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Resumen 

 
El contenido de lignina genera una dificultad añadida en la extracción de biocombustibles a partir 

de la biomasa lignocelulósica de la planta. Se han reportado diferentes estudios en relación con 

cambios en el crecimiento y la composición de la pared celular en líneas mutantes de la biosíntesis 

de la lignina en Arabidopsis thaliana (L.), pero no se había relacionado con su fotosíntesis. El 

objetivo principal de este estudio fue establecer la relación entre la asimilación neta fotosintética 

y la producción de biomasa, área total y LMA, en 18 líneas mutantes de A. thaliana de 8 genes 

diferentes de la ruta biosintética de la lignina. Los resultados obtenidos determinaron un cambio 

significativo en biomasa y área total para determinadas líneas, demostrándose que dichos cambios 

vienen determinados por limitaciones fotosintéticas. Además, se observó que la edad presenta un 

efecto de cambio mayor sobre los mutantes respecto a WT. Los resultados obtenidos y la relación 

directa de la lignina con la estructura foliar sugieren que determinadas mutaciones están 

generando cambios en la conductancia del mesófilo al CO2 de la planta, afectando directamente 

a su AN. Por último, se ha observado una mejora potencial en la extracción de biocombustibles 

en ciertas líneas, respecto a WT.  

 

Palabras clave: lignina, Arabidopsis thaliana, mutantes, fotosíntesis, biomasa, edad de la planta. 

 

Abstract 

The lignin content generates an added difficulty in the extraction of biofuels from lignocellulosic 

biomass of the plant. Different studies have been reported in relation to changes in the growth 

and composition of the cell wall in mutant lines of the biosynthesis of lignin in Arabidopsis 

thaliana (L.), but it had not been related to its photosynthesis. The main objective of this study 

was to establish the relationship between net photosynthetic assimilation and biomass production, 

total area and LMA, in 18 A. thaliana mutant lines from 8 different genes of the biosynthetic 

pathway of lignin. The result obtained determined a significant change in biomass and total area 

for certain lines, demonstrating that these changes are determined by photosynthetic limitations. 

In addition, it was observed that age has a greater change effect on mutant with respect to WT. 

The results obtained and the direct relationship of the lignin with the leaf structure suggest that 

certain mutations are generating changes in conductance of the mesophyll to the CO2 of the plant, 

directly affecting its AN. Finally, a potential improvement in the extraction of biofuels has been 

observed in certain lines, with respect to WT. 

 

Key words: lignin, Arabidopsis thaliana, mutants, photosynthesis, biomass, plant age.  
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Introducción 

 

Muchos estudios se han focalizado en mejorar la eficiencia de síntesis de combustibles renovables 

(Moore et al., 2001). El presente trabajo se enfoca en caracterizar el rendimiento fotosintético, y 

cómo influye este en el crecimiento de Arabidopsis thaliana (L.) para diferentes líneas mutantes 

relacionadas con la vía biosintética de la lignina. Arabidopsis thaliana fue la primera especie 

vegetal en secuenciarse su genoma completo (Arabidopsis Genome Initiative, 2000). Se trata de 

una planta herbácea de bajo porte; en la base encontramos la mayoría de las hojas que posee, 

sésiles y formando una roseta en la base del tallo. Sus principales características que le han hecho 

convertirse en una planta modelo de diferentes ramas de estudio, como la genómica ecológica, es 

su ciclo de vida rápido, elevada producción de semillas, facilidad de cultivo debido a su pequeño 

tamaño, pequeño tamaño del genoma y su gran variedad de mutantes que se han generado como 

objeto de estudio (Nordborg & Bergelson, 1999). De esta forma se le ha considerado una especie 

útil e importante en la generación de líneas mutantes de la lignina para el estudio de los efectos 

en la generación de biocombustibles (Van Acker et al., 2013; Fornalé et al., 2012).  

 

El biopolímero principal de la pared secundaria es la celulosa, junto a la lignina y hemicelulosa. 

En menor medida también está formada por pectinas, proteínas, cutina, suberina y sales minerales, 

entre otros (Bonawitz & Chapple, 2010). La celulosa se encuentra organizada en celulosa 

cristalina formada por microfibrillas y celulosa desorganizada o amorfa. Entre las microfibrillas 

encontramos unidas las hemicelulosas (Endler & Persson, 2011).  En angiospermas ubicamos tres 

tipos de hemicelulosas: los glucoronoxilanos, los xiloglucanos y los glucomananos (Devalos, 

2005). Por último, el otro polímero que encontramos formando la pared celular es la lignina. Se 

trata de un derivado de fenilpropanoides e importante para dar resistencia y rigidez a la planta, 

así como hidrofobicidad en el sistema vascular (Mansfield et al., 2012). Previamente a la ruta del 

fenilpropanoide, para producir los alcoholes cinamílicos, se sintetiza la L-fenilalanina a partir de 

la ruta del shikimato (Dien et al., 2009). En dicotiledóneas la lignina se produce principalmente 

a partir de monolignoles de alcohol coniferil y alcohol sinapil, además de trazas de alcohol p-

coumaril que dan lugar a unidades de guaiacil (G), siringil (S) y p-hidroxifenil (H) (Weng et al., 

2008). La abundancia y distribución de dichas unidades determinará las propiedades físicas de la 

pared celular (McNeil et al., 1984).  Los monolignoles se sintetizan mediante reacciones de 

desaminación, hidroxilación, reducción y metilación, catalizado por un grupo de enzimas 

(Lagunes & Zavaleta, 2016) (Figura 1). Tras el transporte de los monolignoles a la pared celular, 

se oxidan mediante lactasas y peroxidasas a radicales monolignol que posteriormente se acoplaran 

para dar el propio polímero de lignina (Boerjan & Baucher, 2003). 
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Figura 1. Ruta biosintética de fenilpropanoide y monolignol, extraída del trabajo de Van Acker et al. 

(2013). En el cuadro con relleno gris podemos ver representada la ruta biosintética de fenilpropanoide y 

monolignol, generalmente aceptadas para las angiospermas. Los 18 alelos estudiados se encuentran 

indicados de color rojo, entre las dos moléculas que catalizan. La ruta fenilpropanoide general comienza en 

PAL y termina con CCoAOMT, mientras que la biosíntesis específica de monolignol comienza en CCR.   

