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Abreviaturas

A480 Absorbancia a 480 nm

A664 Absorbancia a 664 nm

A750 Absorbancia a 750 nm

ADN Ácido desoxirribonucleico

ADNc ADN copia o complementario

AMPSO Ácido 3-[(1,1-dimetil-2-hidroxietil) amino]-2-hidroxipropanosulfónico.

AMV Avian Myeloblastosis Virus (reversotranscriptasa AMV)

ANOVA Análisis de la varianza

APS Apparent photosynthesis (tasa de fotosíntesis aparente)

APSmax APS máxima

ARN Ácido ribonucleico

ARNm ARN mensajero

ARNr ARN ribosómico

ARNt ARN transferente

b base

BTP Bis-tris propano

CAPSO Ácido 3- ciclohexilamino-2-hidroxi-1-propanosulfónico

cel Célula

CF Concentration Factor (factor de concentración)

cps Cuentas por segundo

DEPC Dietilpirocarbonato

DMF N,N-dimetilformamida

DNasa Desoxirribonucleasa

dNTPs Desoxirribonucleótidos

EDTA Ácido etilendiaminotetracético

HEPES Ácido N-2-hidroxietilpiperacino-N´-2-eanesulfónico

I Irradiancia (Edwards & Walker)

kb Kilobase

Km Constante de Michaelis (Michaelis & Menten)

Ksap Constante de semisaturación aparente (Edwards & Walker)

LB Luria Bertani (medio de cultivo)



Adolfo Linares Rueda Abreviaturas

4

MES Ácido 2-N-morfolinoetanosulfónico

M-MuLV Moloney Murine Leukaemia Virus (reversotranscriptasa)

MOPS Ácido 3-N-morfolinoeanosulfónico

pb Pares de bases

PCR Polymerase Chain Reaction (reacción de la polimerasa en cadena)

PEG Polietilenglicol

PF Peso fresco

PVP Polivinilpirrolidona

RNasa Ribonucleasa

RT Reversotranscriptasa o reversotranscripción

S Concentración de sustrato (Michaelis & Menten)

SDS Sodio dodecil sulfato

TAE Tris-acetato/EDTA (tampón)

TBE Tris-borato/EDTA (tampón)

TE Tris/EDTA (tampón)

TEA+ Tetraetilamonio

TPP+ Tetrafenilfosfonio

vol Volumen

X-Gal 5-bromo-4-cloro-3-indolil- -D-galactopiranósido
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1. Introducción

1.1. Propiedades e importancia del cesio (Cs+)

El cesio (Cs+) es un metal alcalino débilmente hidratado. Muestra un elevado

grado de similaridad desde el punto de vista químico con otros metales alcalinos,

pero en especial con el K+ (Bowen, 1979). El Cs+ suele presentarse en solución

normalmente como catión monovalente libre. Se trata de un ácido débil

caracterizado por una baja razón carga / radio iónico y por no interaccionar o hacerlo

débilmente con otras sustancias (Avery, 1995). Existen al menos 21 isótopos

diferentes, la mayoría en el rango de masas atómicas de 123 a 144 (Davis, 1963). El

único isótopo natural corresponde a la forma estable 133Cs+, cuyas concentraciones

medias descritas en distintos sustratos varían entre 10-3 g g-1 en el agua de mar y

13,4 g g-1 en la hulla (Davis, 1963; Bowen, 1979; Coughtrey y Thorne, 1983).

Desde el punto de vista radiológico, sólo son considerados importantes siete

isótopos radioactivos de Cs+, los cuales se producen durante la fisión de distintos

isótopos del uranio, el plutonio o el torio, o como consecuencia del bombardeo con

neutrones de 133Cs+ o de 136Ba2+ (Nichols y Hunt, 1998). De estos siete

radioisótopos, destacan especialmente dos, 134Cs+ y 137Cs+, por su importancia

medioambiental debido a su rápida incorporación a los sistemas biológicos, sus

relativamente longevas vidas medias (2,06 y 30,17 años, respectivamente), y por ser

emisores de radiaciones y . Estos dos radioisótopos, coloquialmente agrupados

bajo el término “radiocesio”, se generan como consecuencia de las reacciones de

fisión que tienen lugar en las centrales nucleares, o de los ensayos de armamento

nuclear (White y Broadley, 2000). En concreto, y por este último motivo, es posible

detectar radiocesio en la estratosfera como consecuencia de los ensayos nucleares

que se realizaron entre 1952 y 1963 (Davis, 1963; Bell et al., 1988). En lo que

respecta a España, en 1998, en Los Barrios (Cádiz), tuvo también lugar la liberación

de una cantidad indeterminada de 137Cs+, detectada cerca de la ciudad de Milan por

el sistema de vigilancia radiológica italiano (APAT).

Tras el accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobyl en 1986, las

actividades de radiocesio medidas en los suelos de las zonas afectadas alcanzaron

los 0,12 Bq 134Cs+ cm-3 y los 0,26 Bq 137Cs+ cm-3 en el Reino Unido (Cambray et al.,
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1987), equivalentes a 2,52 x10-9 y 8,06 x10-8 g g-1 de suelo, respectivamente

(Livens y Rimmer, 1988); y actividades superiores a 30 Bq 137Cs+ cm-3 (6,2 x10-7 g
137Cs+ g-1 de suelo) fueron fácilmente detectables recientemente en amplias zonas

de Rusia y Ucrania (Fesenko y Lissiansky, 1997). Las concentraciones en el suelo

del isótopo estable, 133Cs+, son al menos 6 órdenes de magnitud superiores a las

descritas para 134Cs+ y 137Cs+, variando entre 0,3 y 25,7 g 133Cs+ g-1 de suelo

(Davis, 1963; Coughtrey y Thorne, 1983), correspondiendo éstas al rango

micromolar. A esto hay que añadir que estos radioisótopos de Cs+, dada la gran

afinidad con que se adsorben a las fracciones orgánicas y arcillosas del suelo,

tienden a persistir en las capas más superficiales de éste (Cawse, 1983; Smith y

Elder, 1999), favoreciendo, por tanto, su absorción por las plantas. Por otra parte, los

sistemas biológicos no parecen discriminar entre estos dos radioisótopos y el isótopo

estable, 133Cs+ (Avery, 1995), siendo probable que las plantas puedan incorporar los

distintos isótopos de Cs+ conocidos.

Considerando lo anterior, es comprensible que haya un gran interés en

desarrollar métodos que permitan la descontaminación de las zonas afectadas por

radiocesio. La falta de tecnologías realmente aplicables en la práctica, ha

condicionado que la fitorremediación, es decir, el uso de plantas para extraer

contaminantes del suelo, sea una opción a tener en cuenta (Entry et al., 1996; Lasat

et al., 1997). Por otra parte, también resultan de interés aquellas especies vegetales

que pueden crecer en suelos contaminados con radiocesio sin acumularlo

significativamente, puesto que precisamente el paso de los contaminantes desde el

suelo a las plantas constituye uno de los principales puntos de entrada en la cadena

trófica (Bell et al., 1988). Es fácil deducir, pues, la importancia que tiene descubrir las

características de la incorporación de radiocesio en distintas especies, con objeto de

identificar candidatos potenciales tanto para procesos de fitorremediación o

fitoextracción, como para desarrollar cultivos que acumulen radiocesio en la menor

medida posible, y así disminuir el riesgo de que éste sea incorporado por los

humanos a través de los alimentos (Shaw y Bell, 1994).

El estudio de la incorporación de Cs+ por las plantas data de los años 40

(Collander, 1941), años en los que se desarrollaron distintos estudios orientados a

determinar la incorporación de distintos iones en solución, analizando a su vez qué

radioisótopos eran apropiados para ser utilizados como “trazadores” del transporte
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de nutrientes como el K+ (Epstein y Hagen, 1952; Menzel, 1954). La importancia de

estos experimentos se incrementó notablemente tras el accidente de la central

nuclear de Chernobyl, a consecuencia del cual se produjo la contaminación de

amplias zonas en Europa y en la antigua Unión Soviética. Las investigaciones se

centraron principalmente en tres aspectos fundamentales: los mecanismos de

incorporación de radiocesio presentes en las plantas, los mecanismos reguladores

de dicha incorporación, y el desarrollo de medidas de remediación a aplicar en los

suelos contaminados, así como en la posibilidad de modelar la transferencia de

radiocesio en el seno de cadenas tróficas (Lambrechts, 1984; Sombre, 1987;

Hakanson y Fernández, 2001). Puesto que la contaminación de los suelos por

radiocesio es aún hoy día un problema en solución, el conocimiento de los procesos

antes mencionados resulta crucial. El impacto del accidente de Chernobyl ha sido y

sigue siendo mucho mayor sobre la agricultura, el uso y producción de comida y

otros aspectos medioambientales, que directamente sobre la salud humana. No

obstante, el radiocesio fue uno de los principales responsables de las dosis de

radiación recibidas por la población.

Collander (1941) fue probablemente el primer autor en describir que las

plantas tienden a concentrar Cs+ respecto del medio externo. El mismo autor

también propuso que K+, Rb+ y Cs+ podrían ser incorporados por las plantas a través

del mismo mecanismo de incorporación. Collander (1941) observó que la

incorporación de Cs+ era al menos tan rápida como la de K+ o la de Rb+ cuando

estos cationes se encontraban a una concentración en el medio de 0,1 mM.

Además, Epstein y Hagen (1952) observaron que tanto el Cs+ como el K+ inhibían

competitivamente la incorporación de Rb+, proponiendo también un mecanismo de

incorporación común. Sin embargo, otros autores (Menzel y Heald, 1955; Middleton

et al., 1960) observaron cierta capacidad de discriminación entre K+ y Cs+ cuando

ambos cationes eran añadidos conjuntamente al medio.

Por otra parte, Bange y Overstreet (1960) analizaron la dependencia de la

concentración externa de Cs+ sobre la incorporación de dicho ión en raíces de

cebada (Hordeum vulgare L.) concluyendo, que se podían distinguir dos cinéticas

hiperbólicas ajustables a la ecuación de Michaelis y Menten. En base a estos

resultados, propusieron la existencia de dos mecanismos de incorporación de Cs+:

un mecanismo de alta afinidad que exhibía una Km de 8 M Cs+ y una Vmax de 2
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mol Cs+ g-1 PF h-1, y un mecanismo de baja afinidad que no presentaba saturación

a concentraciones tan elevadas como 75 mM Cs+. Experimentos similares llevados a

cabo por otros autores (Shaw y Bell, 1989) en raíces de trigo (Triticum aestivum L.)

también concluyeron que la incorporación de Cs+ implicaba a distintos mecanismos

de transporte. No obstante, estos autores señalaron la existencia de dos cinéticas de

saturación distintas cuando la concentración externa de Cs+ era inferior a 200 M y,

por encima de dicha concentración, una tasa de incorporación que se incrementaba

linealmente a medida que aumentaba la concentración externa de Cs+, sugiriendo en

este último caso un mecanismo de transporte caracterizado por una afinidad aún

menor que la propuesta por Bange y Overstreet (1960).

1.2. Interacciones iónicas del Cs+

El Cs+ no participa en ninguna función biológica conocida en las células

vegetales (Bowen, 1979, Marschner, 1995). Paralelamente, el Cs+ no es tóxico para

las plantas cuando su concentración externa es inferior a 200 M (White y Broadley,

2000). No obstante, este límite o umbral depende en gran medida de la

concentración externa de otros iones. La acumulación de Cs+ en plantas expuestas

a una concentración externa de 200 M Cs+ disminuye a medida que se incrementa

la concentración de K+ en el medio (Cline y Hungate, 1960; Nishita et al., 1962;

Smolders et al., 1996). Esta observación es consistente con la disminución

observada en la incorporación de Cs+ al añadir concentraciones crecientes de

distintos cationes monovalentes al medio (Sutcliffe, 1957; Bange y Overstreet, 1960;

Handley y Overstreet, 1961; Zhu et al., 1999). La eficiencia con la que

concentraciones equimolares de distintos cationes monovalentes reducen la

incorporación de Cs+ cuando la concentración externa de Cs+ es del orden de 100

M sigue el siguiente orden: Li+ Na+ < NH4
+ < Rb+ K+ (Bange y Overstreet, 1960;

Handley y Overstreet, 1961).

Distintos estudios han permitido comprobar que la discriminación entre Cs+ y

K+ es mayor que entre Rb+ y K+ (Menzel y Heald, 1955; Baligar et al., 1979). Por

este motivo, el Rb+ es considerado un análogo más apropiado del K+ que el Cs+, en

base a lo cual se ha empleado tradicionalmente 86Rb+ como trazador del transporte

de K+. No obstante, su uso no siempre es adecuado, puesto que la discriminación
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entre Rb+ y K+ es importante en determinadas especies (Marschner y Schimansky,

1970). Otros estudios (Shaw y Bell, 1991) confirman que la reducción de la

incorporación de Cs+ es más eficiente en el caso del K+ que en el de NH4
+. Se ha

observado que la exposición a concentraciones crecientes de NH4
+ puede reducir la

incorporación de Cs+ (Shaw et al., 1992), aunque en otros casos no se ha observado

efecto alguno (Smolders et al., 1997). Por otro lado, la propia concentración externa

de Cs+ estable (133Cs+) reduce la incorporación de radiocesio (Handley y Overstreet,

1961; Shaw et al., 1992), aunque este efecto no es apreciable cuando la

concentración de la forma estable es inferior a 10 M Cs+. En el sentido opuesto, un

aumento de la concentración (actividad) de radiocesio en el medio (hasta 100 kBq l-

1) promueve una mayor incorporación del mismo (Zhu et al., 2000).

La incorporación de Cs+ también es inhibida por la presencia en el medio de

cationes divalentes (Bange y Overstreet, 1960; Jacobson et al., 1960; Handley y

Overstreet, 1961; Resnik et al., 1969; Sze y Hodges, 1977). En este caso el orden

observado, cuando la concentración externa de Cs+ fue inferior a 100 M, fue el

siguiente: Ca2+ Mg2+ < Ba2+ (Bange y Overstreet, 1960; Handley y Overstreet,

1961). Sin embargo, estos cationes, aún teniendo el efecto indicado, no inhiben

completamente la acumulación de Cs+ (Handley y Overstreet, 1961; Smolders et al.,

1997). Así, por ejemplo, el incremento de la concentración externa de Ca2+ de 0 a 1

mM reduce a la mitad la entrada de Cs+ en segmentos radiculares de avena a

concentraciones externas de Cs+ superiores a 50 mM (Sze y Hodges, 1977). Se ha

propuesto que los cationes divalentes compiten con el Cs+ a nivel de adsorción al

apoplasto (Smolders et al., 1997).

