de histonas tiene un papel sobre el inicio 

y progreso de la embriogénesis de microsporas, se ha añadido al inicio de los cultivos de 

microsporas de B. napus el ácido suberoilanidido hidroxámico (SAHA), inhibidor 

específico de la actividad de las histonas deacetilasas (HDACs) de las clases I y II 

(Drummond et al., 2005), y que por tanto aumenta el nivel de acetilación de histonas. Los 

tratamientos in vitro con el compuesto SAHA, inhibidor de HDACs, se han realizado 

desde el inicio de los cultivos, añadiendo en las placas el inhibidor a las concentraciones 

de 1, 2,5 y 5 µM, utilizando los correspondientes controles sin el inhibidor. El efecto 

sobre la respuesta embriogénica se ha evaluado por la formación de los proembriones tras 

4-6 días de cultivo. En esta etapa, tras la inducción, las microsporas que responden a la 

reprogramación cambian su programa de desarrollo e inician una ruta embriogénica 

Figura 93. Patrón de expresión génica del gen histona acetiltransferasa BnHAC5-like durante el desarrollo gametofítico 

del polen y el desarrollo embriogénico de microsporas aisladas inducido por estrés de B. napus. Los histogramas 

muestran los cambios relativos de los niveles de mRNA normalizados en ambas rutas de desarrollo a la etapa de 

microspora vacuolada, determinados por RT-qPCR. (A) Desarrollo gametofítico del polen. (B) Desarrollo 

embriogénico de microsporas. Las barras en las columnas representan el SEM y las diferentes letras indican diferencias 

significativas entre las distintas etapas analizadas, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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caracterizada por una proliferación celular activa dando lugar a la formación de 

estructuras multicelulares llamadas proembriones, fácilmente distinguibles de las 

microsporas vacuoladas no reprogramadas por presentar un aumento considerable del 

tamaño y un citoplasma más denso (Fig. 94).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos producidos por el tratamiento con SAHA sobre la respuesta 

embriogénica (porcentaje de proembriones) se han cuantificado y los resultados obtenidos 

han mostrado un aumento significativo en los cultivos tratados con SAHA a la 

concentración de 2,5 µM en comparación a los cultivos control (Fig. 95). Los cultivos 

tratados con SAHA a las concentraciones de 1 y 5 µM no han mostrado cambios 

significativos en la cuantificación de proembriones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Efecto del tratamiento con SAHA 

sobre el desarrollo embriogénico de 

microsporas aisladas inducida por estrés de B. 

napus. Fotografías tomadas con un microscopio 

invertido con cámara acoplada muestran áreas 

representativas cultivos control (sin tratar) y 

tratados con SAHA (1 µM, 2,5 µM y 5 µM) de 

B. napus. Las barras representan 50 µm. 

Figura 95. Efecto del tratamiento con SAHA sobre el desarrollo embriogénico de microsporas aisladas inducida por 

estrés de B. napus. Cuantificación de proembriones formados tras el estrés inductor en cultivos control (sin tratar) y 

tratados con SAHA (1 µM, 2,5 µM y 5 µM) de B. napus. El histograma representa el porcentaje (cambio porcentual) 

medio de los cultivos control (sin tratar) y tratados con SAHA a diferentes concentraciones. Las barras en las columnas 

muestran el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas entre los cultivos tratados y sin tratar, de 

acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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Los cambios en los niveles de acetilación global de la histona H4 en respuesta al 

tratamiento con SAHA, han sido determinados con el fin de confirmar el efecto 

inhibitorio sobre la actividad deacetilasa en los cultivos de microsporas aisladas. Los 

niveles de acetilación de la histona H4 se han cuantificado utilizando un ensayo 

colorimétrico tipo ELISA, analizando proembriones tratados con SAHA a la 

concentración de 2,5 µM y proembriones control (Fig. 96).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la cuantificación han revelado que, en aquellos 

cultivos tratados con el inhibidor de HDACs los niveles de histona H4 acetilada han sido 

casi seis veces superiores (0,229 ± 0,034 D.O.) a los detectados en los proembriones sin 

tratar (0,051 ± 0,000 D.O.) (Fig. 96) sugiriendo una gran eficiencia del inhibidor SAHA 

sobre la disminución de la actividad HDACs y el mantenimiento de los grupos acetilo en 

las colas de las histonas H4 durante la embriogénesis de microsporas aisladas en B. napus. 

 

4. 5. 6. Efectos del tratamiento con SAHA sobre la progresión de 

embriogénesis de microsporas 

De igual manera que con el tratamiento con BIX, se ha evaluado el efecto del 

compuesto SAHA sobre la formación y diferenciación de los embriones cotiledonares 

tras 30 días desde el inicio del cultivo con las mismas concentraciones utilizadas, 1, 2,5 

y 5 µM. Para ello, se ha cuantificado el número total de embriones cotiledonares 

desarrollados en presencia y en ausencia del inhibidor (Fig. 97A). Los resultados 

Figura 96. Efectos del tratamiento con SAHA sobre los niveles de acetilación global H4 en los proembriones de 6 días 

de cultivo de B. napus. El histograma muestra la cantidad de acetilación global de H4 en valores de densidad óptica 

(D.O.) a 450 nm en proembriones control (sin tratar) y proembriones tratados con SAHA (2,5 µM). Las barras en las 

columnas representan el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas entre los proembriones tratados 

y sin tratar, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. 
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obtenidos han mostrado una completa inhibición de la diferenciación de los embriones en 

aquellos cultivos tratados con SAHA en comparación con los cultivos control (Fig. 97B 

– E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados indican que el compuesto SAHA promueve el inicio de 

embriogénesis gracias al aumento de los niveles de acetilación. Sin embargo, durante la 

diferenciación del embrión el requerimiento de histonas deacetilasas es imprescindible y 

tiene un efecto negativo sobre la formación de embriones, incluso más que el observado 

con el inhibidor de histonas metiltransferasas BIX (Fig. 83). 

 

Figura 97. Efecto del tratamiento con SAHA sobre la producción de embriones en los cultivos de microsporas aisladas 

inducida por estrés de B. napus. (A) Cuantificación de embriones formados en cultivos control (sin tratar) y tratados 

con SAHA (1 µM, 2,5 µM y 5 µM) de B. napus. El histograma representa el número total medio de embriones por 

placa Petri de los cultivos control (sin tratar) y tratados con SAHA a diferentes concentraciones. Las barras en las 

columnas muestran el SEM y las diferentes letras indican diferencias significativas entre los cultivos tratados y sin 

tratar, de acuerdo con una ANOVA y al test de Tukey con p ≤ 0,05. (B – E): Imágenes representativas muestran los 

embriones derivados de microsporas producidos en los cultivos (B) sin tratar (control) y tratados con SAHA a las 

concentraciones de (C) 1 µM, (D) 2,5 µM y (E) 5 µM, tras 30 días de cultivo. Las barras representan 10 mm. 
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4. 5. 7. Efectos del tratamiento con SAHA sobre la metilación global del DNA 

y su patrón de distribución durante la embriogénesis de microsporas 

Una de las principales marcas epigenéticas y comúnmente asociada al 

silenciamiento génico es la metilación del DNA. Su relación con las modificaciones de 

histonas, en concreto con el estado acetilado / deacetilado de histonas es poco conocido 

y apenas ha sido analizado en células eucariotas (Nan et al., 1998; Ng et al., 1999; Wade 

et al., 1999). Con el fin de analizar la posible relación existente entre las histonas 

deacetilasas y la metilación del DNA durante la embriogénesis de microsporas en B. 

napus, se ha llevado a cabo una inmunolocalización de la 5mdC y se ha analizado su 

patrón de distribución mediante microscopía láser confocal en proembriones tratados con 

2,5 µM de SAHA y proembriones sin tratar (Fig. 98) bajo las mismas condiciones de 

emisión y excitación permitiendo una comparación más precisa. 

 

 

Las imágenes generadas por microscopía confocal han revelado que, tras la 

reprogramación de las microsporas, los proembriones desarrollados en 4-6 días de 

cultivo, tanto con el tratamiento SAHA como sin el tratamiento, han mostrado una 

organización estructural similar visualizada por contraste de interferencia diferencial 

Figura 98. Inmunolocalización de 5mdC en la etapa de proembrión tras 6 días de cultivo en cultivos control (sin tratar) 

y tratados con SAHA en B. napus. Inmunofluorescencia y análisis por microscopia confocal del patrón de distribución 

del DNA metilado en proembriones control (A – A’’’) y tratados con 2,5 µM de SAHA (B – B’’’). (A, B): Imágenes 

por microscopía Normanski o de contraste de interferencia diferencial (DIC). (A’, B’): Tinción de núcleos con DAPI 

(azul). (A’’, B’’): Señal inmunofluorescente de 5mdC (verde). (A’’’. B’’’): Combinación de las imágenes con DAPI 

(azul) y la señal inmunofluorescente de 5mdC (verde). Se visualizaron las mismas estructuras bajo diferentes análisis 

de microscopía (A – A’’’) y (B – B’’’). Las barras representan: 10 µm. 
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(DIC), presentando varias células en su interior de distinto tamaño, con depósitos de 

almidón y aún englobados por la exina (Fig. 98A, B). La señal inmunofluorescente 

generada por el anticuerpo 5mdC ha presentado intensa señal en los proembriones sin 

tratar, asociada a las zonas de cromatina condensada y localizada en la periferia nuclear 

(Fig. 98A’’, A’’’). Esta señal inmunofluorescente ha disminuido drásticamente en los 

proembriones tratados con SAHA, localizándose en pequeños spots nucleares con escasa 

o nula señal 5mdC (Fig. 98B’’, B’’’). 

 La reducción de la señal inmunofluorescente 5mdC observada en los 

proembriones tratados con SAHA y proembriones control se ha cuantificado en base al 

número de spots 5mdC por núcleo. Los datos de la cuantificación han revelado que los 

núcleos de los proembriones sin tratar han presentado una mayor proporción de 2 o más 

spots de 5mdC por núcleo (77,63%) en comparación con los proembriones tratados con 

2,5 µM de SAHA, ya que la mayoría de los núcleos de los proembriones tratados con el 

inhibidor de histonas deacetilasas han presentado un elevado porcentaje (59,21%) de 

núcleos con ningún spot o un único (Fig. 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados indican que el aumento de histonas acetiladas, producida por el 

SAHA, en los cultivos de microsporas aisladas de B. napus también produce una 

disminución de la metilación global de DNA.

Figura 99. Efectos del SAHA sobre el patrón de distribución nuclear de la metilación del DNA (5mdC) en los 

proembriones derivados de microsporas. Cuantificación del porcentaje de núcleos mostrando: 0 o 1 spot de 5mdC por 

núcleo (baja metilación del DNA), y/o 2 o más spots de 5mdC por núcleo (alta metilación del DNA) en proembriones 

sin tratar (control) y tratados con 2,5 µM de SAHA en B. napus. 
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5.1. MUERTE CELULAR, AUTOFAGIA Y CISTEÍN PROTEASAS 

DURANTE LA INDUCCIÓN POR ESTRÉS EN LA 

EMBRIOGÉNESIS DE MICROSPORAS 

En esta tesis se ha analizado la muerte celular producida tras el tratamiento del 

estrés inductor, uno de los principales factores que afectan a la eficiencia de la 

embriogénesis de microsporas. Asimismo, se ha identificado y analizado el papel de la 

autofagia y de distintas proteasas durante la muerte celular inducida por estrés tras la 

reprogramación de la microspora en las especies dicotiledónea B. napus y 

monocotiledónea H. vulgare. 

Los resultados obtenidos han mostrado un aumento de los niveles de muerte 

celular tras la inducción por el tratamiento de estrés el cual fue acompañado de una 

activación de la maquinaria autofágica en ambos sistemas de embriogénesis de 

microsporas. Además, diversas proteasas de muerte celular han aumentado su actividad, 

expresión y localización tras el estrés inductor. En el caso de la embriogénesis de 

microsporas de B. napus se ha detectado la activación de metacaspasas y en H. vulgare 

varias catepsinas o PLCPs con actividad proteolítica durante la muerte celular inducida 

por estrés en la embriogénesis de microsporas. Asimismo, la inhibición con moduladores 

químicos del proceso autofágico y de proteasas relacionadas con muerte celular ha 

aumentado la eficiencia de inducción embriogénica como consecuencia de la disminución 

de los niveles de muerte celular. 

 

5.1.1. La reprogramación de la microspora tras el tratamiento de estrés está 

acompañada de un aumento de muerte celular y de actividad proteolítica 

caspasa 3-like 

El estrés inductor es el principal desencadenante de la reprogramación de la 

microspora, que, posteriormente, da lugar tras sucesivos procesos de proliferación y 

diferenciación al desarrollo del embrión haploide. Sin embargo, tras el tratamiento de 

estrés, las células sufren cambios severos a nivel metabólico llegando a detener su 

programa de desarrollo o incluso producir su muerte celular. En esta tesis se ha analizado 

la muerte celular producida durante las primeras etapas de la embriogénesis tras la 

inducción por estrés de la reprogramación de las microsporas en las especies B. napus 
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(dicotiledónea) y H. vulgare (monocotiledónea), dos sistemas de embriogénesis 

inducidos por distintos tratamientos de estrés.  

Numerosos estudios han descrito que el tratamiento de estrés es necesario para 

inducir una respuesta embriogénica de las microsporas (Pechan y Keller, 1989; Touraev 

et al., 1996; González-Melendi et al., 2005; Maraschin et al., 2005; Bárány et al., 2010). 

Durante la embriogénesis de microsporas inducida por estrés se ha identificado al control 

hormonal, la remodelación de la pared celular, los reordenamientos del citoesqueleto o la 

dinámica del calcio intracelular, como importantes procesos y factores celulares 

promotores y desencadenantes de la reprogramación de la microspora tras un tratamiento 

de estrés in vitro (Gervais et al., 2000; Rodríguez-Sanz et al., 2015; Solís et al., 2016; 

Rivas-Sendra et al., 2017; Pérez-Pérez et al., 2019a; b). Sin embargo, existen escasos 

estudios acerca de la importancia de la muerte celular inducida por estrés durante la 

embriogénesis de microsporas (Rodríguez-Serrano et al., 2012). Nuestros resultados han 

mostrado que, tras la aplicación del estrés inductor, los niveles de muerte celular 

aumentan significativamente en ambos sistemas modelo. Las microsporas con capacidad 

embriogénica representan una fracción del total de microsporas recolectadas para el 

cultivo, ya que antes de la aplicación del estrés un gran porcentaje de microsporas, 

aisladas directamente de las espigas o de los botones florales, pudieron ser dañadas o no 

haberse encontrado en la fase adecuada para la reprogramación, y por ello, se han 

encontrado elevados niveles de muerte celular antes de ser sometidas al estrés inductor. 

Tras la aplicación del estrés inductor, algunas microsporas son capaces de iniciar la 

respuesta embriogénica y la reprogramación celular, sin embargo, muchas otras no 

responden al estrés inductor y mueren, limitando por tanto la eficacia del proceso 

embriogénico. 

Diferentes rutas de muerte celular controlan los distintos procesos de desarrollo 

de la planta con el fin último de eliminar las células dañadas o las no requeridas para los 

posteriores programas de desarrollo que tendrán lugar. La MCP es un proceso controlado, 

que generalmente le confiere ventaja al organismo, y ocurre tanto durante el desarrollo 

vegetativo como el reproductivo, así como en respuesta a varios estreses bióticos y 

abióticos (Daneva et al., 2016; Huysmans et al., 2017). Maraschin et al. (2005) han 

describieron por primera vez la participación de la MCP de los embriones derivados de 

microsporas durante la embriogénesis de microsporas de H. vulgare, además, ha sido 

descrita también durante la maduración del embrión de Abies alba (Petrussa et al., 2009). 
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Nuestros resultados muestran un aumento de los niveles de muerte celular en las primeras 

etapas de la embriogénesis de microsporas en ambos sistemas de embriogénesis de 

microsporas, además, se ha observado que la MCP se produce en el suspensor de algunos 

embriones desarrollados in vitro de B. napus, proceso similar al ocurrido durante la 

embriogénesis cigótica. Tras la primera división asimétrica del embrión cigótico se 

produce la formación de la célula basal que dará lugar al suspensor y a la hipófisis, y la 

célula apical que dará lugar al embrión propiamente dicho. Tras cumplir su función de 

nutrición, el suspensor entra en un proceso de MCP y es eliminado entre las fases globular 

y torpedo en las plantas angiospermas y en las últimas etapas de la embriogénesis en 

gimnospermas (Bozhkov et al., 2005; Smertenko y Bozhkov, 2014). Por el contrario, los 

embriones derivados de microsporas son generados a partir de una primera división 

simétrica y es poco frecuente que se desarrolle este tejido nutricio durante la 

embriogénesis de microsporas. No obstante, nuestros resultados muestran que la MCPd 

del suspensor en los embriones derivados de microsporas es un proceso conservado en 

los sistemas embriogénicos in vitro. 

Por otro lado, en esta tesis se ha analizado además de los niveles de muerte celular 

producidos tras el tratamiento de estrés, la posible implicación de la actividad proteolítica 

caspasa 3-like durante la embriogénesis de microsporas de B. napus. Las proteasas 

caspasas son las principales reguladoras y ejecutoras de diferentes programas de muerte 

celular en animales, y, en plantas, la actividad caspasa-like se ha identificado en procesos 

de desarrollo específicos, así como en determinados sistemas in vitro tras un tratamiento 

de estrés (Bozhkov et al., 2004; Gunawardena et al., 2004; Reape y McCabe, 2008; 2010; 

Solís et al., 2013). A pesar de la ausencia de homólogos cercanos de caspasas, la 

posibilidad de que las plantas hayan adquirido proteasas con funciones caspasa-like y 

participen en procesos de muerte celular durante el desarrollo vegetal continúa siendo una 

cuestión sin resolver. Hace más de dos décadas, Uren et al. (2000) identificaron in silico 

una familia de proteínas caspasa-like en plantas, hongos y protozoos denominadas MCAs. 

La evidencia creciente de las MCAs como componentes esenciales durante la MCP captó 

la atención de numerosos investigadores centrados en los procesos de muerte celular. 

Posteriormente, se ha identificado a las MCAs en diversos procesos de MCP en plantas, 

como por ejemplo durante el desarrollo del suspensor del embrión en P. abies o durante 

la diferenciación de los TE de A. thaliana (Suárez et al., 2004; Bozhkov et al., 2005; 

Bollhöner et al., 2013). A pesar de su estrecha relación, las caspasas y MCAs presentan 
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diferencias en la especificidad de su sustrato, una de las principales propiedades para la 

cuantificación de su actividad catalítica (Vercammen et al., 2007; Tsiatsiani et al., 2011); 

por ello, es hoy ampliamente admitido que las MCAs no son las responsables de la 

actividad caspasa-like observada en plantas. Proteasas con actividad caspasa 3-like en 

plantas son bien conocidas por participar en muchos procesos de MCP (Bonneau et al., 

2008). En un estudio previo realizado en el laboratorio donde se ha realizado esta tesis se 

ha descrito el incremento de la actividad caspasa 3-like durante la embriogénesis de 

microsporas en H. vulgare tras la aplicación del estrés inductor por frío (Rodríguez-

Serrano et al., 2012). Los resultados obtenidos en esta tesis aportan nuevas evidencias de 

actividad caspasa 3-like en otro sistema de embriogénesis de microsporas inducido por 

otro tipo de estrés (calor) y en una planta dicotiledónea (colza). Estos datos sugieren una 

función conservada para proteasas con actividad caspasa-like en procesos de desarrollo 

específicos de muerte celular inducidos por estrés térmico, como previamente se han 

demostrado en otros sistemas biológicos inducidos por otros tipos de estrés abiótico, 

como por estrés UV-C, oxidativo (H2O2, metil viológeno) o estrés del RE (Danon et al., 

2004; Ge et al., 2016). 

Un estudio reciente ha demostrado que la proteasa catepsina B de A. thaliana tiene 

actividad caspasa 3-like y es inhibida por un sustrato específico de caspasa 3. Además, 

estudios moleculares han demostrado que el triple mutante de catepsina B cathB1-2-3 en 

A. thaliana muestra una gran reducción de los niveles de MCP inducida por varios 

estreses abióticos, incluidos el estrés oxidativo, indicando el papel clave de esta proteasa 

durante la MCP inducida por estrés en A. thaliana (Ge et al., 2016). Otros estudios han 

demostrado la existencia de distintas proteínas con función caspasa 3-like como por 

ejemplo la subunidad 20S del proteasoma durante el desarrollo del xilema en Populus 

tomentosa y en respuesta al ataque por patógenos en A. thaliana (Hatsugai et al., 2009; 

Han et al., 2012). Los resultados obtenidos en esta tesis muestran los efectos del inhibidor 

específico de caspasa 3 (Ac-DEVD-CHO), que es principalmente la reducción de los 

niveles de muerte celular en los cultivos de microsporas de B. napus, proporcionando 

evidencias adicionales de la implicación de la actividad caspasa 3-like en la muerte celular 

inducida por estrés en los cultivos de microsporas. Además, en esta tesis se ha mostrado 

que uno de los principales factores que afectan a la eficiencia de la embriogénesis de 

microsporas inducida por estrés es la muerte celular producida tras el estrés inductor. La 

actividad de proteasas caspasa 3-like incrementa junto con la muerte celular durante la 
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embriogénesis de microsporas, y su inhibición con el compuesto Ac-DEVD-CHO reduce 

los niveles de muerte celular, sugiriendo un papel regulador de las proteasas con actividad 

proteolítica caspasa 3-like en la ejecución de la muerte celular de las microsporas.  

 

5.1.2. La autofagia es activada y participa en la muerte celular inducida por 

estrés  

En plantas, la implicación de la autofagia en los procesos de muerte celular 

durante el desarrollo y en respuesta a distintos tipos de estrés abiótico y biótico está bien 

descrita (Lam, 2004; Yang y Bassham, 2015; Tang y Bassham, 2018); sin embargo, no 

hay información disponible hasta la fecha describiendo el papel de la autofagia en la 

muerte celular inducida por estrés durante la embriogénesis de microsporas. Los 

resultados de esta tesis proveen evidencias sobre la activación y la implicación de la 

autofagia en la muerte celular durante la respuesta de la microspora al estrés inductor 

desencadenante de la embriogénesis en colza y cebada.  

Estudios previos han descrito la autofagia como una respuesta general frente a 

gran variedad de estreses abióticos, jugando un papel clave en la eliminación de proteínas 

y orgánulos dañados que pueden ser generados por ejemplo por la acumulación de ROS 

durante los procesos de estrés oxidativo (Pérez-Pérez et al., 2012). Nuestros resultados 

han demostrado que el estrés inductor desencadenante de la embriogénesis de 

microsporas induce la activación de componentes clave de la maquinaria autofágica tanto 

a nivel génico como proteico, en ambos sistemas embriogénicos, colza y cebada. Tras el 

estrés inductor, se produce el aumento de expresión de los genes relacionados con 

autofagia BnATG5, HvATG5 y HvATG6, y el incremento de estructuras similares a 

autofagosomas marcadas con las proteínas ATG5 y ATG8, las cuales se han detectado 

mediante análisis de inmunofluorescencia. Los genes ATG5 y ATG8, así como otros genes 

de autofagia, se expresan bajo condiciones normales, sin embargo, numerosos datos 

incluidos los mostrados en esta tesis demuestran que tras la aplicación de un tratamiento 

por estrés (como por ejemplo estrés salino, osmótico o por temperatura) se induce la 

expresión de genes ATG y la autofagia (Bassham et al., 2006; Xiong et al., 2007; 

Slavikova et al., 2008; Zhou et al., 2014). En numerosas especies como por ejemplo en 

A. thaliana, S. lycopersicum y C. annuum, el estrés por temperatura, un estrés típico de 

inducción embriogénica, aumenta la expresión del gen ATG5 y la acumulación de 
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estructuras autofágicas, concretamente tras la aplicación de un estrés por calor (40ºC, 

45ºC) y por frío (4ºC) (Zhou et al., 2013; Zhou et al., 2014; Zhai et al., 2016). Durante el 

desarrollo, el papel de la autofagia en plantas y especialmente de ATG5, se ha demostrado 

en la embriogénesis somática de P. abies a través del análisis de mutantes. La muerte 

celular del suspensor es un proceso esencial que tiene lugar durante la embriogénesis y el 

silenciamiento del gen ATG5 en este sistema de desarrollo impide el patrón de desarrollo 

del embrión y la formación del suspensor, sugiriendo que ATG5 y por ende la autofagia 

es requerida durante la embriogénesis somática en esta especie (Minina et al., 2013). 

Asimismo, mutantes atg5 en A. thaliana, son hipersensibles a condiciones de déficit de 

nutrientes, más susceptibles a infecciones por patógenos necrotróficos y acumulan 

mayores niveles de H2O2 (Yoshimoto et al., 2009; Lai et al., 2011; Lenz et al., 2011). Por 

otro lado, en esta tesis también se ha analizado durante la muerte celular inducida por 

estrés en la embriogénesis de microsporas de B. napus y H. vulgare, el patrón de 

localización de ATG8. La proteína ATG8 es uno de los principales componentes de la 

maquinaria autofágica y está implicada en la formación del autofagosoma a través de su 

lipidación por los complejos de conjugación tipo Ub. Estudios recientes han demostrado 

que la lipidación de ATG8 está modulada por ATG5 y consecuentemente estimula la 

formación de autofagosomas en A. thaliana (Minina et al., 2018). Nuestros resultados 

proveen nuevas evidencias, durante la embriogénesis de microsporas de B. napus y H. 

vulgare, de la inducción de ATG5 y ATG8 junto con el incremento de estructuras 

autofágicas en respuesta a la inducción embriogénica por estrés térmico. 

Por otro lado, cuando las plantas se encuentran expuestas a condiciones de estrés 

abiótico, la producción de ROS actúa como una señal común para activar las respuestas 

de estrés, incluyendo la autofagia (Bassham, 2009). En un estudio previo en el laboratorio, 

Rodríguez-Serrano et al. (2012) han descrito un aumento en la producción de los niveles 

de ROS en las microsporas tras el estrés inductor por frío durante la embriogénesis en 

cebada, indicando que el estrés oxidativo generado tras el estrés inductor también podría 

influir en la inducción de autofagia y de muerte celular de las microsporas durante la 

embriogénesis de H. vulgare. Además, en A. thaliana, se ha demostrado que el daño 

oxidativo causado por la generación de ROS produce una rápida y fuerte inducción de 

autofagia (Bassham, 2007). A pesar de estas evidencias, son necesarios aún más estudios 

para desentrañar los mecanismos moleculares que relacionan al estrés oxidativo y la 

autofagia durante la embriogénesis de microsporas en H. vulgare. Asimismo, queda por 
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analizar si el estrés oxidativo, posible estrés secundario, también participa en la muerte 

celular e induce la autofagia tras el tratamiento por estrés durante la embriogénesis de 

microsporas de B. napus. 

En esta tesis también se ha identificado la activación del flujo autofágico tras el 

estrés inductor en la embriogénesis de microsporas de B. napus. Los niveles proteicos del 

receptor de cargo NBR1, el cual ha sido descrito como un buen marcador para la 

detección de la degradación de autofagosomas (Bozhkov et al., 2005; Zhou et al., 2013; 

Munch et al., 2015; Luo et al., 2017; Minina et al., 2018), disminuyen en las primeras 

etapas tras el estrés inductor. Asimismo, la inhibición de la degradación de autofagosomas 

por el E-64d produce un incremento de los niveles de la proteína NBR1, indicando por 

tanto la existencia de un flujo autofágico activo tras el estrés inductor. La identificación 

de los cargos y receptores autofágicos ha centrado el foco de atención de numerosos 

investigadores de autofagia y muerte celular en los últimos años. Inicialmente, NBR1 se 

ha asociado con la autofagia selectiva de agregados de proteínas insolubles ubiquitinados 

durante condiciones de estrés por temperatura, sin embargo, estudios recientes han 

demostrado también su papel durante la xenofagia (autofagia selectiva de agentes 

patógenos), degradando las proteínas y partículas virales tras la infección por el CaMV 

(Zhou et al., 2013; Hafrén et al., 2017; Üstün et al., 2017), sugiriendo que NBR1 puede 

intervenir en la degradación de varios tipos de cargos autofágicos. Además, los análisis 

funcionales con los tratamientos con E-64d, el cual bloquea la degradación de los 

autofagosomas en el interior vacuolar, han demostrado que la inhibición de la autofagia 

reduce los niveles de muerte celular tras el tratamiento de estrés en los cultivos de 

microsporas. Todos estos datos indican que la autofagia está implicada en la muerte 

celular inducida por estrés durante la embriogénesis de microsporas de B. napus. 

Durante el inicio y ejecución de la muerte celular el papel de la autofagia en la 

degradación de componentes celulares ha sido identificado durante el desarrollo, como 

por ejemplo durante la degradación del ovario en trigo o la senescencia de pétalos en A. 

thaliana (van Doorn y Woltering, 2008; Bassham, 2009) o durante la respuesta inducida 

por patógenos y por estrés abiótico (Bassham et al., 2006; Hofius et al., 2011, 2017). Los 

resultados mostrados en esta tesis proveen nuevas evidencias sobre la activación de la 

autofagia y su asociación con la muerte celular en respuesta al estrés inductor en los dos 

sistemas de embriogénesis de microsporas estudiados, colza y cebada, inducidos por 

diferente tipo de estrés. Sin embargo, el papel exacto de la autofagia en la muerte celular 
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no está completamente entendido. La autofagia es activada en respuesta a numerosos 

cambios fisiológicos y condiciones de estrés, y ha sido asociada tanto con la muerte como 

con la supervivencia celular (Üstün et al., 2017; Avin-Witternberg et al., 2018), ya que, 

dependiendo del contexto y la intensidad, la autofagia puede proteger de o mediar la 

muerte celular (Kroemer y Jäättelä, 2005). Nuestros resultados sugieren la implicación de 

este proceso catabólico en el aumento de muerte celular observado, sin embargo, no se 

puede descartar la posibilidad de que la autofagia pueda tener una función protectora y 

de supervivencia celular en algunos proembriones en beneficio del cultivo. No obstante, 

el impacto o la importancia de la autofagia en la viabilidad del cultivo puede ser de menor 

relevancia en comparación con la función de muerte celular que desempeña. 

Nuestros resultados muestran una dinámica similar en los dos sistemas estudiados 

con tratamientos de estrés diferentes, colza por calor y cebada por frío. Estos datos indican 

que la activación de autofagia juega un papel en la muerte celular de los cultivos de 

microsporas, ya que la inhibición de la autofagia reduce los niveles de muerte celular. Por 

otro lado, la posibilidad de que la actividad autofágica pueda tener una función provida 

en otras células tratadas tras el estrés no puede ser descartada. Debido a ello, el uso de 

moduladores, inductores o inhibidores de autofagia y su efecto sobre elementos clave de 

la maquinaria autofágica, como por ejemplo NBR1, puede contribuir a la mejor 

comprensión de los mecanismos moleculares y celulares que participan en la respuesta 

embriogénica tras el estrés inductor en los sistemas de embriogénesis de microsporas. 

 

5.1.3. Las metacaspasas son activadas durante la muerte celular inducida por 

estrés en B. napus 

Numerosos estudios han descrito la relación entre las MCAs y los procesos de 

muerte celular en todos los reinos. Aunque las MCAs han sido investigadas en varias 

especies vegetales con interés científico y agronómico como A. thaliana, S. lycopersicum, 

V. vinifera, Pyrus bretschneideri y el álamo híbrido P. tremula x P. tremuloides 

(Tsiatsiani et al., 2011; Kwon y Hwang, 2013; Liu et al., 2016; Bollhöner et al., 2018; 

Cao et al., 2019; Gong et al., 2019), la familia de MCAs del género Brassica no ha sido 

caracterizada hasta la fecha. En esta tesis se ha identificado la familia de MCAs de B. 

napus y se ha investigado acerca de la posible implicación de las MCAs en la muerte 
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celular inducida por estrés durante la inducción de embriogénesis de microsporas de B. 

napus.  

La reciente especie alopoliploide B. napus se formó hace más de 7.500 años 

mediante una hibridación interespecífica entre B. rapa y B. oleracea y representa uno de 

los genomas con mayores duplicaciones y con un elevado contenido de genes, más de 

100.00 genes anotados (Liu et al., 2018). Debido a su complejidad, el uso del genoma de 

referencia de B. rapa ha sido ampliamente utilizado en estudios de B. napus. En esta tesis, 

se ha realizado una búsqueda de genes MCAs a través de la herramienta BLASTp sobre 

el genoma de B. rapa (versión 3.0) utilizando las 9 MCAs de A. thaliana como proteínas 

molde, y se han identificado 13 posibles MCAs en B. rapa. Los análisis filogenéticos 

muestran que las MCAs identificadas en B. rapa comparten una estructura proteica 

similar y una relación filogenética cercana con sus correspondientes homólogos de MCAs 

de A. thaliana. Nuestros resultados revelan varias duplicaciones en ambos tipos de MCAs 

(tipo I y II) de B. rapa, sin embargo, no se puede descartar la existencia de un mayor 

número de duplicaciones de genes MCAs en el genoma de B. napus. Estos resultados se 

correlacionan con los numerosos estudios en los cuales se ha revelado que las especies 

del género Brassica han sufrido eventos de duplicación génica durante la evolución, 

dando lugar a una diferenciación funcional génica para su adaptación y supervivencia al 

medio ambiente (Parkin et al., 2003; Schranz et al., 2006; Mandáková y Lysak 2008). 

En esta tesis se ha analizado además la dinámica de la actividad proteolítica MCA 

durante la embriogénesis de microsporas de B. napus. Los resultados obtenidos muestran 

el incremento de la actividad MCA tras la aplicación del estrés inductor al igual que el 

aumento de expresión de los genes BnMCA1, BnMCA4 y BnMCA9b, especialmente de 

los genes MCA tipo II (BnMCA4 y BnMCA9b). Estudios previos han demostrado la 

participación de estas tres MCAs en diferentes procesos de muerte celular inducidos por 

estrés biótico o en condiciones fisiológicas específicas. En Arabidopsis Coll et al. (2010) 

han descrito que la actividad antagónica de la MCA1 y la MCA2 controla la muerte 

celular durante la HR causada por patógenos, mientras que la MCA4 y MCA9 son menos 

conocidas. A su vez, la AtMCA4 ha sido descrita como modulador de la MCP producida 

por la toxina fúngica fumonisina B1 (FB1) (Watanabe y Lam, 2011) y la AtMCA9 

controla la autolisis de los TE durante la diferenciación xilemática (Escamez et al., 2016), 

así como sus homólogos PttMCA13 y PttMCA14, los cuales participan en la muerte 

celular de los vasos xilemáticos en el álamo híbrido (Bollhöner et al., 2018). 
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Asimismo, en esta tesis se ha analizado la actividad proteolítica MCA a diferentes 

pHs y en presencia/ausencia de calcio. Nuestros resultados revelan que la actividad MCA 

presenta un pH óptimo neutro-básico y es independiente de calcio, hechos con 

implicaciones importantes. En primer lugar, las MCAs de B. napus son más activas a pHs 

situados en el rango de 7,0-9,0 lo que sugiere que principalmente estas proteasas actúan 

en el citoplasma, núcleo u orgánulos con pH neutro-básico, mientras que el interior 

vacuolar es ácido. Estos resultados se asemejan con diferentes estudios bioquímicos los 

cuales han mostrado que las MCA tipo II de Arabidopsis poseen un pH óptimo 

ligeramente básico (7,0-8,0), pH neutro (6,0-7,0) para la MCA tipo II de P. abies (mcII-

Pa), mientras que el pH óptimo de la AtMCA9 es de 5,0-6,0 (Vercammen et al., 2004; 

Bozhkov et al., 2005; Tsiatsiani et al., 2011; 2013). Por otro lado, algunos estudios han 

descrito la participación de la señalación por calcio durante la respuesta a determinados 

estreses bióticos y abióticos (Hetherington y Brownlee, 2004), y, aunque ha sido descrita 

la importancia de la dinámica del calcio intracelular en la respuesta al estrés inductor 

durante la embriogénesis de microsporas de B. napus (Rivas-Sendra et al., 2017) nuestros 

resultados muestran que la actividad MCA es independiente del nivel de calcio 

intracelular. A diferencia de las caspasas la mayoría de las MCAs son proteasas 

dependientes de calcio, excepto la MCA9, la única MCA conocida hasta la fecha 

independiente de calcio en A. thaliana la cual no requiere de calcio para su actividad 

enzimática (Vercammen et al., 2004). Nuestros resultados muestran que la actividad 

MCA en la embriogénesis de microsporas de B. napus no requiere de calcio como 

cofactor para su catálisis, este hecho junto con el aumento de expresión del gen 

BnMCA9b, sugiere que la BnMCA9 puede tener una contribución esencial en la actividad 

MCA detectada durante la muerte celular inducida por estrés en la embriogénesis de 

microsporas. Por otro lado, es posible que otras MCAs, además de la MCA9, puedan 

participar en la actividad proteolítica detectada; las MCAs de B. napus podrían poseer 

variantes estructurales con sitios de unión al calcio de baja afinidad, como ha sido descrito 

en otras MCAs de tipo II en diferentes especies (Klemenčič y Funk, 2019) o necesiten de 

otro tipo de iones para su actividad enzimática.  

El papel clave de las MCAs ha sido demostrado en numerosos estudios durante la 

muerte celular inducida por patógenos y durante el desarrollo, sin embargo, la 

participación de las MCAs durante la muerte celular inducida por estrés abiótico ha sido 

menos estudiada. Por ejemplo, en S. cerevisiae han revelado la interacción funcional de 
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la única MCA (YCA1) identificada en este organismo en la muerte celular inducida por 

estrés oxidativo o estrés osmótico (Madeo et al., 2009). En Arabidopsis, la MCA8 ha sido 

descrita como modulador de la MCP inducida por UV-C y estrés oxidativo causado por 

H2O2 o metil viológeno (He et al., 2008). Nuestros resultados muestran la implicación de 

las MCAs en la regulación de la muerte celular inducida por un tratamiento de estrés 

térmico en los cultivos de microsporas de B. napus. Los tratamientos con el inhibidor 

específico de actividad MCA, Z-VRPR-FMK, han demostrado que la actividad 

proteolítica MCA participa en la muerte celular de los cultivos de microsporas ya que la 

inhibición de la actividad MCA tras el estrés inductor produce una disminución de los 

niveles de muerte celular y como consecuencia aumenta la inducción embriogénica. 

