
 
BASES FISIOLÓGICAS Y CELULARES DE LA DEFENSA FRENTE AL ESTRÉS OXIDATIVO 

INDUCIDO POR METALES EN PLANTAS SILVESTRES  
QUE CRECEN EN AMBIENTES CONTAMINADOS. 

 
 
RESUMEN 

La actividad minera e industrial en la provincia de Huelva ha generado entornos ambientales donde se desarrolla 
una vegetación expuesta crónicamente a concentraciones elevadas de una variedad de metales y metaloides. Dicha 
exposición provoca en las plantas estrés oxidativo, lo que afecta a su fisiología global. Ante esta situación la planta activa 
diversos mecanismos defensivos, entre los que cabe destacar aquellos que dependen de dos poderosos antioxidantes 
relacionados metabólicamente entre sí: ascorbato y glutatión. 

Nuestro grupo investiga las respuestas celulares y fisiológicas basadas en el sistema antioxidante  ascorbato-
glutatión en una variedad de plantas silvestres de la zona citada. En concreto, utilizamos una planta de la marisma (Spartina 
densiflora) y un endemismo del Andévalo (Erica andevalensis), además de cebolla (Allium cepa) o poto (Scindapsus 
aureus), como especies-modelo de laboratorio. Llevamos a cabo dos aproximaciones experimentales: (1) el análisis ¨in situ¨ 
de las condiciones de crecimiento de estas especies y (2) el cultivo controlado y simulación en laboratorio de las condiciones 
que generan estrés oxidativo por exceso de un metal contaminante (sobre todo hierro, cinc, cadmio y arsénico que son 
especialmente abundantes en dichas zonas). Los objetivos concretos que nos planeamos son: (a) Analizar en los modelos 
vegetales propuestos el sistema defensivo celular basado en el metabolismo del par ascorbato/glutatión, midiendo los 
niveles reducidos y oxidados de estos compuestos, así como la activación-represión de las actividades de las enzimas que 
regulan su síntesis y estado redox, (b) Estudiar el patrón enzimático existente en las especies adaptadas y no adaptadas a 
medios contaminados, así como las modificaciones que tengan lugar en dicho patrón en las especies tolerantes tras su 
exposición a metales. (c) Análizar histológica y citoquímicamente las plantas expuestas a estrés oxidativo. (d) Definir un 
conjunto de biomarcadores indicativos del estrés oxidativo causado por la exposición a metales, y que sirvan como 
referencia a efectos de estudios comparados y de impacto ambiental en plantas, para las zonas contaminadas de Huelva. 

Debido al perfil multifactorial de las respuestas celulares frente al estrés ambiental causado por metales, el proyecto 
tiene carácter interdisciplinar ya que se integrarán técnicas bioquímicas, celulares y fisiológicas. 

 
 

Physiological and cellular bases of the defense against the metal-induced oxidative stres in wild 
plants growing in polluted environments. 
 
SUMMARY 

Mining and industrial activity in the province of Huelva have generated environments where vegetation is chronically 
exposed to high concentrations of a variety of metals and metalloids. This exposure causes in the plants oxidative stress, 
which affects to its global physiology. Thus, plants activate different defensive mechanisms, as those that depend on the 
metabolically related compounds ascorbic acid an glutathione. 

Our research group search cell and physiological responses, based on the ascorbate-glutathione system at the 
cellular and physiological level, of wild plants growing in these areas. This will be performed in a marsh plant (Spartina 
densiflora), an endemic species of the pyritic belt (Erica andevalensis), and onion (Allium cepa) or potho (Scindapsus 
aureus), the latest as lab models. Two experimental approaches are carried out: (1) an in situ analysis of normal growing 
conditions of these species and (2) the controlled culture and laboratory simulation of conditions-triggering oxidative stress 
after exposure to polluting metals (mainly iron, cadmium and arsenic). Specific objectives are: (a) To analyse the defensive 
mechanisms against oxidative stress based on the ascorbate/glutathione system in these plants; which involves the 
measurement of oxidised and reduced levels of these compounds, as well as the pattern of expression and activity of the 
enzymes that regulate their synthesis and redox state. (b) To study the different enzymatic patterns of the species adapted 
and not adapted to the polluted environment and the changes to be encountered in the tolerant species after the exposure to 
metals. (c) To perform hystological and cytochemical analysis of plants exposed to oxidative stress. (d) To define a group of 
biomarkers indicative of metals-triggering oxidative stress in plants, to be used as a reference for comparative and 
environmental impact studies. 

