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Resumen 

El ácido salicílico (SA) es un compuesto fenólico involucrado en varios procesos fisiológicos y 
bioquímicos en plantas, siendo la activación de la respuesta defensiva su función mejor 
caracterizada. Las plantas mantienen la homeostasis del SA ajustando el equilibrio entre la 
biosíntesis y el catabolismo de esta fitohormona. De este modo, el SA puede modificarse 
químicamente en diferentes derivados bioactivos. En particular, la carboxil metiltransferasa del 
ácido salicílico (SAMT) cataliza la metilación del SA para formar salicilato de metilo (MeSA; Ding y 
Ding, 2020). 

Un análisis metabolómico no dirigido posibilitó la identificación de varios VOCs diferenciales, tales 

infección virulenta causada por la bacteria Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst; López-Gresa et 
al., 2017). Igualmente, en nuestro laboratorio se generaron plantas transgénicas RNAi_S5H, que 
silencian el gen S5H implicado en el catabolismo del SA y se comprobó que éstas acumulan mayores 
cantidades de este fenólico (Payá et al., 2022). 

En el presente Trabajo Final de Máster pretendemos estudiar el papel del salicilato de metilo en la 
señalización de la respuesta defensiva en la propia planta (señalización defensiva intra-planta) así 
como en la comunicación con sus vecinas (señalización defensiva inter-planta). Para ello, 
primeramente se estudió el perfil de VOCs de las plantas transgénicas de tomate RNAi_S5H, así 
como de las plantas transgénicas NahG -incapaces de acumular SA- tras una infección bacteriana 
causada por Pst, observándose que el silenciamiento de S5H lleva consigo una mayor emisión 
diferencial de MeSA así como una menor emisión de otros VOCs implicados en defensa. A 
continuación, se realizaron tratamientos farmacológicos con MeSA, para confirmar la activación de 
la respuesta defensiva en las plantas mediada por este compuesto volátil. Se analizó la inducción 
del cierre estomático y la expresión del gen relacionado con la patogénesis PR1, así como la 
resistencia frente a una infección bacteriana causada por Pst. Asimismo, se llevaron a cabo 
experimentos de comunicación entre plantas, analizando la respuesta defensiva en las plantas 
vecinas MM (r-plants) cohabitadas con plantas infectadas emisoras de distintos niveles de MeSA 
(e-plants), observándose que tras su cohabitación se inducía la respuesta defensiva en las plantas 
de tomate vecinas (r-plants).  

Por último, se llevó a cabo la caracterización química, molecular y fenotípica de plantas que 
sobreexpresan el gen SAMT, observándose una tendencia a la sobreemisión de su producto MeSA, 
así como una mayor resistencia frente a una infección bacteriana por Pst, que va acompañada de 
una mayor activación de las defensas (cierre estomático e inducción de la expresión de PR1).  

Los resultados del presente Trabajo Final de Máster parecen indicar que el salicilato de metilo, así 
como otros compuestos volátiles, juega un papel muy importante en la comunicación entre plantas 
en respuesta a una infección bacteriana.  

Palabras clave: tomate, bacteria, ácido salicílico, salicilato de metilo, VOCs, comunicación entre 
plantas 
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Resum 

L'àcid salicílic (SA) és un compost fenòlic involucrat en diversos processos fisiològics i bioquímics en 
plantes, sent l'activació de la resposta defensiva en plantes la seua funció més ben caracteritzada. 
Les plantes mantenen l'homeòstasi del SA ajustant l'equilibri entre la biosíntesi i el catabolisme 
d'aquesta fitohormona. Així, el SA pot modificar-se químicament en diferents derivats bioactius. En 
particular la carboxil metiltransferasa de l'àcid salicílic (SAMT) catalitza la metilació del SA per a 
formar salicilat de metil (MeSA; Ding i Ding, 2020). 

Una anàlisi metabolòmic no dirigit va possibilitar la identificació de diversos VOCs diferencials, com 
ara el MeSA, emesos p
virulenta causada pel bacteri Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst; López-Gresa et al., 2017). 
Igualment, en el nostre laboratori es van generar plantas transgèniques RNAi_S5H, que silencien el 
gen S5H, implicat al metabolisme del SA, i es va comprovar que aquestes acumulen majors 

 (Payá et al., 2022). 

En el present Treball Final de Màster pretenem estudiar el paper del salicilat de metil en la 
senyalització de la resposta defensiva en la pròpia planta (senyalització defensiva intra-planta) així 
com en la comunicació amb les seues veïnes (senyalització defensiva inter-planta). Per a això 
primerament es va estudiar el perfil de VOCs de les plantes transgèniques de tomaca RNAi_S5H, 
així com de les plantes transgèniques NahG -incapaces d'acumular SA- després d'una infecció 
bacteriana causada per Pst, observant-se que el silenciament de S5H porta amb si una major 
emissió diferencial de MeSA així com una menor emissió d'uns altres VOCs implicats en defensa. A 
continuació, es van realitzar tractaments farmacològics amb MeSA, per a confirmar l'activació de la 
resposta defensiva en les plantes mediada per aquest compost volàtil. Es va analitzar la inducció del 
tancament estomàtic i l'expressió del gen relacionat amb la patogènesi PR1, així com la resistència 
enfront d'una infecció bacteriana causada per Pst. Així mateix, es van dur a terme experiments de 
comunicació entre plantes, analitzant la resposta defensiva en les plantes veïnes MM (r-plants) 
cohabitades amb plantes infectades emissores de diferents nivells de MeSA (e-plants), observant-
se que després de la seua cohabitació s'induïa la resposta defensiva en les plantes de tomaca veïnes 
(r-plants).  

Finalment, es va dur a terme la caracterització química, molecular i fenotípica de plantes que 
sobreexpresan el gen SAMT, observant-se una tendència a la sobreemisió del seu producte MeSA, 
així com una major resistencia enfront d'una infecció bacteriana per Pst, que va acompanyada d'una 
major activació de les defenses (tancament estomàtic i inducció de l'expressió de PR1).  

Els resultats del present Treball Final de Màster semblen indicar que el salicilato de metil, així com 
altres compostos volàtils, juga un paper molt important en la comunicació entre plantes en resposta 
a una infecció bacteriana. 

Paraules clau: tomata, bacteri, àcid salicílic, salicilat de metil, VOCs, comunicació entre plantes 
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Abstract 

Salicylic acid (SA) is a phenolic compound involved in several physiological and biochemical 
processes in plants, being the activation of the defensive response in plants its best characterized 
function. Plants maintain SA homeostasis by adjusting the balance between biosynthesis and 
catabolism of this phytohormone. In this way, SA can be chemically modified into different bioactive 
derivatives. In particular, the salicylic acid carboxyl methyltransferase (SAMT) catalyses the 
methylation of SA to form methyl salicylate (MeSA; Ding and Ding, 2020). 

An untargeted metabolomic analysis enabled the identification of several differential VOCs, such as 
MeSA, emitted by 'Rio Grande' tomato plants in response to a virulent infection caused by the 
bacterium Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst; López-Gresa et al., 2017). Likewise, in our 
laboratory, RNAi_S5H transgenic plants were generated, which silence the S5H gene, involved in SA 
metabolism, and it was found that these accumulate higher amounts of this phenolic (Payá et al., 
2022). 

In this Master's thesis we aim to study the role of methyl salicylate in the signalling of the defensive 
response in the plant itself (intra-plant defensive signalling) as well as in the communication with 
its neighbours (inter-plant defensive signalling). First, the VOC profile of RNAi_S5H transgenic 
tomato plants and NahG transgenic plants - unable to accumulate SA - was studied after a bacterial 
infection caused by Pst, showing that silencing of S5H leads to a higher differential emission of 
MeSA and a lower emission of other VOCs involved in defence. Next, pharmacological treatments 
with MeSA were performed to confirm the activation of the defence response in plants mediated 
by this volatile compound. The induction of stomatal closure and the expression of the 
pathogenesis-related gene PR1 were analysed, as well as the resistance to a bacterial infection 
caused by Pst. Furthermore, inter-plant communication experiments were carried out, analysing 
the defensive response in neighbouring MM plants (r-plants) cohabited with infected plants 
emitting different levels of MeSA (e-plants), observing that after their cohabitation the defensive 
response was induced in the neighbouring tomato plants (r-plants).  

Finally, the chemical, molecular and phenotypic characterisation of plants overexpressing the SAMT 
gene was carried out, observing a tendency to over-emitting of its MeSA product, as well as a 
greater resistance to bacterial infection by Pst, which is accompanied by a greater activation of the 
defences (stomatal closure and induction of PR1 expression).  

The results of this Master's thesis seem to indicate that methyl salicylate, as well as other volatile 
compounds, play a very important role in the communication between plants in response to 
bacterial infection.  

Keywords: tomato, bacteria, salicylic acid, methyl salicylate, VOCs, interplant communication. 
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ROS: Especies reactivas de oxígeno  

RT-qPCR: PCR cuantitativa en tiempo real. 
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S5H: Salicilato 5- Hidroxilasa 

SA: Ácido Salícilico  

SAMT: S-Adenosil-L-metionina; ácido salicílico carboxil metiltransferasa 

SAR: Resistencia sistémica adquirida 

t-CA: ácido trans-cinámico 

TPS: Terpeno sintasas 

VOCs: Componentes orgánicos volátiles 

  



15 

 

 

1.  

1.1. Respuesta defensiva de las plantas frente a patógenos 

Las plantas debido a su naturaleza sésil han desarrollado mecanismos que les permiten adaptarse 
a condiciones adversas, como por ejemplo los estreses abióticos o bióticos. En el ambiente se 
encuentran un sinfín de microorganismos, como los hongos, bacterias, virus y viroides, los cuales 
pueden resultar patogénicos. Sin embargo, son una minoría los que consiguen causar una 
enfermedad a la planta, lo que indica que las plantas han desarrollado mecanismos defensivos que 
les permiten resistir a las enfermedades causadas por estos microorganismos. El sistema inmune 
de las plantas consiste en una red compleja de barreras defensivas tanto constitutivas o innatas 
como inducibles.  

Las defensas de tipo constitutivo suponen una primera barrera frente al ataque de los patógenos y 
consisten en una serie de impedimentos tanto físicos como químicos que están presentes de forma 
natural en las especies vegetales, como pueden ser la pared celular, la superficie foliar, los tricomas, 
o bien la síntesis de compuestos químicos que pueden resultar tóxicos para el patógeno (fenólicos, 
terpenoides, alcaloides). Estas moléculas son conocidas como metabolitos secundarios y una de sus 
principales funciones es la defensiva.  

Por otro lado, la respuesta inducible, se logra gracias a la discriminación entre lo propio y lo ajeno 
con el fin de evitar la infección patogénica. Las plantas poseen mecanismos para reconocer a los 
inductores patogénicos o elicitores y seguidamente activar una serie de respuestas defensivas 
como son los cambios transcripcionales, bioquímicos y metabólicos, o bien, la síntesis de 
compuestos antimicrobianos, antioxidantes, la producción de proteínas de defensa o la muerte 
celular programada (Robert-Seilaniantz et al., 2011). Según el tipo o especificidad del 
reconocimiento del patógeno, pueden tener lugar dos vías de señalización diferentes: la vía 
conocida como PTI (PAMP Triggered Inmunity) que se activa por el reconocimiento inespecífico de 
los denominados PAMPs (Pathogen-Associated Molecular Patterns) y la vía que se activa por la 
percepción de los efectores conocida como ETI (Effector-Triggered Inmunity) (Jones y Dangl, 2006; 
Robert-Seilaniantz et al., 2011; Jeandet et al., 2013; Nakahara y Masuta, 2014).  

 
La respuesta defensiva activada por PAMPs (PTI) 
 
El primer nivel de respuesta defensiva de las plantas se basa en la detección del patógeno 
mediante el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMPs. Estas 
moléculas son reconocidas por unos receptores de membrana específicos denominados PRRs 
(Pattern Recognition Receptors).  
 
Uno de los PAMPs más estudiados es la flagelina, un componente del flagelo bacteriano que es 
reconocido por el receptor transmembrana FLS2 (flagellin-sensitive 2), a través del epítopo 
inmunogénico flg22. El receptor transmembrana FLS2, se expresa en células epidérmicas, 
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mesófilas y guarda, y tras el reconocimiento del PAMP, provoca la activación de cascadas de 
MAPK que provocan la activación de la respuesta defensiva temprana, evitando la penetración 
de la bacteria por los tejidos (Zeng y He, 2010).  
 
El reconocimiento de los elicitores por los PRRs desencadena la PTI en la planta infectada, que 
consiste en una serie de respuestas sucesivas dirigidas a suprimir la actividad patogénica. Entre 
estas respuestas sucesivas tienen lugar cambios químicos y estructurales, como son la 
producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), la acumulación de callosa y lignina en la 
pared celular, la activación de proteínas quinasas, la síntesis de proteínas de defensa PR 
(Pathogenesis-Related) y diferentes cambios en la expresión génica (Zipfel et al., 2006; 
Hückelhoven, 2007; Bigeard et al., 2015). 
 