 

La alteración genética de la biosíntesis de lignina se ha propuesto como un medio de mejorar, por 

un lado, los cultivos de forraje que mejoren la digestibilidad y aprovechamiento nutricional para 

el ganado y por otro mejorar la eficiencia en la obtención de biocombustibles (Fu et al., 2011). El 

biocombustible obtenido mediante tejido vegetal se conoce como combustibles de segunda 

generación y son obtenidos a partir de polisacáridos de la biomasa lignocelulósica de la planta, 

generalmente celulosa (Chen et al., 2007). Dicha celulosa se encuentra incrustada en una matriz 

de otros polisacáridos y lignina, lo que resulta complicado hidrolizarla para obtener el azúcar 

fermentable y así poder realizar el proceso de sacarificación (Chen et al., 2007).  Para obtener 

materia prima energética o crudo derivado de tejidos vegetales primero se han de digerir las 

complejas y rígidas estructuras de lignina mediante enzimas. Por ello se debe hacer un 

pretratamiento al tejido vegetal con el fin de deshacerse de esta rígida estructura y así mejorar la 

acción de las enzimas digestivas de la celulosa (Mansfield et al., 2012). 
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La generación de mutantes en la ruta de biosíntesis de la lignina en Arabidopsis responde a la 

necesidad de generar formas más eficientes en la obtención de biofueles. Aunque la lignina se 

trata de un polímero que da rigidez a la planta, se observó un crecimiento normal, con una 

reducción de hasta el 64% en contenido de lignina en cepas mutantes, sin ningún tipo de retraso 

ni déficit en el desarrollo de la planta (Van Acker et al., 2013). Por otro lado, diferentes estudios 

han correlacionado mutaciones específicas con un descenso significativo de la biomasa respecto 

a la cepa Col-0 o salvaje (WT) (Hu et al., 1999; Vanholme et al., 2012; Van Acker et al., 2013). 

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta si la composición de la pared modificada debido a 

mutaciones tiene un efecto en la fotosíntesis. Otros estudios se ha correlacionado un efecto de las 

características de la pared celular en la fotosíntesis. En mayor detalle, se ha correlacionado una 

menor conductancia del mesófilo (gm) con un mayor grosor de la pared (Evans et al., 2009; 

Terashima et al., 2010; Onoda et al., 2017). En contrapartida, dichos trabajos no contemplan en 

profundidad la composición de la pared como un factor determinante de cambios en la gm. Se 

debería incluir en los parámetros a estudiar, la porosidad y tortuosidad de la pared como factores 

relevantes para la difusión de CO2 (Evans et al., 2009), como se ha realizado en el trabajo de 

mutantes de arroz, como único ejemplo del efecto de la composición de la pared celular en la gm 

(Ellsworth et al., 2018).  Las modificaciones en la estructura de la pared celular, debidas a 

cambios en la biosíntesis de la lignina podrían estar modificando la conductancia estomática de 

la hoja y, por ende, provocar un descenso de la asimilación neta de la planta (AN). En Arabidopsis 

su poca o nula leñosidad y su estrategia de crecimiento anual le da una relación directa entre An-

Biomasa total de la planta para WT. (Porter & Remkes, 1990), por lo que los valores fotosintéticos 

de AN tienen un efecto significativo en la planta producción biomasa.  La tasa fotosintética está 

determinada por dos procesos, la actividad de carboxilación y la difusión de CO2 (Flexas et al., 

2013). Se han correlacionado efectos directos de la conductancia del mesófilo (gm) a la difusión 

de CO2 en los valores de asimilación de carbono para diferentes especies (Flexas et al., 2013), 

incluyendo estudios para A. thaliana (Flexas et al., 2007).  

 

Se han realizado hasta la fecha numerosos estudios relacionados con el efecto de las mutaciones 

para la lignina en el crecimiento y composición de la pared celular de diferentes especies vegetales 

(Hamberger & Hahlbrock, 2004; Rohde et al., 2004; Vanholme et al., 2012; Van Acker et al., 

2013). Sin embargo, en el presente trabajo se trata de complementar los estudios previos ya 

realizados con una primera prueba de la asimilación neta de la hoja en roseta (AN) en los mutantes 

de lignina en A. thaliana, relacionándola con la biomasa final.  

 

Los objetivos del presente trabajo son: i) Realizar un screening de las líneas mutantes de lignina 

en A. thaliana, analizando los parámetros relacionados con la biomasa, así como confirmar los 

resultados previamente realizados en las mismas líneas mutantes de dicha especie; ii) Relacionar 
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el crecimiento con la fotosíntesis, y determinar si las mutaciones de la lignina afectan a ésta; iii) 

Determinar los posibles cambios en el efecto de las mutaciones en función de la edad de la planta; 

iiii) Por último, se sugiere como las mutaciones de la lignina confieren una distribución espacial 

y conformacional diferente de la pared celular en la hoja provocando una modificación 

significativa en los valores de gm y por lo tanto unos valores anormales de AN. Esto provocaría 

que la biomasa total de la planta se viese afectada, respecto a la cepa WT.  

 

Material y métodos 

 

Diseño experimental: material vegetal y condiciones de cultivo 

 

Han sido utilizadas 8 líneas mutantes relacionadas con la vía biosintética de la lignina descritas 

en el trabajo de (Vanholme et al., 2012). Cada línea mutante presentaba dos alelos o isoformas 

diferentes, a excepción de la línea PAL, la cual presentaba 4 isoformas diferentes. El total de 

líneas mutantes (n=18) y su origen están referenciados en la Tabla 5 (véase Anexo-Tablas). Las 

mutaciones consistían en la modificación, mediante ingeniería genética de los genes que codifican 

par los enzimas que intervienen en la ruta de biosíntesis de la lignina: una liasa (PAL1_2, 

PAL1_3, PAL2_2 y PAL2_3), dos hidroxilasas (C4H2 y C4H3; 4CL1_1 y 4CL2_3), una 

metiltransferasa  (CCOAOMT1_3 y CCOAOMT1_5), una oxidoreductasas (CCR1_3 y 

CCR1_6), dos citocromos P450-monoxigensasas 1(F5H1_2 y F5H1_4; COMT1 y COMT4) y 

una deshidrogenasa (CAD6_1 y CAD6_4). También se ha incluido el ecotipo Col-0, denominado 

como WT. En la literatura se ha observado como diferentes estudios incluyen el gen que codifica 

para la enzima hidroxicinamoil-CoA shikimato (HCT), encargada de sintetizar diferentes 

intermediarios que sirven como sustrato en reacciones posteriores. El gen HCT no fue incluido 

en el presente estudio por tratarse de un gen subletal, el cual debido a su homocigosis recesiva, 

no permitía llegar a la planta a la fase reproductiva (Vanholme et al., 2012). Todas las semillas 

fueron almacenadas a 4º C en placas de Petri a humedad saturante durante 72 horas en oscuridad. 