Asimismo, en algunos procesos de desarrollo, las MCAs se han identificado como 

moduladores de la maquinaria autofágica en plantas. Por ejemplo, durante la MCP del 

suspensor de P. abies la autofagia es necesaria para la ejecución de la muerte celular, y la 

actividad autofágica a su vez viene determinada por la actividad de la mcII-Pa (Minina et 

al., 2013). En A. thaliana, Escamez et al. (2016) han descrito que la MCA9 modula la 

autofagia con el fin de mantener la muerte celular únicamente en aquellas células 

xilemáticas en diferenciación. Aunque estos estudios han demostrado la relación de las 

MCAs y la autofagia en distintos sistemas in vitro, son necesarios más estudios para 

caracterizar con precisión el mecanismo regulador de estas proteasas durante la muerte 

celular inducida por estrés en la embriogénesis de microsporas y su posible participación 

en la activación de la maquinaria autofágica. 

 

5.1.4. Las catepsinas participan en la muerte celular en respuesta al estrés 

inductor de embriogénesis de microsporas en H. vulgare 

Las catepsinas o PLCPs son proteasas lisosomales con un papel clave en la 

autofagia y muerte celular en animales, además en plantas algunos estudios las han 

identificado como proteasas con funciones clave en muerte celular (Turk y Stoka, 2007). 

Por ello, en esta tesis se ha analizado la participación de las catepsinas en la respuesta de 

las microsporas al estrés inductor de embriogénesis en los cultivos de H. vulgare.  

En animales, numerosos estudios han caracterizado el papel clave de las 

catepsinas en la degradación de orgánulos y componentes citoplasmáticos a través de la 

autofagia, llevando a cabo la degradación final en el interior de los autolisosomas de sus 
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proteínas diana (Kroemer y Jäättelä, 2005; Jung et al., 2015; Man y Kanneganti, 2016). 

Sin embargo, existe poca información disponible sobre el papel de las catepsinas en 

plantas. Los resultados presentados en esta tesis revelan la participación de las cisteín 

proteasas tipo papaína C1A (catepsinas o PLCPs) en la embriogénesis de microsporas 

inducida por estrés en H. vulgare, con el aumento de expresión de los genes HvPap-1 y 

HvPap-6 tras el estrés, los cuales codifican para catepsinas tipo F y L respectivamente. A 

su vez, la actividad catepsina tipo L/F, B y H incrementa en las microsporas tras el estrés 

inductor, así como las catepsinas HvPap-1, HvPap-6 y HvPap-19 (catepsina tipo B) 

aumentan su presencia en el citoplasma tras el estrés inductor. Estas proteasas se localizan 

en pequeños spots citoplásmicos de varios tamaños, probablemente correspondientes a 

vesículas líticas y pequeñas vacuolas en las microsporas y proembriones tras el estrés, un 

patrón de localización que se asemeja al de las estructuras autofágicas. Estos resultados 

indican el papel de las cisteín proteasas C1A en la respuesta al estrés inductor durante la 

embriogénesis de microsporas de H. vulgare.  

En cebada, las proteasas C1A, especialmente HvPap-1, participan durante la 

proteólisis en hojas inducida por estrés abiótico, como la oscuridad y el déficit de 

nitrógeno (Velasco-Arroyo et al., 2016), así como en el desarrollo y germinación de los 

granos de cebada (Díaz-Mendoza et al., 2016). Sin embargo, el papel de HvPap-1 en la 

MCP no se ha descrito con anterioridad y la función de HvPap-6 y HvPap-19 es poco 

conocida en este proceso. En A. thaliana, Zhang et al. (2014) han descrito que la proteína 

CEP1, un tipo de PLCP, juega un papel importante en la MCP del tapetum, un proceso 

que regula crucialmente el desarrollo del polen. Nuestros resultados demuestran que estas 

proteasas contribuyen a la respuesta de las microsporas frente al estrés inductor. Además, 

en los cultivos de microsporas de B. napus tras los tratamientos con E-64d y leupeptina, 

los cuales inhiben intracelularmente las cisteín proteasas, los niveles de muerte celular 

decrecen, indicando la implicación de cisteín proteasas en la muerte celular inducida por 

estrés en los cultivos de microsporas.  

Numerosos estudios en animales han demostrado que los tratamientos con 

inhibidores de cisteín proteasas lisosomales, como las catepsinas B y L, impiden la 

autofagia, y mutantes de catepsinas B y D muestran dificultad en la degradación 

autofágica (Tatti et al., 2012). Asimismo, un estudio previo en A. thaliana conecta la 

autofagia con las catepsinas en la inducción de la muerte celular asociada con la HR a 

patógenos, sugiriendo que podría contribuir a diferentes rutas de muerte celular durante 
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la respuesta inmune (Hofius et al., 2009). El patrón de localización de las catepsinas en 

los cultivos de microsporas como spots citoplasmáticos de diferentes tamaños es 

consistente con su localización en vesículas y pequeñas vacuolas, algunas de las cuales 

pueden representar estructuras similares a pequeñas vacuolas autofágicas. Este hecho, 

junto con la activación de la autofagia y el aumento de expresión y actividad de las 

catepsinas y ATGs tras el estrés inductor, sugiere una interconexión entre las proteasas 

C1A (catepsinas o PLCPs) y la autofagia en los cultivos de microsporas tras el estrés 

inductor en cebada, como se ha demostrado previamente en células animales (Man y 

Kanneganti, 2016). Aunque son necesarios más estudios para probar esta conexión, la 

inducción de la autofagia tras el estrés junto con la activación de las catepsinas, entre 

otras respuestas celulares al estrés inductor, puede ser crucial en la orquestación de la 

muerte celular y durante el inicio de la embriogénesis de microsporas. 

 

5.1.5. Los inhibidores de autofagia y proteasas caspasa 3-like, metacaspasas y 

catepsinas aumentan la eficiencia de inducción embriogénica 

La respuesta frente al estrés inductor implica la activación de diversas cascadas 

señalizadoras para promover el cambio hacia una ruta embriogénica (Germanà y 

Lambardi, 2016; Testillano, 2019), sin embargo, uno de los principales factores que 

reduce el proceso en las primeras etapas es la muerte celular. Por ello, la reducción de la 

muerte celular es una diana muy relevante para mejorar la eficiencia de inducción 

embriogénica de las microsporas. Estudios recientes han mostrado resultados 

prometedores mediante la utilización de pequeñas moléculas sobre la viabilidad celular, 

reprogramación y desarrollo en plantas (Hicks y Raikhel, 2012; Chuprov-Netochin et al., 

2016; Testillano, 2019). 

En esta tesis se ha analizado la participación de la autofagia y cisteín proteasas en 

la muerte celular inducida por estrés en los cultivos de microsporas aisladas mediante la 

utilización de distintos inhibidores. Los resultados obtenidos aportan nuevas evidencias 

sobre el uso de estos moduladores de autofagia y cisteín proteasas para aumentar la 

eficiencia embriogénica a través de la reducción de la muerte celular en los cultivos de 

microsporas. La inhibición farmacológica con el compuesto E-64d, el cual bloquea la 

degradación de los autofagosomas, produce un fenotipo similar al observado tras la 

inhibición de la actividad caspasa 3 o MCA, la disminución de los niveles de muerte y 
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como consecuencia el aumento significativo de inducción embriogénica de microsporas 

en comparación con los cultivos control. 

Tras los tratamientos con estos moduladores la inducción in vitro de la 

embriogénesis de microsporas incrementa significativamente produciéndose un mayor 

número de proembriones, más de un 20% en comparación con los cultivos control. Los 

mayores niveles de eficiencia en la inducción embriogénica, más del 50% en comparación 

con los cultivos control, se han obtenido en aquellos cultivos tratados con los inhibidores 

de actividad caspasa 3 y MCA, pudiendo ser de mayor relevancia el papel de ambos tipos 

de proteasas durante la muerte celular y la inducción embriogénica que el resto de los 

tratamientos realizados en los cultivos. Estos datos sugieren que a determinadas 

concentraciones donde no se producen efectos tóxicos, tanto los moduladores de 

autofagia como los inhibidores de cisteín proteasas pueden estimular la reprogramación 

celular, adquisición de totipotencia y la proliferación celular tras el estrés inductor. 

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la compleja red reguladora 

que controla la reprogramación celular desencadenante de la inducción embriogénica 

continua sin esclarecerse. Por ello, la caracterización de mecanismos represores de la 

inducción embriogénica, como la muerte celular, pueden ayudar a diseñar estrategias 

biotecnológicas que mejoren este proceso embriogénico in vitro. Mayor número de 

estudios se tienen que realizar para desentrañar la red regulatoria que controla la muerte 

celular y su relación con la autofagia y las cisteín proteasas analizadas en esta tesis. 

Asimismo, la búsqueda mediante librerías químicas de pequeñas moléculas bioactivas 

con la capacidad de modular elementos enzimáticos clave de estas rutas, puede contribuir 

al desarrollo biotecnológico de estrategias que mejoren la embriogénesis de microsporas 

inducida por estrés. Los resultados mostrados en esta tesis abren nuevas puertas para la 

mejora de la eficiencia de los sistemas de embriogénesis de microsporas para la 

producción de plantas DH en programas de mejora y en programas de conservación de 

especies con elevado interés agroeconómico. 
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5.2. CATEPSINAS Y METACASPASAS DURANTE LA MCP DEL 

TAPETUM DE B. NAPUS 

Durante el desarrollo in vivo del grano de polen, el tapetum, la capa interna de la 

antera metabólicamente más activa, ejerce la función de síntesis, almacenamiento y 

transporte de numerosos nutrientes y componentes estructurales imprescindibles para la 

correcta maduración de las microsporas y granos de polen (Wilson y Zhang, 2009; 

Ariizumi y Toriyama, 2011; Zhang et al., 2011b).  

La formación de la microspora está acompañada de una serie de cambios 

metabólicos y morfológicos de las células tapetales. La caracterización celular de la MCP 

del tapetum en B. napus muestra una degeneración progresiva de las células tapetales 

observándose que, tras la meiosis y liberación de las microsporas haploides de la tétrada, 

las células tapetales presentan un gran tamaño celular, con citoplasma denso, abundantes 

orgánulos y grandes núcleos como fue demostrado previamente por Solís et al. (2013). 

Sin embargo, antes de entrar en la primera mitosis, el tapetum de B. napus comienza un 

proceso de degeneración celular en donde se observa una vacuolación progresiva del 

citoplasma, la fragmentación del DNA y la contracción del citoplasma (Varnier et al., 

2005; Li et al., 2011a; Solís et al., 2013). Finalmente, cuando se produce la maduración 

del grano de polen tricelular, las células tapetales concluyen su programa de MCP y se 

encuentran degradadas completamente. En esta etapa, los granos de polen ya están 

completamente diferenciados y los componentes secretados en las últimas etapas del 

tapetum, como por ejemplo la trifina, son depositados sobre la exina del grano de polen 

(Piffanelli et al., 1998; Edlund et al., 2004). El momento preciso para que ocurra la MCP 

del tapetum es imprescindible para la diferenciación del grano de polen y su liberación al 

medio ambiente para que se produzca la polinización, ya que existen numerosos estudios 

en donde han descrito que el adelanto o retraso del proceso de muerte celular del tapetum 

produce el aborto o esterilidad del grano de polen (Pacini et al., 1985; Shivanna, 2003; 

Vizcay-Barrena y Wilson, 2006; Zhang et al., 2011b; Radchuk et al., 2012; Shi et al., 

2015).  

Nuestros resultados muestran el desarrollo de la capa celular más importante de la 

antera de B. napus, el tapetum, y se ha caracterizado citológicamente el proceso de MCP 

asemejándose a las características típicas de MCP previamente descritas en otros estudios 

en plantas angiospermas, sugiriendo la conservación de este mecanismo imprescindible 
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durante la evolución de las plantas superiores. Debido a la importancia de este tejido 

nutricio durante el desarrollo in vivo del gametofito masculino y para comparar la muerte 

celular inducida por estrés con otro proceso de MCP regulada durante el desarrollo, en 

esta tesis se ha analizado el proceso de MCP que sufre el tapetum de B. napus y la posible 

participación en el mismo de las cisteín proteasas, catepsinas y MCAs. 

 

5.2.1. Las catepsinas son activadas durante la MCP del tapetum  

En esta tesis se ha analizado de forma análoga a la descrita durante el desarrollo 

embriogénico de B. napus y H. vulgare, el posible papel de distintas proteasas de muerte 

celular durante la MCP del tapetum de B. napus, analizando por un lado el papel de las 

catepsinas a través de estudios inmunocitoquímicos con anticuerpos específicos y el papel 

de las MCAs a través de estudios enzimáticos y de expresión génica. 

Existen algunos estudios disponibles acerca de la implicación funcional de 

distintas proteasas durante el desarrollo del tapetum y su MCP. En A. thaliana, Ge et al. 

(2005) han descrito a partir del uso de mutantes que la aspartil proteasa PCS1 

(PROMOTION OF CELL SURVIVAL 1) es necesaria durante la embriogénesis cigótica 

ya que su mutación causa un aumento de muerte celular antes de llegar a la fase de 

torpedo. Asimismo, su sobreexpresión bloquea la dehiscencia de la antera a través de la 

inhibición de la muerte celular del estomio y del septo, sugiriendo el papel de la proteasa 

PCS1 durante la MCP regulada durante el desarrollo (Yoshida y Kuboyama, 2001; Antão 

y Malcata, 2005). Las serín proteasas, como las subtilasas, también participan en 

importantes procesos de desarrollo en plantas, incluida la microsporogénesis en donde se 

ha encontrado que, en la fase de tétrada, el gen LIM9 (LILY INDUCED AT MEIOSIS) de 

Lilium longiflorum aumenta su expresión en las células tapetales (Taylor et al., 1997). 

Con relación a las cisteín proteasas, algunos estudios han revelado su participación 

durante determinados procesos de muerte celular y degradación intracelular de proteínas 

(Solomon et al., 1999). Nuestros resultados muestran la participación de las cisteín 

proteasas de la subfamilia C1A, catepsinas o PLCPs, durante el progreso de la MCP del 

tapetum de B. napus ya que se observa que las catepsinas Pap-1, Pap-6 y Pap-19 apenas 

se localizan en la fase de tapetum activo, mientras que aumentan significativamente su 

presencia en el citoplasma de las células tapetales durante la progresión de la MCP, 

principalmente en el interior de vacuolas o vesículas, probablemente líticas ya que la 
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mayoría de las catepsinas son activas típicamente a pHs ácidos (Trobacher et al., 2006), 

sugiriendo su posible papel ejecutor en la degradación del tapetum de B. napus. Estudios 

previos realizados en A. thaliana, Zhang et al. (2014) han descrito que la proteína CEP1, 

otro tipo de PLCP, juega un papel importante durante la degradación del tapetum. CEP1 

es transportada como proenzima inactiva al interior vacuolar donde se lleva a cabo su 

maduración, y cuando se produce el colapso de la vacuola es liberada al citoplasma su 

forma activa. Asimismo, la sobreexpresión de AtCEP1 produce un adelanto de la MCP 

del tapetum y la esterilidad de los granos de polen. Además, análisis transcriptómicos de 

mutantes cep1 muestran un aumento de expresión de cientos de genes en comparación 

con plantas control sugiriendo su posible participación en otros procesos metabólicos 

durante la diferenciación del tapetum (Zhang et al., 2014) 

Estudios previos han demostrado en varios organismos la relación entre la 

autofagia y la MCP durante el desarrollo (Plackett et al., 2011; Bollhöner et al., 2012; 

Minina et al., 2017), sin embargo, existen escasos estudios sobre la participación de la 

autofagia durante la degradación del tapetum. Durante la MCP del tapetum de O. sativa 

la autofagia si se ha relacionado con el metabolismo de lípidos ya que se ha observado 

que mutantes atg7 carecen de acúmulos lipídicos en el interior de sus células tapetales. 

Además, en este mutante de autofagia, la degradación de las células tapetales mediada 

por la MCP es incompleta y se produce la esterilidad de los granos de polen (Ku et al., 

2003; Li et al., 2006; Parish y Li, 2010; Kurusu et al., 2014; Elander et al., 2018). Al 

contrario que las plantas monocotiledóneas como O. sativa y H. vulgare, las especies 

crucíferas como A. thaliana y B. napus no presentan acúmulos lipídicos en el citoplasma 

sino que contienen estructuras específicas denominadas tapetosomas, en cuyo interior se 

acumulan gran cantidad de triacilgliceroles (TAGs), oleosinas o fosfolípidos, y que tras 

la desintegración del RE durante la MCP del tapetum se liberan al lóculo de la antera y 

se depositan sobre la cubierta del grano de polen (Wu et al., 1997; Hsieh y Huang, 2005; 

2007). Nuestros resultados indican que la autofagia y las catepsinas tienen un papel en la 

MCP del tapetum de B. napus, sin embargo, no se puede excluir que ambos factores 

reguladores puedan participar no solo en la degradación de las células tapetales de B. 

napus, sino también en el metabolismo de lípidos para garantizar su deposición sobre la 

cubierta del grano de polen. No obstante, mayor número de análisis se deben llevar a cabo 

para poder confirmar la interconexión entre ambos procesos durante la degradación del 

tapetum de B. napus mediada por la MCP. 
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5.2.2. Las metacaspasas son inducidas durante la MCP del tapetum 

Otro tipo de cisteín proteasas, las MCAs, han sido descritas durante varios 

procesos de MCP durante el desarrollo y en respuesta a determinados estreses bióticos o 

abióticos (He et al., 2008; Minina et al., 2013; Coll et al., 2014; Minina et al., 2017). Con 

el fin de determinar si las MCAs también participan en la MCP del tapetum de B. napus 

se ha analizado en esta tesis su actividad proteolítica y los niveles de expresión génica de 

varios genes MCA de ambos tipos (tipo I y II). 

Como se ha mencionado anteriormente, mientras que en animales las caspasas 

actúan como mediadores del inicio y ejecución de numerosos procesos relacionados con 

muerte celular, en plantas no existen homólogos de caspasas (van Hautegem et al., 2015). 

Sin embargo, la actividad caspasa ha sido descrito en numerosos procesos de desarrollo 

en plantas, siendo las caspasas 1, 3, 4 y 6 las más estudias (Danon et al., 2004; Hatsugai 

et al., 2004; Rojo et al., 2004; Hara-Nishimura et al., 2005; Bosch et al., 2008; Bonneau 

et al., 2008). Estudios previos realizados por Solís et al. (2013) han demostrado además 

que durante la degradación del tapetum de B. napus y N. tabacum se produce un aumento 

de los niveles de actividad caspasa 3-like en etapas de MCP del tapetum. Las MCAs por 

el contrario no son las proteasas encargadas de las actividades caspasa ya que difieren de 

las caspasas en su especificidad de sustrato, las caspasas son específicas de ácido 

aspártico y las MCAs de arginina o lisina (Vercammen et al., 2007; Watanabe y Lam, 

2005). Es por ello por lo que en esta tesis se ha analizado la actividad MCA durante la 

MCP del tapetum de B. napus utilizando un sustrato peptídico sintético con un residuo de 

arginina en la posición P1 (Ac-VRPR-AMC). Nuestros resultados muestran un patrón 

creciente de actividad MCA a lo largo del proceso de MCP del tapetum. Asimismo, la 

expresión de 3 genes codificantes de MCAs, BnMCA1, BnMCA4 y BnMCA9b, aumentan 

también su expresión tras el inicio del programa de MCP del tapetum. Sin embargo, en 

etapas más avanzadas de degeneración, el gen BnMCA1 disminuye sus niveles de 

expresión génica sugiriendo que las MCAs del tipo I pueden únicamente participar 

durante las primeras etapas de MCP del tapetum, mientras que las del tipo II durante el 

inicio y progreso de la degradación del tapetum. Estos resultados se asemejan al patrón 

de actividad caspasa 3-like obtenidos por Solís et al. (2013) durante la MCP del tapetum 

de B. napus, sugiriendo que ambas proteasas relacionadas con los procesos muerte celular 

pueden participan durante la degeneración del tapetum de B. napus como ha sido 
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previamente demostrado en otros sistemas biológicos (Suárez et al., 2004; He et al., 2008; 

Bozhkov et al., 2010; Coll et al., 2010; Watanabe y Lam, 2011). 

Estudios previos en arroz han demostrado además que la cisteín proteasa CP1 y 

las aspartil proteasas AP25 y AP37 participan durante la diferenciación del tapetum (Li 

et al., 2006; Niu et al., 2013; Ko et al., 2014). Asimismo, en A. thaliana los genes 

codificantes de PLCPs RD19C, THI1 y RDL1 son regulados negativamente en mutantes 

de ams (aborted microspore), un TF expresado durante el desarrollo del tapetum (Xu et 

al., 2010). En B. oleracea y B. napus, el adelanto de la expresión de las cisteín proteasas 

BoCysP1 y BoCP3 produce la esterilidad de los granos de polen y la cisteín proteasa 

BnCP20.1 es imprescindible durante la degradación del tapetum y el desarrollo de la 

antera (Konagaya et al., 2008; Song et al., 2016). En esta tesis se ha observado que las 

MCAs, otro tipo de cisteín proteasas, se inducen durante el inicio y progreso de la MCP 

del tapetum de B. napus.  

Los resultados mostrados proporcionan nuevas evidencias científicas de la 

importancia de las cisteín proteasas, catepsinas y MCAs, durante la degeneración del 

tapetum de B. napus. Sin embargo, aunque este proceso de MCP durante el desarrollo es 

esencial para el éxito reproductivo de las angiospermas, muchas cuestiones continúan sin 

resolverse, por ejemplo, la coordinación entre las microsporas y las células tapetales 

durante el inicio del programa de MCP o la compleja red reguladora que participa en la 

ejecución de su degradación, así como la cascada de señalización para la liberación de los 

nutrientes y precursores necesarios para que se lleve a cabo el correcto desarrollo de los 

granos de polen. Se deben llevar a cabo más estudios para comprender este proceso de 

desarrollo altamente controlado y fundamental para la supervivencia de las plantas con 

flores. 
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5.3. MODIFICACIONES POSTRADUCCIONALES DE HISTONAS 

DURANTE LA EMBRIOGÉNESIS DE MICROSPORAS Y EL 

DESARROLLO DEL POLEN 

En esta tesis se han analizado los cambios en varias modificaciones epigenéticas 

de histonas durante la embriogénesis de microsporas y el desarrollo del polen. Tales 

cambios incluyen algunas de las modificaciones postraduccionales más relevantes, en 

concreto, se ha analizado la dinámica de la metilación de la histona H3 en su lisina 9 

(H3K9me) y la acetilación de las histonas H3 y H4 (H3Ac y H4Ac) durante el desarrollo 

gametofítico del grano de polen y durante el desarrollo embriogénico tras la 

reprogramación de la microspora en B. napus. 

Los resultados obtenidos han mostrado una regulación dinámica de ambas marcas 

epigenéticas durante las dos rutas de desarrollo de la microspora. Tras la reprogramación 

de la microspora los niveles de metilación y acetilación de histonas presentan un aumento 

progresivo de ambas marcas mientras que durante el desarrollo in vivo del grano de polen 

los perfiles de ambas modificaciones muestran patrones contrarios, sugiriendo una 

dinámica activa de su regulación durante ambas rutas de desarrollo. Asimismo, los 

tratamientos con los moduladores epigéneticos, el inhibidor de metilación de H3K9, BIX-

01294, y el inhibidor de deacetilasas de histonas, SAHA, aumentan la inducción de la 

embriogénesis de microsporas. 

 

5.3.1. El desarrollo del grano de polen implica patrones opuestos de metilación 

de H3K9 y acetilación de histonas H3 y H4 

El desarrollo del gametofito masculino en plantas es un complejo proceso 

biológico que implica la estrecha relación entre la diferenciación de los tejidos de la 

antera, especialmente el tapetum, y la formación de las microsporas haploides y su 

subsiguiente diferenciación en granos de polen. Durante el desarrollo in vivo del grano de 

polen, numerosos estudios, incluidos algunos del laboratorio donde se ha realizado esta 

tesis, han mostrado la existencia de una reprogramación epigenética asociada a la 

maduración del polen, la cual implica a la metilación del DNA, las modificaciones 

postraduccionales de histonas y a los pequeños RNAs (Slotkin et al., 2009; Calarco et al., 

2012; Solís et al., 2012; El-Tantawy et al., 2014).  
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Asimismo, la formación y diferenciación de los gametos masculinos en plantas 

está ampliamente asociada con la remodelación a gran escala de la estructura de la 

cromatina (Baroux et al., 2011). Las modificaciones postraduccionales de histonas, junto 

con la metilación del DNA, contribuyen mayoritariamente a la alteración de la 

conformación de la cromatina, así como a su estado de condensación (Yang et al., 2010a; 

Eichten et al., 2014).  Los resultados obtenidos en esta tesis revelan que el desarrollo de 

la microspora está asociado a cambios en los niveles de la metilación de H3K9 y 

acetilación de las histonas H3 y H4, así como a su distribución nuclear.  

Los resultados muestran que, tras la vacuolación del citoplasma y el 

desplazamiento del núcleo hacia la periferia, el patrón de cromatina de la microspora 

vacuolada es principalmente descondensado con escasos spots de heterocromatina. Esta 

conformación de cromatina más abierta aumenta la accesibilidad de la maquinaria 

transcripcional, como ha sido demostrado en estudios previos (Ueda et al., 2018; Hu et 

al., 2019); además, en la especie B. napus, así como en otras especies vegetales, el núcleo 

de la microspora vacuolada presenta una actividad transcripcional elevada (Testillano et 

al., 2005; Seguí-Simarro et al., 2011; Solís et al., 2012). Nuestros resultados muestran 

una elevada acetilación de histonas en el núcleo de la microspora vacuolada asociada con 

un patrón de cromatina descondensado, como previamente ha sido demostrado mediante 

análisis de microscopía electrónica (Seguí-Simarro et al., 2011). Tras la división celular 

de la microspora vacuolada y la formación del grano de polen y su maduración, los 

núcleos generativo y vegetativo presentan distintos patrones de cromatina; el núcleo 

vegetativo un patrón de cromatina descondensado, y el núcleo generativo y 

posteriormente los núcleos espermáticos del polen tricelular, un patrón de cromatina muy 

condensado. Estos cambios a nivel de cromatina se encuentran asociados con las 

modificaciones de histonas estudiadas. Los resultados obtenidos mediante dos abordajes 

distintos, inmunofluorescencia y cuantificación a través de un ensayo tipo ELISA, 

muestran que los niveles de acetilación de las histonas H3 y H4 disminuyen con la 

maduración del polen. Aunque existen pocos estudios acerca de la acetilación de histonas 

durante el desarrollo del grano de polen, estos resultados se asemejan a los observados 

durante el desarrollo gametofítico de L. longiflorum, donde se ha demostrado una 

reducción de los niveles acetilación de H4K5 y H4K8 a lo largo de la maduración del 

grano de polen, principalmente en el núcleo vegetativo (Janousek et al., 2000).  
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El resultado del balance global de las modificaciones epigenéticas de las histonas 

está determinado por la actuación de sus correspondientes enzimas modificadoras. 

Estudios previos han propuesto a estas enzimas modificadoras de marcas de histonas 

como reguladores del desarrollo y la reprogramación celular (Fehér, 2015). Entre ellas, 

las enzimas histonas acetiltransferasas (HATs) han sido descritas como moduladores de 

la actividad transcripcional en células eucariotas a través de la modificación del extremo 

N-terminal de los residuos, principalmente de lisinas de histonas H3 y H4 mediante la 

adición de un grupo acetilo a partir de la molécula coenzima A (Hu et al., 2019). Debido 

a que son las principales responsables del nivel global de acetilación de histonas en la 

fibra de cromatina, se ha analizado la actividad enzimática HAT durante el desarrollo del 

grano de polen. Los resultados obtenidos se correlacionan con los niveles globales de 

acetilación de la histona H4, así como con los patrones de distribución nuclear obtenidos 

mediante la inmunolocalización de H3Ac y H4Ac.  

Se ha analizado también el patrón de metilación de H3K9, una de las principales 

modificaciones postraduccionales de histonas implicadas en el control epigenético de 

muchos procesos de desarrollo en plantas, incluido el desarrollo in vivo del grano de polen 

(Jenuwein, 2006). A diferencia del patrón de acetilación de histonas, durante la progresión 

del desarrollo gametofítico se produce un elevado incremento de los niveles de metilación 

global de H3K9, indicando la asociación de esta marca epigenética con estadios más 

diferenciados como es el polen maduro, caracterizados por presentar abundantes zonas 

de heterocromatina. En diferentes sistemas vegetales la metilación H3K9 se ha asociado 

además de con el silenciamiento de los elementos transponibles, con la formación de 

heterocromatina (Saze et al., 2012, Niu et al., 2018). Por otro lado, además de presentar 

patrones opuestos la acetilación y la metilación de histonas durante el desarrollo 

gametofítico del polen, la metilación H3K9 se ha correlacionado directamente con otra 

modificación epigenética ampliamente estudiada, la metilación del DNA (Liu et al., 2010; 

Du et al., 2015). La estrecha relación entre ambas marcas epigenéticas determina la 

estabilidad y organización nuclear global además del mantenimiento del silenciamiento 

génico, como ha sido demostrado previamente por Liu et al. (2010). Asimismo, estudios 

previos en B. napus han demostrado, a través de ensayos moleculares y de 

inmunolocalización con anticuerpos específicos, el incremento de los niveles de 

metilación del DNA asociado al proceso de heterocromatinización durante el desarrollo 

del polen (Solís et al., 2012), del mismo modo que la metilación H3K9, como demuestran 
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nuestros resultados. Estos datos reflejan la estrecha relación existente entre ambas marcas 

epigenéticas asociadas al aumento de estados de cromatina más condensados y a la 

diferenciación celular del gametofito masculino de B. napus. 

Además, durante la progresión del desarrollo gametofítico se ha analizado la 

expresión de dos genes codificantes de enzimas modificadoras de histonas de distintos 

grupos funcionales, los genes BnHAC5-like y BnSUVR4-like. Nuestros resultados 

muestran que la expresión del gen BnHAC5-like, codificante de una histona 

acetiltransferasa de la familia CBP la cual añade un grupo acetilo a las lisinas K9 y K14 

de las histonas H3 y H4, disminuye su expresión durante la diferenciación del grano 

polen. Sin embargo, la expresión del gen BnSUVR4-like, codificante de una HKMT, la 

cual tiene preferencia por las formas monometiladas de H3K9, presenta un patrón de 

expresión génica opuesto ya que aumenta con la diferenciación del polen. Ambos 

patrones de expresión se correlacionan con los perfiles de acetilación global de H4 y 

metilación global de H3K9 durante el desarrollo gametofítico. Aunque la expresión de 

otros genes HAT y HKMT pueden estar implicados en la maduración del grano de polen, 

nuestros resultados sugieren la contribución de al menos estas dos enzimas modificadoras 

en la regulación de los niveles de acetilación y metilación de histonas durante el desarrollo 

gametofítico. Asimismo, también se ha analizado el perfil de expresión génica de una 

histona demetilasa, BnLSD1-like, sin embargo, los resultados revelan pocos cambios de 

expresión con el desarrollo, lo que indica que la participación de la actividad demetilasa 

LSD1-like podría no ser muy relevante en esta ruta de desarrollo de la microspora 

mientras que otras demetilasas sí pueden tener roles importantes.  

 

5.3.2. La reprogramación, totipotencia e inicio de embriogénesis implica bajos 

niveles de metilación de H3K9 y un aumento de la acetilación de histonas  

La embriogénesis de microsporas implica la reprogramación completa del 

programa de desarrollo del gametofito masculino inmaduro gracias a la aplicación de un 

tratamiento de estrés in vitro, desviándose de su ruta de desarrollo normal hacia una ruta 

embriogénica (Testillano, 2019). Numerosos cambios celulares y moleculares están 

asociados al cambio de programa de desarrollo, entre ellos, la regulación epigenética ha 

sido descrita durante la embriogénesis de microsporas como un mecanismo regulador 

crucial implicado en el cambio de programa en numerosas especies como B. napus, H. 
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vulgare o T. aestivum (El-Tantawy et al., 2014; Solís et al., 2015; Seifert et al., 2016). En 

esta tesis se han analizado los cambios epigenéticos asociados al cambio de programa de 

desarrollo de la microspora. Los resultados obtenidos revelan cambios en la distribución 

nuclear y en los niveles de la metilación de H3K9 y de acetilación de H3 y H4, los cuales 

están asociados con el cambio de programa de desarrollo de la microspora. Durante la 

progresión del programa gametofítico se ha observado un aumento en la metilación de 

H3K9 y una reducción de los niveles de acetilación en H3 y H4, sin embargo, tras la 

aplicación del estrés inductor in vitro, la reprogramación de la microspora, adquisición 

de totipotencia y el inicio de embriogénesis conllevan bajos niveles de metilación H3K9 

y un aumento de la acetilación de H3 y H4, revelando un cambio epigenético asociado 

con el cambio de programa de desarrollo. 

La reprogramación celular y adquisición de totipotencia implica la activación de 

numerosos genes asociados al nuevo programa de desarrollo y la represión del programa 

gametofítico de la microspora (Seifert et al., 2016; Testillano, 2019). La adquisición de 

un estado totipotente y el inicio de embriogénesis conlleva por tanto una remodelación a 

gran escala de la organización de la cromatina para garantizar el cambio eficaz del 

programa de desarrollo (Tessadori et al., 2007), sin embargo, cómo y qué mecanismos 

están implicados en su regulación continúa siendo una de las principales cuestiones por 

resolver. Numerosos estudios en diferentes especies demuestran que el inicio de la 

embriogénesis somática está asociado con estados menos condensados de la estructura de 

la cromatina (Testillano et al., 2000, 2005; Seguí-Simarro et al., 2011; Fehér, 2015). 

Asimismo, durante los primeros estadios de la embriogénesis cigótica y el desarrollo de 

la semilla, las remodelaciones y modificaciones de la estructura cromatina también se han 

descrito como factores determinantes durante el proceso embriogénico (Baroux et al., 

2011). Nuestros resultados muestran que antes de la aplicación del estrés inductor, la 

microspora vacuolada de B. napus presenta un núcleo con un número determinado de 

spots de heterocromatina dispersos en la periferia nuclear sobre un patrón predominante 

de eucromatina. Tras su reprogramación por el estrés inductor, en los proembriones 

formados se produce un patrón típico de cromatina más descondensada, proceso asociado 

a un estado de proliferación celular muy activa y contrario al patrón de 

heterocromatinización progresiva observada durante el desarrollo gametofítico. Este 

patrón descondensado de la cromatina en los proembriones es típico de células 

proliferativas en células vegetales como se ha caracterizado previamente en varias 
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especies como B. napus, N. tabacum o C. annuum (Testillano et al., 2000; 2002; 2005; 

Bárány et al., 2005; Seguí-Simarro et al., 2011). Asimismo, numerosos estudios en 

células animales describen que un patrón de cromatina descondensada es necesario para 

mantener un estado celular totipotente y producir mayor accesibilidad de la maquinaria 

transcripcional (Shi et al., 2008; Gaspar-Maia et al., 2011; González-Muñoz et al., 2014).  

El mantenimiento y regulación de los distintos estados de la cromatina está 

modulado por la dinámica de las modificaciones de histonas activas y represivas y la 

metilación del DNA ya que determinan la transcripción de genes de respuesta para la 

adaptación y reprogramación de la planta frente a los distintos estreses o cambios 

ambientales a los que se ve sometida. Gracias a los nuevos métodos de secuenciación del 

genoma se ha descrito la participación de la metilación de histonas en la reprogramación 

de la expresión génica durante la transición del estado vegetativo al reproductivo en el 

meristemo de O. sativa (Liu et al., 2015). Asimismo, Seifert et al. (2016) han secuenciado 

el transcriptoma, a través de RNA-seq, de las distintas etapas de la embriogénesis de 

microsporas de T. aestivum y han observado que durante el inicio de embriogénesis y 

división celular un total de 5,269 tránscritos fueron diferencialmente expresados (DE). 

Además, el enriquecimiento por Gene Ontology (GO) ha revelado que los tránscritos 

relacionados con procesos metabólicos y de biosíntesis son regulados negativamente 

mientras que los genes relacionados con modificaciones de la cromatina aumentan su 

expresión tras el estrés inductor, sugiriendo que la regulación epigenética y el 

remodelamiento de la cromatina son fundamentales para la reprogramación de la 

microspora hacia un desarrollo embriogénico en T. aestivum. Estos datos están en 

concordancia con nuestros resultados donde se muestran cambios espaciales y temporales 

de la distribución nuclear de ambas modificaciones postraduccionales de histonas 

estudiadas (metilación y acetilación) asociadas a la remodelación de la fibra de cromatina 

y al cambio de programa de desarrollo inducido tras el estrés inductor.  

La acetilación de histonas en levaduras y mamíferos es esencial para el correcto 

desarrollo embriogénico y está asociada a la accesibilidad de complejos de proteínas 

durante la replicación del DNA (Vogelauer et al., 2000; Lagger et al., 2002). En B. napus, 

tras la reprogramación de la microspora se ha observado que la distribución nuclear de la 

acetilación de las histonas H3 y H4 aumenta considerablemente en el núcleo de los 

proembriones, asociados a un patrón de cromatina descondensada, y es contrario al patrón 

observado durante el desarrollo gametofítico. Nuestros resultados además muestran que 
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la acetilación global de la histona H4 presenta valores superiores tras el estrés inductor 

en los proembriones. Asimismo, en Arabidopsis, la regulación de la metilación de 

histonas, principalmente de la histona H3, es imprescindible durante numerosos procesos 

biológicos como la formación de la semilla, el desarrollo vegetativo, reproductivo y la 

formación de callos (Cheng et al., 2019). Durante la embriogénesis de microsporas en B. 

napus, los niveles globales de metilación de H3K9 y la distribución nuclear de H3K9me2 

muestra pequeñas diferencias antes y después del estrés inductor, mientras que durante el 

desarrollo gametofítico se produce un gran aumento de esta marca epigenética, sugiriendo 

que el mantenimiento de bajos niveles de metilación de H3K9 es necesario para la 

respuesta de la microspora al estrés inductor. En Arabidopsis, la distribución nuclear de 

H3K9me1 y H3K9me2 se encuentra principalmente asociada a las masas de 

heterocromatina (Jackson et al., 2004; Mathieu et al., 2005; Fuchs et al., 2006), rica en 

elementos transponibles y secuencias repetitivas (Johnson et al., 2002; Bernatavichute et 

al., 2008). Por el contrario, la presencia de H3K9me3 es mucho menos predominante y 

se encuentra distribuida en las regiones de eucromatina (Charron et al., 2009; Roudier et 

al., 2011).  

En los genomas de plantas, la metilación de H3K9 está estrechamente asociada 

con la metilación del DNA y los pequeños RNAs, ambos partícipes en la formación de la 

heterocromatina (Saze et al., 2012). Además, el inicio de la embriogénesis de microsporas 

también está asociado con la hipometilación global de DNA en varias especies vegetales 

(Solís et al., 2012; El-Tantawy et al., 2014; Li et al., 2011b; Fehér, 2015). Solís et al. 

