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Presentación

La Mención de Calidad otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia al programa de
Doctorado del Departamento de Producción Agraria fue el motivo que indujo a editar el
libro de resúmenes de las Tesis Doctorales elaboradas en nuestro Departamento. En
aquel momento, año 2003, el número de Doctores egresados del Departamento era
de 31. Cinco años más tarde, 19 nuevos doctores han completado su formación alcanzando el número de 50, efeméride ésta que se ha considerado de suficiente entidad
como para reeditar el libro con las fichas y resúmenes correspondientes a este medio
centenar de tesis. Es, por tanto, motivo de alegría para todos los integrantes del Departamento la obtención de dicho logro, no olvidemos que el grado de Doctor constituye el
máximo título académico.
En los más de 12 años que distan entre la primera Tesis y la número 50, han sido varias
las normativas que han regulado los estudios de doctorado en las universidades españolas. Precisamente, en estos momentos, nos encontramos involucrados en el proceso
de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que pretende homologar nuestros estudios universitarios con los del resto de las universidades europeas. Si
hasta el momento el Programa de Doctorado –ahora de Posgrado– del Departamento
de Producción Agraria ha sabido adaptarse a los cambios estamos seguros que también en el futuro sabrá hacerlo.
Nuestra felicitación más sincera para los 50 doctores y sus correspondientes directores
y tutores y nuestros mejores deseos para los jóvenes doctorandos que ilusionadamente
trabajan en los Proyectos de los diferentes grupos de investigación del Departamento.
Ellos son quienes tienen la llave para, en el futuro, engrosar esta pequeña publicación
y dar lugar a nuevas ediciones de la misma. Como repetía un anciano y sabio profesor:
Labor omnia vincit (el trabajo todo lo puede). Entretanto, enhorabuena a todos.

Pamplona, 18 de diciembre de 2008

José A. Mendizabal Aizpuru

Iñigo Lasa Uzcudun

Presidente de la Comisión
de Doctorado del Departamento

Secretario de la Comisión
de Doctorado del Departamento

Título:

Actividad enzimática lipogénica en diferentes depósitos grasos en corderos de las razas Lacha y Rasa Aragonesa

Autor:

Soret Lafraya, Beatriz

Directores:

Arana Navarro, Ana
Purroy Unanua, Antonio

Tribunal:

Caja López, Gerardo
Ruiz Mantecón, Ángel
Barber Cárcamo, Ana María
Oregui Lizarralde, Luis
Mendizabal Mugica, F. Javier

Año:

1995

Calificación:

Apto cum laude

Resumen
Se ha realizado la caracterización de la actividad enzimática lipogénica (enzimas Lipoproprotein lipasa, LPL, EC 3.1.1.34; Glicerol 3fosfato deshidrogenasa, G3PDH,
EC1.1.1.8; Sintetasa de ácidos grasos, FAS, EC, 2.3.1.85; Glucosa 6fosfato deshidrogenasa, G6PDH, EC1.1. 1.49; enzima málico, EM, EC 1.1.1.40; Isocitrato deshidrogenasa, ICDH, EC 1.1.1.41) de distintos depósitos grasos (omental, mesentérico,
pelvicorrenal, subcutáneo e intermuscular) de los corderos lechales de raza Lacha y
ternascos de raza Rasa Aragonesa y se ha estudiado la evolución de la actividad de
dichas enzimas durante las fases de crecimiento y cebo (12, 18, 24 y 36 kg de peso
vivo) de los corderos, machos y hembras, de ambas razas. Al evaluar los resultados se
ha observado que las hembras de ambas razas presentaron mayor cantidad de grasa y
una mayor actividad de síntesis total de triglicéridos. La síntesis de ácidos grasos “de
novo” fue semejante en los dos sexos, lo que conduce a pensar que las diferencias se
deben a la actividad de la enzima LPL. También se ha observado en ambas razas en el
periodo comprendido entre 24 y 36 kg de peso vivo un elevado aumento en el desarrollo y en la actividad metabólica del tejido graso, que fueron superiores en los corderos
de raza Rasa Aragonesa. La síntesis de ácidos grasos “de novo” fue superior en los
corderos de raza Lacha, lo que sugiere que en los corderos de raza Rasa Aragonesa la
captación de ácidos grasos exógenos es más elevada.
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Título:

Estabilidad de los caracteres ampelográficos y bioquímicos utilizados
en la caracterización de plantas jóvenes de vid (Vitis vinifera, L.)

Autor:

Miranda Orella, Sara

Director:

Royo Díaz, José Bernardo

Tribunal:

Sotés Ruiz, Vicente
Blanco Brañas, Alvaro
Ortiz Marcide, Jesús
Cabello Sáez De Santamaría, Felix
Muro Erreguerena, Julio

Año:

1995

Calificación:

Apto cum laude

Resumen
Se estudió la estabilidad y la capacidad discriminante de los parámetros ampelográficos del Código de la O.I.V. correspondientes a pampano joven, pampano, zarcillos, hoja
joven y adulta así como de 47 morfométricos de hoja adulta y de los sistemas isoenzimáticos glutamato, oxalacetato, transaminasa, peroxidasa, catecol oxidasa, ácido fosfatasa y esterasa. Los análisis se realizaron durante dos años consecutivos en plantas
autoenraizadas de 13 clones pertenecientes a 9 cultivares de vid (“Garnacha”, “Tempranillo”, “Tinto fino”, “Cabernet s.”, “Bobal”, “Viura”, “Airen”, “Malvar” y “Chardonnay”)
que se desarrollaron en dos medios muy diferentes (al aire libre y en invernadero). Sólo
11 parámetros morfológicos y 6 morfométricos resultaron ser completamente estables
por lo que su utilización resulta poco eficaz con fines de identificación. Los análisis
isoenzimáticos se llevaron a cabo mediante electroforesis en geles de acrilamida con
extractos de hoja, raíz, brote y rama de dos años que se recogían en seis momentos
del ciclo anual de la planta. Con la excepción de las esterasas que se mostraron muy
inestables (y no es recomendable su utilización), el resto de sistemas, en general, se
expresaron de una forma más independiente de las circunstancias externas aunque,
para que su utilización como marcadores taxonómicos sea fiable, se exigen condiciones precisas en lo que se refiere al órgano de partida, momento de muestreo y metodología analítica. El órgano más adecuado fue el sarmiento y la época de muestreo idónea
el reposo ya que, en estas condiciones, se extrae mayor concentración de proteína y
se obtienen zimogramas con mejor resolución y resultados más repetibles. El sistema
catecol oxidasa resultó ser el más discriminante. Con los parámetros y las condiciones
que permiten una adecuada repetibilidad de resultados se ha establecido una metodología de caracterización que se ha aplicado a las variedades de la D.O. “Navarra” y,
salvo “Garnacha” de su mutación “Garnacha Blanca”, se encontraron diferencias entre
todas ellas aunque no entre clones de una misma variedad.
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Título:

Variabilidad genética y estructuración poblacional en especies del
género Prosopis: posible recurso biótico para reforestación de zonas
áridas

Autor:

De La Vega Socha, Alicia Sandra

Director:

Ramírez Nasto, Lucía

Tribunal:

Cubero Salmerón Jose Ignacio
Gullón Macarrón, Arturo
Hernández Bermejo, Esteban
Ritter Azpitarte, Enrique
Castillo Martínez, Federico

Año:

1996

Calificación:

Apto cum laude

Resumen
Las especies del género Prosopis presentan grandes posibilidades de utilización, a
causa de su gran capacidad adaptativa, pueden crecer y reproducirse bajo condiciones
ambientales límite. El éxito de una especie en planes de reforestación o en programas
de mejora, dependerá en gran medida del conocimiento de la variabilidad genética
de la misma. El presente estudio contribuye al conocimiento desde el punto de vista
genético de varias especies de Prosopis pertenecientes a las secciones algarobia (p.
Alba, p. Alba var. Panta, p. Eleta y p. Nigra) y strombocarpa (p. Strombulifera y p. Torquata). Para ello, se analizaron mediante electroforesis en geles de almidón seis sistemas
insoenzimáticos (a.d.j., m.d.j., A.a.t., Est., Prx. y l.a.p.) y se determinaron parámetros de
variabilidad genética para todas las especies y de estructuración poblacional en las especies p. Alba y p. Nigra. Para determinar el grado de diferenciación entre las especies,
se estimó la distancia genética (d) y el tiempo de divergencia evolutiva (t). Los resultados obtenidos indican que las especies prosopis analizadas son muy variables y que la
estructuración poblacional es debida en un 90% a la variabilidad intrapoblacional y por
tanto se ha producido solo una escasa diferenciación entre ellas.
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Título:

Calidad de la carne de los corderos de las razas Lacha y Rasa Aragonesa

Autor:

Horcada Ibáñez, Alberto

Director:

Beriain Apesteguía, María José
Purroy Unanua, Antonio

Tribunal:

Caja González, Gerardo
Arana Navarro, Ana
Sañudo Astiz, Carlos
Mendizabal Mugica, Francisco Javier
Chasco Ugarte, Julia

Año:

1996

Calificación:

Apto cum laude

Resumen
En la presente memoria se ha estudiado la caracterización de la carne de los corderos
de los tipos comerciales lechal y ternasco de raza Lacha y Rasa Aragonesa, atendiendo a los parámetros que definen la calidad de los mismos (pH, composición química,
CRA y color). Así mismo se ha caracterizado la composición de la grasa intramuscular
y subcutánea. También se ha estudiado el efecto del peso de sacrificio de los corderos
sobre las características de la carne. Se han empleado para ello 57 corderos de raza
Lacha y 45 de raza Rasa Aragonesa. En cuanto a los resultados se ha observado que
las hembras han presentado mayor cantidad de grasa intramuscular que los machos.
No ha habido diferencias en el resto de los parámetros estudiados. Así mismo el incremento del peso de sacrificio de los corderos ha supuesto un aumento del contenido
de grasa, de la coloración de la carne, ha disminuido la CRA y la dureza de la carne no
ha experimentado cambios significativos. También se ha observado un aumento del
contenido de ácidos grasos deseables para la salud humana.

4   Universidad Pública de Navarra. Departamento de Producción Agraria

Título:

Vegetation dynamics and plant diversity patterns of disturbed grasslands and heathlands in Urbasa-Andia natural park

Autor:

Canals Tresserras, Rosa M.

Director:

Sebastia Alvarez, M. Teresa

Tutor:

Muro Erreguerena, Julio

Tribunal:

Terradas Serra, Jaume
Aparicio Tejo, Pedro
Purroy Unanua, Antonio
Fillat Estaque, Federico
San Miguel Ayanz, Alfonso

Año:

1997

Calificación:

Apto cum laude

Resumen
La reciente declaración de los montes de Andía, Urbasa y Limitaciones como Parque
Natural tiene como principal objetivo la conservación de los ecosistemas del Parque a
través de un uso ordenado de sus recursos. Esta declaración conlleva la necesidad de
estudiar en profundidad cómo funcionan estos ecosistemas y cuáles son las fuerzas
que los generan y mantienen a fin de poder establecer unas correctas pautas de manejo. En esta investigación, se analiza la estructura actual de los pastos del Parque,
identificando cuáles son las principales comunidades pascícolas que se desarrollan
y reconociendo los factores ambientales que las controlan. También se estudia la riqueza y la diversidad de estos pastos a distintas escalas de muestreo y se analiza en
detalle los efectos del pastoreo por animales domésticos y los efectos de las actividades excavadoras por pequeños mamíferos en el patrón de diversidad observado y
en la dinámica de los mosaicos de pasto-brezal. Se observa que la dinámica de estos
mosaicos es muy compleja y que depende de las interacciones existentes entre las distintas perturbaciones y las capacidades competitivas de las especies que intervienen,
en especial del propio brezo.
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Título:

Implicación de los genes p53 y p16 CDKN2 y del grado de ploidía cromosómica en el diagnóstico y pronóstico del tumor de vejiga

Autor:

Preciado López, Miguel Ángel

Director:

Moreno Laguna, Sira

Tutor:

Pisabarro de Lucas, Antonio Gerardo

Tribunal:

González Aguilera, Juan José
Guarch, Rosa
Ramos Arroyo, María Antonia
Andériz López, Miguel
Ramírez Nasto, Lucía

Año:

1997

Calificación:

Apto cum laude

Resumen
Se han analizado los genes p53 y p16 CDKN2 en 147 pacientes con tumor de vejiga y
el grado de ploidía cromosómica en 75 de esos pacientes. EL gen p53 se ha estudiado
mediante PCR-SSCP y en un subgrupo de 42 pacientes se ha analizado el nivel de expresión de la proteína p53. El gen p16 CDKN2 también se ha estudiado mediante PCRSSCP y además se ha analizado el estado de metilación de su promotor. Se ha hecho
PCR-SSCP múltiple de los exones 5-9 de p53 en una reacción y en otra la secuencia codificante de p16. Se ha encontrado que las mutaciones de p53 tienen una relación directa con la progresión tumoral e inversa con el tiempo de recurrencia y supervivencia.
Las alteraciones de p53 no aportan mejor pronóstico que el estadio. Las mutaciones
puntuales de p16 no están asociadas con el tumor de vejiga. La metilación de p16 parece asociarse con un menor tiempo de progresión y de supervivencia. El grado de ploidía
tiene una implicación directa con la recurrencia y la progresión tumoral. De los modelos
de predicción, sólo el que predice los pacientes éxitus tendría utilidad clínica.
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Título:

Isolation and characterization of Bacillus thuringiensis strains indigenous from Spain

Autor:

Iriarte García, Francisco Javier

Director:

Caballero Murillo, Primitivo

Tribunal:

García Mari, Fernando
Avilla Hernández, Jesús
Ferré Manzanero, Juan
Del Estal Padillo, Pedro
Murillo Martínez, Jesús

Año:

1998

Calificación:

Sobresaliente cum laude

Resumen
Como parte de un estudio sobre la distribución y diversidad de Bacillus thuringiensis en
España se recogieron un total de 1.046 muestras procedentes de suelos, polvo de graneros, ambientes acuáticos e insectos muertos. B. thuringiensis fue aislado de, aproximadamente, un tercio de las muestras. El número de aislamientos obtenidos ascendió
a 1.524, previa observación de 12.000 colonias al microscopio. El hábitat que presentó
mayor frecuencia de aislamientos fue el polvo proveniente de graneros. Los aislados
fueron clasificados en más de 100 grupos, atendiendo al perfil proteico ofrecido por las
mezclas de esporas y cristales procesadas mediante electroforesis en geles de poliacrilamida. La caracterización serológica puso de manifiesto la presencia entre los aislamientos de 42 de los 67 serovares descritos hasta el momento. Más del 50% de los
aislados pertenecieron a alguno de los serovares más frecuentemente representados,
que fueron, por este orden, aizawai, kurstaki, thuringiensis, konkunian y morrisoni. En
las pruebas de toxicidad se utilizaron 20 especies de insectos (8 de lepidópteros, 6 de
coleópteros y 6 de dípteros), si bien fueron los lepidópteros Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis y Plutella xylostella, el coleóptero Leptinotarsa decemlineata y el díptero
Tipula oleracea las especies ensayadas frente a un mayor número de aislados. Aunque
se describieron toxicidades frente a los tres órdenes, las actividades insecticidas más
elevadas se hallaron frente a lepidópteros. En concreto, 2, 17 y 5 aislados se mostraron más activos frente a H. armigera, S. littoralis y P. xylostella, respectivamente, que
las correspondientes cepas de referencia. La mayor parte de los perfiles proteicos y
serovares de los aislamientos correspondieron a los descritos en la bibliografía, si bien
se encontraron también aislados con perfiles atípicos, o con actividades insecticidas
no descritas todavía para sus respectivos serovares. Se identificaron cuatro nuevos
serovares: balearica (serotipo H48), navarrensis (H50), pirenaica (H57) e iberica (H59).
Sus cepas tipo se caracterizaron con arreglo a la morfología de la célula, de la colonia
y del cristal, la composición de este último, el perfil plasmídico, el contenido en genes
cry y la toxicidad frente a diferentes especies de insectos.
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Título:

El nucleopolyhedrovirus múltiple de Spodoptera exigua: diversidad genética y recombinación

Autor:

Muñoz Labiano, Delia

Director:

Caballero Murillo, Primitivo

Tribunal:

Albajes García, Ramón
Vlak, Just M.
López Ferber, Miguel
Vargas Osuna, Enrique
Murillo Martínez, Jesús

Año:

1998

Calificación:

Sobresaliente cum laude

Resumen
El nucleopolyhedrovirus de Spodoptera exigua tiene especificidad absoluta para las
larvas de su huésped natural, y se encuentra entre los baculovirus con mayor actividad
insecticida. Esta tesis presenta la caracterización genética y biológica de algunas de
las cepas salvajes de este virus. El objetivo ha sido analizar las características insecticidas de las variantes genotípicas particulares que las componen y evaluar el impacto
que produce la introducción de cepas foráneas en poblaciones del huésped afectadas
por cepas autóctonas del virus. Se construyó el mapa físico del genotipo más frecuente
de la cepa tipo y se utilizó como referencia para localizar las alteraciones génicas que
componen una cepa originaria de Almería y una cepa originaria de Florida (EEUU), esta
última forma el ingrediente activo del bioinsecticida Spod-X. En la cepa de Florida se
detectó la presencia de dos variantes defectivas y se demostró que actuaban como variantes parásitas en la población viral. Otras variantes mostraron diferencias de patogenicidad y virulencia. El análisis de la descendencia viral resultante de coinfecciones con
una mezcla de dos cepas distintas puso de manifiesto: (1) que si en una de las cepas
existen variantes defectivas, éstas prevalecen en la población viral llegando a alcanzar
frecuencias elevadas que afectan a la actividad insecticida del virus, y (2) que como resultado de la recombinación entre variantes genotípicas se producen nuevos genotipos
que, en determinadas condiciones, llegan a desplazar a los genotipos parentales.
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Título:

Hidrofobinas asociadas a diferentes fases del desarrollo del hongo
Pleurotus ostreatus

Autor:

Peñas Parrilla, M. Manuela

Director:

Ramírez Nasto, Lucía

Tribunal:

Benítez Fernández, Tahia
Berardi, Enrico
Peñalva Soto, Miguel Ángel
González Becerra, Aldo
Pisabarro de Lucas, Antonio Gerardo

Año:

1999

Calificación:

Sobresaliente cum laude (Tesis Europea)

Resumen
El género Pleurotus ostreatus comprende un grupo de hongos comestibles degradadores de madera, con propiedades medicinales e interesantes aplicaciones biotecnológicas y ambientales. El fácil cultivo de Pleurotus spp ha convertido la producción de este
hongo en una importante actividad económica y actualmente es el tercer hongo cultivado más importante dentro de la empresa alimentaria. Las hidrofobinas son proteínas
pequeñas, de alrededor de 100 aminoácidos, exclusivamente secretadas por hongos
filamentosos. Las hidrofobinas desempeñan un amplio rango de funciones tanto en
el crecimiento como en el desarrollo del hongo, de forma que, estas proteínas están
implicadas en la formación de estructuras aéreas y además intervienen en la unión de
las hifas del hongo a las superfices circundantes. El mecanismo utilizado por estas
proteínas está basado en la propiedad de autoagregación de las mismas dando lugar
a unos “films” cuando se exponen a interfases de naturaleza hidrofóbica-hidrofílica.
Así, las hidrofobinas secretadas por las hifas del hongo sumergidas, difunden a través
del medio y se autoagregan en la interfase formada entre el medio circundante a la
hifa y el aire. Esta propiedad tan peculiar de las hidrofobinas ha permitido proponer
un amplio número de aplicaciones tanto médicas como biotecnológicas, actualmente
en desarrollo. En esta tesis se han purificado, aislado y caracterizado cuatro hidrofobinas distintas producidas por el hongo basidiomiceto comestible Pleurotus ostreatus.
Además se han obtenido los genes codificantes de las mismas, se ha analizado su
expresión a lo largo del ciclo celular, se han cartografiado en el mapa de P. ostreatus, y
se ha estudiado su polimorfismo y su evolución molecular. También se ha conseguido
la expresión heteróloga de uno de ellos en Escherichia coli, así como también se han
realizado técnicas de detección “in situ” e inmunolocalización del mismo para determinar la posición y expresión de dicho gen en una determinada fase del ciclo biológico del
hongo. Por último, tres de las hidrofobinas inmovilizadas sobre soportes sólidos han
sido utilizadas como complejos activadores de lipasas, lo cual ha supuesto una nueva
aplicación biotecnológica de las hidrofobinas en el campo de la industria farmaceútica.
Los genes codificantes de las hidrofobinas obtenidas a partir de P. ostreatus descritos
en este trabajo se han denominado fbh1, vmh1, vmh2 y vmh3, dependiendo de la fase
de desarrollo a partir de la cual se obtuvieron. El gen fbh1 (Fruit-body hydrophobin 1),
se aisló a partir de cuerpos fructíferos (o setas), mientras que los genes vmh1, vmh2 y
vmh3 (Vegetative mycelium hydrophobin) se aislaron a partir de micelio vegetativo del
hongo.
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Título:

Adipose tissue metabolisme in Pirenaica and Friesian bulls and heifers

Autor:

Eguinoa Ancho, M. Paula

Director:

Arana Navarro, Ana
Mendizabal Aizpuru, José Antonio

Tribunal:

Purroy Unanua, Antonio
Revilla Delgado, Ricardo
Daza Ventura, Argimiro
Costa Teixeira, Alfredo José
Soret Lafraya, Beatriz

Año:

1999

Calificación:

Sobresaliente cum laude

Resumen
En la presente Tesis Doctoral se ha realizado la caracterización de la cantidad de grasa
(10ª costilla), contenido en grasa química, tamaño de los adipocitos y actividad de
las principales enzimas lipogénicas de los depósitos grasos omental (OM), perirrenal
(PR), subcutáneo (SC) e intermuscular (IM), de los terneros machos y hembras de las
razas Pirenaica y Frisona. Los resultados obtenidos en la caracterización de los depósitos grasos de los terneros machos y hembras de las razas Pirenaica y Frisona, no
mostraron diferencias en la cantidad de grasa entre genotipos, lo que indicaría que las
canales de los terneros Frisones cuyo peso fue menor al de los Pirenaicos presentarían
un mayor estado de engrasamiento. Sin embargo, sí se observaron diferencias entre
sexos (P<0,001), ya que presentaron las hembras mayor cantidad de grasa que los
machos (313,6 vs. 168,9 g). La ausencia de diferencias en la cantidad de grasa se
reflejó en una ausencia de diferencias en el tamaño de los adipocitos en los machos.
Sin embargo, las hembras Frisonas mostraron un mayor volumen de sus adipocitos
que las hembras Pirenaicas, lo que implicaría que el proceso de hipertrofia ha sido de
distinta intensidad entre las hembras de ambas razas. Por otro lado, en cuanto a las
diferencias entre sexos, las hembras presentaron en general un mayor tamaño de los
adipocitos que los machos en ambas razas (P<0,001), indicativo del mayor proceso
de hipertrofia sufrido por las primeras. Cuando se compararon los distintos depósitos
grasos entre sí, se observó una jerarquía en el tamaño de los adipocitos siendo los
depósitos omental y perirrenal los que presentaron adipocitos de mayor tamaño, seguidos por el subcutáneo y el intermuscular (P<0,05), en ambas razas y ambos sexos. En
cuanto a la actividad de las enzimas lipogénicas, al estudiar el efecto raza se observó
que, en el momento del sacrificio de los terneros, los machos Frisones presentaron una
mayor actividad de la G3PDH que los Pirenaicos (717 vs. 220 nmol x 10 -6 x min -1) lo que
podría estar indicando que, en el momento de sacrificio de los animales, el proceso
de engrasamiento en los primeros se estaría activando. Por otra parte, en cuanto a las
diferencias entre sexos, las hembras mostraron una mayor actividad lipogénica tanto
de la síntesis de triglicéridos (G3PDH) como de la síntesis de ácidos grasos “de novo”
(FAS y deshidrogenasas) que los machos, lo que habría sido la causa del mayor proceso de hipertrofia que mostraron las hembras. Las diferencias en la actividad enzimática lipogénica entre depósitos acompañaron, en general, a las diferencias observadas
entre ellos en el tamaño de los adipocitos, presentando las mayores actividades los
depósitos omental y perirrenal, y la menor el intermuscular.
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Resumen
El objetivo de esta tesis doctoral ha sido determinar la compatibilidad entre el nucleopoliedrovirus (NPV) de S. frugiperda (SfMNPV), el parasitoide oófago, Chelonus
insularis y el parasitoide larvario Campoletis sonorensis, como medida alternativa al
control químico. El nucleopoliedrovirus utilizado fue un aislado de Nicaragua (Sf-NIC)
seleccionado entre otros cuatro utilizando como criterios de selección su patogenicidad
(CL50) y virulencia (TL50). En larvas de S. frugiperda simultáneamente infectadas por el
nucleopoliedrovirus y parasitadas por el endoparasitoide Ch. insularis o C. sonorensis,
ambos tipos de organismos compitieron por los recursos del huésped. La producción
de virus fue significativamente menor en larvas parasitadas del cuarto estadio, pero no
en larvas de estadios más jóvenes. La multiplicación del virus en pases sucesivos por
S. frugiperda produjo seis variantes del virus, cada una de las cuales se identificó por la
presencia de un fragmento de restricción característico en su perfil de ADN. Las CL50s
de tres de estas variantes (A, B y C) fue igual o mayor que la del aislado salvaje (WT)
y el tiempo medio para morir de la variante C fue menor. La patogenicidad y virulencia
de la variante D fue, por el contrario, mayor que la del aislado salvaje, mientras que
las variantes E y F no difirieron significativamente de éste ni de las variantes A y B. Ch.
insularis no es capaz de discriminar entre huevos de S. frugiperda superficialmente contaminados por el virus y no contaminados. Las larvas parasitadas por este parasitoide
y las no parasitadas del mismo estadio (segundo, tercero o cuarto estadios) fueron
igualmente susceptibles a la infección por el virus y todas las que ingirieron una dosis
letal murieron antes de que tuviera lugar la emergencia de la larva de Ch. insularis. Las
hembras de C. sonorensis también fueron incapaces de discriminar entre larvas de
S. frugiperda sanas e infectadas o entre larvas no parasitadas y parasitadas por Ch.
insularis, pero tanto las larvas parasitadas por Ch. insularis como las infectadas por
el nucleopoliedrovirus (si la parasitación precede en dos días al menos a la infección)
fueron adecuadas para el desarrollo de C. sonorensis. Por el contrario, del 85 al 100%
de las larvas de Ch. insularis fueron eliminadas en los huéspedes multiparasitados por
C. sonorensis durante el primer, segundo, tercer o cuarto estadios larvarios. En estos
huéspedes, el desarrollo de las larvas de C. sonorensis no fue alterado, pero en las larvas infectadas fue reducido con respecto al de las que se desarrollaron en huéspedes
sanos. Las hembras de C. sonorensis no fueron capaces de transmitir el nucleopoliedrovirus desde larvas enfermas a larvas sanas del huésped. Los resultados de este
estudio destacan algunas de las consecuencias de competencia interespecífica entre
parasitoides y nucleopoliedrovirus, las cuales deben ser consideradas para cada sistema parasitoide-virus-huésped cuando los nucleopoliedrovirus son evaluados como
agentes de control biológico.
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Resumen
En el Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos (LEAPI) de la Universidad Pública de Navarra, se ha establecido una colección de más de 1400 aislados de
B. thuringiensis, que representan una enorme variedad de perfiles proteicos distintos.
El objetivo de esta tesis doctoral ha sido la caracterización genética e insecticida de
una buena parte de las cepas de esta colección, para determinar su potencial como
bioinsecticidas o como fuente de genes de interés en la construcción de organismos
transgénicos. La identificación serológica del antígeno flagelar (antígeno H) reveló la
presencia de cuatro serovares nuevos que no habían sido descritos previamente. Dos
de ellos, B. thuringiensis serovar pirenaica (serotipo H57) y B. thuringiensis ser. iberica
(serotipo H59), han sido completamente caracterizados y constituyen el contenido del
segundo capítulo de esta tesis. También se han caracterizado desde el punto de vista
genético e insecticida otras cepas que, en bioensayos preliminares, mostraron una
buena actividad tóxica para una o más de las especies fitófagas que originan plagas
importantes en España. La cepa LEAPI-01, que fue aislada de una larva muerta del lepidóptero Mythimna loreyi, resultó ser muy tóxica contra varios lepidópteros (Spodoptera
exigua, S. littoralis, S. frugiperda y Helicoverpa armigera). Esta cepa presenta grandes
cristales bipiramidales y un contenido génico consistente, según la identificación realizada por PCR, en seis genes cry que codifican para proteínas tóxicas contra lepidópteros (cry1Aa, cry1Ab, cry1Ca, cry1Da, cry2Ab y cry1Ia). Las proteínas Cry2 y Cry1I no
se detectaron mediante SDS-PAGE, lo que sugiere una falta de expresión o una baja
expresión de los respectivos genes. En una selección de cepas con actividad insecticida contra S. exigua, se ha demostrado que existe una correlación entre el contenido
génico y la actividad insecticida para varias especies del género Spodoptera. Sin embargo, algunas de estas cepas resultaron ser no tóxicas contra S. littoralis, S. frugiperda
o ambas especies, a pesar de que contienen genes que codifican para proteínas para
las que se conoce su actividad tóxica contra estas especies. La presencia de genes
cry que codifican para proteínas activas contra especies del género Spodoptera es más
frecuente en cepas del serovar aizawai que en cepas de otros serovares. El análisis
plasmídico de varias cepas que contienen un gen cry (cry1Aa, cry1Ab o cry1Ac) mostró
que los perfiles plasmídicos son más similares en cepas de un mismo serovar que
entre cepas de distintos serovares. Dado que la mayoría de los genes cry se localizan
en plásmidos, este resultado sugiere un intercambio plasmídico más fluido entre cepas
de un mismo serovar.
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Resumen
Pseudomonas syringae es una bacteria Gram negativa que causa importantes pérdidas
económicas en diversos cultivos de interés agrícola. Se han descrito diversos genes
que participan en la patogenicidad, virulencia y determinación del espectro de huésped
en esta bacteria (genes hrp, avr, biosíntesis de toxinas), muchos de los cuales se localizan en plásmidos nativos. Sin embargo, no se conoce exactamente cuántos ni qué
tipo de factores están implicados en la patogenicidad. En P. syringae se han descrito
grandes regiones de DNA repetido en plásmidos nativos, incluidas las secuencias implicadas en replicación; la participación de estos plásmidos en la patogénesis, así como
su filogenia son cuestiones que todavía no han sido esclarecidas. El principal objetivo
de esta tesis es el estudio de la contribución a la patogenicidad de determinados
plásmidos y el estudio de la filogenia de distintos plásmidos nativos pertenecientes
a distintas patovares de P. syringae. En primer lugar, se secuenciaron y compararon
los orígenes de replicación (oriV) de pPT23A y pAV505, dos plásmidos relacionados
presentes respectivamente en P. syringae pv. tomato PT23 y pv. phaseolicola 1302A, y
se identificaron dos determinantes de incompatibilidad (capítulo 2). Se estudió la distribución de oriV y de los determinantes de incompatibilidad de pPT23A en plásmidos
nativos pertenecientes a distintas patovares de P. syringae (capítulo 3). La mayoría de
las cepas estudiadas contenía dos o más plásmidos que mostraron hibridación con oriV
de pPT23A (plásmidos pPT23A-like). La reducción o supresión de la incompatibilidad
entre plásmidos pPT23A-like puede ser debida a las modificaciones observadas en
las secuencias de los genes repA (replicasa esencial para la replicación) y la escasa
conservación de los determinantes de mantenimiento. El análisis de la filogenia de 14
plásmidos pPT23A-like de cinco patovares de P. syringae comparando las secuencias
5’y 3’ de sus genes repA sugiere que estos plásmidos fueron adquiridos en una etapa
evolutiva temprana y que su transferencia entre distintas patovares es limitada (capítulo 4). Se identificó una isla de patogenicidad localizada en un plásmido pPT23A-like
(pAV511) de P. syringae pv. phaseolicola 1449B. Un gen incluido en esta región, virPphA,
restauró parcialmente la virulencia en ciertos cultivares de judía. Este gen también se
comportó como un gen de avirulencia en determinados cultivares de soja, controlando
la expresión de la reacción hipersensible (capítulo 5). Asimismo, se ha identificado
otra región de virulencia en pPT23B, un plásmido pPT23A-like de P. syringae pv. tomato
PT23. La región de virulencia ha sido localizada en un fragmento de aproximadamente
32 kb, y aunque no ha sido caracterizada, los resultados sugieren que interviene en la
producción de una nueva toxina derivada del ácido coronafácico (capítulo 6).
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Resumen
En la presente memoria doctoral, enmarcada dentro de la problemática de la intensificación y extensificación de los sistemas productivos, se ha realizado el análisis
técnico-económico de un grupo de explotaciones ovinas de aptitud cárnica, que representan diversas situaciones actuales de la ganadería ovina pirenaica, en lo referente al
nivel de intensificación reproductiva y a las estrategias de manejo alimenticio y utilización del espacio pastoral. A partir de la información técnica, estructural y económica,
proveniente de controles periódicos efectuados durante dos campañas anuales, se
han analizado los sistemas de reproducción y alimentación de los rebaños, calculándose, asimismo, los resultados económicos, las productividades y la eficiencia técnicoeconómica de las explotaciones. En el plano técnico, las explotaciones presentan un
gradiente de intensificación reproductiva que va desde la menos intensiva, con una
sola paridera al año y utilización de pastos de alta montaña, hasta la más intensiva,
con un manejo reproductivo de cinco partos en tres años y sin utilización de pastos
de montaña. Las interrelaciones entre el manejo reproductivo y alimenticio evidencian
una relación inversa entre el nivel de intensificación reproductiva y el papel que juega
el pastoreo en la alimentación de los rebaños. En el plano económico, se constata que
las explotaciones más intensivas presentan los mayores resultados económicos y las
mayores productividades e índices de eficiencia técnico-económica. En su conjunto,
los resultados técnico-económicos encontrados, evidenciarían una menor viabilidad
económica de los sistemas relativamente extensivos o en proceso incipiente y desordenado de intensificación. La extensificación, a pesar de las bondades ecológicas que
supone, no constituye un objetivo de los ganaderos. Solo con importantes ayudas que
estimulen la máxima utilización de los recursos naturales, aun a costa de reducir la productividad de los rebaños, se podrá reinvertir la dinámica de intensificación establecida
hoy en día en la mayoría de las explotaciones ovinas, dinámica que representa como
principal característica el creciente abandono de extensas superficies pastorales.
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Resumen
Pleurotus ostreatus (seta ostra) es un hongo comestible con creciente interés agrícola
e industrial. Su producción mundial se encuentra actualmente en el segundo lugar (tras
el champiñón) y presenta además otras utilidades de tipo industrial basadas fundamentalmente en su actividad lignocelulásica. A pesar de su importancia económica,
esta especie no ha sido objeto de estudios genéticos detallados ni se han desarrollado
planes de mejora a nivel mundial. El principal objetivo de esta tesis es desarrollar las
herramientas genéticas necesarias para establecer las bases de futuros planes de
mejora. En primer lugar se han obtenido marcadores moleculares ligados a los genes
que controlan el sistema de incompatibilidad de P. ostreatus. Dichos marcadores han
sido herramientas útiles para complementar los estudios clásicos sobre el control del
apareamiento y para determinar de forma sencilla y rápida diferentes tipos de apareamiento. También se ha obtenido el cariotipo molecular de P. ostreatus, revelando la presencia de once cromosomas por genomio haploide. El tamaño de dichos cromosomas
varía entre 1.4 y 4.7 Mb, alcanzando un tamaño de genomio haploide total de 35,1 Mb.
Finalmente, se ha obtenido un mapa de ligamiento de P. ostreatus basado en marcadores bioquímicos, moleculares y funcionales. Dicho mapa consta de once grupos de
ligamiento que han sido correlacionados molecularmente con los once cromosomas. El
mapa de ligamiento presenta un tamaño de 1000,7 cM.
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Resumen
Las variedades actuales de manzano (Malus x domestica, Borkh), más productivas y
mejor adaptadas a los gustos del consumidor, han desplazado a la mayor parte de las
que, hasta hace poco años, era frecuente encontrar en las zonas tradicionales de cultivo, y que, en consecuencia, van desapareciendo. Con objeto de no perder la riqueza
potencial encerrada en el conjunto del material todavía cultivado o que se mantiene en
situación marginal, el Instituto Técnico y de Gestión Agraria de Navarra (ITGA) realizó
en los años 80 una amplia prospección en la mitad Norte de Navarra y, con el material
encontrado, formó una colección de 277 variedades las cuales, en el año 1997, se
incorporaron al Banco de Germoplasma de la Universidad Pública de Navarra. En esta
tesis se ha realizado la caracterización de dicha colección y, para ello, cada accesión se
ha descrito morfológica y bioquímicamente. Para la descripción morfológica, se han utilizado los descriptores de hoja, flor y fruto que propone la UPOV para esta especie así