Por otra parte, el Cs+ también inhibe la incorporación de otros cationes. Una

concentración externa de Cs+ de 10 – 25 mM inhibe competitivamente la

incorporación de Rb+ en cebada (Epstein y Hagen, 1952). Una concentración similar

también inhibe la incorporación de Rb+, Na+, K+ y Li+ en remolacha (Sutcliffe, 1957).

En Arabidopsis thaliana L. se ha observado que la inhibición por Cs+ de la

incorporación de Rb+ es más pronunciada cuando la concentración externa de Rb+

es elevada (Maathuis y Sanders, 1996). Todos estos resultados apuntan una vez

más a la conclusión de que Cs+, Rb+ y K+ son transportados por el mismo

mecanismo. Sin embargo, hay condiciones en las que dicha inhibición por Cs+ de la

incorporación de los cationes referidos no ha sido confirmada. Así, en cebada, una
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concentración externa de Cs+ inferior a 100 M inhibe la incorporación de Na+ pero

no la de Rb+. Tampoco se observa en plantas la inhibición del transporte de K+ por 1

mM de Cs+ externo cuando la concentración de K+ en el medio es también 1 mM

(Marschner, 1986). Es probable que esta diversidad de resultados se justifique por la

utilización de distinto material vegetal (plantas completas frente a órganos o tejidos

escindidos) o en base a las condiciones experimentales. De cualquier forma, la

participación de los mecanismos de transporte de K+ en la incorporación de Cs+

parece más que probable (White y Broadley, 2000).

1.3. Fitorremediación

Grandes áreas, sobre todo en el entorno de la antigua Unión Soviética, a

consecuencia del accidente de Chernobyl de 1986, están contaminadas con

radioisótopos. Entre ellos, destaca en especial el 137Cs+, dada su considerable vida

media (~ 30 años) y la facilidad con la que entra a formar parte de los sistemas

biológicos (White et al., 2003).

Las medidas que tradicionalmente se han adoptado frente a la contaminación

de suelos por radionucleidos han consistido en permitir la atenuación de forma

natural, en la retirada física de los suelos contaminados, o en medidas basadas en

métodos agrícolas (Yera et al., 1999; Zhu y Shaw, 2000).

La atenuación natural, en concreto en el caso del 137Cs+, requiere un tiempo

excesivo. Además, no se evitaría que durante ese período, el 137Cs+ entrara a formar

parte de la cadena trófica y por tanto de la cadena alimentaria del hombre. Una

solución para esto es la retirada, almacenaje y tratamiento de suelos contaminados

(Entry et al., 1996). Sin embargo esta medida es muy costosa desde el punto de

vista económico y requiere la disponibilidad de lugares adecuados para su

acumulación, por lo que sólo es una medida a considerar en el caso de ciertas áreas

de poca superficie (White et al., 2003).

Las medidas basadas en métodos agrícolas constituyen otra opción. Por un

lado, se ha ensayado la aplicación de sustancias minerales y químicas adsorbentes

en un intento de reducir la biodisponibilidad de 137Cs+. Sin embargo, la eficacia de

estas sustancias, como es el caso de zeolitas tanto naturales como sintéticas, está

limitada en gran medida por las características físico-químicas de los suelos (Valcke
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et al., 1996; Vandenhove et al., 1996). También se ha recurrido a la aplicación de

fertilizantes ricos en K+, puesto que se ha descrito la inhibición de la incorporación

de Cs+ por concentraciones elevadas de dicho ión inorgánico (Shaw y Bell, 1991;

Shaw et al., 1992; Zhu, 1998). Sin embargo, a pesar de que se ha comprobado su

eficacia en numerosos casos, la complejidad de la regulación de los procesos de

transporte iónico por distintos factores en suelos debe ser tenida en cuenta a este

respecto.

La biorremediación constituye una interesante opción frente a los métodos ya

comentados, más costosos (Zhu y Shaw, 2000). En este sentido se han realizado

diversos estudios con micorrizas, aunque los resultados obtenidos no han sido

concluyentes. En algunos casos, se ha observado una reducción de la incorporación

de 137Cs+ por las plantas (Haselwandter y Berreck, 1994; Riesen y Brunner, 1996),

mientras en otros se ha observado precisamente un incremento de la misma (Entry

et al., 1994; Haselwandter et al., 1994).

Dentro de la biorremediación se incluye la fitorremediación (Entry et al., 1996;

Lasat et al., 1997; Dushenkov et al., 1999; Cecal et al., 2002; Fuhrmann et al., 2002;

White et al., 2003). En concreto, la fitoextracción de 137Cs+, consistente en el empleo

de especies capaces de acumular dicho radioisótopo y así reducir su concentración

en suelos contaminados, ha sido ensayada en suelos de Estados Unidos (Lasat et

al., 1998) y de Ucrania (Dusghenkov et al., 1999). Sin embargo, un inconveniente

aún por resolver es la selección de especies hiperacumuladoras de 137Cs+, que por

ejemplo acumulen dicho radioisótopo en las partes aéreas, con lo que sólo estos

tejidos serían retirados permitiéndose que la planta regenere e inicie de nuevo el

ciclo acumulador (Lasat et al., 1997). Como alternativa a lo anterior, se plantea

precisamente todo lo contrario: la identificación de especies cultivables de interés

agroalimentario que exhiban una incorporación y acumulación mínimas,

disminuyendo a niveles no peligrosos la entrada del 137Cs+ en la cadena trófica. El

objetivo, no obstante, no es trivial, y es necesario considerar que incluso a nivel de

una misma especie, como en el caso de Arabidopsis thaliana (Payne et al., 2004), la

variabilidad en la capacidad de acumulación de Cs+ es importante y en gran medida

determinada genéticamente.

Evidentemente, la fitorremediación se beneficia de los avances realizados en

el conocimiento de los mecanismos de incorporación y acumulación de 137Cs+, así
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como de la regulación de los mismos. Este conocimiento, por otra parte, podría ser

utilizado para generar plantas transgénicas que exhibieran capacidades deseables,

tanto en el sentido de la fitoextracción como en el de la producción de cosechas

seguras, difíciles de identificar en especies naturales.

1.4. Mecanismos de transporte a nivel de las membranas vegetales

Las características estructurales y funcionales de las membranas biológicas, y

por tanto también del plasmalema, determinan la capacidad de las células de

acumular y excluir iones y otras moléculas en condiciones alejadas del equilibrio. No

todos los iones se transportan a través del plasmalema de la misma forma. Mientras

que algunos sí son acumulados en condiciones próximas al equilibrio, ocurriendo su

transporte a través de la membrana a favor de su gradiente de potencial

electroquímico (transporte pasivo o difusivo), otros, como ya se ha indicado, se

acumulan en condiciones alejadas del mismo y su transporte es activo, aconteciendo

en sentido opuesto al que determina su gradiente de potencial electroquímico

(Fernández y Maldonado, 2000). Este gradiente de potencial electroquímico,

también denominado “fuerza ión motriz”, es determinado por la diferencia entre el

potencial de membrana (Em) y el denominado “potencial de Nernst” para dicho ión o

molécula. El potencial de Nernst, a su vez, depende principalmente de las

características eléctricas del ión y de su concentración a ambos lados de la

membrana, y corresponde al valor del Em con el cual el ión en cuestión se

encontraría en equilibrio termodinámico.

El transporte iónico, tanto pasivo como activo, requiere energía, física en el

primer caso y metabólica en el segundo (Fernández y Maldonado, 2000). La energía

metabólica generada por la célula es transformada en energía útil para el transporte

activo mediante la actividad de las denominadas bombas primarias. Estas bombas

son proteínas de membrana que mueven iones en contra de su gradiente

electroquímico aprovechando para ello la energía metabólica (ATP, PPi). Como

consecuencia de su actividad continua, dicho gradiente electroquímico se mantiene,

suponiendo la acumulación de energía a nivel de membrana disponible para el

denominado transporte secundario, en contraposición al realizado a través de

bombas primarias (transporte primario). Este esquema corresponde a la ya clásica
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teoría quimiosmótica de Mitchell (1966). Esta “energía” generada por las bombas

primarias es realmente importante si se compara con la que producen las bombas

primarias de células animales (Na+-K+-ATPasa), mucho menos electrogénicas, y es

por ello que el Em de las células vegetales es generalmente mucho más negativo

que el observado en células animales.

Las principales bombas primarias de las células vegetales son las

denominadas bombas de protones (ATP fosfohidrolasa de protones o H+-ATPasa;

Fernández y Maldonado, 2000; Palmgren, 2001). Así, la energía metabólica en el

caso de las membranas vegetales se acumula en forma de asimetría en la

concentración de protones y como diferencia de potencial eléctrico. En el caso de las

células vegetales, el componente eléctrico es mucho más importante que el de

concentración por varias razones. En primer lugar, en el funcionamiento de la H+-

ATPasa no existe un flujo asociado de otro ión que compense, ni siquiera

parcialmente como en células animales, el déficit de carga positiva del citoplasma.

Esto hace que el potencial de membrana de las células vegetales sea muy negativo,

entre -160 y –250 mV según la especie. En segundo lugar, la asimetría de protones

que genera la bomba se disipa parcialmente debido a la capacidad amortiguadora

del medio externo, por un lado, y a los mecanismos de homeostasis del pH del

citoplasma, por otro.

Además de la H+-ATPasa, las plantas poseen en el plasmalema un segundo

tipo de bomba primaria. Se trata de una Ca2+-H+ ATPasa, que saca Ca2+ del

citoplasma al tiempo que incorpora H+ en un proceso igualmente dependiente de

ATP (Fernández y Maldonado, 2000; Sze et al., 2000). Sin embargo, la contribución

de esta bomba a la acumulación de energía en el plasmalema es muy pequeña ya

que, además de ser menos electrogénica que la H+-ATPasa, es mucho menos activa

que ésta. Su función es evacuar Ca2+ del citoplasma para mantener su

concentración en torno a 0,1 M en este compartimento celular.

Por otra parte, en el tonoplasto se localizan dos tipos de bombas de protones

(Maathuis y Sanders, 1992; Barkla y Pantoja, 1996; Fernández y Maldonado, 2000),

una de ellas con actividad ATPasa y la otra con actividad pirofosfatasa (H+-PPasa).

Esta última cataliza el transporte de H+ al interior de la vacuola (pH interno próximo a

5 y Em entre 5 y 20 mV) usando pirofosfato (PPi) como fuente de energía. Esta

enzima es exclusiva de las plantas y para su actividad requiere la presencia de Mg2+,
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K+ y H+. El papel fisiológico de la H+-PPasa está aún por determinar. Algunos

autores sugieren que sirve para acumular la energía asociada al PPi como fuerza

protón motriz en el tonoplasto, lo que ayudaría a estabilizar los niveles

citoplasmáticos de PPi en equilibrio con la actividad de otras enzimas relacionadas.

Otros piensan que la H+-PPasa de la vacuola podría transportar K+ además de H+ al

lumen vacuolar con lo que su función sería diferente.

El transporte secundario consume la energía acumulada en las membranas

por las bombas primarias. A diferencia del transporte primario, que genera una

diferencia de potencial eléctrico y es, por tanto, electrogénico, el transporte

secundario disipa la diferencia de potencial acumulada en la membrana y es, por

tanto, electroforético (Fernández y Maldonado, 2000). El transporte secundario de

iones se establece a través de dos tipos de proteínas de membrana: canales iónicos,

en el caso del transporte pasivo, y transportadores (carriers), en el caso del

transporte activo.

Los canales son proteínas que funcionan como poros selectivos en la

membrana. Su distribución es prácticamente universal en las membranas de todas

las células y orgánulos celulares. Los canales están abriéndose y cerrándose

continuamente a una elevada velocidad. A esta propiedad de abrirse y cerrarse se la

denomina gating y la probabilidad de apertura refleja la actividad del canal. El flujo

de iones a través de los canales es, pues, un proceso discontinuo. La cantidad de

iones que fluyen a través de un canal cuando está abierto, está determinada por su

conductancia y por la magnitud de la fuerza ión motriz. Así, la permeabilidad de una

membrana para un determinado ión depende del número de canales, su

conductancia y su actividad (gating).

A pesar de los elevados flujos que median (106 – 108 moléculas por segundo),

los canales pueden exhibir la cinética de saturación típica de muchos enzimas

(Smallwood et al., 1996). No se trata pues de la simple difusión del ión a través de la

bicapa lipídica que constituye la membrana, en cuyo caso el flujo se incrementaría

de forma lineal a medida que la concentración del sustrato aumentase en el medio

(Tester, 1990). El transporte a través de un canal implica la unión del ión a un sitio

específico de la proteína transportadora y su posterior desunión del mismo (Kumpf y

Dougherty, 1993; Yang et al., 1993), a la vez que cambios conformacionales del

canal como consecuencia de la interacción con dicho ión (Eisenberg, 1990). Sin
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embargo, estas interacciones tienen lugar a gran velocidad y los cambios

conformacionales no son importantes, lo que explica que los canales puedan mediar

grandes flujos y mantener un alto grado de selectividad.

En lo que respecta al gating o, lo que es lo mismo, a la probabilidad de que un

canal esté abierto o cerrado, son muchos los factores que pueden intervenir:

potencial de membrana (Thiel et al., 1992), concentración de Ca2+, ya sea citosólica

(Schroeder y Hagiwara, 1989), vacuolar (Johannes et al., 1992) o externa (Fairley-

Grenot y Assmann, 1992); pH (Blatt, 1992), potencial redox (Bertl y Slayman, 1990),

estrés mecánico (Cosgrove y Hedrich, 1991), estado de fosforilación (Blatt y

Armstrong, 1993), reguladores de crecimiento (Marten et al., 1991; Blatt y Thiel,

1993), metabolitos que actúan como mensajeros secundarios, como es el caso del

inositol-1,4,5-trifosfato (Alexandre et al., 1990) o las proteínas G (Fairley-Grenot y

Assmann, 1991).

La actividad de los canales iónicos puede medirse empleando diferentes

metodologías que se caracterizan por implicar un diseño experimental más o menos

próximo a las condiciones fisiológicas reales, así como por su nivel de “resolución”

desde el punto de vista biofísico y bioquímico (Tester, 1997). Así, es posible abordar

el estudio de procesos de transporte iónico mediante la medida de flujos

unidireccionales de trazadores radioactivos (Smith et al., 1987; Reid y Tester, 1992),

mediante electrofisiología clásica introduciendo microelectrodos en la célula (Blatt et

al., 1990), recurriendo a patch-clamp, ya sea a nivel de célula completa (Schroeder y

Fang, 1991) o a nivel de fragmentos de membrana (Johannes et al., 1992), o

incluyendo canales en bicapas lipídicas artificiales (White y Tester, 1992). A estas

técnicas hay que añadir el uso de moléculas fluorescentes que permiten obtener

imágenes in vivo correspondientes a variaciones cualitativas o cuantitativas en la

actividad intracelular de un ión como por ejemplo el Ca2+ (Knight et al., 1991; Read

et al., 1992; Fricker et al., 1993).