(2012) han identificado que el cambio de programa de la microspora implica una 

reducción de la metilación global del DNA, así como una reducción de la cantidad de 

tránscritos del gen BnMET1-like favoreciendo un estado de conformación de la cromatina 

más accesible a la maquinaria transcripcional implicada en la reprogramación celular. 

Esta reducción del nivel de metilación del DNA también se ha identificado en H. vulgare 

y Q. suber durante el inicio de embriogénesis (El-Tantawy et al., 2014; Rodríguez-Sanz 

et al., 2014a). Nuestros resultados también indican que la metilación de H3K9 está 

asociada a la metilación del DNA ya que la inhibición farmacológica de la metilación de 

H3K9 producida por el BIX-01294 reduce también la metilación del DNA. 

La dinámica de las modificaciones postraduccionales de histonas observada revela 

que los cambios epigenéticos asociados al estado de la fibra de cromatina participan en la 

reprogramación de la microspora y durante las primeras divisiones celulares en la 
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embriogénesis de microsporas de B. napus. El cambio de programa implica la 

remodelación completa del núcleo, promoviendo un estado de cromatina más activo y 

accesible, un patrón correlacionado con la reducción observada de las marcas de 

metilación en H3K9 y el aumento de la acetilación tanto de H3 como de H4.  

Nuestros resultados indican que el control epigenético a través de la metilación de 

H3K9 y acetilación de histonas H3 y H4 juega un papel importante en la reprogramación 

y la proliferación celular durante la embriogénesis de microsporas de B. napus. La 

reducción de la metilación global de H3K9 y/o el aumento de la acetilación de histonas 

podría favorecer la reprogramación celular ya que la elevada expresión y actividad de 

histonas lisín-metiltransferasas, con el consiguiente incremento de los niveles de 

metilación H3K9 dificulta la reprogramación celular, del mismo modo que la disminución 

de los residuos acetilados de las histonas darían lugar a una conformación de cromatina 

más condensada suprimiendo la actividad transcripcional de genes implicados en la 

reprogramación de la microspora. Estos cambios epigenéticos asociados a la 

reprogramación de la microspora pueden proporcionar un aumento de la plasticidad 

celular mediante la inducción de estados de cromatina más abiertos y la mayor facilidad 

al acceso de la maquinaria y TFs a la fibra de cromatina, especialmente aquellos que 

promueven el cambio del programa de desarrollo. 

 

5.3.3. El desarrollo y diferenciación del embrión requiere altos niveles de 

metilación H3K9 y acetilación de histonas H3 y H4 

En B. napus, tras la reprogramación de la microspora, los proembriones formados 

siguen una ruta desarrollo similar a la embriogénesis cigótica de plantas dicotiledóneas, 

pasando por los estadios de embrión globular, corazón, torpedo y finalmente el embrión 

maduro o cotiledonar (Prem et al., 2012). En esta tesis se ha seleccionado la etapa de 

embrión cotiledonar como la etapa final del desarrollo embriogénico de microsporas y se 

ha analizado de manera análoga a la descrita anteriormente el patrón de distribución de 

las modificaciones postraduccionales de histonas estudiadas. Nuestros resultados 

muestran la existencia de una distribución diferencial asociada a los distintos tipos 

celulares y a los procesos de diferenciación y proliferación de los embriones derivados de 

microsporas.  
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Una de las principales ventajas del cultivo in vitro de microsporas aisladas es la 

rapidez y eficacia para la obtención de plantas haploides o DHs en especies con elevado 

interés agroeconómico (Germanà y Lambardi, 2016). Sin embargo, para su obtención, el 

patrón de desarrollo de los embriones cotiledonares maduros debe ser el adecuado y 

propio de cada especie, sin observarse aberraciones o anormalidades. El embrión 

cotiledonar, derivado del desarrollo embriogénico de plantas dicotiledóneas como B. 

napus, se caracteriza por poseer una simetría bilateral a lo largo de un eje apical-basal 

con dos grandes cotiledones y tipos celulares bien definidos. Los resultados obtenidos 

muestran que los diferentes tipos celulares observados en el embrión cotiledonar 

presentan un grado de condensación de cromatina diferente en función del grado de 

diferenciación del tipo celular. De tal forma que las células más diferenciadas, como por 

ejemplo las células epidérmicas más externas, presentan un grado de condensación más 

elevado en comparación con la conformación de la cromatina de células de tejidos más 

proliferantes. Asimismo, los resultados obtenidos muestran que aquellos tejidos más 

diferenciados presentan mayor presencia de la marca H3K9me2 al contrario que H3Ac 

cuya distribución fue menos patente en estos tipos celulares. Por el contrario, la 

distribución nuclear de H3Ac aumenta en los núcleos de células en proliferación. Estos 

datos sugieren la correlación directa de la metilación de H3K9 con el aumento de la 

heterocromatinización, así como con el grado de diferenciación celular, mientras que la 

acetilación de histonas está asociada con un estado conformacional de la cromatina menos 

compacto, principalmente en células en proliferación.  

A nivel génico se ha descrito un incremento de la expresión de numerosos genes 

codificantes de moduladores epigenéticos durante la progresión de la embriogénesis y 

diferenciación del embrión. Por ejemplo, genes codificantes de proteínas argonautas 

(AGO4 (ARGONAUTE 4), AGO5, AGO6), DNA metiltransferasas (DDM1 

(DECREASED DNA METHYLATION 1), DRM2, MET1, CMT3), histonas 

metiltransferasas (SUVH1, SUVR4, SUVR5), histonas acetiltransferasas (HAC5) o 

histonas deacetilasas (HD2A) aumentan su expresión durante la embriogénesis mientras 

que algunos genes codificantes de DNA metiltransferasas (DRM1) o histonas deacetilasas 

(HDA6 y HD19) reducen su nivel de expresión génica (Solís et al., 2012; Rodríguez-Sanz 

et al., 2014b; Seifert et al., 2016). Nuestros resultados muestran un incremento de los 

niveles de expresión génica de los genes BnSUVR4-like y BnHAC5-like mientras que el 

gen BnLSD1-like disminuye sus niveles de tránscritos durante el desarrollo embriogénico 
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de la microspora. Estos datos sugieren que el cambio de programa y progresión de la 

embriogénesis implican un alto grado de remodelación de la cromatina y una 

reprogramación total a nivel genético.  

Uno de los principales factores que determinan la compleja red regulatoria de las 

modificaciones postraduccionales de histonas reside en el hecho de la existencia de un 

elevado número de genes distribuidos en varias familias multifuncionales. Por ejemplo, 

en el genoma de Arabidopsis existen 50 genes metiltransferasas y 25 genes codificadores 

de histonas demetilasas (Liu et al., 2010), pudiendo ser mayor incluso en el genoma de 

B. napus. Por otro lado, numerosos estudios han descrito la formación de complejos 

reguladores que determinan la actividad de distintos tipos de enzimas modificadoras de 

histonas estableciendo así otro paso de regulación en el control transcripcional 

(Kobayashi et al., 2018; Niu et al., 2018). Por ejemplo, la modificación H3K36me3 regula 

negativamente la actividad de la histona metiltransferasa H3K27 del complejo PRC2 

(POLYCOMB REPRESSIVE COMPLEX 2), el cual se ha asociado con la supresión de 

la pluripotencia celular durante la diferenciación o durante la transición del destino celular 

somático al reproductivo, así como con la represión de la formación de raíces laterales en 

Arabidopsis (She et al., 2013; Gentry y Hennig, 2014; Gu et al., 2014; Fehér, 2015). Las 

histonas deacetilasas HDA1/2 se han identificado como promotores de la actividad 

demetilasa de LSD1 sobre la mono- y dimetilación de H3K4, la cual forma parte del 

complejo CoREST (COREPRESSOR TO RE1 SILENCING TRANSCRIPTION 

FACTOR) (Lee et al., 2006; Wu et al., 2018). Asimismo, la proteína EAF3 del complejo 

formado por la histona deacetilasa RPD3s puede interaccionar con H3K36me en las 

regiones codificantes reduciendo su nivel de acetilación y suprimiendo la actividad 

transcripcional (Lee et al., 2013; Ruan et al., 2015). Estudios previos en mutantes de 

Arabidopsis de la histona metiltransferasa específica de H3K9 SUVH4/KYP y de la 

histona demetilasa específica de H3K4 JMJ14, sugieren que ambas actividades están 

implicadas en la inducción de la desdiferenciación y la organogénesis apical in vitro a 

través del incremento de la expresión de WUSCHEL, TF clave durante la embriogénesis 

(Grafi et al., 2011; Li et al., 2011b). Estos datos indican que las enzimas modificadoras 

de histonas participan colectivamente en el mantenimiento y regulación de los estados 

funcionales de la cromatina y la expresión génica. 

Los patrones de expresión obtenidos en esta tesis para BnSUVR4-like y BnHAC5-

like muestran una correlación con los perfiles de metilación de H3K9 y acetilación H3 y 
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H4 durante el desarrollo embriogénico de microsporas. Aunque la participación de otros 

genes HKMT y HAT no pueden descartarse, nuestros resultados sugieren la contribución 

de las dos enzimas analizadas en la regulación de los niveles de metilación y acetilación 

de histonas durante ambos programas de desarrollo de la microspora. Por el contrario, los 

resultados de la expresión génica de la histona demetilasa BnLSD1-like indican que el 

mantenimiento de estados no metilados por esta enzima podría no ser muy relevante 

durante el desarrollo embriogénico de la microspora, sin descartar el hecho de que otras 

histonas demetilasas, como por ejemplo las que contienen el dominio JmjC, podrían tener 

funciones más relevantes.  

Estudios previos han demostrado además el alto nivel de metilación del DNA 

existente en los embriones derivados de microsporas de B. napus y el aumento de la 

expresión génica de BnMET1-like (Solís et al., 2012). Estos resultados se correlacionan 

con los elevados niveles de expresión de las tres principales DNA metiltransferasas en 

los embriones avanzados de Arabidopsis (Jullien et al., 2012). Durante la regulación de 

la proliferación y diferenciación celular, numerosos estudios en plantas y animales han 

demostrado la implicación de la metilación del DNA, así como de las modificaciones de 

histonas, como componentes fundamentales de su modulación. Por ejemplo, en O. sativa 

la pérdida de la metilación de H3K9 durante la regeneración de plántulas a partir de callos 

produce una reducción de la metilación de DNA (Ding et al., 2007). En S. tuberosum la 

reducción de la metilación del DNA y el aumento de los niveles de acetilación de histonas 

también se han descrito como importantes reguladores del ciclo celular durante el 

desarrollo meristemático (Law y Suttle, 2005). Asimismo, durante el desarrollo del 

meristemo apical, la metilación del DNA y la deacetilación de la histona H4 participan 

simultáneamente en la restructuración de la cromatina y la regulación de la expresión 

génica (Meijón et al., 2009; 2010).  

Nuestros resultados indican que el aumento de ambas modificaciones 

epigenéticas, la metilación de H3K9 y la acetilación de H3 y H4, son necesarios para el 

correcto desarrollo y diferenciación del embrión. Estos datos revelan el dinamismo de las 

marcas epigenéticas no solo durante las primeras etapas de la embriogénesis de 

microsporas, es decir, en la respuesta a estrés y reprogramación, sino también en etapas 

más avanzadas para generar un individuo completamente diferenciado y de gran 

relevancia para numerosos programas de mejora vegetal.  
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5.3.4. Los moduladores epigenéticos BIX-01294 y SAHA promueven la 

reprogramación de la microspora e inicio de embriogénesis 

En esta tesis se han utilizado dos inhibidores epigenéticos, BIX-01294 y SAHA, 

con el fin de analizar el papel de determinadas modificaciones postraduccionales de 

histonas durante la reprogramación de las microsporas e inicio de embriogénesis y sobre 

la formación y diferenciación del embrión de B. napus. 

La pequeña molécula BIX-01294 ha sido identificada como un inhibidor 

especifico de la histona metiltransferasa G9a en células animales capaz de reducir los 

niveles de H3K9me2 in vitro (Tachibana et al., 2002; Kubicek et al., 2007), sin embargo, 

no existen estudios previos sobre la función del BIX-01294 en plantas ni publicaciones 

previas con el uso de este compuesto en sistemas vegetales hasta el presente trabajo. En 

mamíferos, la metilación de H3K9 mediada por la histona metiltransferasa G9a ha sido 

descrita como modulador clave en los procesos de heterocromatinización y el 

consiguiente silenciamiento epigenético de genes embriogénicos (Feldman et al., 2006; 

Chen et al., 2015). Debido a que nuestros resultados muestran que el cambio del programa 

de desarrollo de la microspora está asociado con bajos niveles de metilación H3K9, se 

han analizado los efectos del BIX-01294 sobre la eficiencia de la reprogramación de la 

microspora a embriogénesis. Los resultados muestran un aumento significativo de 

inducción embriogénica de microsporas en los tratamientos in vitro con el compuesto 

BIX-01294 junto con la reducción de los niveles de metilación global H3K9. Estudios 

previos han demostrado que la inhibición farmacológica mediada por el BIX-01294 

promueve la reprogramación celular y la generación de células madre pluripotentes 

inducidas (iPSCs) a partir de células progenitoras neuronales y fibroblastos de embriones 

de ratón (Shi et al., 2008). Estos datos sugieren que la metilación de H3K9 podría 

interferir con, o ser barrera para la reprogramación de células somáticas en iPSCs (Chen 

et al., 2015). Nuestros resultados sugieren un efecto análogo de este inhibidor en los 

cultivos de microsporas tratados con BIX-01294, promueve la reprogramación de células 

vegetales hacia una ruta embriogénica mediante la inhibición de la metilación H3K9. En 

células animales se ha identificado que el compuesto BIX-01294 tiene una elevada 

especificidad para la inhibición de la histona metiltransferasa G9a y por lo tanto para la 

reducción de la metilación de H3K9 (Kubicek et al., 2007), sin embargo, no hay datos 

disponibles sobre la acción de este compuesto en microsporas. Los resultados presentados 

en esta tesis muestran un efecto similar en plantas, la reducción de la metilación H3K9. 
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Este efecto, junto con los resultados de expresión del gen BnSUVR4-like, homólogo más 

cercano de las HKMTs de plantas con la G9a de mamíferos (Liu et al., 2010), y el hecho 

de que ambas enzimas muestren papeles dominantes en la metilación H3K9, sugiere que 

la especificidad funcional del BIX-01294 en plantas y mamíferos puede ser análoga. 

Aunque se necesitan más estudios en plantas para determinar la actividad química de esta 

molécula, los datos presentados en esta tesis son muy prometedores en cuanto al uso de 

este compuesto en sistemas in vitro para aumentar la reprogramación celular en plantas. 

Además de la metilación de histonas, la importancia de la acetilación durante la 

reprogramación embriogénica y los procesos de proliferación y diferenciación celular 

también se ha estudiado en varios sistemas de cultivo in vitro en plantas (Uddenberg et 

al., 2011; Li et al., 2014a; Rodríguez-Sanz et al., 2014b: Lee et al., 2016). Debido a ello 

y a la importancia de los niveles de acetilación de histonas durante el cambio de programa 

de la microspora hacia una ruta embriogénica y los subsiguientes procesos de 

proliferación y división celular, se ha utilizado sobre los cultivos de microsporas el 

compuesto SAHA, inhibidor específico de histonas deacetilasas con escasos trabajos en 

plantas. Nuestros resultados muestran un aumento significativo de inducción 

embriogénica en los cultivos tratados con SAHA, de igual modo al observado con el 

compuesto BIX-01294. Estudios previos han demostrado el potencial de distintos 

inhibidores de histonas deacetilasas en la reprogramación celular. Por ejemplo, en 

animales, el inhibidor de deacetilasas de histonas TSA incrementa la reprogramación de 

células somáticas durante la clonación de embriones (Beigh et al., 2017; Miyamoto et al., 

2017). En plantas se ha demostrado que el compuesto TSA promueve el inicio de 

embriogénesis en A. thaliana, P. abies y Pinus sylvestris (Tanaka et al., 2008; Uddenberg 

et al., 2011; Abrahamsson et al. 2017), además, en cultivos de microsporas de B. napus 

el inhibidor TSA promueve la totipotencia celular y en cultivos de microsporas de T. 

aestivum aumenta la regeneración de embriones y de plántulas verdes (Li et al., 2014b; 

Jiang et al., 2017). Nuestros resultados han mostrado por primera vez que otro inhibidor 

de histonas deacetilasas, el SAHA, produce también el aumento de inducción 

embriogénica en microsporas. 

La relación y el equilibrio entre las enzimas HAT y HDAC contribuye al control 

de numerosos procesos biológicos incluidos el desarrollo del embrión, la germinación de 

la semilla o la floración, así como con la regulación de la transcripción en condiciones de 

estrés (Liu et al., 2013; Boycheva et al., 2014; Wang et al., 2014). Además, estudios 
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previos han descrito la dinámica de la deacetilación de histonas, principalmente de las 

histonas H3 y H4, durante la división celular en cultivos de células de tabaco (Li et al., 

2005). Nuestros resultados muestran un aumento del número de proembriones derivados 

de microsporas, etapa asociada a un proceso de proliferación celular activa, en los cultivos 

tratados con SAHA, cultivos en lo que el nivel de acetilación global de histonas registra 

un elevado incremento tras el tratamiento. La hiperacetilación de histonas H3 y H4 está 

asociada a regiones de eucromatina transcripcionalmente activas, mientras que la 

hipoacetilación mediada por las enzimas HDACs tiene un efecto contrario sobre la 

cromatina, resultando en un empaquetamiento de las histonas con el DNA y, por lo tanto, 

la represión de la expresión génica (Hollender y Liu et al., 2008). En A. thaliana, estudios 

previos han demostrado que la enzima HAT GCN5/HAG1 participa en el mantenimiento 

del nicho de células madre de la raíz a través de la regulación de la expresión de PLT1 

(PLETHORA 1) y PLT2 (Vlachonasios et al., 2003; Kornet y Scheres, 2009; Servet et al., 

2010). Ambos genes, PLT1 y PLT2, en combinación con SCR (SCARECROW), son 

esenciales para la adquisición de pluripotencia durante la formación de novo de la raíz 

(Bustillo-Avendaño et al., 2017; Pérez-García y Moreno-Risueño, 2018). Además, Kim 

et al. (2018) han demostrado recientemente la implicación de la acetilación de histonas 

en la activación de la transcripción de WOX5 (WUSCHEL RELATED HOMEOBOX 5), 

WOX14, SCR, PLT1 y PLT2, confiriendo el potencial necesario para la regeneración de 

brotes a partir de callo. Nuestros resultados ponen de manifiesto que el mantenimiento de 

los niveles elevados de acetilación de histonas, modulados por el compuesto SAHA en 

los cultivos de microsporas, favorece durante las primeras etapas la inducción 

embriogénica, permitiendo un aumento de la reprogramación y adquisición de 

totipotencia celular, sin embargo, se necesitan más estudios para conocer los mecanismos 

moleculares que regulan la actividad de este compuesto durante el proceso. 

Como se ha mencionado, numerosas investigaciones evidencian la importancia de 

la reprogramación de las modificaciones de histonas durante la desdiferenciación celular 

en plantas (Furuta et al., 2011; He et al., 2012). Nuestros resultados muestran cómo dos 

inhibidores epigenéticos, BIX-01294 y SAHA, supresores de la metilación y 

deacetilación de histonas respectivamente, aumentan la proporción de proembriones. 

Además, la disminución de la metilación y el aumento de la acetilación provocada por 

estos compuestos promueve la disminución de la metilación del DNA, otra de las 

principales marcas epigenéticas asociadas a la diferenciación celular y silenciamiento 
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génico. Estudios previos han demostrado la importancia de la metilación del DNA 

durante el inicio y la regulación de la embriogénesis en plantas (Yamamoto et al., 2005; 

Fraga et al., 2012; Solís et al., 2012; El-Tantawy et al., 2014; Rodríguez-Sanz et al., 

2014a; Solís et al., 2015). En plantas y animales numerosas evidencias indican que 

H3K9me2 controla la metilación del DNA y viceversa, siendo ambas marcas epigenéticas 

esenciales para la formación de la heterocromatina (Soppe et al., 2002; Feng y Jacobsen, 

2011; Du et al., 2012; Saze et al., 2012; Eichten et al., 2014). Además, otras 

modificaciones de histonas específicas de heterocromatina, como la metilación de H4K20 

y H3K27, pueden afectar a la metilación del DNA (Naumann et al., 2005).  

Otros inhibidores epigenéticos han sido descritos también como moduladores de 

los estados de condensación de la cromatina, como la 5-Azacitidina y la 5-Aza-2’-

deoxicitidina, además de como reguladores de la proliferación y diferenciación celular 

durante el desarrollo vegetal (Yang et al., 2010b; Tokuji et al., 2011; Fraga et al., 2012; 

Solís et al., 2012; Zhang et al., 2013). Tras la reprogramación de la microspora vacuolada, 

en los proembriones derivados de microsporas de varias especies vegetales, se ha descrito 

un patrón de cromatina descondensado como una característica esencial de células 

proliferativas (Testillano et al., 2000; 2005; Bárány et al., 2005; Seguí-Simarro et al., 

2011). El agente demetilante de DNA 5-Azacitidina, se ha descrito durante la 

embriogénesis de microsporas como inductor de la descondensación de cromatina y 

promotor de la reprogramación de la microspora e inducción embriogénica en B. napus y 

H. vulgare (Solís et al., 2015). Además, en las microsporas, la hipometilación de DNA y 

la acetilación de las histonas H3 y H4 se han asociado con la activación transcripcional y 

la adquisición de totipotencia (Solís et al., 2012; El-Tantawy et al., 2014; Rodríguez-Sanz 

et al., 2014a; b). Por otra parte, algunos estudios indican que la metilación del DNA 

implica la participación de HDACs (Dobosy y Selker, 2001). El inhibidor TSA y otros 

moduladores de HDACs se han utilizado en combinación con el uso de mutantes con el 

fin de analizar la relevancia de la acetilación/deacetilación de histonas durante varios 

procesos biológicos (Tanaka et al., 2008; Zhang et al., 2013). Además, en Arabidopsis, 

HDA6 se ha descrito como un regulador del silenciamiento de transgenes y 

mantenimiento de la metilación del DNA (Aufsatz et al., 2002; Probst et al., 2004). 

Nuestros resultados indican que la inhibición de HDACs por el SAHA produce una 

hiperacetilación de la histona H4 y la inhibición de la metilación de H3K9 por el BIX-

01294 produce una hipometilación de H3K9 durante la embriogénesis de microsporas de 
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B. napus. Ambos tratamientos producen la hipometilación del DNA sugiriendo que las 

modificaciones postraduccionales de histonas afectan a la metilación del DNA, de manera 

directa o indirecta. Nuestros resultados sugieren la posibilidad de que la acetilación y 

metilación de histonas puede reclutar complejos de proteínas en los cuales se encuentran 

DNA demetilasas, resultando en la reducción de los niveles de metilación del DNA y un 

estado de cromatina más abierto.  

En animales y plantas, una estructura de cromatina abierta se ha propuesto como 

un requerimiento para mantener el estado totipotente de la célula “preparado para la 

activación transcripcional” (Burton y Torres-Padilla, 2010; Pillot et al., 2010; Gaspar-

Maia et al., 2011; Bošković et al., 2014; González-Muñoz et al., 2014; Lu y Zhang, 2015; 

Solís et al., 2015). Todos los resultados obtenidos en esta tesis indican que la reducción 

del grado de condensación de la cromatina (estado represivo de la cromatina) mediante 

una reducción transitoria global en las marcas epigenéticas represoras (H3K9me2 y 

metilación del DNA) o mediante un incremento de marcas epigenéticas activadoras 

(H4Ac) puede ser requerido para la reprogramación de la microspora y la adquisición de 

totipotencia. El presente trabajo demuestra que, durante la embriogénesis de microsporas 

inducida por estrés, los tratamientos con los inhibidores BIX-01294 y SAHA incrementan 

la eficiencia de la reprogramación celular, totipotencia e inicio de embriogénesis, junto 

con la reducción de la metilación de H3K9 y el aumento de la acetilación de H4. Estos 

descubrimientos abren nuevas posibilidades basadas en el uso de estrategias 

farmacológicas con nuevos compuestos inhibidores que afectan la actividad de marcas 

epigenéticas para la mejora del rendimiento de la inducción de la embriogénesis en 

sistemas recalcitrantes. 

 

5.3.5. La reducción de la metilación y deacetilación de histonas causadas por 

el BIX-01294 y el SAHA limitan el desarrollo y diferenciación del embrión 

Tras la reprogramación de la microspora y el inicio de embriogénesis, el desarrollo 

del embrión implica la diferenciación de determinados tipos celulares (Bárány et al., 

2010; Solís et al., 2016), un proceso que está acompañado por el silenciamiento de ciertos 

programas génicos junto con la activación de programas celulares específicos. El 

silenciamiento génico durante la diferenciación celular está asociado con la formación de 

estados de heterocromatina mediante modificaciones epigenéticas represivas, las cuales 
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pueden jugar un papel clave en el control de la expresión génica a través de interacciones 

con otras proteínas o complejos de proteínas (Grimaud et al., 2006; Köhler y Hennig, 

2010; Gutiérrez-Marcos y Dickinson, 2012; Eichten et al., 2014).  

En esta tesis se han analizado los efectos producidos por los inhibidores BIX-

01294 y SAHA sobre la progresión del desarrollo embriogénico, tras la formación de los 

proembriones. En etapas avanzadas de embriogénesis de microsporas, como es el estadio 

de embrión cotiledonar, la hipermetilación del DNA se ha relacionado con la 

heterocromatinización durante la diferenciación celular (Solís et al., 2012; El-Tantawy et 

al., 2014). Nuestros resultados muestran un incremento progresivo de la metilación global 

de H3K9 y de los niveles de expresión génica de BnSUVR4-like durante la progresión de 

la embriogénesis, alcanzando sus máximos niveles en los embriones cotiledonares, como 

se ha descrito anteriormente durante la diferenciación del embrión cotiledonar de B. napus 

(Rodríguez-Sanz et al., 2014b). Sin embargo, los niveles de metilación global de H3K9 

disminuyen tras la aplicación con el compuesto BIX-01294 y ello produce una reducción 

del número total de embriones cotiledonares formados, sugiriendo que la metilación de 

H3K9 es necesaria durante la formación y diferenciación del embrión. Un efecto negativo 

sobre la diferenciación del embrión también se ha observado en los cultivos de 

microsporas de B. napus y H. vulgare tratados con el inhibidor de metilación de DNA 5-

Aza (Solís et al., 2015).   

Asimismo, nuestros resultados muestran una completa inhibición de la progresión 

del desarrollo embriogénico en los cultivos tratados con SAHA, sugiriendo que la 

deacetilación de histonas es un mecanismo regulador epigenético imprescindible durante 

las últimas etapas de diferenciación y desarrollo embriogénico, quizá incluso más que la 

metilación de histonas y de DNA. Este fenotipo también se ha observado durante la 

germinación del embrión de P. abies tras un tratamiento con el inhibidor TSA. Uddenberg 

et al. (2011) han descrito alteraciones en la expresión de HAP3A (HEME-ACTIVATED 

PROTEIN 3A), un gen LEC (LEAFY COTYLEDON) clave implicado en la embriogénesis, 

y la inhibición del proceso de germinación en cultivos tratados con TSA. Estudios previos 

describen la importancia de las HDACs en distintos procesos biológicos como la 

floración, el desarrollo vegetativo y reproductivo o la respuesta frente a patógenos 

(Schmid et al., 2005; Crane y Gelvin, 2007; Ueno et al., 2007; Hollender y Liu, 2008; 

Zhao et al., 2015b), sin embargo existen escasos estudios acerca de su participación 

durante el inicio de la embriogénesis. Por ejemplo, HDA18 es necesario para el desarrollo 
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epidérmico de la raíz en Arabidopsis (Xu et al., 2005; Liu et al., 2013) mientras que el 

silenciamiento y sobreexpresión de HD2A produce el aborto de las semillas (Wu et al., 

2000; Zhou et al., 2004). En Arabidopsis, Cigliano et al. (2013) han demostrado que el 

silenciamiento de HDA7 produce la degeneración del micrópilo durante el desarrollo del 

gametofito femenino y un retraso en el desarrollo del embrión cigótico. Por otra parte, la 

represión de otras HDACs de la clase I, HDA6 y HDA19, producen aberraciones en el 

desarrollo embriogénico tras la germinación de la semilla (Tanaka et al., 2008). Todos 

estos estudios, incluido el mostrado en esta tesis, refleja la importancia de la regulación 

del nivel de deacetilación de histonas durante el desarrollo del embrión.  

El hecho de que la presencia del BIX-01294 y SAHA en etapas avanzadas de la 

embriogénesis de microsporas perjudique notablemente el desarrollo y reduzcan la 

producción de embriones, indica que la metilación H3K9 de novo y la eliminación de los 

grupos acetilo de las histonas es requerida para la diferenciación de las células del 

embrión. Los ensayos llevados a cabo revelan que ambos moduladores epigenéticos 

promueven la totipotencia y el inicio de embriogénesis en microsporas, mientras que 

claramente dificultan los procesos de diferenciación del embrión. Por lo tanto, la 

eliminación del BIX-01294 y el SAHA en etapas avanzadas, posteriores a la formación 

de los proembriones, cuando la diferenciación celular comienza a producirse, puede 

favorecer el desarrollo y promover la producción de mayor número de embriones. Se 

necesitan más estudios para generar un protocolo in vitro eficiente en el cual el BIX-

01294 y el SAHA pueden actuar en etapas tempranas del cultivo de microsporas para 

promover la totipotencia y aumentar la inducción embriogénica, mientras que en etapas 

más avanzadas ambos compuestos deben ser eliminados para permitir el desarrollo y 

diferenciación del embrión. 
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5.4. LA AUTOFAGIA, CISTEÍN PROTEASAS Y MODIFICACIONES 

POSTRADUCCIONALES DE HISTONAS INTERVIENEN EN LA 

RESPUESTA DE LA MICROSPORA AL ESTRÉS INDUCTOR  

En esta tesis se han diseccionados varios mecanismos reguladores que intervienen 

en la respuesta de la microspora al estrés inductor en dos especies modelo para el sistema 

de embriogénesis de microsporas, en las cuales la inducción se realiza por diferentes 

tratamientos de estrés. En la especie dicotiledónea B. napus el estrés inductor es calor a 

32ºC, y en la especie monocotiledónea H. vulgare, el estrés inductor es frío a 4ºC. Por un 

lado, se ha analizado la respuesta al estrés inductor de las microsporas que no se 

reprograman y mueren. Nuestros datos muestran mediante distintos abordajes 

experimentales que, en la respuesta al estrés de ambos sistemas de embriogénesis in vitro, 

participan la autofagia y diferentes cisteín proteasas, concretamente proteasas con 

actividad caspasa 3-like, metacaspasa y catepsina (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Tabla resumen de los resultados obtenidos en la detección de autofagia y cisteín proteasas en la respuesta al 

estrés inductor de la embriogénesis de microsporas en B. napus y H. vulgare y durante la MCP del tapetum de B. napus. 

+: incremento; n.a.: no analizado; (1): Bárány et al., 2018; (2) Berenguer et al., 2019. 

 
Muerte celular inducida por estrés en 

la embriogénesis de microsporas 

MCP del 

tapetum 

 B. napus H. vulgare B. napus 

Autofagia + + (1) + 

Flujo autofágico: NBR1 + n.a. n.a. 

ATG5; ATG6; ATG8 + + + 

Autofagosomas + + n.a. 

Caspasa 3-like + (2) n.a. n.a. 

Actividad enzimática + n.a. n.a. 

Metacaspasas + n.a. + 

Actividad enzimática + n.a. + 

MCA1; MCA4; MCA9b + n.a. + 

Catepsinas o PLCPs n.a. + (1) + 

Actividad enzimática n.a. + n.a. 

Pap-1; Pap-6; Pap-12; Pap-19 n.a. + + 
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Nuestros resultados muestran que estos mismos procesos de autofagia y 

actividades proteolíticas de cisteín proteasas también participan en otro proceso de muerte 

celular no inducida por estrés sino durante el desarrollo, la MCP del tapetum de B. napus, 

lo cual sugiere mecanismos conservados entre ambos procesos de muerte celular (Tabla 

15). 

Por otro lado, las microsporas que no mueren y se reprograman muestran un 

cambio global de marcas epigenéticas de histonas, concretamente de la metilación de 

H3K9 y acetilación de H3 y H4. Estas marcas epigenéticas presentan, tras la 

reprogramación de la microspora, patrones opuestos a los observados cuando la 

microspora sigue el programa gametofítico. La reprogramación de la microspora e inicio 

de embriogénesis implica bajos niveles de metilación de H3K9 y de DNA y altos niveles 

de acetilación de las histonas H3 y H4 (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Tabla resumen de las modificaciones epigenéticas durante la embriogénesis de microsporas y el desarrollo 

del polen en B. napus. +: incremento; -: descenso; n.a.: no analizado; (1) Berenguer et al., 2017. 

 Embriogénesis de microsporas  Desarrollo del polen 

 
Microspora 

vacuolada 
Proembrión 

Microspora 

vacuolada 

Polen 

tricelular 

Metilación DNA - +/- - +++ 

5mdC 
(Inmunofluorescencia) 

- +/- 
- +++ 

Metilación H3K9 - (1) +/- (1) - (1) ++ (1) 

H3K9me2 
(Inmunofluorescencia) 

- - n.a. n.a. 

% H3K9me 
(Cuantificación) 

- +/- - ++ 

SUVR4 
(Expresión génica) 

- + - +++ 

LSD1 
(Expresión génica) 

+ - - +/- 

Acetilación H3 y H4 +/- ++ +++ - 

H3Ac; H4Ac 
(Inmunofluorescencia) 

+ ++ +++ - 

% H4Ac 
(Cuantificación) 

+ + ++ - 

HAT 
(Actividad enzimática) 

- ++ +++ - 

HAC5 
(Expresión génica) 

- ++ + - 
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Los análisis funcionales realizados mediante tratamientos con un amplio grupo de 

inhibidores han demostrado la implicación de la autofagia, cisteín proteasas y 

modificaciones postraduccionales de histonas como elementos reguladores clave en la 

respuesta de la microspora a la inducción embriogénica mediante el tratamiento de estrés. 

Todos los inhibidores de autofagia y cisteín proteasas empleados (Tabla 17) reducen la 

respuesta de muerte celular y por tanto aumentan la viabilidad del cultivo, y en 

consecuencia la eficiencia de la inducción. Por su parte, los inhibidores epigenéticos de 

histonas empleados (Tabla 17) producen una disminución de la metilación de H3K9 y un 

aumento de la acetilación de histonas H3 y H4, lo cual favorece la reprogramación y el 

aumento del porcentaje de células que inician la embriogénesis y producción de 

proembriones. 

 

Tabla 17. Tabla resumen de los inhibidores de autofagia, cisteín proteasas y modificaciones postraduccionales de 

histonas utilizados en la embriogénesis de microsporas de B. napus. 

 Inhibidores 

Autofagia 

E-64d 

ConA 

Cisteín proteasas 

Ac-DEVD-CHO 

Z-VRPR-FMK 

Leupeptina 

Modificaciones 

postraduccionales de histonas 

BIX-01294 

SAHA 

 

 

Todos estos resultados abren nuevas posibilidades para diseñar estrategias 

biotecnológicas con moduladores epigenéticos, de autofagia y de cisteín proteasas que 

mejoren la eficiencia del proceso y su aplicación en programas de mejora en especies 

cultivadas recalcitrantes a los sistemas de embriogénesis.
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El tratamiento de estrés inductor además de producir la reprogramación de las 

microsporas también produce un incremento de los niveles de muerte celular 

durante las primeras etapas del cultivo de microsporas, tanto si es por calor a 32ºC 

en el caso de B. napus o por frío a 4ºC en el caso de H. vulgare, proceso de muerte 

celular en el que participan la actividad proteolítica caspasa 3-like en los cultivos 

de microsporas de B. napus. 

2. La autofagia es activada tras el estrés inductor en ambos sistemas de 

embriogénesis de microsporas, produciéndose un aumento de expresión de los 

genes BnATG5, HvATG5, HvATG6 y de las proteínas ATG5 y ATG8, 

detectándose flujo autofágico activo y degradación de autofagosomas, con 

participación de NBR1, en los cultivos de microsporas de B. napus. 

3. Las catepsinas o PLCPs con actividad tipo L/F, B y H son activadas tras el estrés 

inductor, y los genes HvPap-1, HvPap-6 y HvPap-12 y las proteínas Pap-1, Pap-

6 y Pap-19 también aumentan su expresión y localización tras el tratamiento de 

estrés y participan en la muerte celular en los cultivos de microsporas de H. 

vulgare. 

4. Los genes codificantes de las metacaspasas BnMCA1, BnMCA4 y BnMCA9b y 

proteasas con actividad enzimática metacaspasa son inducidos tras la aplicación 

del estrés y están implicados en la respuesta de muerte celular en los cultivos de 

microsporas de B. napus. El genoma de B. rapa presenta 13 metacaspasas 

divididas en los tipos I y II con los dominios funcionales y diada catalítica 

característicos de la familia multifuncional de metacaspasas 

5. Los inhibidores de autofagia, cisteín proteasas, actividad caspasa 3-like y 

actividad metacaspasa reducen los niveles de muerte celular y aumentan la 

eficiencia en la inducción embriogénica de las microsporas en los cultivos de B. 

napus, demostrando la implicación de la autofagia y estas proteasas en el inicio 

y/o ejecución de la muerte celular de las microsporas. 

6. Las cisteín proteasas de la familia de las catepsinas Pap-1, Pap-6 y Pap-19 y las 

metacaspasas MCA1, MCA4 y MCA9b se inducen y aumentan su actividad 

durante la MCP del tapetum de B. napus. 
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7. La reprogramación celular, adquisición de totipotencia y el inicio de la 

embriogénesis de microsporas implica cambios globales en el genoma de las 

modificaciones postraduccionales de histonas, concretamente de la metilación de 

H3K9 y la acetilación de H3 y H4, estos cambios que suceden con la 

reprogramación son opuestos a los que existen durante el desarrollo in vivo del 

grano de polen de B. napus. 

8. La maduración del grano de polen in vivo de B. napus conlleva la disminución de 

los niveles de acetilación de las histonas H3 y H4 y el aumento de la metilación 

de H3K9. 

9. La reprogramación de la microspora y el inicio de la embriogénesis requiere bajos 

niveles de metilación H3K9 y un aumento de la acetilación de la histona H4, 

mientras que durante el desarrollo y diferenciación del embrión aumentan 

progresivamente ambas marcas epigenéticas, en diferentes tipos celulares. 