como otros que Boré y Fleckinger proponen para la descripción de variedades francesas de sidra. La caracterización bioquímica se ha realizado mediante las isoenzimas de
ramos de invierno que, previamente, se comprobó que eran estables, de los sistemas
EST, PER, GOT, ACP, SOD, ENP y LAP. Se han visualizado 22 isoenzimas de las que 14
se expresaron de forma estable. Con los patrones elaborados con la combinación de
fenotipos de estas últimas, se ha podido diferenciar individualmente a todas las accesiones excepto 21 de ellas que se agrupan en 9 parejas y un trío. Estas 21 accesiones
se han caracterizado también con los RAPDs generados por 20 cebadores de las series
“A”, “B”, “M”, “U” y “AT” de Operon que, previamente, se había comprobado que producían fragmentos repetibles y, al menos con un cebador, se encontraron diferencias
entre ellas excepto entre las nº 52 y nº 145 que resultaron idénticas con ambos tipos
de marcadores. Se han detectado muchos casos de homonimias, es decir, accesiones
conocidas con el mismo nombre que han resultado ser muy diferentes tanto morfológica como izoenzimáticamente. Por otro lado, se han encontrado seis parejas que, muy
probablemente, sean sinonimias ya que, a pesar de que se han podido detectar algunas diferencias morfológicas entre ellas, han mostrado idéntico patrón isoenzimático y
su nivel de similitud con los RAPDs ha sido igual o superior a 0,90. La gran diversidad
morfológica e isoenzimática encontrada en la colección de manzanos autóctonos de
Navarra del Banco de Germoplasma de la UPNA, refleja su alta variabilidad genética
y permite suponer que incluye individuos con características agronómicas de interés,
susceptibles de ser utilizados en programas de mejora genética.
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Resumen
El objetivo de esta tesis consistió en el aislamiento y la identificación de bacterias
productoras de bacteriocinas a partir de diferentes orígenes. En un “screening” inicial
realizado mediante siembra en picadura, la cepa Bacillus cereus Bc7 mostró una clara
actividad antimicrobiana. La cepa mostraba un amplio espectro de actividad frente a
Gram positivos, siendo inactiva frente a Gram-negativos. La purificación hasta termogeneidad, mediante cromatografía en fase reversa (FPLC), reveló que producía dos
bacteriocinas diferentes llamadas cereina 7 y cereina 8. El análisis de la secuencia de
ADN, obtenido por amplificación mediante PCR, reveló que la cereina 8 era una proteína
de 56 aminoácidos con una región lidr aminoterminal del tipo doble glicina de 18 a.a. y
que se podía englobar dentro de las bacteriocinas de la clase II.
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Resumen
Los objetivos generales de esta Tesis se pueden resumir en dos, establecimiento de
estrategias que permitan la realización de un control “racional” de podredumbres causadas por hongos de importancia económica en postrecolección de pera Passe Crassane y Conference, e implementación de técnicas para disminuir los niveles de fisiopatías
y para la determinación de parámetros físico-químicos de calidad en estas variedades
de peras. Esta Tesis se ha estructurado en 5 capítulos relacionados con los objetivos
anteriores. El primer capítulo consta de una revisión bibliográfica que consiste en una
introducción general y trata de dar una visión del concepto de calidad total de la fruta
y cómo ésta puede perderse a lo largo del proceso de podredumbres y fisiopatías,
su control, y la relación entre los factores que más influyen en la aparición de dichas
pérdidas. Los capítulos 2 y 3 están relacionados con el primer objetivo y describen la
puesta a punto y optimización de estrategias que permitan la realización de un control
combinado (químico-biológico) de podredumbres causadas por hongos de importancia
económica en la zona frutícola del Valle del Ebro y Girona, en postrecolección de pera
Passe Crassane y Conference. Los capítulos 4 y 5 están relacionados con el segundo
objetivo y describen las técnicas para disminuir los niveles de fisiopatías y para la
determinación de ciertos parámetros físico-químicos de las peras Passe Crassane y
Conference. En definitiva, este estudio ha tratado de determinar la sensibilidad de las
peras Passe Crassane y Conference a las principales podredumbres y fisiopatías de
postrecolección, y su relación con variables físico-químicas, así como la eficacia de
tratamientos usados de forma racional para su control, y el manejo de algunas técnicas agronómicas que juegan un papel determinante en los factores de calidad, y que
contribuyen a engrosar los trabajos que actualmente se realizan para sentar las bases
de la producción integrada de pera.
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Resumen
La albúmina humana (HSA) es la proteína sérica más utilizada en el mundo, estimándose unas necesidades mundiales de aproximadamente 500 toneladas por año. La
albúmina comercial se obtiene básicamente de plasma humano, por lo que la producción de albúmina recombinante es muy atractiva, tanto para eliminar el riesgo de
trasmisión de enfermedades, como para reducir el consumo de sangre procedente de
bancos. La producción de proteínas recombinantes en plantas transgénicas ofrece
una gran flexibilidad en cuanto al tamaño de producción, así como unos costes de
implantación bajos. Además, presenta ventajas como el procesamiento eucariótico de
la proteína recombinante y la bioseguridad. Para expresar albúmina humana en tubérculos de plantas transgénicas de patata, la estrategia seguida consistió en producir la
secuencia del cDNA de la HSA madura y clonarla bajo el control transcripcional de un
promotor específico de tubérculo (promotor B33 de patatina). El extremo amino de la
albúmina recombinante se fusionó a un péptido señal también de tubérculo (inhibidor
de proteasa II), para que se procese correctamente dicha fusión in vivo y dé lugar a la
albúmina recombinante madura. La transformación se realizó mediante Agrobacterium
tumefaciens a partir de hojas de patata cv. Desiree, Kennebec y Pasc58, y se verificó la
inserción del transgen mediante screening por PCR y Southern. La expresión del mismo
se analizó mediante Northern blot en tubérculos procedentes de plantas cultivadas en
invernadero. Los niveles de producción de albúmina recombinante (HSAr) se analizaron
mediante Western blot, y se cuantificaron por ELISA. Los valores máximos de HSAr
acumulada en los tubérculos de dichas transgénicas fueron del 0,2% de la proteína
soluble total. Se demostró la localización apoplástica de la HSAr en hojas de plantas
transgénicas de patata, induciendo su expresión con sacarosa. Así mismo, la albúmina
recombinante producida en tubérculos se purificó mediante FPLC y se verificó el correcto procesamiento del péptido señal mediante secuenciación del extremo amino de la
albúmina purificada.
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Resumen
Uno de los principales factores de virulencia en Pseudomonas syringae (P. syringae)
pv. tomato PT23 es la fitotoxina coronatina, que da lugar a la producción de halos
cloróticos en hojas de tomate, a la vez que participa en la producción de necrosis y
que permite un incremento en las poblaciones del patógeno in planta. Recientemente,
se ha identificado un nuevo factor de virulencia en PT23, que también participa en la
producción de necrosis y en la proliferación del patógeno in planta y cuyos determinantes se localizan en el plásmido nativo pPT23B. El primer objetivo de este trabajo es la
identificación y caracterización de este nuevo determinante de virulencia y de los genes
responsables de su producción. Se ha identificado un cósmido, p4E10, que contiene
un inserto de aproximadamente 32 kb que incluye todos los determinantes necesarios
para conferir el fenotipo de virulencia. La mutagénesis por saturación de p4E10 con
el minitransposón mTn5SsgusA40 nos permitió identificar dos regiones que contenían
determinantes esenciales para este fenotipo. La región I comprende las ORF3, ORF4
y ORF5 del operón avrD, que podrían dar lugar a enzimas en base a la similitud de su
secuencia deducida por una sulfotranferasa (ORF4) y una aminotransferasa (ORF5). La
región II contiene una ORF que muestran un 97% de homología con el gen avrPphD de
P.syringae pv. phaseolicola, y que se ha denominado avrPtoD. El gen avrPtoD se comporta como un gen de avirulencia en el cultivar Red Mexican de judía. El incremento de
virulencia mediado por las regiones I y II es dependiente de los genes de síntesis de
CFA, pero no de los de CMA, por lo que el factor de virulencia de pPT23B podría actuar
modificando el CFA u otros derivados corona facoílicos, para dar lugar a un compuesto
tóxico. El segundo objetivo de esta Tesis es la caracterización del gen de la enzima
formadora de etileno (efe) de P. syringae pv. glycinea PG4180 y el estudio de la implicación en virulencia de esta hormona. La secuencia del gen efe de PG4180 (1053 pb) se
diferenció en un nucleótido a la del gen efe de dos cepas del patovar cannabina, y de
una cepa del patovar sesami, se diferenció en tres nucleótidos con el de dos cepas del
patovar phaseolicola y mostró una identidad del 92% con el efe de la cepa GSPB 1206
del patovar pisi. Experimentos de hibridación mostraron que en PG4180 se encuentra
localizado en un plásmido de 90 kb que comigra con el plásmido de coronatina. El gen
efe se interrumpió con un gen de resistencia a gentamicina en PG4180.139, variante
no productora de coronatina, y se analizó su virulencia en hojas de soja. La cepa COREFE- dio lugar a la producción de necrosis a los 3 dpi, acompañada de la desaparición
de la población del patógeno a los 9 dpi, lo que sugiere que se indujo una respuesta
de hipersensibilidad. La síntesis de etileno y coronatina, por tanto, podría contribuir a
la supresión de respuestas de defensa de la planta.
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Resumen
El peral (Pyrus communis) es un cultivo con una marcada tendencia a las producciones
erráticas cuyas causas no están bien establecidas. En España, el principal cultivo,
“Agua de Aranjuez”, ha sido intensamente criticado por sus bajos cuajados, hecho que
fue controlado mediante el uso de ácido giberélico hasta el punto que en la actualidad
su producción es totalmente dependiente de este tratamiento. Sin embargo recientemente, la reducción en el uso de hormonas de síntesis en fruticultura, pone en peligro
la producción de este cultivar. La búsqueda de una alternativa, supone el conocimiento
de las causas que limitan las producciones. Para llevar a cabo este trabajo, se ha utilizado una combinación histoquímica y microscópica, con una caracterización en campo
del cuajado. Los objetivos han sido en primer lugar, el de señalar las bases de la fructificación y de la biología reproductiva en peral. La evolución de datos contradictorios
acerca de la auto-compatibilidad de este cultivar y en general de peral, ha requerido la
puesta a punto de un método fiable para su evaluación, basado en la observación de
la penetración del óvulo por el tupo polínico. “Agua de Aranjuez” se ha mostrado autoincompatible y su comportamiento en campo, ha demostrado su dependencia de una
adecuada polinización para cuajar aceptablemente. En segundo lugar, la evaluación de
la receptividad floral y su repercusión en la producción estudiándose el Periodo Efectivo
de Polinizacion (PEP) para “Agua de Aranjuez”. Un análisis de los procesos limitantes
muestran de forma consistente que la receptividad estigmática es el determinante de
PEP en este cultivar. Este condujo al estudio de la regulación del desarrollo de la receptividad estigmática. Un examen de los cinco estigmas dentro de una misma flor muestra que la maduración y la degeneración no ocurre simultáneamente en todos ellos,
incrementando de esta forma la receptividad de la flor y pudiendo ser una estrategia
para maximizar la captura de polen en condiciones de escasez de vectores. Por último,
con el fin de establecer una alternativa agronómica para “Agua de Aranjuez” libre del
uso de acido giberélico, se ha llevado a cabo una selección de cultivares aptos como
polinizadores, recomendando aquellos que tienen un valor comercial. Durante este
estudio se ha detectado un caso inter-incompatibilidad, permitiendo el establecimiento
de dos nuevos grupos de inter-incompatibilidad así como un trabajo de determinación
S-alélica.
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Resumen
La espinaca tiende a acumular nitrato en sus tejidos en determinadas condiciones de
cultivo. La ingesta de grandes cantidades de nitrato ha sido asociada con el desarrollo de distintas toxicologías en humanos, por lo que la UE ha limitado el contenido en
nitrato que pueden presentar las espinacas para congelados en 2000 mg de NO3 -/kg
peso fresco. En esta tesis se desarrollan prácticas agronómicas asociadas con la fertilización nitrogenada encaminadas a reducir el contenido en nitrato de espinaca. Para
desarrollar estas prácticas se realizan diferentes estudios: 8 en cámara de cultivo, 3
en laboratorio y 9 en campo al aire libre en los que se evalúa el efecto de la dosis de
NO3 - disponible por el cultivo y de la forma en que este nitrógeno se presenta en el
entorno radical bajo distintas condiciones de cultivo. Para conseguir preservar el N en
forma amoniacal en cultivos desarrollados en el suelo al aire libre se emplean los inhibidores de la nitrificación DCD y DMPP. Las conclusiones más importantes son que es
posible reducir el contenido en nitrato de espinacas cultivadas al aire libre controlando
la fertilización nitrogenada sin reducir la producción del cultivo. El manejo de esta fertilización se debe adecuar en función de otros factores como son la temperatura edáfica,
la radiación interceptada por el cultivo y la textura del suelo.
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Resumen
Se han estudiado algunos aspectos del esquema de mejora de la raza Latxa de ovino
lechero. Se estudiaron los parámetros genéticos del carácter lactación tipo y los progresos teóricos del esquema de selección. También se ha procedido a una selección
de modelos, mediante metodología bayesiana para elegir el modelo óptimo para las
valoraciones BLUP. Se ha considerado la introducción de otros caracteres como calidad
de la leche y morfología mamaria, dentro del esquema de selección. Se han estimado
parámetros genéticos para dichos caracteres y se ha buscado un criterio de selección
para incluirlos en el esquema de selección.
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Resumen
Se han comparado a nivel biológico y molecular 38 cepas de Bacillus thuringiensis procedentes de muestras terrestres (suelo, polvo, insectos) y 24 cepas aisladas de hábitats acuáticos. En ambos casos, más de la mitad de las cepas tóxicas lo fueron contra
Lepidoptera, mientras que sólo siete de las acuáticas resultaron ser tóxicas contra
Diptera. Cuatro genes (cry1Aa, cry1Ab, cry1Ia, y cry2) tuvieron una frecuencia similar en
ambos casos, y otros tres genes (crylC, crylD, and crylE) fueron más abundantes entre
las cepas terrestres. Otras 178 cepas de B. thuringiensis procedentes del LEAPl fueron
caracterizadas en uno de los screening de una colección de cepas de B. thuringiensis
más completo realizado hasta la fecha. Se estudiaron y correlacionaron la serología, el
contenido en genes cr y la toxicidad contra Helicoverpa armigera. Algunos genes, como
crylC, crylD y crylB, resultaron estar frecuentemente asociados con un serovar concreto.
Los resultados de actividad biológica indicaron una gran variación en la potencia insecticida de las cepas, incluso entre las que comparten los mismos genes. Se han caracterizado y patentado dos cepas, NA118 y HU4-2. La primera de estas cepas resultó ser
muy activa contra larvas de Lepidoptera como Spodoptera exigua, Plutella xylostella y
Lobesia botrana y se contempla su posible uso como materia activa de un bioinsecticida. La cepa HU4-2 contiene al menos ocho genes cry distintos (cry1Aa, cry1Ab, cry1Ad,
cry1C, cry1D, cry1F, cry2 y cry1I). Este contenido genético es extremadamente inusual
para una cepa B. thuringiensis. Además de esta característica, la actividad biológica y
la presencia de un nuevo gen aumentan aun más el interés de la cepa. HU4-2 resultó
ser muy tóxica contra lepidópteros y moderadamente tóxica contra dípteros. HU4-2
contiene un nuevo gen cry1I con una identidad del 96,1% respecto a cry1Ia1 y que ha
sido clasificado como cry1Ia7.