La elección de una determinada metodología depende principalmente del

objetivo de interés. Mientras que las primeras que han sido citadas (trazadores

radioactivos, electrofisiología clásica, patch-clamp a nivel de célula completa), junto

con el uso de sondas fluorescentes, permiten medir los flujos iónicos, ya sea

químicamente o eléctricamente, que tienen lugar a través de un gran número de

canales, las últimas (patch-clamp a nivel de fragmentos de membranas, canales en
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membranas artificiales) posibilitan determinar el flujo a través de un solo canal. De

este modo, estas últimas han permitido descubrir que los canales pueden cambiar

su conformación rápidamente entre un estado activo (canal abierto) y un estado

inactivo (canal cerrado). Muchos canales pueden incluso exhibir varios estados

activos, que se caracterizan por presentar diferentes conductancias (Tyerman et al.,

1992).

Fig. 1. Esquema simplificado de los sistemas de transporte primarios y secundarios, indicando las bombas
primarias localizadas en plasmalema y tonoplasto, así como los principales tipos de transportadores y canales
presentes en células vegetales. “X” simboliza el ión o molécula incorporado a través de los transportadores, bien
en uniporte, bien en cotransporte con H+, principal ión motriz.

Por su parte, la función de los transportadores es incorporar o liberar iones o

moléculas en contra del gradiente de potencial electroquímico; por lo tanto,

transportan iones de forma activa, empleando para ello la energía acumulada en la
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membrana por la actividad de las bombas primarias (Maathuis y Sanders, 1992;

Fernández y Maldonado, 2000). En el caso de las plantas, esta energía se acumula

principalmente como fuerza protón motriz y son, por tanto, protones los iones que

impulsan el transporte activo secundario en la célula vegetal. No obstante, algunas

especies que viven en medios salinos y alcalinos pueden usar el Na+ como ión

motriz para el transporte de solutos (Maathuis et al., 1996; Fernández y Maldonado,

2000). Por otra parte, también se han descrito uniportes, en lo que el ión o molécula

se transporta de forma activa pero no de forma acoplada al movimiento de un ión

motriz (Tanner y Caspari, 1996).

Según sea el sentido del flujo del ión motriz con respecto al ión que se

transporta, se distinguen dos modelos funcionales de transportador: cotransporte o

simporte y transporte invertido o antiporte (Fig. 1; Fernández y Maldonado, 2000).

En el primer caso, la entrada a la célula del ión motriz impulsa la entrada de un ión o

molécula en contra del gradiente de potencial electroquímico. En el segundo caso, la

entrada en la célula del ión motriz impulsa la salida de la célula de un ión o una

molécula en contra del gradiente de potencial electroquímico. Desde el punto de

vista energético, es imprescindible que la energía asociada al ión motriz sea mayor

que la energía necesaria para mover el ión que se transporta. El balance entre los

gradientes de potencial electroquímico de ambos iones determinará, a su vez, la

estequiometría entre ambos. Los principales nutrientes que necesitan las plantas se

incorporan en cotransporte con protones. Así parecen incorporarse, NO3
-, NH4

+,

H2PO4
-, SO4

2-, Cl-, K+ y algunas moléculas más grandes como acetato, glucosa o

algunos aminoácidos. Debido al sentido en el que se orienta la fuerza protón motriz,

los sistemas de transporte invertido o antiporte son especialmente abundantes en el

tonoplasto (Barkla y Pantoja, 1996; Fernández y Maldonado, 2000). En esta

membrana, el flujo de salida de H+ está acoplado al flujo de entrada de K+ y Na+. No

obstante, el proceso de exclusión de Na+ del citoplasma parece estar también

asociado a la existencia de un antiporte Na+/ H+ en el plasmalema.

1.5. Mecanismos involucrados en el transporte de K+ en plantas

El K+ juega importantes e indispensables papeles en las células vegetales,

participando en los procesos de osmorregulación y mantenimiento de la turgencia,
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control del potencial de membrana, síntesis proteica, o en la activación de distintas

enzimas (Clarkson y Hanson, 1980; Maathuis y Sanders, 1996). Por ese motivo, su

mecanismo de transporte ha sido extensamente estudiado, tanto mediante el uso de

técnicas electrofisiológicas y radiométricas, como, más recientemente, mediante

técnicas genéticas y moleculares. Como consecuencia de ese extensivo estudio, es

ampliamente aceptada la idea de que dos mecanismos de incorporación de K+ con

distintas características cinéticas residen en la membrana plasmática (Fig. 2). Es la

denominada cinética bifásica de incorporación del K+ (Epstein et al., 1963). Por un

lado, un sistema de alta afinidad (mecanismo 1 de Epstein), que se satura en función

de la concentración de K+ en el rango micromolar y que introduce K+ en el

citoplasma en contra de su gradiente de potencial electroquímico (Maathuis y

Sanders, 1993). Este mecanismo probablemente representa la vía dominante de

incorporación de K+ en la mayoría de suelos, donde la concentración de K+ no

excede normalmente 1 mM (Barber, 1981). Por otro lado, un sistema de baja

afinidad (mecanismo 2), que normalmente no se satura en función de la

concentración externa de K+, es específicamente inhibido por bloqueadores de

canales de K+, y no parece estar energetizado (Kochian y Lucas, 1988; Maathuis y

Sanders, 1993). Este mecanismo constituye el modo dominante de incorporación de

K+ a concentraciones externas de K+ mayores de 0, 5 - 1 mM. En el primer caso, por

tanto, el mecanismo de alta afinidad desarrollaría un transporte activo, mientras que

el de baja afinidad consistiría en un transporte pasivo o difusivo. Otros autores

contemporáneos de Epstein, utilizando otra metodología, identificaron más fases en

la cinética, denominándola en su conjunto “multifásica”, lo que sugería un esquema

más complejo (Nissen, 1973, 1989). Tampoco faltaron los autores que plantearon

objeciones a lo anterior, postulando que las observaciones realizadas eran

consecuencia de artefactos experimentales (Dalton, 1984).

En relación con los mecanismos de transporte generales antes descritos, el

transporte activo de K+ ha sido tradicionalmente asociado a la actividad de

transportadores, proponiéndose como probable mecanismo un simporte K+/H+

(Kochian y Lucas, 1988), dado que las principales bombas primarias en las células

vegetales son H+-ATPasas. No obstante, a pesar de que varios tipos de

transportadores han sido identificados y caracterizados en hongos y en plantas, el

mecanismo de energetización no ha sido realmente resuelto, salvo en el caso de
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Neurospora crassa (Rodríguez-Navarro et al., 1986). De hecho, se ha descrito la

dependencia del transporte activo de K+ respecto de otro ión motriz, Na+, tanto en

especies terrestres como, y especialmente, en especies acuáticas (Maathuis et al.,

1996). Mientras, el transporte pasivo de K+, por sus características, ha sido

tradicionalmente vinculado a la actividad de canales (Kochian y Lucas, 1988).

La consideración antes realizada en referencia al transporte activo de K+

mediado por transportadores que acoplan la entrada de K+ en contra de su gradiente

electroquímico a la incorporación de H+ dirigida por su fuerza ión motriz parece

consistente en cebada, especie en la que Epstein y colaboradores (1963)

describieron la cinética bifásica (Rodríguez-Navarro, 2000). Sin embargo, la

correspondencia entre mecanismo de baja afinidad y transporte pasivo a través de

canales es notablemente más polémica (Rodríguez-Navarro, 2000; Véry y Sentenac,

2003). En primer lugar, hay evidencias que sugieren que un transportador puede ser

responsable por sí mismo de la doble cinética (Fu y Luan, 1998; Kim et al., 1998).

Adicionalmente, surge la complicación de que los mecanismos de alta y baja

afinidad no necesariamente deben ser los mismos en plantas adaptadas a

deficiencia de K+ y en plantas adaptadas a suficiencia de K+ (Ramos et al., 1985;

Benlloch et al., 1989). De hecho, se ha observado en raíces de Arabidopsis que el

número de canales de K+ es mayor en el caso de plantas sometidas a deficiencia de

K+ (Maathuis y Sanders, 1995).

Si apenas hace 40 años que se propuso la cinética bifásica de incorporación

de K+ (Epstein et al., 1963), hace apenas 10 años que se identificó a nivel molecular

el primer sistema de transporte de K+. Así, los canales AKT1 (Sentenac et al., 1992)

y KAT1 (Anderson et al., 1992) fueron clonados por complementación funcional de

levaduras (Saccharomyces cerevisiae) trk1 trk2, mutantes defectivos en la

incorporación de K+ (Ramos et al., 1994). Canales homólogos a los anteriores fueron

posteriormente identificados, bien a través de amplificación por PCR, utilizando

cebadores correspondientes a secuencias conservadas en los anteriores, bien

directamente a partir de la información genómica disponible y generada por diversos

proyectos de secuenciación. Un par de años después de que se clonaran los

primeros canales de K+, se clonó el primer transportador de K+, HKT1 de trigo (T.

aestivum; Schachtman y Schroeder, 1994), de nuevo por complementación funcional

de levaduras trk1 trk2. Apenas tres años después de la clonación del TaHKT1 se
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clonaron los primeros representantes de la otra gran familia de transportadores de

K+ en plantas, denominados originalmente HAK (Santa-María et al., 1997; Rubio et

al., 2000), KT (Quintero y Blatt, 1997) o KUP (Fu y Luan, 1998; Kim et al., 1998), y

que posteriormente se ha propuesto denominarlos POT (Mäser et al., 2001).

Paralelamente se identificaban los primeros canales de K+ implicados en la salida de

K+ en el proceso de cierre estomático, los tipo KCO (Czempinski et al., 1997).

Posteriormente, se han identificado más homólogos de los anteriores e incluso algún

tipo distinto presumiblemente implicado en el transporte de K+ (Véry y Sentenac,

2003). No obstante, la información disponible de estos últimos apenas se reduce a

un análisis a nivel de secuencia.

1.5.1. Canales de K+

Los canales de K+ identificados hasta la fecha se han clasificado

tradicionalmente por su dependencia del voltaje o del Em, y por mediar

predominantemente la entrada o la salida de K+ (Rodríguez-Navarro, 2000). Así, los

canales tipo AKT y KAT son canales rectificadores de entrada de K+ (inward-

rectifying K+ channels, IRCs o KIRCs), mientras que los canales tipo KCO y

SKOR/GORK son canales rectificadores de salida de K+ (outward-rectifying K+

channels, ORCs o KORCs). Algunos autores apuntan la conveniencia de agruparlos

en tres y no en dos grupos, atendiendo a que algunos canales no se cierran nunca

en el rango de voltaje que presenta el Em, por lo que pueden mediar tanto la entrada

como la salida de K+ (Véry y Sentenac, 2003).

En lo que respecta a los canales rectificadores de entrada de K+, el análisis

de sus secuencias permitió identificar un importante grado de similaridad con los

canales de K+ tipo Shaker de células animales (Anderson et al., 1992; Sentenac et

al., 1992). Por este motivo, se habla también de canales de K+ tipo Shaker

vegetales, que incluyen no sólo a los canales tipo AKT y tipo KAT, sino también a los

canales tipo SKOR/GORK (Gaymard et al., 1998; Ache et al., 2000).

Los canales tipo Shaker están constituidos por 4 subunidades ensambladas

de forma que se constituye un poro central (Jan y Jan, 1997). La parte hidrofóbica de

una subunidad está constituida por 6 regiones transmembranales (regiones TMs).

En la 4ª región TM se localizan los residuos básicos que funcionan a modo de
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sensor de voltaje. Entre las regiones 5ª y 6ª se localiza el denominado dominio que

participa en la constitución final del poro (dominio P) y que presenta residuos

implicados en la selectividad del canal (motivo TxxTxGYGD, presente en todos los

canales selectivos para el K+). En el dominio C-terminal, localizado en el citoplasma,

se han identificado presumibles sitios de unión para nucleótidos cíclicos y la región

denominada KHA, rica en aminoácidos ácidos e hidrofóbicos, y que podría estar

implicada en la tretamerización del canal (Daram et al., 1997) o en la inserción del

mismo en la membrana (Ehrhardt et al., 1997). En esta región C-terminal, en el caso

de los canales tipo AKT, también se localiza un dominio que tal vez constituya un

sitio de interacción con proteínas reguladoras (Sentenac et al., 1992).

La caracterización funcional de estos canales rectificadores de entrada de K+

tanto empleando sistemas heterólogos (levaduras mutantes, oocitos de Xenopus

laevis o células de insecto) como patch-clamp, ha permitido comprobar su función y

determinar que muestran una elevada permeabilidad a K+, una permeabilidad

moderada a Rb+ y baja permeabilidad a Cs+, Na+ y Li+ (Schachtman et al., 1992).

Los canales tipo AKT y tipo KAT exhiben similitudes desde el punto de vista de la

selectividad iónica y a nivel de gating, aunque difieren por ejemplo en el grado de

sensibilidad a distintos inhibidores y en su dependencia de la concentración externa

de K+ (Bertl et al., 1995; Bertl et al., 1997). Por otro lado, se ha observado que estos

canales pueden permanecer abiertos un largo período de tiempo, mediando la

entrada prolongada de K+ (Schachtman et al., 1992; Gaymard et al., 1996), lo que

puede tener importantes implicaciones a nivel de la regulación de la concentración

intracelular de K+ y del potencial osmótico de la célula (Véry y Sentenac, 2003). En

este sentido, un aspecto polémico, es la posible implicación de estos tipos de

canales en la incorporación de K+ a partir de soluciones en las que la concentración

del mismo es del rango micromolar (Spalding et al., 1999; Brüggemann et al., 1999).

Tanto para AKT1 como para KAT1, a partir de estudios realizados en levaduras

complementadas, se han determinados valores de Km del rango submilimolar

(Sentenac et al., 1992; Rodríguez-Navarro, 2000). No obstante, las características

de este sistema heterólogo obligan a considerar con cuidado estos datos (Madrid et

al., 1998). La posible implicación antes comentada es especialmente relevante en el

caso de AKT1, puesto que se expresa en raíces (Basset et al., 1995; Lagarde et al.,

1996), pudiendo ser un componente a considerar en lo que al mecanismo de alta
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afinidad se refiere (Hirsch et al., 1998; Spalding et al., 1999).