El día 0 fue considerado aquel en que las plantas fueron expuestas a condiciones de la cámara de 

crecimiento, manteniéndolos durante 48 horas más en las placas de Petri a temperatura ambiente 

(~25º C). El día 2 cuando las plantas ya habían germinado, fueron plantadas a tierra con una 

mezcla de tierra perlita 3:1 v/v. En la preparación de los pocillos de siembra se sobrepasó el límite 

del pocillo con tierra como se aconseja en el trabajo de Flexas et al. (2007) de forma que el pocillo 

quede con una estructura parecida a un “cono de helado”. Esta forma permite un mejor acceso al 

Li-6400 (Li-Cor In, Lincoln, Nebraska, EE. UU.)  para plantas de bajo porte (Foto 3a; Véase 

Anexo-Fotografías). Se plantó el número mayor posible de plántulas por pocillo y se dejó una 

sola planta por pocillo el día 10. Las plantas fueron regadas cada dos días con agua tipo I y cada 

cinco días con una solución Hoagland al 100% (Epstein, 1972). Las plantas fueron colocadas en 
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una habitación de cultivo (Foto 2 a y b; Véase Anexo-Fotografías) bajo condiciones controladas 

durante 30 o 42 días, según el tratamiento de edad, con un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 h 

de oscuridad (focos Led de luz roja, azul y blanca), un PAR de 245 ± 40 μmol quanta m-2 s-1, una 

temperatura de 18-25º C y una humedad relativa de 70%. Para evitar una incidencia de luz 

diferente entre los individuos se realizó una rotación semanal de las bandejas de cultivo. Como la 

edad de la planta y/o hoja es un factor importante en la lignificación de los tejidos, se realizaron 

dos muestreos en edades de planta diferentes. Por lo tanto, para determinar cómo las diferentes 

mutaciones influyen en el crecimiento e intercambio gaseoso, realizaron medidas de biomasa, 

área total de la planta, peso de la hoja en relación con el área foliar (LMA) y asimilación neta, en 

dos tiempos: plantas con una edad de 27-30 días (joven) y otra para una edad de 40-42 días (vieja). 

Medidas en el peso del tallo se realizaron únicamente en plantas consideradas viejas.  

 

Medidas de asimilación neta 

 

Se utilizó un total de 6 hojas (2 hojas por planta) por edad y línea mutante (n=6). Para la medida 

de AN se utilizó el analizador de gas portátil Li-6400. Para ello se monitoreó durante 20 minutos 

el intercambio de gases de la hoja, haciendo registros de AN cada 4 minutos y tomando el valor 

máximo entre los 5 registros resultantes, con luz saturante (PPFD: 1500 μmol m-2s-1), una 

concentración de CO2 de 400 μmol mol-1-1 aire y un flujo de 300 μmol aire s–1. La temperatura de 

bloque se mantuvo a 25º C y la humedad entre 40-60% para evitar un exceso de déficit de presión 

de vapor durante la medida.  Se realizaron dos medidas de AN, una para plantas con 27-30 días 

de edad y la otra para 40-42 días. Todas las mediciones se realizaron entre las 9 a.m. y 16 p.m., 

cuando las plantas ya llevaban 1 hora iluminadas. La temperatura de la hoja durante la medida 

varió de 22-26 º C. La tasa de An se calculó por unidad de superficie y tiempo (μmol CO2 m
-2 s-

1). Para el análisis de los resultados se realizó las estimaciones a partir del valor de AN máxima. 

Las hojas que se han escogido a la hora de realizar la medida con Li-Cor, han sido aquellas que 

son relativamente más jóvenes, completamente extendida, sin que presente patógenos aparentes 

o herbívora (Peirez et al., 2013). Los valores obtenidos de las líneas mutantes fueron contrastados 

con la línea WT, además de con literatura previa.  

 

Medidas de crecimiento: Biomasa, área total y peso por área foliar (LMA) 

 

Para las medidas de crecimiento se utilizaron 3 plantas por edad y mutación (n=3). La primera 

medida de crecimiento fue el área total de la planta. Una vez se acabó de analizar el intercambio 

gaseoso (GEx) para cada tiempo de edad se preparó la planta para la medida de su área. El material 

de la planta se separó en hojas para la estimación del área total, hojas para el cálculo de LMA y 
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tallo para el análisis del área (Foto 1 a, b y c; Véase Anexo-Fotografías). La medida se realizó 

con el programa de análisis de imágenes Image J2 (Rueden et al., 2017) en cm2. 

 

Para el cálculo de la biomasa total de la planta se tomaron un conjunto de hojas de área foliar 

conocida, junto con el tallo de la inflorescencia y se introdujeron en sobres de papel, 

manteniéndose en una estufa a 50º C durante aproximadamente 48 horas, hasta obtener un 

material totalmente seco. El peso seco del tallo y peso seco de las hojas fueron destinadas al 

cálculo de la biomasa en peso seco. El peso seco obtenido de las hojas se dividió por su área foliar 

(previamente analizada) convirtiendo primero las unidades a m2 para el cálculo del LMA (g m2) 

(Pérez et al., 2016). Los valores de biomasa total (g) fueron estimados utilizando el LMA y el 

área total de la planta. Al valor obtenido se le añadió el peso seco del tallo, obteniendo finalmente 

la biomasa total de la parte aérea de la planta en peso seco. El peso del tallo solo fue incluido en 

el tratamiento de plantas viejas, ya que, en las medidas para jóvenes, el tallo de la inflorescencia 

aún no se había desarrollado.  

 

Análisis estadístico 

El estudio considera dos factores: línea (19 niveles) y edad (dos niveles). Las variables 

dependientes consideradas son biomasa, LMA, área total y AN. Los parámetros de los que se 

derivaron los cálculos estadísticos, para biomasa y área foliar, se encuentran en la Tabla 1, Tabla 

2 y Tabla 3 (véase Anexo- Tablas) junto con el porcentaje obtenido respecto a WT.  Para observar 

como las variables dependientes se ven afectadas por ambos factores y su interacción, se 

realizaron varias pruebas. Primero se utilizó un test de análisis de varianzas para observar el efecto 

de los factores a las variables dependientes (ANOVA de dos factores, P<0.05). Se utilizó el test 

post hoc LSD o método de la diferencia mínima significativa, considerado más restrictivo en 

cuanto a la diferencia de medias. El test post hoc únicamente se utilizó en la situación en que 

ANOVA dio resultados significantes (P-valor: < 0.05). El estudio de las regresiones se realizó a 

partir del test de ANCOVA o análisis de covarianzas, dónde se relaciona las variable respuesta a 

la variable de AN (cuantitativa), teniendo en cuenta la edad (variable independiente categórica). 

Todos los análisis de datos fueron realizados mediante el software estadístico libre R (R 

Development Core Team, 2016). 