24   Universidad Pública de Navarra. Departamento de Producción Agraria

Título:
Autor:
Director:
Tutor:
Tribunal:

Año:
Calificación:

Control of intracellular levels of ADP-glucose linked to starch and glycogen biosynthesis in plants and bacteria
Rodríguez López, Milagros
Pozueta Romero, Francisco J.
Pisabarro de Lucas, Antonio Gerardo
Akazawa, Takashi
Mingo Castel, Ángel
Kleczkowski, Leszek
Echeverría, Edgardo
Jones, Rusell
2002
Sobresaliente cum laude

Resumen
En los últimos años el grupo de Pozueta-Romero ha propuesto un modelo alternativo
para la biosíntesis del almidón en plantas, tanto en tejido fotosintético como en tejido
heterotrófico. En este nuevo modelo la enzima sacarosa sintasa catalizaría la síntesis
de novo de ADPglucosa, molécula precursora del almidón, en el citosol. La ADPglucosa
pirofosforilasa participaría en el reciclaje de las moléculas de glucosa-1-fosfato resultantes de la degradación del almidón. De acuerdo con este mecanismo el almidón estaría sometido a un “turn-over” que daría lugar a un ciclo gluconeogénico cuya existencia
ya ha sido descrita en bacterias y animales. Por lo tanto el almidón actuaría como un
elemento intermediario más que como un producto final. Además el funcionamiento de
este ciclo proporcionaría ventajas tales como la conexión de la gluconeogénesis con
otras vías metabólicas. Enmarcados en este contexto, hemos explorado la existencia
de actividades degradadoras de ADPglucosa en plantas y bacterias que pudieran conectar la gluconeogénesis con otras vías. Esta tesis es el resultado de esa investigación cuyos objetivos eran:
1.	La identificación de una nueva actividad enzimática que cataliza la hidrólisis de
ADPglucosa en plantas y bacterias.
2.	El estudio de la capacidad de la sacarosa sintasa para produdir de novo el ADPglucosa implicado en la biosíntesis del almidón en tejido heterotrófico.
Como resultado de la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:
1.	Existen varias isoformas de enzimas hidrolíticas de ADPglucosa en plantas superiores bloqueando la biosíntesis de almidón y conectando la gluconeogénesis con
otras vías metabólicas.
2.	Existe actividad hidrolítica de ADPglucosa en E. coli que bloquea el flujo metabólico
hacia la formación de glucógeno y conecta la gluconeogénesis con otras vías metabólicas.
3.	La enzima citosólica sacarosa sintasa produce una proporción considerable de
ADPglucosa de novo destinado a la producción de almidón.
4.	La cantidad de almidón y glucógeno almacenado en plantas y bacterias respectivamente, puede estar directamente afectada por el balance entre las actividades
enzimáticas productoras y degradadoras de ADPglucosa.
5.	El ADPglucosa es más que una simple molécula precursora de almidón y glucógeno. Juega un papel versátil en el punto de diversificación de varias vías metabólicas.
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Resumen
En esta Tesis se ha estudiado el comportamiento de la variedad “Tempranillo” cultivada
en la zona árida de Navarra en las condiciones habituales de la Denominación (2.300
cepas/ha formadas en cordón doble). Los ensayos se han realizado en una finca de
profundidad de suelo variable entre 40 y 120 cm. Durante 3 años se aplicaron 3 dosis
de riego, consiguiendo un gran número de situaciones que diferían en las condiciones
iniciales (vigor, carga y fertilidad de las yemas) y por el nivel de estrés. El estado hídrico
de las plantas antes del amanecer, estimado mediante su potencial foliar, no coincidía
con las aportaciones de riego, ya que diferencias en la profundidad del suelo, en la
carga o en la superficie foliar provocaban un diferente gasto de agua. El valor del potencial al alba estima con precisión el potencial fotosintético y se ha encontrado que el
valor medio de ψaa durante el verano está muy relacionado con el tamaño de las bayas,
con la concentración de azúcar y con la fertilidad inducida. La medida de la sección de
los pámpanos durante el ciclo permite estimar bien la superficie foliar, el crecimiento
y el momento de parada. El Índice de Ravaz no sirve para estimar el equilibrio entre la
producción y el crecimiento en climas áridos, donde se estima bien con el “Índice de
Agostamiento”. El peso de la baya constituye un índice de calidad y, para una carga,
el valor que se alcanza depende fundamentalmente del nivel de estrés que soporta la
cepa desde el cuajado hasta el envero. La concentración de azúcar está relacionada
también con la carga de uva y con el estrés de la cepa pero, en este caso, la influencia
se ejerce sobre todo a partir del envero. A partir de las variables carga de uva, expresión vegetativa máxima y nivel medio de estrés durante el verano se han elaborado
unos modelos matemáticos que han permitido estimar con precisión el tamaño de las
bayas y su concentración de azúcar. Estos modelos son muy útiles para la determinación de la carga de poda, la conveniencia de realizar aclareos de fruta y la intensidad
de los mismos así como para la gestión del riego.
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Resumen
Las heladas primaverales producen frecuentemente daños en las plantaciones frutales
de muchas regiones españolas y generalmente se aseguran. Para estimar el daño hay
que determinar la producción potencial que se hubiese obtenido y la reducción de cosecha, y en el menor tiempo posible. Ambas estimaciones presentan problemas, pues
las de producción deben realizarse en ausencia total o parcial de flores o frutos, y la
pérdida de cosecha dependerá de la capacidad productiva de la plantación. Los objetivos fueron: obtener modelos predictivos de cosecha basados en características medibles al comienzo del ciclo, y evaluar la influencia de las heladas parciales producidas
antes del cuajado sobre la producción y la calidad. Para la obtención de los modelos
predictivos se emplearon 86 parcelas comerciales de melocotonero de un grupo amplio
de cultivares, 95 de peral y 62 de manzano. En 20-30 árboles por parcela se determinó en floración su tamaño, densidad de plantación y carga y, en recolección, la carga
de frutos y su peso. Para cada especie se obtuvieron modelos de regresión múltiple
altamente significativos que relacionaban la carga y el peso de los frutos con algunas
de las variables medidas en floración. Dichos modelos fueron validados con nuevas
parcelas. Las variables de estos modelos se pueden determinar al inicio del ciclo, y se
miden de forma sencilla y en poco tiempo. La influencia sobre la producción final de los
daños de las heladas se estudió mediante la eliminación de flores entre “D” y “F” en
siete cultivares de melocotonero, y dos en manzano y peral. En melocotonero se analizó
la intensidad de helada y la distribución de los frutos en el ramo. En manzano y peral se
analizó la carga y la eliminación creciente de las flores más avanzadas. Para alcanzar
la cosecha potencial en melocotonero fue suficiente con que sobrevivieran las flores
de cuatro de sus nudos independientemente de la distribución. En manzano y peral si
en el corimbo quedaban al menos dos flores sanas, el cuajado y la producción de los
corimbos eran muy similares a las de los testigos. Cuando en peral se eliminaron los
estilos de todas las flores, la producción se redujo en un 60% o más, y los frutos eran
más alargados o presentaban deformidades.
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Resumen
En la presente Tesis Doctoral se ha realizado la caracterización de la cantidad de grasa, tamaño de los adipocitos y actividad de las principales enzimas lipogénicas de los
depósitos grasos internos (omental: OM; pélvicorrenal: PR) y de la canal (subcutáneo:
SC; intermuscular: IM), de terneros ligeros (320 kg de peso vivo) y pesados (540 kg
de peso vivo) de las principales razas autóctonas españolas de vacuno de carne: Asturiana (AS), Avileña (AV), Morucha (MO), Parda Alpina (PA), Pirenaica (PI), Retinta (RE) y
Rubia Gallega (RG). Además, se ha estudiado la evolución del engrasamiento en estos
cuatro depósitos grasos durante el periodo de crecimiento comprendido entre los 320
y 540 kg de peso vivo, analizando cómo influyen en este proceso los fenómenos de
hipertrofia (aumento del tamaño) e hiperplasia (aumento del número) de los adipocitos,
al igual que la actividad de las principales enzimas lipogénicas: Sintetasa de ácidos
grasos (FAS, EC.2.3.1.85), Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH, EC.1.1.1.49),
NADP-Isocitrato deshidrogenasa (ICDH, EC.1.1.1.50), NADP-Malato deshidrogenasa
(MD, EC.1.1.1.40) y Glucosa 3-fosfato deshidrogenasa (G3PDH, EC.1.1.1.8). Para ello,
se han analizado un total de 168 terneros, 12 por raza y peso de sacrificio. El mayor
engrasamiento que presentaron los terneros de las razas MO, RE y AV se debió en los
depósitos OM y PR al mayor tamaño de sus adipocitos (P<0,001), mientras que los terneros de las razas AS y RG, que fueron los que menor cantidad de grasa mostraron en
ambas localizaciones, tuvieron los adipocitos OM y PR de menor tamaño. En los depósitos de la canal, SC e IM, la mayor deposición de grasa observada en los terneros de las
razas de dehesa fue consecuencia de un mayor número de adipocitos (P<0,001). Por
el contrario, los terneros de las razas menos engrasadas, AS y RG, mostraron el menor
número de adipocitos SC e IM. Por tanto, se puede afirmar que es fundamentalmente
la hipertrofia de los adipocitos la que contribuye al desarrollo de los depósitos OM y
PR mientras que en los depósitos SC e IM se compaginan ambos procesos celulares,
siendo la hiperplasia de los adipocitos la principal responsable de la acumulación de
grasa. Así mismo, los terneros que más engrasamiento presentaron mostraron una
mayor actividad de la enzima FAS (P<0,001). Esta mayor actividad de síntesis de novo
de ácidos grasos fue acompañada por una mayor actividad de las enzimas generadoras
de poder reductor G6PDH (P<0,001) e ICDH (P<0,001), satisfaciendo así los mayores
requerimientos de NADPH. En cuanto a la enzima MD, esta mostró valores de actividad
bajos, lo que reafirmaría su limitado papel en la lipogénesis de los animales rumiantes,
al contrario de lo que ocurre en monogástricos.
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Resumen
En este trabajo se ha desarrollado un método eficaz y de aplicación sencilla para la
identificación de variedades de cerezo basado en marcadores moleculares tipo microsatélite. El uso de secuencias de microsatélites desarrolladas en melocotonero para
la identificación de variedades de cerezo, ha demostrado que estas secuencias se encuentran suficientemente conservadas entre especies relacionadas como para poder
detectar variabilidad intraespecífica en otras especies del género Prunus. El método desarrollado ha sido utilizado para identificar las colecciones de variedades de cerezo del
Servicio de Investigación Agroalimentaria (SIA, Zaragoza) con 76 genotipos y de la Junta de Extremadura en Barrado (Cáceres) con 28 genotipos, y la colección de patrones
de cerezo del SIA de Zaragoza con 17 genotipos. El trabajo ha permitido establecer los
perfiles de los genotipos de las diferentes variedades y patrones de estas colecciones
y estudiar la similitud genética entre ellas. Estos resultados concuerdan con el modo en
que las variedades han sido seleccionadas localmente y con el movimiento del material
vegetal de esta especie. El carácter de autoincompatibilidad en cerezo presenta numerosos problemas de cara a la producción en las plantaciones frutales. Así, las variedades
de cerezo autoincompatibles necesitan la presencia de árboles polinizadores, donantes
de polen compatible para la producción y, por lo tanto, el carácter de autocompatibilidad
y la obtención de variedades autocompatibles es un importante objetivo de mejora en
esta especie. En este trabajo se ha abordado el estudio del carácter de autocompatibilidad desde dos objetivos diferentes: el establecimiento de una metodología rápida y
eficaz para la identificación de los alelos S de incompatibilidad mediante PCR y el estudio
genético y molecular del mutante natural autocompatible ‘Cristobalina’. Para el primer
objetivo se ha desarrollado un método de identificación de alelos S basado en PCR con
cebadores obtenidos a partir de las zonas conservadas de las ribonucleasas estilares S.
Utilizando esta metodología se han identificado los alelos y grupos de incompatibilidad
de las colecciones de cerezo antes mencionadas que incluyen 26 variedades cuyo genotipo S no había sido descrito previamente. Además se han identificado seis posibles
nuevos alelos de incompatibilidad y para tres de ellos se ha confirmado su identidad
mediante la clonación y secuenciación de las bandas amplificadas, comprobándose que
corresponden a ribonucleasas S. El estudio de la variedad autocompatible ‘Cristobalina’
indica la presencia de una mutación que afecta a la funcionalidad de ambos alelos del
factor S del polen. Esta situación implica que esta variedad es una herramienta muy útil
para el estudio de la reacción de incompatibilidad en las Rosáceas y de la función de
factor S del polen.
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Resumen
El cultivo del albaricoquero en el Valle Medio del Ebro está limitado por la falta de un
patrón adaptado que sea compatible al injerto con las variedades más exigentes. En
este trabajo se han combinado métodos convencionales de mejora con la selección
precoz y el cultivo de tejidos, por un lado, y la selección con marcadores moleculares por otro, para obtener nueva variabilidad y seleccionar los clones de más interés.
Se han realizado cruzamientos interespecíficos entre el patrón ciruelo Mirobolán y la
variedad de albaricoquero Moniquí. Mediante el rescate de los embriones inmaduros
y la micropropagación de los nuevos clones se han obtenido plantas clonales de las
que se ha determinado su carácter híbrido mediante un test de paternidad basado en
microsatélites. La detección precoz de la compatibilidad de injerto ha permitido identificar cuatro clones híbridos que tienen mayor aptitud al injerto con Moniquí y que serán
evaluados agronómicamente en campo.
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Resumen
La alcachofa (Cymara scolymus L.) es el cultivo hortícola más tradicional y arraigado
en los regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, con un fuerte peso específico en el
sector agroindustrial, tanto por producción de capítulos para el mercado en fresco, en
conserva o congelado, como por su producción de zuecas para abastecer a las grandes
zonas productoras de España e incluso del extranjero. En el sur de esta Comunidad
Autónoma se encuentra la ciudad de Tudela, que da nombre al cultivar más conocido
en España e incluso en el extranjero, el blanca de Tudela, el cual es apreciado por su
precocidad, aptitud industrial, poder de multiplicación vegetativa y calidad de las zuecas tras cultivo anual. En este trabajo se han caracterizado 38 variedades de diferentes
orígenes durante 6 años y se ha estudiado el comportamiento agronómico y la aptitud
para la transformación industrial de las mismas. Los caracteres fenotípicos analizados
corresponden a la planta y al capítulo y se han utilizado los que propone la UPOV.
La aptitud para la industria ha quedado definida por el rendimiento industrial, por el
contenido en fibra bruta y por el de sólidos solubles. Todos los caracteres cualitativos
y cuantitativos, a excepción del número de zuecas/planta, la duración del periodo de
recolección y el contenido en fibra bruta, se mostraron bastante estables a lo largo de
los seis años del estudio. La producción de zuecas/planta estaba muy relacionada con
el de brotaciones/planta, la producción (kg/planta) con el de capítulos/planta: el tipo
de brácteas con su altura, la longitud de las hojas con la anchura de las plantas y las
variedades con hojas más hendidas generalmente eran las menos precoces. El análisis
de agrupamiento muestra que hysponos y spinoso sardo representan dos grupos muy
diferentes. El resto de variedades forman dos grandes grupos. El primero está constituido por 25 variedades y se forman tres subgrupos a una distancia de 1,38 de los que
el más numeroso, lo forman las 15 variedades procedentes de selección de blanca de
Tudela. Las mutaciones espontáneas de blanca de Tudela constituyen grupos muy alejados, y en general el comportamiento agronómico e industrial es peor. Las variedades
originadas por selección de blanca de Tudela han resultado ser las más interesantes
tanto desde el punto de vista del agricultor (más precoces, más productivas y con mayor producción de zuecas) como del industrial (mejor rendimiento y más adaptadas al
proceso). En el extremo opuesto se encuentran la mayor parte de las que proceden de