En Arabidopsis se han identificado en total tres representantes del tipo KAT:

KAT1 (Anderson et al., 1992), KAT2 (Pilot et al., 2001) y KAT3 (equivalente a KC1;

Pilot et al., 2003), implicados en el transporte de K+ en las células oclusivas, aunque

también en la carga del floema (Véry y Sentenac, 2003). En caso de los canales tipo

AKT, se ha identificado un total de seis (AKT1 – 6; Mäser et al., 2001; Véry y

Sentenac, 2002), cuya expresión ha sido detectada en raíces (AKT1 y AKT2), en el

floema (AKT2), en las hojas (AKT1 y AKT2) y en las flores (AKT2 y AKT6). No

obstante, AKT2 y AKT3 parecen corresponder a la misma secuencia; y AKT4 parece

igualmente coincidir con KAT3 y KC1 (Mäser et al., 2001). En la actualidad, el

número de representantes de la familia de canales vegetales tipo Shaker es

considerable, habiéndose identificado en distintas especies (Véry y Sentenac, 2003).

Homólogos del tipo AKT se han identificado en tomate (Lycopersicon esculentum

Mill.; LKT1), en maíz (Zea mays L.; ZMK1 y ZMK2), en haba (Vicia faba L.; VfK1), en

Mesembryanthemum crystallinum L. (MKT1 y MKT2), en Samanea saman (Jacq.)

Merr. (SPICK1 y SPICK2), en patata (Solanum tuberosum L.; SKT1, SKT2 y SKT3) y

en trigo (T. aestivum; TaAKT1). En lo que respecta al tipo KAT, se han encontrado

otros representantes, además de en Arabidopsis, en zanahoria (Daucus carota L.;

KDC1), en la M. crystallinum (KMT1), en la vid (Vitis vinifera L.; SIRK) y en patata

(KST1).

Por otro lado, la identificación molecular de canales rectificadores de salida de

K+ ha resultado más difícil, puesto que su detección por ensayos de

complementación en levaduras mutantes no es posible (Rodríguez-Navarro, 2000).

Finalmente, fueron identificados a partir de la información genómica disponible

usando como referencia la secuencia aminoacídica del dominio P. Así, se clonaron

en Arabidopsis los canales SKOR (familia Shaker; Gaymard et al., 1998) y KCO1

(familia de los denominados canales de “doble poro”; Czempinski et al., 1997). Los

canales tipo SKOR comparten la misma estructura antes comentada para la familia

Shaker y se han identificado canales homólogos en Arabidopsis (GORK; Ache et al.,

2000) y en S. saman (SPORK1; Moshelion et al., 2002).

Los canales tipo KCO no pertenecen a la familia Shaker. Se caracterizan por

consistir en un dímero, cada subunidad presentando 4 regiones TMs y 2 dominio P,

o en un tetrámetro, cada subunidad incluyendo 2 regiones TMs y 1 dominio P (Véry
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y Sentenac, 2003). No se ha identificado ninguna secuencia implicada en la

sensibilidad a voltaje, aunque sí presentan el motivo antes indicado involucrado en la

alta permeabilidad y selectividad por el K+. En su región C-terminal se ha

identificado, aunque no en todas las secuencias analizadas, una región que

probablemente permita la unión de Ca2+ (Czempinski et al., 1997; Moshelion et al.,

2002). Los canales tipo KCO identificados en plantas exhiben un elevado grado de

homología con canales ya descritos en células animales. Los canales de células

animales del tipo 2 TMs / 1 P son canales rectificadores de entrada de K+, mientras

que la mayoría de los identificados como tipo 4 TMs / 2 P parecen ser sensibles a

voltaje sólo parcialmente, habiéndose descrito representantes modulados por estrés

mecánico (Patel y Honoré, 2001).

En Arabidopsis se han identificado cinco miembros tipo 4 TMs / 2 P, mientras

que uno solo del tipo 2 TMs / 1 P (Czempinski et al., 1999). KCO1, el primero en ser

clonado, pertenece a los primeros, y ha sido caracterizado funcionalmente en células

de insecto, comportándose como un canal rectificado de salida de K+ activado por

Ca2+ citoplasmático (Czempinski et al., 1997). En comparación con los canales

rectificadores de salida de K+ tipo SKOR, KCO1 muestra una cinética de activación

diferente y una mayor conductancia. Su expresión es ubicua en la planta y ha sido

localizado en el tonoplasto (Czempinski et al., 2002; Schönknecht et al., 2002).

Experimentos con un mutante en el que KCO1 ha sido deleccionado sugieren que

puede estar implicado en las corrientes atribuidas a los denominados canales SV

(slow vacuolar) de tonoplasto (Schönknecht et al., 2002). Es, por tanto, probable,

que los canales tipo KCO contribuyan al flujo de K+ a través del tonoplasto junto con

los canales FV (fast vacuolar) y VK (Barkla y Pantoja, 1996). Sólo se ha identificado

un homólogo en otra especie, SPOCK1 (S. saman; Moshelion et al., 2002).

1.5.2. Transportadores de K+

En plantas se identificaron inicialmente dos tipos de transportadores de K+.

Por un lado, los transportadores tipo HKT, identificados en trigo (Schachtman y

Schroeder, 1994; Rubio et al., 1995), Arabidopsis (Uozumi et al., 2000; Mäser et al.,

2002), en eucalipto (Eucalyptus calmaldulensis Dehnh.; Fairbairn et al., 2000; Liu et

al., 2001), en arroz (Oryza sativa L.; Horie et al., 2001; Golldack et al., 2002;
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Garciadeblás et al., 2003) y en M. crystallinum. Por otro lado, los transportadores

tipo HAK/KUP/KT, cuya compleja denominación responde a que fueron

simultáneamente descubiertos por distintos autores, aunque recientemente se ha

propuesto una denominación unificada, pudiendo hablarse de “tipo POT” (Mäser et

al., 2001). En plantas, estos transportadores fueron por primera vez clonados en

cebada (H. vulgare; Santa-María et al., 1997) y desde entonces han sido

identificados en numerosas especies (Véry y Sentenac, 2003), habiéndose

observado por otra parte la existencia de varios genes por especie (Rubio et al.,

2000; Bañuelos et al., 2002; Ahn et al., 2004), en contraposición a lo observado en el

caso de los transportadores tipo HKT (por ejemplo, Arabidopsis sólo presenta un

gen; Rus et al., 2001).

La caracterización funcional del primer transportador tipo HKT clonado,

TaHKT1 (trigo; Schachtman y Schroeder, 1994; Rubio et al., 1995), tanto en

levaduras mutantes (Gassmann et al., 1996) como en oocitos de Xenopus (Rubio et

al., 1995) indicó finalmente, no tras cierta polémica (Walker et al., 1996; Rubio et al.,

1996), que se trataba de un transportador de K+ que funcionaba en simporte con

Na+. No obstante, esta actividad no ha sido aún demostrada in planta (Maathuis et

al., 1996; Rubio et al., 1996; Walker et al., 1996). De hecho, sí parece evidente que

este transportador media la incorporación de Na+ en células radiculares (Laurie et

al., 2002). Esta última observación es apoyada por la caraterización del AtHKT1, que

media la incorporación de Na+ en plántulas de Arabidopsis (Rus et al., 2001; Mäser

et al., 2002). Parece, por tanto, bastante probable que los transportadores tipo HKT

están especialmente implicados en el transporte de Na+ (Garciadeblás et al., 2003).

No obstante, algunos representantes apuntan, al igual que TaHKT1, la posibilidad de

que transporten también K+ (Fairbairn et al., 2000; Liu et a., 2001; Horie et al., 2001).

Además, los transportadores tipo HKT exhiben un considerable grado de homología

con los transportadores tipo TRK, de hongos, que sí transportan K+ mostrando una

gran selectividad por el mismo en comparación con la exhibida por Rb+ o Na+

(Rodríguez-Navarro, 2000). Además de presentar un importante grado de homología

a nivel de secuencia, también son similares a nivel estructura: 8 regiones TMs y 4

dominios P (Durell et al., 1999; Rodríguez-Navarro, 2000; Véry y Sentenac, 2003),

probablemente procedentes por evolución de canales procariotas (2 regiones TMs y

1 dominio P).
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Los transportadores tipo HAK, en cambio, sí están claramente implicados en

el transporte de K+ (Rodríguez-Navarro, 2000; Rubio et al., 2000; Bañuelos et al.,

2002; Ahn et al., 2004). Estos transportadores fueron inicialmente descubiertos en

hongos (Bañuelos et al., 1995), observándose que presentaban un alto grado de

homología con el transportador Kup (también denominado TrkD) de Escherichia coli

(Schleyer y Bakker, 1993). Posteriormente fueron identificados en cebada (Santa-

María et al., 1997; Rubio et al., 2000). Más recientemente, fueron clonados en otras

especies de hongos, como N. crassa (Haro et al., 1999), y numerosas especies

vegetales, como Arabidopsis (Rubio et al., 2000; Ahn et al., 2004), Populus tremula

L. (Langer et al., 2002); haba (Senn, 2002), Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers.

(Garciadeblás et al., 2002), algodón (Gossypium hirsutum L.; Ruan et al., 2001), M.

crystallinum (Su et al., 2002) y arroz (Bañuelos et al., 2002). Estos transportadores,

en contraposición a los tipo TRK, antes mencionados por su “parentesco” con los

tipo HKT, exhiben una gran afinidad por el K+, pero también una baja capacidad de

discriminación entre éste, Rb+ y Cs+, no así en el caso del Na+ o del NH4
+ (Bañuelos

et al., 1995; Santa-María et al., 1997; Fu y Luan, 1998; Rubio et al., 2000; Bañuelos

et al., 2002). Esta selectividad es parecida a la observada para muchos canales de

K+ (Hille, 1992; Bañuelos et al., 1995; Santa-María et al., 1997).

A nivel de su estructura, los análisis de hidropatía de las secuencias

disponibles sugieren la existencia de 12 regiones TM, aunque aún no se ha

identificado ningún dominio P (Rodríguez-Navarro, 2000). No obstante, destaca la

presencia de una secuencia muy conservada en la 1ª región TM, siendo la

secuencia consenso GVVYGDLGTSPLY, habiéndose postulado la implicación de

esta región en la formación del presumible dominio P (Rodríguez-Navarro, 2000).

También es muy característico el extremo C-terminal, especialmente largo (350

aminoácidos aproximadamente, muchos de ellos polares).

En lo que al funcionamiento de estos transportadores se refiere, existen

evidencias que sugieren firmemente que la incorporación de K+ se produce en

simporte con H+. Una de estas evidencias es la capacidad exhibida por el

transportador tipo HAK de Schwanniomyces occidentalis cuando es expresado en

levaduras mutantes trk1 trk2 de incorporar y prácticamente agotar el K+ extracelular,

detectándose una concentración externa de K+ de 0,03 – 0,05 M K+ (Bañuelos et

al., 1995). Esta capacidad de acumulación no puede ser explicada por el valor de su
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gradiente de potencial electroquímico considerando el Em de dichas células, y por

otra parte ha demostrado ser independiente de Na+, apuntando por tanto la

implicación de H+. Otra evidencia no menos importante es que la caracterización

funcional del transportador tipo HAK clonado en N. crassa (Haro et al., 1999) permite

afirmar que la actividad de éste se corresponde con el simporte K+/H+ ya descrito en

este hongo (Rodríguez-Navarro et al., 1986). No obstante, esto no implica que todos

los transportadores tipo HAK constituyan mecanismos de alta afinidad. Diversos

estudios apuntan, de hecho, a que algunos miembros de esta familia podrían mediar

un transporte de K+ de moderada o baja afinidad (Rubio et al., 2000; Bañuelos et al.,

2002; Ahn et al., 2004). En este sentido, es destacable que el análisis filogenético de

las secuencias identificadas en cebada, arroz y Arabidopsis permite la distinción de

4 grupos (I – IV; Rubio et al., 2000; Bañuelos et al., 2002), caracterizándose el grupo

I por incluir, aparentemente, sólo transportadores de alta afinidad, en contraposición

al grupo II, que mayoritariamente engloba transportadores presumiblemente de

moderada o baja afinidad. Estos últimos, parece ser que aunque tampoco

discriminan considerablemente entre K+ y Rb+, sí son menos permeables a Cs+

(Rubio et al., 2000; Bañuelos et al., 2002). Por otra parte, para incrementar más si

cabe la complejidad del mecanismo de transporte subyacente a estos

transportadores, se ha demostrado que pueden mediar tanto la entrada como la

salida de K+ (Quintero y Blatt, 1997; Kim et al., 1998; Senn et al., 2001).

Muy recientemente, se ha identificado otro transportador de K+, LeNHX2 (tomate;

Venema et al., 2003), perteneciente a la familia de antiportadores tipo NHX,

localizados a nivel de membranas intracelulares en las células vegetales, y que

exhiben un elevado grado de homología con los antiportadores tipo NHE de

mamíferos y tipo NHX de levaduras (Nass y Rao, 1998; Yokoi et al., 2002). Hasta la

fecha, los miembros de esta familia en células vegetales median principalmente la

acumulación de Na+ en la vacuola en antiporte con H+, aunque también se había

observado la capacidad en algún caso de transportar K+ en antiporte con H+ (Gaxiola

et al., 1999; Blumwald et al., 2000; Zhang y Blumwald, 2001; Venema et al., 2002).

Sin embargo, LeNHX2 opera principalmente con K+ y en menor grado con Na+

(Venema et al., 2003).

En este mismo sentido, hay que señalar que en el genoma de Arabidopsis se

han identificado seis transportadores putativos (KEA1 – 6) que exhiben una
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considerable homología con antiportadores K+/H+ procariotas y que podrían

constituir transportadores que o bien mediarían la salida de K+ de la célula en

antiporte con H+, o bien operarían a nivel de membranas intracelulares, como los

tipo NHX antes citados (Mäser et al., 2001). Estos transportadores aún no

estudiados pertenecen a la familia de transportadores CPA2 (cation/proton

antiporter).

Fig. 2. Esquema simplificado de los sistemas de transporte de K+, incluyendo las bombas de protones
localizadas en plasmalema y tonoplasto.