10. El aumento de acetilación de H3 y H4 y demetilación de H3K9, producidos 

respectivamente por los compuestos SAHA y BIX-01294 en los cultivos de 

microsporas de B. napus, favorecen la reprogramación celular e inicio de 

embriogénesis y también produce la reducción de la metilación del DNA y la 

descondensación de la cromatina.  

11. La metilación de H3K9 y la deacetilación de las histonas H3 y H4 son necesarias 

para el correcto desarrollo y diferenciación del embrión derivado de microsporas 

de B. napus. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Secuencia proteica de las BnMCAs identificadas. En las secuencias, del tipo I 

(A) y del tipo II (B), se representa en verde el motivo de anillo de zinc, en rojo la 

subunidad p20, en azul la subunidad p10, en naranja el dominio CDC50 y en amarillo la 

diada catalítica (H/C).  

 

(A) 
 

>BnMCA1 

MYPPPMLVNCSGCRTPLQLPSGARSIRCALCQAITHIADPRSAPPPPQSHSSAVAPPPS

HVPAPLGQLPHPHGRKRAVICGISYRFSRHELKGCINDAKCMRHLLINKFKFAPDSILM

LTEEETDPYRIPNKQNMRMALYWLVQGCTAGDSLVFHYSGHGSRQRNYNGDEVDGYDET

LCPLDFETQGMIVDDEINATIVRPLPHGVKLHSIIDACHSGTVLDLPFLCRMDRSGQYV

WEDHRPRSGLWKGTAGGEAISISGCDDDQTSADTSALSKITSTGAMTFCFIQAIERSPQ

GTTYGNILNSMRTTIRNTGSGGGVSVGGGGGGVVSSVLTMLLTGGSGMGGLRQEPQLTA

CEPFDVYAKPFIL 

 

>BnMCA3a 

MASRRDVRCRCGRWMSAQPGVSSIQCSTCHTVTQLSSSLVDIARGANRVLQGIQQLRRQ

HKQQQQQPQQQQQIMAQPPPPPPKRQHKQQQQQIMAQPPPPPPPPRRQHKQQQQQPQQQ

IMAQPPPPPKLLEPLPSPFGKKRAVICGLDYKGKSYSLEGCISDAKSMRTFLVKQMGFP

IDSILMLTEDEASPQRIPTKKNIRKAMRWLVEGNRARDSLVFHYSGHGSQQKDYNGDEV

DGQDEALAPLDHETEGKIIDDEINKTLVRPLVHGAKLHAVIDACNSGTVLDLPSVCRME

RNGFYEWERQTSGRTYKGTNGGTAICLSACDDHEASGYTPVFTGKNAGAMTYSFIKAVK

TAGPAPTYGHLLNLMCSAIREAQSRLARDENYTSPEETAEPLLTSSEEFDIYATKFVL 

 

>BnMCA3b 

MSSQREVRCRCGRWMWAPPGAGAIQCSTCHTVTQLHSLVDALRGAHRMIYGLQQLRRQY

QQPPQMMMAQRSPPQMMVAQRSPPQMMVAQRSPPQMMVAQLSPPPPPRLLEALPSPFGK

KRAVLCGVNYRGKSYSLKGCISDAKSMRCFLVQHMGFPVESILMLTEDEACPQKIPTKR

NMRKAMRWLVEGNRARDSLFFHYSGHGAQQKDYDGDEIDGQDEALIPLDHETEGKIIDD

EINEILVRPLVHGAKLHAVIDACNSGTVLDLPFVCRMETNGSYDWEHQGFGRIYKGTDG

GGAFCFSACDDDEASGYTPVFTGKNAGAMTYSFINAVKTAGPAPTYGQLLNLMCSAILE

AQSRLTYTDSDESSEPLLTSSEKFNIYATKFAL 

 

(B) 
 

>BnMCA4 

MAKKAVLIGINYPGTKAELRGCVNDVRRMYKCLVERYGFAEEDITVLIDTDDSYTKPTG

KNIRKALADLVGSADSGDVLVVHYSGHGTRLPAETGEDDDTGFDECIVPCDMNLITDDD

FRDLVDRVPQGCRMTIISDSCHSGGLIDEAKEQIGESHKKDDEEEEEEESSSRFGFRKF

LRSKVESAIRGNKKDEDEADEIETKEIELEDGEMILAKDKSLPLQTLIDILKQQTGNDD

IEVGKIRPSLFDAFGDDSSPKVKKFMKVILGKLKAGEGEGGLMGMLGKLASGFLEGKLN

DDDYVKPAMQTEVGRKEEVYAGGSRGSVPLPDSGILISGCQTDQTSADATPPGKPSEAY

GAMSNSIQKILEETDGEISNREMVTRARKALKKQGFTQQPGLYCHDGYANAPFIC 
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>BnMCA5a 

MAKKAVLIGINYPGTKAELRGCVNDVKRMHKCLVDRFGFSERNITELIDTDNSSTKPTG

KNIRRALLNLVESARSGDVLVVHYSGHGTRLPAETGEDDDTGYDECIVPCDMNLITDDE

FRELVEKVPKDAQITIISDSCHSGGLIDEAKEQIGESTKKDKKDKNDKKDKKDKKDKKK

SKKDSGTSSRFGIKDLVIEAVEEAFESKGIHIPHHKDEKQEAKVKEVELDNDEKVHVVN

KSLPLQTLIDILKHDTGNNDIEVGKIRPTLFNVFGEDASPKVKKFMKVLLTKLQEGKSE

GGILGMVGKVAQEFLEHKLNNDEEYAKPAMKTHVERKQEVYAGASNGSLADNGILISGC

QTDQTSADASPVGKPELAYGAFSNAVQIILGETKGEITYKELVMKSRKLLKKQGYAQRP

GLYCSDKYVNAPFIC  

 

>BnMC5b 

MAKKAVLIGINYPGTKAELRGCVNDARRMHKCLVDRFGFLERNITELIDTDDSYTKPTG

KNIRRALLNLVETARSGDVLVVHYSGHGTRLPAETGEDDDTGYDECIVPCDMNLITDDE

FRELVDKVPKDARITIISDSCHSGGLIDEAKEQIGESTKKKKKPKKEAKGSSRLGIKDF

VLETVEEEDEETNIEENIELENGDKIHVGNKSLPLQTLIDILKLDTGNDDIEVGKIRPT

LFNVFGEDASSKVKKFMKVLLTKLQEGENDHGGLMGMIGKLTQEFIEHKLNDNEEYVGR

KQEVYAGASKGSMADNGILISGCQTDQTSADASPLGQPELAYGAFTNAVQIILEESNGK

ITYKELVMKARKLLKKQGFTQRPGLYCSDGYVNAPFIC 

 

>BnMCA6 

MAKRAVLIGINYVGTKAELRGCVNDVRRMHVSLVERYGFSDKNIKLLIDTDSSTIKPTG

KNIRQALLDLVQPAQPGDVLFVHYSGHGTRLPAETGEDDDTGYDECIVPSDMNLITDDD

FRDLVDMAPKDCPITIVSDSCHSGGLIDEAKEQIGESTKKKKKKDSGESSRTNKETGVE

ETETKEITDLGSRSLPLETLIDMLKQETGKDDIEVGKIRTTLFDMFGEDSSPKVQKFMN

VILSNLQETTTGQTSQGDILESVANLTQEFLEQKINDVVIPAIHEVYAGAINGALPDNG

ILISGCQTDQTSADASPPGHPEQAYGALTNAIQIILKETNGKISNKDLVLKVRKLLRKQ

GFEQRPGLYCSDDYVNDQFIC 

 

>BnMCA7 

MAKKAVLIGINYPGTKIELNGCVNDVHRMHKCLVDRYGFSEKDITVLIDTDDSYTQPTG

KNIRNALSKLITPAKPGDVLFVHYSGHGTRVPLEEGEEDDTGFDECIVPCDMNPIPDDD

FRDLVDQVPSGCKLTFVSDSCHSGGLIDGAKEHIGESTNKNRNQEHKVQFLELEIWNFF

YSVLMKFLALCGIWRSQEEQDKIEITARYEVGKSRYLPMESFINVLKEKTGKDNIEIGK

IRPTLFDVFGEDASPKVKKFIKAMLTKLDQSGLVESGREIYRGGSSKGLVSDRGILLSG

CQTDETSADVKKSGEAYGAFSNAIQMVLSEGGGEKDKITNRELVLRAREMLKEQGFTQR

PGLYCNDRFVDAPFIC 

 

>BnMCA8 

MAKKALLIGINYPGTAVELRGCVNDVRRMQKCLIDRYGFSNKDITVLIDTDKTSIQPTG

KNIREALKKLIAEGEPGDVLVFHYSGHGTRLPTEEGLFDATDYDECITPCDMNLITDNE

FRDMVAEVKKGCLLTIISDSCHSGGLIEEAKEQIGESYVNKPRSRIVTFLVSIVRSLLT

TCGISSNDSQRGSGGGHDSFTRESELEDGETVDMKTRYLPLDSYITLLKEQTGQTDIKY

GKIRQTLVKVFGQDSSPNVMLSNSMKRNAHRGLLSMFVGKREVNTDGAGSEVKSKHPNN

GILLSGCQTDQRSEDVYVTRTGKSYGAFSDAIQTILSGTRQEITNKEMVLRAREILKKQ

KFGQRPDSRFTQQELPACKPILTPKWVILTFLVSGVVFIPLGAICLFASQGVIEIVDQY

DIDCIPLSFRDNKVRYIQGIEDKRCNRTITVTKTMKNPVYVYYQLENYYQNHRRYVKSR

QDGQLRSPKDENDVKSCAPEDTVGGEPIVPCGLVAWSLFNDTYDFTRNNQKLSVNKKDI

SWKSDRDSKFGKNVFPKNFQKGFPIGGKSLDPKIPLSEQEDLIVWMRTAALPIFRKLYG

KIDTDLEAGDTINVLLQNNYNTYSFNGKKKLVLSTTSWLGGRNDFLGIAYLTVGSICLS

LAVFFSVLYLAKPRQLGDPSYLSWNRSAGGGR 
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>BnMCA9a 

MDQQGVVKRRLAVLVGCNYPNTRNELHGCVNDVLAMQETLTTRFGFKQEDMEVLTDKPE

SKVKPTGANIKAALRRMVEKAQNGSGGDVLFFHYSGHGTRIPSVKPAHPFRQDEAIVPC

DFNLITDVDFRELVNQLPKGTSFTMISDSCHSGGLIDKEKEQIGPFSSSNRSLEMETTT

TTLRALPFKEVLDHLSSLTGIFTSDIGTHLLELFGGDAGLKFRLPTIDLMDLLEKMTLR

ERHVDSGILLSGCQADETSADVGGGGGKAYGAFSNAIQTVLKENGGALKNKELVMMARK

VLERLGFQQHPCLYCSDQNADATFLSLP 

 

>BnMCA9b 

MDPQGAVKRRLAVLVGCNYPNTKNELHGCVNDVLAMKETLLTRFGFKQEDMEVLTDEPD

SKLKPTGANIKAALRRMVDKAQTGSENVLFFHYSGHGTRIPSVKPARPFKKDEAIVPCD

FNLITDVDFRELVNQLPEGTSFTMISDSCHSGGLIDKEKEQIGPFSGVRSPAIETTATT

ITSRALPYKEVLDHLSSLTGISTSDVGTHLLELFGGDAGLKFRLPAMDLMYLLENMKAR

EKHVDSGILLSGCQADETSADVVSGGGKAYGAFSNAIQTVLKENGGVLRNKELVIMARE

VLERLGFQQHPCLYCSDQNADATFLSQP 

 

>BnMCA10a 

MVKKAVLIGINYPGTEGELRGCVNDVKRMHKCLVDRFGFSEENITELIDTDKSKIQPTG

KNIRQALSELVGSANPGDVLFVHYSGHGVRLPLETGEDDDTGFDECIVPCDMNNITDDE

IREIVDKVPEDCSITIVSDSCHSGGLIDATKEQIGESTKKTGKAVKTEEIEQEERRNGV

HVVNRSLSLESMINMLKQESGNDDIEVGSIRRFLLHAFGEDASPKVQETEGLKAATKKQ

VVRKKDKGILLSGCQTDQTSGDVRTKGQAYGAFSDAIQIILDETKGKKITNKELVLGVK

ELLEYECYPQQPGLYCSDSNADAPFIC 

 

>BnMCA10b 

MVKKAVLIGINYPGTEGELLGCINDVKRMHKSLVELYGFSEENIVELIDTDESQTQPTG

KNIRQAFWDLVGSAQPGDVLFVHYSGHGTRLPPETGEDDDTGYDECIVPSDINYITDDD

IKEIVSHVPKGCSFTFVSDSCHSGGLIDSAKEQIGESFKKKSNKRFKCLFGLFCYKGTT

SEAESKEETPIKIDDDENDVNGRNRFLPLQTSIKMLKQATGRDDIKEGNIRTTLFDLFG

EDASPKVRKFMKVILSNMQESTGEGLMLRSLAEQAIILLKDKLNDEEYLKPAMETRVKS

KKEVYAGVINGGLGSNGILLSGCQTNQVSADVGSRDKAYGAFTNSLQIILAETKGKISY

KELVLKSRKYLEKQGYPQRPGLYCSDSYVNAPFIC   
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Anexo 2. Alineamiento múltiple de las proteasas metacaspasas utilizadas. En los 

alineamientos del tipo I (A) y del tipo II (B) se representa en verde el motivo de anillo de 

zinc, en rojo la subunidad p20, en azul la subunidad p10, en naranja el dominio CDC50 

y en amarillo la diada catalítica (H/C). Los símbolos representan: (*) mismo aminoácido, 

(:) aminoácidos conservados, características fisicoquímicas similares y (.) aminoácidos 

semiconservados. 

 

(A) 
 

AtMCA1           MYPPPPSSIYAPPMLVNCSGCRTPLQLPSGARSIRCALCQAVTHI-----ADPRTA---- 

BraMCA1          --------MYPPPMLVNCSGCRTPLQLPSGARSIRCALCQAITHI-----ADPRSA---- 

AtMCA2           -----------MLLLVDCSSCRTPLHLPPGATRIRCAICHAFTLI----APEPRLQSHAS 

AtMCA3           ---------MASRREVRCR-CGRRMWVQPDARTVQCSTCHTVTQL-YSLVDIARGANRII 

BraMCA3a         ---------MASRRDVRCR-CGRWMSAQPGVSSIQCSTCHTVTQLSSSLVDIARGANRVL 

BraMCA3b         ---------MSSQREVRCR-CGRWMWAPPGAGAIQCSTCHTVTQL-HSLVDALRGAHRMI 

                                * *  *   :   ...  :.*: *::.* :        *       

 

AtMCA1           ------------------PPP----------------------QPSSAPSP--------- 

BraMCA1          ------------------PPP-------------------PQSHSSAVAPP--------- 

AtMCA2           ASPFPFPNSSPAPSTFIYPPPTPSPYTHAPHAPSPFNHAPPDSYPFTHAPP--------- 

AtMCA3           HGFQQLLRQHQ-------PQ----------------HHEQQQQQMMAQPPP--------- 

BraMCA3a         QGIQQLRRQHKQQQQ--QPQQQQQIMAQPPPPPPKRQHKQQQQQIMAQPPPPPPPPRRQH 

BraMCA3b         YGLQQLRRQYQ-------QPPQMMMAQRSPPQMMVAQRSPPQMMVAQRSPP--------- 

                                                                 ..*          

 

AtMCA1           --------------PPQIHAPPGQLPHPHGRKRAVICGISYRFSRHELKGCINDAKCMRH 

BraMCA1          --------------PSHVPAPLGQLPHPHGRKRAVICGISYRFSRHELKGCINDAKCMRH 

AtMCA2           ------------ASSPFNHAPPGPPPPVHGQKRAVIVGVSYKNTKDELKGCINDANCMKF 

AtMCA3           -------------------RLLEPLPSPFGKKRAVLCGVNYKGKSYSLKGCISDAKSMRS 

BraMCA3a         KQQQQQPQQQIMAQPPPPPKLLEPLPSPFGKKRAVICGLDYKGKSYSLEGCISDAKSMRT 

BraMCA3b         ------QMMVAQLSPPPPPRLLEALPSPFGKKRAVLCGVNYRGKSYSLKGCISDAKSMRC 

                                          *  .*.****: *:.*. .  .*:***.**:.*.  

 

AtMCA1           LLINKFKFSPDSILMLTEEETDPYRIPTKQNMRMALYWLVQGCTAGDSLVFHYSGHGSRQ 

BraMCA1          LLINKFKFAPDSILMLTEEETDPYRIPNKQNMRMALYWLVQGCTAGDSLVFHYSGHGSRQ 

AtMCA2           MLMKRFQFPESCILMLTEEEADPMRWPTKNNITMAMHWLVLSCKPGDSLVFHFSGHGNNQ 

AtMCA3           LLVQQMGFPIDSILMLTEDEASPQRIPTKRNIRKAMRWLVEGNRARDSLVFHFSGHGSQQ 

BraMCA3a         FLVKQMGFPIDSILMLTEDEASPQRIPTKKNIRKAMRWLVEGNRARDSLVFHYSGHGSQQ 

BraMCA3b         FLVQHMGFPVESILMLTEDEACPQKIPTKRNMRKAMRWLVEGNRARDSLFFHYSGHGAQQ 

                 :*::.: *. ..******:*: * . *.*.*:  *: *** .  . ***.**:**** .* 

 

AtMCA1           RNYNGDEVDGYDETLCPLDFETQGMIVDDEINATIVRPLPHGVKLHSIIDACHSGTVLDL 

BraMCA1          RNYNGDEVDGYDETLCPLDFETQGMIVDDEINATIVRPLPHGVKLHSIIDACHSGTVLDL 

AtMCA2           MDDNGDEVDGFDETLLPVDHRTSGVIVDDEINATIVRPLPYGVKLHAIVDACHSGTVMDL 

AtMCA3           NDYNGDEIDGQDEALCPLDHETEGKIIDDEINRILVRPLVHGAKLHAVIDACNSGTVLDL 

BraMCA3a         KDYNGDEVDGQDEALAPLDHETEGKIIDDEINKTLVRPLVHGAKLHAVIDACNSGTVLDL 

BraMCA3b         KDYDGDEIDGQDEALIPLDHETEGKIIDDEINEILVRPLVHGAKLHAVIDACNSGTVLDL 

                  : :***:** **:* *:*. *.* *:*****  :**** :*.***:::***:****:** 

 

AtMCA1           PFLCRMNRAGQYVWEDHRPRSGLWKGTAGGEAISISGCDDDQTSADTSALSKITSTGAMT 

BraMCA1          PFLCRMDRSGQYVWEDHRPRSGLWKGTAGGEAISISGCDDDQTSADTSALSKITSTGAMT 

AtMCA2           PYLCRMDRLGNYEWEDHRPKTGMWKGTSGGEVFSFTGCDDDQTSADTPQLSGSAWTGAMT 

AtMCA3           PFICRMERNGSYEWEDHRS-VRAYKGTDGGAAFCFSACDDDESSGYTPVFTGKNT-GAMT 

BraMCA3a         PSVCRMERNGFYEWE-RQTSGRTYKGTNGGTAICLSACDDHEASGYTPVFTGKNA-GAMT 

BraMCA3b         PFVCRMETNGSYDWE-HQGFGRIYKGTDGGGAFCFSACDDDEASGYTPVFTGKNA-GAMT 

                 * :***:  * * ** ..     :*** ** .:.::.*** ::*. *. ::     **** 

 

AtMCA1           FCFIQAIERSAQGTTYGSLLNSMRTTI-----RNTGND-----GGGSGGVVTTVLSMLLT 

BraMCA1          FCFIQAIERSPQGTTYGNILNSMRTTI-----RNTGSGGGVSVGGGGGGVVSSVLTMLLT 

AtMCA2           YAFIQAIER-GHGMTYGSLLNAMRSTVHEIFDKNKGRE---LVEVGGADFLSTLLGLLIL 
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AtMCA3           YSFIKAVKTAGPAPTYGHLLNLMCSAIREAQSRLAFNG---------------------- 

BraMCA3a         YSFIKAVKTAGPAPTYGHLLNLMCSAIREAQSRLARDE---------------------- 

BraMCA3b         YSFINAVKTAGPAPTYGQLLNLMCSAILEAQSRLT------------------------- 

                 :.**:*::    . *** :** * :::     .                            

 

AtMCA1           GGSAIGG---------LRQEPQLTACQTFDVYAKPFTL 

BraMCA1          GGSGMGG---------LRQEPQLTACEPFDVYAKPFIL 

AtMCA2           GASPPDEEEEVNQAPQKTQEPQLSANEAFAVYEKPFSL 

AtMCA3           DYTSSDA----------SAEPLLTSSEEFDVYATKFVL 

BraMCA3a         NYTSPEE----------TAEPLLTSSEEFDIYATKFVL 

BraMCA3b         -YTDSDE----------SSEPLLTSSEKFNIYATKFAL 

                   :                ** *:: : * :* . * * 

(B) 
 

AtMCA4           -------MTKKAVLIGINYPGTKAELRGCVNDVRRMYKCLVERYGFSEENITVLIDTDES 

BnMCA4           -------MAKKAVLIGINYPGTKAELRGCVNDVRRMYKCLVERYGFAEEDITVLIDTDDS 

AtMCA5           -------MAKKAVLIGINYPGTKAELRGCVNDVRRVHKSLVDRFGFSERNITELIDTDES 

BnMCA5a          -------MAKKAVLIGINYPGTKAELRGCVNDVKRMHKCLVDRFGFSERNITELIDTDNS 

BnMCA5b          -------MAKKAVLIGINYPGTKAELRGCVNDARRMHKCLVDRFGFLERNITELIDTDDS 

AtMCA6           -------MAKKALLIGINYVGTKAELRGCVNDVRRMRISLVERYGFSEENIKMLIDTDSS 

BnMCA6           -------MAKRAVLIGINYVGTKAELRGCVNDVRRMHVSLVERYGFSDKNIKLLIDTDSS 

BnMCA10a         -------MVKKAVLIGINYPGTEGELRGCVNDVKRMHKCLVDRFGFSEENITELIDTDKS 

BnMCA10b         -------MVKKAVLIGINYPGTEGELLGCINDVKRMHKSLVELYGFSEENIVELIDTDES 

AtMCA7           -------MAKRALLIGINYPGTTEELQGCVNDVHRMHKCLVDRFGFAEEDITVLIDTDES 

BnMCA7           -------MAKKAVLIGINYPGTKIELNGCVNDVHRMHKCLVDRYGFSEKDITVLIDTDDS 

AtMCA8           -------MAKKALLIGINYPGTAVELRGCVNDVHRMQKCLIELYGFANKDIVIMIDTDKS 

BnMCA8           -------MAKKALLIGINYPGTAVELRGCVNDVRRMQKCLIDRYGFSNKDITVLIDTDKT 

AtMCA9           MDQQGMVKKRLAVLVGCNYPNTRNELHGCINDVLAMKETILSRFGFKQDDIEVLTDEPES 

BnMCA9b          MDPQGAVKRRLAVLVGCNYPNTKNELHGCVNDVLAMKETLLTRFGFKQEDMEVLTDEPDS 

BnMCA9a          MDQQGVVKRRLAVLVGCNYPNTRNELHGCVNDVLAMQETLTTRFGFKQEDMEVLTDKPES 

                          : *:*:* ** .*  ** **:**.  :   :   :** : ::  : *  .: 

 

AtMCA4           STQPTGKNIRRALADLVESAD---SGDVLVVHYSGHGTRLPAETGEDDD-TGFDECIVPC 

BnMCA4           YTKPTGKNIRKALADLVGSAD---SGDVLVVHYSGHGTRLPAETGEDDD-TGFDECIVPC 

AtMCA5           STKPTGKNIRRALLNLVESAK---PGDVLVVHYSGHGTRLPAETGEDDD-TGYDECIVPC 

BnMCA5a          STKPTGKNIRRALLNLVESAR---SGDVLVVHYSGHGTRLPAETGEDDD-TGYDECIVPC 

BnMCA5b          YTKPTGKNIRRALLNLVETAR---SGDVLVVHYSGHGTRLPAETGEDDD-TGYDECIVPC 

AtMCA6           SIKPTGKNIRQALLDLVEPAK---SGDVLFVHYSGHGTRLPAETGEDDD-TGYDECIVPS 

BnMCA6           TIKPTGKNIRQALLDLVQPAQ---PGDVLFVHYSGHGTRLPAETGEDDD-TGYDECIVPS 

BnMCA10a         KIQPTGKNIRQALSELVGSAN---PGDVLFVHYSGHGVRLPLETGEDDD-TGFDECIVPC 

BnMCA10b         QTQPTGKNIRQAFWDLVGSAQ---PGDVLFVHYSGHGTRLPPETGEDDD-TGYDECIVPS 

AtMCA7           YTQPTGKNIRQALSELIKPAK---SGDVLFVHYSGHGTRVPPETGEEDD-TGFDECIVPS 

BnMCA7           YTQPTGKNIRNALSKLITPAK---PGDVLFVHYSGHGTRVPLEEGEEDD-TGFDECIVPC 

AtMCA8           CIQPTGKNICDELDNLIASGQ---SGDFLVFHYSGHGTRIPPGIEDSEDPTGFDECITPC 

BnMCA8           SIQPTGKNIREALKKLIAEGE---PGDVLVFHYSGHGTRLPT-EEGLFDATDYDECITPC 

AtMCA9           KVKPTGANIKAALRRMVDKAQAGSG-DILFFHYSGHGTRIPSVKSAHPF--KQDEAIVPC 

BnMCA9b          KLKPTGANIKAALRRMVDKAQTGSE-NVLFFHYSGHGTRIPSVKPARPF--KKDEAIVPC 

BnMCA9a          KVKPTGANIKAALRRMVEKAQNGSGGDVLFFHYSGHGTRIPSVKPAHPF--RQDEAIVPC 

                   :*** **   :  ::  .      :.*..******.*:*            **.*.*. 

 

AtMCA4           DMNLITDDDFRDLVDKVPPGCRMTIISDSCHSGGLIDEAKEQIGESTKKE---------- 

BnMCA4           DMNLITDDDFRDLVDRVPQGCRMTIISDSCHSGGLIDEAKEQIGESHKKD---------- 

AtMCA5           DMNLITDDEFRDLVEKVPKEAHITIISDSCHSGGLIDEAKEQIGESTKK----------- 

BnMCA5a          DMNLITDDEFRELVEKVPKDAQITIISDSCHSGGLIDEAKEQIGESTKKDKKDKNDKKDK 

BnMCA5b          DMNLITDDEFRELVDKVPKDARITIISDSCHSGGLIDEAKEQIGESTKK----------- 

AtMCA6           DMNLITDDDFRDLVDMVPKDCPITIISDSCHSGGLIDEAKEQIGESTKKKK--------- 

BnMCA6           DMNLITDDDFRDLVDMAPKDCPITIVSDSCHSGGLIDEAKEQIGESTKKKKK-------- 

BnMCA10a         DMNNITDDEIREIVDKVPEDCSITIVSDSCHSGGLIDATKEQIGESTKKTG--------- 

BnMCA10b         DINYITDDDIKEIVSHVPKGCSFTFVSDSCHSGGLIDSAKEQIGESFKKKSN-------- 

AtMCA7           DLNPIPDDDFRDLVEQVPEGCQITIVSDSCHSGGLIDEAKEQIGESTTTKPN-------- 

BnMCA7           DMNPIPDDDFRDLVDQVPSGCKLTFVSDSCHSGGLIDGAKEHIGESTNKNRN-------- 

AtMCA8           DMNLIKDQQFREMVSRVKEGCQLTIISDSCHSGGLIQEVKEQIGESHMKPVD-------- 

BnMCA8           DMNLITDNEFRDMVAEVKKGCLLTIISDSCHSGGLIEEAKEQIGESYVN----------- 

AtMCA9           DFNLITDVDFRELVNQLPKGTSFTMISDSCHSGGLIDKEKEQIGPSSVSSNI-------- 

BnMCA9b          DFNLITDVDFRELVNQLPEGTSFTMISDSCHSGGLIDKEKEQIGPFSGVR---------- 

BnMCA9a          DFNLITDVDFRELVNQLPKGTSFTMISDSCHSGGLIDKEKEQIGPFSSSN---------- 

                 *:* * * :::::*        :*::**********:  **:**                 
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AtMCA4           -----AEDEDESEESSSRFGFRKFLRSKVEGAIESRGFHIGGNKKDEDEAEEIETKEIEL 

BnMCA4           -----DEEEEE-EESSSRFGFRKFLRSKVESAIR-------GNKKDEDEADEIETKEIEL 

AtMCA5           -------KPKKESGGSSGLGIKGFVREAVEEALESKGIAI---PHHKDEKDENKTKELKL 

BnMCA5a          KDKKDKKKSKKDSGTSSRFGIKDLVIEAVEEAFESKGIHI---PHHKDEKQEAKVKEVEL 

BnMCA5b          -----KKKPKKEAKGSSRLGIKDFVLETVEEEDE----------------ETNIEENIEL 

AtMCA6           -------------------------------------------DSGDSSTINKET----- 

BnMCA6           ------------------------------------------KDSGESSRTNKETGVEET 

BnMCA10a         -------------------------------------------------KAVKTEEIEQE 

BnMCA10b         ------------------------------KRFKCLFGLFCYKGTTSEAESKEETPIKID 

AtMCA7           -------------------RESKVSSFEFEFKNCLHSIFVKLLAFCGIGSSHVETREIVE 

BnMCA7           -------------------QEHKVQFLELEIWNFFYSVLMKFLALCGIWRSQEEQ-DKIE 

AtMCA8           ---KVKEQIEESHMKQPKLGIASYFLNIVMNLLATCGVS--KSQRDRGGGEESFRGEIEL 

BnMCA8           ---------------KPRSRIVTFLVSIVRSLLTTCGISSNDSQRGSGGGHDSFTRESEL 

AtMCA9           ---------------------------------------------------------SPA 

BnMCA9b          ---------------------------------------------------------SPA 

BnMCA9a          ----------------------------------------------------------RS 

                                                                             

 

AtMCA4           EDGETIHAKDKSLPLQTLIDILKQQTGNDNIEVGKIRPSLFDAFGDDSSPKVKKFMKVIL 

BnMCA4           EDGEMILAKDKSLPLQTLIDILKQQTGNDDIEVGKIRPSLFDAFGDDSSPKVKKFMKVIL 

AtMCA5           EDGAKVHVVNKSLPLQTLIDILKQNTGNNDIEVGKIRPTLFNVFGEDASPKVKKFMKVIL 

BnMCA5a          DNDEKVHVVNKSLPLQTLIDILKHDTGNNDIEVGKIRPTLFNVFGEDASPKVKKFMKVLL 

BnMCA5b          ENGDKIHVGNKSLPLQTLIDILKLDTGNDDIEVGKIRPTLFNVFGEDASSKVKKFMKVLL 

AtMCA6           -EAEIIEVGNRSLPLETLIDMLKQETGNDDIEVGKIRTTLFDMFGDDSSPKVKKFMNVIL 

BnMCA6           ETKEITDLGSRSLPLETLIDMLKQETGKDDIEVGKIRTTLFDMFGEDSSPKVQKFMNVIL 

BnMCA10a         ERRNGVHVVNRSLSLESMINMLKQESGNDDIEVGSIRRFLLHAFGEDASPKVQETEGLKA 

BnMCA10b         DDENDVNGRNRFLPLQTSIKMLKQATGRDDIKEGNIRTTLFDLFGEDASPKVRKFMKVIL 

AtMCA7           VGEGDEVVRSRYLPLERFIELLKQQTGQDNIEIGKIRPTLFDVFGEDSSPKIKKFMKVIL 

BnMCA7           ITARYEVGKSRYLPMESFINVLKEKTGKDNIEIGKIRPTLFDVFGEDASPKVKKFIKAML 

AtMCA8           EKDETLDIKTRYLPFESYLSLLKEQTGQTNIEPVRIRQTLLKLFGEDPSPNRQRG----- 

BnMCA8           EDGETVDMKTRYLPLDSYITLLKEQTGQTDIKYGKIRQTLVKVFGQDSSPNVMLSNSMKR 

AtMCA9           IETTNKTITSRALPFKAVLDHLSSLTG---ITTSDIGTHLLELFGRDAGLKFRLPAMDLM 

BnMCA9b          IETTATTITSRALPYKEVLDHLSSLTG---ISTSDVGTHLLELFGGDAGLKFRLPAMDLM 

BnMCA9a          LEMETTTTTLRALPFKEVLDHLSSLTG---IFTSDIGTHLLELFGGDAGLKFRLPTIDLM 

                           : *. .  :  *.  :*   *    :   *.. ** *.. :          

 

AtMCA4           G------KLQA----GNGEEGGLMGMLGKLASGFLEGKLND-EDYVKPAMQTHVGSKEEV 

BnMCA4           G------KLKA----GEGE-GGLMGMLGKLASGFLEGKLND-DDYVKPAMQTEVGRKEEV 

AtMCA5           T------KLQE----GKT-EGGILGMIGKLAQEFLKHKLNDDEEYVKPAMKTHVGNKQEV 

BnMCA5a          T------KLQE----GKS-EGGILGMVGKVAQEFLEHKLNNDEEYAKPAMKTHVERKQEV 

BnMCA5b          T------KLQE----GENDHGGLMGMIGKLTQEFIEHKLNDNEEYVG--------RKQEV 

AtMCA6           S------NLQETTTTIQTVSDEVLGSVENLAQEFLEQKLSD----------DVKPAIQDV 

BnMCA6           S------NLQETTTGQTSQ-GDILESVANLTQEFLEQKIND----------VVIPAIHEV 

BnMCA10a         ATKKQVVR---------------------------------------------------- 

BnMCA10b         S------NMQES-----TGEGLMLRSLAEQAIILLKDKLND-EEYLKPAMETRVKSKKEV 

AtMCA7           TKLR------------KTNDQSTLLGKIEESARGYIEETLNDEHYMKPAMQAQVKSDREI 

BnMCA7           TKLD------------QSG---------------------------------LVESGREI 

AtMCA8           -------------------------------------------------LSDLGNCEVDA 

BnMCA8           NAHR------------------------------------------GLLSMFVGKREVNT 

AtMCA9           D----------------------------------------------------------- 

BnMCA9b          Y----------------------------------------------------------- 

BnMCA9a          D----------------------------------------------------------- 

                                                                             

 

AtMCA4           YAGGSRGSVPLPDSGILISGCQTDQTSADATPAGKPTEAYGAMSNSIQTILEET--DGE- 

BnMCA4           YAGGSRGSVPLPDSGILISGCQTDQTSADATPPGKPSEAYGAMSNSIQKILEET--DGE- 

AtMCA5           YAGASNG--SLADNGILISGCQTDQTSADASPQGHPEMAYGAFTNAVQIILEET--KGM- 

BnMCA5a          YAGASNG--SLADNGILISGCQTDQTSADASPVGKPELAYGAFSNAVQIILGET--KGE- 

BnMCA5b          YAGASKG--SMADNGILISGCQTDQTSADASPLGQPELAYGAFTNAVQIILEES--NGK- 

AtMCA6           YAGAING--ALPDNGILISGCQTDQTSSDASPPGHPELAYGALTNAIQIIIGET--KGK- 

BnMCA6           YAGAING--ALPDNGILISGCQTDQTSADASPPGHPEQAYGALTNAIQIILKET--NGK- 

BnMCA10a         ----------KKDKGILLSGCQTDQTSGDVR---TKGQAYGAFSDAIQIILDET--KGKK 

BnMCA10b         YAGVING--GLGSNGILLSGCQTNQVSADVGSRDK---AYGAFTNSLQIILAET--KGK- 

AtMCA7           YGGRSSNG-LFPDRGILLSGCQTDETSADVKKKGE---AFGAFSNAIQMVLSET-DHKDK 

BnMCA7           YRGGSSKG-LVSDRGILLSGCQTDETSADVKKSGE---AYGAFSNAIQMVLSEGGGEKDK 

AtMCA8           GDSGASRLNAVTDNGILLSGCQTDQRSEDVYVTRTG-KAYGAFSDAIQMILSAPRKDKKK 

BnMCA8           DGAGSEVKSKHPNNGILLSGCQTDQRSEDVYVTRTG-KSYGAFSDAIQTILSGTR---QE 

AtMCA9           LLETMTAREKHVDSGILMSGCQADETSADVGVGNGK--AYGAFSNAIQRVLNEN---EGA 
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BnMCA9b           LLENMKAREKHVDSGILLSGCQADETSADVVSGGGK--AYGAFSNAIQTVLKEN---GGV 

BnMCA9a           LLEKMTLRERHVDSGILLSGCQADETSADVGGGGGK--AYGAFSNAIQTVLKEN---GGA 

                              . ***:****::: * *.        ::**:::::* ::          

 

AtMCA4            ISNREMVTRARKALKKQGFTQQPG------------------------LYCHDGYANAPF 

BnMCA4            ISNREMVTRARKALKKQGFTQQPG------------------------LYCHDGYANAPF 

AtMCA5            ITYKELVLKARKLLKKQGFSQRPG------------------------LYCSDSFVNAPF 

BnMCA5a           ITYKELVMKSRKLLKKQGYAQRPG------------------------LYCSDKYVNAPF 

BnMCA5b           ITYKELVMKARKLLKKQGFTQRPG------------------------LYCSDGYVNAPF 

AtMCA6            ISNKDLVLKARKLLRKQGFDQRPG------------------------LYCNDAYVNARF 

BnMCA6            ISNKDLVLKVRKLLRKQGFEQRPG------------------------LYCSDDYVNDQF 

BnMCA10a          ITNKELVLGVKELLEYECYPQQPG------------------------LYCSDSNADAPF 

BnMCA10b          ISYKELVLKSRKYLEKQGYPQRPG------------------------LYCSDSYVNAPF 

AtMCA7            ITNKEMVLRAREILKKQMFIQRPG------------------------LYCNDRFVNAPF 

BnMCA7            ITNRELVLRAREMLKEQGFTQRPG------------------------LYCNDRFVDAPF 

AtMCA8            ITNKELVSEARVFLKKRGYSQRPG------------------------LYCHDRFVDKPF 

BnMCA8            ITNKEMVLRAREILKKQKFGQRPDSRFTQQELPACKPILTPKWVILTFLVSGVVFIPLGA 

AtMCA9            MKNKQLVMMARDVLERLGFHQHPC------------------------LYCSDQNADATF 

BnMCA9b           LRNKELVIMAREVLERLGFQQHPC------------------------LYCSDQNADATF 

BnMCA9a           LKNKELVMMARKVLERLGFQQHPC------------------------LYCSDQNADATF 

                  :  :::*   :  *.   : *:*                         * .          