This project has an interdisciplinary nature because of the integration of biochemical, cellular and physiological 
techniques, owing to the complex pattern of cell responses to environmental stress caused by metals 

 
 
  



Antecedentes y estado actual de conocimientos 
 

En general, la toxicidad de metales y metaloides sobre la fisiología de las plantas tiene lugar a través de 
diversos mecanismos que generan especies reactivas de oxígeno u otras formas pro-oxidantes. Éstas afectan 
primariamente a un conjunto de biomoléculas, lo que se traduce secundariamente en la desorganización de 
estructuras celulares y en disfunciones que afectan a la fisiología vegetativa y reproductiva de la planta. Ante una 
situación de exceso de metales o metaloides en el suelo, las plantas responden preventivamente mediante 
mecanismos de exclusión o de acumulación del metal contaminante en determinados compartimentos celulares, 
ligado o no a compuestos quelantes (Zenk, 1996; Briat y Lebrun, 1999; Mejáre y Bulöw, 2001; Van Breusegem et 
al, 2001). En caso de superar estas barreras, las plantas generan antioxidantes que previenen o revierten los 
efectos del estrés oxidativo (Inzé y Van Montagú, 1995; Smirnoff, 1998). Seguramente las principales moléculas 
implicadas son el ascorbato y el glutatión, cuyo metabolismo es interdependiente, estando ambos compuestos 
relacionados mediante el denominado ciclo de Halliwell-Asada (Foyer et al., 1991; Smirnoff, 1996). De forma 
simplificada se podría establecer que la proporción de formas oxidada y reducida del ascorbato y/o del glutatión 
es una medida del grado de estrés oxidativo de la planta, suponiendo que la presencia de agentes pro-oxidantes 
derivados de la contaminación metálica provocaría una disminución (por oxidación) de los agentes reductores de 
la célula. Sin embargo, tal afirmación sólo considera una faceta (la capacidad reductora) de las moléculas 
citadas. No obstante, tanto el ascorbato como el glutatión son moléculas multifuncionales en las plantas. Así, el 
primero está además implicado en la regulación del crecimiento celular -sea de los mecanismos de proliferación, 
sea de los procesos de elongación (Arrigoni, 1994; Córdoba y González-Reyes, 1994), mientras que el glutatión 
actúa como agente tamponador redox, como suministro de grupos tiólicos o como precursor de diversas 
moléculas (incluidas fitoquelatinas, que ligan metales), por citar sólo algunas funciones. Por tanto, la respuesta 
celular que se dibuja ante una situación de estrés oxidativo, y que implica al par ascorbato/glutatión, puede llegar 
a ser extremadamente compleja. Al respecto, la bibliografía –aún limitada-, sobre la respuesta de estos 
compuestos o de las enzimas relacionadas con su metabolismo a la contaminación por metales, informa de 
resultados en muchos casos contradictorios, sin que hasta el momento se haya podido establecer un 
denominador común, una hipótesis, que explique la variabilidad de respuestas moleculares, bioquímicas, 
celulares y fisiológicas de las plantas frente a los metales. Si a esto le sumamos las peculiaridades genéticas 
(especies sensibles vs. especies tolerantes), ambientales (especies que se desarrollan en ambientes 
contaminados esporádicamente o permanentemente), o la distribución diferencial del ascorbato/glutatión en los 
compartimentos celulares, tisulares y orgánicos, es evidente la dificultad de comprensión de la respuesta 
antioxidativa de la planta. De hecho, el propio concepto de estrés oxidativo no tiene una definición universal. 