Además de los canales y transportadores descritos, es posible que otros

sistemas de transporte participen, en mayor o menor medida, en el transporte de K+

(Véry y Sentenac, 2003). Tal es el caso de los canales CNGCs (cyclic nucleotide-

gated channels), los receptores de glutamato, los transportadores CCCs (cation
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chloride cotransporters) o la proteína LCT1. Esta última parece poder mediar el

transporte de baja afinidad de todos los cationes monovalentes, así como de Ca2+ y

Cd2+ (Schachtman et al., 1997; Clemens et al., 1998; Amtmann et al., 2001). Su

estructura podría consistir en 8 – 10 regiones TMs. Aunque podría tratarse del

primer representante clonado del gran y diverso grupo de los canales catiónicos no

selectivos (NSCCs; Demidchik et al., 2002), no es posible afirmarlo puesto que no ha

sido aún bien caracterizado. Curiosamente, no se ha encontrado ninguna secuencia

homóloga en ninguna especie. En lo que respecta a los canales catiónicos no

selectivos, la gran diversidad que presentan y dado que aún no se ha identificado

ninguno a nivel molecular, no es posible cuantificar su importancia en el contexto del

transporte de K+ (Demidchik et al., 2002).

Fig. 3. Esquema simplificado de los modelos estructurales deducidos para los principales tipos de canales
(Shaker y KCO) y transportadores de K+ (HAK y HKT) identificados en plantas. (Modificado de Véry y Sentenac,
2003).
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1.6. Implicación de los mecanismos de transporte de K+ en la incorporación y

acumulación de Cs+

Los canales rectificadores de entrada de K+ pueden transportar Cs+

(Schachtman et al., 1992; Wegner y Raschke, 1994; Maathuis y Sanders, 1995;

Uozumi et al., 1995; Ichida y Schroeder, 1996). Sin embargo, también se ha

determinado la inhibición de los mismos por el propio Cs+, tetraetilamonio (TEA+),

bario, lantano y calcio (Schachtman et al., 1992; Véry et al., 1994; Becker et al.,

1996; Ichida y Schroeder, 1996, Bertl et al., 1997; White, 1997; Dreyer et al., 1998).

Se ha observado que un incremento de la concentración externa de Cs+ en

presencia de una concentración constante de K+ produce una reducción de la

incorporación de K+ y paralelamente limita la entrada de Cs+ por dichos canales. La

sensibilidad de éstos a la inhibición por Cs+ disminuye en presencia de

concentraciones crecientes de K+ (Ichida y Schroeder, 1996; Bregante et al., 1997).

En el caso de los canales AKT1, SKT1 y KAT1, la Ki de la inhibición causada por Cs
+

varía entre 15 y 500 M con un Em de -130 – -150mV y una concentración externa

de K+ de 30 mM (Becker et al., 1996; Ichida y Schroeder, 1996; Dreyer et al., 1997,

1999; Zimmermann et al., 1998). Un aspecto a considerar en este tipo de estudios

es el sistema de expresión heterólogo empleado y las relaciones que se puedan

establecer entre los niveles de expresión de distintos genes (Véry et al., 1994;

Dreyer et al., 1997; Brüggemann et al., 1999). Por otra parte, se han identificado

residuos en KAT1 que modifican la sensibilidad o permeabilidad de este canal para

el Cs+ (Uozumi et al., 1995; Becker et al., 1996; Ichida y Schroeder, 1996; Hoth et

al., 1997; Ichida et al., 1999). Si se consideran las concentraciones de K+ y Cs+ que

generalmente se encuentran en los suelos, estos canales serían inhibidos en cierta

medida, por lo que su contribución en la incorporación de Cs+ sería mínima. De

hecho, se ha demostrado usando el mutante akt1 de Arabidopsis que el canal AKT1

no contribuye significativamente en la incorporación de Cs+, apoyando la idea de que

los canales rectficadores de entrada de K+ no desempeñan un papel importante en

dicho transporte (Broadley et al., 2001). No obstante, la manipulación de estos

canales, en función de los estudios antes citados, podría, sin embargo, incrementar

su participación en la retirada de Cs+ del medio externo.
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Fig. 4. Esquema simplificado de los sistemas de transporte implicados en el flujo de Cs+ a través del

plasmalema, incluyendo la bomba de protones localizada en la membrana plasmática. Los trazos discontinuos

indican una contribución mínima al transporte de Cs+.

White (1997) distingue dos tipos de canales rectificadores de salida de K+ en

función de que exhiban (KORCs) o no (NORCs) una elevada selectividad por el K+ y

de su dependencia de la concentración de Ca2+. Los NORCs son poco selectivos

frente a cationes monovalentes, y se activan sólo ante importantes

despolarizaciones y en presencia de una alta concentración citoplasmática de Ca2+

(Wegner y Raschke, 1994; White, 1997; Wegner y De Boer, 1997); por consiguiente,

su contribución en la incorporación de Cs+ probablemente no es importante. Los

KORCs se activan a concentraciones citoplasmáticas de Ca2+ fisiológicas (Wegner y

De Boer, 1997), y sólo se activan ante valores de Em menos negativos que el
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potencial de Nernst para el K+ (Roberts y Tester, 1995; Vogelzang y Prins, 1995;

White y Lemtiri-Chlieh, 1995; Wegner y De Boer, 1997, 1999; White, 1997; Roberts,

1998; Amtmann et al., 1999). El canal SKOR (familia Shaker) identificado en

Arabidopsis sería un ejemplo de KORC. Este canal fue caracterizado funcionalmente

en oocitos de Xenopus, siendo determinada su permeabilidad a Cs+ (Gaymard et al.,

1998). Es por tanto posible que su contribución al transporte de Cs+ sea

considerable, en contraposición a los NORCs.

Sí se ha sugerido una importante contribución de los canales insensibles a

voltaje (VICs) a la incorporación total de Cs+ por las células vegetales (White y

Broadley, 2000; Broadley et al., 2001). Estos canales, incluidos dentro del “cajón de

sastre” de los canales catiónicos no selectivos (NSCCs; Demidchik et al., 2002), son

permeables a Cs+, como se deduce de su caracterización eléctrica (White, 1997;

Amtmann y Sanders, 1999; Tyerman y Skerret, 1999). Se trata de canales poco

selectivos y permeables tanto a cationes monovalentes como a cationes divalentes

(White y Tester, 1992; Davenport y Tester, 2000). Sus características recuerdan a

los CNGCs (cyclic nucelotide gated channels) de animales (White y Broadley, 2000).

Recientemente se han identificado en plantas genes homólogos a estos últimos

(White, 2001): HvCBT1 (cebada; Schuurink et al., 1998), NtCBP4 y NtCBP7 (tabaco;

Arazi et al., 1999), y una familia de genes (AtCNGC1-6) de Arabidopsis (Köhler et

al., 1999; Leng et al., 1999).

En lo que respecta a la participación de los transportadores de K+ en la

incorporación de Cs+, ésta parece ciertamente probable en el caso de los

transportadores tipo HAK (White y Broadley, 2000). Estudios funcionales de AtPOT1

y AtPOT2 de Arabidopsis usando levaduras y bacterias como sistemas heterólogos

permitieron observar la inhibición, parcial en el caso del primero en levaduras y total

en ambos casos cuando se expresaron en bacterias, por 10 mM Cs+ (Fu y Luan,

1998; Kim et al., 1998). Puesto que los transportadores tipo HAK de plantas exhiben

un importante grado de similaridad con los transportadores tipo Kup de procariotas y

tipo HAK de hongos (Kim et al., 1998; Haro et al., 1999), es muy probable que

también presenten mecanismos de transporte similares. Existen evidencias en los

tres casos que demuestran que los transportadores tipo HAK y Kup pueden

transportar Cs+. En el caso de los transportadores tipo HKT, aunque inicialmente se

describió que el transportador TaHKT1 probablemente operaba como un simporte
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K+/H+ y podía mediar la incorporación de Cs+ (Schachtman y Schroeder, 1994),

posteriormente se demostró que dicho transportador consistía en un simporte K+/Na+

o en uniporte de Na+, en función de la concentración externa de ambos iones, y que

exhibía una importante discriminación en favor de estos iones y en detrimento del

Cs+ (Rubio et al., 1995). Por tanto, la contribución de estos transportadores a la

incorporación de Cs+ en teoría es despreciable, y deben ser transportadores tipo

HAK los que, conjuntamente con los VICs, medien la mayor parte de la

incorporación de Cs+ por las células vegetales (Fig. 4). Éste precisamente ha sido el

resultado al que han llegado ciertos autores modelizando los flujos a través de una

célula radicular estereotipada (White y Broadley, 2000), proponiéndose que los

canales insensibles a voltaje o VICs mediarían el 30 – 90 % del flujo de entrada, y

los transportadores tipo HAK serían responsables del resto.

1.7. Transporte de Cs+ en microalgas y plantas acuáticas

Tras el accidente de Chernobyl, se desarrollaron estudios orientados al

modelado de la transferencia de radiocesio en el seno de cadenas alimentarias de

agua dulce simplificadas (Sombre, 1987; Lambrechts, 1984; Hakanson y Fernández,

2001). Sin embargo, y a pesar de haberse caracterizado el transporte de K+ en

distintas especies de microalgas como Chlorella (Schaedle y Jacobson, 1965;

Barber, 1968; Kannan, 1971; Tromballa, 1978, 1980), Mougeotia (Wagner y Bentrup,

1973) y Chlamydomonas reinhardtii D. (Polley y Doctor, 1985; Malhotra y Glass,

1995a, 1995b; Polley, 1999), así como en algas (West y Pitman, 1967; Smith et al.,

1987; Smith y Walker, 1989), los estudios que versan sobre la incorporación de

radiocesio en microalgas y plantas acuáticas son escasos (Williams et al., 1958;

King, 1964; Avery et al., 1993a, 1993b; Fernández et al., 1997; Heredia et al., 2002).

Así, se han realizado algunos estudios sobre la incorporación y acumulación de Cs+

en Chlorella salina, proponiéndose la existencia de un único sistema de transporte

de Cs+, relativamente poco selectivo para dicho ión, y que se caracteriza por una

cinética tipo Michaelis y Menten en el rango de concentraciones externas de Cs+

0,01 – 0,25 mM, con un valor de Km ~ 50 M Cs+ y una Vmax ~ 12,5 nmol Cs
+ 10-6 cel

h-1, no observándose un incremento de la tasa de incorporación en el rango 0,5 – 20

mM Cs+ (Avery et al., 1993a). Por otra parte, se ha observado la inhibición
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competitiva del transporte de Cs+ por K+ y Rb+, así como una inhibición no

competitiva / acompetitiva en el caso del NHr
+ (Avery et al., 1993a). Adicionalmente,

se ha observado una reducción significativa del transporte de dicho ión en ausencia

de Na+, proponiéndose que el transporte de Cs+ es mediado por un sistema de

transporte de K+ sensible al potencial osmótico y que no se produciría en

cotransporte con Na+ (Avery et al., 1993b). También se ha realizado algún estudio

previo del transporte de Cs+ en C. reinhardtii, microalga dulceacuícola (King, 1964).

No obstante, en ningún caso se han caracterizado los mecanismos implicados en el

transporte de Cs+ en microalgas.

En lo que respecta a plantas dulceacuícolas, se ha demostrado en Riccia

fluitans L., una hepática dulceacuícola, que el Cs+ es incorporado por las células

vegetales de forma análoga a como ocurre con el K+ (Fernández et al., 1997). Se

trata de una cinética doble. En condiciones de suficiencia de K+, el Cs+ se

intercambiaría a través de la membrana probablemente por canales de K+ y entraría

en las células siguiendo su gradiente de potencial electroquímico, siendo éste

elevado debido al valor tan negativo de Em que presenta esta especie, hasta

alcanzar valores de equilibrio según predice la ecuación de Nernst, tratándose de

una cinética prácticamente lineal. En condiciones de deficiencia de K+, se observa

para el Cs+ una cinética de alta afinidad, saturable, que se ajusta a la ecuación de

Michaelis y Menten. Ambos mecanismos presentan diferente capacidad de

acumulación, así como una diferente sensibilidad a pH, Ca2+ y Na+ (Fernández et al.,

1997; Heredia et al., 2002). Sin embargo, la caracterización molecular de los

mecanismos de incorporación de Cs+ sigue sin estar totalmente resuelta.
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1.8 Objetivos

Polley y Doctor generaron mutantes de C. reinhardtii afectados en el

transporte de K+ (Polley y Doctor, 1990; Polley, 1999). El análisis genético de estos

cinco clones sugirió la implicación de cuatro genes en el transporte de K+: TRK1,

implicado en la regulación de TRK2 y TRK3, cuyos productos probablemente

interaccionan funcionalmente, estando involucrados los tres en el transporte de K+

de alta afinidad; y HKR1, implicado en el transporte de K+ de baja afinidad (Polley,

1999). Posteriormente, el estudio de la distribución subcelular de K+ por análisis

compartimental permitió a Malhotra y Glass (1995b) postular que la mutación trk1

(clon KDP4, posteriormente denominada cepa CC-2112 trk1 mt+) provocaría una

alteración en el flujo de K+ entre citosol y cloroplasto, insuficiente cuando la célula

afrontara condiciones de deficiencia de K+. No obstante, la naturaleza molecular de

dicha mutación sigue siendo desconocida. Si la incorporación de Cs+ se produce a

través de los sistemas de transporte de K+, deberían apreciarse diferencias

significativas a nivel del transporte de Cs+ y de la acumulación de dicho ion entre la

cepa silvestre y la cepa trk1, deficiente en transporte de K+ de alta afinidad, de C.

reinhardtii. Estos estudios podrían aportar información valiosa sobre los mecanismos

de transporte de K+ y Cs+ en esta especie.

Por otra parte, la identidad de los mecanismos implicados en el transporte de

K+ y Cs+ no ha sido descifrada en ninguna microalga o planta dulceacuícola. Sin

embargo, los datos obtenidos en distintas especies, como es el caso de C.

reinhardtii (Polley y Doctor, 1990; Malhotra y Glass, 1995a, 1995b; Polley, 1999) y

de R. fluitans (Fernández et al., 1997; Heredia, 1998; Heredia et al., 2002), permiten

considerar que las especies acuáticas seguramente comparten con las plantas

terrestres el esquema originalmente descrito por Epstein y colaboradores (1963) y,

por tanto, deben presentar similares tipos de transportadores y canales a los

identificados y caracterizados en plantas terrestres.

Tomando como punto de partida lo anterior, en esta memoria se pretende

investigar los mecanismos de incorporación y acumulación de Cs+ en dos especies

dulceacuícolas, Chlamydomonas reinhardtii D., una microalga clorófita, y Riccia

fluitans L., una hepática, de acuerdo con los siguientes objetivos:
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1. Caracterizar la cinética de incorporación de Cs+ y la capacidad de

acumulación de este ión en una cepa silvestre de C. reinhardtii y en la cepa

mutante trk1 sometidas a deficiencia y suficiencia de K+.