 

Resultados 

 

Influencia de la mutación en el crecimiento de la planta: Biomasa, área total y peso tallo 

Mediante el análisis con ANOVA de dos factores se muestra como el factor línea presenta una 

influencia significativa en la biomasa (P-valor: 0.0026). Por otro lado, la interacción entre los 

factores no influye en la variable dependiente. En mayor detalle, las diferencias se observan en 
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las líneas ccr1_3, ccr1_6 y ccoaomt1_5 (P-valor < 0.01).  En el estudio de biomasa se observaron 

unas diferencias ligeramente significativas entre líneas (P-valor:  0.0564) para plantas jóvenes. 

Realizando un test post hoc LSD, se determinó cuáles son las líneas que dan las diferencias 

significativas al tratamiento joven. Las líneas con diferencias significativas fueron ccr1_3 y 

ccr1_6 con una diferencia del 73 % y 70 %, respectivamente, con relación a WT (Tabla 2; véase 

Anexo-Tablas). Las diferencias en la edad vieja fueron ligeramente significativas entre líneas (P-

valor: 0.0512), con diferencias en las líneas ccoaomt1_5, ccr1_3 y ccr1_6, con valores inferiores 

respecto a WT de 49 %, 56 % y 49 %, respectivamente. En los valores de biomasa en el 

tratamiento joven para las líneas ccr1_3 y ccr1_6 se observaron diferencias significativas, las 

cuáles fueron inferiores respecto a WT, con unos valores de 20 % y 65 %. Dichos porcentajes 

fueron superiores en ambos casos a los obtenidos previamente por Vanholme et al. (2012) y Van 

Acker et al. (2013) para esas mismas líneas. En referencia al mismo experimento, las líneas c4h2 

y cad6_1 no obtuvieron los mismos porcentajes en biomasa respecto a WT que en el presente 

estudio (Tabla 2; véase Anexo-Tablas).  

  

Los resultados del ANOVA de dos factores mostraron una influencia del factor línea sobre el área 

total (P-valor: < 0.01), sin influencia de la interacción sobre ésta. Se observaron diferencias (P-

valor: < 0.05) en las líneas ccoaomt1_3, ccoaomt1_5, ccr1_3, ccr1_6 y comt4. Los valores 

obtenidos del ANOVA de un factor, en el nivel joven, presentan unas diferencias ligeramente 

significativas entre líneas (P-valor: 0.0997). Mediante el test post hoc, la línea ccr1_6 presentó 

valores significativamente diferentes, con un promedio inferior de 67% respecto a WT (Tabla 1; 

véase Anexo-Tablas). Con una diferencia significativa ligera (P-valor: 0.0567) se observaron las 

líneas ccoamt1_3 y ccr1_3, con unos promedios inferiores a WT de 63 % y 66 % respectivamente. 

En el nivel viejo se observaron diferencias significativas entre líneas (P-valor: 0.0498). Mediante 

el test post hoc se han observado diferencias para las líneas c4h2, ccoaomt1_5, ccr1_3 y ccr1_6 

con promedios inferiores respecto a WT de 18 %, 45 %, 28 % y 30 %, respectivamente.  

 

Los valores en peso de tallo para las plantas con 40-42 días de edad no presentaron diferencias 

significativas entre las líneas. En el caso del trabajo de Van Acker et al. (2013) se encontraron 

diferencias (P-valor: < 0.05) para las líneas ccoaomt1_3, c4h2, ccr1_3 y ccr1_6 (Tabla 4; Véase 

Anexo-Tablas). 
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Figura 2: Relación entre Biomasa y AN (a) y área total y AN (b) en plantas de Arabidopsis thaliana jóvenes 

(azul) y viejas (naranja). En ambas gráficas se presenta el ajuste de regresión sobre los datos obtenidos. Los 

valores que se presentan son promedios juntos con su error estándar (±). En ambos gráficos se ven 

representados con su nombre, las líneas que han presentado diferencias interesantes respecto a las demás. 

También se presenta la línea WT como referencia para visualizar los cambios producidos por la mutación. 
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Efecto de la mutación en la asimilación neta de carbono 

Tras un primer análisis de los datos se encontró un efecto de los dos factores sobre los valores de 

An, sin efecto de la interacción de ellos: P-valor: 0.0051 para línea y P-valor: < 0.001 para edad. 

Las diferencias más interesantes se encontraron en las líneas c4h2, c4h3, ccr1_3 y ccr1_6 (Tabla 

3; véase Anexo-Tablas). Los resultados observados en la asimilación neta en el nivel joven 

presentaron diferencias significativas entre líneas (P-valor: 0.0101). Las mayores diferencias 

observadas fueron para ccoaomt1_3 (P-valor: 0.0426) y ccr1_3 (P-valor: < 0.001) con valores un 

12 % y 25 % inferiores a WT (15.21 μmol CO2 m
-2 s-1), respectivamente. El valor máximo entre 

todas las líneas para joven fueron las líneas f5h1_5 y comt4, con valores 15 % superiores a WT 

(17.59 y 17.47 μmol CO2 m
-2 s-1). Por otro lado, el valor mínimo observado fue la línea ccr1_3, 

con unos valores 25 % inferiores respecto a WT. En el nivel viejo no se observaron diferencias 

significativas. Los valores máximos en plantas viejas se observaron en las líneas 4cl1_1 (15.99 

μmol CO2 m
-2 s-1) y WT (15.88 μmol CO2 m

-2 s-1). Por el contrario, el valor mínimo se observó 

en c4h2 (11.80 μmol μmol CO2 m
-2 s-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación entre y AN y LMA (c) en plantas de Arabidopsis thaliana jóvenes (azul) y viejas 

(naranja). En ambas gráficas se presenta el ajuste de regresión sobre los datos obtenidos. Los valores que 

se presentan son promedios juntos con su error estándar (±). En ambos gráficos se ven representados con 

su nombre, las líneas que han presentado diferencias interesantes respecto a las demás. También se presenta 

la línea WT como referencia para visualizar los cambios producidos por la mutación. Podemos observar 

como para valores similares de AN se han obtenido diferentes valores de LMA.  
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Se determinó una relación directa entre los valores de asimilación neta de la hoja y la biomasa 

total de la planta mediante una regresión lineal múltiple (P-valor: < 0.001). El 89 % de la 

variabilidad de AN determinó los cambios de los valores de biomasa por edad. Se ha observado 

una interacción o efecto conjunto de los factores de asimilación neta y edad en los valores de 

biomasa (P-valor An: < 0.001). Se observa una tendencia positiva entre AN-Biomasa (Figura 2 a), 

para ambas edades.   