El ácido ascórbico o vitamina C es un compuesto ampliamente distribuido en el reino vegetal. 
Recientemente parece haberse dilucidado el mecanismo de su síntesis en células vegetales, que implica 
intermediarios como la GDP-D-manosa, L-galactosa y L-galactono-1,4-lactona (GL), llevándose a cabo el último 
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paso de su síntesis mediante la catálisis proporcionada por una enzima mitocondrial: la GL-deshidrogenasa 
(Wheeler et al., 1998; Siendones et al., 1999; Smirnoff et al., 2001). El conocimiento de la ruta de síntesis, así 
como la disponibilidad de diversos mutantes en Arabidopsis (Conklin et al., 1996, 1997) permiten presumir un 
rápido avance en los mecanismos que controlan los niveles y estado redox del ácido ascórbico. Una vez 
sintetizado, el ácido ascórbico se distribuye por diversos compartimentos celulares donde participa en aspectos 
tan importantes como la regulación del crecimiento y la protección contra agentes oxidantes de origen endógeno 
o ambiental (Smirnoff, 2000). Cuando el ácido ascórbico se oxida, se produce un radical relativamente estable 
denominado semidehidroascorbato o radical libre de ascorbato (AFR). La pérdida de un nuevo electrón da lugar a 
una forma más oxidada denominada dehidroascorbato (DHA). El AFR o el DHA pueden ser usados por la célula 
para regenerar ASC mediante una variedad de enzimas solubles o ligadas a membrana, especialmente la NADH-
AFR reductasa (Navas, 1991) y la DHA reductasa (Foyer et al., 1998), que emplea glutatión reducido como 
donador de electrones. 

El glutatión es un tripéptido ubicuo en animales y plantas, de carácter multifuncional. Su actividad 
defensiva frente a agentes tóxicos y estrés oxidativo se basa esencialmente en su poder reductor y en su 
capacidad como precursor de fitoquelatinas (Dixon et al., 1998; Cnubben et al., 2001). Como el ascorbato, puede 
encontrarse en forma reducida (GSH) u oxidada (GSSG). Una variedad de enzimas regulan su síntesis y 
degradación, y son responsables de sus funciones en la célula (glutation sintetasa, reductasa, peroxidasa, S-
transferasas, etc). Al igual que el ascorbato, el glutatión varía su concentración y estado de oxidación en plantas 
expuestas a metales, como cadmio (Vogeli-Lange y Wagner, 1996), plomo (Gupta el al., 1995), cobre 
(Nagalakshmi y Prasad, 2001), etc. Técnicas de manipulación genética están permitiendo rápidos avances en la 
comprensión de su actividad defensiva en plantas. Por ejemplo, mutantes de Arabidopsis con bajos niveles de 
glutatión muestran una sensibilidad muy elevada frente al cadmio cuando se compara con la planta silvestre 
(Xiang et al., 2001).  

La secular actividad minera en la faja pirítica de Riotinto, en la provincia de Huelva, junto a la más reciente 
actividad de su polígono petroquímico, próximo a la capital, ha generado una importante acumulación de metales 
tanto en la zona de extracción como en las marismas de los ríos Tinto y Odiel. En estos entornos ambientales se 

desarrolla una vegetación expuesta crónicamente a 
concentraciones elevadas de una variedad de metales y 
metaloides. De las especies previamente evaluadas por nuestro 
grupo, dos nos parecen especialmente significativas: Spartina 
densiflora, habitual en las marismas del Odiel y Erica 
andevalensis, un endemismo propio de la comarca minera del 
Andévalo que crece en zonas altamente contaminadas, sin que 
exista otra especie que pueda sobrevivir en tales 
circunstancias. Aunque sus hábitats son muy diferentes, estas 
especies están adaptadas a diversas formas de estrés 
ambiental, y particularmente a concentraciones tóxicas de 
metales, que impedirían el crecimiento de la mayor parte de 

especies vegetales. Por otra parte, Huelva posee abundantes cultivos de fresa, de enorme interés 
socioeconómico, en zonas próximas a los polígonos industriales y expuestos a cierta contaminación por metales 
y residuos industriales diversos. 