2. Determinar la influencia del régimen de K+ y del pH sobre la incorporación y

acumulación de Cs+ en en ambas cepas de C. reinhardtii.

3. Analizar el efecto del régimen de el K+ y del pH sobre otras variables

fisiológicas (volumen celular, capacidad fotosintética) que pudieran influir en

los procesos de transporte de Cs+ en ambas cepas de C. reinhardtii.

4. Identificar y clonar genes de C. reinhardtii y de R. fluitans que codifiquen para

proteínas implicadas en el transporte de K+.
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2. Material y métodos

2.1. Material vegetal

Se emplearon tres especies vegetales muy diferentes en el presente trabajo:

la microalga Chlamydomonas reinhardtii D., en la que se caracterizó la incorporación

y acumulación de 137Cs+, analizando el efecto de distintas variables (pH y régimen

de K+) en ambos procesos; la hepática dulceacuícola Riccia fluitans L., especie en la

que se realizó la búsqueda de genes responsables del transporte de K+; y la planta

vascular Arabidopsis thaliana L., empleada exclusivamente como control en distintos

protocolos de biología molecular.

2.1.1 Chlamydomonas reinhardtii D.

Chlamydomonas reinhardtii D. (Dangeard) (Fig. 5) es una microalga

unicelular perteneciente a la división Chlorophyta, clase Chlorophyceae

(clorofíceas), orden Volvocales, familia Chlamydomonadacea, género

Chlamydomonas (Bourrely, 1966; Strasburger et al., 1994). Este género incluye

algas clorofitas unicelulares provistas de dos flagelos isocontos anteriores, un único

cloroplasto basal en forma de copa que representa aproximadamente dos tercios del

volumen celular y que está rodeado de uno o más pirenoides, una mancha ocular

debida a una alta concentración de gránulos de carotenoides, y una pared celular de

composición particular, constituida principalmente por glicoproteínas ricas en

hidroxiprolina y no por celulosa (Harris, 2001).

Por otra parte, en lo que respecta a su ciclo biológico (Fig. 6), C. reinhardtii se

reproduce normalmente de forma asexual, por mitosis, generando nuevas células

vegetativas haploides (Harris, 2001). Estas células vegetativas pueden ser de sexo

(mating type) positivo (+) o negativo (-). Esta distinción no tiene importancia en el

proceso normal de reproducción asexual. Sin embargo, en condiciones de estrés,

como puede ser la limitación de nutrientes como el nitrógeno (en algunas cepas

también existe un requerimiento de luz azul), C. reinhardtii se reproduce

sexualmente, induciéndose la transformación de las células vegetativas en gametos,

apareándose y fusionándose las de sexo opuesto, dando lugar a zigotos diploides
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(Grossman, 2000; Harris, 2001). Dichos zigotos pueden permanecer meses en

estado latente, germinando cuando las condiciones ambientales son favorables y

dando lugar, tras un proceso de meiosis a veces seguido de una mitosis adicional, a

células vegetativas haploides. También existe la posibilidad de que los zigotos no

puedan germinar y se transformen en células vegetativas diploides estables,

capaces de dividirse por mitosis (Harris, 1989).

Fig. 5. Representación gráfica de una célula de C. reinhardtii. Claves: BB, cuerpos basales; Chl, cloroplasto; Cv,
vacuola contráctil; Cw, pared celular; Er, retículo endoplasmático; Es, mancha ocular; F, flagelos; G, aparato de
Golgi; L, cuerpo lipídico; Mi, mitocondria; N, núcleo; No, nucleolo; P, pirenoide; r, ribosomas; S, gránulos de
almidón; v, vacuola. Tomado de Harris, 2001.
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Fig. 6. Esquema del ciclo biológico de Chlamydomonas reinhardtii D. (modificado de Harris, 2001).

Sólo algunas especies del género Chlamydomonas son objeto de estudio y

uso en laboratorios, destacando C. eugametos, C. moewussi y sobre todo C.

reinhardtii. En gran medida, la importancia de esta última radica en su capacidad de

crecer heterotróficamente usando acetato como fuente de carbono (Harris, 2001).

C. reinhardtii constituye un modelo muy usado en el mundo de la biología

celular de los eucariotas, siendo utilizado como modelo experimental para

comprender procesos como el desarrollo y funcionamiento del cloroplasto, la

motilidad flagelar, la función del cuerpo basal, el metabolismo respiratorio, la

formación de orgánulos celulares o la aclimatación al medio (Harris, 2001). La

genética haploide de C. reinhardtii es bien conocida y es el único organismo para el

que se han desarrollado técnicas de transformación genética para sus tres genomas

(nuclear, cloroplastidial y mitocondrial, estos últimos ya secuenciados en su

totalidad). De hecho, C. reinhardtii fue el primer organismo en el que se logró la

transformación del genoma del cloroplasto (Boynton et al., 1988) y también el primer
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eucariota fotosintético en el que se transformó el genoma mitocondrial (Randolph-

Anderson et al., 1993).

Debido al evidente potencial de la manipulación genética de C. reinhardtii, se

han desarrollado recientemente un gran número de técnicas para esta especie

(Lefebvre y Silflow, 1999). La disponibilidad de mutantes (Polley y Doctor, 1985;

Polley, 1999) y la relativa facilidad para desarrollar en C. reinhardtii análisis

genéticos y moleculares, convierten a esta especie en un buen modelo para

estudios de incorporación de iones y otros nutrientes. En este sentido, es de

destacar que las investigaciones en este campo se han centrado principalmente en

la incorporación (y asimilación) de compuestos nitrogenados (Quesada et al., 1998;

Quiñones et al., 1999; Navarro et al., 2000; Zhou et al., 2000) y dióxido de carbono

(Moroney et al., 1985; Spalding y Portis, 1985; Moroney et al., 1987; Palmqvist et al.,

1988; Palmqvist et al., 1994).

De especial interés para el estudio de la incorporación de Cs+ es la cepa

mutante trk1, alterada en el transporte de K+ (Polley, 1999). Los estudios

desarrollados en dicha cepa son pocos, no habiéndose resuelto aún la naturaleza

molecular de la mutación (Malhotra y Glass, 1995b; Polley, 1999), aunque sí se ha

constatado la existencia de un fenotipo dependiente de alto K+.

2.1.1.1. Cepas empleadas

Se emplearon dos cepas distintas, una silvestre y una mutante. La cepa

silvestre (CCAP 11/45) se obtuvo del CCAP (Culture Collection of Algae and

Protozoa, Institute of Freshwater Ecology, Ambleside, Reino Unido). Esta cepa

procede de la línea iniciada por Lewin en 1950, a partir del aislado original de Smith

en 1945 (Harris, 2001). Otras dos líneas al menos, de uso generalizado en

laboratorios, iniciadas por Sager y Hartshorne, derivan también del aislado de Smith.

Estas tres cepas fundamentales difieren entre sí en su capacidad de asimilar nitrato

y en los requerimientos de luz necesarios para la gametogénesis (Saito et al., 1998),

amén de otras diferencias a nivel genómico que sugieren que Smith mezcló

diferentes aislados (Harris, 2001). A esta variabilidad inicial hay que sumar tanto los

nuevos aislados y la reclasificación de otros anteriores, como la diversidad generada
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por posteriores intercambios entre laboratorios y cruces genéticos entre los distintos

cultivos (Harris, 2001).

La cepa mutante estudiada, CC-2112 trk1 mt+, procede del CGC

(Chlamydomonas Genetics Center, Universidad de Duke, Durham, Estados Unidos)

y está descrita fenotípicamente como dependiente de alto K+. Este mutante es uno

de los cinco clones defectivos en el transporte de K+ (KDP1 hasta KDP5) aislados

por Polley y Doctor (Polley y Doctor, 1985; Polley, 1999). Los tres primeros (KDP1, 2

y 3) fueron obtenidos tras mutagenizar con luz ultravioleta la cepa silvestre R3 + NM,

procedente del laboratorio de Ursula Goodenough (Polley y Doctor, 1985), mientras

que los restantes (KDP4 y 5) derivan de un protocolo de mutagénesis similar sobre

la cepa CC-125, también silvestre aunque procedente del CGC (Polley, 1999).

2.1.1.2. Condiciones de cultivo

Las cepas fueron cultivadas rutinariamente en medio Beijerinck pH 6,8

(Stein, 1966; Tabla 1), a 25 °C en una cámara de cultivo sometidas a un fotoperíodo

luz:oscuridad de 16:8 h, bajo una irradiancia de 85 mol m-2 s-1. Los cultivos se

mantuvieron en matraces Erlenmeyer y en continua agitación (110 rpm) empleando

un agitador modelo KS501 (IKA, Staufen, Alemania). Otros dos medios de cultivo

diferentes fueron empleados puntualmente: medio Sager & Granick (1953),

recomendado para promover el desarrollo y la motilidad flagelar; y medio TAP o Tris-

Acetato-Fosfato (Gorman y Levine, 1965), indicado para acelerar el crecimiento.

Todos los medios de cultivo indicados se elaboraron a partir de stocks

mantenidos en frío (4 ºC) y posteriormente fueron esterilizados en autoclave (25 min,

121 ºC). Los cultivos eran parcialmente renovados de forma rutinaria añadiendo

cada 2 - 4 semanas un cierto volumen del cultivo en curso a un volumen mayor de

nuevo medio estéril. Para la renovación completa del medio del cultivo o para el

cambio de un medio a otro, se centrifugaba una alícuota de cultivo durante 3 - 5 min

a 3.000 – 5.000 rpm en una centrífuga refrigerada modelo MPW-350R (MPW,

Warsaw, Polonia) y se resuspendían las células en el volumen deseado de nuevo

medio estéril.
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Stock I (100 ml l-1)

NH4NO3 1,5 g l-1

K2HPO4 0,2 g l-1

MgSO4 • 7 H2O 0,2 g l-1

CaCl2 • 2 H2O 0,1 g l-1

Stock II (40 ml l-1)

KH2PO4 9,07 g l-1

Stock III (60 ml l-1)

K2HPO4 11,61 g l-1

Micronutrientes (1 ml l-1)

H3BO3 1 g 100 ml-1

CuSO4 • 5 H2O 0,15 g 100 ml-1

EDTA 5 g 100 ml-1

ZnSO4 • 7 H2O 2,2 g 100 ml-1

MnCl2 • 4 H2O 0,5 g 100 ml-1

FeSO4 • 7 H2O 0,5 g 100 ml-1

CoCl2 • 6 H2O 0,15 g 100 ml-1

(NH4)6Mo7O24 • 4 H2O 0,10 g 100 ml-1

Tabla 1. Composición del medio Beijerinck (Stein, 1966), preparado a partir de cuatro stocks concentrados. Los
micronutrientes se disuelven uno a uno en 100 ml de agua destilada caliente ajustando, tras cada adición, el pH
a 5 con KOH. El pH final del medio se sitúa en torno a 6,5, para impedir la precipitación del hierro, lo que ocurre
por encima de pH 7,0.

Adicionalmente, para preservar el carácter axénico de los cultivos C.

reinhardtii en medio Beijerinck fuera de la cámara de cultivo, se empleó el antibiótico
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cefotaxima en forma de sal sódica (Duchefa Biochemie, Haarlem, Holanda), a una

concentración final de 500 g ml-1. Este antibiótico, una cefalosporina que inhibe la

síntesis de la pared celular bacteriana, es frecuentemente usado, al igual que la

carbenicilina, para controlar y eliminar Agrobacterium tumefaciens en procesos de

transformación mediada por dicha bacteria y regeneración de tejidos (Ellis y

Lazaroff, 1989; Hackelford y Chlan, 1996).

2.1.2. Riccia fluitans L.

Riccia fluitans L. (Linnaeus) es una hepática de agua dulce (Fig. 7)

perteneciente a la división Bryophyta, clase Marchantiopsida, orden Marchantiales,

familia Ricciaceae, género Riccia (Strasburger et al., 1994). Se trata de plantas

verdes talosas (con frondes), con un característico tejido aerífero formado por

láminas oblicuas de células que limitan espacios irregulares abiertos en

comunicación con el aire exterior (Casares-Gil, 1919).

Los briófitos presentan generación alternante. La fase más desarrollada y

duradera por lo general es la de gametófito. Ésta carece de raíces verdaderas,

presentando rizoides (radicelas), que son simples pelos absorbentes formados por

una única célula; y tampoco posee vasos verdaderos, aunque en algunas especies

presentan un nivel inicial de diferenciación de tejido conductor. La fase gametófita se

caracteriza por poseer órganos sexuales (anteridios y arquegonios), en los que se

producen gametos (anterozoides y oosferas). Los anterozoides (dos por anteridio)

son móviles, y una vez liberados al agua, deben llegar al arquegonio para poder

entrar en contacto con la oosfera. Los gametos, tras conjugarse, dan lugar al

embrión, que permanece unido a la planta madre y que finalmente produce esporas

(es decir, se convierte en esporogonio). La espora germina y forma el protonema,

que es la primera fase del gametófito. Las células del embrión evolucionan,

formando la fase esporófita. El esporófito es en realidad una planta independiente, a

pesar de que aparece como un órgano de la fase gametófita y de que depende de

ella. En la fase esporófita se diferencian células estériles (sostén y protección) y

células fértiles que constituyen el arquésporo, donde se formarán las células madre

de las esporas. Finalmente, se forman cuatro esporas por cada célula madre. A

pesar de presentar generación alternante, es frecuente la aposporia, en la que un
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grupo de células se desprende de la planta con la capacidad de generar toda una

gametófita directamente (Casares-Gil, 1919).

En las briófitas se distingue una fase haploide (abarca desde la espora

al gameto individual, es decir, incluye protonema y gametófita) y una diploide (desde

los gametos conjugados hasta la segunda mitosis de las células madres de esporas,

es decir, incluye embrión y esporófita). Como predomina la fase haploide

(gametófita), se dice que las briófitas son haploidales.

Diferentes análisis filogenéticos han permitido identificar los briófitos como los

primeros antecesores de las plantas terrestres (Malek et al., 1996; Kenrick y Crane,

1997). Datos recientes (Qiu et al., 1998) sugieren que las hepáticas constituyen la

rama más primitiva de las plantas terrestres, lo que tiene importantes implicaciones.

De este modo, las hepáticas servirían como valiosos modelos para el estudio de

adaptaciones tan importantes para la vida terrestre como el esporófito multicelular

(el embrión), la cutícula, el arquegonio o el anteridio; también podrían constituir un

excelente grupo de referencia para comprender la evolución de los estomas o el

cambio de un ciclo de vida dominado por una fase gametofítica a uno dominado por

una fase esporofítica, además de su importancia como referencia en los estudios

moleculares encaminados a resolver otros aspectos en torno a la filogenia de las

plantas terrestres.