La respuesta defensiva activada por efectores (ETI) 
 
Debido a la evolución, algunos patógenos son capaces de producir efectores o factores de 
avirulencia (Avr), que les permiten superar el primer nivel de la respuesta defensiva antes 
mencionado (PTI), provocando así la susceptibilidad de la planta frente a la enfermedad 
(Effector-Triggered Susceptibility, ETS). Sin embargo, las plantas para hacer frente a este ataque 
han sintetizado genes de resistencia (R), que son capaces de reconocer a dichos efectores. Este 
reconocimiento se denomina sistema gen-a-gen y dotará de resistencia a la planta frente a un 
ataque patogénico (Mishina y Zeier, 2007). Este modelo describe dos tipos de interacciones 
planta-patógeno, la interacción compatible e incompatible, que determinarán el desarrollo o no 
de la enfermedad, respectivamente.  
 
Si se establece exitosamente la interacción entre el efector Avr y el factor codificado por el gen 
R tendrá lugar una interacción incompatible que conllevará a la activación de la denominada 
Effector-Triggered Inmunity (ETI), dando lugar a una cascada de señalización que finalizará con 
la muerte celular alrededor del punto de entrada del patógeno, impidiendo así la expansión de 
este. Esta respuesta se denomina respuesta hipersensible (Hypersensitive Response, HR) que es 
un tipo de muerte celular programada, y en la mayoría de los casos va paralelamente 
acompañada de la activación de la resistencia sistémica adquirida (Systemic Acquiered 
Resistance, SAR). La SAR es un tipo de resistencia que se caracteriza por mantener la actividad 
defensiva de la planta frente al ataque de un amplio espectro de patógenos de cara a posteriores 
infecciones (Conrath, 2006; Kachroo y Robien, 2013). No obstante, si no hay una interacción R-
Avr el patógeno se propagará libremente por la planta desencadenando la interacción 
compatible, provocando una infección sistémica y originando la enfermedad (Hurley et al., 2014).  

Uno de los sistemas de reconocimiento gen-a-gen más característicos y mejor estudiado en 
tomate es la interacción planta-patógeno establecida entre la variedad Rio Grande portadora 
del gen de resistencia Pto y la bacteria Pseudomonas syringae pv tomato DC3000 (Pst) portadora 
del gen de avirulencia AvrPto (Ronald et al., 1992). En este tipo de interacción, se produce el 
reconocimiento específico entre el factor codificado por el gen Pto y el efector AvrPto 
produciéndose una infección incompatible, y desencadenando la ETI.  
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1.2. Respuesta defensiva de las plantas frente a la bacteria 
Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 

Los patógenos son una de las principales causas que reducen la productividad de los cultivos de 
interés agronómico, generando grandes pérdidas económicas. Para minimizar este daño es 
necesario conocer el modo de acción infectivo y la naturaleza de estos agentes patogénicos a la vez 
que comprender los mecanismos de defensa que presentan las plantas frente a las enfermedades.  

Pseudomonas syringae es una bacteria gram-negativa, aerobia estricta, en forma de bastón y con 
flagelos polares que es una de las principales causantes de enfermedades en un amplio rango de 
especies vegetales (Hirano y Upper, 2000). Es una de las bacterias fitopatogénicas mejor estudiadas, 
ya que diversas cepas de esta bacteria se han establecido como modelo para comprender la 
interacción planta-patógeno, la patogenicidad bacteriana, así como los mecanismos moleculares 
implicados en dicha interacción.  

Esta bacteria actúa como un patógeno hemibiótrofo que coloniza principalmente las partes aéreas 
de las plantas, como son las hojas y los frutos. El ciclo infectivo de Pst consta de dos fases de 
crecimiento. La primera fase se caracteriza por ser biótrofa que se produce cuando el patógeno, en 
este caso la bacteria, vive en la superficie externa del tejido vegetal de una planta sana. 
Seguidamente, la segunda es necrótrofa y la bacteria penetra en el interior del tejido colonizando 
los espacios apoplásticos a través de heridas o aperturas naturales como son los estomas (Beattie 
y Lindow, 1995; Melotto et al. 2008; Xin et al., 2018 ). 

Esta especie bacteriana consta de numerosas cepas, y cada una de ellas es capaz de infectar a un 
número limitado de especies vegetales, o incluso a cultivares concretos de la misma especie. El 
motivo de la clasificación de las cepas de Pseudomonas syringae en patovares (pv.), es el grado de 
especificidad que presenta esta bacteria para infectar a especies vegetales concretas (Gardan et 
al., 1999). La cepa DC3000 de Pseudomonas syringae se describió como un patovar de tomate, 
aunque se ha visto que Pseudomonas syringae DC3000 es capaz de infectar también a la especie 
modelo Arabidopsis thaliana (Whalen et al., 1991), lo que ha permitido estudiar de manera más 
amplia los mecanismos moleculares de acción de esta cepa en plantas (Xin y He, 2013). 
 
Cada bacteria tiene un sistema infectivo particular, en el caso de la bacteria Pseudomonas 
syringae depende de diferentes factores, tales como: (i) evadir el sistema de la planta dejando 
de producir elicitores, (ii) interferir en la respuesta defensiva de la planta, por ejemplo, 
degradando los compuestos antimicrobianos, (iii) disponer de una alta tasa de reproducción y 
crecimiento o (iv) bien producir grandes cantidades de fitotoxinas que interfieren con la 
respuesta defensiva de la planta (Sanzón et al., 2011). El ciclo infectivo de Pseudomonas syringae 
comienza por su entrada a la planta a través de los estomas, pero las plantas ya han desarrollado 
mecanismos que forman parte de la primera línea defensiva para reducir su acceso a través de éstos 
(War et al., 2012) 
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1.3. Regulación estomática en la respuesta defensiva 

Los estomas son poros microscópicos que están presentes en la epidermis de las hojas de las plantas 
y su función principal es el intercambio gaseoso que permite la transpiración y la fotosíntesis. Estos 
suponen una vía de entrada para los patógenos como las bacterias que colonizan los tejidos 
vegetales. El papel activo de los estomas de forma indirecta es la defensa de la planta, ya que están 
implicados en la limitación de la infección bacteriana (Melotto et al., 2008, 2017). Una vez la planta 
percibe al patógeno, induce el cierre estomático restringiendo la entrada masiva de éste y 
obligándolos a mantenerse en la superficie, donde las condiciones no son idóneas para su 
supervivencia, provocando la disminución de la carga patogénica y consecuentemente la menor 
severidad de la enfermedad (Melotto et al., 2006).  

Se ha observado que Pseudomonas syringae induce una cascada de señalización en la planta que 
produce la activación del cierre estomático. No obstante, la bacteria ha evolucionado para poder 
evadir la primera respuesta inmune de la planta, produciendo factores de virulencia específicos que 
conducen a una reapertura estomática (Melotto et al., 2017). Así pues, una vez la planta reconoce 
los PAMPs de Pseudomonas syringae, como es la flagelina, en las células guarda del estoma se activa 
la señalización que induce el cierre estomático característico de la PTI. Se han descrito varias 
fitohormonas que están implicadas en el cierre estomático. El ácido salicílico (SA) o el ácido 
abscísico (ABA) se presentan como reguladores positivos de la inducción del cierre, mientras que el 
ácido jasmónico (JA) se expone como un regulador negativo del mismo (Melotto et al., 2008, 2017).   

En las infecciones biótrofas como es el caso de la infección por Pseudomonas syringae se acumula 
SA, lo que conlleva a un cierre estomático. Debido a que los estomas también están regulados por 
las condiciones ambientales en respuesta a condiciones desfavorables, también se ha demostrado 
que existe un cierre estomático mediado por la hormona ABA (Zeng y He, 2010).  

Uno de factores de virulencia que sintetiza Pseudomonas syringae es la coronatina (COR). La COR 
imita la forma activa del ácido jasmónico (JA), permitiendo ser reconocida por el receptor de éste, 
COI1 y pudiéndose unir a él (Yan et al., 2009). Esta unión desencadena la transcripción de genes 
dependientes de JA a través de los factores de transcripción MYCs. El contraste entre el JA y el SA, 
generalmente promueve la infección por Pst, ya que estás dos fitohormonas actúan como 
reguladores negativo y positivo respectivamente de la apertura estomática; lo que conlleva a una 
reapertura de las células guarda, permitiendo una mayor entrada de la bacteria por los estomas 
(Gimenez-Ibañez et al., 2017; Melotto et al., 2017).  

Por lo tanto, la fina regulación del cierre estomático constituye un mecanismo de defensa de las 
plantas frente a Pseudomonas syringae, estando regulado por diferentes moléculas señal que 
forman parte del metabolismo secundario de las plantas (Fig. 1-1.). 
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1.4. Compuestos fenólicos en la respuesta defensiva frente a 
bacterias: metabolismo del ácido salicílico 

Las plantas liberan y sintetizan compuestos defensivos que interfieren con los patógenos para 
minimizar el daño causado por estos. Los compuestos antimicrobianos suelen actuar de forma 
directa provocando la muerte del patógeno por toxicidad (Pang et al., 2021), mientras que de forma 
indirecta actúan como moléculas señal activando las defensas vegetales como inhibidores de la 
activación de enzimas degradativas de los patógenos o como estimulantes para las bacterias 
beneficiosas presentes en la planta (Teo et al., 2015). 

Los compuestos fenólicos constituyen un grupo amplio y diverso de sustancias químicas que, a 
pesar de ser muy diferentes entre ellos, comparten características en común como su estructura 
y su origen, principalmente la vía del shikimato. 
El ácido salicílico (ácido 2-hidroxibenzoico, SA) es una fitohormona implicada en diferentes 
procesos fisiológicos y bioquímicos, como la germinación de semillas o bien la maduración de 
frutos, pero su función mejor caracterizada es la defensiva, siendo necesario para la activación 

Figura 1-1. Modelo del cierre y apertura estomática mediada por la bacteria Pseudomonas syringae. La bacteria penetra 
en la hoja de la planta a través de los estomas abiertos. Los PAMPs bacterianos activan la señalización 
mediada por SA y producen el cierre estomático. Para contrarrestar la fitotoxina coronatina (COR) de la 
bacteria provoca la activación de la señalización mediada por JA, reprimiendo la señalización mediada por SA 
y produciendo la apertura estomática.  Fuente: Elaboración propia mediante BioRender.
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de la respuesta sistémica adquirida (SAR) o en el desencadenamiento de ETI (Alvarez, 2000;
Klessig et al., 2018).Este compuesto fenólico induce la expresión de genes que codifican 
proteínas defensivas PR (Pathogenesis-Related) y es la fitohormona encargada de modular la 
respuesta frente a un ataque patogénico de tipo biótrofo, como es el caso del producido por 
Pseudomonas syringae (Ryals et al., 1996; Shah, 2003; Glazebrook, 2005).  
 
El SA tiene un papel clave como activador y regulador de respuestas defensivas frente a 
interacciones tanto de tipo compatible como incompatible, así como para desarrollar los 

señalización por SA es NPR1 (Nonexpresser of Pathogenesis-Related protein 1). Se ha visto que 
la sobreexpresión del gen que codifica NPR1 aumenta la resistencia frente a enfermedades en 
tomate y otras especies (Yan y Dong, 2014). La activación de genes codificantes de proteínas de 
defensa, como es PR1 (Pathogenesis-Related1) se emplea como marcador clásico de la 
respuesta a SA y de la activación de la respuesta defensiva de la planta (Tornero et al., 1993; van 
Loon et al., 2006). Tras la obtención de las plantas transgénicas NahG, incapaces de acumular SA 
por su reducción a catecol (Fig. 1-2.), se reveló el papel esencial del SA en la respuesta defensiva, 
ya que estas eran incapaces de establecer la SAR (Gaffney et al., 1993; Delaney et al., 1994; 
Brading et al., 2000) 
 
El SA se sintetiza en la planta a través de dos rutas independientes, la ruta del isocorismato (IC) 
y la ruta de la fenilalanina (Fig. 1-2.). Ambas rutas comparten un sustrato común, que es el 
producto de la ruta del shikimato, el corismato. Más del 90% de la acumulación del SA frente 
señales de estrés biótico proviene de la vía del IC (Wildermuth et al., 2001; Strawn et al., 2007). 
Las enzimas limitantes de ambas rutas son la isocorismato sintasa (ICS), que en el plasto 
isomeriza el corismato en IC y la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL) que en el citosol trans-
elimina el amonio de la fenilalanina produciendo acido trans-cinámico (t-CA) el cual se 
metaboliza a SA.  
 