Respecto al estudio de la regresión entre LMA y AN (Figura 3) se ha observado un efecto de AN 

sobre ésta con la edad (P-valor: < 0.001), sin un efecto de la interacción entre los factores. El 42 

% de la de los parámetros de LMA fueron determinados por la variabilidad de AN. La línea de 

tendencia (Figura 3) sigue un patrón positivo en la relación LMA-AN (P-valor: 0.0294), además 

de que la dispersión de puntos en el gráfico es uniforme, a excepción de unas líneas, ccoaomt1_3 

y ccr1_3 en young, y 4cl1_1 y WT en old. Esta relación y la aparición de algunas líneas 

ampliamente dispersas sugieren un efecto de la mutación en la ganancia y distribución del CO2 

asimilado. 

Los valores de asimilación neta aumentan con el incremento del área foliar total en todas las líneas 

(P-valor: 0.0034) (Figura 2 b). El 91% de los casos, la variabilidad de AN tuvo un efecto en los 

valores del área total.  En el caso de plantas jóvenes los valores de área total influyen 

significativamente en los de AN (P-valor: 0.0017). En plantas viejas se ha observado también un 

efecto similar (P-valor: 0.02783).  

Efectos de la edad en el crecimiento e intercambio gaseoso  

En global para todas las líneas, exceptuando las líneas ccoaomt1_3, ccr1_3 y WT se observó una 

disminución de los valores para AN con la edad. La media de AN para las plantas entre 27 y 30 

días de edad fue de 15.52 μmol CO2 m
-2 s-1, mientras que las plantas con 40 a 42 días de edad 

después de la germinación tuvieron una media de 14.05 μmol CO2 m
-2 s-1 (aproximadamente un 

descenso de 10,5%). La línea ccr1_3, WT y ccoaom1_3 fueron las únicas líneas que tuvieron unas 

medias de asimilación mayores en el paso de joven a viejas. La línea que obtuvo una mayor 

disminución respecto a WT fue c4h2 de un 26 % (P-v: 0.0849) seguido de comt4 con un 21% (P-

v: 0.0037) y f5h1_2 con un 20 % (P-v: 0.0031) (Figura 4). 
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Discusión 

 

Diferentes alelos mutantes para 8 genes de la ruta biosintética de fenilpropanoide y monolignol 

fueron cultivadas junto a un control o WT y se analizó la diferencia entre líneas y edad para su 

biomasa total de la parte aérea en peso seco, el área total de la planta, el LMA y su AN máxima.  

Por otro lado, se estudió la correlación entre AN-biomasa, AN-área total y LMA-AN. Hasta donde 

sabemos este es el primer trabajo en el cual se incluyen valores de intercambio gaseoso para un 

estudio comparativo de tantas líneas mutantes relacionadas con la biosíntesis de la lignina en A. 

thaliana. Con este nuevo enfoque se trata de dar importancia, no solo al efecto de los cambios en 

la relación biomasa-AN por efecto de la mutación, sino un efecto de la nueva composición de la 

pared sobre la gm de la hoja teniendo en cuenta cambios en la porosidad y tortuosidad de la pared 

celular (Evan et al., 2009; Ellsworth et al., 2018). Se encontró un efecto significativo de la edad 

y la línea para AN, biomasa y área total. Para biomasa y área total solo se considera interesante el 

efecto de la línea en los resultados, ya que es de esperar que la planta aumente en peso y área en 

el paso de joven a adulta.  
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 Figura 4.  Porcentaje (n=12) de la diferencia de los valores obtenido de AN con la edad (paso de joven a 

vieja). En color rojo se ve remarcado la línea WT. Las líneas que presentan diferencias significativas en 

los valores con la edad presentan encima de la barra el símbolo estrellado (*) (P –valor: <0.05). Las líneas 

mutantes que se observó ligeras diferencias (P-valor: 0.09-0.05) presentan un punto encima (·). El test 

estadístico realizado fue con ANOVA de un factor. 
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Efectos de las mutaciones en el crecimiento e intercambio gaseoso 

 

Obtener una línea que tenga un buen rendimiento en el crecimiento y de fácil digestibilidad 

requiere un profundo conocimiento de los factores que determinan la resistencia a las paredes 

celulares en la sacarificación (Hensel et al., 1993; Dodd et al., 2004; Horiguchi et al., 2006; Flexas 

et al., 2007; Fu et al., 2011; Vanholme et al., 2012; Flexas et al., 2013; Van Acker et al., 2013; 

Ellsworth et al., 2018). Las reducciones en biomasa observadas en las diferentes líneas mutantes, 

aun siendo en edades distintas, otorga robustez a los trabajos anteriores realizados con las mismas 

líneas mutantes (Vanholme et al.,2012; Van Acker et al., 2013).  Los valores mínimos de An 

obtenidos para las líneas ccoaomt1_3 en plantas jóvenes, ccr1_6 y ccr1_3 en jóvenes y viejas se 

relacionan con las líneas que sufren un efecto de aletargamiento en el crecimiento. Se ha 

comprobado, como se había hecho ya en otros trabajos y con otras especies, una ganancia menor 

de peso en materia seca para las líneas ccoaomt1, c4h y ccr1 (Rohde et al., 2004; Fornalé et 

al.,2012; Mansfield et al., 2012). Estas líneas coinciden con un menor contenido en lignina 

además de que presentan en todos los casos un crecimiento más lento. En muchos casos la 

inflorescencia no se desarrolla del todo lo que sugiere un efecto estresante de la mutación en la 

estructura de la planta.  Por otro lado, en la literatura se han observado características parecidas 

de la línea 4cl1 (Dodd et al., 2004; Vanholme et al.,2012; Van Acker et al., 2013), aunque en 

nuestro trabajo obtuvo unos valores medios respecto al grupo de líneas en biomasa para una edad 

de 40 días. Se sugiere una mejora en el flujo alternativo de los sustratos precursores de las 

unidades S, G y H, de la vía biosintética de la lignina (Figura 1) (Korth et al., 2001) para esta 

línea. Dicha mejora provocaría que la vía no se quede bloqueada antes de la formación del primer 

monolignol p-coumaril CoA, y que sea asistida por otros enzimas cercanos o similares en 

estructura. También cabe destacar que, al tratarse de un estudio con isoformas enzimáticas, con 

estructuras muy similares, podrían agregar la carencia de su isoforma complementaria. En 

relación con los valores mínimos obtenidos en biomasa también se observó el mismo patrón para 

área total, AN y LMA, en las mutaciones ccr1, ccoaomt1 y c4h. Lo que nos sugiere que un 

desorden estructural dificulta y/o impide una asimilación de carbono normal. La hipótesis para 

estudios posteriores serían averiguar si esta dificultad de asimilación es debida a modificaciones 

de la anatomía de la hoja, que indirectamente provocan un descenso de la gm. Según el trabajo en 

mutantes de plantas de arroz de Ellsworth et al. (2018) se ha observado que modificaciones en 

componentes de la pared celular mediante mutaciones inducidas repercuten en la gm . Por otro 

lado, las mutaciones podrían estar generando cambios enzimáticos o una disminución del 

contenido o disponibilidad de Rubisco. A modo complementario, se ha observado como Pal1y 

pal2 han obtenido resultados medios. Estos resultados ya habían sido obtenidos en otros trabajos, 

dando unos valores de lignina normales respecto a WT (Van Acker et al., 2013), aunque otros 

trabajos también se han observado como el contenido total de lignina disminuía a la vez que el 
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ratio de monolignoles S/G aumentaba, denotando una estructura menos compacta y 

desorganizada. (Korth et al., 2001; Rohde et al., 2004). Teniendo en cuenta esta relación de 

unidades S/G, las líneas que han tenido más carencia en el crecimiento, ccr1 y ccoaomt1, se 

relacionan con una relación S/G alta.  