En lo que respecta a R. fluitans, esta especie presenta dos formas bien

diferenciadas, una acuática y otra terrestre. Entre ambas formas hay toda una serie

de otras intermedias (Casares-Gil, 1919). La forma acuática es la más frecuente, en

contraposición al carácter terrestre de la mayoría de las hepáticas, y forma mallas

verdes flotantes. En esta forma, la especie es estéril y carente de rizoides,

reproduciéndose asexualmente por la aparición de puntos vegetativos en las partes

viejas de la planta o por generación de gametófitos completos a partir de fragmentos

liberados (Casares-Gil, 1919).
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Fig. 7. Imágenes de R. fluitans. (A) Forma acuática y (B) detalle en el que se aprecia la ramificación dicotómica.

2.1.2.1 Cepa empleada

La cepa de R. fluitans utilizada fue cedida amablemente por el Profesor Felle,

del Instituto de Botánica de la Universidad Justus von Liebig, Giessen, Alemania.

Dicha cepa se cultiva rutinariamente en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la

Universidad de Málaga desde 1991.

2.1.2.2. Condiciones de cultivo

Esta especie se cultiva in vitro y en condiciones estériles, según el método

descrito por Felle (1981), en unos cristalizadores de vidrio de 1 l de capacidad

cerrados con una tapa de vidrio y sellados con parafilm, siendo el volumen de cultivo

por cristalizador de aproximadamente 0,5 l.

El medio se prepara a partir de dos soluciones, nutrientes [0,1 mM KCl, 0,1

mM CaCl2, sal de plantas Murashige y Skoog (SERVA, Heidelberg, Alemania) al 1 %

(p/v)] y tampón fosfato (1 mM Na2HPO4 y 1 mM NaH2PO4), que se preparan y se

esterilizan en autoclave (25 min, 121 ºC) por separado. Posteriormente, ambas

soluciones se mezclan en condiciones estériles, alcanzando el medio un pH final de

6,7.

A B
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Puesto que la fuente de carbono inorgánico preferentemente usada por R.

fluitans es CO2 (Ballesteros et al., 1998), para enriquecer el interior de los

cristalizadores en dicho gas se incluye una mezcla de KHCO3 y K2CO3. Ambas

soluciones (KHCO3 2 M y K2CO3 2 M) se preparan y esterilizan en autoclave (25

min, 121 ºC) por separado, para después mezclarlas en una proporción 3:1,

respectivamente. De esta mezcla, se vierten 40 ml en un vaso de precipitado que se

coloca en el interior del cristalizador, evitando asi que se mezcle con el medio de

cultivo.

Los cristalizadores se mantuvieron en una cámara de cultivo sometidas a un

fotoperíodo de 16:8 h (luz:oscuridad), bajo una irradiancia de 80 mol m-2 s-1 y a una

temperatura de 25 ºC.

El subcultivo se realizaba cada dos semanas, bajo condiciones estériles,

tomando parte de material vegetal con ayuda de unas pinzas y transfiriéndolo a

nuevos cristalizadores que contienen medio estéril.

Como método de desinfección, necesario cuando la planta se recolecta de la

naturaleza o cuando se contaminan los cultivos, se ha recurrido tradicionalmente al

uso de lejía al 2 % (v/v). Para ello, se sumerge la planta en dicha solución 20 min,

enjuagándose a continuación con abundante agua destilada estéril. Finalmente, se

transfiere a medio de cultivo estéril. Como alternativa, se ha empleado el antibiótico

cefotaxima en forma de sal sódica (Duchefa Biochemie, Haarlem, Holanda), a una

concentración final de 500 g ml-1, para el mantenimiento de cultivos axénicos. Este

antibiótico, una cefalosporina que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, es

frecuentemente usado, al igual que la carbenicilina, para controlar y eliminar

Agrobacterium tumefaciens en procesos de transformación mediada por dicha

bacteria y regeneración de tejidos (Ellis y Lazaroff, 1989; Hackelford y Chlan, 1996).

2.1.3 Arabidopsis thaliana L.

Arabidopsis thaliana L. (Linnaeus) es una planta vascular perteneciente a la

división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Capparales, familia

Brassicaceae, género Arabidopsis. Se trata de una pequeña angiosperma de

biología bien conocida y ampliamente usada como organismo modelo,

principalmente en estudios genéticos y moleculares, gracias a que presenta una
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serie de características muy ventajosas: un genoma pequeño, ya secuenciado en su

totalidad, repartido en cinco cromosomas de los cuales se poseen mapas físicos y

genéticos; un ciclo de vida corto que además se caracteriza por una gran producción

de semillas; la existencia de eficientes métodos de transformación y la disponibilidad

de un gran número de líneas mutantes (About Arabidopsis, obtenido el 8 de octubre

de 2003 de http://www.arabidopsis.org/info/aboutarabidopsis.jsp).

A pesar de no tratarse de una especie de interés comercial, los estudios

realizados en esta planta han contribuido de forma esencial al conocimiento de las

bases moleculares del transporte en plantas de los principales iones, como son K+

(Schachtman, 2000; Rodríguez-Navarro, 2000; Véry y Sentenac, 2003), Ca2+ (White,

2000; Miedema et al., 2001; White et al., 2002), Pi (Mimura, 2001; Smith et al.,

2003), NH4
+ (Schjoerring et al., 2002; Glass et al., 2002), NO3

- (Glass et al., 2002);

sin olvidar el ion Na+ y los mecanismos de tolerancia a salinidad, de enorme

relevancia agrícola (Hasegawa et al., 2000; Blumwald, 2000; Blumwald et al., 2000;

Serrano y Rodríguez-Navarro, 2001; Zhu, 2002; Tester y Davenport, 2003; Essah et

al., 2003). De especial interés para esta tesis son los estudios en Arabidopsis que

analizan la relación entre Cs+ y el transporte de K+ (Becker et al., 1996; Maathuis y

Sanders, 1996; Broadley et al., 2001; Payne et al., 2004).

2.1.3.1. Cepas empleadas

A lo largo de la tesis, se empleó uno de los principales ecotipos de

Arabidopsis thaliana, Columbia, suministrado amablemente por el equipo del

Profesor Valpuesta del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la

Universidad de Málaga.

2.1.3.2. Condiciones de cultivo

Esta especie sólo se cultivó puntualmente, para su empleo como control en

los experimentos de biología molecular que se detallarán posteriormente. Puesto

que los genes buscados tanto en C. reinhardtii como en R. fluitans se corresponden

a genes ya identificados en Arabidopsis y que se expresan en mayor grado cuando
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la planta está sometida a ausencia o a muy bajas concentraciones externas de K+,

se generaron plántulas aclimatadas a deficiencia de K+.

Macronutrientes (10 x)

NH4NO3 16,5 g l-1

KNO3 19 g l-1

CaCL2 • 2 H2O 4,4 g l-1

MgSO4 • 7 H2O 3,7 g l-1

KH2PO4 1,7 g l-1

Micronutrientes (100 x)

MnSO4 • H2O 2230 mg l-1

ZnSO4 • 7 H2O 860 mg l-1

H3BO3 620 mg l-1

KI 83 mg l-1

Na2MoO4 • 2 H2O 25 mg l-1

CuSO4 • 5 H2O 2,5 mg l-1

CoCl2 • 6 H2O 2,5 mg l-1

Fe - EDTA (200 x)

FeSO4 • 7 H2O 556 mg l-1

Na2EDTA • H2O 744 mg l-1

Tabla 2. Composición del medio Murashige y Skoog (1962), preparado a partir de tres stocks concentrados.
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Para ello, se esterilizaron con lejía al 20 % (v/v) semillas (aproximadamente

50 para cada placa) procedentes de un stock almacenado en frío (4 ºC, protegidas

de la humedad en un cristalizador con silicagel). Tras 30 minutos en dicha solución,

se realizaron cinco lavados en agua destilada estéril (10 min, 10 min, 5 min, 5 min y

5 min de duración de lavado en este orden), eliminando todo el líquido posible tras

cada lavado. Finalmente, las semillas se resuspendieron en 300 - 400 l de una

solución estéril de agarosa al 0,15 % (p/v) y se dispusieron, formando filas y

tratando de que quedaran separadas unas semillas de otras, en una placa con

medio de cultivo MS (Murashige y Skoog, 1962; Tabla 2) estéril, de pH 7 y

solidificado con agar al 1,5 % (p/v). Una vez fue absorbida la agarosa por el medio

sólido, las placas se sellaron con parafilm y se incubaron verticalmente en oscuridad

y frío (4 ºC) durante 48 - 72 h para sincronizar la germinación de las semillas.

Transcurrido ese tiempo se colocaron las placas, manteniendo la misma verticalidad,

en una cámara de cultivo con fotoperíodo de 16:8 h luz:oscuridad y a 25 ºC.

Tras 3 - 4 semanas, tiempo suficiente para obtener plántulas de varios

centímetros, éstas fueron transferidas durante una semana a una nueva placa con

medio MS modificado, en el que fueron eliminados las sales de K+ (KNO3, KH2PO4 y

KI) y sustituidas por sales de Na+ (NaNO3 y NaH2PO4), obteniéndose finalmente

plántulas aclimatadas a deficiencia de K+.

El medio MS, tanto normal como modificado, fue preparado a partir de

distintos stocks y posteriormente esterilizado en autoclave (25 min, 121 ºC). El agua

destilada y la agarosa al 0,15 % (p/v) también fueron esterilizadas de la misma

forma.

2.2. Estimación de la abundancia celular de cultivos de Chlamydomonas

reinhardtii D.

La abundancia celular de los cultivos fue estimada mediante contaje en un

hemocitómetro (SIGMA, Missouri, Estados Unidos), empleando el objetivo de 40 X

de un microscopio óptico modelo SE (Nikon, Tokyo, Japón), tras tinción de una

alícuota de cultivo con lugol al 10 % (p/v) de KI (ver APÉNDICE, 2 - 3 l de solución

de lugol por cada ml de cultivo).
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2.3. Estimación del volumen celular de Chlamydomonas reinhardtii D.

Para la estimación de biovolúmenes se analizaron mediante análisis de

imagen alícuotas de cultivo tratadas con lugol al 10 % (p/v) de KI (ver APÉNDICE, 2

- 3 l de solución de lugol por cada ml de cultivo) y dejadas sedimentar durante 5 -

10 minutos en una placa de sedimentación de 2,5 cm de diámetro. El analizador de

imágenes utilizado consistió en una videocámara modelo TK-870E (JVC, New

Jersey, Estados Unidos) conectada a un microscopio invertido modelo TM2 (Nikon,

Tokyo, Japón) que permite visualizar la imagen en un monitor modelo Trinitron Color

Video Monitor PVM-1371QM (Sony, Tokyo, Japón). Sobre esta imagen se midió la

longitud de los ejes de simetría menor (e) y mayor (E), perpendiculares entre sí (Fig.

8), de 100 - 200 células (U Mann-Whitney, = 0,05) empleando una tableta gráfica

Bit Pad Two (Summagraphics, Texas, Estados Unidos) provista de ratón y

conectada a un ordenador personal modelo M-280 (Olivetti, Torino, Italia). Estas

medidas fueron procesadas mediante el programa de análisis de imagen VIDS IV

(AMS, Cambridge, Reino Unido), asumiendo que las células de C. reinhardtii

presentan una forma elipsoidal.

V = 4/3 r2 R = 4/3 (e/2)2 E/2

Fig. 8. Representación elipsoidal de una célula de C. reinhardtii, indicando los ejes de simetría menor (e) y
mayor (E), así como la expresión para el cálculo del volumen celular (V), donde "r" simboliza el radio menor y "R"
el radio mayor.

A partir de los datos obtenidos se representaron distribuciones de frecuencias

relativas. Como complemento a la comparación de distribuciones de frecuencias

e

E
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relativas, se realizó un análisis estadístico que permitió la obtención de parámetros

que facilitaron la descripción de dichas distribuciones. Así, además de la media, se

determinaron el coeficiente de variación, que relativiza la desviación típica en

función de la media, y que es indicativo, como su propio nombre indica, del grado

de dispersión relativa o de variación respecto de la media, siendo de especial interés

cuando se comparan medias de diferente magnitud. Además de los anteriores, se

seleccionaron el coeficiente de curtosis, que indica el grado de apuntamiento de la

distribución o de concentración que presentan los valores alrededor de la zona

central de la distribución, pudiendo presentar valores tanto negativos como positivos

en función de si la distribución es menos o más “apuntada” de lo que correspondería

a una distribución normal, respectivamente; y el coeficiente de asimetría, que,

obviamente, refleja el grado de asimetría, es decir, si existe un mayor número de

datos por debajo (valor negativo) o por encima (valor positivo) de la media

aritmética.

2.4. Determinación del contenido pigmentario

Para la extracción de pigmentos se utilizó N,N-dimetilformamida (DMF), dado

que este solvente hace innecesario producir físicamente la ruptura de las células,

además de que los extractos almacenados en frío (4 ºC) y oscuridad son estables

durante varios días (Wellburn, 1994). Por otra parte, la variación entre los resultados

obtenidos por este método y la extracción mediante acetona es inferior al 10 %

(Carnicas, 1997).

Se centrifugó una alícuota de cultivo (5 ml en el caso de cultivos con una

concentración de células de 0,5 - 1 106 células ml-1) 10 min, a 10.000 rpm y 4 ºC en

una centrífuga modelo 3K30 (SIGMA, Osterode, Alemania), se eliminó el

sobrenadante y se resuspendieron las células en 5 ml de DMF en una campana de

extracción de gases (este compuesto es tóxico por inhalación), protegiendo la

mezcla de la luz. La mezcla se mantuvo en oscuridad y frío (4 ºC) durante 24 h, o

bien 12 h en oscuridad y temperatura ambiente, para completar la extracción.