Debido a los efectos citotóxicos del SA, el balance entre la biosíntesis de este compuesto fenólico 
y su catabolismo es necesario que esté bien regulado (Fig. 1-2). Por esta razón, este compuesto 
experimenta una serie de modificaciones químicas que incluyen hidroxilaciones, metilaciones, y 
conjugaciones con aminoácidos o azúcares (Attaran et al., 2009; Kumar, 2014). Dichas 
modificaciones permiten una mayor solubilidad, el almacenamiento vacuolar, la permeabilidad 
de la molécula confiriéndole volatilidad o una disminución de la toxicidad del SA ya que puede 
provocar la muerte celular (Lowe-Power et al., 2016). El SA tras su glucosilación se puede 
almacenar en las vacuolas, de tal manera que, en presencia de estrés, las -glucosidasas 
hidrolizan el enlace glucósídico liberando al SA en su forma libre y activa. Por su parte, la 
hidroxilación del SA mediada por la acción del gen S5H (Salicylate 5-hydroxylase) da lugar al 
ácido gentísico (2,3 y 2,5-dihidroxibenzoico, GA) (Zhang et al., 2013; Zhang et al., 2017). que 
posee una función defensiva alternativa al SA, ya que se acumula en plantas infectadas con 
distintos patógenos (Bellés et al., 1999; López-Gresa et al., 2016; López-Gresa et al., 2017; López-
Gresa et al., 2019). Además, tratamientos exógenos con dicho derivado del SA producen la 
activación de PRs, así como la inducción de mecanismos de silenciamiento y un aumento de la 
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resistencia (Bellés et al., 1999; Campos et al., 2014). Del mismo modo que el SA, el GA se acumula 
en forma glicosilada (Tárraga et al., 2010). 

Estudios realizados en nuestro laboratorio demostraron que, tras la infección de plantas de 
tomate con diferentes patógenos, éstas presentaban distintos niveles de acumulación de GA. 
Estos resultados condujeron a pensar que las plantas regulaban la homeostasis del SA de forma 
específica a cada ataque patogénico, por ello se quiso revelar el rol específico del gen S5H.  
En primer lugar, se realizó un estudio de expresión transitoria en Nicotiana benthamiana, con 
una construcción que sobreexpresa bajo el promotor constitutivo 35S el gen S5H, con el objetivo 
de confirmar la actividad bioquímica del gen. Se observó como los niveles de SA disminuían 
significativamente, concluyendo que el SA es el sustrato directo de la enzima S5H. A 
continuación, se generaron plantas transgénicas, que silencian en el gen S5H, mediante la 
tecnología de RNA de interferencia (RNAi_S5H) con el fin de obtener una mayor acumulación de 
SA. De hecho, el silenciamiento de SlS5H produjo una mayor activación de la defensa mediada 
por SA, induciendo la expresión del gen PR1 de forma basal. Consecuentemente, las plantas 
RNAi_S5H mostraron resistencia no solo a la bacteria Pst sino también al viroide CEVd. Además, 
se pudo concluir que las plantas transgénicas redirigen diferencialmente su flujo metabólico tras 
la infección con los diferentes patógenos y que el silenciamiento de SlS5H provoca cambios en 
los genes de biosíntesis de SA tras un ataque patogénico (Payá et al., 2022). 
 
Así mismo, el SA se metila a través de la enzima ácido salicílico metiltransferasa (SAMT) 
produciendo el salicilato de metilo (MeSA), un compuesto volátil que difunde a través de la 
membrana comportándose como una molécula señal (Dempsey et al., 2011). La identificación 
de SAMT se llevó a cabo tras un análisis de las emisiones de MeSA de una población de 
introgresión derivada de un cruce con Solanum pennellii, que reveló un QTL que estaba 
vinculado con mayores emisiones de MeSA en fruto. Estas sobreemisiones de MeSA se 
asociaban a una mayor expresión de SAMT. La obtención de plantas transgénicas con mayores 
(OE:SAMT) o menores (AS:SAMT) niveles de expresión de SAMT permitió la validación de la 
función de dicho gen in vivo. Además, se observó que tras una infección con la bacteria 
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria las plantas OE:SAMT exhibían un desarrollo de 
síntomas ligeramente retrasado después de enfermedad. Cabe destacar que las hojas infectadas 
presentaron niveles significativamente más altos de SA, así como de las formas glicosiladas de 
SA y MeSA en el cultivar de tomate M82 (Tieman et al., 2010). Por otro lado, Ament y 
colaboradores (2010), para estudiar el papel de la producción de MeSA en las respuestas de 
defensa directas e indirectas de tomate a la araña roja y al hongo invasor de raíces Fusarium 
oxysporum, generaron plantas transgénicas que silenciaban el gen SAMT mediante un RNA de 
interferencia (hpRNA), y observaron que este silenciamiento conducía a una menor emisión de 
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los niveles de MeSA. Cabe destacar que este silenciamiento no afectó a la emisión de otros 
volátiles, como los terpenoides. 

1.5. Papel del salicilato de metilo en la comunicación entre plantas 

Los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) forman parte de los metabolitos secundarios más 
importantes sintetizados por las plantas. Según su origen y estructura se clasifican en terpenoides, 
benzenoides y derivados de ácidos grasos, entre los que se encuentran los vólatiles derivados de 
hoja verde (GLV). Estos tienen diferentes funciones en las interacciones planta-polinizador, planta-
planta, planta-herbívoro o planta-patógeno. En lo que concierne a la defensa frente un ataque 

Figura 1-2. Metabolismo del ácido salicílico. Se representan los intermediarios y las enzimas clave en el proceso de la 
homeostais del SA. A partir del sustrato corismato por dos vias independientes, la via del isocorrismato sintasa 
(ICS) y la ruta de la fenilalanina amonio liasa (PAL), se produce ácido salicílico. Para mantener bien balanceados 
los niveles de éste intervienen varias enizmas que regulan su homeostasis. Se destacan en amarillo la enzima 
SAMT, que metila el SA produciendo MeSA, la enzima S5H, que hidroxilar el SA dando lugar al GA, y por otro 
lado a través de la inserción de un gen de la bacteria Pseudomonas putida, el SA se degrada a catecol. Fuente: 
Elaboración propia mediante BioRender.
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patogénico, los VOCs pueden actuar activando directamente la señalización de la respuesta 
defensiva de la planta o bien como antimicrobianos, inhibiendo el crecimiento del patógeno, así 
como atrayendo a los depredadores naturales del mismo (Kessler y Baldwin, 2001). Además, los 
VOCs se han descrito como el principal sistema de comunicación entre plantas, permitiendo activar 
la señalización defensiva en plantas vecinas (Kim y Felton, 2013; Hammerbacher et al., 2019) gracias 
a su naturaleza volátil y a su bajo peso molecular, que les permite atravesar libremente las 
membranas celulares y así poder liberarse al ambiente que les rodea (Pichersky et al., 2006).  

La comunicación entre plantas o, en términos anglosajones interplant communication, se 
considera como una señalización de la respuesta defensiva de una planta a otra colindante o 
vecina. Debido a la naturaleza sésil de las plantas, éstas requieren mecanismos para transmitir 
los cambios experimentados en el ambiente que les rodea, lo que incluye cualquier ataque 
patogénico. Mediante la liberación de los VOCs, las plantas además de comunicarse con sus 
partes distales pueden alertar a sus plantas vecinas, con el objetivo de activar sus mecanismos 
de defensa para protegerse de una posible inminente infección (Park et al., 2007; Pickett y Khan, 
2016; Riedlmeier et al., 2017).  

El compuesto benzenoide volátil derivado de la metilación del SA, el salicilato de metilo (MeSA), 
posee un papel muy importante como molécula señal en la inducción de la SAR en la planta, 
junto con otros volátiles. Además, se ha descrito que esta molécula volátil también está 
implicada en la activación de las defensas de plantas vecinas en diferentes especies vegetales 
frente el ataque de herbívoros, insectos y bacterias (Dolch y Tscharntke, 2000; Karban et al., 2003; 
Giron et al., 2012).  

En la especie modelo Arabidopsis thaliana, Argula y colaboradores (2020) demostraron que la 
molécula MeSA es el éster del ácido salicílico más efectivo implicado en el cierre estomático y 
que podría ser una señal esencial para la inmunidad innata de la planta. Otros estudios en tabaco 
revelaron que tras la inoculación del virus del mosaico del tabaco (TMV), las plantas emitían 
MeSA. Posteriormente tras hacer tratamientos con este compuesto e inocular con el virus TMV 
las plantas de tabaco mostraban resistencia frente a la infección del virus ya que presentaban 
una mayor expresión de genes relacionados con la patogénesis tales como las proteínas PRs 
(Shulaev et al., 1996; Seskar et al; 1998). Un estudio realizado en nuestro laboratorio reveló la 
emisión diferencial del MeSA en una interacción compatible entre la variedad de tomate Rio 
Grande y la bacteria virulenta Pst (López Gresa et al., 2017). Tras ese resultado, y debido a la 
naturaleza volátil de este compuesto, se planteó que el MeSA fuese un buen candidato como 
molécula señal para activar la respuesta defensiva en plantas vecinas. Por todo ello, se consideró 
hacer un estudio de la implicación de este compuesto orgánico volátil en la señalización de la 
respuesta defensiva en plantas de tomate vecinas a plantas de tomate infectadas con Pst. El 
desarrollo de plantas transgénicas que nos permitan manipular la emisión de compuestos 
volátiles, ya sea incrementando o disminuyéndolos, podría permitir profundizar tanto a nivel 
genético como metabólico, en el estudio de su mecanismo de acción. Además, estas plantas con 
niveles alterados de estos compuestos podrían mostrar una mayor resistencia frente a un amplio 
rango de agentes infecciosos, o aumentar la resistencia en sus vecinas, constituyendo una nueva 
herramienta biotecnológica en la lucha frente a ataques patogénicos. 
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2.  
 
La producción y emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) es una importante estrategia 
defensiva de las plantas ante diferentes agresiones ambientales, tanto abióticas como bióticas. El 
salicilato de metilo (MeSA) es un derivado del ácido salicílico que forma parte del complejo conjunto 
de VOCs emitidos por las plantas de tomate sometidas a estrés patogénico. 

El objetivo general de este Trabajo Final de Máster es estudiar el papel defensivo del MeSA frente 
a una infección bacteriana causada por Pseudomonas syringae en plantas de tomate. Dicho papel 
en la señalización de la respuesta defensiva se estudiará tanto en la propia planta (señalización 
defensiva intra-planta) como en la comunicación con sus vecinas (señalización defensiva inter-
planta).  

Para alcanzar el objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos. 

1. Analizar el volatiloma de plantas transgénicas de tomate RNAi_S5H y NahG tras la infección 
con Pst, como herramientas para el estudio de la señalización defensiva inter-planta.  
 

2. Estudiar el efecto de tratamientos exógenos con MeSA en el cierre estomático, la inducción 
de genes relacionados con la patogénesis y la resistencia frente a Pst de plantas de tomate.  
 

3. Estudiar el papel señalizador defensivo inter-planta del MeSA en la comunicación entre 
plantas de tomate infectadas por Pst. 
 

4. Caracterizar química, molecular y fenotípicamente plantas que sobreexpresan el gen SAMT 
tras una infección bacteriana.  
 

 



25 

 

 

3.  

3.1. Material vegetal y condiciones de cultivo 

Para la realización del presente Trabajo Final de Máster se emplearon plantas de tomate (Solanum 
lycopersicum) de las variedades MoneyMaker (MM) y Pearson, así como plantas modificadas 
genéticamente obtenidas en estos fondos genéticos con niveles alterados de ácido salicílico (SA).  

En concreto, se trabajó con las plantas transgénicas RNAi_S5H, generadas previamente en nuestro 
laboratorio en fondo MM, que tienen suprimida la expresión del gen S5H cuya función es oxidar el 
SA a ácido gentísico (GA), y por lo tanto presentan una mayor acumulación de SA (Payá et al., 2022). 
Como control negativo se usaron plantas MM transgénicas NahG, que expresan una SA hidroxilasa 
que procede de Pseudomonas putida que metaboliza el SA en catecol, y consecuentemente 
presentan niveles muy bajos de este compuesto fenólico (Brading et al., 2000). 

Asimismo, se han utilizado plantas transgénicas en fondo Pearson OE_SAMT, amablemente cedidas 
por la Dra. Denise Tieman de la Universidad de Florida, que sobreexpresan constitutivamente el 
gen SAMT (S-Adenosyl-L-methionine:salicylic acid carboxyl methyltransferase) que codifica la 
enzima encargada de metilar al SA en salicilato de metilo (MeSA) (Tieman et al., 2010). 

