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CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL Y PROTEÓMICA DE Hymephyllum caudiculatum (HELECHO 

PELÍCULA) E IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS QUE CONFIEREN TOLERANCIA A LA DESECACIÓN 

 

Distintos factores climáticos han incrementado la desecación en plantas la cual se ha convertido en una de las 

principales limitantes en la producción agrícola. En el último tiempo la búsqueda de soluciones utilizando la 

ingeniería genética que mitiguen esta problemática ha tomado fuerza. La familia de helechos película presenta 

mecanismos de tolerancia a la desecación que resultan interesantes considerando que esta es una cualidad 

presente en semillas y no en tejidos vegetativos de plantas superiores. Se considera que las proteínas 

presentes y sintetizadas post estrés hídrico son responsables de articular los mecanismos de tolerancia a la 

desecación. Hymenophyllum caudiculatum es una especie nativa Chilena de la familia de las 

Hymenophyllaceae, abundante en bosques del sur de Chile. H. caudiculatum es un ejemplo de un cambio 

evolutivo de la estrategia de adaptación en el control de pérdida de agua semejante al de briofitas, se le 

considera un modelo de estudio ideal para comprender los mecanismos moleculares utilizados por plantas 

primitivas para sobrevivir los rigores de colonizar hábitats deshidratantes. Hymenophyllum caudiculatum es un 

helecho considerado de resurrección muy poco estudiado y endémico de nuestra región, esto lo convierte en 

un potencial foco de estudio para determinar mecanismos de resistencia y recuperación de carácter proteínico 

desde un punto de vista del mejoramiento genético. Los resultados indican una diferencia importante de un 17 

% entre las muestras control y las tratadas con inhibidor traduccional CHX en las mediciones CRA, que 

corresponderían a un efecto inhibitorio de la síntesis de las proteínas de recuperación en la etapa de 

rehidratación. En unos de los geles ya analizados se detectaron alrededor de 1254 y 1364 spots para las 

réplicas técnicas de los geles 2D, esto señala que tanto la incubación de las muestras como la extracción de las 

proteínas fue realizada con éxito. Por otro lado, también hay grandes diferencias entre la rehidratación control 

de las frondas con las tratadas con CHX en los rangos de 1 y 3 horas. Hasta el momento, se continua a la espera 

de los resultados de análisis de los geles 2D de los tratamientos CHX rehidratados de 1 y 3 horas donde es 

probable que las proteínas reparadoras más importantes sean sintetizadas. Hasta la fecha, se continua en 

espera del análisis e identificación total de las proteínas de interés involucradas en los mecanismos de 

tolerancia a la desecación del helecho de resurrección. 
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