 

AtMCA4            IC---------------------------------------------------------- 

BnMCA4            IC---------------------------------------------------------- 

AtMCA5            IC---------------------------------------------------------- 

BnMCA5a           IC---------------------------------------------------------- 

BnMCA5b           IC---------------------------------------------------------- 

AtMCA6            IC---------------------------------------------------------- 

BnMCA6            IC---------------------------------------------------------- 

BnMCA10a          IC---------------------------------------------------------- 

BnMCA10b          IC---------------------------------------------------------- 

AtMCA7            IC---------------------------------------------------------- 

BnMCA7            IC---------------------------------------------------------- 

AtMCA8            ICY--------------------------------------------------------- 

BnMCA8            ICLFASQGVIEIVDQYDIDCIPLSFRDNKVRYIQGIEDKRCNRTITVTKTMKNPVYVYYQ 

AtMCA9            LSQP-------------------------------------------------------- 

BnMCA9b           LSQP-------------------------------------------------------- 

BnMCA9a           LSLP-------------------------------------------------------- 

                  :.                                                           

 

AtMCA4            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA4            ------------------------------------------------------------ 

AtMCA5            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA5a           ------------------------------------------------------------ 

BnMCA5b           ------------------------------------------------------------ 

AtMCA6            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA6            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA10a          ------------------------------------------------------------ 

BnMCA10b          ------------------------------------------------------------ 

AtMCA7            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA7            ------------------------------------------------------------ 

AtMCA8            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA8            LENYYQNHRRYVKSRQDGQLRSPKDENDVKSCAPEDTVGGEPIVPCGLVAWSLFNDTYDF 

AtMCA9            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA9b           ------------------------------------------------------------ 

BnMCA9a           ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

 

AtMCA4            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA4            ------------------------------------------------------------ 

AtMCA5            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA5a           ------------------------------------------------------------ 

BnMCA5b           ------------------------------------------------------------ 

AtMCA6            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA6            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA10a          ------------------------------------------------------------ 

BnMCA10b          ------------------------------------------------------------ 

AtMCA7            ------------------------------------------------------------ 
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BnMCA7            ------------------------------------------------------------ 

AtMCA8            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA8            TRNNQKLSVNKKDISWKSDRDSKFGKNVFPKNFQKGFPIGGKSLDPKIPLSEQEDLIVWM 

AtMCA9            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA9b           ------------------------------------------------------------ 

BnMCA9a           ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

 

AtMCA4            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA4            ------------------------------------------------------------ 

AtMCA5            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA5a           ------------------------------------------------------------ 

BnMCA5b           ------------------------------------------------------------ 

AtMCA6            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA6            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA10a          ------------------------------------------------------------ 

BnMCA10b          ------------------------------------------------------------ 

AtMCA7            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA7            ------------------------------------------------------------ 

AtMCA8            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA8            RTAALPIFRKLYGKIDTDLEAGDTINVLLQNNYNTYSFNGKKKLVLSTTSWLGGRNDFLG 

AtMCA9            ------------------------------------------------------------ 

BnMCA9b           ------------------------------------------------------------ 

BnMCA9a           ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

 

AtMCA4            -------------------------------------------- 

BnMCA4            -------------------------------------------- 

AtMCA5            -------------------------------------------- 

BnMCA5a           -------------------------------------------- 

BnMCA5b           -------------------------------------------- 

AtMCA6            -------------------------------------------- 

BnMCA6            -------------------------------------------- 

BnMCA10a          -------------------------------------------- 

BnMCA10b          -------------------------------------------- 

AtMCA7            -------------------------------------------- 

BnMCA7            -------------------------------------------- 

AtMCA8            -------------------------------------------- 

BnMCA8            IAYLTVGSICLSLAVFFSVLYLAKPRQLGDPSYLSWNRSAGGGR 

AtMCA9            -------------------------------------------- 

BnMCA9b           -------------------------------------------- 

BnMCA9a           -------------------------------------------- 

 

 

 

  



Anexos 

 

307 

 

Anexo 3. Publicaciones. 

 

1. Berenguer E, Bárány I, Solís MT, Pérez-Pérez Y, Risueño MC, Testillano PS. 

2017. Inhibition of histone H3K9 methylation by BIX-01294 promotes stress-

induced microspore totipotency and enhances embryogenesis initiation. Frontiers 

in Plant Sciences, 8, 1161. 

2. Bárány I*, Berenguer E*, Solís MT, Pérez-Pérez Y, Santamaría ME, Crespo JL, 

Risueño MC, Díaz I, Testillano PS. 2018. Autophagy and cathepsins are activated 

and involved in cell death during stress-induced microspore embryogenesis in 

barley. Journal of Experimental Botany, 69, 1387-1402.  

*Both authors contributed equally. 

3. Berenguer E, Solís MT, Pérez-Pérez Y, Testillano PS. 2019. Proteases with 

caspase 3-like activity participate in cell death during stress-induced microspore 

embryogenesis of Brassica napus. The EuroBiotech Journal, 3, 152-159. 



fpls-08-01161 June 27, 2017 Time: 12:17 # 1

ORIGINAL RESEARCH
published: 29 June 2017

doi: 10.3389/fpls.2017.01161

Edited by:
Huiming Zhang,

Shanghai Center for Plant Stress
Biology (PSC), China

Reviewed by:
Xiaohong Zhu,

Purdue University, United States
Honggui La,

Nanjing Agricultural University, China

*Correspondence:
Pilar S. Testillano

testillano@cib.csic.es

Specialty section:
This article was submitted to

Plant Abiotic Stress,
a section of the journal

Frontiers in Plant Science

Received: 11 April 2017
Accepted: 16 June 2017
Published: 29 June 2017

Citation:
Berenguer E, Bárány I, Solís M-T,

Pérez-Pérez Y, Risueño MC and
Testillano PS (2017) Inhibition

of Histone H3K9 Methylation by
BIX-01294 Promotes Stress-Induced

Microspore Totipotency
and Enhances Embryogenesis

Initiation. Front. Plant Sci. 8:1161.
doi: 10.3389/fpls.2017.01161

Inhibition of Histone H3K9
Methylation by BIX-01294 Promotes
Stress-Induced Microspore
Totipotency and Enhances
Embryogenesis Initiation
Eduardo Berenguer, Ivett Bárány, María-Teresa Solís, Yolanda Pérez-Pérez,
María C. Risueño and Pilar S. Testillano*

Pollen Biotechnology of Crop Plants Laboratory, Biological Research Center, Centro de Investigaciones Biológicas –
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Microspore embryogenesis is a process of cell reprogramming, totipotency acquisition
and embryogenesis initiation, induced in vitro by stress treatments and widely used in
plant breeding for rapid production of doubled-haploids, but its regulating mechanisms
are still largely unknown. Increasing evidence has revealed epigenetic reprogramming
during microspore embryogenesis, through DNA methylation, but less is known about
the involvement of histone modifications. In this study, we have analyzed the dynamics
and possible role of histone H3K9 methylation, a major repressive modification, as
well as the effects on microspore embryogenesis initiation of BIX-01294, an inhibitor
of histone methylation, tested for the first time in plants, in Brassica napus and
Hordeum vulgare. Results revealed that microspore reprogramming and initiation of
embryogenesis involved a low level of H3K9 methylation. With the progression of
embryogenesis, methylation of H3K9 increased, correlating with gene expression
profiles of BnHKMT SUVR4-like and BnLSD1-like (writer and eraser enzymes of
H3K9me2). At early stages, BIX-01294 promoted cell reprogramming, totipotency and
embryogenesis induction, while diminishing bulk H3K9 methylation. DNA methylation
was also reduced by short-term BIX-01294 treatment. By contrast, long BIX-01294
treatments hindered embryogenesis progression, indicating that H3K9 methylation is
required for embryo differentiation. These findings open up new possibilities to enhance
microspore embryogenesis efficiency in recalcitrant species through pharmacological
modulation of histone methylation by using BIX-01294.

Keywords: stress-induced microspore reprogramming, cell totipotency, microspore embryogenesis, histone
methylation, H3K9me2, BIX-01294, rapeseed, barley

INTRODUCTION

Plant cells are characterized by their high plasticity and capacity to become totipotent and
pluripotent cells that can initiate embryogenesis and organogenesis in response to several stimuli.
After external stress signals in vitro, the microspore can reprogram to become a totipotent cell that
develops into an embryo and subsequently an entire plant. Therefore, the totipotent microspore
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acquires embryogenic competence to give rise to a whole plant,
which is formed by multiple cell types, tissues and organs
(Bárány et al., 2005; Verdeil et al., 2007; Grafi et al., 2011b;
Prem et al., 2012). The resulting haploid and double-haploid
plants are important biotechnological tools in plant breeding
as they represent a source of new genetic variability, fixed
in complete homozygous plants and obtained in only one
generation step (reviewed in Maluszynski et al., 2003). The
mechanisms underlying the induction of de-differentiation of a
somatic cell and its conversion into a totipotent embryogenic
cell are still elusive. Numerous genes of the new developmental
program have to be repressed and/or activated during plant
cell reprogramming and totipotency acquisition (Finnegan et al.,
2000). Increasing evidence indicates that changes in global
genome organization and remodeling of chromatin characterize
the initiation and progression of development and differentiation
processes in both plants and animals (Kouzarides, 2007); several
reports have related totipotency of cells to an open chromatin
conformation characterized by large nuclei and homogenous
euchromatin (Grafi et al., 2011b). Nevertheless, the molecular
determinants that regulate reprogramming and totipotency
acquisition/establishment, leading to embryogenesis of plant
somatic cells, remain poorly understood.

Previous studies have shown modifications in global DNA
methylation that accompanied the change in developmental
program of the microspore toward embryogenesis, in very
different plant species, like Brassica napus, Hordeum vulgare,
Quercus suber andQ. alba (Solis et al., 2012; Testillano et al., 2013;
El-Tantawy et al., 2014; Rodriguez-Sanz et al., 2014a; Corredoira
et al., 2017), indicating an epigenetic reprogramming after
microspore induction to a totipotent state and embryogenesis
initiation. More recently, it has been demonstrated that
treatment with the DNA demethylating agent azacytidine reduces
global DNA methylation of isolated microspore cultures and
concomitantly increases embryogenesis initiation rates (Solis
et al., 2015). In contrast to DNA methylation, much less is known
about the dynamics and possible role of histone methylation
marks in the process, except for our previous study (Rodriguez-
Sanz et al., 2014b) that reported modifications of histone
acetylation and methylation levels throughout microspore
embryogenesis progression.

Histone methylation is a prominent epigenetic modification
that is involved in the regulation of transcription and
formation of heterochromatin, and it plays key roles in the
regulation of numerous processes of development. This complex
epigenetic mark can occur at different residues, lysine or
arginine, in distinct sites of the protein sequence and can add
different numbers of methyl groups. It has been reported that
methylation of lysines is essential in different developmental
processes, and this modification is very dynamic; levels of
lysine methylation are maintained by the combined activity
of writer enzymes (histone lysine methyltransferases) and
eraser enzymes (histone demethylases), which add and remove
methyl groups from lysines of histones. In plants, histone
lysine methylation can occur at lysines of several positions
in histones H3 and H4, mainly Lys4 (K4), Lys9 (K9), Lys27
(K27) and Lys36 (K36) of histone H3, and Lys20 (K20) of

histone H4 (Naumann et al., 2005). Regarding histone H3
modifications, methylation at positions K9 and K27 is generally
related to gene silencing while active genes are associated
with methylation at K4 and K36. Among these epigenetic
marks, H3K9 methylation is one of the most extensively
studied modifications, with major functions in transcriptional
control and heterochromatin maintenance (Jenuwein, 2006).
In Arabidopsis, methylation of H3K9 is usually found in the
mono (H3K9me) and dimethylated (H3K9me2) forms, with the
trimethylated (H3K9me3) form being more scarce (Liu et al.,
2010). Methylation of H3K9 has been related to gene inactivation
in euchromatin and to heterochromatin (Pontvianne et al.,
2010).

Due to the dynamic nature and potential reversibility of
histone methylation marks, histone lysine methyl transferases
(HKMTs) have attracted great interest in recent years as key
epigenetic regulators of development. Several HKMT families
have been identified in plants, and most are characterized
by their homology with the animal and yeast SET domain
(Liu et al., 2010). Polycomb repressive complexes (PRC) are
well known epigenetic executors containing proteins with SET
domains; in plants, PRC2 has been identified with histone
methyltransferase activity specific for H3K27 (Köhler and Villar,
2008). Two plant HKMT families, the SUVHs and SUVRs
proteins, mainly catalyze H3K9 methylation and mark inactive
chromatin. In Arabidopsis, there are 10 SUVH and 4 SUVR
genes (Baumbusch et al., 2001; Pontvianne et al., 2010).
Among these enzymes, SUVR4 HKMT is closely related to
the animal G9a HKMT, which has a dominant role in H3K9
methylation in early embryogenesis in mammals (Tachibana
et al., 2002); SUVR4 HKMT has histone methyltransferase
activity in plants and requires mono-methylated H3K9 as
substrate (Thorstensen et al., 2006). Although less known than
HKMTs, plant histone demethylases have also been reported
as potential regulators of several developmental pathways (Luo
et al., 2014; Prakash et al., 2014). Two main families of
histone demethylases, lysine-specific demethylase 1 (LSD1) and
Jumonji C (JmjC), homologous to the mammalian ones, have
been identified in plants with activity on different histone
residues (Liu et al., 2010; Luo et al., 2014; Prakash et al.,
2014). In addition to H3K4 demethylation activity, LSD1 is
also involved in removing H3K9 methylation in mammalian
cells (Metzger et al., 2005; Liu et al., 2010; Prakash et al.,
2014).

Since alterations in epigenetic marks have been implicated
in many human diseases, including cancer, the targeting
of histone methyltransferases and demethylases has recently
become a key strategy in the latest developments for epigenetic
drug discovery. In this regard, several inhibitors of histone
methyltransferase enzymatic activities have been developed;
they have been reported as novel therapeutic agents (Zagni
et al., 2013; Pappano et al., 2015). Molecules with histone
methyltransferase inhibition activity were first reported to induce
reprogramming in different mammalian in vitro systems in
which somatic cells were converted into pluripotent stem
cells, for potential use in stem cell research and cell therapy
applications (Shi et al., 2008a; Lin and Wu, 2015). The small
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molecule BIX-01294 is a diazepin-quinazolin-amine derivative
which has been identified as a very specific inhibitor of G9a
histone lysine methyltransferase and reduces bulk H3K9me2
levels in several mammalian cell lines; it can impair the closely
related GLP HKMT only at very high concentrations (Kubicek
et al., 2007). BIX-01294 has also been shown to improve the
reprogramming efficiency of neural progenitor cells toward
induced pluripotent stem cells (iPSCs) (Shi et al., 2008a,b) as well
as to improve reprogramming in other somatic cell systems of
mammals (Chen et al., 2015; Lin and Wu, 2015; Huang et al.,
2016). However, BIX-01294 has not yet been tested in plant
systems.

In the present work, we have analyzed changes in
H3K9 methylation and the expression profiles of a histone
methyltransferase of H3K9, HKMT SUVR4-like, and a
histone demethylase, LDS1-like, during in vitro microspore
reprogramming and embryogenesis initiation and progression
in B. napus (rapeseed), in comparison with profiles during
in vivo gametophytic development. We have also analyzed,
the effects of treatments with the HKMT inhibitor BIX-01294,
used for the first time in plants, on the efficiency of induction
and progression of microspore embryogenesis, as well as its
effects on bulk H3K9 methylation levels, DNA methylation and
chromatin organization. SUVR4-like gene was selected for the
analysis because of its expression in early embryogenesis and its
homology with G9a of mammals. Moreover, to evaluate whether
findings could be extended to other plant species and in vitro
systems, H3K9 methylation analysis and BIX-01294 effects have
also been analyzed in microspore embryogenesis cultures of the
monocot H. vulgare (barley).

MATERIALS AND METHODS

Plant Material and Microspore
Embryogenesis In Vitro Cultures
As donor plants, rapeseed, B. napus L. cv. Topas seedlings
were grown in a growth chamber (Sanyo, 14.000 lx, relative
humidity 60%) under controlled conditions at 15◦C day, 16 h
photoperiod, and 10◦C night, and used to obtain microspores and
pollen grains developed in vivo for analyses of the gametophytic
pathway, as well as for microspore in vitro cultures. For some
experiments, winter barley, H. vulgare L. cv. Igri plants were
also used. Barley seeds were vernalized in soil for 4 weeks
at 4◦C. After that, they were transferred to a plant growth
chamber (Sanyo) (relative humidity about 70%) at 12◦C with
a 12 h photoperiod (10,000–16,000 lx) for 1 month, and then
transferred to a greenhouse under a controlled temperature of
18◦C.

Vacuolated microspores and tricellular pollen grains
developed in vivo were isolated from anthers, in both plant
species. In vitro cultures of isolated microspores and microspore
embryogenesis induction were performed by stress treatments
of 32◦C in B. napus (Prem et al., 2012) and 4◦C in H. vulgare
(Rodríguez-Serrano et al., 2012), initiating the culture with
vacuolated microspores, as the most responsive stage for
embryogenesis induction in both species.

Treatments of Microspore Cultures with
BIX-01294
The histone methylation inhibitor BIX-01294 (Epigentek) was
added to the microspore culture plates at the time of culture
initiation at different concentrations, 0.5, 1, 2.5, and 5 µM, from
a stock solution of 5 mg/ml (8.33 mM) in DMSO, keeping parallel
plates without the drug as control (untreated cultures). Short
BIX-01294 treatments were performed from culture initiation
during 4–6 days, time point of the proembryo formation stage
in both in vitro microspore cultures, rapeseed (Prem et al.,
2012) and barley (Rodríguez-Serrano et al., 2012). Long BIX-
01294 treatments were carried out in rapeseed from culture
initiation until the stage of cotyledonary embryo formation
(around 30 days).

Number of “proembryos” and “embryos” were quantified at
defined time points of the microspore embryogenesis cultures.
Randomly obtained micrographs from inverted microscope
and stereomicroscope were collected from untreated and
BIX-treated microspore culture plates. “Proembryos” were
identified as rounded multicellular structures with higher
size and density than microspores, still surrounded by the
exine. Mean percentages of “proembryos” and total number of
“embryos” (fully developed) per Petri dish was obtained from
random samples of two independent experiments and different
culture plates per each in vitro system. A minimum of 1000
proembryo/embryo structures were counted for each culture time
point and treatment in each plant species. The results were shown
in graphs in which columns represented mean values and bars
represented standard error of the means. Significant differences
were assessed by one-way ANOVA analysis of variance followed
by Tukey’s multiple comparison test at P ≤ 0.05.

Quantification of Global H3K9
Methylation
To compare levels of global H3K9 methylation of samples at
different developmental stages and between untreated and BIX-
treated samples, an EpiQuik Global Histone H3K9 Methylation
Assay Kit (Colorimetric) (EpiGentek, Farmingdale, NY, United
States) was used according to the manufacturer’s instruction.
Hundred milligram of each sample were homogenized, nuclei
and histone extraction were sequentially performed following the
extraction procedure and solutions of the kit. Histone protein
concentration was measured by the Bradford method, and the
protein concentrations of histone extracts were adjusted in
all samples to 300 ng/µl. In short, 1.5 µg histone proteins
were spotted on the strip wells. Methylated histone H3K9
was detected with a specific antibody which was bound to a
horseradish peroxidase-conjugated secondary antibody; amounts
of methylated histone H3K9 were quantified by a color
development reagent and were proportional to the intensity
of color. Color density was measured by absorbance (optical
density, OD) on the microplate reader at 450 nm and the
amount of methylated H3K9 was proportional to the OD.
Blanks and negative control (standard histone extract with no
H3K9 methylation, provided in the assay kit) OD readings were
subtracted to the sample OD readings. Assays were performed
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in triplicate. Results are presented as mean OD ± SE. Significant
differences were tested by one-way ANOVA analysis of variance
followed by Tukey’s multiple comparison test at P ≤ 0.05.

Fixation and Low Temperature
Processing for Microscopic Analysis
Freshly isolated microspores, pollen grains and in vitro samples
from different culture times were collected and fixed overnight
at 4◦C with 4% paraformaldehyde in phosphate-buffered saline
(PBS). After fixation, samples were processed for structural
analysis and immunofluorescence. Fixed samples were washed in
PBS, dehydrated through an acetone series (30, 50, 70, 90, and
100%) and embedded in Technovit 8100 resin (Kulzer, Germany)
at 4◦C. Resin polymerization was carried out at 4◦C. The blocks
were sectioned at 1–2 µm thickness and stained with 1% toluidine
blue, mounted with Eukitt and observed under bright field
microscopy, for structural analysis. Some sections were placed on
aminopropyl-triethoxi-silane (APTES)-coated slides, and stored
at 4◦C; they were later used for immunofluorescence.

Immunofluorescence and Confocal
Analysis
Immunofluorescence was performed to localize 5-methyl-deoxy-
cytidine (5mdC) and histone H3K9me2, essentially as previously
described (Testillano et al., 2013; Rodriguez-Sanz et al., 2014b;
Testillano and Risueno, 2016). Historesin semithin sections were
first blocked with 5% Bovine Serum Albumin (BSA) in PBS
for 10 min, and incubated for 1 h with anti-H3K9me2 rabbit
polyclonal (Diagenode) and anti-5mdC mouse monoclonal
(Eurogentec) antibodies diluted 1:50 in 1% BSA. In the case
of 5mdC Immunofluorescence, prior to antibody incubations,
DNA of sections was denaturated with 2N HCl for 45 min.
After three rinsing steps in PBS, all sections were incubated
with Alexa Fluor 488-labeled anti-rabbit or anti-mouse IgG
antibody diluted 1:25 in 1% BSA, in the dark, for 45 min. After
some washing in PBS, nuclei were stained with DAPI. After
some final washing with PBS, sections were mounted in Mowiol
and examined in a confocal microscope (Leica TCS-SP5-AOBS,
Vienna, Austria). Confocal optical sections were collected at
0.2 µm z-intervals over a total thickness of 2 µm; images of
maximum projections were obtained from z-stacks of 10 optical
sections each with software of the confocal microscope (Leica
software LCS version 2.5). For an accurate comparison among
immunofluorescence signals of different developmental stages
and treatments, confocal microscopy images were captured using
the same laser excitation and sample emission settings in all
immunofluorescence preparations of each species, rapeseed or
barley.

Negative controls were performed avoiding the
primary antibodies, anti-H3K9me2 or 5mdC. For 5mdC
immunofluorescence, an additional control was performed by
avoiding the denaturation step and replacing HCl by PBS.

Quantification of the H3K9me2 immunofluorescence
intensity was performed with ImageJ software over confocal
maximum projections, which were obtained as described above.
Individual nuclei were outlined as ROIs (regions of interest) and

fluorescence intensity values were obtained, in arbitrary units,
for each developmental stage. Nuclei from 10 to 20 structures
from three different immunofluorescence experiments and two
biological replicates were measured per developmental stage.
Significant differences were tested by one-way ANOVA analysis
of variance followed by Tukey’s multiple comparison test at
P ≤ 0.05.

For quantification of the 5mdC spots per nucleus, confocal
images of maximum projections, obtained as described above,
were used. 5mdC spots were counted in 80–100 nuclei per
treatment, in randomly chosen images from two replicates.
Results were classified in two categories: nuclei with 0 or 1 spots
(nuclei with low DNA methylation) and nuclei with 2 or more
spots (nuclei with high DNA methylation), and quantification
was presented in histograms showing percentages of nuclei of
each category in control and BIX-treated cultures.

Quantitative Real-Time PCR (qRT-PCR)
Quantitative gene expression analyses were performed by qRT-
PCR in B. napus freshly isolated vacuolated microspores
and pollen grains from anthers, and in vitro embryogenesis
samples from cultures at different time-points that correspond
to the following developmental stages: proembryos (early
stage after microspore reprogramming and embryogenesis
initiation) and cotyledonary embryos (advanced stage of embryo
differentiation). Total RNA from samples was isolated with the
RNeasy R© Plant Minikit (Qiagen) according to the manufacturer’s
instructions. As PCR templates, cDNA was generated from total
RNA isolated from the different culture samples at the analyzed
stages, using the SuperscriptTM II reverse transcriptase enzyme
(Invitrogen), according to Solis et al. (2012). Quantitative real-
time PCR was performed using the SsoAdvancedTM Universal
SYBR R©Green Supermix on the iQTM5 Real-Time PCR Detection
System (Biorad).

For the expression analysis of BnHKMT SUVR4-like gene, the
oligonucleotides used were: 5′ TTGTTGCGTGAGCTGTAAGG
3′ and 3′GGGCAGTCTTGGCAGTAAAA 5′, from the sequence
of the HKMT gene of B. rapa (Bra040197 accession number
in Brassica gene database1), homologous of SUVR4 HKMT
gene of Arabidopsis (Thorstensen et al., 2006). For the
expression analysis of BnLSD1-like gene, the oligonucleotides
used were: 5′-GGAACTTGTCGATGGCGTAT-3′ and 3′-
AGTGACGGGGTTGTGGTTTA-5′, from the B. rapa LSD1-like
gene sequence (NCBI Reference Sequence: XM_009114794.1),
which encodes a lysine-specific histone demethylase 1, homolog
1. Three technical replicates were performed for each qPCR
reaction. Conditions of qPCR reaction were as follows: initial
denaturation at 95◦C for 30 s, followed by forty cycles of 5 s at
95◦C and 30 s at 56◦C. After each run, by heating the samples
from 65 to 95◦C a dissociation curve was acquired to check for
amplification specificity. Serial dilutions of cDNA were used to
determine the efficiency curve of each primer pair according
to Solis et al. (2016). As internal reference gene, Actin II was
used. Data was analyzed with the Bio-Rad CFX Manager 3.0
(3.0.1224.1015) (Biorad), using the Livak calculation method

1http://brassicadb.org
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(Livak and Schmittgen, 2001). Transcript levels were normalized
to vacuolated microspore stage levels. Differences among stages
were tested by one-way ANOVA analysis of variance followed by
Tukey’s multiple comparison test at P ≤ 0.05.

RESULTS

Histone H3K9 Methylation Level and
Distribution Pattern during Microspore
Embryogenesis, in Comparison with
Pollen Development
During in vivo anther development of B. napus, after meiosis,
microspores developed to form the so-called vacuolated
microspores (Figure 1A) which, after asymmetric division,
produced the bicellular pollen grain; it contained the small
generative cell inside the cytoplasm of the larger vegetative cell
(Figure 1B). Following the gametophytic pathway, the generative
cell divided and formed the two sperm cells, giving rise to the
tricellular pollen grain (Figure 1C). At the responsive stage of
the vacuolated microspore, by the application of a heat stress
treatment in vitro, isolated microspores could be reprogrammed,
initiating the embryogenesis pathway. The first embryogenic
division of the vacuolated microspore was symmetric and gave
rise to two-cell proembryos whose cells and nuclei were similar
in size and organization. Then, cell proliferation increased
and multicellular proembryos were formed (Figures 1D,E). As
embryogenesis progressed, globular embryos were produced
and later elongated to form heart-shaped and torpedo embryos
(Figures 1F,G), which developed and differentiated, leading to
the formation of cotyledonary embryo (Figure 1H).

To evaluate whether findings in rapeseed could be extended
to other microspore embryogenesis systems, analyses were also
performed in H. vulgare, barley, a monocot species in which
microspore embryogenesis is induced by cold stress (Rodríguez-
Serrano et al., 2012), instead of heat, as is the case for the dicot
B. napus.

In barley, vacuolated microspores (Figure 2A) yielded in vivo
bicellular (Figure 2B) and tricellular pollen grains (Figure 2C).
After induction by cold stress, in isolated microspore in vitro
cultures, responsive microspores reprogrammed, initiated the
embryogenesis pathway and divided producing proembryos of
several cells that appeared confined by the exine at early stages
(Figure 2D). In subsequent stages, microspore embryogenesis
progressed, the exine broke down and proembryos developed
giving rise to globular, transitional (Figure 2E), scutellar, and
coleoptilar monocot embryos (Figure 2F).

Changes in H3K9 methylation levels and distribution patterns
were analyzed during the gametophytic and embryogenic
pathways, in the two species studied, rapeseed and barley.
Immunofluorescence assays with specific H3K9me2 antibodies
were performed to analyze the distribution of this epigenetic
mark during the process. Image acquisition was carried out with
confocal microscopy under the same excitation and emission
settings for all immunofluorescence preparations. This procedure
permitted an accurate comparison among signals of different

developmental stages throughout the process (Figures 3, 4).
Maximum projections of z-stacks of 10 optical sections captured
at 0.2 µm intervals were used to compare signal intensities
among developmental stages. In B. napus, the vacuolated
microspore showed immunofluorescence signal of mid intensity
in the nucleus, which appeared in a peripheral location at
this developmental stage (Figures 3A,A’). After embryogenesis
induction, H3K9me2 immunofluorescence signals with a similar
intensity to vacuolated microspore nuclei were found over
the nuclei of proembryo cells (Figures 3B,B’). At advanced
embryogenesis stages, H3K9me2 signal increased in globular,
torpedo and cotyledonary embryos which all exhibited an
intense immunofluorescence over cell nuclei (Figures 3C–C”).
No significant labeling was observed in any other subcellular
compartment at any stage, only the microspore wall, the exine,
showed non-specific autofluorescence (Figures 3A,A’). Controls
replacing the primary antibody with PBS did not show any
labeling (data not shown).

H3K9me2 immunofluorescence assays were also performed
in barley, in the following developmental stages of the two
microspore pathways: vacuolated microspores (Figure 4A) as
initial developmental stage, tricellular pollen (Figure 4B) as
late stage of the gametophytic pathway, and two (early and
advanced) stages of microspore embryogenesis, early proembryos
(Figure 4C) and transitional embryos (Figure 4D). In barley
cells, chromatin organization was found to be different to that of
rapeseed; DAPI staining showed that chromatin was distributed
throughout the entire nuclear area, in a dense chromatin pattern
(Figures 4A’–D’), which is the typical chromatin organization
of this species, reported for these cell types (El-Tantawy
et al., 2014). Confocal microscopy analyses of the H3K9me2
immunofluorescence assays under the same excitation/emission
settings for all samples, revealed faint H3K9me2 fluorescence
signals in the vacuolated microspore nucleus, distributed as
numerous, very small spots over the nucleus (Figure 4A”). In
tricellular pollen, H3K9me2 labeling increased (Figure 4B”);
immunofluorescence was very intense on the two sperm nuclei,
covering the whole nuclear area; the vegetative nucleus, which
exhibited a lobulated shape at this late developmental stage,
showed less intense labeling homogenously distributed over
the nucleus (Figure 4B”). After microspore reprogramming
and embryogenesis induction, barley microspore proembryos
exhibited large rounded nuclei with intense DAPI staining
(Figure 4C’). Proembryo nuclei showed much lower H3K9me2
labeling than tricellular pollen, with immunofluorescence signal
forming a very thin reticulum over the nuclei (Figure 4C”).
At advanced embryogenesis stages, concomitantly with cell
differentiation, in globular, transitional and coleoptilar embryos,
H3K9me2 signal markedly increased over most nuclei which
showed intense immunofluorescence (Figure 4D”). Control
experiments without the primary antibody did not provide any
signal.

Quantification of the intensity of H3K9me2
immunofluorescence signals was performed using appropriate
image analysis software tools (see Materials and Methods) in cell
nuclei at different developmental stages during gametophytic and
embryogenic pathways, in barley. The results made it possible to
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FIGURE 1 | Main stages of pollen development and microspore embryogenesis of Brassica napus. Micrographs of semithin sections stained by Toluidine blue
showing the cellular organization. (A) Vacuolated microspore. (B,C) Gametophytic development. (B) Bicellular pollen grain. (C) Tricellular pollen grain.
(D–H) Microspore embryogenesis. (D,E) Proembryos. (F) Globular embryo. (G) Torpedo embryo. (H) Cotyledonary embryos, panoramic view of a Petri dish of a
microspore embryogenesis culture after 30 days. Ex, exine; V, vacuole. Bars represent: (A–C): 10 µm, (D–F): 20 µm, (G): 50 µm, (H): 1 mm.

quantitatively assess the immunofluorescence assays, supporting
the variations of H3K9me2 observed by confocal microscopy.
Quantitative image analysis showed a highly significant increase
in H3K9me2 signal during pollen development, with low
signal intensity in vacuolated microspore nuclei (1.27 ± 0.44
fluorescence arbitrary units) and much higher signal in sperm
nuclei of tricellular pollen (21.40 ± 2.05 fluorescence a.u.)
(Figure 5A). After induction of microspore reprogramming
and embryogenesis initiation, proembryo nuclei showed a low
value of H3K9me2 immunofluorescence intensity (1.49 ± 0.13
fluorescence a.u.), a value that was not significantly different from
the immunofluorescence intensity of the vacuolated microspore
(Figure 5B). At later developmental stages, nuclei of coleoptilar
embryos exhibited very high immunofluorescence intensity
values (25.56± 1.41 fluorescence a.u.) (Figure 5B).

Changes in the bulk H3K9 methylation levels were analyzed
during the gametophytic and embryogenic pathways in rapeseed.

Global H3K9 methylation levels were quantified in vacuolated
microspores (initial stage for both pathways), tricellular pollen
grains (late stage of the gametophytic pathway), proembryos
(early stage after microspore reprogramming and embryogenesis
initiation) and cotyledonary embryos (late stage of microspore
embryogenesis). In the gametophytic pathway, results showed
a significantly higher degree of histone H3K9 methylation in
tricellular pollen in comparison with vacuolated microspore
(Figure 6A). By contrast, in the embryogenesis pathway,
early proembryos formed after microspore reprogramming
exhibited similar low levels of H3K9 methylation to levels
observed with vacuolated microspores (Figure 6B), whereas
at advanced embryogenesis stages, with embryo differentiation,
H3K9 methylation significantly increased in cotyledonary
embryos (Figure 6B).

In short, the results showed that H3K9 methylation increased
markedly with the progression of the gametophytic program
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FIGURE 2 | Main stages of pollen development and microspore embryogenesis of Hordeum vulgare. Micrographs of semithin sections stained by Toluidine blue
showing the cellular organization. (A) Vacuolated microspore. (B,C) Gametophytic development. (B) Bicellular pollne. (C) Tricellular pollen. (D–F) Microspore
embryogenesis. (D) Proembryo. (E) Transitional embryo. (F) Coleoptilar embryos, with different degrees of development, panoramic view of a Petri dish of a
microspore embryogenesis culture after 30 days. Ex, exine; V, vacuole. Bars represent: (A–C): 10 µm, (D): 20 µm, (E): 100 µm, (F): 1 mm.

FIGURE 3 | Immunofluorescence of H3K9me2 during microspore embryogenesis initiation and progression of Brassica napus. Confocal laser scanning microscopy
analysis of vacuolated microspores (A,A’), proembryos (B,B’) and cotyledonary embryos (C–C”). (A–C): Nomarsky’s differential interference contrast (DIC) images
showing the cellular organization of the different structures. (A’–C’): H3K9me2 immunofluorescence signal over nuclei (green). (C”): DAPI staining of nuclei (blue) of a
region of the cotyledon. The same structures are visualized under different microscopy modes in (A,A’), (B,B’) and (C–C”). The exine showed unspecific
autofluorescence in some images (A’). Bars represent: (A,A’): 10 µm, (B,B’): 20 µm, (C–C”): 50 µm.

while, after induction by stress, microspore embryogenesis
initiation showed lower levels of H3K9 methylation, increasing at
later embryogenesis stages, as embryo differentiation proceeded.
Comparison of the two developmental programs, gametophytic

and embryogenic, showed changes in bulk H3K9 methylation
associated with the change in developmental program. These
profiles were found in the two plant species, monocot and dicot,
in which the change of developmental program was induced by
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FIGURE 4 | Immunofluorescence of H3K9me2 during pollen development and microspore embryogenesis of Hordeum vulgare. Confocal laser scanning microscopy
analysis of vacuolated microspores, starting point of the two developmental pathways (A–A”), tricellular pollen, advanced stage of gametophytic development
(B–B”), proembryos, early stage after reprogramming (C–C”) and coleoptilar embryo, advanced embryogenesis stage (D–D”). (A–D): Nomarsky’s differential
interference contrast (DIC) images showing the cellular organization of the different structures. (A’–D’): DAPI staining of nuclei (blue). (A”–D”): H3K9me2
immunofluorescence signal over nuclei (green). The same structures are visualized under different microscopy modes in (A–A”), (B–B”), (C–C”) and (D–D”). Inset
shows a detail of (D”) at higher magnification. The exine showed unspecific autofluorescence in some images (A’,A”,B”,C”). Bars represent: (A–A”), (B–B”): 10 µm,
(C–C”): 20 µm, (D–D”): 75 µm.

Frontiers in Plant Science | www.frontiersin.org 8 June 2017 | Volume 8 | Article 1161

http://www.frontiersin.org/Plant_Science/
http://www.frontiersin.org/
http://www.frontiersin.org/Plant_Science/archive


fpls-08-01161 June 27, 2017 Time: 12:17 # 9

Berenguer et al. BIX-01294 Promotes Stress-Induced Microspore Totipotency

FIGURE 5 | Quantification of H3K9me2 immunofluorescence signal intensity
during pollen development and microspore embryogenesis in Hordeum
vulgare. Histograms represent the level of immunofluorescence intensity, in
arbitrary units, as measured by ImageJ software tools over confocal maximum
projections images, in different stages of the two microspore pathways,
gametophytic development (A: vacuolated microspore and tricellular pollen),
and microspore embryogenesis (B: vacuolated microspore, proembryo and
coleoptilar embryo). Columns represent mean fluorescence intensity (±SEM).
Different letters indicate significant differences according to ANOVA and
Tukey’s test at p ≤ 0.05.

different stress treatments (hot temperature in rapeseed and cold
temperature in barley).