3.1.1 Germinación de semillas 

Las semillas de tomate de todas las líneas empleadas se germinaron en condiciones de completa 
esterilidad mediante cultivo in vitro en cabinas de flujo laminar, para mantener las condiciones de 
asepsia. Primeramente, las semillas se desinfectaron en una mezcla de agua con lejía (1:1) y unas 
gotas de Tween 20, un detergente que promueve la rotura de la tensión superficial del agua y 
favorece la correcta humectación, durante 30 minutos. Posteriormente, se eliminó completamente 
la lejía mediante una serie de lavados sucesivos de agua destilada durante 5, 10 y 15 minutos 
respectivamente. Una vez desinfectadas, las semillas se sembraron en placas de Petri de 14 cm de 
diámetro con papel de filtro y 14 mL de agua destilada estéril y se mantuvieron en oscuridad 
durante 3 días en la cámara de cultivo in vitro a 24 °C. Transcurrido este tiempo, se destaparon, 
permanecieron durante 3 días más en la cámara de cultivo con un fotoperiodo luz/oscuridad de 
16h/8h y finalmente fueron transferidas a tierra para que continuasen con su desarrollo.  

3.1.2 Condiciones de cultivo in vivo 

Las plántulas se trasplantaron en macetas de 12 cm de diámetro que contenía una mezcla de turba 
y vermiculita 1:1 y fueron cultivadas en el invernadero a una temperatura de entre 18-24 °C, con 
una humedad relativa del 50-70 %, un fotoperiodo de día largo (16 horas de luz y 8 horas de 
oscuridad) y un riego constante con la solución nutritiva de Hoagland.  
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3.2. Material microbiológico, infección y conteo bacteriano 

La bacteria empleada como modelo patogénico en este trabajo fue la cepa DC3000 de 
Pseudomonas syringae (Pst), almacenada en glicerol a -80 °C. 

3.2.1 Preparación del inóculo bacteriano 

La bacteria fue crecida en oscuridad durante 48 horas a 28 °C en placas de Petri de 90 mm de 
diámetro que contenían 25 mL de medio LB agar y los antibióticos rifampicina (10 mg/ml) y 
kanamicina (100 mg/ml) (Tabla 3-1). A continuación, se seleccionó una colonia de la placa, se 
sembró en tubos Falcon de 50 mL que contenían 3 mL de medio King B líquido con rifampicina 10 
(mg/ml) (Tabla 3-2) y se ubicaron en la cámara de crecimiento bacteriano a 28 °C en agitación (200 
rpm) durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, se trasvasó 1mL del cultivo bacteriano a 12 tubos 
Falcon independientes con 14 mL del medio King B líquido, con el objetivo de optimizar el 
crecimiento de la bacteria y se mantuvieron en las mismas condiciones de agitación, temperatura 
y oscuridad durante 24 horas.  

Tabla 3-1.  Medio de cultivo LB agar. 

COMPUESTO CANTIDAD (1L) 
LB agar (Pronadisa) 35 g 

Agua destilada 1 L 
Rifampicina 10 mL 
Kanamicina 0,5 mL 

Tabla 3-2.  Medio de cultivo King B líquido. 

COMPUESTO CANTIDAD (1L) 
Proteosa peptona 10 g 

Glicerol 15 g 
K2HPO4 1,5 g 

Agua destilada 1 mL 
MgSO4 5 mL 

Rifampicina (10 mg/mL) 5 mL 

Una vez el cultivo bacteriano había alcanzado las condiciones deseadas, se centrifugó durante 15 
minutos a 3000 rpm, se descartó el sobrenadante, y el sedimento se resuspendió en 20 mL de una 
disolución de cloruro de magnesio (MgCl2) 10 mM estéril. Para ajustar la concentración bacteriana 
se midió la absorbancia del cultivo (dilución 1:10) a 600 nm y se calculó el volumen necesario para 
obtener un inoculo bacteriano a la densidad óptica (D.O) de 0,1 correspondiente a una 
concentración de 5x107 unidades formadoras de colonias (CFU)/mL).  
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3.2.2 Infección bacteriana  

El método de infección empleado fue la inmersión, que consiste en sumergir las plantas de 25-30 
días hasta la base del tallo en una disolución bacteriana de MgCl2 10 mM con Silwet al 0,05% 
ajustada a la D.O. de 0,1, durante 30 segundos. A su vez, como control (mock), se sumergieron 
plantas en una disolución igual a la descrita anteriormente sin bacterias. 

3.2.3 Conteo bacteriano 

El conteo bacteriano consiste en hacer un recuento de las unidades formadoras de colonias (colony 
forming units, CFU) presentes en el material vegetal infectado. Tras 24 horas de la infección se 
tomaron 3 discos de 0,95 cm2 de foliolos infectados de cada planta con ayuda de un sacabocados, 
y se depositaron en tubos Eppendorf que contenían 300 µL de MgCl2 10 mM estéril. En cada uno de 
los tubos Eppendorf se introdujeron 10 bolas de vidrio y fueron triturados en el homogeneizador 
TissueLyser II (Qiagen). El tejido pulverizado, se diluyó añadiendo 700 µL de MgCl2 hasta llegar a un 
volumen total de 1 mL y se homogeneizó empleando un vórtex en la cabina de flujo laminar.  

El conteo de poblaciones bacterianas se determinó realizando diluciones seriadas 1:10 del material 
infectado hasta llegar a la dilución 10-6 en placas ELISA de 96 pocillos. Posteriormente se sembraron 
4 diluciones (10-5, 10-4, 10-3, 10-2) por cada planta en placas Petri de 90 mm de diámetro con 25 mL 
de medio de cultivo King B agar suplementado con rifampicina (Tabla 3-3). Se añadieron 100 µL de 
las cuatro diluciones mencionadas y se extendieron con perlas de vidrio. Tras la incubación de las 
placas a 28 °C durante 48 horas, se procedió al recuento de colonias aisladas formadas con la ayuda 
de una lupa acoplada a un contador de colonias (Selecta; Vidrafoc). Una vez conocido el número de 
colonias se calculó el número de CFU/cm2 y el logaritmo en base 10 de dichas CFU, como muestra 
la ecuación [1].              

Tabla 3-3.  Medio de cultivo King B agar. 

COMPUESTO CANTIDAD (1L) 
King B agar 

(King B Medium Pseudomonas F Agar USP) (Pronadisa) 
37 g 

Glicerol 15 g 
Agua destilada 1 L 

Rifampicina (10 mg/mL) 5 mL 

 

1]        
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3.3. Tratamientos con salicilato de metilo en cajas de metacrilato

Los tratamientos farmacológicos se realizaron en cajas de metacrilato herméticas (asegurando una 
atmosfera sellada y uniforme) de una capacidad de 120 L. Para ello se introdujeron 3 plantas 
jóvenes de tomate de la variedad MoneyMaker (MM) que presentaban crecimiento hasta la 4ª hoja 
desarrollada, es decir plantas de cuatro semanas de edad. A partir de la densidad (1,17 g/cm3) y la 
masa molecular (152,15 g/mol) del salicilato de metilo (MeSA), se calculó el volumen necesario para 
obtener unas concentraciones finales de 1 µM, 5 µM y 50 µM en la caja y como control se usó agua 
destilada. Debido a la naturaleza volátil del compuesto, los volúmenes se distribuyeron entre varios 
algodoncillos hidrofílicos tal y como indica la Figura 3-1. Las cajas permanecieron 24 horas cerradas 
y se abrieron en el momento de la toma de muestra. 

3.4. Estudio de la apertura estomática

Se obtuvieron moldes de la parte abaxial de los foliolos, aplicando una capa fina de laca de uñas 
transparente al envés de diferentes foliolos. Una vez aplicada, se dejó secar durante unos segundos, 
se colocó encima cinta adhesiva transparente, se presionó ligeramente, y se despegó 
cuidadosamente, obteniendo de esta manera el molde que se depositó sobre un cubreobjetos. 

Una vez obtenidos los moldes, se añadió una gota de agua sobre un portaobjetos y se colocó el 
cubreobjetos encima. Las muestras se situaron en la platina del microscopio Leica DC5000 (Leica 
Microsystems S.L.U) y debido a su naturaleza incolora se pudieron observar mediante la técnica de 
microscopía de campo claro. A continuación, se tomaron varias fotos de diferentes regiones de los 
foliolos y se analizaron posteriormente con el 
programa de análisis de imagen ImageJ. Se midió la 
elipse formada por la apertura estomática de 50 
estomas por cada genotipo y condición de diferentes 
plantas independientes de tomate. Posteriormente, el 
programa informático generó las medidas del 
diámetro mayor (D) y menor (d) y con estos datos se 
obtuvo el ratio menor/mayor correspondiente al ratio 
de la apertura estomática (Fig. 3-2.)

Figura 3-1. Representación de los tratamientos realizados con MeSA. Fuente: 
Elaboración propia mediante BioRender.

Figura 3-2. Representación de la medida del ancho (D) 

y el alto (d) de un estoma tipo.Fuente: 

Elaboración propia mediante BioRender
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3.5. Análisis cuantitativo de transcritos mediante PCR cuantitativa 
(qRT-PCR) 

3.5.1. Extracción y cuantificación del RNA total 

Para la extracción de RNA de hojas de tomate se partió de tejido fresco homogeneizado y congelado 
a  80 °C y se llevó a cabo en frío mediante el uso del kit de extracción Nucleospin® RNA Plant 
(MACHEREY-NAGEL) siguiendo el protocolo indicado por el fabricante.  

Para la cuantificación del RNA extraído de cada una de las muestras se empleó el espectrofotómetro 

ultravioleta-visible Nanodrop® ND-1000, calibrado con un blanco de agua libre de RNasas (proveída 

en el kit de extracción de RNA) y midiendo la absorbancia a 260 nm. Además, para garantizar la 
calidad del RNA, en la misma medición se comprobaron los ratios de absorbancia a diferentes 
longitudes de onda A260/280 y A260/230 y todos los RNAs analizados presentaron valores entre 1,8 y 2,0.  

3.5.2. Retrotranscripción 
Para la obtención del cDNA se empleó el kit comercial PrimeScript  RT Reagent Kit (Perfect Real 
Time) de Takara, siguiendo el protocolo descrito por el fabricante. El volumen final de reacción fue 

PrimeScript RT enzymeMix I) y H2O Mili-Q hasta 

durante 15 minutos y posteriormente, 15 s a 85 °C para inactivar la enzima. Por último, se diluyeron 
las muestras con H2O Mili-
almacenadas a -20 °C hasta realizar las PCR cuantitativas a tiempo real (RT-qPCR).  

3.5.3. Amplificación cuantitativa de cDNA a tiempo real (RT-qPCR) 

Una vez se dispuso del cDNA, se llevó a cabo la amplificación cuantitativa de cada una de las 
muestras mediante el reactivo SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), adicionando las 
cantidades de SYBR, agua Mili-Q, cDNA y cebadores indicados por el fabricante. 

Se emplearon placas de 96 pocillos MicroAmpFast 96-Well ReactionPlate (Applied Biosystems), a 
las que se les añadió un volumen final de 10 µL de reacción a cada pocillo. Posteriormente se selló 
la placa, se dio un spin a la placa en una centrifuga y se introdujo en el equipo de RT-qPCR 
(QuantStudio  3 - 96-Well 0.1-mL Block). En todos los ensayos se usó el gen endógeno ACTINA 
como control interno y se realizaron tres repeticiones técnicas de cada réplica biológica de cDNA. 
Las secuencias de los oligonucleótidos empleados se recogen en la Tabla S-1 (Anexo).  
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3.6. Análisis de compuestos orgánicos volátiles por cromatografía de 
gases, acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) 

Para llevar a cabo el análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOCs), se pesaron, en presencia de 
nitrógeno líquido, 100 mg de hoja de tomate completamente homogeneizada y congelada y se 
introdujeron en un vial de 7 mL. Posteriormente, se añadió a cada vial 1 mL de una disolución de 
CaCl2 saturada ( 6 M) y 100 µL de EDTA 750 mM a pH 7.5, se cerró herméticamente y se agitó 
mediante un ultra-sonidos durante 5 minutos.  

La técnica empleada para la extracción de los VOCs, fue la microextracción en fase sólida en el 
espacio de cabeza (HS-SPME, Head Space Solid-Phase Microextraction) y se realizó mediante un 
automuestreador CombiPAL (CTC Analytics, Zwingen, Suiza) (López-Gresa et al., 2017). Para ello, las 
muestras se sometieron a un periodo de incubación de 10 minutos a 50 °C y el proceso de extracción 
se realizó a la misma temperatura durante 20 minutos, con una fibra PDMS/DVB (Supelco, 
Bellefonte, PA, USA). La desorción de los compuestos adheridos a la fibra se ejecutó durante 1 
minuto a 250 °C.  

