Estudio de la respuesta a la limitación de azufre en
tomate


Los resultados obtenidos mediante un análisis transcriptómico
detallado han permitido la identificación del primer catálogo
completo de genes regulados por sulfato en tomate, así como
nuevos factores reguladores que pueden desempeñar un papel
clave para la respuesta a la limitación de sulfato.



Este trabajo proporciona además nuevos datos en relación a la
regulación del metabolismo del azufre y por tanto de nuevas
herramientas para aumentar la eficiencia en la utilización de
nutrientes y la productividad del tomate.
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Un trabajo recientemente publicado en la revista BMC Plant Biology, muestra por
primera vez un análisis detallado de la respuesta transcripcional a la limitación de
azufre en un cultivo como el tomate. El estudio además amplía nuestra comprensión
de la regulación de la respuesta a la limitación de azufre en los distintos órganos de la
planta y proporciona nuevos conocimientos sobre los mecanismos de regulación y su
relación con la respuesta a otras deficiencias nutricionales como la deficiencia de
fosfato.
Se trata de un ejemplo de investigación colaborativa en el que han participado
científicos de distintos laboratorios de las Universidades Austral (Javier Canales,
Felipe Uribe, Carlos Henríquez, Carlos Lovazzano) y Central de Chile (Elena Vidal) y
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del INIA (Joaquín Medina) en el marco del proyecto de cooperación internacional
RINAP (Red Iberoamericana de Nutrición de Azufre en Plantas). Este esfuerzo
cooperativo ha permitido realizar un análisis multidisciplinar, que incluye estudios
moleculares y fisiológicos, para estudiar la respuesta a la limitación nutricional en
tomate.
El azufre es un componente importante de las moléculas biológicas y, por lo tanto, un
elemento esencial para las plantas. La deficiencia de sulfato, la principal fuente de
azufre en los suelos, influye negativamente en el crecimiento de las plantas y el
rendimiento de los cultivos. El efecto de la deficiencia de sulfato en las plantas se ha
caracterizado bien a nivel fisiológico, transcriptómico y metabolómico en plantas
modelo como Arabidopsis thaliana y en un número muy limitado de cultivos. Sin
embargo, todavía carecemos de un conocimiento profundo de los mecanismos
moleculares y las redes reguladoras que subyacen en la respuesta a la deficiencia de
sulfato en la mayoría de las plantas. En este trabajo se analiza el impacto de la
limitación de sulfato en el transcriptoma del tomate, para identificar redes reguladoras y
factores reguladores clave a escala temporal y en los distintos órganos.
Los resultados proporcionan el primer catálogo completo de genes que cambia su
expresión en respuesta a la limitación de sulfato en tomate. Además se ha identificado
un grupo de factores reguladores que pueden tener un papel central en el control de la
expresión de los genes involucrados en la asimilación de sulfato, así como el ciclo
celular, la división celular y la fotosíntesis durante la limitacion de sulfato en tomate. Es
destacable, que uno de estos factores de transcripción presenta una alta homología
con SlSLIM1, un componente central de la respuesta a la limitación de sulfato en
Arabidopsis.
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