En resumen, el estrés oxidativo causado por metales afecta tanto al estado redox del ascorbato/glutatión 
como a la actividad de diversas enzimas relacionadas con estos metabolitos, siendo la ascorbato peroxidasa y la 
glutatión reductasa las enzimas más citadas (eg. Cuypers et al., 2001; Di Cagno et al., 2001; Dixit et al., 2001; 
Schutzendubel et al., 2001; Tommasi et al., 2001).  Sin embargo, los datos publicados o los que ya hemos 
obtenido en nuestro laboratorio son muy variables y parecen depender al menos de la especie vegetal 
investigada, de las condiciones de cultivo, del metal analizado, de su concentración, de su especiación, del 
tiempo de exposición o del compartimento orgánico investigado. En este proyecto se investigarán las respuestas 
celulares basadas en el sistema ascorbato-glutatión en una variedad de plantas silvestres y de interés 
agroalimentario de las localizaciones citadas. 
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Objetivos 
 

La exposición de las plantas a concentraciones excesivas de metales o metaloides provoca generalmente 
un incremento de especies reactivas de oxígeno y de otros radicales oxidativos, además de una variedad de 
efectos que depende del metal considerado. Cuando el nivel de estos agentes oxidantes supera cierto umbral, se 
produce una situación denominada estrés oxidativo, que afecta a la fisiología global de la planta. Ante una 
situación de estrés oxidativo la planta activa un  conjunto de mecanismos defensivos, entre los que cabe destacar 
los que dependen de dos poderosos antioxidantes relacionados metabólicamente entre sí: el ascorbato y el 
glutatión. La actividad minera en la faja pirítica de Riotinto, en la provincia de Huelva, junto a la más reciente 
actividad de su polígono petroquímico ha generado una importante acumulación de metales tanto en la zona de 
extracción como en las marismas de los ríos Tinto y Odiel. En estos entornos ambientales se desarrolla una 
vegetación expuesta crónicamente a concentraciones elevadas de una variedad de metales y metaloides. De las 
especies previamente evaluadas por nuestro grupo, dos nos parecen especialmente significativas: Spartina 
densiflora, habitual en las marismas del Odiel y Erica andevalensis, un endemismo propio de la comarca minera 
del Andévalo. Aunque sus hábitats son muy diferentes, estas especies están adaptadas a diversas formas de 
estrés ambiental, y particularmente a concentraciones tóxicas de metales. Estas especies silvestres, junto con la 
cebolla y el poto (especies-tipo que se utilizarán en la puesta  punto de diversas técnicas), servirán como modelo 



de estudio para analizar el efecto citotóxico de metales esenciales y no esenciales. El uso de diversas especies 
vegetales nos permitirá definir parámetros comunes que sirvan de indicador del estrés oxidativo. 
 
 
Metodología 
 

Utilizamos dos aproximaciones experimentales: (1) el análisis in situ de las condiciones normales de 
crecimiento de Spartina y Erica, y (2) el cultivo controlado y simulación en laboratorio de condiciones que 
generan estrés oxidativo por exceso de un metal contaminante (especialmente hierro, cinc, arsénico y cadmio). 

Para la primera aproximación experimental se utilizan ejemplares de Spartina densiflora y Erica 
andevalensis, teniendo en consideración su hábitat diferencial. Esta aproximación requiere inicialmente un 
estudio exhaustivo en campo, incluyendo análisis de suelos, régimen climático, fase de crecimiento, etc. 

En la actualidad, recolectamos ejemplares de poblaciones 
naturales de S. densiflora sometidas a diferentes niveles de estrés 
ambiental, originado por distintos factores ambientales claves en el 
control de la vegetación de los ambientes anfibios de las marismas del 
Odiel: salinidad, potencial redox y nivel de contaminación por metales 
pesados. De estos 3 factores, al menos los 2 primeros inciden de 
forma significativa sobre la fenología, dinámica poblacional de tallos y 
hojas, éxito reproductor, tasa fotosintética y eficiencia fotoquímica del 
fotosistema II de las poblaciones de S. densiflora (Nieva, 1996; 
Kittelson & Boyd, 1997; Nieva et al. 1999; Castillo et al. 2000; Nieva et 
al. 2001; entre otros), por lo que deben tener reflejo en los niveles 
celulares de estrés oxidativo, aspecto que pretendemos demostrar en 
nuestras investigaciones, concretando las presumibles correlaciones 
existentes entre diferentes parámetros fenológicos, poblacionales y 
ecofisiológicos de Spartina y los niveles oxidados y reducidos de 
ascorbato/glutatión, así como las actividades enzimáticas relacionadas 
con dichos compuestos. 