Los VOCs se analizaron empleando un cromatógrafo de gases Agilent 6890N (Santa Clara, CA, USA), 
que tenía acoplado un detector de masas Agilent 5975B Inert XL de impacto electrónico (IE) con 
una energía de ionización de 70 eV y una temperatura de fuente de 230 °C. Las condiciones térmicas 
del horno fueron de 40 °C durante 2 minutos y una rampa de 5 minutos a una temperatura 
constante de 250 °C. El gas portador que fue utilizado fue helio a un flujo constante de 1,2 mL/min. 
La obtención de los datos se realizó a 6 scans por segundo en un rango m/z de 35-250. Los 
cromatogramas y los espectros fueron adquiridos y procesados mediante el programa MassHunter 
Quantitative Analysis (Agilent). La identificación de los compuestos se realizó a través de la 
comparación tanto del espectro de masas de cada compuesto con la librería NIST proporcionada 
por el cromatógrafo como del tiempo de los estándares proporcionados por el servicio de 
Metabolómica del IBMCP . 

3.7. Análisis de compuestos fenólicos por cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) 

Para la cuantificación del ácido salicílico (SA) se pesaron 500 mg de tejido foliar fresco 
homogeneizado y congelado en tubos Eppendorf de 2 mL y se les añadió 1,5 mL de metanol con 
ácido orto-anísico (OA), como patrón interno, a una concentración de 0,025 mM. Posteriormente, 
se homogeneizó con ayuda del vórtex y agitó mediante ultra-sonidos durante 10 minutos con el fin 
de que el tejido quedase completamente disgregado. A continuación, se centrifugaron a 12.000 
rpm durante 15 minutos a 4 °C, y se vertió el sobrenadante a un tubo de vidrio de 4 mL. Para agotar 
la extracción, el sedimento se re-suspendió en 500 µL de metanol con OA 0,025 mM, y se centrifugó 
por segunda vez en las mismas condiciones que la inicial. Se añadió este segundo sobrenadante al 
primero y a continuación, se dividió este volumen en dos destinados a la extracción de SA libre y SA 
total, respectivamente. Para finalizar, los viales se secaron con una corriente de nitrógeno (N2) a 
una temperatura de 37 °C hasta la completa evaporación del metanol añadido. 
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Para analizar el contenido de SA total (SA libre y glucosilado) se añadió a los viales 100 µL de la 
-glucosidasa (Fluka) preparada a una concentración de 10 mg/mL en acetato de sodio (0,1 

M a pH 4,5) y 900 µL de acetato de sodio 0,1 M a pH 4, y se dejaron en incubación toda la noche a 
37 °C. Para cuantificar el contenido de SA libre, las muestras se re-suspendieron en 1 mL de acetato 
de sodio 0,1 M a pH 4,5 y se dejaron en incubación toda la noche a 37 °C. Tras la incubación se 
añadió 77 µL de ácido perclórico al 70 % a todas las muestras para detener la reacción enzimática. 
Seguidamente se procedió a la extracción de los compuestos fenólicos mediante una extracción 
líquido-líquido con 2,5 mL de ciclopentano: acetato de etilo (1:1). Se tomó la fase orgánica y se secó 
bajo una corriente de N2 a una temperatura de 37 °C. Una vez evaporada se añadieron 300 µL de 
metanol y se filtraron empleando una jeringuilla de 1 mL con filtro millipore de nylon de 13 mm de 
diámetro y 0,45 µm de poro (Waters).

Para el análisis de los compuestos fenólicos mediante HPLC se empleó el protocolo descrito por 
Bellés y colaboradores (1999). Se transfirieron 100 µL del extracto a viales específicos para HPLC 
(Accuform PP vial 0,7 mL, Thermo Scientific) y se inyectaron 30 µL en una columna de fase reversa 

Baker), mediante un gradiente de metanol de 0 a 100 % en agua en 20 minutos y con un flujo 
constante de 1 mL/min. El ácido salicílico (SA) y el ácido orto-anísico (OA) se detectaron con un 
detector de fluorescencia Waters 2475, a una longitud de onda ( ) de excitación de 313 nm y una 
de emisión de 404 nm. 

La cuantificación de SA y OA se realizó mediante la elaboración de curvas patrón empleando los 
estándares a distintas concentraciones. 

3.8. Diseño experimental y recogida de muestra

Para estudiar el papel comunicativo que ejerce el MeSA, se realizaron ensayos en cajas de 
metacrilato herméticas con plantas que emitían diferentes cantidades de este compuesto. Para ello 
se utilizaron dos tipos de plantas emisoras, o bien 4 plantas de tomate emisoras (e-plants) MM, 
RNAi_S5H o NahG infectadas con Pst o bien sin infectar y se dispusieron junto a 2 plantas WT sanas, 
a las que se denominó plantas receptoras (r-plants) y se dejaron cohabitar durante 48 horas (Figura 
3-3). Trascurrido este tiempo, se procedió a la recogida de muestra de las plantas receptoras y se 
analizaron algunos parámetros de su respuesta defensiva como la apertura estomática y la 
inducción de genes relacionados con la patogénesis como es PR1. 

Figura 3-3. Representación del experimento de comunicación entre plantas. Fuente: 
Elaboración propia mediante BioRender.
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3.9. Análisis estadístico 

Se realizó el análisis de variancia, a través de la prueba estadística Two Way Anova para los 
resultados obtenidos con la finalidad de comprobar si había diferencias significativas entre los 
diferentes genotipos y tratamientos empleados. Previamente se comprobó, mediante la prueba de 
igualdad de variancias, si se podían asumir variancias iguales o no para todas las variables 
estudiadas. En caso de asumir variancias iguales se realizó ANOVA y su correspondiente separador 
de medias Fisher. Se consideró un p-value < 0.05 como estadísticamente significativo. El 
tratamiento estadístico se realizó con el programa Minitab 19 para Windows.  

Los análisis de datos multivariables se realizaron con los programas informáticos MetAlign y 
MetaboAnalyst usando como método de escalado la varianza unitaria (UV) y se llevaron a cabo 
análisis discriminantes de regresión de mínimos cuadrados (PLS-DA) a partir de los cromatogramas 
y espectros obtenidos del GC-MS. 
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4.

4.1. Análisis de VOCs de plantas transgénicas RNAi_S5H, NahG y su 
parental MMr ante una infección bacteriana 

En nuestro laboratorio se realizó un estudio metabolómico no dirigido mediante GC-MS para 
identificar compuestos volátiles emitidos diferencialmente por plantas de tomate de la variedad 
Rio Grande tras una infección bacteriana del tipo virulenta o avirulenta. Entre estos compuestos, 
en la infección del tipo virulento, es decir, una interacción compatible entre la planta y la bacteria 
Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst), se identificó entre varios, el compuesto salicilato de metilo
(MeSA), como un volátil que se emitía en mayor cantidad en esta interacción (López Gresa et al., 
2017). Por ello, en este trabajo final de máster nos hemos centrado en el papel que tiene este 
compuesto en la activación de la respuesta defensiva intra- e inter-planta. 

Por otra parte, también se generaron plantas transgénicas de tomate (RNAi_S5H) que silencian el 
gen S5H (Salicylate 5-hydroxylase) cuya función es la hidroxilación del ácido salicílico (ácido 2-
hidroxi-benzoico; SA) en posición 5 oxidándolo a ácido gentísico (ácido 2,5-dihidroxi-benzoico; GA) 
(Zhang et al., 2017; Thomazella et al., 2021). Consecuentemente, su silenciamiento produce en 
estas plantas una mayor acumulación de SA (Payá et al., 2022).

Con el fin de conocer el volatiloma de las plantas transgénicas RNAi_S5H tras una infección con la 
bacteria Pst, se realizó un análisis metabolómico mediante cromatografía de gases acoplada a un 
detector de masas (GC-MS; ver Materiales y Métodos, apartado 3.6), empleando también sus 
parentales MM (WT), así como plantas NahG incapaces de acumular SA (Brading et al., 2000). Los 
datos analíticos obtenidos se transfirieron y se procesaron mediante los programas MetAlign y 
MetaboAnalyst respectivamente, obteniéndose los resultados que se muestran en la Figura 4-1. 

Figura 4-1. Score plot del PLS-DA basado en la abundancia de las señales detectadas por espectrometría de masas en el rango m/z de 35 a 250 g/mol 
de hojas de plantas de tomate (A) sin infectar (Mock) y (B) tras la inoculación con Pst DC3000 (Pst). Los colores representan los diferentes 
genotipos; Verde: RNAi_S5H; Rojo: MMr; Naranja: NahG.
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El score plot del análisis discriminante por regresión lineal de mínimos cuadrados (PLS-DA, Partial 
Least Square- Discriminant Analysis) mostró claramente la separación por genotipos, en función del 
volatiloma analizado, tanto en las plantas no inoculadas (mock; Fig. 4-1. A) como en las infectadas 
por la bacteria (Pst; Fig. 4-1. B). Tras la infección se observa una mayor separación entre las plantas 
transgénicas RNAi_S5H y las NahG indicando que el SA juega un papel importante en este tipo de 
interacción. Analizando el loading plot se observó que el volatiloma de las plantas RNAi_S5H está 
enriquecido en MeSA y salicilaldehído después de la infección, mientras que su parental MM y las 
NahG recurren a la emisión de ésteres de volátiles de hojas verde (GLVs) como butanoato e 
isobutanoato de hexenilo (HB e HiB) y propanoato de hexenilo (HP) para su defensa. 

La emisión diferencial de estos volátiles en las plantas que sobre-acumulan SA (RNAi_S5H) y en las 
plantas que lo degradan a catecol (NahG), puede ser debida al conocido cross-talk entre las 
fitohormonas SA y JA, en el cual también interviene significativamente el grupo de compuestos 
volátiles GLVs.  

Varios estudios han demostrado el antagonismo entre el SA y el JA en el proceso defensivo frente 
a un ataque patogénico. En concreto, se ha observado como el JA inhibe la acumulación de SA en 
plantas. De este modo, mutantes de JA en la especie modelo Arabidopsis thaliana, como por 
ejemplo coi1 y jin1, acumulan niveles más altos de SA que el WT (Kloek et al., 2001; Nickstadt et al., 
2004). Por su parte, plantas transgénicas NahG incapaces de acumular SA, muestran un gran 
incremento en los niveles de JA durante la infección con Pst en plantas de Arabidopsis thaliana 
(Spoel et al., 2003; Yuan et al., 2017) y tratamientos con SA en Arabidopsis causan una reducción 
significativa en la acumulación de JA (Van der Does et al., 2013) Asimismo, el SA suprime la 
expresión de genes dependientes de JA, entre los que se encuentra LOX2 (Spoel et al., 2003), una 
lipoxigenasa indispensable para la síntesis de GLVs (Mochizuki et al., 2016).   

Tras estas evidencias, se puede sugerir, que las plantas que presentan mayores niveles de SA 
(RNAi_S5H) están reprimiendo la vía de señalización del JA, y con ella la vía de síntesis de GLVs, 
probablemente a través de la supresión de LOX2 (Fig. 4-2.). Nuestros resultados suponen la primera 
evidencia metabólica del cross-talk entre el SA y los GLVs en plantas de tomate infectadas con Pst.   
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Con el fin de comprobar si estas tendencias observadas mediante técnicas de análisis de datos 
multivariante en las plantas transgénicas RNAi_S5H se traducían en una mayor emisión de salicilato
de metilo (MeSA), se procedió a su cuantificación. Como cabía esperar, en ambas líneas 
transgénicas que tienen silenciado el gen S5H y que acumulan más SA, se observa una mayor 
emisión de MeSA tras la infección bacteriana de tipo virulenta con respecto a su parental MM (Fig.
4-3.), siendo mayor en la línea RNAi_S5H 14. Del mismo modo, en plantas NahG, que no acumulan 
SA, se detectaron cantidades muy bajas del derivado volátil MeSA. Asimismo, las dos líneas 
RNAi_S5H presentaron unos mayores niveles de emisión constitutiva de MeSA.

Figura 4-3. Emisión de salicilato de metilo (MeSA) de hojas de tomate MM, RNAi_S5H 14, RNAi_S5H 16 y NahG tras una infección 
bacteriana. Cuantificación absoluta del área del pico del cromatograma en el tiempo de retención correspondiente 
al salicilato de metilo (30.25 min), de plantas en condiciones normales (Mock) e inoculadas con Pst DC3000. Las 
muestras fueron tomadas 24h tras realizar la infección con Pst. 
Se llevaron a cabo 3 experimentos independientes. Los datos se expresan como promedio ± DE de 6 plantas 
independientes de un experimento representativo. Las letras muestran la información de agrupación, utilizando el 
método Two Way Anova con un nivel de significancia del 5% (p-value <0,05) . Los promedios que contienen la misma 
letra no son significativamente diferentes.