camus de Bretagne pues son las más tardías, poco productivas y con peor rendimiento
y adaptación a la industria.
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Resumen
En este trabajo se ha evaluado el efecto de varios abrillantadores ópticos, pertenecientes a cuatro grupos químicos diferentes, sobre la actividad insecticida de un nucleopoliedrovirus (SfMNPV) en larvas del tercer estadio de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)
(Lepidoptera: Noctuidae), la plaga más importante del maíz en la América latina. Los
abrillantadores ópticos Blancophor BBH y Calcofluor M2R, ambos derivados del estilbeno, fueron los más efectivos de las 10 sustancias evaluadas. La incorporación de
Calcofluor M2R al 0,1 % (peso/vol) en la suspensión del virus tuvo un efecto potenciador de 2,7, 6,5 y 61,6 veces en el segundo, tercero y cuarto estadios larvarios. Por otro
lado, la incorporación de tinopal UNPA-GX al 0,1 o 0,05 % (peso/vol) en la dieta de S.
frugiperda redujo significativamente el peso de las larvas y las pupas hasta en un 28 y
13%, respectivamente. También se evaluó el efecto de un abrillantador óptico (Tinopal
LPW al 0,1% ) sobre el desarrollo de resistencia de S. frugiperda al SfMNPV en dos
poblaciones de laboratorio. Estos resultados mostraron que la presencia del Tinopal
LPW solo o en mezclas con el virus no produjo cambios sistemáticos en la resistencia
del insecto en ninguno de los experimentos. La influencia del abrillantador óptico administrado en mezclas con el SfMNPV sobre la frecuencia de infecciones subletales en
diferentes estados del desarrollo del S. frugiperda se determinó mediante la técnica
molecular de la transcriptasa inversa seguida de la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR). La detección de infecciones subletales varió entre el 5 y 41% dependiendo
del estado de desarrollo del insecto y del gen utilizado para la detección del virus. El
intervalo de tiempo que transcurrió desde la inoculación y la probabilidad de detectar
la infección subletal estuvieron negativamente correlacionadas, lo cual sugiere que
los insectos durante su desarrollo pueden ser capaces de librarse de la infección. Se
concluye que los abrillantadores ópticos representan un valioso componente para las
formulaciones de los nucleopoliedrovirus. Estas sustancias incrementan la capacidad
insecticida pero no favorecen el desarrollo de resistencia a estos virus ni incrementan
la probabilidad de que el insecto pueda desarrollar infecciones subletales en vez de
infecciones francas o letales. Para confirmar el potencial de los abrillantadores ópticos
como coadyuvantes en los bioinsecticidas basados en nucleopoliedrovirus se necesitan llevar a cabo detallados estudios experimentales en condiciones de campo.
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Resumen
El control de las enfermedades causadas por bacterias requiere la aplicación de métodos eficaces de detección y diagnóstico de los agentes patógenos. Asimismo, el estudio de la diversidad genética de las poblaciones bacterianas es esencial para conocer
su variabilidad y evolución en campo. El primer objetivo de esta Tesis consistió en evaluar una serie de métodos de caracterización molecular para el estudio de las vías de
dispersión de Erwinia amylovora en España y para el desarrollo de marcadores moleculares que permitan la identificación de cepas. Se utilizaron diversas combinaciones de
cebadores ISTR, amplificación por PCR con cuatro cebadores de secuencia arbitraria
y marcadores AFLPs, resultando esta última técnica la herramienta más sensible para
discriminar entre aislados de este patógeno. Asimismo, se estudiaron las bases moleculares del polimorfismo producido por siete cebadores de secuencia arbitraria y la
capacidad de esta técnica de tipado para generar marcadores moleculares específicos
de cepas de E. amylovora. El análisis reveló un número limitado de bandas polimórficas,
un tercio de las cuales resultaron ser de origen plasmídico, lo que limita el valor filogenético de este tipo de análisis. Sin embargo, se obtuvieron marcadores moleculares
específicos que podrían usarse para el tipado de cepas. El segundo objetivo de esta
tesis fue la identificación y caracterización de las principales pseudomonas fluorescentes responsables de bacteriosis de judía en Castilla y León. Se seleccionaron 152 aislados a partir de judías enfermas, de los cuales 14 se identificaron como Pseudomonas
syringae pv. syringae y 138 como Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. La caracterización fenotípica y molecular de las cepas de P. syringae pv. phaseolicola mostró que
la mayoría de ellas no producían faseolotoxina ni albergaban los genes necesarios para
su expresión, lo que puso en evidencia que los actuales métodos moleculares de detección basados en la presencia de los genes de la biosíntesis de la faseolotoxina tienen
un valor limitado en España. Una caracterización molecular más exhaustiva demostró
que los aislados que carecen de los genes de biosíntesis de faseolotoxina (Tox-) mostraban diferencias genómicas relevantes con respecto a los aislados productores de
faseolotoxina (Tox+). Estas diferencias incluyeron distintos perfiles de PCR usando dos
cebadores de secuencia arbitraria, distinto patrón de inserciones genómicas de IS801,
diferencias en las secuencias intergénicas (ITS) de los cinco operones ribosomales y la
carencia en los aislados Tox- de un plásmido de alto peso molecular en el que quedan
organizados los genes esenciales para la producción de enfermedad en judía y soja
(isla de patogenicidad). Estos resultados permiten proponer la separación del patovar
phaseolicola en al menos dos líneas genéticas y plantea nuevas cuestiones sobre la
evolución de los distintos linajes que consituyen P. syringae pv. phaseolicola.
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Resumen
Staphylococcus aureus es una de las bacterias que con frecuencia causa infecciones
asociadas al uso de implantes en el ámbito hospitalario. La bacteria es capaz de adherirse a la superficie del implante y formar comunidades de microorganismos que crecen
embebidos en una matriz de exopolisacáridos denominada comúnmente “Biofilm”. Dentro del biofilm la bacteria es más resistente a los tratamientos antibióticos y a la acción
del sistema inmune. Como consecuencia, las infecciones asociadas a biofilms bacterianos sólo se resuelven con la sustitución del implante contaminado. El desarrollo de
nuevos fármacos que o bien eviten la formación del biofilm o desestabilicen un biofilm
ya formado requiere la identificación de los genes esenciales implicados en el proceso
de formación o mantenimiento del biofilm. Con este objetivo final en mente, iniciamos
un proyecto de investigación dedicado al estudio genético del proceso de formación del
biofilm por S. aureus. Para llevar a cabo este trabajo seleccionamos un aislado clínico
de S. aureus manipulable genéticamente y con una fuerte capacidad de producir biofilm
in vitro. Tras un proceso de mutagénesis por transposición para identificar mutantes
deficientes en la formación del biofilm, en este trabajo de tesis nos hemos centrado
en analizar cómo afecta la mutación del gen sarA al comportamiento multicelular de
Staphylococcus aureus. Si bien en ausencia de sarA se produce una disminución a nivel
transcripcional del operón ica, y en consecuencia un déficit en la síntesis del exopolisacárido PIA/PNAG, al estudiar otros reguladores globales hemos podido comprobar que
la deleción completa del factor de transcripción σB, no afecta al proceso de formación
del biofilm. Este resultado era contrario a resultados previamente publicados. Nosotros
hemos demostrado que σB actúa como un regulador negativo, ya que en su ausencia
hay una mayor actividad de inserción/excisión del elemento IS256 en el gen icaC, lo
cual provoca la inestabilidad del fenotipo de formación de biofilm. Este proceso de variación fenotípica representa un nuevo mecanismo de regulación del proceso de formación del biofilm. En conjunto, los resultados de este trabajo indican que la formación del
biofilm de S. aureus es dependiente de las condiciones de crecimiento y está dirigido
por un estricto mecanismo controlado de variación de fenotipo del biofilm.
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Resumen
Los nucleopoliedrovirus (NPVs) han mostrado un gran potencial insecticida para el
control de plagas. El aislamiento de genotipos individuales han indicado que las poblaciones silvestres (WT) de NPVs son genéticamente heterogéneas. En esta tesis se
han analizado las relaciones entre las características moleculares y biológicas de los
genotipos individuales así como su contribución a la estructura poblacional de un NPV.
El estudio se ha basado en el NPV múltiple aislado de larvas de Spodoptera frugiperda
(SfMNPV) originarias de Nicaragua (SfNIC). El SfMNPV presenta un genoma de alrededor de 129 kb. Se han secuenciado un total de 27,92 kb, (21,5% del genoma) que
representan 38 ORFs. SfMNPV y SeMNPV presentan un alto grado de homología a nivel
genético, sin embargo, estos dos virus difieren mucho en su espectro de huéspedes.
El SfMNPV es letal para los huéspedes heterólogos S. exigua y S. littoralis, pero no
se observa la sintomatología típica. Por el contrario, la patogénesis del SeMNPV fue
bloqueada y eliminada durante la infección secundaria, aunque se demostró que ni
la entrada ni la infección primaria son factores determinantes del espectro. El SfNIC
consiste en una mezcla de nueve genotipos. El genotipo SfNIC-B es el que predomina
en la población SfNIC (frecuencia relativa 80%). El resto de los genotipos presentan
deleciones comparativamente con SfNIC-B. El análisis de la secuencia de esta región
del genoma reveló la presencia de 18 ORFs. Se han descrito los genes ausentes en
cada uno de los genotipos individuales del SfNIC y la posible influencia en sus características fenotípicas. Por ejemplo, los genotipos deletados SfNIC-C y -D no son capaces
de infectar las larvas de S. frugiperda por ingestión ya que no contienen los genes pif y
pif-2 (genes esenciales para la unión y penetración del virión a las células epiteliales).
Sin embargo, estos tienen una influencia positiva sobre la probabilidad de transmisión
del genotipo completo. En OBs que coincluyen un genotipo completo y uno deletado en
diferentes proporciones, la dinámica de los genotipos deletados convergen a una misma frecuencia de equilibrio representada por ~20% del genotipo C y ~80% del genotipo
B después de cuatro pases sucesivos en larvas. Después del último pase, la patogenicidad de los OBs de las poblaciones experimentales no difirió respecto a la de los OBs
del WT pero fue significativamente mayor que la de los OBs monoclonales del genotipo
B. Todo parece indicar que las poblaciones naturales de los NPV están genéticamente
estructuradas para optimizar su probabilidad de transmisión. Los genotipos deletados
minoritarios en la población desempeñan un importante papel como determinantes de
patogenicidad y virulencia. Estos resultados demuestran claramente la importancia
de retener la diversidad genotípica en los bioinsecticidas basados en baculovirus y su
conocimiento para entender la ecología de los baculovirus.
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Resumen
Pleurotus ostreatus es una importante seta comestible, conocida como seta ostra, y es
una de las setas comestibles más extensamente cultivadas. Esta seta es producida
industrialmente como alimento humano, también tiene otras aplicaciones industriales
como en el blanqueamiento de la pulpa del papel, cosméticos y la industria farmacéutica. El Grupo de Investigación de Genética y Microbiología de la Universidad Pública de Navarra ha construído un mapa de ligamiento genético basado en marcadores
RAPD (random amplification of polymorphic DNA) y RFLP (restriction fragment length
polymorphism), caracteres fenotípicos y genes clonados. El mapa contiene 11 grupos
de ligamiento que se corresponden con los 11 cromosomas de P. ostreatus y tiene una
longitud approximada de 1.000 centimorgans (cM) con un promedio de 35,1 kbp/cM.
La segregación de los genes marcadores se estudió en un grupo de 80 monocariontes
derivados la cepa dicariótica N001 de P. ostreatus. Para realizar una posterior saturación del mapa de ligamiento, se construyó una genoteca de DNA complementario
(cDNA) derivada de las laminillas del basidiomicete comestible P. ostreatus y se aislaron y estudiaron varios clones de cDNA que fueron usados como secuencias de expresión (EST), para el estudio de su expresión y para el mapeo de ligamiento. Las sondas
de EST mapearon en todos los grupos de de ligamiento. Los análisis de Northern blot
usando estos clones de cDNA como sondas mostraron tres modelos de expresión diferentes: genes con expresión general, específicos de cuerpo fructífero, y específicos
de laminillas. El análisis de la expresión, sin embargo, hace pensar en la presencia de
una red de la regulación compleja para estos genes. El mapa de ligamiento y nivel de la
expresión de los genes estudiados representan nueva información que produce datos
sobre el desarrollo de las laminillas, promotores específicos de tejido y la organización
del genoma en P. ostreatus.
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Resumen
La celulosa es el polímero biológico más abundante en la Tierra. Su composición química
consiste en unidades de D-glucosa unidas mediante enlaces B-1,4-glicosídicos formando
largas cadenas poliméricas. Estas cadenas se unen entre sí a lo largo de toda su longitud
por enlaces de hidrógeno y fuerzas de van der Waals, se orientan paralelamente y poseen
un extremo reductor y otro no reductor. La estructura de la celulosa no es uniforme de
manera que posee regiones altamente cristalinas y otras amorfas o menos ordenadas.
La degradación de la celulosa por los organismos vivos tiene lugar mediante la acción de
tres tipos de enzimas: endoglucanasas (E.C.3.2.1.4), celobiohidrolasas (E.C.3.2.1.91)
y B-glucosidasas (E.C.3.2.1.21). Todas ellas hidrolizan enlaces B-1,4-glicosídicos; pero
varían en la especificidad de sustrato. Las endoglucanasas atacan los enlaces B-1,4glicosídicos dentro de la molécula de celulosa, las celobiohidrolasas actúan liberando
unidades de celobiosa a partir de los extremos de las cadenas de celulosa y las Bglucosidasas hidrolizan las moléculas de celobiosa dando glucosa como producto final.
Dentro de las celobiohidrolasas, se distinguen dos tipos: celobiohidrolasas de tipo I
(CBH I) y celobiohidrolasas de tipo II (CBH II), que se diferencian en su especificidad por
el extremo de la molécula de celulosa que atacan. Mientras las CBH I actúan sobre los
extremos reductores, las CBH II liberan unidades de celobiosa a partir de los extremos
no reductores. Mediante la búsqueda en una genoteca genómica del basidiomiceto
Pleurotus ostreatus var. florida, se han podido aislar cinco genes cbhI, que se han denominado cbhI1, cbhI2, cbhI3, cbhI4, cbhI5, cuya expresión daría lugar a diferentes celobiohidrolasas I, lo que demuestra la existencia de una familia multigénica responsable
de dicha actividad enzimática. Por otro lado, utilizando dichas secuencias genómicas
como sonda, se ha podido detectar cuáles son las condiciones en las cuales se produce la expresión de cada uno de dichos genes. Esto ha permitido sintetizar el cDNA de
cada gen y, mediante comparación con la secuencia genómica correspondiente, caracterizar la estructura de los mismos. Asímismo, mediante la técnica de RFLP y utilizando
una población de 80 monocariontes descendientes del dicarionte N001 (P. ostreatus
var. florida) se han mapeado los cinco genes comprobando que cbhI1 se localiza en el
cromosoma IV y el resto en el cromosoma VI.
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Resumen
Los biofilms son comunidades de microorganismos incluidos en una matriz que los
une entre sí y a sustratos vivos o inertes. Aunque están ampliamente distribuidos en la
naturaleza y en muchos casos tienen efectos beneficiosos, su estudio se vio impulsado
debido a su relación con infecciones crónicas asociadas tanto a implantes médicos
como a tejidos. Esta Tesis Doctoral se centró en la identificación y caracterización de
nuevos factores implicados en el biofilm de bacterias Gram-positivas, frecuentemente
relacionadas con infecciones clínicas. El punto de partida fue la proteína Bap (Biofilm
associated protein) de la cepa S. aureus V329, identificada previamente por nuestro
grupo. Bap presenta homología a otras proteínas de superficie de función desconocida
como: Esp de E. faecalis, mus20 de Pseudomonas putida, y sty2875 de Salmonella