 

Los niveles altos en An y biomasa en f5h1, 4cl1 y comt1 sugieren que las modificaciones de la 

pared celular no provocan cambios excesivamente perjudiciales en la fisiología de la planta. En 

el caso de las líneas f5h1 y comt, presentan los valores más bajos de celulosa, junto a ccr1 (Van 

Acker et al., 2013) siendo unas líneas poco interesantes para la extracción de biofuel. Por otra 

parte, la línea 4cl1 además de presentar una concentración de celulosa similar a la línea WT, 

también presenta una relación S/G (menor condensación de la lignina) y una disminución 

significativa del contenido en lignina, convirtiéndola en la línea más interesante para la extracción 

de bioetanol (Van Acker et al., 2013). En estos trabajos se han relacionado las líneas ccr1, 

ccoaomt1 y c4h con los valores más bajo en lignina y en el caso de ccr1 también de celulosa. Si 

se contrastan con los datos obtenidos en el presente trabajo se encuentra una correlación directa 

con los valores obtenidos en biomasa y AN.  

 

Efectos de la asimilación neta de carbono en parámetros de crecimiento: biomasa y LMA 

 

Mientras en otros trabajos realizado sobre mutantes de la lignina en Arabidopsis, previamente 

referenciados, se han medido parámetros composicionales de la pared celular y variables de 

crecimiento como la altura, biomasa en peso seco y diámetro de la roseta, en el presente trabajo 

se ha tratado de complementar la información ya publicada, con la correlación del efecto de An 

con la ganancia de peso en la parte aérea de la planta. Estudios previos habían realizado 

seguimiento de la biomasa relacionándola con la composición de la pared celular. La clara 

correlación de la mayoría de las líneas entre la ganancia de peso y biomasa indica que el aparato 

fotosintético tiene un efecto en la ganancia de peso (Peterson et al., 1982; Peng et al., 1991; Flexas 

et al., 2007). Esta correlación advierte de que la mutación está provocando una modificación 

significante (líneas ccr1, ccoaomt1_5 y c4h2) en la forma en que la planta está asimilando el 

carbono obtenido mediante la fotosíntesis. Con datos de otros trabajos (Ellsworth et al., 2018) y 

la coincidencia de estas plantas con niveles bajos de lignina (Van Acker et al., 2013) sugieren que 

la mutación está afectando a la integridad de la estructura de la pared celular que indirectamente 

modifica la estructura conformacional fotosintética de la hoja (Castro et al., 2000). Se requieren 

estudios complementarios que analicen si el efecto es debido a cambios en la conductancia del 

mesófilo (modificación estructural) o bien a cambios en la conductancia hidráulica (Ohtsuka et 

al., 2018). Otro concepto para tener en cuenta es que estas mutaciones podrían estar provocando 

una densidad estomática inferior, lo que conllevaría a modificar la capacidad fotosintética 
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mediante la modulación del proceso de difusión de CO2 en lugar de la actividad de carboxilación 

bajo condiciones de riego óptimo. (Farquhar et al., 1982) 

 

La relación de AN con LMA, es tenue por parte de algunas líneas. El LMA está directamente 

relacionado con un número mayor de capas en el mesófilo y el tamaño de las células. (Enrique et 

al., 2016). Aunque se trate de una herbácea de bajo porte con bajo volumen foliar por área, en el 

trabajo de Flexas et al. (2007) se determina una cierta limitación alta respecto a gm. Esto ayuda a 

explicar porque se sugiere un efecto de la mutación en la conformación espacial y composicional 

de la pared celular de la hoja, que a través de cambios en la porosidad y tortuosidad (Evans et al., 

2009) debe afectar a la conductancia del mesófilo para el CO2 (gm) en la planta, provocando que 

su asimilación sea menor y por lo tanto se obtengan valores reducidos de biomasa final (Castro 

et al., 2000). Los valores mínimos obtenido para ccr1 indican que, aunque el espesor de la hoja 

haya sido menor, la difusión de CO2 ha sido muy limitada. Estos resultados complementan lo 

anteriormente dicho. Los valores máximos obtenidos en 4cl1de An, LMA y valores altos en 

biomasa generan un buen candidato con una relación S/G media, para procesos de sacarificación 

eficientes. Si comparamos respecto a WT posee una ligera mejora, con valores en unidades H, G 

y S inferiores (Van Acker et al., 2013). 

 

Efecto de la edad en los parámetros fotosintéticos  

 

La AN disminuyó en algunos casos hasta 26,3 % como en la línea c4h2. Dicha línea se caracteriza 

por poseer un crecimiento lento y una composición en lignina muy bajo respecto a WT (Vanholme 

et al., 2012; Van Acker et al., 2013). Los valores de asimilación neta por unidad de área foliar 

obtenidos en el presente trabajo para WT se han comparado con los obtenidos por el trabajo de 

Flexas et al. (2007), obteniendo valores similares para el tratamiento joven, y resultados muy 

altos respecto a vieja. En la literatura podemos observar como el aparato fotosintético decae con 

la edad de la planta (Peng & Krieg, 1991; Flexas et al., 2007; Hensel et al., 1993). En estos 

estudios se liga esta disminución de la fotosíntesis con la floración, con mayor correlación en 

cultivos anuales (Hensel et al., 1993).  

 

Se ha observado una estabilización de los valores de AN con la edad, denotando que el aparato 

fotosintético en las diferentes líneas mutantes posee pequeñas diferencias. Estas diferencias son 

más marcadas en plantas jóvenes debido a la mayor demanda de carbono por parte de la planta 

en la etapa joven.  Las diferencias de AN en la edad podrían ser explicados por un descenso de gm, 

o bien la cantidad y/o actividad de Rubisco para plantas anuales. Según el trabajo de Flexas et al, 

2007, el descenso de la fotosíntesis con la edad se explica por limitaciones diferenciales en la 

transferencia de CO2 (gm) y no de restricciones bioquímicas. También viene condicionado por 



 

18 

una degradación de las clorofilas y descomposición de la Rubisco, aunque estos fenómenos 

ocurren cuando se superan la etapa reproductiva para plantas anuales (Ethier et al., 2006).  