Figura 4-2. Modelo que ilustra la evidencia metabólica del cross-talk entre el SA y los GLVs en plantas de tomate 
infectadas con Pst. Se representa las enzimas implicadas en la ruta de las oxilipinas en azul turquesa y los 
intermediarios más importantes en negro. La enzima encargada de la síntesis del ácido salicílico se representa 
en naranja. En rojo se representa la inhibición del SA de LOX. 
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Una vez identificado el MeSA como un compuesto volátil discriminante entre las plantas 
transgénicas RNAi_S5H y su parental MM, se llevó a cabo el análisis estadístico multivariante del 
volatiloma de la línea RNAi_S5H 14 y su fondo genético, que emite los mayores niveles de este 
volátil tanto en condiciones normales (mock) como tras la infección bacteriana (Pst). Se puede 
observar en la Figura 4-4. como la primera componente (PC1, 22,4%) del PLS-DA separa las 
muestras infectadas con Pst de las muestras mock, mientras que la PC2 (12, 6%) separa las plantas 
WT de las plantas transgénicas ubicándolas en la parte negativa de la componente. Además, se 
puede ver como el contenido volátil de las plantas transgénicas no varía tanto como el de sus 
parentales MM (WT) tras la infección con la bacteria. Esto parece indicar, que el silenciamiento del 
gen S5H en una situación mock libera VOCs muy similares a los emitidos en una situación de 
infección, lo que indica que estas plantas transgénicas con mayores niveles constitutivos de ciertos 
VOCs, podrían usarse como una herramienta de defensa frente a una infección bacteriana. El 
análisis del loading plot coloca al MeSA como el metabolito discriminante de las plantas 
transgénicas RNAi_S5H 14 mientras que su fondo genético de nuevo sobre-emite diferencialmente 
esteres de GLVs (HP, HB, HiB) así como monoterpenoides (óxido de linalool) como respuesta a la 
infección bacteriana. 

Varios autores han descrito una correlación entre la emisión de los GLVs y la resistencia a diferentes 
ataques patogénicos. Esto es debido a que estos compuestos presentan actividades antibacterianas 
por sí mismos o incluso llegan a ser moléculas que inducen la respuesta defensiva de las plantas 
(Kishimoto et al., 2008; Scala et al., 2013). Además, en nuestro grupo de investigación se observó 
como tratamientos a plantas de tomate con propanoato de Z-3-hexenilo (HP) y butanoato de Z-3-
hexenilo (HB), inducen el cierre estomático y la expresión de genes PR e incluso confieren 
resistencia a las plantas frente a una infección bacteriana producida por Pst (Payá, 2017; López-
Gresa et al., 2018).  

Los monoterpenoides también se han descrito como compuestos que activan la respuesta 
defensiva en diferentes especies. En Arabidopsis se observó cómo después de la activación de la 
SAR se sobreemiten monoterpenos (Riedlmeier et al., 2017), hecho que concuerda con los 
resultados encontrados en el presente trabajo, ya que después de una infección bacteriana del tipo 
compatible, las plantas WT presentan una emisión diferencial de monoterpenoides, como por 
ejemplo el óxido de linalool. Asimismo, en nuestro grupo de investigación, hemos observado que 
plantas de tomate Rio Grande infectadas con una cepa avirulenta de Pst emiten diferencialmente 

-terpineol (López-Gresa et al., 2018). Además, 
tratamientos exógenos con este compuesto volátil provocan el cierre estomático de forma 
independiente al SA, activan la transcripción de los genes encargados de codificar proteínas 
defensivas y aumentar la resistencia frente a infecciones con Pst (Pérez, 2022). 
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Nuestros resultados parecen indicar que la línea transgénica RNAi_S5H 14, que presenta niveles 
mayores de acumulación de SA (Payá et al. 2022), también exhibe niveles mayores de emisión de 
su metil éster. Asimismo, los mayores niveles de producción de ambos compuestos fenólicos, llevan 
consigo una alteración en la emisión de otros compuestos volátiles tales como los monoterpenoides 
o los GLVs.

Figura 4-4. Score plot del PLS-DA basado en la abundancia de las señales detectadas por espectrometría de masas en el
rango m/z de 35 a 250 g/mol. de hojas de plantas de tomate (A) sin infectar (Mock) y tras la inoculación con Pst 
DC3000 (Pst). Los colores representan diferentes genotipos; Cian: MMr Mock; Azul: MMr- Pst; Rojo: RNAi_S5H 14 
Mock; Verde: RNAi_S5H 14-Pst.
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4.2. Tratamientos con salicilato de metilo inducen la respuesta 
defensiva en plantas de tomate

Con el fin de elucidar el mecanismo de acción defensiva del MeSA, se realizó una aproximación 
farmacológica que consistió en hacer tratamientos exógenos en un ambiente hermético y 
controlado para asegurar una concentración uniforme de MeSA (ver Materiales y Métodos, 
apartado 3.3). Se estudió si los tratamientos a diferentes dosis de MeSA inducían la respuesta 
defensiva, basándonos en el estudio del cierre estomático y la expresión de genes relacionados con 
la patogénesis, en este caso PR1 (Tornero et al., 1993). 

En la Figura 4-5. se muestra como a medida que se aumenta la concentración en los tratamientos 
con MeSA, las plantas presentan un aumento estadísticamente significativo de la respuesta 
defensiva. Se puede observar como a una concentración de 5 µM de MeSA, se alcanza la máxima 

Figura 4-5. Efecto del tratamiento con salicilato de metilo (MeSA) en plantas de tomate MMr. (A) Ratio de la apertura estomática 
de plantas MMr tratadas 24 h con diferentes concentraciones de salicilato de metilo. Se midió el ratio en 50 estomas 
de 3 plantas independientes. (B) Niveles de expresión de PR1 en plantas MMr tratadas 24h con diferentes
concentraciones de MeSA. Los niveles de expresión fueron normalizados con los valores de expresión del gen 
endógeno Actina. (C) Crecimiento de Pst en hojas de plantas MMr tratadas 24h con diferentes concentraciones de 
MeSA. Las muestras fueron tomadas 24h tras realizar la infección con Pst. 
Se llevaron a cabo 3 experimentos independientes. Los datos se expresan como promedio ± DE de 3 plantas 
independientes de un experimento representativo. Las letras muestran la información de agrupación, utilizando el 
método de Tukey con un nivel de significancia del 5% (p-value <0,05) . Los promedios que contienen la misma letra 
no son significativamente diferentes.
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eficiencia en el cierre estomático puesto que no se observan diferencias significativas en el ratio de 
apertura estomática con respecto a plantas que han sido tratadas con una concentración de 50 µM 
de MeSA (Figura 4-5.A). En Arabidopsis se ha descrito que el MeSA es el derivado del ácido salicílico 
más efectivo implicado en el cierre estomático (Argula et al., 2020).  

De igual manera sucede con la inducción del gen PR1, puesto que a medida que se aumenta la dosis 
del tratamiento, se observa una mayor inducción de la expresión de PR1 que alcanza un máximo 
de inducción a concentraciones de 5 µM de MeSA (Figura 4-5.B). Estos resultados coinciden con los 
obtenidos en plantas de tabaco donde observan un aumento en la expresión PR1 tras tratamientos 
con MeSA (Shulaev et al., 1997), así como los obtenidos en plantas de tomate en los que 
comprueban que tratamientos con MeSA inducen la expresión de diferentes PRs (Ding et al., 2002).  

Posteriormente se quiso analizar si esta inducción de la respuesta defensiva en la planta confería 
resistencia frente a una infección con Pst. Sorprendentemente, los tratamientos con MeSA previos 
a una infección por Pst no confirieron resistencia a esta bacteria (Figura 4-5. C). Este hecho parece 
indicar que, aunque los tratamientos con este compuesto produzcan la activación de la respuesta 
defensiva a través del cierre estomático y la mayor expresión de PR1, dicha activación no es 
suficiente para frenar la entrada e infección por parte de la bacteria. 

4.3. El papel del salicilato de metilo en la comunicación entre plantas 

Al observar que tratamientos exógenos con MeSA, inducían la respuesta defensiva de la planta, 
causando un cierre estomático (Fig. 4-5. A) y una inducción de PR1 (Fig. 4-5. B), se planteó el uso 
de plantas que sobre-emitían diferentes niveles de este compuesto como herramienta para inducir 
resistencia en plantas vecinas y estudiar así el papel del MeSA en la señalización defensiva inter-
planta. Para ello se diseñó un experimento que consistió en cohabitar durante 48h en cajas 
herméticas de metacrilato, plantas emisoras de MeSA (e-plants) junto a plantas MM vecinas 
receptoras a las que se les denominó r-plants. (ver Materiales y Métodos, Figura 3-3). Con el fin de 
obtener una alta concentración de MeSA, se decidió emplear como e-plants las plantas transgénicas 
RNAi_S5H 14 infectadas (Pst). Como controles se emplearon sus parentales e-plants MMr, como 
controles negativos e-plants NahG incapaces de emitir MeSA (Fig. 4-3) y como controles positivos 
se emplearon tratamientos de MeSA a una concentración 50 µM.  

Los resultados mostrados en la Figura 4-6. son los obtenidos al analizar las r-plants que habían sido 
cohabitadas con los diferentes genotipos de e-plants, que diferían en su emisión de MeSA. Se puede 
observar que no hubo diferencias significativas en el ratio de la apertura estomática (Fig. 4-6. A) 
entre las r-plants que habían estado cohabitando con e-plants transgénicas mock respecto las r-
plants cohabitadas con su parental mock, aunque sí se apreciaron diferencias entre las r-plants 
cohabitadas con ambos tipos de transgénicas. Por otra parte, se observa que las r-plants que 
estuvieron 48 h cohabitando con e-plants Pst presentaron una reducción significativa en su 
apertura estomática con respecto a sus correspondientes r-plants cohabitadas con e-plants no 
infectadas, indicando que la infección bacteriana induce la emisión de VOCs que producen el cierre 
estomático en plantas vecinas. Estos resultados coinciden con los publicados por nuestro grupo 
(López-Gresa et al., 2018).  
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Asimismo, se observó que la cohabitación con e-plants RNAi_S5H infectadas, que presentan una 
mayor emisión de MeSA, produjo un cierre estomático significativamente menor al de las r-plants
cohabitadas con e-plants MMr infectadas. Por su parte, las r-plants cohabitadas con con e-plants 
NahG infectadas, que no presentan emisión de este volátil, presentaron un cierre estomático
todavía menor. 

En lo que concierne a la expresión de PR1 (Fig. 4-6. B), se puede observar como hay una tendencia 
a que las r-plants que estaban junto a e-plants infectadas presenten una mayor inducción de los 
niveles de expresión de PR1. Dicha tendencia resultó ser estadísticamente significativa en el caso 
de las r-plants cohabitadas con las e-plants MMr infectadas, con respecto a las r-plants cohabitadas 
con las e-plants MMr sin infectar. El hecho de que no se observe una expresión significativamente 
mayor de este gen podría deberse a que la dosis alcanzada de emisión de niveles de MeSA, o de 
otros VOCs, no fuera suficiente para su inducción, puesto que los tratamientos con MeSA 
produjeron una inducción significativamente mayor. El análisis de los niveles de MeSA acumulados 
en las cajas podría ayudar a confirmar dicha hipótesis. 

Figura 4-6. Comunicación entre plantas que emiten diferentes niveles de salicilato de metilo tras una infección bacteriana. Análisis de 
la activación de la respuesta defensiva en plantas MM receptoras (r-plants) que han estado cohabitando durante 48h con 
plantas emisoras (e-plants) que emiten diferentes niveles de MeSA y que se les ha inoculado una solución sin bacteria 
(Mock) y una solución con Pst (e-plants) y un tratamiento con una concentración de MeSA de 50 µM. (A) Ratio de la 
apertura estomática de plantas MMr (r-plants) que han estado cohabitando con plantas MMr, RNAi_S5H y NahG como 
plantas emisoras (e-plants). Se midió el ratio en 50 estomas de 2 plantas independientes. (B) Niveles de expresión de PR1
de plantas MMr (r-plants) que han estado cohabitando con plantas MMr, RNAi_S5H y NahG como plantas emisoras (e-
plants). Los niveles de expresión fueron normalizados con los valores de expresión del gen endógeno Actina.
Se llevaron a cabo 3 experimentos independientes. Los datos se expresan como promedio ± DE de 2 plantas independientes
de un experimento representativo. Las letras muestran la información de agrupación, utilizando el método Two way Anova
con un nivel de significancia del 5% (p-value <0,05) . Los promedios que contienen la misma letra no son significativamente 
diferentes.
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El hecho de que las r-plants cohabitadas con e-plants NahG mock presentaran los estomas más 
cerrados, así como que las RNAi_S5H infectadas no produjeran un mayor cierre estomático en las 
r-plants cohabitadas con ellas, parece indicar que los niveles únicamente de MeSA no explicarían 
los fenotipos de comunicación observados. Por ello, se analizaron otros compuestos orgánicos 
volátiles inductores de la respuesta defensiva  (Payá, 2017; Minguillón, 2018; Pérez, 2021),Así pues, 
se llevó a cabo la cuantificación relativa de los monoterpenoides -terpineol, linalool, terpin-4-ol y 
limoneno, que se sintetizan a través de la ruta plastídica del metileritritrol fosfato (MEP) por la 
acción de terpeno sintasas (TPS) (Pichersky et al., 2006). Asimismo, se analizaron los niveles del 
HB, que como se ha mencionado con anterioridad, es un GLV también implicado en la activación 
del a respuesta defensiva a través del cierre estomático (López-Gresa et al., 2018). 

