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El amonio es un nutriente para las plantas capaz de inducir diferentes respuestas de crecimiento 

y desarrollo, modulando la expresión génica a diferentes niveles. No obstante, cuando se 

encuentra en exceso provoca toxicidad. En el caso de las coníferas, su relación con el amonio 

es muy importante debido a que es la forma más abundante de nitrógeno inorgánico en las capas 

superficiales del suelo de los bosques que forman. Por ello, las coníferas presentan tolerancia a 

concentraciones de amonio que son tóxicas para otras plantas. A pesar de ello y de constituir 

un linaje muy antiguo de plantas, el estudio del efecto del amonio sobre el crecimiento y 

desarrollo de las coníferas ha sido limitado.  

Para comprender mejor las bases moleculares de las respuestas inducidas por el amonio sobre 

las coníferas se han realizado diferentes aproximaciones en plántulas de pino resinero (Pinus 

pinaster Ait.), especie autóctona del mediterráneo occidental. Mediante microdisección láser 

seguida de low-input RNA-Seq se ha comprobado que el amonio induce cambios en la red 

transcripcional que controla el crecimiento de los ápices de las raíces, modificando la expresión 

de un número significativo de factores de transcripción implicados en el desarrollo, como SHR 

o IDD14, y de genes relacionados con la respuesta hormonal, como la ACC oxidasa (Ortigosa 

et al., 2021a), lo cual ocurre de manera simultánea a la alteración de la distribución espacial de 

IAA y CKs observada mediante la visualización de diversas fitohormonas a través de Nano 

PALDI-MS. 

A nivel de la raíz completa se monitorizaron los cambios en el transcriptoma y en el 

epitranscriptoma mediante secuenciación directa de ARN (DRS) (Ortigosa et al., 2021b). Las 

respuestas transcriptómicas afectaron principalmente a los transcritos implicados en el 

metabolismo del nitrógeno y el carbono, la defensa, la síntesis/señalización de hormonas y la 

traducción. A nivel epitranscriptómico, se encontró que el amonio promueve una mayor 

acumulación de N6-metiladenosina (m6A) en el 3'-UTR de los mensajeros, que está 

correlacionada con las longitudes de las colas poli(A) y la abundancia relativa de las proteínas 

codificadas. Los resultados sugieren que el amonio promueve cambios en la traducción de 

proteínas a través de la modulación de marcas epitranscriptómicas en los mensajeros, alteración 

en la estabilidad y/o eficiencia en de traducción de transcritos, así como en la composición 

proteica del ribosoma.  

En conjunto, nuestros resultados sugieren que el amonio es capaz de inducir respuestas que 

modulan el crecimiento de las raíces de P. pinaster a diferentes niveles moleculares, entre los 

cuales se incluye por primera vez el epitranscriptoma.  
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