 

Las diferencias obtenidas en el LMA por edad son acordes con lo que, descrito en la literatura, de 

hasta aumentos de 40-45 % para otras herbáceas (Ethier et al., 2000). Estos cambios pueden ser 

debidos a cambios en la estructura y composición foliar, resultado de las diferencias entre edad y 

genotipo (Terashima et al., 2010; Devalos et al., 2005; Ellsworth et al., 2018).  

 

Conclusión 

 

Muchos estudios se han realizado en determinar el efecto de las mutaciones en la vía biosintética 

de la lignina por medio de análisis gravimétricos y composicionales, a la vez que 

transcriptómicos, pero con relación a trabajos sobre dichas líneas mutantes de A. thaliana no se 

había incluido en ellos parámetros fotosintéticos. Algunas mutaciones tienen efectos 

significativos en la biomasa final de la planta, demostrándose que dichas carencias vienen 

determinadas por limitaciones en la fotosíntesis. Concretamente las líneas ccr1, ccoaomt1 y c4h2 

presentan unos valores significantemente más bajos para biomasa y AN, relacionados con los 

niveles más bajos de lignina representados en Vanholme et al. (2012) y Van Acker et al. (2013). 

Además, la edad presenta un efecto mayor sobre dichas líneas respecto a WT, probablemente por 

cambios significativos en la composición de la lignina. Todo ello apunta que las mutaciones 

pueden estar afectando a la fotosíntesis a través de la gm, como ya se ha visto en otros mutantes 

(Ellsworth et al., 2018). Por último, destacar los valores obtenidos en la línea 4cl1, que, 

contrastados con literatura previamente nombrada, le hacen ser muy interesante para la mejora en 

la extracción de biofueles a partir de material vegetal.  
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Anexo 

Tablas 

 

Tabla 1. Valores de las medias (n=5) junto con su error estándar (±) para los valores de Área total (cm2). 

Las columnas de porcentajes (%) se han calculado respecto a los valores obtenidos de WT. Las letras 

cercanas a los valores indican los grupos de la prueba post hoc LSD. Los valores que se encuentran 

remarcados son aquellos que han diferido significativamente de la media en general (P-valor: <0.05).  

 Young Old 

Line Área total % Área total  % 

     

4cl1_1 44,65 (± 12.95)  -11 % 187,80 (± 27,79) ab 15 % 
4cl2_3 31,67 (± 7.80)  -37 % 144,47 (± 7,36) abcde -12 % 
c4h2 52,13 (± 9.90)  4 % 133,8 (± 44,96)  -18 % 
c4h3 37,80 (± 4.46)  -24 % 139,22 (± 16,69) cdef -15 % 
cad6_1 39,98 (± 15.64)  -20 % 168,20 (± 13,67) abcd 3 % 
cad6_4 41,48 (± 8.83)  -17 % 175,67 (± 28,64) abc 7 % 
ccoamt1_3 18,68 (± 0.63)  -63 % 139,19 (± 7,29) bcdef -15 % 
ccoamt1_5 33,70 (± 7.47)   -33 % 90,74 (± 56,86) f -45 % 
ccr1_3 17,21 (± 2.30)   -66 % 117,46 (± 49,79) def  -28 % 

ccr1_6 16,34 (± 3.03)  -67 % 115,19 (± 8,46) ef -30 % 
comt1 43,53 (± 12.49)  -13 % 165,60 (± 25,86) abcd 1 % 
comt4 54,73 (± 12.75)  9 % 141,99 (± 3,68) abcdef  -13 % 
f5h1_2 53,75 (± 7.87)  7 % 158,89 (± 12,01) abcde -3 % 
f5h1_4 38,60 (± 11.13)  -23 % 152,59 (± 5,16) abcde -7 % 
pal1_2 55,58 (± 5.46)  11 % 159,05 (± 20,21) abcde -3 % 
pal1_3 28,68 (± 15.62)  -43 % 155,19 (± 31,20) abcde -5 % 
pal2_2 43,90 (± 7.67)  -12 % 193,70 (± 71,03) a 18 % 
pal2_3 42,32 (± 6.74)  -15 % 168,13 (± 33,52) abcd 3 % 
     
WT 50,01 (± 6.83)   163,64 (± 20,89) abcde  

 

Tabla 2. Valores de las medias (n=5) junto con su error estándar (±) para los valores de biomasa (g). Las 

columnas de porcentajes (%) se han calculado respecto a los valores obtenidos de WT. Las letras cercanas 

a los valores indican los grupos de la prueba post hoc LSD. Los valores que se encuentran remarcados son 

aquellos que han diferido significativamente de la media en general (P-valor: <0.05). 

 Young  Old 

Line Biomasa % Biomasa % 

     

4cl1_1 0,10   ± 0.02) abcd -16 % 0,69 (± 0.09) a 0.2 % 
4cl2_3 0,08 (± 0.02) abcde -29 % 0,71 (± 0.12) a 5 % 
c4h2 0,14 (± 0.02) a 25 % 0,47 (± 0.08) abc -30 % 
c4h3 0.08 (± 0.02) abcde -23 % 0,67 (± 0.19) ab -0.7 % 
cad6_1 0.09 (± 0.04) abcde -19 % 0,76 (±.0.05) a 12 % 
cad6_4 0,09 (± 0.02) de -20 % 0,73 (± 0.14) a 9 % 
ccoamt1_3 0,05 (± 0.01) de -58 % 0,55 (± 0.04) abc -18 % 
ccoamt1_5 0,07 (± 0.01) bcde  -40 % 0,34 (± 0.11) bc -49 % 
ccr1_3 0,03 (± 0.01) e  -73 % 0,30 (± 0.09) c -56 % 
ccr1_6 0,03 (± 0.01) e  -70 % 0,34 (± 0.10) bc -49 % 
comt1 0,09 (± 0.03) abcd -19 % 0,67 (± 0.07) ab -2 % 
comt4 0,12 (± 0.03) ab 6 % 0,54 (± 0.13) abc -20 % 
f5h1_2 0,12 (± 0.02) ab 8 % 0,63 (± 0.15) ab -6 % 
f5h1_4 0,06 (± 0.02) cde -44 % 0,76 (± 0.13) a 14 % 
pal1_2 0,10 (± 0.01) abcd -5 % 0,58 (± 0.05) abc -13 % 
pal1_3 0,09 (± 0.01) abcde -20 % 0,76 (± 0.05) a 13 % 
pal2_2 0,09 (± 0.09) abcde -24 % 0,65 (± 0.14) ab -4 % 
pal2_3 0,08 (± 0.01) abcde -28 % 0,71 (± 0.07) a 5 % 
     
WT 0,11 (± 0.02) abc 

 
 0,67 (± 0.02) ab  
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Tabla 3. Valores de las medias (n=5) junto con su error estándar (±) para los valores de asimilación neta 

(AN; μmol CO2 m
-2 s-1). Las columnas de porcentajes (%) se han calculado respecto a los valores obtenidos 

de WT. Las letras indican los grupos de la prueba post hoc LSD. Los valores que se encuentran remarcados 

son aquellos que han diferido significativamente de la media en general (P-valor: <0.05). 