Como se puede observar en la Figura 4-7. las plantas NahG emiten más limoneno en condiciones 
normales (mock) y redirigen su flujo metabólico hacia la emisión de -terpineol y linalool tras una 
infección bacteriana (Pst). Además, las plantas RNAi_S5H que emiten mayores niveles de MeSA, 
presentan unos niveles de HB significativamente menores a las plantas WT y NahG tras una 
infección con Pst. Este hecho correlaciona con lo encontrado en los loading plots tras el análisis de 
los cromatogramas, donde se observó que el volatil diferencialmente emitido en las plantas 
transgénicas NahG frente a las plantas RNAi_S5H fue el HB (Fig. 4-1 y 4-4), confirmando el cross-
talk observado entre el SA y los GLVs.  
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Figura 4-7. Emisión de VOCs de hojas de tomate MMr, RNAi_S5H 14, RNAi_S5H 16 y NahG ante una infección bacteriana. (A) Emisión de -
terpineol; (B) Emisión de linalool; (C) Emisión de Terpin-4-ol; (D) Emisión de limoneno y (E) Emisión de HB. Cuantificación relativa del 
área del pico del cromatograma en el tiempo de retención correspondiente los compuestos orgánicos volátiles descritos 
anteriormente, de plantas inoculadas sin el patógeno (mock) e inoculadas con una solución que contenía Pst DC3000. Las muestras 
fueron tomadas 24h tras realizar la infección con Pst. 
Se llevaron a cabo 3 experimentos independientes. Los datos se expresan como promedio ± DE de 6 plantas independientes de un 
experimento representativo. Las letras muestran la información de agrupación, utilizando el método de Two way Anova con un nivel 
de significancia del 5% (p-value <0,05) . Los promedios que contienen la misma letra no son significativamente diferentes.
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Con el fin de validar los resultados de los niveles de monoterpenoides, se analizó el gen MTS1
implicado en la ruta de biosíntesis de estos compuestos. En la Figura 4-8. se observa una inducción 
significativa en los niveles de expresión del gen MTS1 en las plantas transgénicas RNAi_S5H, NahG 
y su parental MMr tras una infección con Pst, implicando a estos compuestos en la respuesta 
defensiva de las plantas. Asimismo, dicha inducción resultó ser significativamente menor en las 
plantas RNAi_S5H y mayor en las transgénicas NahG.

Nuestros resultados parecen indicar que el MeSA no es el único volátil que está implicado en la 
señalización de la respuesta defensiva en las plantas vecinas tras una infección bacteriana y que 
otros volátiles como los monoterpenoides y los GLVs también actuarían en la comunicación entre 
plantas. El metabolismo de estas familias de VOCs (fenólicos, monoterpenoides y GLVs) implicadas 
en la señalización de la respuesta defensiva inter-planta debe estar, por tanto, finamente regulado. 

Figura 4-8. Niveles de expresión de MTS1 en plantas de tomate transgénicas RNAi_S5H 14, RNAi_S5H 16, NahG y su parental 
MMr antes (Mock) y tras 24h de una infección bacteriana (Pst). 
Los datos se expresan como promedio ± DE de 6 plantas independientes de un experimento representativo. Las letras 
muestran la información de agrupación, utilizando el método Two Way Anova con un nivel de significancia del 5% 
(p-value <0,05) . Los promedios que contienen la misma letra no son significativamente diferentes.
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4.4. La sobreexpresión del gen SAMT genera resistencia frente a una 
infección bacteriana

Con el fin de profundizar en el papel defensivo del MeSA en un contexto de infección bacteriana, 
se caracterizaron química, molecular y fenotípicamente plantas de tomate transgénicas que 
sobreexpresan de manera constitutiva el gen SAMT que codifica la enzima que cataboliza el SA a 
MeSA, recientemente cedidas por la doctora Denis Tieman de la universidad de Florida (Tieman et 
al., 2010). 

Para su caracterización química se determinó el perfil de volátiles tanto en las plantas transgénicas 
35S:SAMT 6841 como en su parental Pearson mediante un análisis de cromatografía de gases 
acoplada a un detector de masas (GC-MS; ver Materiales y Métodos, apartado 3.6) tras una 
infección bacteriana. 

El score plot del análisis discriminante por regresión lineal de mínimos cuadrados (PLS-DA, Partial 
Least Square- Discriminant Analysis) mostró claramente la separación por genotipos, en función del 
volatiloma analizado, tanto en las plantas no inoculadas (mock; Fig. 4-9. A) como en las infectadas 
por la bacteria (Pst; Fig. 4-9. B), indicando que el contenido metabólico volátil de estas plantas es 
notablemente diferente. Analizando el loading plot se observa que el volatiloma de las plantas 
35S:SAMT está enriquecido en MeSA antes y después de la infección, mientras que su parental 
Pearson redirigen su contenido metabolómico hacia GLVs (HB, HiB, HP) para su defensa, al igual 
que las plantas de la variedad MM (Fig. 4-1. B). De nuevo, estos resultados concuerdan con los 
anteriormente descritos en las plantas RNAi_S5H, donde se observa que los mayores niveles de 
MeSA correlacionan con menores niveles de GLVs y en particular de HB, aportando nuevas 
evidencias metabólicas del cross-talk entre la ruta del SA y esta familia de volátiles dependiente de 
LOX2. 

Figura 4-9. Score plot del PLS-DA basado en la abundancia de las señales detectadas por espectrometría de masas enel rango m/z de 35 a 250 g/mol. 
de hojas de plantas de tomate (A) sin infectar (Mock) y tras la inoculación con Pst DC3000 (Pst). Los colores representan diferentes 
genotipos; Rojo: 35S:SAMT; Verde: Pearson.
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Con el fin de observar si esta separación metabólica observada entre ambos genotipos se mantenía
en el contexto de la infección, se analizaron todos los datos obtenidos del análisis de GC-MS en un 
único PLS-DA (Fig. 4-9). Como se muestra en la Figura 4-10. la componente 2 separa las muestras 
mock de las muestras infectadas. Y nuevamente, el contenido volátil tras una infección en las 
plantas transgénicas 35S:SAMT se caracterizó por el MeSA mientras que su parental era rico en 
ésteres de GLVs (HB, HiB, HP) y sus precursores (Z)-3-hexenal y (Z)-3-hexen-1-ol.

Para validar estos resultados, se analizaron los niveles de MeSA y de expresión del gen SAMT. Como 
se observa en la Figura 4-11. A las plantas transgénicas 35S:SAMT muestran una sobre-expresión 
basal de este gen en condiciones normales (mock) comparándolas con su parental Pearson, tal y 
como cabría esperar. Los niveles constitutivos de SAMT en las líneas transgénicas fueron 
comparables con los de las plantas infectadas con la bacteria. Con el fin de correlacionar la 
sobreexpresión génica con una sobre-emisión del producto de la enzima, se cuantificó el MeSA (Fig.
4-11. B) observándose en las plantas transgénicas 35S:SAMT una tendencia a emitir más MeSA que 
su parental (Pearson) tanto en un contexto no patogénico (mock) como tras la infección bacteriana 
(Pst).

Figura 4-10. Score plot del PLS-DA basado en la abundancia de las señales detectadas por espectrometría de masas en el
rango m/z de 35 a 250 g/mol de hojas de plantas de tomate (A) sin infectar (Mock) y tras la inoculación con Pst 
DC3000 (Pst). Los colores representan diferentes genotipos; Azul: Pearson Mock; Cian: Pearson Pst; Rojo: 35S:SAMT 
Mock; Verde: 35S:SAMT  Pst.
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En un contexto patogénico la enzima isocorismato sintasa ICS es la principal enzima implicada en la 
biosíntesis del ácido salicilico (SA) (Huang et al., 2010, Dempsey et al., 2011). Con el fin de 
caracterizar las plantas transgénicas que sobreexpresan el gen SAMT, se analizó la expresión del 
gen ICS1 mediante un análisis de qRT-PCR. En la Figura 4-12. se observa como el gen de biosíntesis
del ácido salicílico presentó una represión significativamente mayor en plantas transgénicas 
35S:SAMT infectadas. Para entender por qué en una situación de estrés el gen de biosíntesis está 
reprimido, es importante conocer el ciclo infectivo de la bacteria Pseudomonas syringae. Como 
consecuencia de la respuesta PTI, durante las primeras horas de infección los niveles de SA 
aumentan para combatir la entrada del patógeno. Pero tras 24h, en el momento de la recogida de 
la muestra, la expresión de ICS1 decae, debido a que hay una retroalimentación negativa por 
producto, es decir, los niveles altos de SA, producen toxicidad, por tanto provocan que el principal 
gen de biosíntesis de este compuesto fenólico se vea reprimido, para paliar con el efecto negativo
que podría generar y provocar la necrosis del tejido (Ogawa et al., 2007). La mayor represión del 
gen ICS1 en plantas transgénicas 35S:SAMT infectadas podría, por tanto, indicar que dichas plantas 
tendrían alterados los niveles de SA.

Así pues, en la Figura 4-12. B se puede observar como las plantas transgénicas que sobreexpresan 
el gen SAMT, mostraron una menor acumulación de SA con respecto a su parental Pearson, a las 
24 h despues de la infección. Estos resultados podrían deberse a su elevada tasa de metilación. Los 
resultados obtenidos por Tieman y colaboradores (2010) con plantas transgénicas que 
sobreexpresan el gen SAMT en otro fondo genético (cultivar de tomate M82) indicaron una mayor 
acumulación de SA que en su parental, a partir de 8-10 días después de la infección con la bacteria 
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria.

Figura 4-11. Efecto de la sobreexpresión del gen SAMT en los niveles de salicilato de metilo en plantas transgénicas OE-SAMT 
6841 y su parental Pearson. (A) Nivel de expresión del gen SAMT en plantas Pearson y plantas transgénicas que 
sobreexpresan el gen SAMT inoculadas sin el patógeno (Mock) e inoculadas con una solución que contenía Pst 
DC3000. (B) Cuantificación relativa del área del pico del cromatograma en el tiempo de retención correspondiente 
al salicilato de metilo, de plantas inoculadas sin el patógeno (Mock) e inoculadas con una solución que contenía Pst 
DC3000. Las muestras fueron tomadas 24h tras realizar la infección con Pst.
Los datos se expresan como promedio ± DE de 6 plantas independientes de un experimento representativo. Las letras 
muestran la información de agrupación, utilizando el método Two Way Anova con un nivel de significancia del 5% 
(p-value <0,05) . Los promedios que contienen la misma letra no son significativamente diferentes.
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Merece la pena destacar que los niveles de emisión de MeSA fueron superiores en las plantas 
RNAi_S5H, alcanzando niveles de 1 ppm en la línea RNAi_S5H 14 infectada (Fig. 4-3), mientras que 
los niveles alcanzados en la línea 35S:SAMT infectada apenas alcanzaron los 0,5 ppm (Fig. 4-11. B). 
Estos resultados parecen indicar que las emisiones de MeSA están estrechamente relacionadas con 
la acumulación de SA, puesto que las líneas RNAi_S5H presentan unos mayores niveles de 
acumulación de este fenólico (Payá et al. 2022). Nuestros resultados concuerdan con los 
previamente descritos, en los que se describe una clara correlación entre los niveles de SA y MeSA 
(Hernández-Aparicio et al., 2021; Payá et al. 2022) y parecen sugerir que es el sustrato y no la 
enzima el paso limitante para la formación de MeSA. 

Con el fin de estudiar el efecto de la sobreexpresión de SAMT en la respuesta defensiva y la 
resistencia de estas plantas frente a una infección bacteriana, se analizó mediante qRT-PCR el nivel 
de expresión del gen de patogénesis PR1. En la Figura 4-13. se muestra su inducción significativa en 
las plantas transgénicas 35S:SAMT tanto en una situación mock como tras la infección bacteriana 
(Pst). 