Gene Expression Patterns of Histone
Methyltransferase BnHKMT SUVR4-Like
and Histone Demethylase BnLSD1-Like
during Microspore Embryogenesis, in
Comparison with Pollen Development
During the two microspore developmental pathways, gene
expression patterns of two enzymes that modify the methylation
of H3K9, histone methyl transferase BnHKMT SUVR4-like and
histone demethylase BnLSD1-like, were analyzed at different
stages of microspore embryogenesis and pollen development of
B. napus. BnHKMT gene is homologous to the HKMT SUVR4
gene of Arabidopsis which encodes a HKMT with preference

FIGURE 6 | Quantification of global H3K9 methylation during pollen
development and microspore embryogenesis of Brassica napus. Histograms
represent the amount of H3K9 methylation, in optical density (OD) units at
450 nm (see Materials and Methods), in different stages of the two microspore
pathways, gametophytic development (A: vacuolated microspore and
tricellular pollen), and microspore embryogenesis (B: vacuolated microspore,
proembryo and cotyledonary embryo). Columns represent mean optical
density (OD) units at 450 nm (±SEM). Different letters indicate significant
differences according to ANOVA and Tukey’s test at p ≤ 0.05.

for H3K9me1 as substrate (Thorstensen et al., 2006). BnLSD-
like is a LSD1, which removes methyl groups in mono and
dimethylated forms from H3K4 and H3K9 (Metzger et al., 2005;
Jiang et al., 2007; Liu et al., 2010). The qPCR results showed
that BnHKMT SUVR4-like expression was highly induced during
pollen maturation, with expression levels in tricellular pollen
more than 15-fold higher than in vacuolated microspores
(Figure 7A). In contrast, after microspore reprogramming and
embryogenesis initiation, early proembryos showed moderate
expression values, slightly higher than vacuolated microspores
(Figure 7B). At later developmental stages, with microspore
embryogenesis progression, BnHKMT SUVR4-like was up-
regulated, with high expression levels in cotyledonary embryos
(Figure 7B).

The gene expression analysis of the demethylase BnLSD1-
like during the gametophytic pathway showed similar levels
of expression in vacuolated microspores and tricellular

Frontiers in Plant Science | www.frontiersin.org 9 June 2017 | Volume 8 | Article 1161

http://www.frontiersin.org/Plant_Science/
http://www.frontiersin.org/
http://www.frontiersin.org/Plant_Science/archive


fpls-08-01161 June 27, 2017 Time: 12:17 # 10

Berenguer et al. BIX-01294 Promotes Stress-Induced Microspore Totipotency

FIGURE 7 | Gene expression patterns of BnHKMT SUVR4-like histone methyltransferase and BnLSD1-like demethylase during pollen development and microspore
embryogenesis of Brassica napus, by quantitative qPCR. Histograms express relative changes of expression at different stages of gametophytic development (A,C)
and microspore embryogenesis (B,D): vacuolated microspore (starting point of the two pathways, before reprogramming), tricellular pollen (gametophytic pathway),
proembryo and cotyledonary embryo (embryogenic pathway). Transcript levels were normalized to vacuolated microspore levels. Bars indicate the SEM. Different
letters on columns indicate significant differences according to ANOVA and Tukey’s tests at p < 0.05.

pollen (Figure 7C). After microspore reprogramming, in
the embryogenesis pathway, BnLSD1-like was progressively
down-regulated, reaching the lowest value at advanced
developmental stages, in cotyledonary embryos (Figure 7D).
During microspore embryogenesis progression, the two genes
displayed opposite expression patterns, BnHKMT SUVR4-like
was up-regulated while BnLSD1-like was down-regulated at late
embryo differentiation stages (Figures 7B,D).

The results indicated that histone methyl transferase
BnHKMT SUVR4-like showed different expression patterns
during gametophytic development and microspore
embryogenesis initiation, patterns that in part correlated
with global H3K9 methylation profiles. Expression of histone
demethylase BnLSD1-like correlated with H3K9 methylation
levels only during the microspore embryogenesis pathway.

Effects of BIX-01294 Short Treatment on
Microspore Embryogenesis Initiation and
Histone H3K9 Methylation Level
To analyze the possible involvement of histone methylation
in microspore embryogenesis, microspore cultures were treated
with the inhibitor BIX-01294 (BIX) at different concentrations

(1, 2.5, and 5 µM), and their effects on embryogenesis initiation
(short-term treatment) and embryo formation/differentiation
(long-term treatment) were evaluated.

For short treatments, BIX-01294 was added to rapeseed
culture medium from the culture initiation stage until the
proembryo formation stage (4 days). Proembryos formed at
this culture stage could be clearly distinguished from the non-
responsive microspores that were also present in the culture, since
the proembryos were rounded structures that were larger and
denser than microspores (Figure 8A). The quantification of the
proembryos, at the same culture time point in untreated and
BIX-treated microspore cultures, showed a significant increase
in the proportion of proembryos in cultures treated with 1 and
2.5 µM BIX compared to control cultures (Figure 8A); this
indicated that BIX treatment promoted embryogenesis initiation.
Treatment with higher concentrations, such as 5 µM, reduced the
proportion of proembryos (Figure 8A).

The effects of BIX-mediated inhibition of H3K9 methylation
on microspore embryogenesis initiation were also evaluated
in barley cultures. Short-term BIX-01294 treatments were
performed by adding the drug to the medium from the
initiation of the culture until the stage of proembryo formation
(4 days), using the same concentrations as in rapeseed microspore
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FIGURE 8 | Effects of BIX-01294 short treatments on microspore
embryogenesis induction of Brassica napus and Hordeum vulgare.
(A): Quantification of microspore embryogenesis induction and representative
micrographs of control and BIX-treated cultures of Brassica napus.
(B): Quantification of microspore embryogenesis induction in control and
BIX-treated cultures of Hordeum vulgare. Histograms show percentages of
proembryos formed in microspore cultures untreated (control) and after short
treatment (4 days) with BIX-01294 at different concentrations (1, 2.5, and
5 µM in B. napus, 0.5, 1, and 2.5 µM in H. vulgare); bars in columns indicate
the SEM; different letters on columns indicate significant differences according
to ANOVA and Tukey’s tests at p < 0.05. Micrographs show proembryos
(larger, dense-rounded structures) in representative areas of control and
BIX-treated cultures at 1, 2.5, and 5 µM concentrations, in rapeseed. Bars
represent 50 µm.

cultures, 1 and 2.5 µM. A lower concentration, 0.5 µM, was also
tested since the exine (microspore wall) of barley is much thinner
than in rapeseed and would potentially facilitate penetration of
drugs in vivo. The quantification of proembryos formed revealed
higher proportions of proembryos in microspore cultures treated

FIGURE 9 | Effects of BIX-01294 short treatments on H3K9 methylation levels
of proembryos of Brassica napus. Quantification of global H3K9 methylation
levels, represented as mean optical density (OD) units at 450 nm (±SEM), in
control (untreated) and 2.5 µM BIX-treated proembryos of Brassica napus,
after 4 days in culture. Different letters on columns indicate significant
differences according to ANOVA and Tukey’s tests at p < 0.05.

with 0.5 and 1 µM BIX than in untreated cultures, approximately
a twofold increase for both concentrations (Figure 8B). BIX
treatments with 2.5 µM concentration did not show significant
effects on embryogenesis induction and produced a similar
proportion of proembryos than untreated cultures (Figure 8B),
indicating that in barley lower BIX-01294 concentrations were
required to promote proembryo formation than in rapeseed.

To evaluate whether BIX treatment had an inhibitory effect
on histone methylation in microspore embryogenesis cultures, as
reported for mammalian cells (Kubicek et al., 2007), the levels of
H3K9 methylation were analyzed in proembryos that had been
forming in control and 2.5 µM BIX-treated cultures of B. napus
microspores for 4 days. The results showed that, in comparison
with control cultures, BIX-treated proembryos showed a large
decrease in H3K9 methylation which was below the sensitivity
of the method used and could not be detected (Figure 9). This
indicated that the compound significantly reduced histone H3K9
methylation during microspore embryogenesis initiation.

These results showed that short-term BIX-01294 treatment
increased the proportion of microspores that initiated
embryogenesis whereas it reduced H3K9 methylation.

Effects of BIX-01294 Long Treatment on
Microspore Embryogenesis Progression
and Histone H3K9 Methylation Level
Long treatments with BIX-01294 were performed to evaluate
the effect of the drug on embryo production. These treatments
were carried out in rapeseed microspore cultures for a
period of 30 days from culture initiation, the time required
for the embryo to complete development and reach the
cotyledonary embryo stage. Parallel cultures were performed
in the presence and absence of the drug and the production
of fully developed embryos was quantified (Figure 10). The
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FIGURE 10 | Effects of BIX-01294 long treatments on microspore-derived
embryo production of Brassica napus. (A): Quantification of the embryo
production in control and BIX-treated cultures at 1, 2.5, and 5 µM
concentrations. Columns represent mean values (±SEM) of the total number
of embryos per Petri dish. Different letters on columns indicate significant
differences according to ANOVA and Tukey’s tests at p < 0.05. (B–E):
Representative plates showing the microspore-derived embryos produced in
control (B) and BIX-treated cultures at 1 µM (C), 2.5 µM (D) and 5 µM (E)
concentrations, after 30 days. Bars represent 10 mm.

results showed a very marked reduction of embryo formation
in BIX-treated cultures with all concentrations used, 1, 2.5, and
5 µM (Figures 10A–E), in comparison with untreated cultures
(Figure 10B). This indicated that BIX treatment impaired further
embryo development.

The inhibitory effect of BIX-01294 on histone methylation
during long treatments was also evaluated by quantification of the
levels of H3K9 methylation in 20-day-old embryos developed in
untreated cultures and cultures treated with 1 µM BIX-01294, the
lowest concentration that had a positive effect on embryogenesis
induction in B. napus microspore cultures.

The comparative analysis showed a significant reduction
of bulk H3K9 methylation level in microspore embryos
treated with BIX-01294, in comparison with control embryos
(Figure 11A). The gene expression of histone methyltransferase
BnHKMT SUVR4-like and histone demethylase BnLSD1-like
were also analyzed in both types of embryos. For these
two genes, the qPCR analysis revealed no significant changes
in expression between embryos treated with BIX-01294 and
embryos developed in the absence of the drug (Figures 11B,C).
These findings suggested that BIX-01294 had an inhibitory
effect on histone H3K9 methylation in developing microspore
embryos, reducing global H3K9 methylation levels, perhaps
by affecting the methylation process and/or the enzymatic
activity (similar to its reported activity in animal cells), rather
than influencing the expression of methyltransferases and
demethylases.

In short, these results indicated that long-term BIX-01294
treatment impaired embryo differentiation and reduced H3K9
methylation levels in developing embryos.

Effects of BIX-01294 Treatment on Global
DNA Methylation Distribution Patterns in
Microspore Embryogenesis
We also evaluated the effect of BIX-01294 on DNA
methylation in microspore embryogenesis cultures of rapeseed.
Immunofluorescence assays with 5-methyl-deoxi-cytidine
(5mdC) antibodies and confocal analysis were performed to
study global DNA methylation nuclear distribution patterns of
proembryos at early microspore embryogenesis stages, in BIX-
treated cultures (1 and 2.5 µM concentrations), and untreated
cultures.

Proembryos formed after microspore reprogramming
in cultures treated with 1 and 2.5 µM BIX exhibited a
cellular organization similar to proembryos developed in
control cultures (Figures 12A–C). Early proembryos were
still surrounded by the microspore wall, the exine, and were
formed by a few cells that exhibited clear cytoplasms, with
some small vacuoles and a few starch deposits, and one
relatively large, rounded nucleus which appeared clear under
phase contrast microscopy (Figures 12A–C). DAPI-specific
staining of DNA showed some brightly stained heterochromatin
foci of variable size, mainly located at the nuclear periphery
and dispersed within the euchromatin, which exhibited
much lower DAPI-fluorescence (Figures 12A’–C’); DAPI
fluorescence reflected the low-mid chromatin condensation
pattern typical of B. napus, reported for these cell types
(Seguí-Simarro et al., 2011). In untreated proembryos, 5mdC
immunofluorescence signal was concentrated in several bright
foci, mostly preferentially associated with heterochromatin
masses (condensed chromatin masses) and localized at the
nuclear periphery, as revealed by DAPI (Figures 12A’–A”’).
After BIX treatment, 5mdC immunofluorescence labeling was
much less intense than in untreated samples; the decrease
in 5mdC signal was found with both concentrations, 1 and
2.5 µM. BIX-treated proembryo nuclei exhibited no or very
low signal, and the nuclear pattern of 5mdC distribution was
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FIGURE 11 | Effects of BIX-01294 long treatments on H3K9 methylation levels and gene expression of BnHKTM SUVR4-like histone methyltransferase and
BnLSD1-like demethylase. (A): Quantification of global H3K9 methylation levels, represented as mean optical density (OD) units at 450 nm (±SEM), in control and
2.5 µM BIX-treated embryos of Brassica napus, after 30 days in culture. (B,C): Relative expression of histone methyltransferase BnHKTM SUVR4-like (B) and
demethylase BnLSD1-like (C) in control and 2.5 µM BIX-treated embryos, after 30 days in culture. Transcript levels were normalized to control embryo levels. Bars
indicate the SEM. Different letters on columns indicate significant differences according to ANOVA and Tukey’s tests at p < 0.05.

mainly concentrated in only 1 or very few small spots per nucleus
(Figures 12B’–B”’,C’–C”’). Controls of immunofluorescence
assays without the DNA denaturation step or eliminating the
first antibody did not provide labeling in any sample (data not
shown).

To assess the reduction of 5mdC labeling in BIX-treated
proembryo nuclei, quantification of the number of 5mdC spots
per nuclei in each sample was performed. The results revealed
that most nuclei (80%) of untreated proembryos showed 2 or
more 5mdC foci per nucleus (high DNA methylation) and only a
small proportion of them showed no spots or only 1 (Figure 13).
By contrast, in BIX-treated proembryos, the majority of nuclei
exhibited 0 to 1 spots of 5mdC (low DNA methylation), and this
proportion was higher with 2.5 µM than with 1 µM treatment
(Figure 13).

The results indicated that the reduction of H3K9
methylation produced by short-term BIX-01294 treatment,
was also accompanied by a decrease in global DNA
methylation.

DISCUSSION

Microspore Reprogramming, Totipotency
and Embryogenesis Initiation Involve a
Reduction in H3K9 Methylation, Whereas
This Epigenetic Modification Increases
Markedly in the Gametophytic Program
Several reports have shown in different plant systems that
somatic embryogenesis initiation was associated with changes
in chromatin structure leading to a less condensed state
(Testillano et al., 2000, 2005; Seguí-Simarro et al., 2011;
Feher, 2015). Chromatin modification and remodeling has
also been reported during early zygotic embryogenesis and
seed development (Baroux et al., 2007). It is also known
that post-translational histone modifications, together with
DNA methylation, contribute to driving changes in chromatin
conformation and condensation (Yang et al., 2010; Eichten et al.,
2014). A recent genome-wide analysis revealed the relationship
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FIGURE 12 | Distribution patterns of methylated DNA (5mdC) in microspore proembryos formed in control conditions and short BIX-01294 treatments. 5mdC
immunofluorescence and confocal laser scanning microscopy analysis in Brassica napus. Microspore proembryos of control (A–A”’), 1 µM (B–B”’) and 2.5 µM
(C–C”’) BIX-01294 treated cultures. (A–C): Nomarsky’s differential interference contrast (DIC) images of the proembryo structure. (A’–C’): DAPI staining of nuclei
(blue). (A”–C”): 5mdC immunofluorescence signal (green). (A”’–C”’): Merged images of DAPI (blue) and 5mdC immunofluorescence (green). The same structures are
visualized under different microscopy modes in (A–A”’), (B–B”’) and (C–C”’). Bars represent 20 µm.

between histone methylation regulation and reprogramming of
gene expression in the vegetative to reproductive transition in
the rice inflorescence meristem (Liu et al., 2015). In pollen,
increasing evidence indicates epigenetic reprogramming through

DNA methylation, histone methylation and siRNAs (Slotkin
et al., 2009; Calarco et al., 2012; Solis et al., 2012; El-Tantawy
et al., 2014). H3K9 methylation is one of the major histone
modifications with central roles in the epigenetic control of
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FIGURE 13 | Quantification of effects of BIX-01294 on DNA methylation
(5mdC) nuclear distribution patterns in microspore proembryos. Quantification
of the percentage of nuclei showing: (a) 0 or 1 spot of 5mdC per nucleus (low
DNA methylation), and (b) 2 or more spots of 5mdC per nucleus (high DNA
methylation) in control, 1 and 2.5 µM BIX-treated proembryos of Brassica
napus.

many developmental processes. The analysis performed here
revealed changes in bulk H3K9 methylation and its nuclear
distribution, that are associated with the change in developmental
program of the microspore. Progression of the gametophytic
program produced a large increase of global H3K9 methylation
levels. However, after in vitro induction by stress, microspore
reprogramming, totipotency acquisition and embryogenesis
initiation involved lower levels of H3K9 methylation, revealing an
epigenetic change associated with the change in developmental
program.

In plant genomes, H3K9 methylation is associated with
DNA methylation and small RNAs, which are both essential
drivers for the heterochromatin formation (Saze et al., 2012).
In this regard, microspore embryogenesis initiation has also
been associated with global DNA hypomethylation and with
increasing histone acetylation, in several plant species (Solis
et al., 2012; El-Tantawy et al., 2014; Li et al., 2014; Rodriguez-
Sanz et al., 2014a,b; Feher, 2015). However, much less is known
about histone methylation. H3K27 methyltransferases of the
POLYCOMB REPRESSIVE COMPLEX 2 (PRC2) have been
associated with prevention of pluripotency during differentiation
or during somatic-to-reproductive cell fate transition, as well
as with repression of lateral root formation in Arabidopsis
(She et al., 2013; Gentry and Hennig, 2014; Gu et al., 2014;
Feher, 2015). In the present work, low H3K9 methylation has
been found to be associated with microspore reprogramming,
totipotency acquisition and embryogenesis initiation, together
with reduced DNA methylation. These epigenetic changes could
lead to an increase of the cellular plasticity by promoting open
chromatin states and facilitating the access of transcription
factors to the chromatin fiber, especially those driving the change
of developmental program.

Chromatin-modifying enzymes that affect the genome-wide
distribution of histone marks have been proposed as modulators
of cell reprogramming (Feher, 2015). Our results showed
that the H3K9 methyltransferase gene BnHKMT SUVR4-like

was expressed in B. napus microspores, pollen grains and
embryos, with expression patterns that in part correlated
with global H3K9 methylation profiles during gametophytic
development and microspore embryogenesis. Although the
activity of many other HKMT genes could also be involved,
our findings suggest the contribution of this enzyme in the
regulation of H3K9 methylation levels during both microspore
developmental programs. By contrast, the expression results
of the histone demethylase BnLSD1-like indicate that the
participation of LSD1-like activities would not be very relevant
in these microspore pathways in which other demethylases
may act.

Previous studies in Arabidopsis mutants, of KRIPTONITE
(KYP) histone H3K9 methyltransferase and H3K4 demethylase
JMJ14, suggested that both activities were involved in the
promotion of dedifferentiation and in vitro shoot organogenesis,
through increased WUS expression (Grafi et al., 2011a; Li et al.,
2011). Our results indicate that epigenetic control through H3K9
methylation may play a relevant role in both cell reprogramming
and cell differentiation during microspore embryogenesis of
B. napus. The decrease in global H3K9 methylation would allow
the reprogramming of cells whereas the high expression, and
presumably high activity, of histone lysine methyltransferases
leading to increased H3K9 methylation levels could be considered
as an impediment for cell reprogramming, as occurs in
differentiating pollen grains.

BIX-01294 Promotes Microspore
Reprogramming, Totipotency and
Embryogenesis Initiation while Inhibiting
H3K9 Methylation
The small molecule BIX-01294 has been identified as a specific
inhibitor for the histone methyltransferase G9a in mammalian
cells, and its capacity to reduce H3K9me2 levels has been
demonstrated in vitro (Tachibana et al., 2002; Kubicek et al.,
2007). However, to our knowledge, it had never been tested in
plant cells prior to the present work. Since our results showed
that the change of developmental program of the microspore
was associated with reduced levels of H3K9 methylation, we have
tested the effects of BIX-01294 on the efficiency of microspore
reprogramming to embryogenesis. The results showed a
significant increase in microspore embryogenesis induction
with short-term BIX-01294 in vitro treatments, together with
a decrease in H3K9 methylation levels. In mammals, H3K9
methylation by G9a HKMT has been reported to lead to
heterochromatinization, a mechanism of epigenetic silencing
of embryonic genes (Feldman et al., 2006; Chen et al., 2015).
Interestingly, the pharmacological inhibition of G9a HKMT-
mediated H3K9me2 by BIX-01294 was reported to improve
cell reprogramming and to enhance the generation of iPSCs
from neuronal progenitor cells and mouse embryonic fibroblasts
transduced with Oct/Klf4 (Shi et al., 2008a). This suggests that
H3K9 methylation would interfere with, or be a barrier for, the
reprogramming of somatic cells into iPSCs (Chen et al., 2015).
Our results in BIX-treated microspore cultures would agree
with an analogous effect of this small compound in promoting
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plant cell reprogramming to embryogenesis, associated with the
inhibition of H3K9 methylation.

While it is well established that BIX-01294 has a high
specificity for the inhibition of the histone methyl transferase
G9a in mammals and therefore for the reduction of H3K9
methylation (Kubicek et al., 2007), no data is available on the
action of this compound in plants. However, results presented
here show a similar effect of the drug in plants, i.e., the reduction
of H3K9 methylation. This effect, together with expression results
of BnHKMT SUVR4-like, the close relation of this plant HKMT
with the mammalian G9a (Liu et al., 2010), and the fact that both
enzymes show a dominant role in H3K9 methylation, suggest that
the functional specificity of BIX-01294 in plants and mammals
may be analogous, although further work would be required to
determine the chemical activity of BIX-01294 in plants.

In Arabidopsis, like in animals, increasing evidence indicates
that H3K9me2 controls DNA methylation and vice versa (Soppe
et al., 2002; Feng and Jacobsen, 2011; Du et al., 2012; Saze
et al., 2012; Eichten et al., 2014). H3K9 methylation is associated
with DNA methylation, and both epigenetic marks are essential
for the formation of heterochromatin (Saze et al., 2012).
Several heterochromatin-specific histone marks, like H4K20 and
H3K27 methylation, can also affect DNA methylation (Naumann
et al., 2005). Epigenetic inhibitors have been reported to affect
chromatin condensation states and to influence cell proliferation
and differentiation during plant development (Yang et al., 2010;
Tokuji et al., 2011; Fraga et al., 2012; Solis et al., 2012). After
microspore reprogramming, in microspore-derived proembryos
of several species, a decondensed pattern of chromatin has
been reported, as a characteristic feature of proliferating cells
(Testillano et al., 2000; Bárány et al., 2005; Testillano et al.,
2005; Seguí-Simarro et al., 2011). Also in microspores, DNA
hypomethylation and histone H3 and H4 acetylation have
been associated with transcriptional activation and totipotency
acquisition (Solis et al., 2012; El-Tantawy et al., 2014; Rodriguez-
Sanz et al., 2014b). More recently, the DNA demethylating
agent 5-azacytidine, has been reported to induce chromatin
decondensation and to promote microspore reprogramming and
embryogenesis induction in rapeseed and barley (Solis et al.,
2015). Our results indicated that BIX-01294 leads to a reduction
in H3K9 methylation which is accompanied by a decrease
in global DNA methylation. In animals and plants, an open
chromatin structure has been proposed as a requirement to
maintain the totipotent state of the cell, “ready for transcriptional
activation” (Burton and Torres-Padilla, 2010; Pillot et al., 2010;
Gaspar-Maia et al., 2011; Boskovic et al., 2014; Gonzalez-Munoz
et al., 2014; Lu and Zhang, 2015; Solis et al., 2015). Taken together,
it can be proposed that the reduction in the degree of chromatin
condensation (repressive chromatin state) by a transient global
decrease in repressive epigenetic marks (H3K9me2 and DNA
methylation) would be required for microspore reprogramming
and totipotency acquisition. The present work has revealed
that during stress-induced microspore embryogenesis, short-
term application of the HKMT inhibitor BIX-01294 increased the
efficiency of cell reprogramming, totipotency and embryogenesis
initiation, together with the reduction of H3K9 methylation.
These findings open up new possibilities based on the use

of pharmacological strategies that affect HKMT activities to
improve the yield of somatic embryogenesis induction, especially
in recalcitrant systems.

Reduction of H3K9 Methylation by
BIX-01294 Impairs Microspore-Derived
Embryo Differentiation and Development
After microspore reprogramming and embryogenesis initiation,
further embryo development involves cell differentiation (Bárány
et al., 2010; Solis et al., 2016), a process that is accompanied
by silencing of certain gene programs together with expression
of cell type-specific programs. Gene silencing during cell
differentiation is considered to be associated with formation of
chromatin repressive states and heterochromatin, and epigenetic
modifications may play a role in the developmental control of
gene expression by acting as chromatin modifiers (Grimaud
et al., 2006; Köhler and Hennig, 2010; Gutierrez-Marcos and
Dickinson, 2012; Eichten et al., 2014). In advanced microspore
embryogenesis stages, DNA hypermethylation was related to
heterochromatization during cell differentiation (Solis et al.,
2012; El-Tantawy et al., 2014). Our results showed progressive
increases in H3K9 methylation and BnHKMT SUVR4-like
gene expression during embryogenesis progression, reaching
their maximum levels in cotyledonary embryos. The fact that
the presence of BIX-01294 at advanced stages of microspore
embryogenesis notably impaired development and reduced
embryo production indicates that de novo H3K9 methylation
is required for differentiation of embryo cells. The assays
performed here revealed that BIX-01294 promoted totipotency
and embryogenesis initiation in microspores, whereas it clearly
prevented further embryo differentiation; the presence of
this small compound in the culture medium first increased
totipotency and embryogenesis induction efficiency, but later
it blocked the process at the proembryo stage. Therefore,
the elimination of BIX-01294 at advanced stages, when cell
differentiation starts, would favor further development and
enhance embryo production. Further work, currently in progress,
is necessary to set up a suitable in vitro protocol in which BIX-
01294 would act at early stages of microspore culture to promote
microspore totipotency and enhance embryogenesis induction,
whereas BIX-01294 would be removed from the culture at later
stages to permit further embryo development.
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Abstract

Microspores are reprogrammed towards embryogenesis by stress. Many microspores die after this stress, limiting the 
efficiency of microspore embryogenesis. Autophagy is a degradation pathway that plays critical roles in stress response 
and cell death. In animals, cathepsins have an integral role in autophagy by degrading autophagic material; less is known 
in plants. Plant cathepsins are papain-like C1A cysteine proteases involved in many physiological processes, including 
programmed cell death. We have analysed the involvement of autophagy in cell death, in relation to cathepsin activation, 
during stress-induced microspore embryogenesis in Hordeum vulgare. After stress, reactive oxygen species (ROS) and 
cell death increased and autophagy was activated, including HvATG5 and HvATG6 up-regulation and increase of ATG5, 
ATG8, and autophagosomes. Concomitantly, cathepsin L/F-, B-, and H-like activities were induced, cathepsin-like genes 
HvPap-1 and HvPap-6 were up-regulated, and HvPap-1, HvPap-6, and HvPap-19 proteins increased and localized in the 
cytoplasm, resembling autophagy structures. Inhibitors of autophagy and cysteine proteases reduced cell death and 
promoted embryogenesis. The findings reveal a role for autophagy in stress-induced cell death during microspore em-
bryogenesis, and the participation of cathepsins. Similar patterns of activation, expression, and localization suggest a 
possible connection between cathepsins and autophagy. The results open up new possibilities to enhance microspore 
embryogenesis efficiency with autophagy and/or cysteine protease modulators.

Keywords:  Autophagy, barley, caspase-like activity, cathepsins, cell death, cysteine C1A proteases, microspore 
embryogenesis, ROS, stress response.

Introduction

Plant cell plasticity and ability to regenerate embryos in  
in vitro culture have been extensively exploited for decades, in 
the areas of plant propagation, breeding, and conservation 

of genetic resources (Germaná and Lambardi, 2016).  
In vitro embryogenesis is a fascinating system to study cellular 
reprogramming and acquisition of totipotency, as well as an 
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alternative to study early embryogenesis events since zygotes 
and immature embryos produced in planta are surrounded 
by maternal tissues and are difficult to analyse. Microspore 
embryogenesis is an in vitro system in which the haploid 
microspore is reprogrammed by the application of external 
stress treatment and enters into an embryogenesis pathway 
(Bárány et al., 2005; Prem et al., 2012). The resulting haploid 
and double-haploid embryos and generated plants are import-
ant biotechnological tools in plant breeding for the rapid gen-
eration of isogenic new varieties as they represent a source 
of new genetic variability, fixed in complete homozygous 
plants and obtained in only one generation step (Maluszynski  
et al., 2003). Despite the usefulness of stress-induced in vitro 
embryogenesis in breeding programmes, the efficiency of 
the system in many species of economic interest is still lim-
ited since it is greatly affected by many factors (El-Tantawy 
et al., 2013; Rodríguez-Sanz et al., 2014, 2015; Solís et al., 
2012, 2015, 2016; Testillano et al., 2010), and primarily by 
the occurrence of cell death induced by the stress applied to 
trigger embryogenesis. In barley, microspore embryogenesis is 
efficiently induced by cold stress treatment in isolated micro-
spore cultures (Rodríguez-Serrano et al., 2012).

Autophagy is a universal degradation pathway in all 
eukaryotes, including plants, that recycles cell materials upon 
stress conditions or during specific developmental processes, 
thereby promoting cell survival (reviewed in Hofius et al., 
2017; Masclaux-Daubresse et al., 2017). In addition to this 
survival role, autophagy can also play critical roles as a cell 
death initiator and/or executioner. Increasing evidence indi-
cates the involvement of autophagy in plant cell death (Minina 
et al., 2013, 2014b; Yang and Bassham, 2015). In Picea abies 
embryos, it has been demonstrated that autophagy is respon-
sible for cell self-disassembly during programmed cell death 
(PCD) (Minina et al., 2013). In plants, autophagy-directed 
degradation of cellular components occurs mainly in vacu-
oles. It is initiated by the engulfment of subcellular compo-
nents into a double membrane structure, the autophagosome, 
the outer membrane of which further fuses with the vacuole 
membrane, the tonoplast. This results in the release of the 
so-called autophagic bodies (single-membrane structures 
containing the cargo) at the vacuole interior where degrad-
ation takes place via the activity of lytic enzymes. In different 
plant species, autophagosomes either can fuse directly with 
the central vacuole or can first fuse with a smaller vacuole 
or lysosome-like organelle, which begins content degradation 
(Bassham, 2007). Activation of autophagy involves the in-
duction of AuTophaGy-related ATG genes and activation of 
specific proteases. In the case of barley, 25 ATG genes have 
been characterized (Avila-Ospina et al., 2016; Masclaux-
Daubresse et al., 2017). Among them, ATG5, ATG6, and 
ATG8 proteins play crucial roles in autophagosome forma-
tion (Li and Vierstra, 2012; Michaeli et al., 2016).

Plant cells actively produce reactive oxygen species (ROS) 
at low levels but, as a response to stress, cell production of 
ROS increases. ROS act as signalling molecules to control 
processes such as PCD and stress response. Excessive ROS 
levels may cause irreversible oxidative damage and activate 
signalling pathways ultimately leading to cell death (Apel and 

Hirt, 2004). Recent studies in plants and algae have described 
the activation of autophagy in response to several stress con-
ditions that increase ROS production (Liu and Bassham, 
2012; Pérez-Pérez et al., 2010, 2012). These findings suggest 
a strong link between autophagy and ROS production in 
plants.

Autophagy and cell death proteases are well characterized 
in animals, and caspases are thought to be the major pro-
teases involved. Although to date no functional homologues 
of animal caspases have been identified in plants, several in-
direct pieces of evidence suggest the existence of functionally 
related proteases with similar substrate specificity. The in-
volvement of caspase-3-like enzymatic activity in plant PCD 
has been well documented, and its specific inhibitors block 
completion of PCD (Bonneau et al., 2008; Solís et al., 2014), 
although the identity of the protease(s) responsible has not 
yet been fully resolved. Recently, it has been reported that 
caspase-3 inhibitors reduce PCD in Arabidopsis by targeting 
cathepsin B, another major plant protease involved in PCD 
(Ge et al., 2016).

Cathepsins are papain-like C1A cysteine proteases, as clas-
sified in the MEROPS peptidase database (Rawlings et  al., 
2016). They are well known lysosomal proteases with a role in 
autophagy and cell death, in animals (Turk and Stoka, 2007). 
It is well documented in animals that cathepsins are respon-
sible for driving proteolytic degradation in lysosomes and 
have a critical role in the terminal degradation of proteins 
within autolysosomes, following the autophagosome fusion  
(Jung et  al., 2015; Kroemer and Jäättelä, 2005; Man and 
Kanneganti, 2016). In plants, this enzyme group with proteo-
lytic activity is involved in many physiological processes such 
as senescence, abscission, fruit ripening, and PCD, and in the 
mobilization of proteins accumulated in seeds and tubers 
Martínez et  al., 2012; Díaz-Mendoza et  al., 2014, 2016). 
Moreover, C1A proteases actively participate in proteolysis 
induced by biotic and abiotic stresses (Díaz-Mendoza et al., 
2014; Velasco-Arroyo et al., 2016), but less is known about 
the possible role of plant cathepsins in autophagosome deg-
radation. Plant cathepsins are grouped as cathepsin L-, B-, 
H-, and F-like according to their gene features and phylogen-
etic relationship. The activity of these proteases is regulated 
by specific inhibitors, termed phytocystatins (Martínez et al., 
2009; Díaz-Mendoza et al., 2016), and is also the target of syn-
thetic exogenous inhibitors such as E-64. In barley, both C1A 
proteases and cystatins have been studied in depth (Martínez 
et al., 2009, 2012; Díaz-Mendoza et al., 2014, 2016). However, 
there is no information on the action of these proteases dur-
ing stress-induced microspore embryogenesis.

During stress-induced microspore embryogenesis, we have 
reported increasing cell death levels and caspase-3-like activ-
ity, after the inductive stress to trigger microspore reprogram-
ming, in barley (Rodríguez-Serrano et al., 2012). Nevertheless, 
prior to the present work, no studies had been developed on 
the participation of autophagy during the induction of micro-
spore embryogenesis mediated by stress in barley.

In this work, we have studied the involvement of autophagy 
in cell death occurrence during stress-induced microspore 
embryogenesis of barley, in relation to cathepsin activation. 
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The results indicated that autophagy is induced in micro-
spores after the inductive stress. Concomitantly, cathepsins 
are also activated and show similar patterns of expression 
and localization to ATGs. Inhibition of autophagy and cath-
epsins reduced cell death levels and increased the embryogen-
esis induction rate. Taken together, the results indicate a role 
for autophagy in cell death at early stages of stress-induced 
microspore embryogenesis, a death process in which cath-
epsins also participate.

Materials and methods

Plant material and in vitro microspore embryogenesis culture
Winter barley cultivars (Hordeum vulgare L.  cv. Igri) were used as 
donor plants. Seeds were vernalized in soil for 1 month at 4 °C, grown 
at 12 °C with a 12 h light/12 h dark photoperiod (10 000–16 000 lux) for 
1 month in a growth chamber (Sanyo MLR-351-H, relative humidity 
70%), and then grown in a greenhouse under a controlled temperature 
of 18 °C. In vitro cultures of isolated microspores, the most responsive 
stage for embryogenesis induction, were performed by stress treatment 
of 4 °C, as previously described (Rodríguez-Serrano et al., 2012).

Cell death detection
Microspore culture samples were incubated with a 0.25% (w/v) 
aqueous solution of Evans Blue for 30  min and observed with a 
light microscope under bright field. Mean percentages of dead cells 
(stained by Evans Blue) were quantified in random micrographs 
from two replicates of three independent experiments, as described 
(Solís et al., 2015).

ROS detection
Microspore culture samples were incubated for 1 h, in the dark, with 
10  µM dihydroethidium (DHE) to detect ROS, specifically super-
oxide radicals (Rodríguez-Serrano et al., 2012). As negative control, 
samples were incubated for 1 h before DHE with 4 mM MnCl2, an 
O2– scavenger. After washing, samples were immediately observed 
with a confocal microscope (Leica TCS SP5) and signal captured as 
red fluorescence (490 nm excitation; 520 nm emission).

Treatments with inhibitors
At the time of culture initiation, several inhibitors (Table  1) were 
added to the microspore culture plates. Ac-DEVD-CHO, E-64, 
and concanamycin A (ConA) were added from concentrated stock 
solutions dissolved in ethanol (E-64) and DMSO (Ac-DEVD-CHO 
and ConA). Controls of solvent effects were performed by add-
ing the same volumes of ethanol or DMSO to untreated cultures. 
3-Methyladenine (3-MA) and MnCl2 were directly dissolved in the 
culture medium. Short treatments were carried out from culture ini-
tiation during 4 d. Mean percentages of ‘proembryos’ were quan-
tified from random samples of three independent experiments, as 
previously described (Berenguer et al., 2017).

Antibodies
Cathepsin antibodies against HvPap-1, HvPap-6, and Hv-Pap-19 
proteases were produced in rabbits by Pineda Antibody Services 
(Berlin, Germany), against specific peptide sequences of each pro-
tease (Supplementary Table S1 at JXB online); they were previously 
produced and reported to recognize these proteases in barley leaves 
(Díaz-Mendoza et al., 2016). ATG5 antibody was kindly provided 
by Dr M.F. Suárez (University of Málaga, Spain), produced in rab-
bits with purified recombinant ATG5 protein of spruce as antigen 

(Supplementary Method S1). ATG8 antibody was produced in 
the laboratory of Dr J.L. Crespo (IBFV, Seville, Spain), and was 
reported to recognize specifically Arabidopsis ATG8 (Álvarez et al., 
2012; Pérez-Pérez et al., 2010).

Fixation and processing for light and electron microscopy 
analyses
For light microscopy, in vitro samples were collected and fixed in 
4% paraformaldehyde in phosphate-buffered saline (PBS), pH 6.8, 
overnight at 4 °C. Samples were dehydrated in acetone and embed-
ded in Technovit 8100 resin (Kulzer, Germany) at 4 °C. Semi-thin 
resin sections were either stained with toluidine blue and observed 
under bright field, for structural analysis, or stored at 4 °C and used 
for immunofluorescence (Solís et  al., 2016). For electron micros-
copy, samples were fixed in Karnowsky fixative (4% paraformalde-
hyde, 5% glutaraldehyde in 0.025 M cacodylate buffer with 0.5 mg 
ml–1 calcium chloride) for 4 h at room temperature, post-fixed in 2% 
osmium tetroxide, dehydrated in an ethanol series and propylene 
oxide, and embedded in Epon 812 resin. Ultrathin sections were 
counterstained by uranyl acetate and lead citrate, and examined in 
an electron microscope (JEOL JEM 2100).

Immunofluorescence and confocal microscopy
Semi-thin sections were blocked by 5% (w/v) BSA and incubated for 
1 h with the corresponding primary polyclonal antibody diluted in 
1% BSA at 1:100 (HvPap-1), 1:50 (HvPap-6), 1:20 (HvPap-19), and 
1:50 (ATG5 and ATG8). After washing in PBS, signal was revealed 
with Alexa Fluor 488-labelled anti-rabbit IgG antibody (Molecular 
Probes) diluted 1:25 in 1% BSA for 45 min in darkness. Finally, sec-
tions were counterstained with 1 mg ml−1 DAPI for 10 min and ana-
lysed by confocal laser microscopy (Leica TCS-SP5-AOBS, Vienna, 
Austria). Images of maximum projections were obtained with soft-
ware of the confocal microscope (Leica software LCS version 2.5). 
Negative controls were performed avoiding the primary antibody.