typhi. Teniendo en cuenta la homología estructural entre Bap y Esp, se analizó si existía relación entre la presencia del gen esp y la habilidad para producir biofilm por E.
faecalis. Los resultados mostraron que la capacidad de formación de biofilm estaba
ampliamente extendida entre los aislados clínicos de E. faecalis y que la presencia del
gen esp estaba implicada en la formación de estos biofilms. Continuando con el análisis funcional de Bap, estudios in sílico revelaron la presencia de dominios de unión
a calcio, lo que nos llevó a investigar el efecto del calcio sobre la función de Bap. Los
resultados mostraron que cantidades milimolares de calcio agregadas al medio de
cultivo inhibían la formación de biofilm de cepas Bap-positivas. La mutagénesis dirigida
sobre dos de los dominios de unión a calcio, demostró que el ión se une a éstos para
ejercer su acción. Finalmente, visto que factores ambientales influyen en la formación
de biofilm, se analizó la capacidad de aislados clínicos de S. aureus para formar biofilm
en un medio de cultivo químicamente definido. Inesperadamente, la mayoría de estos
aislados no eran capaces de formar biofilm en el medio sintético, lo que nos sugirió que
el proceso quizás estuviese reprimido en dicho medio. Para identificar dichos represores, realizamos una mutagénesis pero esta vez seleccionando mutantes biofilm positivos en el medio sintético, estrategia que no había sido utilizada con anterioridad. Así,
identificamos que el sistema de dos componentes ArlSR es un regulador negativo de la
formación del biofilm de S. aureus. Estudios exhaustivos revelaron que en ausencia de
arlRS se forma un biofilm de naturaleza proteica independiente de exopolisacárido PIA/
PNAG. En conclusión, esta Tesis destaca el role de las proteínas de superficie como
componentes fundamentales de la matriz extracelular, capaces de promover la formación de biofilm en ausencia de polisacáridos.
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Resumen
La transformación del genoma plastidial, en vez del nuclear, tiene una serie de ventajas
de indudable atractivo para su aplicación biotecnológica. Los niveles de expresión de
las proteínas recombinantes son del orden de 10-1000 veces superiores a los obtenidos por transformación nuclear. Se pueden integrar y expresar varios genes en forma
policistrónica bajo el control de un único promotor, ya que los mecanismos de expresión son similares a los bacterianos. Una ventaja medioambiental importante es que
se evita la dispersión del transgén a otras plantas, debido a la ausencia de plastidios
en los granos de polen. Además no se ha descrito el silenciamiento génico ni existe el
denominado efecto de posición debido al lugar de inserción del transgén puesto que la
integración se realiza de forma dirigida por recombinación homóloga. El presente proyecto tiene como objetivos analizar la viabilidad de la transformación plastidial para la
producción de antígenos vacunales y comprobar la respuesta inmune desarrollada tras
su administración a animales de laboratorio. Para ello se expresó en cloroplastos de
tabaco el péptido 2L21, que confiere protección en perros frente al parvovirus canino
(CPV), fusionado al extremo carboxi-terminal de la subunidad B de la toxina del cólera
(CTB) o de la proteína de fluorescencia verde (GFP). Se obtuvieron unos altos niveles de
expresión de las proteínas de fusión (hasta el 31% respecto a la proteína soluble total),
que fueron estables tanto en hojas jóvenes como viejas (vida media estimada superior
a 48 h en ambos casos). La inmunización por vía parenteral de ratones y conejos con
extractos enriquecidos de proteína de hoja de plantas transformadas CTB-2L21 produjo
anticuerpos específicos en suero con títulos elevados. Dichos anticuerpos fueron capaces de reconocer la proteína VP2 y en un ensayo in vitro demostraron ser neutralizantes
del CPV. Cuando los ratones recibieron por vía oral una suspensión de tejido pulverizado se indujeron anticuerpos séricos IgG e IgA anti-2L21. Los datos obtenidos con una
inmunización combinada (una inyección parenteral única seguida de recuerdos orales)
muestran que los recuerdos orales ayudan a mantener la respuesta IgG anti-2L21 inducida tras una única inyección, mientras que la administración parenteral del antígeno
prepara la respuesta posterior de los recuerdos orales promoviendo la inducción de
anticuerpos IgA anti-2L21. El alto nivel de expresión de los antígenos en el cloroplasto
podría reducir la cantidad de material vegetal requerido para la vacunación (~100 mg
para una dosis de 500 mg de antígeno) y permitiría la encapsulación de material liofilizado o la formación de píldoras. Estas ventajas sugieren que las vacunas basadas en
transformación cloroplástica de plantas podrían ser comercialmente factibles.
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Resumen
Los nucleopoliedrovirus (NPVs) son virus entomopatógenos que tienen un gran potencial
como bioinsecticidas en programas de control de plagas agrícolas y forestales. Aunque
su actividad ha sido ampliamente demostrada en laboratorio, su eficacia insecticida en
condiciones de campo puede verse mermada debido a factores como la heterogeneidad
de las poblaciones larvarias de la plaga, condiciones ambientales adversas, etc. En
esta tesis se han estudiado tres nucleopoliedrovirus (NPVs) que producen epizootias de
forma natural en larvas de tres especies de insectos del género Spodoptera, S. exigua
MNPV (SeMNPV), S. littoralis MNPV (SpliMNPV) y S. frugiperda (MNPV), las cuales constituyen plagas importantes en distintos cultivos de las zonas templadas y subtropicales
del mundo. La comparación de la actividad insecticida (patogenicidad y virulencia) de
tres variantes genotípicas de estos virus en larvas de S. exigua, S. littoralis y S. frugiperda
reveló que para cada huésped el virus más patogénico y virulento fue su NPV homólogo. El mejor potencial insecticida se observó para el SeMNPV en larvas de S. exigua
e incluso pudo ser mejorado con la adición del abrillantador óptico Tinopal LPW que
incrementó la patogenicidad hasta en 580 veces en los estadios larvarios más avanzados. El SeMNPV fue entonces estudiado en mayor profundidad para su desarrollo como
método de control alternativo al químico en la producción hortícola de los invernaderos
de Almería. Se determinó la abundancia y biodiversidad de las poblaciones del SeMNPV
a partir de muestras de suelo y de larvas S. exigua recogidas en un área de unas 40.000
ha de invernaderos durante 18 meses. La prevalencia del virus fue alta y homogénea
por zonas y cultivos, aunque se observó una mayor abundancia en las estaciones de
primavera y verano coincidiendo con una mayor densidad poblacional del huésped. El
análisis de restricción del ADN viral de los aislados permitió la identificación de al menos nueve variantes distintas del virus que mostraron un comportamiento diferencial a
factores ambientales como el pH del suelo y también diferente capacidad insecticida en
términos de patogenicidad, virulencia y producción de partículas virales en el momento
de la muerte del huésped. La producción del SeMNPV a gran escala y su aplicación en
campo sugieren la necesidad de establecer un método de identificación y diagnóstico
rápido que permita su seguimiento en el medio ambiente o el control de la calidad del
virus. En esta tesis se desarrolló un método basado en la amplificación por PCR de una
región hipervariable del genoma del SeMNPV y en el análisis del polimorfismo de los
fragmentos de restricción de los amplicones que permite la identificación de distintos
aislados del SeMNPV recogidos en distintos lugares del mundo y que representan la
variabilidad genotípica de las poblaciones del mismo.
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Resumen
Erwinia amylovora y Venturia inaequalis son los agentes causales del fuego bacteriano y
del moteado, respectivamente, las cuales se encuentran entre las tres enfermedades
más importantes que atacan al manzano. Uno de los principales métodos utilizados
en el control integrado de las mismas se basa en el cultivo de variedades resistentes
o poco susceptibles, lo que contribuye a frenar su diseminación y a reducir los costes
de producción. En Navarra, el Instituto Técnico de Gestión Agrícola (ITGA) cuenta con
una colección que comprende 253 variedades de manzano autóctonas de España, que
representan una importante fuente de germoplasma para la iniciación de plantaciones o para su inclusión en programas de mejora. En este trabajo hemos abordado la
evaluación de la susceptibilidad de estas variedades a fuego bacteriano y a moteado,
así como la identificación de razas de V. inaequalis en España. Con el fin de reducir el
número de variedades ensayadas, acometimos en primer lugar la evaluación de susceptibilidad siguiendo un método de ensayo rápido en hojas. A partir de los resultados
de este ensayo, concentramos nuestro esfuerzo en 103 variedades, elegidas por su
baja susceptibilidad en hojas o por sus características organolépticas, y procedimos
a evaluar su susceptibilidad a fuego bacteriano mediante la inoculación de brotes, lo
cual ofrece resultados más realistas. Los ensayos en hojas y brotes mostraron una
correlación baja (0,52), pero significativa, lo cual sugiere que el ensayo rápido podría
utilizarse para la eliminación de variedades altamente susceptibles de este tipo de
estudios. De acuerdo a los ensayos en brotes, las variedades se clasificaron en tres
grupos de susceptibilidad, identificándose 48 variedades (46,6 %) poco susceptibles
a fuego bacteriano. Igualmente, evaluamos la susceptibilidad a moteado de un total de
92 variedades, que incluyeron todas aquellas poco susceptibles a fuego bacteriano,
utilizando un inóculo natural mixto (UPNA99) obtenido a partir de lesiones recolectadas
en el norte español. Estos ensayos nos permitieron identificar 38 variedades con alta
resistencia a moteado, de las cuales 12 fueron poco susceptibles a fuego bacteriano
y totalmente resistentes a moteado. En términos prácticos, estas variedades podrían
representar una alternativa frente a otras variedades más susceptibles. Nuestros ensayos de inoculación de variedades diferenciales de manzano con inóculos naturales,
nos han permitido identificar la presencia de las razas 1, 2, 3, 5 y 6 de V. inaequalis en
España, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar la plantación de variedades resistentes al patógeno. Igualmente, nuestros datos de inoculación sugieren la
existencia de una nueva raza del patógeno que no ha sido descrita previamente.
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Resumen
La albúmina humana (HSA) es la proteína intravenosa más utilizada en el mundo con
fines terapéuticos. El consumo anual en España es de 10.000 kg, pero su demanda
excede las 500 toneladas a nivel mundial, representando un valor de mercado de más
de 1.500 millones de euros. Todavía no se ha desarrollado un sistema económicamente
rentable que pueda competir con el actual método de extracción a partir de sangre, por
lo que nos propusimos estudiar la posibilidad de producir HSA en plantas transgénicas.
Existen precedentes en los que se ha producido HSA en diversas especies vegetales mediante transformación nuclear, aunque los niveles de expresión siempre han sido bajos
(menos del 1% de la proteína soluble total) e insuficientes para ser rentables. La transformación plastidial presenta ventajas importantes, entre las que destacan los altos niveles
de expresión de las proteínas recombinantes. En consecuencia, el presente proyecto
tiene como objetivo la optimización de la producción de albúmina humana en cloroplastos
transgénicos de tabaco. Se diseñaron varios vectores para elegir aquel que optimizara la
expresión de HSA en cloroplastos. Entre varias construcciones diseñadas, los mejores
resultados se han obtenido cuando la HSA se expresa en presencia del promotor y la
región 5’ no traducida del gen psbA. La producción de HSA en las plantas de la línea más
productiva varía a lo largo de su ciclo vital entre 1,2-10,5% de la proteína total extraída
y 0,02-0,95 mg/g peso fresco de hoja, demostrándose que el momento de cosecha
puede influir decisivamente en el rendimiento final. También se ha observado que la HSA
recombinante se acumula en el estroma de los cloroplastos en cuerpos de inclusión, que
pueden ser solubilizados por completo para dar lugar a la HSA en forma monomérica. Por
otra parte, se ha abordado el reto de producir HSA con una secuencia aminoacídica idéntica a la humana. Puesto que la HSA es una prepro-proteína, la secuencia madura carece
del ATG de inicio de la traducción, por lo que en la primera fase del estudio, dicho triplete
fue añadido en el extremo amino de la HSA. De esta forma, los cloroplastos producían
una HSA con una metionina adicional en su extremo amino. Aunque esta albúmina puede
ser funcional, ciertas propiedades que residen en la conformación del extremo amino
podrían verse alteradas. Por ello, se ha estudiado una estrategia para expresar la HSA
madura fusionada al péptido de tránsito de la subunidad pequeña de la Rubisco. Se ha
comprobado que dicho péptido sirve como inicio de la traducción y posteriormente se procesa en el estroma correctamente para liberar la albúmina madura idéntica a la humana.
Por último, las líneas transgénicas obtenidas han sido caracterizadas a nivel molecular y
productivo. Se ha estudiado la estabilidad de la HSA in vivo y tras diferentes condiciones
de almacenaje en postcosecha, con el fin de determinar el momento de recolección y
sistema de procesado más adecuado.
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Resumen
Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria esporulante capaz de producir una serie de
proteínas que tienen actividad contra insectos por ingestión. Debido a la efectividad y
especificidad de estas proteínas B. thuringiensis, es considerado como un agente de
control biológico seguro y compatible con otros métodos de lucha aceptados en el Manejo Integrado de Plagas (IPM). En este trabajo se amplían los horizontes de uso de esta
bacteria a través de la búsqueda de nuevas cepas y proteínas. Para ello, se aisló una
nueva colección de B. thuringiensis a partir de muestras de tierra de las Islas Canarias.
Se obtuvieron 684 nuevas cepas de Bt que mostraron una gran variabilidad en cuanto
a los perfiles proteicos. Las cepas mostraron actividad contra larvas de lepidópteros de
especies fitófagas, a pesar del bajo contenido en genes cry1, cry2 y cry9, lo que hace
pensar que la nueva colección es una posible nueva fuente de nuevas proteínas Cry,
responsables de dicha actividad. Procedentes de otra colección se seleccionaron dos
cepas denominadas NA118 y HU4-2. Se amplió el contenido génico de NA118, sujeta
ya a una solicitud de patente (P200101859), que en total comprende 14 genes cry; y
se determinó la actividad de sus proteínas sobre las especies Chrysodeixis chalcites y
Trichoplusia ni. HU4-2, que posee 8 genes cry distintos, mostró una buena actividad para
dos especies de géneros distintos, Helicoverpa armigera y Spodoptera exigua, que son
susceptibles a proteínas de distintas clases que no están presentes, al mismo tiempo,
en los bioinsecticidas comerciales. Además, en esta cepa se detectó la presencia de un
nuevo gen cry, que fue clonado y secuenciado. La secuencia de aminoácidos deducida
del gen presentó porcentajes de homología de entre un 89 y un 96% con proteínas de la
clase Cry1I, por lo que el nuevo gen recibió el nombre de cry1Ia7. La proteína obtenida de
su expresión en E. coli resultó ser tóxica para E. insulana, L. botrana, P. xylostella y L. decemlineata. Los ensayos de unión realizados con esta proteína revelaron que Cry11a7 no
comparte sitios de unión en las BBMV de L. botrana y E. insulana con las toxinas Cry1Ab y
Cry1Ac, presentes en plantas transgénicas y en bioinsecticidas utilizados para el control
de estas plagas. Por último, se evaluó el potencial de las toxinas de Bt contra la polilla
del racimo, Lobesia botrana. De las toxinas evaluadas Cry1Ab, Cry11a7, Cry2Aa y Cry9Ca
fueron tóxicas. Cry9Ca fue 16 veces más potente que Cry1Ab la cual está presente en
la mayoría de los bioinsecticidas comerciales recomendados contra L. botrana. Adicionalmente, se realizaron ensayos de unión con vesículas de membrana preparadas a partir
de intestinos de larvas de último estadio con toxinas marcadas con I25 o biotina. Tanto
Cry1Ia7 como Cry9Ca mostraron una unión específica por sus receptores y no compartieron sitios de unión con Cry1Ab, lo cual hace de ambas proteínas una buena herramienta
alternativa para el manejo de las resistencias.
Tesis doctorales / 1995-2008   43