 Young Old 

Line AN % AN % 

     

4cl1_1 16.31 (± 0.77) ab 15 % 15.99 (± 1.15)  1 % 
4cl2_3 16.94 (± 0.35) ab 10 % 14.21 (± 0.86)  -12 % 
c4h2 16.01 (± 1.97) abc 5 % 11.81 (± 1.13)  -34 % 
c4h3 15.71 (± 1.33) abc 3 % 13.34 (± 1.08)  -19 % 
cad6_1 15.41 (± 0.45) abc 1 % 14.67 (±.0.81)  -8 % 
cad6_4 15.58 (±1.31) abc 2 % 14.24 (± 1.37)  -12 % 
ccoamt1_3 13.31 (± 0.53) cd -14 % 13.71 (± 0.61)  -16 % 
ccoamt1_5 15.71 (± 0.71) abc 3 % 14.67 (± 0.81)  -8 % 
ccr1_3 11.36 (± 1.91) d -34 % 12.91 (± 0.63)  -23 % 
ccr1_6 14.84 (± 1.17) bc -3 % 12.21 (± 0.85)  -30 % 
comt1  16.71(± 0.72) ab 9 % 14.36 (± 0.62)  -11 % 
comt4 17.48 (± 0.63) ab 13 % 13.76 (± 0.13)  -15 % 
f5h1_2 17.61 (± 0.46) a 13% 13.99 (± 0.81)  -14 % 
f5h1_4 15.73 (± 0.56) abc 3 % 14.05 (± 0.71)  -13 % 
pal1_2 15.31 (± 0.65) abc 1 % 13.78 (± 0.87)  -15 % 
pal1_3 15.34 (± 1.71) abc 1 % 14.65 (± 0.95)  -8 % 
pal2_2 16.35 (± 1.07) ab 7 % 14.03 (± 1.29)  -13 % 
pal2_3 14.93 (± 0.62) bc 2 % 14.21 (± 0.57)  -12 % 
     
WT 15.22 (± 0.95) abc 

 
- 15.88 (± 0.88)  - 

 

Tabla 4. Resultados en porcentaje respecto a los valores obtenidos en la línea WT. La primera columna 

representa las líneas mutantes de estudio, la segunda columna representa los valores del tallo obtenidos en 

el estudio y la 3º representa los valores obtenidos en el trabajo de Van Acker et al. (2013). Los valores 

remarcados en negrita y el símbolo estrellado (*) representan las líneas que obtuvieron una diferencia 

significativa respecto a WT (P-Valor:< 0.05). 

Line Peso tallo (g) 
Peso solo tallo (g) 

Van Acker et al. (2013) 

4cl1_1 -21 % -1 % 

4cl2_3 -29 % -2 % 

c4h2 -27 % 52 % * 

c4h3 7 % 13 % 

cad6_1 6 % -2 % 

cad6_4 1 % -15 % 

ccoamt1_3 -5 % -31 % * 

ccoamt1_5 -69 % -10 % 
ccr1_3 -88 % · -77 % * 

ccr1_6 -15 % -29 % * 

comt1 14 % 12 % 

comt4 -32 % -9 % 

f5h1_2 -13 % -8 % 

f5h1_4 47 % · -6 % 

pal1_2 -36 % -1 % 

pal1_3 19 % -11 % 

pal2_2 -32 % -3 % 

pal2_3 7 % -15 % 
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Tabla 5. Lista de los mutantes incluidos (Línea) junto con el nombre de la enzima suprimida (Enzima) y la 

técnica utilizada para inducir la mutación. En el caso donde se nombre Insercional o T-DNA son líneas 

mutantes ubicadas en colecciones de los proyectos GABI-Kat, SM/SLAT, SALK y SAIL ordenadas a 

través del Centro de Stock de Arabidopsis Europeo.  

Línea Enzima Origen de la muestra 

   

PAL Fenilalanina amonio liasa  

pal1_2  Insercional o T-DNA 

pal1_3  Insercional o T-DNA 

pal2_2  Insercional o T-DNA 

pal2_3  Insercional o T-DNA 

C4H Cinmato-4-hidroxilasa  

c4h2  Metanosulfato de etilo 

c4h3  Metanosulfato de etilo 

4CL1 4-cumarato CoA ligasa  

4cl1_1  Insercional o T-DNA 

4cl1_2  Insercional o T-DNA 

CCoAOMT1 Cafeoil CoA O-metiltransferasa  

ccoaomt1_3  Insercional o T-DNA 

ccoaomt1_5  Insercional o T-DNA 

CCR1 Cinamoil-CoA resductasa  

ccr1_3  Insercional o T-DNA 

ccr1_6  Insercional o T-DNA 

F5H1 Ferulato 5-hidroxilasa  

f5h1_2  Metanosulfato de etilo 

f51_4  Insercional o T-DNA 

COMT Ácido caféico O-metiltransferasa  

comt1  Insercional o T-DNA 

comt4  Insercional o T-DNA 

CAD6 Cinamil alcohol deshidrogenasa  

cad6_1  Insercional o T-DNA 

cad6_4  Insercional o T-DNA 
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Foto 1. Ejemplo de la preparación de las muestras para 

tomar fotografías con las que se medirá el área foliar con 

el programa informático Image J2. La fotografía a) se trata 

de una planta de la línea ccr1_3 (vieja), mientras que la 

fotografía b) se trata de la línea WT (vieja). En la 

fotografía c) se presenta un ejemplo de planta joven, lista 

para tomar medidas 

 

a) 

b) 

c) 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Foto 2. Foto del interior de la cámara de cultivo mostrándose la disposición de las bandejas a) 

y de las plantas por bandeja b). En las bandejas las plantas jóvenes y viejas estaban alternadas 

al azar.  

a) 

b) 
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Foto 3. Ejemplo del análisis de intercambio gaseoso con Li-

6400. La foto a) se aprecia disposición inclinada y la estructura 

de “cono de helado” de la tierra para facilitar la medida. La 

foto b) se observa como la hoja ocupa los 2 cm2 de superficie 

de la cámara de medida.  

a) 

b) 