El salicilato de metilo es un compuesto volátil que difunde fácilmente por las membranas 
comportándose como una molécula señal que permite la activación de la SAR (Park et al., 2007;
Chen et al., 2019). Por tanto, se comprobó si la sobreexpresión del gen SAMT y la consecuente 
sobre-emisión de MeSA dotaba a las plantas de resistencia frente a una infección bacteriana. Para 
ello, transcurridas 24h de la infección, se realizó un conteo bacteriano y se comprobó que las 
plantas transgénicas 35S:SAMT presentan un menor número de unidades formadoras de colonias 

Figura 4-12. Efecto de la expresión del gen ICS1 en los niveles de ácido salicílico en plantas transgénicas OE-SAMT 6841 y su parental Pearson. 
(A) Nivel de expresión del gen ICS1 en plantas Pearson y plantas transgénicas que sobreexpresan el gen SAMT inoculadas sin el 
patógeno (Mock) e inoculadas con una solución que contenía Pst DC3000. (B) Nivel SA en plantas Pearson y plantas transgénicas 
que sobreexpresan el gen SAMT inoculadas sin el patógeno (Mock) e inoculadas con una solución que contenía Pst DC3000.  Se 
representan los niveles totales como libre s y glicosilados. 
Los datos se expresan como promedio ± DE de 6 plantas independientes de un experimento representativo. Las letras muestran 
la información de agrupación, utilizando el método Two Way Anova con un nivel de significancia del 5% (p-value <0,05) . Los 
promedios que contienen la misma letra no son significativamente diferentes.
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respecto a su parental Pearson (Fig.4-13. B). Estos resultados contrastan con los previamente 
descritos en los que las plantas que sobreexpresan el gen SAMT en el fondo genético M82, no 
presentan diferencias significativas en el crecimiento bacteriano de Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria, no produciendo resistencia frente a la infección de esta bacteria (Tieman et al., 2010).
Asimismo, también contrastan con los previamente obtenidos con los tratamientos con MeSA (Fig.
4-5. C), en los que tampoco se obtuvo una mayor resistencia a la bacteria. Estudios futuros del 
balance entre las distintas rutas de biosíntesis de las moléculas señal de la respuesta defensiva
deberán llevarse a cabo para tratar de entender dichos resultados.

Por tanto, se puede concluir que la sobreexpresión del gen SAMT, produce una tendencia a la sobre-
emisión de su producto volátil MeSA y que éste confiere resistencia frente a una infección 
bacteriana, indicando que el MeSA juega un papel importante en la señalización de la respuesta 
defensiva en la propia planta (intra-planta). Asimismo, dichas plantas constituirán una valiosa 
herramienta para el estudio del papel del MeSA en la señalización de la respuesta defensiva entre 
plantas (inter-planta). 

Los resultados obtenidos en el presente Trabajo Final de Máster, muestran la implicación del 
salicilato de metilo en la señalización de la respuesta defensiva de la propia planta, así como en la 
comunicación con sus plantas vecinas. Tras estudiar el volatiloma de las plantas transgénicas 
RNAi_S5H, se ha visto que emiten diferencialmente mayores niveles de MeSA, y menores niveles 
de GLVs, lo que sugiere la existencia de un cross-talk entre las rutas biosintéticas de estos dos 
compuestos. Además, se ha observado como los tratamientos con MeSA inducen la respuesta 

Figura 4-13.Efecto de la expresión del gen PR1 en el crecimiento de Pst en plantas transgénicas de tomate OE-SAMT 6841 y su parental 
Pearson. (A) Nivel de expresión del gen ICS1 en plantas Pearson y plantas transgénicas que sobreexpresan el gen SAMT 
inoculadas sin el patógeno (Mock) e inoculadas con una solución que contenía Pst DC3000. (B) Crecimiento de Pst en hojas 
de plantas Pearson y OE-SAMT. Las muestras fueron tomadas 24h tras realizar la infección con Pst. 
Los datos se expresan como promedio ± DE de 6 plantas independientes de un experimento representativo. Las letras 
muestran la información de agrupación, utilizando el método Two Way Anova con un nivel de significancia del 5% (p-value 
<0,05) . Los promedios que contienen la misma letra no son significativamente diferentes.
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defensiva. Por último, la sobrexpresión de SAMT, la enzima encargada de la síntesis de este 
compuesto volátil, confiere resistencia a las plantas de tomate frente a la infección bacteriana con 
Pst.  

Todos estos resultados, parecen indicar que la modificación genética de plantas para que emitan 
diferentes niveles de compuestos volátiles, podría usarse como una herramienta biotecnológica 
para hacer frente a las amenazas causadas por los diferentes organismos patogénicos, ya sea 
protegiendo la propia planta de diferentes ataques, o bien avisando a plantas vecinas de posibles 
infecciones, permitiendo la activación de su respuesta defensiva.  

4.5. Perspectivas futuras 

Como perspectivas futuras y continuación del proyecto en el laboratorio, en primer lugar se 
pretende profundizar en el cross-talk observado en la ruta de señalización mediadas por SA y GLVs, 
midiendo la expresión de los genes LOX implicados en la biosíntesis de los ácidos grasos linoleico y 
linolénico, precursores de los GLVs y JA, en las plantas de tomate RNAi_S5H y 35S:SAMT. 

Por otra parte, será interesante estudiar el motivo por el que las plantas transgénicas 35S:SAMT 
muestran resistencia frente a una infección por Pst mientras que los tratamientos exógenos con 
MeSA no son capaces de conferirla . Para ello, sería conveniente profundizar en el volatiloma de 
estas plantas transgénicas con el fin de estudiar si la resistencia observada podría deberse a otros 
VOCs. En ese sentido, se probarán tratamientos farmacológicos con diferentes combinaciones de 
VOCs emitidos por ellas y/o implicados en la respuesta defensiva, con el fin de descifrar la 
complejidad del aroma de la resistencia y la dosis que mejor se ajusta para provocar resistencia 
frente a una infección bacteriana sin causar fitotoxicidad. También sería interesante estudiar la 
cinética de acumulación del SA a distintos tiempos después de la infección, con el fin de determinar 
el máximo de acumulación de este compuesto fenólico que pudiera ser responsable de la 
resistencia observada en las plantas transgénicas (35S:SAMT), así como medir los niveles de SA de 
plantas previamente tratadas con MeSA. Además, con el fin de estudiar el papel defensivo directo 
del MeSA se realizarán ensayos para medir la actividad antibacteriana y antioxidante del MeSA y se 
comparará con el de otros VOCs. Debido a que el MeSA es un compuesto volátil derivado del ácido 
salicílico, también resultaría de interés estudiar tanto su percepción, bien sea por difusión de 
membranas o bien por receptores específicos, como su posible conversión a SA.  

Respecto a la comunicación entre plantas, sería muy interesante llevar a cabo experimentos con las 
plantas transgénicas 35S:SAMT, con el fin de observar si, tras cohabitar con plantas que 
sobreemitan elevados niveles de MeSA, se activa la respuesta defensiva en sus plantas vecinas Con 
el fin de profundizar en el papel del MeSA en la comunicación entre plantas, también se llevará a 
cabo la caracterización molecular, química y fenotípica de plantas transgénicas que silencian el gen 
SAMT (hpSAMT), amablemente cedidas por el Prof. Schuurink (Ament et al., 2010)  

Con el fin de desarrollar herramientas biotecnológicas de aplicación en agricultura, resultará de 
gran interés determinar de entre todas las e-plants analizadas, cuáles resultan ser las más eficientes 
en la activación de la respuesta defensiva en las r-plants. Una vez determinadas, se llevará a cabo 
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la infección y el conteo bacteriano en las r-plants tras la cohabitación con dichas e-plants para 
determinar si son capaces de conferirles resistencia frente a Pst. Con el fin de profundizar en el 
estudio de la complejidad del aroma de la resistencia, se medirán los niveles de los VOCs presentes 
en las cajas de metacrilato empleadas para realizar dichos experimentos, mediante el despliegue 
de la fibra PDMS/DVB en el interior de las cajas de metacrilato y se compararán los resultados de la 
comunicación entre plantas con los obtenidos con los tratamientos de combinación de VOCs. 

Tanto las e-plants como los tratamientos exógenos de mayor eficiencia pueden ser la base para el 
desarrollo de aplicaciones biotecnológicas en agricultura para el control de enfermedades.  
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5.  

De los resultados obtenidos del trabajo experimental realizado, se establecen las siguientes 

conclusiones principales: 

 

1. El silenciamiento de S5H provoca diferencias en el volatiloma de plantas de tomate. En 
particular, dicho silenciamiento provoca una mayor emisión de MeSA en plantas infectadas 
con Pst, lo que sugiere que existe una clara correlación entre los niveles de SA y MeSA. 
Asimismo, lleva consigo una menor emisión de GLVs y monoterpenoides en plantas de 
tomate infectadas con Pst, indicando que existe un cross-talk entre la ruta del SA y estas 
dos familias de volátiles.  
 

2. Tratamientos farmacológicos con diferentes concentraciones de MeSA presentan la 
activación de la respuesta defensiva, provocando un cierre estomático y una inducción 
significativa de PR1, indicando que el MeSA juega un papel en la respuesta defensiva de 
plantas de tomate. 

 
3. Después de cohabitar plantas que emiten diferentes niveles de MeSA (e-plants) tras una 

infección bacteriana por Pst, las plantas MMr receptoras (r-plants) presentan un cierre 
estomático que no correlaciona únicamente con los niveles de este compuesto volátil, 
indicando que otros volátiles como los monoterpenoides y los GLVs también actuarían en 
la señalización del cierre estomático inter-planta.  
 

4. El hecho de que las plantas RNAi_S5H, con mayores niveles de acumulación de SA, emitan 
mayores niveles de MeSA que las plantas transgénicas 35S:SAMT parece sugerir que es el 
sustrato y no el enzima el paso limitante.para la formación de MeSA. 
 

5. La sobreexpresión del gen SAMT provoca diferencias en el perfil de volátiles y confiere 
resistencia frente a una infección bacteriana causada por Pst, indicando que este gen juega 
un papel importante en la señalización de la respuesta defensiva intra-planta.  

 

6. Nuestros resultados parecen indicar que el salicilato de metilo, así como los GLVs y los 
monoterpenoides, juegan un papel importante en la señalización defensiva inter-planta en 
respuesta a una infección bacteriana. 
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Tabla S-1. Secuencia de los oligonucleótidos empleados en los experimentos de PCR cuantitativa

Figura S - 1. Recta patrón salicilato de metilo (MeSA). Los puntos para realizar la recta corresponden 
a los patrones de 0,05; 0,1; 1 y 10 ppm respectivamente. 
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Figura S - 2. Crecimiento de Pst en hojas de plantas OE-SAMT (1101-4; OE-SAMT 6841) y su parental Pearson y OE-SAMT (5220_2a) 
y su parental M82. Las muestras fueron tomadas 24h tras realizar la infección con Pst.
Los datos se expresan como promedio ± DE de 3 plantas independientes de un experimento representativo. Las letras 
muestran la información de agrupación, utilizando el método Tukey con un nivel de significancia del 5% (p-value <0,05) . 
Los promedios que contienen la misma letra no son significativamente diferentes.
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Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
Alto Medio Bajo 

No 
Proced 

e 

ODS 1. Fin de la pobreza.  X   

ODS 2. Hambre cero. X    

ODS 3. Salud y bienestar.  X   

ODS 4. Educación de calidad.    X 

ODS 5. Igualdad de género. X    

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.    X 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante.   X  

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.  X   

ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.  X   

ODS 10. Reducción de las desigualdades.    X 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.  X   

ODS 12. Producción y consumo responsables. X    

ODS 13. Acción por el clima. X    

ODS 14. Vida submarina.    X 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.  X   

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.    X 

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.  X   

 
La biotecnología vegetal tiene un papel fundamental en el desarrollo de respuestas sostenibles 
a la emergencia agroalimentaria y climática. Este Trabajo Final de Máster contribuye a la 
generación de herramientas necesarias para desarrollar y obtener plantas más productivas y 
mejor adaptadas a condiciones adversas como es un ataque patogénico. 
 
El presente TFM contribuye en gran medida a alcanzar los ODS 2, 12 y 13, ya que, usando plantas 
transgénicas resistentes a una infección bacteriana, o bien plantas que sean capaces de avisar a 
sus vecinas de un ataque inminente, reduciendo el uso de los plaguicidas, así como, a aminorar 
las pérdidas de producción y, por lo tanto, a alcanzar una producción de plantas de interés 
agronómico mayor, lo que está estrechamente relacionado con abastecer a la población de más 
alimentos. 
 
Por último, también se contribuye al ODS 5, el relacionado con la igualdad de género, ya que el 
equipo de investigación donde se ha realizado esta liderado por una mujer, al igual que, las dos 
directoras del trabajo y su autora.  
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