MDC in vivo staining
Microspore samples from untreated and inhibitor-treated cultures 
were stained with 0.05 mM monodansylcadaverine (MDC; Sigma-
Aldrich), at room temperature for 30  min in darkness (Contento 
et al., 2005). After incubation, cells were washed twice with PBS and 
immediately observed by confocal microscopy (Leica TCS SP5). 
Fluorescence of intracellular MDC was observed selecting wave-
lengths of 405 nm for excitation and 435–483 nm for emission.

Quantitative real-time PCR analysis (RT-qPCR)
Total RNA was extracted from in vitro samples using the RNeasy® 
Plant Micro and RNeasy® Plant Mini kits (Qiagen) according to 

Table 1. Inhibitors and conditions used for in vitro treatments of 
microspore cultures

Name Concentration Brand

MnCl2 4 mM Merck
Ac-DEVD-CHO 5 µM Sigma

3-MA 5 mM Sigma
E-64 1µM Sigma

ConA 1 µM Sigma

MnCl2, manganese chloride; Ac-DEVD-CHO, N-acetyl-l-α-aspartyl-
l-α-glutamyl-N-(2-carboxyl-1-formylethyl)-l-valinamide; 3-MA, 
3-methyladenine; E-64, trans-epoxysuccinyl-l-leucylamido(4-guanidino)
butane; ConA, concanamycin A. 
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the manufacturer’s instruction. cDNAs were obtained from 2 µg of 
RNA using the Superscript™ II reverse transcriptase (Invitrogen) 
according to Solís et al. (2012). RT-qPCR analyses were performed 
using the SsoAdvanced™ Universal SYBR®Green Supermix on 
the iQ™5 Real-Time PCR Detection Sytem (Biorad). The oligonu-
cleotides used are described in Supplementary Table S2, and qPCR 
conditions were as previously described (Berenguer et al., 2017). All 
qPCRs were run in duplicate, and the Cyclophilin gene was used as 
the internal reference gene. Transcript levels were normalized to the 
vacuolated microspore levels. Data were analysed with the Bio-Rad 
CFX Manager 3.0 (3.01224.1015) (Biorad), using the Livak calcula-
tion method (Livak and Schmittgen, 2001).

Protein quantification and protease activities
Total soluble proteins were extracted from in vitro samples accord-
ing to Velasco-Arroyo et al. (2016), using the method of Bradford 
(1976) for protein quantification. Enzymatic activity assays were 
performed as previously described (Velasco-Arroyo et  al., 2016) 
with minor modifications. Cathepsin L-/F-, B-, and H-like activities 
were assayed using Z-FR-AMC (N-carbobenzoxy-Phe-Arg-AMC), 
Z-RR-AMC (N-carbobenzoxy-Arg-Arg-AMC), and Bz-FVR-
AMC (Bz-Phe-Val-Arg-AMC) substrates, respectively. The reaction 
was incubated at 28 °C for 1 h. All assays were carried out in du-
plicate. Blanks were used to account for spontaneous breakdown 
of substrates, and the results were expressed as nmol of hydrolysed 
substrate per mg of protein per min (nmol min–1 mg–1). The system 
was calibrated with known amounts of AMC (7-amino-4-methyl-
coumarin) in a standard reaction mixture.

Immunoblot analysis
Protein extracts were prepared from in vitro cultures by grinding 
microspore embryos in liquid nitrogen before the addition of 100 μl 
of  extraction buffer (150 mM NaCl, 50 mM sodium phosphate, pH 
6.0, and 2 mM EDTA). Extracted proteins were quantified by the 
Bradford method (Bradford, 1976) with BSA as standard. Proteins 
were separated on SDS–polyacrylamide gels (12%,w/v), electro-
transferred onto nitrocellulose membranes, and blocked in 3% BSA 
containing 0.5% Tween-20 for 1 h. Immunoblotting was performed 
according to Velasco-Arroyo et  al. (2016) with the polyclonal 
antibodies to cathepsins, at 1:2500, 1:2500, and 1:5000 dilutions 
for HvPap-1, HvPap-6, and HvPap-12 respectively. Peroxidase-
conjugated anti-rabbit IgG (Sigma), diluted at 1:20 000 (v/v), was 
used as a secondary antibody for detection with ECL Plus.

Data analysis
Statistical differences among several stages were tested by one-way 
ANOVA followed by Tukey’s multiple comparison tests. Significant 
differences between untreated and treated cultures were tested by 
Student’s t-test, in all cases with P≤0.05.

Results

Cell death occurrence, ROS production, and caspase-
3-like proteolytic activity in stress-induced microspore 
embryogenesis

Microspore embryogenesis was induced by cold stress (4 °C) 
in barley using isolated microspore in vitro cultures, as previ-
ously reported (Rodríguez-Serrano et al., 2012). Vacuolated 
microspores (Fig. 1A), the most responsive stage for embryo-
genesis induction, were subjected to the inductive stress 
treatment. Four days after induction and culture initiation, 
multicellular structures still surrounded by the exine, the 

so-called microspore-derived ‘proembryos’, were produced 
(Fig.  1B). In 4 d cultures, proembryos were accompanied 
by non-responsive and dead microspores (Fig.  1B). During 
the following days of culture, microspore embryogenesis 
progressed, the exine broke down, and embryos developed 
(Fig. 1C) and followed a pathway similar to zygotic embryo-
genesis in monocot species, producing transitional and scu-
tellar embryos and then, after 30 d in culture, coleoptilar 
embryos (Fig. 1D).

The percentage of  dead cells, identified by positive Evans 
blue staining (Fig.  2), was quantified at several culture 
steps: ‘isolated microspores’ (microspores extracted from 
spikes but not treated by stress), ‘stress-treated micro-
spores’ (isolated microspores after the inductive stress), 
and ‘4 d cultures’ (stage of  formation of  the proembryo). 
Results showed the occurrence of  cell death in isolated 
microspores, probably due to the isolation procedure and 
the presence of  dead cells in the spike. Dead cell levels sig-
nificantly increased (P<0.05, ANOVA and Tukey’s tests) 
after the stress treatment in stress-treated microspores and 
in 4 d cultures (Fig. 2).

ROS production was analysed by specific staining with 
the fluorescence probe DHE which specifically reacts with 
the intracellular superoxide anion (O2

−) in vivo (Zhao et al., 
2003). Under confocal microscopy analysis, almost no signal 
was detected in isolated microspores (Fig. 3A) or 4 d cultures 
(Fig.  3C), whereas an intense fluorescence was observed in 
many stress-treated microspores (Fig.  3B). If  stress-treated 
microspores were incubated with the ROS scavenger MnCl2, 
DHE staining did not provide any signal (Fig. 3D), confirm-
ing the specificity of the probe for ROS. The exine showed 
unspecific autofluorescence of different intensities in all cases 
(Fig. 3A'–D').

To evaluate the effect on cell death of  the elimination of 
ROS in stress-treated microspore cultures, treatments were 
performed with the ROS scavenger MnCl2, which specifically 
scavenges superoxide anions. Quantification of  dead cells, 
by Evans blue staining, was carried out in MnCl2-treated 
and untreated cultures 4 d after the inductive stress. Results 
showed a significant reduction (P<0.05, Student’s t-test) in 
cell death levels in microspore cultures treated with the ROS 
scavenger in comparison with untreated cultures (Fig. 4A), 
indicating the involvement of  ROS in cell death. As a conse-
quence, the proportion of  proembryos formed in microspore 
cultures treated with the ROS scavenger was significantly 
higher (P<0.05, Student’s t-test) than in control cultures 
(Fig. 4B).

We have previously reported the induction of caspase-
3-like proteolytic activity in barley microspore cultures after 
the inductive stress (Rodríguez-Serrano et al., 2012). In the 
present study, to analyse the role of this enzymatic activity, 
treatments with Ac-DEVD-CHO, a specific inhibitor of cas-
pase-3 activity, were performed in stress-treated microspores. 
The effects of the treatment with Ac-DEVD-CHO on cell 
death and embryogenesis induction were evaluated in con-
trol and treated cultures. The proportion of dead cells after 
the inductive stress was significantly lower (P<0.05, Student’s 
t-test) in microspore cultures treated with the inhibitor than 
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Fig. 1. Stress-induced microspore embryogenesis in Hordeum vulgare. Micrographs of toluidine blue-stained semi-thin sections for general structural 
analysis. (A) Vacuolated microspore at culture initiation. (B) Proembryos on microspore culture 4 d after stress, still surrounded by the exine. (C) Early 
transitional embryo. (D) Microspore-derived embryos after 30 d in culture observed under the stereomicroscope. Ex, exine. Scale bars represent in (A–C) 
20 µm, in (D) 10 mm. 

Fig. 2. Cell death in stress-induced microspore embryogenesis. Histogram showing the percentage of cell death after cell isolation and inductive stress 
identified by Evan’s blue staining. Micrographs showing dead microspores as blue cells after Evan’s blue staining. Bars in columns indicate the SE. Scale 
bars in micrographs represent 60 µm. Different letters on columns indicate significant differences among stages, according to ANOVA and Tukey’s tests 
at P<0.05.
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in control cultures (Fig. 4C). After 4 d in culture, the num-
ber of proembryos was determined as an indicator of ini-
tiation of microspore embryogenesis. The results showed a 
statistically significant increase (P<0.05 Student’s t-test) in 

the proportion of proembryos produced in microspore cul-
tures treated with the caspase-3 inhibitor in comparison with 
control cultures (Fig. 4D), probably as a consequence of the 
reduction in cell death.

Fig. 4. Effect of treatments with MnCl2 (O2
– scavenger) and Ac-DEVD-CHO (caspase-3 inhibitor) in stress-induced microspore embryogenesis.  

(A, C) Quantification of cell death levels, identified by Evan’s blue staining, 4 d after stress in untreated microspore cultures and cultures treated with 
MnCl2 (A) and Ac-DEVD-CHO (C). (B, D) Quantification of proembryos (as an indicator of microspore embryogenesis initiation) in microspore cultures, 4 d 
after stress, treated with MnCl2 (B) and Ac-DEVD-CHO (D). In all histograms, results are expressed as percentages (percent change) and referred to the 
mean percentage of dead cells or proembryos in control cultures which has been normalized to 100%. Bars indicate the SE. Asterisks indicate significant 
differences between treated and untreated cultures, within each treatment, assessed by Student’s t-test, at P<0.05.

Fig. 3. ROS staining during stress-induced microspore embryogenesis. Specific staining with dihydroethidium (DHE). Confocal laser scanning 
microscopy analysis of (A, A') isolated microspore, (B, B') stress-treated microspore, (C, C') 4 d culture proembryo, (D, D') stress-treated microspore after 
incubation with MnCl2 (O2

– scavenger). Scale bars represent 25 µm.
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ATG gene expression and protein localization in stress-
induced microspore embryogenesis

Among the 25 ATG genes characterized in barley (Avila-
Ospina et  al., 2016; Masclaux-Daubresse et  al., 2017), to 
evaluate the possible activation of autophagy in microspore 
embryogenesis cultures after the inductive stress, expres-
sion analyses were conducted for two key autophagy genes, 
HvATG5 and HvATG6, identified in barley with only one gene 
isoform each (Avila-Ospina et al., 2016). RT-qPCRs showed 
similar expression patterns for both ATG genes: a low level of 
expression in isolated microspores, before the stress, and high 
gene expression in stress-treated microspores (Fig. 5). Later, 
in 4 d microspore cultures, expression decreased, dropping to 
levels similar to those seen with isolated microspores (Fig. 5).

ATG5 and ATG8 proteins, which have a crucial role in 
autophagy (Bassham, 2009; Li and Vierstra, 2012; Michaeli 
et  al., 2016), were localized by using specific antibodies. 
Immunofluorescence assays and confocal analyses on semi-
thin sections showed no labelling in isolated microspores with 
either ATG5 or ATG8 antibodies (Fig. 6A, A', A''), whereas 
in stress-treated microspores ATG5 and ATG8 localized in 
small punctuate cytoplasmic structures (Fig. 6B, B', B''). Four 
days after the stress, no significant immunofluorescence label-
ling was observed with either of these two autophagy anti-
bodies (Fig. 6C, C', C'').

Effects of treatments with the inhibitors of autophagy 
3-MA, E-64, and Con A on cell death occurrence and 
microspore embryogenesis initiation

Functional analyses of autophagy in microspore embryogen-
esis were performed by treating microspore cultures in vitro 
with 3-MA, E-64, and ConA, three drugs commonly used to 
inhibit autophagy in plants (Matsuoka et al., 1997; Takatsuka 
et  al., 2004; Sláviková et  al., 2005; Bassham, 2009, 2015; 
Merkulova et al., 2014; Shin et al., 2014; Yano et al., 2015).

Autophagosomes, autolysosome-like structures, and 
autophagic bodies can be detected by in vivo MDC staining in 
plant cell suspensions (Niemann et al., 2000; Contento et al., 

2005). Microspores were stained by MDC and analysed by 
confocal microscopy. Stress-treated microspores showed 
strong MDC fluorescence on small spherical cytoplasmic 
spots (Fig. 7A, A'). These spots were of different sizes, and 
were occasionally observed within vacuoles, and, there-
fore, they most probably corresponded to autophagosomes 
and autophagic bodies. Electron microscopy provided evi-
dence of autophagic structures in stress-treated microspores. 
Ultrastructural analysis revealed the presence of early and 
mature autophagosomes. Autophagosomes at an early stage 
of their formation appeared as double-membrane structures 
with semi-dense content, similar to the cytoplasm (Fig. 7B, 
inset). Advanced/mature autophagosomes that had engulfed 
cytoplasmic structures/organelles showed double- and multi-
ple-membrane structures, with organelle and membrane rem-
nants in their interior (Fig. 7B).

3-MA is an inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase 
(PtdIns3K) involved in the formation of the autophagosome 
(Li and Vierstra, 2012). 3-MA has been reported to block 
autophagosome formation in tobacco BY2 culture cells, at 
5  mM concentration (Takatsuka et  al., 2004). To evaluate 
its effects on microspore cultures, 5  mM 3-MA was added 
to the culture media of stress-treated microspores. Inhibition 
of autophagy by 3-MA was measured in microspores after 
the inductive stress by quantifying the autophagosomes and 
autophagic bodies, as revealed by MDC, in untreated and 
3-MA-treated cultures (Fig. 8A, C). Control assays without 
MDC staining in stress-treated microspores did not pro-
vide fluorescence to any subcellular structure, except for the 
microspore wall, the exine, which exhibited unspecific auto-
fluorescence in all microspores (Fig. 8B). 3-MA-treated and 
untreated cultures showed cells with MDC-stained spots (one 
or two) and cells without any stained structures (Fig. 8A, C). 
The results of the quantification showed a significant re-
duction of autophagy in microspores treated with 3-MA in 
comparison with control cultures (Student’s t-test, P<0.05), 
as revealed by the reduction in the proportion of cells with 
autophagosomes (Fig.  9A) and the decrease in the mean 
number of autophagosomes per cell (Fig. 9B).

The cysteine protease inhibitor E-64 was also added 
to microspore cultures after the inductive stress to trig-
ger embryogenesis. In many plant species, E-64 has been 
reported to block autophagy at the step of  autophagosome 
degradation, which therefore leads to the accumulation of 
autophagic bodies in vacuoles or smaller autolysosome-like 
organelles in the cytoplasm (Bassham, 2007, 2015; Moriyasu 
and Inoue, 2008). Microspore cultures treated with E-64 
showed cells with higher numbers of  MDC-stained spots in 
their cytoplasms (up to 4–6 spots) compared with untreated 
cultures, whose cells showed 0–2 spots per cell (Fig.  8A, 
D). Moreover, quantitative analyses showed a significantly 
higher proportion of  cells with autophagic bodies (Fig. 9C), 
as well as a significant increase in the mean number of 
autophagic structures per cell (Fig. 9D) in E-64-treated cul-
tures compared with untreated cultures (Student’s t-test, 
P<0.05).

ConA, which inhibits vacuolar proton pumps and leads to 
increased vacuolar pH and inactivation of acid hydrolases, 

Fig. 5. Gene expression patterns of autophagy genes HvATG5 and 
HvATG6 during stress-induced microspore embryogenesis. Histogram 
showing relative changes of mRNA levels normalized to isolated 
microspore levels, as determined by RT-qPCR. Bars indicate the SE. 
Different letters indicate significant differences among stages within 
the expression of each gene according to ANOVA and Tukey’s tests at 
P<0.05.
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has been used to inhibit autophagic body degradation and 
to assess autophagic flux in plant tissues and cell suspensions 
(Matsuoka et  al., 1997; Sláviková et  al., 2005; Shin et  al., 

2014; Bassham, 2015; Yano et al., 2015). ConA treatment of 
microspore cultures showed a similar effect to E-64 treatment. 
In ConA-treated cultures, MDC staining revealed cells with 
a higher number of autophagosomes (3–6) than untreated 
cultures (Fig.  8A, E). The quantitative analyses of MDC-
positive spots showed that ConA-treated cultures presented 
a significant increase in both the proportion of cells with 
autophagosomes and the number of autophagosomes per 
cell (Fig. 9E, F). These results indicated that ConA treatment 
led to the blocking of autophagic body degradation in stress-
treated microspores. The accumulation of autophagosomes/
autophagic bodies after E-64 and ConA treatments also sug-
gested the existence of autophagic flux in microspores after 
the stress.

The effects of the treatments with 3-MA, E-64, and ConA 
on cell death and embryogenesis induction were also evalu-
ated. After the inductive stress, cell death levels in microspore 
cultures were significantly reduced by these three inhibitors 
(Student’s t-test, P<0.05), in comparison with untreated cul-
tures (Fig. 10A, C, E).

Regarding the quantification of the proembryos in 4 d 
cultures, the proportion of proembryos in cultures treated 
with 3-MA, E-64, and ConA was significantly higher than in 
untreated cultures (Fig. 10B, D, F). These results indicated 
that inhibition of autophagy by blocking autophagosome 
formation, with 3-MA, or by inhibition of autophagic body 
degradation, with E-64 or ConA, improved embryogenesis 

Fig. 6. Immunolocalization of autophagy proteins HvATG5 and HvATG8 during stress-induced microspore embryogenesis. Immunofluorescence and 
confocal laser scanning microscopy analysis of isolated microspore (A–A'''), stress-treated microspore (B–B'''), and 4 d culture proembryo (C–C'''). (A–C, 
A''–C'') Normarsky’s differential interference contrast (DIC). (A'–C', A'''–C''') Merged images of ATG immunofluorescence (green) and DAPI staining of 
nuclei (blue). (A'–C') HvATG5. (A'''–C''') HvATG8. Scale bars represent in (A–B'') 10 µm, in (C–C'') 20 µm.

Fig. 7. Detection of autophagosomes and autophagic bodies in stress-
treated microspores by monodansylcadaverine (MDC) staining and 
ultrastructural analysis. (A, A') MDC staining of an autophagosome/
autophagic body (green) under confocal microscopy, (A) merged DIC and 
fluorescence image. (B) Electron microscopy images of autophagosomes. 
The main micrograph shows an advanced/mature autophagosome 
that has engulfed cytoplasmic organelles/material. The inset shows an 
autophagosome at an early stage of its formation. Bars represent in (A, A') 
25 µm, in (B) 0.5 µm, in (inset) 0.2 µm.
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initiation yield while reducing cell death levels caused by the 
inductive stress.

Cathepsin-like activity, gene expression, and 
subcellular localization in stress-induced microspore 
embryogenesis

We analysed the role of cathepsins in the stress response of 
microspores because of their relationship with autophagy in 
animals, and their relevant role as plant cell death proteases. 
As a first approach, the enzymatic activity was quantified for 
all the cathepsin activities identified in plants. Significant dif-
ferences among stages were assessed by ANOVA and Tukey’s 
tests, with P<0.05 conferring statistical significance. Low lev-
els of cathepsin L-/F-, B-, and H-like activities were detected 
in isolated microspores (Fig. 11A). After the stress, especially 
in 4 d cultures, cathepsin L-/F-, B-, and H-like proteolytic 
activities significantly increased, reaching >2-fold the proteo-
lytic values detected before the stress (Fig. 11A).

The expression of several cathepsin genes previously charac-
terized in barley and related to the protease activities detected, 
HvPap-1, HvPap-6, and HvPap-12, which encode cathepsins of 
type F-, L-,and H-like, respectively, was also analysed in micro-
spore cultures by RT-qPCR. The three cathepsin genes were 
expressed at low levels in isolated microspores, while after the 
stress treatment (in stress-treated microspores and 4 d cultures), 
HvPap-1 and HvPap-6 were induced (Fig.  11B). The cathep-
sin H-like HvPap-12 gene did not show significant changes, 
suggesting that other genes are likely to contribute to the in-
crease of cathepsin H activity detected in microspores after 
stress. Among the cathepsin genes studied, the cathepsin L-like 
HvPap-6 showed the greatest increase in expression after stress, 
in both stress-treated microspores and 4 d cultures (Fig. 11B).

To gain more insight into the activation of  cathepsins 
during cell death in stress-induced microspore embryogen-
esis cultures, the presence and subcellular localization of 
the proteins HvPap-1, HvPap-6, and HvPap-19 (a cathepsin 
B-like protein in barley) were analysed using specific anti-
bodies (previously produced in rabbits by Pineda Antibody 
Services; Díaz-Mendoza et  al., 2016). HvPap-12 protein 
could not be localized since no antibodies were available. The 
specificity of  the antibodies in microspore-derived embryos 
was assessed by immunoblot assays. Results revealed that 
each antibody recognized only two bands corresponding 
to the inactive (zymogen) and active forms of  the corre-
sponding C1A protease (Fig.  12). The bands appeared at 
the expected molecular weights reported for HvPap-1 (40 
016  kDa and 26 204  kDa), HvPap-6 (50 226  kDa and 35 
158  kDa), and HvPap-19 (37 222  kDa and 29 234  kDa) 
(Cambra et al., 2012).

Immunofluorescence assays followed by confocal micros-
copy analyses provided evidence of  the induction of  cath-
epsins and their subcellular localization in microspores after 
the inductive stress to trigger embryogenesis. The results 
showed very low or no detectable signal with the three cath-
epsin antibodies on isolated microspores before the stress 
(Fig.  13A, A', A'', A'''), whereas stress-treated microspores 
(Fig.  13B, B', B'', B''') and cells of  4 d cultures (Fig.  13C, 
C', C'', C''') exhibited intense and specific labelling in small 
cytoplasmic spots of  different sizes, probably correspond-
ing to small vacuoles, a pattern that resembled autophagy 
structures. Patterns of  labelling were similar for the three 
cathepsins, except for HvPap-19, which showed much less 
labelling in stress-treated microspores (Fig. 13B''') than the 
others. Controls without the primary antibody did not show 
any labelling.

Fig. 8. Effects of treatments with 3-MA, E-64, and ConA on autophagosome presence in microspore cultures. (A, C–E) MDC staining and confocal 
laser scanning microscopy analysis of stress-treated microspores. (B) Control without MDC in stress-treated microspores, which show unspecific 
autofluorescence of the microspore wall, the exine. (A) Untreated microspore culture. (C) Microspore culture treated with 3-MA. (D) Microspore culture 
treated with E-64. (E) Microspore culture treated with ConA. Scale bars in micrographs represent 20 µm.
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Discussion

Autophagy is activated and has a role in the cell 
death promoted by the inductive stress of microspore 
embryogenesis

The results of the present work provide evidence of the activa-
tion and involvement of autophagy in cell death in the response 
of microspores to the inductive stress triggering embryogen-
esis in barley. In microspore embryogenesis systems, after the 
application of the stress treatment, a proportion of the cells 
present in the in vitro culture are reprogrammed, initiating 
the embryogenesis pathway; these cells are known as respon-
sive cells. Together with the responsive cells, many other cells 

die, strongly limiting the efficiency of the process (Rodríguez-
Serrano et al., 2012).The involvement of plant autophagy in 
PCD processes during development and pathogen infection 
is well known (Yang and Bassham, 2015); however, no infor-
mation had been available until now regarding the role of 
autophagy in cell death during stress-induced embryogenesis.

Autophagy has been shown to be a rather general response 
to a variety of abiotic stresses, playing a role in removing dam-
aged proteins and organelles that can be generated as a result 
of ROS accumulation during oxidative burst. Increasing evi-
dence has connected ROS and autophagy in plants and algae 
(Pérez-Pérez et al., 2012). In Arabidopsis, it has been dem-
onstrated that oxidative damage caused by ROS generators 

Fig. 9. Quantitative analyses of autophagy in microspore cultures after treatments with autophagy inhibitors 3-MA, E64, and ConA. (A, B) 3-MA 
treatment. (C, D) E-64 treatment. (E, F) ConA treatment. (A, C, E) Cells with autophagosomes (MDC-positive cells) in untreated and treated microspore 
cultures. (B, D, F) Autophagosomes per cell in untreated and treated microspore cultures. In all histograms, results are expressed as percentages 
(percent change) and referred to the mean percentage in untreated cultures which has been normalized to 100%. Bars in histograms indicate the SE. 
Asterisks indicate significant differences between treated and untreated cultures, within each treatment, assessed by Student’s t-test, at P<0.05.
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led to a rapid and strong induction of autophagy (Bassham, 
2007). Furthermore, when plants are exposed to abiotic 
stress conditions, ROS production acts as a common signal 
to activate stress responses, including autophagy (Bassham, 
2009). In a previous study, we reported ROS production in 
microspores after the inductive stress of embryogenesis, in 
barley (Rodríguez-Serrano et al., 2012). In the present study, 
endogenous ROS production has also been detected in bar-
ley microspores after stress, while treatments with ROS scav-
engers lead to a reduction in cell death levels. These results 
indicate the involvement of these reactive molecules in micro-
spore death in this system.

Furthermore, our results demonstrate that the induct-
ive stress to trigger microspore embryogenesis in barley also 
induced the activation of autophagy, which is supported by 
the up-regulation of autophagy HvATG5 and HvATG6 genes, 
the increase of autophagosome-like structures containing 
ATG5 and ATG8 proteins, and the ultrastructural observa-
tion of autophagic structures in microspores after the stress. 
Moreover, when the inhibitors E-64 or ConA were added to 
the culture medium, complete autophagosomal degradation is 
impaired and the proportion of microspores with autophagic 
structures and their number per cell increased, indicating the 
active formation of autophagosomes after the stress.

Fig. 10. Effects of treatments with 3-MA, E-64, and ConA on cell death and embryogenesis induction in microspore cultures. Quantification of the 
percentage of dead cells (A, C, E) and proembryos (B, D, F) on microspore cultures 4 d after stress in untreated cultures and cultures treated with 3-MA 
(A, B), E-64 (C, D), and ConA (E, F). In all histograms, results are expressed as percentages (percent change) and referred to the mean percentage of 
dead cells or proembryos in untreated cultures which has been normalized to 100%. Bars indicate the SE. Asterisks indicate significant differences 
between treated and untreated cultures, within each treatment, assessed by Student’s t-test, at P<0.05.
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On the other hand, plant proteases with caspase-3-like 
activity are well known to participate in many PCD processes 
(Bonneau et al., 2008). In a previous report, we have shown 
this proteolytic activity to be induced in microspores after the 

inductive stress to trigger embryogenesis (Rodríguez-Serrano 
et  al., 2012). A  recent report has demonstrated that the 
Arabidopsis cathepsin B protease has caspase-3-like activity 
and is inhibited by caspase-3-specific inhibitors; AtCathepsin 
B triple mutants showed a strong reduction in PCD induced 
by several abiotic stresses, including oxidative stress, indicat-
ing a central role for this protease in stress-induced PCD in 
Arabidopsis (Ge et al., 2016). The results of the present study 
show the effects of a specific caspase-3 inhibitor, namely the 
reduction of cell death levels in microspore cultures, provid-
ing additional evidence for the involvement of caspase-like 
activities in the stress-induced cell death in microspores. In 
barley caryopsis, a VEIDase protease was found to have a 
caspase-like activity; it was localized to autophagosomes, 
linking the caspase activity to autophagic PCD (Borén et al., 
2006). The results presented here show that autophagy and 
cell death are also connected to caspase-3-like proteolytic 
activity in microspores treated with the inductive stress of 
embryogenesis.

The role of autophagy in degradation of cellular compo-
nents during PCD execution has been reported in various 
plant PCD processes during development, such as suspensor 
degradation in spruce somatic embryogenesis (Minina et al., 
2013, 2014a, b), ovary degradation in wheat, petal senescence, 
and xylogenesis (reviewed in Bassham, 2009). Autophagy has 
also been implicated in PCD induced by pathogens and other 
injuries (Hofius et al., 2011, 2017). New results are reported 
here on the activation of autophagy associated with cell 
death occurrence, in response to the inductive stress trigger-
ing microspore embryogenesis. Nevertheless, the exact role 
of autophagy in cell death is still not completely understood. 
The functional analyses performed in the present study with 
several autophagy inhibitors have revealed the implication 
of autophagy in cell death occurrence. The results presented 
here reveal that 3-MA inhibited autophagy in stress-treated 
microspores of barley, as in other plant systems, most prob-
ably impairing autophagosome formation (Takatsuka et al., 
2004). Moreover, 3-MA treatment resulted in the reduction 
of cell death levels of microspores after stress. Secondary 
effects of 3-MA have been reported in some systems, such as 
in Arabidopsis root hairs, where 3-MA could inhibit mito-
chondrial-activated PCD rather than autophagy (Kacprzyk 
et  al., 2014). Although possible secondary effects of 3-MA 
in microspores cannot be completely ruled out, there is no 
evidence in microspores of mitochondrial activation of PCD, 
and our results indicate that in microspores 3-MA inhibits 
autophagy and leads to a reduction of cell death. Treatments 
with other autophagy inhibitors, such as E-64 and ConA, 
which block autophagosome degradation, have been used 
in plant tissues and suspension cells (Matsuoka et al., 1997; 
Sláviková et al., 2005; Moriyasu and Inoue, 2008; Shin et al., 
2014; Bassham, 2015; Yano et  al., 2015). Their application 
in microspore cultures also leads to impaired autophagy ac-
tivity in microspores after the stress, and to a decrease in cell 
death levels. Therefore, these results indicate the involvement 
of autophagy, at least in part, in the death of the microspores 
in response to the stress.

Fig. 11. Patterns of cathepsin proteolytic activities and gene expression 
during stress-induced microspore embryogenesis. (A) Proteolytic pattern 
of cathepsin L-/F-like, cathepsin B-like, and cathepsin H-like cysteine 
proteases. Specific activity, in nmol mg–1 min–1. (B) Transcript levels of the 
HvPap-1 gene (cathepsin F-like protease), HvPap-6 gene (cathepsin L-like 
protease), and HvPap-12 gene (cathepsin H-like protease) normalized to 
the isolated microspore within each gene. Bars indicate the SE. Different 
letters indicate significant differences among stages within each activity/
gene studied, according to ANOVA and Tukey’s tests at P<0.05.

Fig. 12. Protein patterns of cathepsins HvPap-1, HvPap-6, and HvPap-19 
in microspore-derived embryos detected by immunoblot. Arrows indicate 
bands corresponding to the inactive (upper) and active (lower) forms of 
each protease.
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Autophagy is activated in response to many physiological 
cues and stress conditions, and has been associated with both 
cell survival and cell death. Depending on the context and 
intensity, autophagy can protect cells or mediate cell death 
(Kroemer and Jäättelä, 2005). In the case of microspore 
embryogenesis, the response of microspores to the stress 
treatment depends on many factors, such as the physiological 
state and the developmental stage of the cell. Only a certain 

proportion of the heterogeneous cell population of the micro-
spore cultures tolerates the stress and is responsive to embryo-
genesis induction, whereas many other cells cannot tolerate 
the stress and die. Our results show that the application of 
the inductive stress leads to the activation of autophagy that 
plays a role in the death of cells, since autophagy inhibition 
reduces cell death levels. As a consequence of this reduction 
in cell death, embryogenesis induction was enhanced. On the 

Fig. 13. Immunolocalization of barley cysteine proteases (HvPap-1, -6, and -19) during stress-induced microspore embryogenesis. Immunofluorescence 
and confocal laser scanning microscopy analysis of (A–A''') isolated microspore, (B–B''') stress-treated microspore, and (C–C''') 4 d culture proembryo 
confined by the exine. (A-C) Normarsky’s differential interference contrast (DIC). (A'–C''') Merged images of cysteine protease immunofluorescence 
(green) and DAPI staining of nuclei (blue). (A'–C') HvPap-1 cysteine protease. (A''-C'') HvPap-6 cysteine protease. (A'''-C''') HvPap-19 cysteine protease. 
Scale bars represent in (A–B''') 10 µm, in (C–C''') 20 µm.



1400 | Bárány et al.

other hand, the possibility that autophagy activity could also 
have a prosurvival function in some other stress-treated cells 
cannot be completely ruled out.

Together with autophagy, cathepsins are induced and 
participate in the cell death of microspores after the 
inductive stress of embryogenesis

Because cathepsins are well known lysosomal proteases with 
a role in autophagy and cell death, in animals (Turk and 
Stoka, 2007), and as they are major proteases with reported 
functions in cell death also in plants, we have analysed the 
participation of cathepsins in the microspore response to the 
inductive stress. In animals, numerous reports have docu-
mented the critical role of cathepsins in the degradation of 
cytoplasmic organelles and components through autophagy, 
being responsible for the terminal degradation of proteins 
within autolysosomes (Kroemer and Jäättelä, 2005; Jung 
et al., 2015; Man and Kanneganti, 2016). Nevertheless, much 
less information is available on plant cathepsins.

The results of our study revealed the participation of C1A 
proteases (cathepsins) in stress-induced microspore embryo-
genesis, with the up-regulation of cathepsin genes HvPap-1 
and HvPap-6, which encode cathepsins F- and L-like, respect-
ively, after the stress. Concomitantly, the cathepsin L-/F-, B-, 
and H-like proteolytic activities increase in stress-treated 
microspores, as does the presence in their cytoplasm of pro-
teins HvPap-1, HvPap-6, and HvPap-19 (a cathepsin B-like 
protein in barley; Díaz-Mendoza et al. 2016). These proteases 
localized in small cytoplasmic spots of various sizes, prob-
ably corresponding to vesicles, lysosomal-like organelles, and 
small vacuoles of stress-treated microspores, a localization 
pattern that resembles that of autophagy structures. These 
results indicate the role of cysteine C1A proteases in the 
microspore response to stress.

In barley, C1A proteases, specifically HvPap-1, have been 
reported to participate in the proteolysis induced in leaves 
by abiotic stresses such as darkness and nitrogen starvation 
(Velasco-Arroyo et al., 2016), as well as in the development 
and germination of barley grains (Díaz-Mendoza et al., 2016). 
Nevertheless, the role of HvPap-1 in PCD has not been previ-
ously described. Likewise, little is known about the function 
of HvPap-6 and HvPap-19 in this process. In Arabidopsis, 
Zhang et al. (2014) reported that CEP1, a C1A cysteine pro-
tease, plays a key role in tapetal PCD, a process that critically 
regulates pollen development. Our results demonstrate that 
these proteases contribute to the response to stress of micro-
spores. Moreover, when we treated microspores with E-64, 
which inhibits intracellular cysteine proteases, the levels of 
cell death decreased, suggesting the involvement of these pro-
teases in cell death in stress-treated microspore cultures. As 
a consequence of this reduction in cell death, embryogenesis 
induction was enhanced, which opens up new possibilities for 
biotechnological manipulation of the process with cysteine 
protease modulators to improve the yield of in vitro embryo-
genesis systems.

Several reports in animals have demonstrated that treat-
ment with inhibitors of  the lysosomal cysteine proteases, such 

as cathepsins B- and L-like proteases, impairs autophagy, 
and mutants with reduced cathepsins B and D show impaired 
autophagic degradation (Tatti et al., 2012). A previous study 
connected autophagy and cathepsins to the promotion of 
cell death associated with the hypersensitive response to 
pathogens in Arabidopsis (Hofius et al., 2009), and it was 
suggested that they could contribute to different cell death 
pathways operating in plant immunity responses. The pat-
tern of  localization of  HvPap cathepsins in microspores as 
cytoplasmic spots of  different sizes is consistent with them 
being located in vesicles, lysosomal-like structures and 
small vacuoles, some of  which could represent autolyso-
some-like structures and small autophagic vacuoles. This 
fact, together with the activation of  both autophagy and 
cathepsins after the stress, the similar induction of  cath-
epsin and ATG gene expression after the stress, and the 
observation of  the same effects in reducing cell death by the 
inhibition of  both actions, suggests a connection between 
C1A proteases (cathepsins) and autophagy in stress-treated 
microspores, as has been widely demonstrated in mamma-
lian cells (Man and Kanneganti, 2016), although further 
work will be required to prove this connection. The induc-
tion of  autophagy after the stress, together with the acti-
vation of  cathepsins, may be crucial in the orchestration 
of  cell death among other cell responses to the inductive 
stress, therefore participating in the control of  success of 
embryogenesis initiation.

Conclusions

In summary, the results reported here reveal that autophagy 
is activated after the inductive stress used to trigger micro-
spore embryogenesis in barley, and its pharmacological 
inhibition reduces cell death levels, indicating a role for 
autophagy in the stress-induced cell death of  microspores. 
Cathepsin protease activities are concomitantly induced, 
and their inhibition also impaired cell death. The simi-
lar patterns of  activation, expression, and localization of 
autophagy and cathepsins suggest a connection between 
both activities in stress-induced cell death during micro-
spore embryogenesis induction, a hypothesis that needs 
further analyses. The findings provide new insights into 
the mechanisms underlying the microspore response to the 
inductive stress, opening up new possibilities to enhance 
microspore embryogenesis efficiency in recalcitrant spe-
cies while reducing cell death levels with modulators of 
autophagy and cysteine proteases.
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Table S1. Cathepsin-like protease amino acid sequences (peptides) used for specific 

antibody production.  

 

 

 

 

 

 

 

Barley proteases Peptides 

HvPap-1 SGFAPSRFKEKPYWIIKN 

HvPap-6 IDSEEDYPYKERDNRC 

HvPap-19 CQEKKHFSIDAYQVNSDPHD 



1 
 

Table S2. Primer sequences used for the amplification of barley genes by RT-

qPCR assays. HvCycl gene (cyclophilin), HvPap-1 gene (cathepsin F-like protease) 

HvPap-6 gene (cathepsin L-like protease), HvPap-12 gene (cathepsin H-like protease), 

autophagy related genes HvATG5 and HvATG6.  