Título:
Autor:
Director:
Tribunal:

Año:
Calificación:

Estrategias para mejorar la eficiencia del nitrógeno en sistemas cerealistas de secano en clima Mediterráneo húmedo
Arregui Odériz, Luis Miguel
Quemada Saenz-Badillos, Miguel
López Bellido, Luis
López Rodríguez, José Javier
Lloveras Vilamanyà, Jaume
Díez López, José Antonio
Ramos Mompó, Carlos
2006
Sobresaliente cum laude

Resumen
La mejora de la eficiencia de uso del nitrógeno (N) en el conjunto suelo-planta es la
clave para optimizar el manejo de los fertilizantes nitrogenados. En secano, el desarrollo de las estrategias de fertilización está ligado a la incertidumbre de las condiciones
climatológicas. En este trabajo se evaluaron diferentes estrategias para mejorar la
eficiencia del N del sistema suelo-planta de sistemas cerealistas de secano en clima
Mediterráneo húmedo. Se ensayaron: i) ajuste de la dosis de fertilizante mediante el N
del suelo en primera cobertera, ii) fraccionamiento del fertilizante, iii) utilización de un
fertilizante con inhibidor de la nitrificación, y iv) utilización de medidores portátiles de
clorofila. En 2002-03 y 2003-04, se llevó a cabo un ensayo factorial con un diseño de
bloques completos al azar localizado en la Finca Experimental de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos en Pamplona (Navarra). En él se estudió la influencia
en la respuesta del cultivo, la lixiviación de nitratos y el balance de N, de: i) la dosis de
fertilizante, ii) el fraccionamiento de la dosis, y iii) el uso de un fertilizante con un inhibidor de la nitrificación (DMPP). Para evaluar la utilidad de los medidores de clorofila
se establecieron 24 ensayos de tipo dosis-respuesta de N, repartidos en diferentes
localidades de Navarra. Los ensayos consistieron en varios tratamientos de N distribuidos en un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Se utilizaron dos medidores
de clorofila: N-Tester (Yara) y SPAD-502® (Minolta). La corrección de la dosis prevista
de fertilizante por el contenido de N mineral (Nmin) presente en el suelo previamente a
la primera cobertera, permitió reducir la cantidad de fertilizante a aplicar, sin disminuir
el rendimiento. El periodo de más riesgo de lavado de nitratos se da desde la siembra
hasta GS-25 y está asociado al Nmin de presiembra y al drenaje. A partir de GS-25, aportaciones de fertilizante no conllevaron lavados importantes. Valores N-Tester inferiores
a 580 tomados en GS-37, permitieron identificar parcelas que responderían a un aporte
de fertilizante, garantizando un rendimiento relativo de 0,95 en el 93% de los casos. El
N-Tester puede ser utilizado para decidir si es necesaria una dosis suplementaria de N
para incrementar la concentración de N en el grano. El error en la predicción del rendimiento y la concentración de N en el grano, fue bajo cuando las lecturas se realizaron
a partir de GS-55.
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Resumen
Los lentivirus de pequeños rumiantes (LVPR), el virus Maedi Visna (VMV) y el de la
artritis-encefalitis caprina (VAEC), están ampliamente distribuidos, pero los estudios
genéticos son escasos en países como España. Se ha llevado a cabo en esta tesis:
a) Caracterización molecular de VMV y VAEC en ovejas y cabras españolas. Se han amplificado segmentos de pol, gag y LTR en animales de rebaños mono-especie alejados
entre sí. Las secuencias de LVPR obtenidas pertenecían a los grupos A o D, cercanos a
los prototipos de VMV y no de VAEC. Los filogramas de las 3 regiones estudiadas presentaron topologías compatibles. No se obtuvieron productos de PCR en algunos animales
infectados, sugiriendo heterogeneidad en el sitio de unión de los cebadores y apuntando
la necesidad de desarrollar tests diagnósticos sensibles a estirpes locales de LVPR.
b) Reducción en los niveles de B7-1 y B7-2 en ovejas con síntomas por VMV. Los niveles
de B7 son mayores en ovejas seropositivas asintomáticas. En las enfermas, el nivel de
B7-1 es menor que en las no infectadas, aunque el de B7-2 se mantiene similar. Los
niveles de B7 se hallan asociados a la respuesta linfoproliferativa frente a antígenos
GAG, restableciéndose parcialmente en presencia de IL-2. Las ovejas enfermas presentaron una respuesta celular general reducida y una buena producción de anticuerpos. El
descenso del nivel de B7 y la disminución de la respuesta celular sugieren progresión
de la enfermedad, mientras que niveles altos y una respuesta celular alta sugieren un
estado de no progresión.
c.I) Protección frente a VMV mediante inmunización con ADN vía mucosa. Los animales
de un rebaño naturalmente infectado se inmunizaron con plásmidos conteniendo el gen
env de VMV y un recuerdo idéntico incluyendo IFNγ. Al mes tras el desafío con VMV, la
carga viral en el grupo vacunado era menor que en el control. Más tarde, los anticuerpos neutralizantes (AcNt) se detectaron en todos los animales control pero no en los
inmunizados. Este efecto protector temprano restringe la replicación viral disminuyendo
la producción de AcNt. La protección desaparece dos años después, al detectarse la
estirpe de VMV utilizada en la infección experimental.
c.II) Inmunización vía mucosa nasofaríngea con complejos PEI-VMV-gag y/o env y/o IFNγ.
Se realizaron dos inmunizaciones y un recuerdo con vaccina recombinante. La inmunización incrementa la respuesta humoral y celular, especialmente incluyendo gag. El gen
gag conduce a una mayor carga viral en sangre y pulmón; env conlleva una disminución
de la carga en sangre. Tras el desafío con VMV, las respuestas celulares in vitro están
directamente relacionadas con el grado de inflamación post-mortem, bajo para gag,
intermedio para env y elevado para gag+env, mostrando un grado de respuesta inmune
asociado a protección significativa frente a la infección.
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Resumen
El principal objetivo de esta tesis ha estado orientado en la evaluación del nucleopolyhedrovirus de Spodoptera exigua (SeMNPV) para el desarrollo de un insecticida biológico destinado al control de la gardama, Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera:
Noctuidae), en los invernaderos de pimiento dulce de Almería. También se han estudiado otros parámetros básicos implicados en la producción del SeMNPV, la calidad
del producto obtenido y las condiciones de almacenamiento. La aplicación de formulaciones simples de un aislado español del SeMNPV superaron en términos de control a
una serie de insecticidas comerciales que incluían reguladores del crecimiento de los
insectos, piretroides y otros productos biorracionales. La eficacia de este producto en
condiciones de invernadero fue dependiente de la dosis y fue necesaria la aplicación de
por los menos 5 x108 poliedros (OBs) por litro de caldo, para obtener niveles aceptables
de control. A esta dosis, el grado de adquisición de la infección por las larvas es lento
y se necesita un periodo de cuatro días de alimentación sobre las hojas para alcanzar
niveles cercanos al 80-90% de larvas infectadas. Diversas formulaciones del SeMNPV
pueden mejorar la eficacia del producto permitiendo reducir las dosis de aplicación,
el tiempo medio de mortalidad y la persistencia del virus. La aplicación de Leucophor
AP, un abrillantador óptico de bajo costo, incrementó la patogenicidad del SeMNPV en
condiciones de laboratorio. Esta sustancia, cuando se incluyó en suspensiones de virus que fueron aplicadas en condiciones de invernadero, favoreció la adquisición de la
dosis letal pero no incrementó la persistencia. Por el contrario, la mayoría de las formulaciones realizadas con sustancias fagoestimulantes no estimularon la alimentación en
condiciones de laboratorio y cuando fueron potencialmente estimulantes, su actividad
dependía de la experiencia previa de alimentación. Un uso apropiado de los análogos
de la hormona juvenil (JHA) Fenoxycarb y Methoprene, pueden proporcionar ventajas
a nivel de la producción masiva de baculovirus ya que la influencia de JHA en el crecimiento de las larvas, multiplica por dos el peso de la larva e incrementa aproximadamente tres veces la producción de OBs por larva. Además, la patogenicidad de los OBs
extraídos de larvas tratadas con JHA es similar a la observada en las larvas control.
La patogenicidad del SeMNPV no se vio modificada durante el almacenamiento a 40C
y -200C pero a 250C perdió casi la totalidad de la actividad en un año. Los resultados
obtenidos en esta tesis han despertado el interés de las cooperativas de Almería que
están potenciando la realización de más ensayos con vistas al registro y producción
comercial del SeMNPV en España.
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Resumen
Un biofilm se define como “conjunto de comunidades bacterianas adheridas a superficies o interfases y embebidas en una matriz extracelular producida por ellas mismas”.
Si bien la síntesis de esta matriz es un proceso energéticamente costoso, la vida en
comunidad protege a las bacterias de condiciones ambientales adversas como la desecación, temperaturas elevadas, presencia de antibióticos y sustancias desinfectantes.
En el caso de Salmonella, está ampliamente aceptado que la capacidad de esta bacteria para formar biofilm juega un papel fundamental en su supervivencia en el ambiente,
lo cual facilita la contaminación de los alimentos y finalmente el acceso al huésped.
En este contexto, nuestro proyecto de tesis ha tenido como objetivo descifrar los mecanismos moleculares responsables de la formación del biofilm de Salmonella, con la
esperanza de poder contribuir al desarrollo de nuevas estrategias para desestabilizar
un biofilm preformado o bien prevenir su formación. Con este propósito y basándonos
en trabajos previos de nuestro grupo, hemos dedicado la primera parte de la tesis al
estudio y caracterización del papel de la proteína de superficie BapA en los procesos
de formación de biofilm y virulencia de Salmonella. Esta proteína se incluye dentro de
un grupo de proteínas a las que hemos denominado BAP (Biofilm Associated Proteins)
debido a que comparten características estructurales y la mayoría de sus miembros
han sido funcionalmente relacionados con procesos de adhesión y formación de comunidades multicelulares en distintas especies bacterianas. En el segundo capítulo de
esta tesis se describe el estudio del papel del plásmido de virulencia de S. Enteritidis
en el proceso de formación de biofilm. Si bien los resultados obtenidos muestran que
el plásmido es dispensable a la hora de formar biofilm, su inestabilidad debida a una
deleción del módulo de partición inhibe el comportamiento multicelular de la bacteria.
Un estudio detallado de las razones por las cuales la alteración en el proceso de partición del plásmido provoca la inhibición de la formación del biofilm, ha mostrado que en
ausencia del módulo de partición, ytl2, la ORF contigua a parAB, causa perturbaciones
en la membrana, media la activación de la respuesta SOS e induce la liberación al sobrenandante de una sustancia inhibidora del proceso de formación de biofilm.
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Resumen
En esta Tesis Doctoral se abordan diversas estrategias de estudio de genómica comparada en microorganismos con niveles diferentes de información pregenómica y de complejidad genética. Se han aportado las herramientas bioinformáticas, para afrontar los
estudios de genómica comparada en organismos con grados de complejidad muy diferentes y que abarcan un espectro lo suficientemente amplio (tanto a nivel filogenético como
de estudios previos a nivel pregenómico) como para ilustrar la manera de abordar este
tema desde diferentes enfoques. Se afrontan este tipo de estudios teniendo en cuenta
en cada caso la metodología de enfoque y las posibilidades presentes actualmente para
llevarlos a cabo en lo que a recursos bioinformáticos se refiere. Se analiza también
cómo procesar los datos de partida para llegar a conclusiones precisas y con significado
biológico reseñable, que puedan ser exportadas a la experimentación de laboratorio.
Respecto a los microorganismos con elevada cantidad de información pregenómica y
estructura genética menos compleja, la estrategia que se plantea es la de aprovechar
esos dos factores para hacer un abordaje más cómodo y con una mayor rapidez que el
usado en los microorganismos con menor cantidad de información pregenómica. Además
de los datos preexistentes sobre estos organismos, por su menor complejidad y tamaño
de su material genético, están disponibles en la actualidad una serie de herramientas
bioinformáticas que posibilitan rastreos y búsquedas en todo el genoma en tiempos relativamente cortos y lo que es más importante, con un grado de precisión muy elevado. Un
problema diferente es el que se plantea a la hora de afrontar un estudio de este tipo
en organismos con baja o nula información pregenómica y con mayor complejidad en su
estructura genética. Para estos casos, las herramientas disponibles actualmente, para
resolver el problema de realizar un estudio de genómica comparativa con garantías son
escasas y bastante menos precisas. En estos microorganismos, al ser menor la cantidad de genes descritos experimentalmente en el laboratorio y teniendo en cuenta que
las herramientas predictivas no son tan precisas (debido a la mayor complejidad genética de estos organismos) hay que intentar obtener todos los datos que faltan a nivel
particular para los diferentes organismos. Para ello hay que utilizar herramientas bioinformáticas eficaces, intentando conformar bases de datos que puedan ser cruzadas
entre organismos con cierta proximidad filogenética, para extrapolar conocimientos
sobre sus genomas y así avanzar en el conocimiento sobre su genómica, proteómica y
metabolómica.
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Resumen
El objetivo de estudio de esta tesis doctoral ha sido identificar nuevos elementos genéticos implicados en la formación del biofilm de la bacteria patógena Staphylococcus aureus y la regulación de la expresión de los mismos. Durante el trabajo se ha identificado
que una proteína de superficie de esta bacteria, proteína A, que es conocida por su
capacidad para unir la región Fc y Fab de las inmunoglobulinas (Igs) y el factor Von Willebrand (vWF), interviene en la formación del biofilm y en las interacciones célula-célula
en S. aureus. Esta proteína pertenece a la familia de proteínas LPXTG, proteínas que
se encuentran ancladas covalentemente al peptidoglicano de S. aureus y que juegan
un papel muy importante en la virulencia de esta bacteria. Estos resultados apoyan la
teoría de que algunas de las proteínas de superficie que hasta ahora han sido mayoritariamente implicadas en la unión a proteínas de la matriz extracelular, pueden también
actuar como adhesinas dentro del biofilm influyendo en la interacción de la bacteria con
la célula huésped. El segundo capítulo está dedicado a la caracterización de las proteínas con dominio GGDEF en la biología de S. aureus. Las proteínas con dominios GGDEF
y EAL/HY-GYP sintetizan y degradan respectivamente un nuevo mensajero secundario
de bacterias que se denomina c-di-GMP. Nuestros resultados han demostrado que estas proteínas juegan un papel crucial en la biología de S. aureus tanto en la formación
del biofilm como en la virulencia o en la resistencia a antibióticos.
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Resumen
Actualmente, las plantas Bt abarcan a varios de los cultivos más importantes, incluyendo el algodón. Helicoverpa armigera (Hübner) y Earias insulana (Boisduval) constituyen
algunas de las plagas más serias del algodón en muchas regiones del sur de Europa,
Asia, África y Australia. En el primer estudio, se determinó la actividad insecticida de
13 proteínas Cry de B. thuringiensis mediante el cálculo de CL50 en larvas neonatas de
E. insulana. Las toxinas Cry9Ca y Cry1Ab tuvieron las potencias relativas más altas
y ambas fueron significativamente más tóxicas que Cry1Ac y Cry1Ba, seguidas por
Cry1Da, y finalmente Cry1Ia. Los ensayos de competencia de unión entre estas toxinas mostraron que únicamente Cry1Ab y Cry1Ac compiten por los mismos lugares de
unión, indicando que existe una alta posibilidad de que este insecto pueda desarrollar
resistencia cruzada a Cry1Ab, al ser expuesta a Cry1Ac en el algodón transgénico, pero
no a las otras toxinas ensayadas. En el segundo estudio se determinó principalmente la naturaleza de las interacciones entre las toxinas Cry1Ac, Cry2Ab y Cry1Fa. Las
toxinas Cry1Ac y Cry1Fa mostraron una interacción aditiva en todas las proporciones
analizadas para ambas especies, mientras que Cry1Ac y Cry2Ab interactuaron de modo
sinérgico en todas las mezclas ensayadas en H. armigera y de modo aditivo en E. insulana. En el tercer estudio se determinó el efecto de nueve abrillantadores ópticos
sobre la actividad insecticida de la cepa HD-1 de B. thuringiensis ser. kurstaki sobre H.
armigera, y además se comparó el efecto de dos abrillantadores ópticos, derivados del
estilbeno sobre la actividad insecticida de la cepa HD-1 y del nucleopoliedrovirus simple de H. armigera (HearNPV-SP1). Blankophor CLE, Blankophor DRS, Blankophor ER y
Leucophor SAC incrementaron significativamente la patogenicidad de la cepa HD-1. Por
el contrario, Tinopal UNPA-GX, Tinopal CBS, Blankophor BA, Leucophor AP y Leucophor
UO tuvieron un efecto adverso o nulo sobre su actividad insecticida. Las mezclas de
OBs de HearNPV-SP1 con Tinopal UNPA-GX o Leucophor UO incrementaron la patogenicidad, comparado con los OBs solos. Sin embargo, ninguno de estos abrillantadores
incrementó la actividad de la cepa HD-1.
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