Los trabajos con Erica andevalensis también están en curso de realización. Así, se ha analizado el 
contenido de metales y metaloides en suelos y en raíz, tallo y hojas. Se han diferenciado dos poblaciones: una 
que crece en la ribera de los ríos Odiel y Tinto, y otra que se desarrolla en las escombreras de la zona minera.   

La segunda aproximación se realiza en condiciones controladas de laboratorio, utilizando semillas, 
explantes o ejemplares competos que se cultivan en sustrato artificial cuya composición es definida por el 
investigador, bajo condiciones estables de luz, temperatura y humedad. A lo largo del periodo experimental se 
miden rutinariamente en raíz y hoja el estado redox del sistema ascorbato-glutatión, la calidad de las clorofilas y 
la eficiencia del fotosistema II y otros parámetros relacionados con el estrés oxidativo y el estado vegetativo de 
las plantas. La experimentación en el laboratorio permite controlar variables en el cultivo como las representadas 
por la adición de compuestos tóxicos, pudiendo analizar con detalle sus efectos patológicos y la respuesta 
defensiva de las plantas. 

En ambas aproximaciones experimentales se analizan parámetros indicativos del estrés oxidativo en 
términos fisiológicos (tasa fotosintética, clorofilas, proliferación y elongación celular), histológicos y celulares 
(alteraciones micro- y ultramicroscópicas especialmente en lisosomas, mitocondrias y cloroplastos), bioquímicos 
(especialmente peroxidación lipídica, y niveles y distribución tisular de peróxido de hidrógeno). Así mismo se 
analizan minuciosamente las variaciones en el patrón enzimático de los distintos tejidos de las plantas 
estudiadas, mediante el empleo de técnicas electroforesis no desnaturalizante en geles de poliacrilamida, 
isoelectroenfoque, etc. 

Concretamente, y por lo que respecta al sistema ascorbato-glutatión, se analiza el contenido de las formas 
reducidas y oxidadas de ambos compuestos, así como la actividad de una serie de enzimas relacionadas con su 
metabolismo: ascorbato peroxidasa, DHA-reductasa, NADH-AFR oxidorreductasa, L-galactosa deshidrogenasa, 
galactono-(-lactono deshidrogenasa, glutatión reductasa, glutatión sintetasa y glutatión transferasa. En cualquier 
caso, los análisis se efectuan en órganos aéreos y subterráneos de las plantas, considerando las variaciones 
tisulares, simplásticas, apoplásticas y subcelulares. En general, la cuantificación de metabolitos y actividades 
enzimáticas se realiza espectrofotométricamente. Cuando sea posible, por disponer de anticuerpos específicos, 
se realizarán estudios inmunocitoquímicos. En algunos casos se diferenciarán isoenzimas mediante técnicas 
electroforéticas. Para la determinación de actividades peroxidásicas se utilizan además métodos de detección in 



vivo mediante incubación con cloro-naftol. La distribución tisular de peróxido de hidrógeno se analiza mediante 
“tissue-printing” y tinción con almidón-KI, mientras que el estudio de su distribución subcelular requiere de un  
procedimiento citoquímico basado en la formación de perhidróxido de cerio a partir de cloruro de cerio exógeno y 
peróxido de hidrógeno endógeno; las muestras son además analizadas mediante microscopía electrónica de 
transmisión. Actualmente se ponen a puntos métodos específicos para la “tinción” y detección de metales en 
cortes ultrafinos, para su estudio bajo microscopía electrónica. 
 