 

 

 

 

Barley genes Primers sequence  

Forward Reverse 

HvCycl TCCACCGGAGAGGAAGTACAGT AATGTGCTCAGAGATGCAAGGA 

HvPap-1 TCCTGGAGTCGATCTTTGGTTTC CAAGCATACTGTTGCGGCTTC 

HvPap-6 TGCAATTGACGGCAAGAAGA TGGATCACCAGGTGATCATTTG 

HvPap-12 ATGTGCGCTATTGCTACCTGC CACCTTATTCATGTCTGGCGAA 

HvATG5 TGGGAATCAGTGAGGAAAGG CCAGGAGATTCAGGCTCATC 

HvATG6 TGGTTTCTCACTTGCCTTCA AGCCTTTGTCCAGTTCTCCA 



Method S1: Methods for the production of antibodies to the recombinant ATG5 protein of 

Picea abies. 

 

ATG5-Pa recombinant protein production and purification. ATG5-Pa (GeneBank 

accession number HE793992.1.) cDNA was subcloned into expression vector pET28a, and 

recombinant protein was expressed in Escherichia coli BL21-codonPlus-(DE3)- RIL strain 

(Stratagene). Bacterial cells were grown at 37 ºC of Luria–Bertani broth supplemented with 

50 μg mL
-1

 kanamycin and 20 μg mL
-1

 chloramphenicol until DO600 reached 0.6. For 

induction, isopropyl-β-d-thiogalactoside (IPTG) was added to a final concentration of 1 

mM, being the culture supplemented with 25 μg mL
-1

 kanamycin and 10 μg mL
-1

 

chloramphenicol. After 3 hours expression at 28 ºC, cells were harvested by centrifugation 

at 15,000 xg for 5 min and resuspended in extraction buffer (50 mM NaH2PO4, pH 7, 300 

mM NaCl, 8 M urea and 10 mM imidazole). Cells were sonicated (Branson Sonifier 250) 

and cell debris pelleted down by centrifugation at 16,000 xg. Supernatant was filtered 

through 0.2 μm nitrocellulose membranes and incubated in Ni-NTA agarose (Qiagen) for 

20 minutes. Washing buffers composition was 50 mM NaH2PO4, pH 7,300 mM NaCl, 6 M 

urea. In total, seven washes of the resin were performed: three washes were made 

supplementing wash buffer with 20 mM imidazole, three ones with 40 mM and one last 

wash with 60 mM imidazole. Wash buffer containing 250 mM of imidazole was used for 

protein elution. Purified recombinant protein was dialyzed against 50 mM Hepes pH 6.8, 2 

mM EGTA, 2 mM Mg2SO4, 2 mM DTT, 50 mM CaCl2 and 10% (v/v) glycerol (Slide-A-

Lyzer® Dialysis Kit 3,500 MWCO from Thermo Scientific).  

Antibodies production and purification. Polyclonal antiserum against 500 μg of spruce 
purified recombinant ATG5 was raised in New Zealand white rabbits (Davids 

Biotechnologie GmbH). Purified antigen was blotted onto a PVDF membrane by standard 

electrophoretic transfer and incubated with the immune serum. Enriched polyclonal 

antibodies were then eluted from the membrane with 0.2 M Glycine pH 2.2, equilibrated 

with Tris-HCl pH 8.8 and stored at -80C. 
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Abstract
Microspore embryogenesis is a model system of plant cell reprogramming, totipotency acquisition, stress response and em-
bryogenesis initiation. This in vitro system constitutes an important biotechnological tool for haploid and doubled-haploid 
plant production, very useful for crop breeding. In this process, microspores (cells that produce pollen grains in planta) are 
reprogrammed toward embryogenesis by specific stress treatment, but many microspores die after the stress. The occurrence 
of cell death is a serious limiting problem that greatly reduces microspore embryogenesis yield. In animals, increasing evidence 
has revealed caspase proteolytic activities as essential executioners of programmed cell death (PCD) processes, however, less 
is known in plants. Although plant genomes do not contain caspase homologues, caspase-like proteolytic activities have been 
detected in many plant PCD processes. In the present study, we have analysed caspase 3-like activity and its involvement in 
stress-induced cell death during initial stages of microspore embryogenesis of Brassica napus. After stress treatment to induce 
embryogenesis, isolated microspore cultures showed high levels of cell death and caspase 3-like proteolytic activity was in-
duced. Treatments with specific inhibitor of caspase 3-like activity reduced cell death and increased embryogenesis induction 
efficiency. Our findings indicate the involvement of proteases with caspase 3-like activity in the initiation and/or execution of 
cell death at early microspore embryogenesis in B. napus, giving new insights into the pathways of stress-induced cell death 
in plants and opening a new way to improve in vitro embryogenesis efficiency by using chemical modulators of cell death 
proteases.  

Keywords: Cell death, caspase 3-like activity, microspore embryogenesis, stress treatment

Introduction
Microspore embryogenesis is one of the major in vitro systems to study totipotency and 
cellular reprogramming into an embryogenic cell, a process that shows the high level of 
developmental plasticity of plant kingdom. The importance of this in vitro process is the 
fact that the resulting haploid or doubled-haploid (DH) embryo and plant can be used 
to shorten breeding programmes for production of new crop varieties, with improved 
agronomic features (1). The production of DH plants from microspores is an important 
technique for developing homozygous lines rapidly (in only one generation), plants that 
are used as parental lines for hybrid production to generate new isogenic lines for breed-
ing (2,3). In addition, the ability to regenerate complete embryos from other cells than 
the zygote has been largely exploited as a biotechnological tool for plant propagation and 
genetic resources preservation (2,4). Since 1964, microspore embryogenesis has been de-
veloped for more than 250 species (1), among them, two dicot plants (Brassica napus and 
Nicotiana tabacum) and two monocot plants (Hordeum vulgare and Triticum aestivum) 
are model plants for studying the cellular and molecular basis of microspore embryogen-
esis. However, there are still numerous species with agronomic relevance (i.e. Solanum 
lycopersicum and Gossypium arborerum) or with significant scientific interest (Arabidopsis 
thaliana) that have inefficient or recalcitrant responses to this process.
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For the vast majority of inducible species, including B. napus, 
the most responsive stage for its cellular reprogramming can 
only be achieved in a narrow time frame before the first mitotic 
division of the vacuolated microspore (1,5,6). Besides its devel-
opmental stage, efficient induction and initiation of microspore 
embryogenesis depends on multiple factors, such as genotype, 
donor plants, growth conditions, culture media and type of 
inductor stress applied (1). One of the principal requirement 
to enhance reprogramming of plant microspores towards in 
vitro embryogenesis and to acquire totipotency is the external 
stress applied, which usually is temperature, osmotic or star-
vation stress, in many plant species (7). In B. napus, efficient 
embryogenesis is induced by high temperature stress treatment 
of freshly isolated microspores, achieving a high percentage of 
haploid embryos (1,6). However, one of the limiting factors of 
embryogenesis induction and early embryogenic development 
is the fact that after the stress treatment some microspores do 
not respond to the induction and die, reducing microspore em-
bryogenesis efficiency (8-11).

Cell viability is one of the determinant factors through 
stress response, and implies activation of various signal cas-
cades to promote a switch towards embryogenesis induction 
(4). Different cell-death pathways control specific devel-
opmental processes to eliminate damaged or no longer re-
quired cells. The programmed cell death (PCD) is an active 
controlled process, generally of selective advantage for the 
organism, that occurs during vegetative and reproductive de-
velopment as well as in response to various biotic and abiotic 
stresses (12,13). In plants, PCD is associated with a vacuolar 
type of cell death in which the cell contents are removed by 
a combination of autophagy process and release of proteases 
and hydrolases from lytic vacuoles (14). According to the cur-
rent MEROPS classification, the cysteine-dependent protease 
clan (CD clan) contains the major cell-death proteases in-
cluding caspases, metacaspases and paracaspases (C14 fami-
ly), present in all taxonomic groups (15). The controlled death 
of cells in animals is operated by proteases known as caspases 
(‘cysteine aspartic-specific proteases’), and their activation 
leads to irreversible proteolytic cascade, being the central core 
of the death machinery (12). Pioneering research on phyloge-
netic distribution of C14 family reported the conservation 
between animal and plant proteases that lead to the cleav-
age of target proteins for the execution of cell death (16,17). 
Despite their key role in the regulation and execution of the 
death program, no caspase homologues have been found in 
plant genomes. Beside this, caspase-like enzymatic activity 
has been found to participate in plant specific developmental 
processes, for example the PCD of embryo suspensor in Picea 
abies (18), leaf morphogenesis of Aponogeton madagascarien-
sis (19) or tapetum development in Nicotiana tabacum and 
Brassica napus (20), different plant systems undergoing cell 
death processes. Among caspase-like activities, caspases 1, 3 
and 6-like enzymatic activities are the most abundant and ac-
tive in plants, as occurs in the protease cascades triggered by 
animal caspases (21).

In this work, cell death levels have been analysed in micro-
spore cultures of B. napus during the first stages after embryo-
genesis induction, as well as the involvement of caspase 3-like 
activity in cell death. The results showed high cell death levels 
at early stages of stress-induced microspore embryogenesis, 
probably triggered by the inductor stress treatment. Concomi-
tantly, an increase of caspase 3-like activity was detected. More-
over, inhibition of these proteases with specific compounds in 
microspore cultures significantly reduced cell death levels in-
dicating a role of caspase 3-like activity in microspore death. 

Materials and Methods
Plant material, growth conditions and in vitro microspore 
embryogenesis culture
Brassica napus L. (rapeseed) cv. ‘Topas’ line DH407 plants were 
used as donor plants. Rapeseed seeds were germinated and 
grew under controlled conditions (relative humidity 60%, 15ºC 
under long-day photoperiod 16 h light and 8 h dark at 10ºC) 
in a growth chamber (Sanyo MLR-351-H) in pots containing a 
mixture of organic substrate and vermiculite (2/1, v/v). 

Flower buds containing vacuolated microspores, the most 
responsive stage for microspore induction, were isolated for 
microspore culture. After isolation, microspore cultures were 
subjected to an in vitro stress treatment of 32ºC as previously 
described (6), to induce embryogenesis.

Fixation and staining techniques for microscopic analysis 
Samples of microspore cultures were fixed in 4% paraformal-
dehyde in phosphate-buffered saline (PBS), pH 6.8, overnight 
at 4ºC. They were dehydrated in acetone series, embedded in 
Technovit 8100 resin (Kulzer, Germany) at 4ºC and sectioned at 
2 µm thickness using an ultramicrotome (Ultracut E Reichert) 
as previously described (22). Semi-thin sections were stained 
with 1% toluidine blue, for structural analysis, mounted with 
Eukitt and observed under bright field microscopy.

Cell death detection
Microspore culture samples were incubated with 0.25% (w/v) 
Evans blue aqueous solution for 45 min at 4ºC as previously 
described (23). The proportion of the dead cells (stained ones) 
were quantified under bright light with an optic microscope 
Leitz Laborlux 12. The average of percentage of dead cells was 
obtained by three independent experiments with two technical 
replicates. A minimum of 2,000 cells were counted per repli-
cate.

Caspase 3 activity assay
Total proteins were extracted from in vitro samples grounded 
in extraction buffer (50 mM HEPES pH 7.4, 5 mM CHAPS, 5 
mM DTT), and protein concentration was determined by Brad-
ford method, using the Bio-Rad Protein Assay (Quick-Start 
Bradford Dye Reagent, Bio-Rad Hercules, CA, United States). 
Caspase 3-like enzymatic activity was performed as previous-
ly described (9), using the Caspase 3 Assay Kit, Colorimetric 
(CASP3C, Sigma Aldrich), which is based on the hydrolysis of 
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the peptide substrate acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide 
(Ac-DEVD-pNA) moiety in the presence or absence of 20 µM 
caspase 3 inhibitor (Ac-DEVD-CHO). The reaction was incu-
bated at 37ºC for 3 h and accumulation of pNA was detected at 
405 nm and converted into µmol of pNA released per minute 
and milligram of protein extract. All assays were performed on 
three independent samples, measured in duplicate, and p-val-
ues were calculated using the Student t-test.

Treatment with caspase 3 inhibitor
The caspase 3 specific inhibitor acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-alde-
hyde (Ac-DEVD-CHO) was added to the culture plates at the 
initiation of microspore cultures. A stock solution of 10 mM 
Ac-DEVD-CHO was dissolved in dimethylsulfoxide (DMSO) 
and used at concentrations 5 µM and 20 µM, keeping parallel 
control plates with DMSO.

Embryogenesis induction was quantified in control and Ac-
DEVD-CHO-treated cultures by the number of proembryos 
formed after inductor stress. Mean percentages were obtained 
from three independent experiments with two replicates, as 
previously described (24).

Statistical analysis
All data presented were means from at least three independent 
experiments and were represented as mean ± S.E.M. Compar-
ison between means of isolated microspore (before stress) and 
stress-treated microspores was made with Student’s t-test (p < 
0.05). Effects of Ac-DEVD-CHO on cell death and embryogen-
esis induction were assessed by analysis of variance (ANOVA) 
followed by the Tukey test to determined significance (p < 0.05). 

Results and Discussion
Cell death increases by the inductor stress to trigger micro-
spore embryogenesis
After culture of isolated vacuolated microspores (Fig. 1.A), 
the most responsive developmental stage for microspore em-
bryogenesis, suspension cultures were subjected to an in vitro 
stress treatment of 32ºC, as previously reported (6). After 24-
48h under these conditions, responsive microspores were re-
programmed, switched its normal development and initiated 
an embryogenic pathway where active proliferation produced 
multicellular structures, still surrounded by the microspore 
wall (the exine), named “proembryos” (Fig. 1.B), clearly ob-
served after 4 days at culture. At the same time, some micro-
spores did not respond to reprogramming and either stopped 
development or died (8). As embryogenesis progressed, in the 
following days of culture, continuous cell division occurred, 
the exine was broken, and finally, differentiated embryos de-
veloped (Fig. 1.C) following a zygotic embryogenesis-like 
pathway of a dicot plant, through globular, heart, torpedo and 
cotyledonary (Fig. 1.D) embryo stages. 

Recent studies have reported several determinant cellu-
lar and molecular factors that underlie stress-induced mi-
crospore embryogenesis and promote the switch towards 
a totipotent state. Among these factors, hormonal control, 
cytoskeletal rearrangement, chromatin and epigenetic mod-
ifications or cell wall remodelling are the most important 
(11,22,24,25,26). Moreover, autophagy and cell death have 
been reported as crucial events that are activated in the 
stress response of microspores at early microspore embry-
ogenesis in barley (10).

Figure 1. Main stages of stress-induced microspore embryogenesis in Brassica napus. Micrographs of toluidine blue-stained sec-
tions, for cell structure analysis in (A) isolated vacuolated microspore at culture initiation and (B) proembryo, formed in microspore 
culture, 4 days after stress, still surrounded by the exine (Ex). (C) Panoramic view of microspore-derived cotyledonary embryos, in 
the Petri dish. (D) Higher magnification view, showing a detail of a fully differentiated cotyledonary embryo. V: vacuole; N: nucleus; 

Ex: exine. Scale bars: (A-B) 5 µm; (C) 1 cm; (D) 1 mm.
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In the present work, to study the cell death during micro-
spore embryogenesis induction, two stages were analysed: “iso-
lated microspores” (after isolation from flower buds and before 
the inductor stress, 0 d of culture), and “stress-treated micro-
spores” (after the stress treatment, 4 days of culture). After 
microspore isolation, Evans blue technique, which selectively 
stains dead cells, showed the occurrence of cell death (Fig. 2), 
probably as a consequence of the isolation procedure. After the 
stress treatment, there was an increase in the number of dead 
cells, while responsive microspores co-existed with death mi-
crospores in microspore cultures. 

The quantification of cell death levels showed a marked in-
crease in cell death proportion after stress treatment (63.17 ± 
0.81 %) in comparison with isolated microspores before the 
stress (51.23 ± 1.88 %) (Fig. 3). It should be further noted 
that reprogrammed embryogenic microspores represent only 
a fraction of microspores collected for culture. At least, 50% 
of microspores collected through isolation from buds may be 
damaged, losing their embryogenic potential. In addition, after 
the response to inductor stress treatment, some microspores 
are able to reprogram initiating an embryogenic pathway, but 
a huge percentage of them are non-responsive microspores or 
dead ones, yielding low rates of embryogenesis efficiency (9,10). 
Previous studies in barley microspore embryogenesis also indi-
cate the existence of an oxidative unbalance that generate high 
levels of reactive oxygen species (ROS) in stress-treated micro-
spores, a regular secondary stress responsible for antioxidant 
enzymes induction (10,27).

Proteases with caspase 3-like activity are induced by the 
stress treatment triggering microspore embryogenesis
As caspases are main regulators and executioners of different 
cell-death programmes in animals and caspase-like activity has 
been detected in plant specific developmental processes (18-

20), we have analysed if proteases with caspase 3-like activity 
were involved in stress-induced cell death of early microspore 
embryogenesis. 

Caspase 3-like activity was analysed during early stages of 
microspore embryogenesis induction in B. napus through an 
enzymatic in vitro assay with the caspase 3-specifc substrate Ac-
DEVD-pNA. The results showed very low activity (0.18 ± 0.06 
µmol pNA min-1 mg-1) at initial stage, in microspores before the 
inductor stress, whereas it greatly increased (1.28 ± 0.13 µmol 
pNA min-1 mg-1) in stress-treated microspores (Fig. 4). Controls 
with the caspase-specific inhibitor Ac-DEVD-CHO readily in-
hibited proteolytic activity of caspase 3 in both stages analysed 
of B. napus microspore embryogenesis, supporting the speci-
ficity of the enzymatic assay. 

Despite a lack of close plant homologs of metazoan caspases, 
the possibility that plants have acquired proteases with caspase-
like functions during specific developmental cell death pro-
cesses still remains an open question. Two decades ago, Uren 
et al., (28) identified in silico an ancient family of caspase-like 
proteins in plants, fungi and protozoa, designed metacaspas-
es. The growing evidence for caspase-related proteins (meta-
caspases) as key component of programmed cell death draw 
the attention to cell death researchers; being metacaspases re-
ported during plant PCD processes in i.e. embryo suspensor in 
P. abies or xylem vessel elements in A. thaliana (29-31). Besides 
this, metacaspases and caspases have different substrate speci-
ficity, the chief property for correct measurement of its catalytic 
activity (32,33); hence, metacaspases are not responsible for the 
observed caspase-like activities. In a previous report, we have 
shown an increase of caspase 3-like proteolytic activity after 
the inductor cold stress to trigger microspore embryogenesis 
in barley, a monocot plant (9). Here, we report additional ev-
idence of caspase-like activity in a microspore embryogenesis 
system induced by heat stress in a dicot plant, suggesting a con-

Figure 2. Detection of cell death in microspore culture, be-
fore stress. Representative micrograph of dead microspores 
revealed by Evans blue staining in isolated microspore culture, 
before the inductor stress. Arrows: dead cells. Scale bars: 10 µm.

Figure 3. Cell death quantification in stress-induced micro-
spore embryogenesis in B. napus. Histogram showing the per-
centage of dead cells identified by Evans blue staining before and 
after stress treatment. Columns represent mean ± S.E.M; Asterisk 

indicate significant differences (Student’s t-test at p < 0.05).
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served molecular function of proteases with caspase-like activ-
ity in specific developmental processes of stress-induced cell 
death, as previously reported in others plant systems exposed 
to abiotic stresses such as UV-C, oxidative stress (H2O2, me-
thyl viologen) and endoplasmic reticulum stress (34,35). The 
present results have also shown that the increase of cell death 
levels after the inductor stress was accompanied by an increase 
of caspase 3-like activity.

Proteases with caspase 3-like activity are involved in 
stress-induced cell death of microspore embryogenesis
To evaluate if the proteolytic activity of caspase 3-like has a role in 
stress-induced cell death of microspore cultures, we performed 
in vitro treatments of microspore cultures with a caspase 3 in-
hibitor Ac-DEVD-CHO, a synthetic tetrapeptide which has been 
reported to inhibit animal caspase 3 protease by specific compet-
itive manner (16). At the initiation of the microspore cultures, 
Ac-DEVD-CHO was added to microspores plates at different 
concentrations (5 µM and 20 µM), keeping parallel culture plates 
without the inhibitor, and the effects on cell death was monitored 
at early stage of microspore induction, after the stress. The re-
sults of the quantification of cell death levels revealed that mean 
percentage of dead cells in microspore cultures treated with Ac-
DEVD-CHO was statistically significant lower than control cul-
tures, with the two concentrations used (Fig. 5). 

It has been described using synthetic tetrapeptide substrates/
inhibitors that plant proteases with caspase 3-like activity par-
ticipate in many PCD processes (36). In support of this, Bárány 
et al., (10) have shown that cell death was connected to caspase 
3-like proteolytic activity in microspore embryogenesis induced 
by cold stress in H. vulgare. On the other hand, proteases are 
known to be crucial and associated with cell death and survival in 
plant immunity- and biotic stress-related PCD processes. With-
in proteases, caspase 3-like DEVDase activity mediated plant 
immunity against bacterial pathogens in A. thaliana (37,38). 

Nevertheless, less is known about cell death processes and the 
participation of caspase-like activities in response to moder-
ate abiotic stress treatment in plant cell suspension cultures 
(9,10,39). Our results showed that Ac-DEVD-CHO treatment 
(specific caspase 3 inhibitor) reduced cell death proportion in a 
concentration-dependent fashion. This fact provides additional 
evidence for the connection of caspase-like activity to cell death 
after stress treatment triggering microspore embryogenesis, but 
functional evidence for its contribution to cell death remains to 
be fully demonstrated.

Inhibition of caspase 3-like activity enhances microspore 
embryogenesis initiation
The effect of the treatment with caspase 3-like inhibitor on em-
bryogenesis induction was also evaluated. Proembryos formed 
after the inductor stress, the first signal and particular marker 
of microspore embryogenesis induction, could be clearly distin-
guished from the non-responsive microspores present in the cul-
ture because of the morphological characteristics of proembryos; 
they were rounded and larger structures displaying higher densi-
ty than the microspores, under bright field microscopy (Fig. 6). 
Proembryos were more numerous in microspore cultures treat-
ed with the Ac-DEVD-CHO inhibitor (Fig. 6B), in comparison 
with control cultures (Fig. 6A). In addition, at the same culture 
time point, some proembryos of Ac-DEVD-CHO-treated cul-
tures exhibited higher size than those of control cultures; as a 
matter of fact they showed the breakdown of exine wall (Fig. 6B, 
arrowhead). 

The effect of caspase 3-like inhibitor on embryogenesis in-
duction was also quantified at the same culture time point in 
untreated and treated microspore cultures. The results indicat-
ed a significant increase in the percentage of proembryos and 
therefore in the embryogenesis induction rate in those micro-
spore cultures treated with caspase 3-like inhibitor, compared 
with untreated cultures (Fig. 7). 

Figure 4. Caspase 3-like activity in microspore cultures in B. 
napus. Histogram showing caspase 3-like activity (black col-
umns) and negative controls with the caspase 3 inhibitor (grey 
columns) before and after stress treatment. Columns represent 
mean ± S.E.M. Asterisk indicate significant differences (Student’s 

t-test at p < 0.05).

Figure 5. Quantification of cell death levels in control and Ac-
DEVD-CHO-treated microspore cultures. Histogram showing 
the percentage of dead cells identified by Evans blue staining in 
control and Ac-DEVD-CHO-treated cultures, 4 days after stress. 
Columns represent mean ± S.E.M; Asterisk indicate significant 

differences (ANOVA and Tukey’s test at p < 0.05).
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Despite the efforts of the last years, the complex regulatory 
network for cellular reprogramming leading to embryogene-
sis induction is still far to be fully elucidated. Therefore, the 
characterization of processes limiting its efficiency, such as cell 
death and protease activities, which are induced in response 
to the inductor stress to trigger embryogenesis, could help to 
design biotechnological strategies to improve the process. The 
results presented here show an increase of microspore embry-
ogenesis initiation using a caspase 3-like inhibitor, opening up 
new possibilities to enhance microspore embryogenesis yield 
in important plant crops, with recalcitrant response.

Conclusions
In summary, one of the major factors that reduces efficiency 
in stress-induced microspore embryogenesis is cell death oc-
currence after stress treatment. In addition, proteases with 
caspase 3-like activity are induced together with stress-induced 

cell death in microspore embryogenesis, and its inhibition by 
Ac-DEVD-CHO reduces cell death levels and improves em-
bryogenesis yield, as a consequence of this reduction. These 
findings indicate a role of caspase 3-like proteolytic activity in 
cell death execution of microspores. Approaches with phar-
macological treatments using caspase 3-like inhibitors or cell-
death protease modulators can enhance microspore embryo-
genesis yield, opening fields for further improvement with new 
biotechnological strategies that can be applied in recalcitrant 
species to improve microspore embryogenesis systems, for ap-
plication in crop breeding programmes. 

Acknowledgements
Work supported by projects (AGL2014-52028-R and AGL2017-
82447-R) funded by the National Agency of Research (AEI) of Span-
ish Ministry of Science and Universities (MCIU) and the European 
Regional Development Fund (ERDF/FEDER).

Figure 6. Effects of Ac-DEVD-CHO on microspore embryogenesis induction. Representative micrographs of microspore cultures 
showing proembryos formed (pointed by arrows) in (A) control cultures and (B) Ac-DEVD-CHO-treated cultures, 4 days after stress. 

Arrowhead: proembryo with the breakdown of exine wall. Scale bars: 50 µm.

Figure 7. Quantification of embryogenesis induction levels in control and Ac-DEVD-CHO-treated microspore cultures. Histo-
gram showing the percentage of proembryos formed in control and Ac-DEVD-CHO-treated cultures, 4 days after stress. Columns 

represent mean ± S.E.M; Asterisk indicate significant differences (ANOVA and Tukey’s test at p < 0.05).

Brought to you by | CSIC - Unidad Coordinacion Bibliotecas
Authenticated

Download Date | 7/29/19 1:46 PM



158  |  VOLUME 3 ISSUE 3  |  JULY 2019    

Conflict of Interest
Authors declare that they have no competing interest.

Ethical Compliance
This article does not contain any studies involving human 
participants or animals performed by any of the authors.

References
1. Maluszynski M, Kasha K, Forster BP, Szarejko I, editors. Doubled 

haploid production in crop plants: a manual. Springer Science & 
Business Media; 2013.

2. Ferrie AM, Caswell KL. Isolated microspore culture techniques and 
recent progress for haploid and doubled haploid plant produc-
tion. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2011; 104(3): 
301-9.

3. Testillano PS. Microspore embryogenesis: targeting the determi-
nant factors of stress-induced cell reprogramming for crop im-
provement. Journal of Experimental Botany. 2019; 70(11): 2965-
78.

4. Germana MA, Lambardi M, editors. In vitro embryogenesis in 
higher plants. Humana Press; 2016.

5. Bárány I, González‐Melendi P, Fadón B, Mitykó J, Risueño MC, Tes-
tillano PS. Microspore‐derived embryogenesis in pepper (Capsi-
cum annuum L.): subcellular rearrangements through develop-
ment. Biology of the Cell. 2005; 97(9): 709-22.

6. Prem D, Solís MT, Bárány I, Rodríguez-Sanz H, Risueño MC, Tes-
tillano PS. A new microspore embryogenesis system under low 
temperature which mimics zygotic embryogenesis initials, ex-
presses auxin and efficiently regenerates doubled-haploid plants 
in Brassica napus. BMC Plant Biology. 2012; 12(1): 127.

7. Shariatpanahi ME, Belogradova K, Hessamvaziri L, Heberle-Bors 
E, Touraev A. Efficient embryogenesis and regeneration in fresh-
ly isolated and cultured wheat (Triticum aestivum L.) microspores 
without stress pretreatment. Plant Cell Reports. 2006; 25(12): 
1294-9.

8. Satpute GK, Long H, Seguí-Simarro JM, Risueño MC, Testillano PS. 
Cell architecture during gametophytic and embryogenic micro-
spore development in Brassica napus L. Acta Physiologiae Plantar-
um. 2005; 27(4): 665-74.

9. Rodríguez-Serrano M, Bárány I, Prem D, Coronado MJ, Risueño MC, 
Testillano PS. NO, ROS, and cell death associated with caspase-like 
activity increase in stress-induced microspore embryogenesis of 
barley. Journal of Experimental Botany. 2011; 63(5): 2007-24.

10. Bárány I, Berenguer E, Solís MT, Pérez-Pérez Y, Santamaría ME, Cre-
spo JL, Risueño MC, Díaz I, Testillano PS. Autophagy is activated 
and involved in cell death with participation of cathepsins during 
stress-induced microspore embryogenesis in barley. Journal of 
Experimental Botany. 2018; 69(6): 1387-402.

11. Pérez-Pérez Y, Carneros E, Berenguer E, Solís MT, Bárány I, Pintos 
B, Gómez-Garay A, Risueño MC, Testillano PS. Pectin de-methyl-
esterification and AGP increase promote cell wall remodeling and 
are required during somatic embryogenesis of Quercus suber. 
Frontiers in Plant Science. 2019; 9: 1915.

12. Daneva A, Gao Z, Van Durme M, Nowack MK. Functions and reg-
ulation of programmed cell death in plant development. Annual 
Review of Cell and Developmental Biology. 2016; 32: 441-68.

13. Huysmans M, Lema S, Coll NS, Nowack MK. Dying two deaths — 
programmed cell death regulation in development and disease. 
Current Opinion in Plant Biology. 2017; 35: 37-44.

14. Van Doorn WG, Beers EP, Dangl JL, Franklin-Tong VE, Gallois P, 
Hara-Nishimura I, Jones AM, Kawai-Yamada M, Lam E, Mundy 
J, Mur LA. Morphological classification of plant cell deaths. Cell 
Death and Differentiation. 2011; 18(8): 1241.

15. Minina EA, Coll NS, Tuominen H, Bozhkov PV. Metacaspases versus 
caspases in development and cell fate regulation. Cell Death and 
Differentiation. 2017; 24(8): 1314.

16. Poręba M, Stróżyk A, Salvesen GS, Drąg M. Caspase substrates and 
inhibitors. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. 2013; 5(8): 
a008680.

17. Buono RA, Hudecek R, Nowack MK. Plant proteases during devel-
opmental programmed cell death. Journal of Experimental Bota-
ny. 2019; 70(7): 2097-112.

18. Bozhkov PV, Filonova LH, Suarez MF, Helmersson A, Smertenko AP, 
Zhivotovsky B, Von Arnold S. VEIDase is a principal caspase-like 
activity involved in plant programmed cell death and essential 
for embryonic pattern formation. Cell Death and Differentiation. 
2004; 11(2): 175.

19. Gunawardena AH, Greenwood JS, Dengler NG. Programmed cell 
death remodels lace plant leaf shape during development. The 
Plant Cell. 2004; 16(1): 60-73.

20. Solís MT, Chakrabarti N, Corredor E, Cortés-Eslava J, Rodríguez-Ser-
rano M, Biggiogera M, Risueño MC, Testillano PS. Epigenetic 
changes accompany developmental programmed cell death in 
tapetum cells. Plant and Cell Physiology. 2013; 55(1): 16-29.

21. Van Durme M, Nowack MK. Mechanisms of developmentally con-
trolled cell death in plants. Current Opinion in Plant Biology. 2016; 
29: 29-37.

22. Solís MT, Berenguer E, Risueño MC, Testillano PS. BnPME is pro-
gressively induced after microspore reprogramming to embryo-
genesis, correlating with pectin de-esterification and cell differ-
entiation in Brassica napus. BMC Plant Biology. 2016; 16(1): 176.

23. Solís MT, El-Tantawy AA, Cano V, Risueño MC, Testillano PS. 5-aza-
cytidine promotes microspore embryogenesis initiation by 
decreasing global DNA methylation, but prevents subsequent 
embryo development in rapeseed and barley. Frontiers in Plant 
Science. 2015; 6: 472.

24. Berenguer E, Bárány I, Solís MT, Pérez-Pérez Y, Risueño MC, Tes-
tillano PS. Inhibition of histone H3K9 methylation by BIX-01294 
promotes stress-induced microspore totipotency and enhances 
embryogenesis initiation. Frontiers in Plant Science. 2017; 8: 1161.

25. Gervais C, Newcomb W, Simmonds DH. Rearrangement of the 
actin filament and microtubule cytoskeleton during induction of 
microspore embryogenesis in Brassica napus L. cv. Topas. Proto-
plasma. 2000; 213(3-4): 194-202.

26. Rodríguez-Sanz H, Solís MT, López MF, Gómez-Cadenas A, Risueño 
MC, Testillano PS. Auxin biosynthesis, accumulation, action and 
transport are involved in stress-induced microspore embryogen-
esis initiation and progression in Brassica napus. Plant and Cell 
Physiology. 2015; 56(7): 1401-17.

27. Maraschin SD, Caspers M, Potokina E, Wülfert F, Graner A, Spaink 
HP, Wang M. cDNA array analysis of stress‐induced gene expres-
sion in barley androgenesis. Physiologia Plantarum. 2006; 127(4): 
535-50.

28. Uren AG, O’Rourke K, Aravind L, Pisabarro MT, Seshagiri S, Koon-
in EV, Dixit VM. Identification of paracaspases and metacaspases: 
two ancient families of caspase-like proteins, one of which plays a 
key role in MALT lymphoma. Molecular Cell. 2000; 6(4): 961-7.

29. Suarez MF, Filonova LH, Smertenko A, Savenkov EI, Clapham DH, 
von Arnold S, Zhivotovsky B, Bozhkov PV. Metacaspase-depend-
ent programmed cell death is essential for plant embryogenesis. 
Current Biology. 2004; 14(9): R339-40.

30. Bozhkov PV, Suarez MF, Filonova LH, Daniel G, Zamyatnin AA, Rod-
riguez-Nieto S, Zhivotovsky B, Smertenko A. Cysteine protease 
mcII-Pa executes programmed cell death during plant embryo-
genesis. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2005; 
102(40): 14463-8.

31. Bollhöner B, Zhang B, Stael S, Denancé N, Overmyer K, Goffner D, 
Van Breusegem F, Tuominen H. Post mortem function of AtMC9 in 

Brought to you by | CSIC - Unidad Coordinacion Bibliotecas
Authenticated

Download Date | 7/29/19 1:46 PM



159The EuroBiotech Journal

xylem vessel elements. New Phytologist. 2013; 200(2): 498-510.
32. Vercammen D, Van De Cotte B, De Jaeger G, Eeckhout D, Casteels 

P, Vandepoele K, Vandenberghe I, Van Beeumen J, Inzé D, Van 
Breusegem F. Type II metacaspases Atmc4 and Atmc9 of Arabi-
dopsis thaliana cleave substrates after arginine and lysine. Journal 
of Biological Chemistry. 2004; 279(44): 45329-36.

33. Tsiatsiani L, Van Breusegem F, Gallois P, Zavialov A, Lam E, Bozhk-
ov PV. Metacaspases. Cell Death and Differentiation. 2011; 18(8): 
1279.

34. Danon A, Rotari VI, Gordon A, Mailhac N, Gallois P. Ultraviolet-C 
overexposure induces programmed cell death in Arabidopsis, 
which is mediated by caspase-like activities and which can be 
suppressed by caspase inhibitors, p35 and Defender against Ap-
optotic Death. Journal of Biological Chemistry. 2004; 279(1): 779-
87.

35. Ge Y, Cai YM, Bonneau L, Rotari V, Danon A, McKenzie EA, McLellan 
H, Mach L, Gallois P. Inhibition of cathepsin B by caspase-3 inhibi-
tors blocks programmed cell death in Arabidopsis. Cell Death and 
Differentiation. 2016; 23(9): 1493.

36. Bonneau L, Ge Y, Drury GE, Gallois P. What happened to plant 
caspases?. Journal of Experimental Botany. 2008; 59(3): 491-9.

37. Hatsugai N, Iwasaki S, Tamura K, Kondo M, Fuji K, Ogasawara K, 
Nishimura M, Hara-Nishimura I. A novel membrane fusion-medi-
ated plant immunity against bacterial pathogens. Genes & Devel-
opment. 2009; 23(21): 2496-506.

38. Balakireva A, Zamyatnin A. Indispensable role of proteases in 
plant innate immunity. International Journal of Molecular Scienc-
es. 2018; 19(2): 629.

39. Reape TJ, McCabe PF. Apoptotic-like regulation of programmed 
cell death in plants. Apoptosis. 2010; 15(3): 249-56.

Brought to you by | CSIC - Unidad Coordinacion Bibliotecas
Authenticated

Download Date | 7/29/19 1:46 PM



 



 




	Tesis Eduardo Berenguer Peinado
	ABREVIATURAS
	ÍNDICE
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE ANEXOS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	MATERIAL Y MÉTODOS
	RESULTADOS
	DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	Inhibition of Histone H3K9 Methylation by BIX-01294 Promotes Stress-Induced Microspore Totipotency and Enhances Embryogenesis Initiation
	Introduction
	Materials And Methods
	Plant Material and Microspore Embryogenesis In Vitro Cultures
	Treatments of Microspore Cultures with BIX-01294
	Quantification of Global H3K9 Methylation
	Fixation and Low Temperature Processing for Microscopic Analysis
	Immunofluorescence and Confocal Analysis
	Quantitative Real-Time PCR (qRT-PCR)

	Results
	Histone H3K9 Methylation Level and Distribution Pattern during Microspore Embryogenesis, in Comparison with Pollen Development
	Gene Expression Patterns of Histone Methyltransferase BnHKMT SUVR4-Like and Histone Demethylase BnLSD1-Like during Microspore Embryogenesis, in Comparison with Pollen Development
	Effects of BIX-01294 Short Treatment on Microspore Embryogenesis Initiation and Histone H3K9 Methylation Level
	Effects of BIX-01294 Long Treatment on Microspore Embryogenesis Progression and Histone H3K9 Methylation Level
	Effects of BIX-01294 Treatment on Global DNA Methylation Distribution Patterns in Microspore Embryogenesis

	Discussion
	Microspore Reprogramming, Totipotency and Embryogenesis Initiation Involve a Reduction in H3K9 Methylation, Whereas This Epigenetic Modification Increases Markedly in the Gametophytic Program
	BIX-01294 Promotes Microspore Reprogramming, Totipotency and Embryogenesis Initiation while Inhibiting H3K9 Methylation
	Reduction of H3K9 Methylation by BIX-01294 Impairs Microspore-Derived Embryo Differentiation and Development

	Author Contributions
	Funding
	Acknowledgment
	References

	Autophagy is activated and involved in cell death withparticipation of cathepsins during stress-induced microspore embryogenesis in barley
	Proteases with caspase 3-like activity participate in cell death duringstress-induced microspore embryogenesis of Brassica napus





