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RESUMEN 

 
 El desarrollo del fruto es un proceso complejo regulados por hormonas vegetales 

y  que involucra varios cambios metabolicos y fisiologicos coordinados. Mientras 

etileno actua en etapas tardias de la maduracion de frutos climatericos tales como 

tomate, nuevas evidencias senalan una posible funcion de la fitohormona acido 

abscisico (ABA) en etapas mas tempranas de la induccion de la maduracion. ABA 

es conocida por regular el desarrollo y maduracion de semillas y estar involucrada 

en conferir tolerancia a desecacion. La regulación genica por ABA involucra 

factores de transcripcion bZIP tipo AREB los cuales son principalmente 

expresados en semillas y en tejidos vegetativos sometidos a estres. Sin embargo, 

estos tambien se encuentran expresados en algunos frutos tales como tomate. 

Para  entender el papel de la senalizacion de ABA en el desarrollo del fruto, se 

estudio la expresión  de dos factores de transcripcion tipo AREB durante 

diferentes etapas de desarrollo del fruto  de tomate. Ademas, se generaron lineas 

transgenicas antisentido y sobre-expresoras de un factor de transcripcion tipo 

AREB, SlAREB1. No se encontraron cambios significativos en la  tasa de 

produccion de etileno en los frutos de tomate, lo cual concuerda con el fenotipo de 

maduracion normal observado en los frutos transgenicos. Sin embargo, la 

germinacion de las semillas transgenicas fue alterada. El contenido de algunos 

acidos organicos y azucares fue analizado mediante electroforesis capilar. Niveles 

superiores de acido citrico, malico, glucosa  y fructosa fueron observados en lineas 

sobre-expresoras de SlAREB1 comparadas a las lineas  antisentido y silvestres en 

pericarpo de fruto rojo maduro. Frutos de plantas silvestres y transgenicas fueron 

analizadas para determinar cambios en el contenido de metabolitos primarios 

mediante cromatografia gaseosa acoplada a espectrometro de masas (GC-MS). 

Los resultados indicaron que la sobre-expresion de SlAREB1 causo un incremento 

en el contenido de aminoacidos y otros compuestos, como acidos organicos y   



 
 
derivados de azucares. Esto se correlaciono con un incremento en la expresion de 

algunos genes que codifican proteinas involucradas en su sintesis. Estos 

resultados coinciden con la acumulacion de metabolitos observada en frutos de 

plantas bajo condiciones de estres, lo que sugiere que las lineas sobreexpresoras 

de SlAREB1 podrian tener senales de estres activadas en el fruto. Estos 

resultados indicarian que ABA afecta el metabolismo de estos compuestos y que 

SlAREB1 y otros componentes de la senal de ABA podrian ser relevantes para el 

metabolismo normal durante la maduracion y el programa de desarrollo del fruto. 

 