Posteriormente, se centrifugó (10000 rpm, 10 min, 4 ºC) para retirar los restos

celulares del extracto, se tomó 1 ml del mismo y se midieron las correspondientes

absorbancias en un espectrofotómetro modelo Spectronic 301 (Milton Roy, New
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York, Estados Unidos). Finalmente, se calcularon las concentraciones de los

distintos pigmentos a partir de las ecuaciones de Wellburn (1994):

Clorofila a ( g ml-1) = [12 (A664 - A750)] - [3,11 (A647 - A750)]

Clorofila b ( g ml-1) = [20,78 (A647 - A750)] - [4,88 (A664 - A750)]

Carotenos ( g ml-1) = {1.000 (A480 - A750) – 1,12 [Clorofila a] – 34,07 [Clorofila b]} / 245

2.5. Determinación de la tasa de fotosíntesis aparente (APS)

Se empleó un electrodo de fase líquida tipo Clark (Hansatech, Kings Lynn,

Reino Unido) conectado a un registrador OmniScribe serie D-5000 (Houston

Instruments, Gistel, Bélgica), lo que permite seguir la variación de la concentración

de O2 en un cultivo en el tiempo de manera continua producida como consecuencia

de la respiración y/o de la actividad fotosintética.

Tras la calibración del sistema de medida y registro se procedió a monitorizar

la evolución de O2 en una alícuota de cultivo (1 ml). Tras obtenerse un registro

constante de la concentración de O2 en el cultivo, éste se expuso a distintas

irradiancias (65, 92, 172, 362 y 867 mol m-2 s-1) así como a oscuridad, añadiendo

CO2 puro antes de cada exposición para inducir saturación del mismo en el cultivo.

De esta forma, se calcularon las tasas de respiración y las tasas de fotosíntesis neta

o aparente (APS). La representación de curvas fotosíntesis - luz, permitió,

finalmente, la estimación de la tasa de fotosíntesis aparente máxima (APSmax) y del

punto de compensación para la luz (PCluz) tras el ajuste de los datos a la ecuación

de Edwards y Walker (1983) con el programa KaleidaGraph 3.08 (Synergy Software,

Reading, Estados Unidos), siendo "I" la irradiancia y “Ksap” la constante de

semisaturación aparente:

APS = APSmax
I PCluz

I - Ksap
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2.6. Metodología radiométrica

El Cs+, metal alcalino que guarda gran similaridad química con otros metales

como el K+ y el Rb+, se encuentra en disolución generalmente en forma de ion

monovalente. Existen 23 isótopos diferentes, desde el 123Cs+ al 145Cs+, siendo el
133Cs+ el único natural. De ellos, siete isótopos radioactivos son considerados

radiológicamente importantes (Nichols y Hunt, 1998), destacando entre ellos el
134Cs+ y el 137Cs+ por su incidencia medioambiental. Éstos últimos se caracterizan

por incorporarse relativamente rápido a los sistemas biológicos, por ser emisores de

radiaciones y , y por sus períodos de semidesintegración elevados, sobre todo en

el caso del 137Cs+, t1/2 de 30,17 años frente a 2,06 años del
134Cs+ (White y Broadley,

2000).

El 137Cs+ puede desintegrarse emitiendo una partícula con una energía

asociada de 1,17 MeV y generando 137Ba2+ estable; pero en el 92 % de los casos,

emite una partícula con una energía asociada de 0,51 MeV, generando una forma

excitada de Ba2+ (137Ba*) , de t1/2 = 2,55 minutos y que se transforma finalmente en
137Ba2+ estable tras emitir una partícula de 0,661 MeV. Es precisamente la medida

de esta emisión la que ha sido empleada para estimar la actividad de 137Cs+.

2.6.1. Detectores de centelleo

El impacto de radiaciones sobre un material especial genera pulsos de luz

que son transformados en señales eléctricas mediante un tubo fotomultiplicador y

que permiten la determinación indirecta de la dosis de radiación emitida. Existen una

serie de propiedades deseables en estos materiales especiales, como son ser

transparentes y generar una buena proporcionalidad entre la radioactividad incidente

y la señal lumínica producida. Son relativamente pocos los materiales que reúnen

estas características, destacando los cristales de INa, a los que generalmente se les

añade una pequeña cantidad de talio (Tl) para favorecer la activación del cristal

(Gamma and X-Ray Detection, obtenido el 20 de octubre de 2003 de

http://www.canberra.com/literature/931.asp).
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El detector (Fig. 9) consta de una zona en la que se localiza el contador

propiamente dicho y donde se alojan los botes de muestra. La célula fotoeléctrica

reside en una zona más estrecha, y que está conectada a la placa controladora

instalada en la CPU de un ordenador.

A

B
C

D

E

F

Fig. 9. Esquema del detector de centelleo, en el que se observan la protección de plomo (B), el lugar donde se
introduce el vial con la muestra (C), y la localización del detector (D) y de la célula fotoeléctrica (E).

El detector está conectado a un ordenador PC, que incluye tanto hardware

(AccuSpec NaI/Plus CBL) como software (versión 7,3) AccuSpec (Canberra, Illinois,

Estados Unidos), que procesa la señal procedente del detector. De esta forma, se

obtiene un espectro de la emisión radiactiva de la muestra así como otras variables,

como el número total de cuentas por segundo (cps) procedentes de la muestra y el

porcentaje de error asociado.
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2.6.2. Obtención e interpretación de datos

Se realizaron un mínimo de tres medidas de actividad por muestra, de 5 min

de duración, tiempo suficiente para obtener valores fiables y discernibles del fondo,

dado el t1/2 del
137Ba*. Se restringió la medida a la región del espectro que engloba el

pico de máxima emisión del 137Ba*, generado a partir del 137Cs+. Como se ha

indicado, el software proporciona los datos en forma de cuentas por segundo (cps),

que corresponden al número de eventos detectados en un segundo por el detector,

lo que es proporcional al número de partículas producidas por las desintegraciones

que tienen lugar en la muestra contenida en el vial de centelleo, de 20 ml de

capacidad. La elaboración de una recta patrón a partir de diluciones de la fuente de
137Cs+ permite calibrar el detector y, a su vez, determinar la eficiencia de medida del

aparato, que fue de un 48 % en los experimentos realizados. Dado que se han

medido tanto muestras líquidas (medio filtrado) como sólidas (filtros con células), y

puesto que la simetría de la muestra es un factor relevante en la eficiencia de

medida, se verificó que la eficiencia no difería significativamente (ts, = 0,05) para

ambas geometrías utilizando patrones líquidos y sólidos de similar actividad

radioactiva. La eficiencia determinada permitió transformar cps en becquerels (Bq),

que es la unidad establecida por el Sistema Internacional y que equivale a una

desintegración por segundo. A partir de este dato, es posible conocer la cantidad de
137Cs+ que corresponde a una cantidad determinada de radiación, teniendo en

cuenta, por supuesto, que la actividad radiactiva de la fuente decae

exponencialmente en el tiempo.

Para el ajuste de los datos a la ecuación de Michaelis y Menten, y el cálculo

de los parámetros cinéticos se usó el programa KaleidaGraph 3.08 (Synergy

Software, Reading, Estados Unidos).

v =
V max S

Km+ S
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2.6.3. Determinación de tasas de incorporación de 137Cs+ y Cs+ en

Chlamydomonas reinhardtii D.

Los experimentos de incorporación se llevaron a cabo en matraces

Erlenmeyer, sometidos a iluminación continua (85 mol m-2 s-1), a temperatura

ambiente (25 ºC) y en agitación orbital continua (100 rpm). Para cada tratamiento y

experimento se emplearon cuatro réplicas (100 ml de cultivo por réplica)

procedentes del mismo cultivo previamente preincubado 3 – 4 días en el medio

experimental. En el caso de la caracterización cinética de la incorporación de Cs+,

se añadió ClCs al medio experimental antes de la preincubación para obtener

concentraciones finales desde el rango M al rango mM. Tras la preincubación, se

añadió 137CsCl a tres de las cuatro réplicas, a una concentración inicial de 7,7 10-5

M. Se tomaron muestras de 10 ml a distintos tiempos (a los 10 min, a las 3 h y a

las 7 h) y se determinó la actividad tanto en las células como en el medio de cultivo

separados por filtración de la alícuota a través de un filtro de acetato de celulosa de

0,8 m de diámetro de poro (Millipore Corporation, Bedford, Estados Unidos).

Paralelamente, se determinó la abundancia de células en el cultivo y el volumen

celular en muestras tomadas de la réplica libre de radioactividad. A partir de estos

datos, se calcularon las tasas de incorporación, referidas tanto a abundancia celular

( mol Cs+ cel-1 h-1) como a volumen celular ( mol Cs+ cm-3 vol cel h-1). El volumen

celular fue usado como estimador del peso fresco, asumiendo una densidad media

para las células de 1 g cm-3 (Selig et al., 2002).

2.6.4. Cálculo de factores de concentración (CF) de 137Cs+ en Chlamydomonas

reinhardtii D.

Como en el caso de las tasas de incorporación, los experimentos para

analizar la capacidad de acumulación de 137Cs+ se llevaron a cabo en matraces

Erlenmeyer, sometidos a iluminación continua (85 mol m-2 s-1), a temperatura

ambiente (25 ºC) y en agitación continua (100 rpm). De la misma forma, para cada

tratamiento y experimento se emplearon cuatro réplicas, a tres de las cuáles se les

añadió 137CsCl (tras la preincubación de 3 – 4 d) a una concentración inicial de 8,8

10-5 M, mientras que la restante, libre de radioactividad, se empleó para monitorizar
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en el tiempo el biovolumen y la abundancia de células en el cultivo. Se tomaron

muestras a distintos tiempos hasta un máximo de 530 h. Se determinó la actividad

tanto en las células como el medio de cultivo de la forma ya indicada (ver apartado

2.6.3.). El factor de concentración (CF), que indica la capacidad de acumulación de

la célula respecto del medio, se calculó a partir de los valores de actividad en las

células y en el medio cuando la actividad radioactiva en las células alcanzaba un

valor máximo que no variaba significativamente con el tiempo (Fernández et al.

1997; Heredia, 1998; Heredia et al., 2002), según la expresión:

Actividad 137Cs+ filtro / Biovolumen muestra

CF =

Actividad de 137Cs+ medio / Volumen muestra

2.7. Metodología molecular

2.7.1. Extracción, purificación y cuantificación de ácidos nucleicos

Un factor común a considerar previo a la extracción de ácidos nucleicos (ADN

genómico, ARN, ADN plasmídico) es la necesidad de disponer de material vegetal

axénico adecuado que propicie un elevado rendimiento. Esto implica un cultivo

óptimo en las condiciones ambientales requeridas y una cantidad apropiada de

material de partida que permita disponer de material suficiente en el momento de la

extracción. Las condiciones de cultivo tienen una importancia añadida en el caso del

ARN, ya que los niveles de expresión de ciertos genes dependen de las condiciones

ambientales. Así, la ausencia de K+ en el medio de cultivo induce la expresión o un

aumento de la misma de genes que codifican para ciertos transportadores de K+ de

alta afinidad (Wang et al., 1998, Bañuelos et al., 2002).
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Previamente a la extracción de ácidos nucleicos de R. fluitans y de

Arabidopsis, fue preciso congelar y macerar el material vegetal en nitrógeno líquido,

para a continuación iniciar el protocolo de extracción o, en caso contrario,

almacenarlo a -80 ºC (directamente, o previamente macerado, y almacenado en

recipientes adecuados) hasta el momento de la extracción. En el caso de C.

reinhardtii o de bacterias (Escherichia coli), no fue necesario el empleo de nitrógeno

líquido, resuspendiéndose directamente las células en el tampón de lisis indicado en

el protocolo a seguir.

Todas las centrifugaciones se realizaron en una microcentrífuga modelo

Biofuge pico (Hearaeus, Osterode, Germany), salvo aquellas realizadas en la

preparación de células competentes, que, al implicar volúmenes mayores, fueron

realizadas en una centrífuga refrigerada modelo MPW-350R (MPW, Warsaw,

Polonia).

2.7.1.1. ADN genómico

A la hora de manipular ADN genómico es recomendable recurrir a la

homogenización del ADN en solución mediante suaves inversiones de los tubos

para evitar fragmentarlo en la medida de lo posible.

Se han empleado dos kits comerciales para la extracción de ADN genómico,

Puregene DNA Purification Kit (Gentra Systems, Minneapolis, Estados Unidos) y

DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemania), siempre siguiendo las

instrucciones proporcionadas por los fabricantes.

El kit Puregene DNA Purification Kit se caracteriza por permitir la obtención

de ADN genómico (predominantemente en forma de fragmentos en el rango 100 –

200 kb) mediante un protocolo que evita el uso de reactivos tóxicos. El primer paso

en el que se lisan las células fue modificado para reducir la contaminación del ADN

con polisacáridos, añadiendo polivinilpirrolidona (PVP) al tampón de lisis. El

protocolo continúa con un tratamiento opcional con RNasa A y la precipitación de las

proteínas celulares. El ADN en solución es transferido a un nuevo tubo en el que se

lleva a cabo su precipitación con isopropanol y su lavado con etanol al 70 % (v/v).

Finalmente, el ADN precipitado es hidratado y almacenado a 4 ºC para su uso a

corto plazo o a –20 ºC para su mantenimiento a largo plazo.
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El producto de Qiagen implica un protocolo de menor duración que el

anterior, y dado el buen rendimiento obtenido se utilizó finalmente para la mayoría

de las extracciones. Este kit permite la obtención de ADN (genómico, mitocondrial y

cloroplastídico) de alta calidad (válido para uso directo en PCR, Southern u otras

reacciones enzimáticas) que no requiere una posterior purificación mediante

extracción con fenol o cloroformo. En lugar de la precipitación alcohólica, Qiagen

combina la centrifugación a alta velocidad en microcentrífuga con las propiedades

de una membrana de silicagel capaz de retener específicamente el ADN en

presencia de una elevada concentración de una sal caotrópica. El protocolo incluye

un primer paso de lisis, seguido por un tratamiento con RNasa y de la precipitación

de proteínas y polisacáridos. Estas sustancias son posteriormente retiradas por

filtración en una columna proporcionada en el kit. Posteriormente, el ADN en

solución se mezcla con un tampón que contiene una alta concentración de sales que

promueven la adsorción del ADN a una membrana especial de silicagel. Tras una

serie de lavados, el ADN es eluido en agua o en un tampón con una baja

concentración salina. Los fragmentos obtenidos exhiben predominantemente

tamaños en el rango 20 – 25 kb, que favorecen su posterior desnaturalización en el

caso de ser usados para la amplificación por PCR.

El ADN extraído (su calidad y cantidad) se comprobó mediante electroforesis

en geles de agarosa al 0,7 - 1 % (p/v) en tampón TAE (tris-acetato/EDTA, ver

APÉNDICE) o TBE (tris-borato/EDTA, ver APÉNDICE) teñidos con bromuro de etidio

(a una concentración final en el gel de 0,5 g ml-1), cargando para ello en el gel 5 l

de muestra + 1 l de tampón de carga para ADN (ver APÉNDICE). Para la

cuantificación de las muestras se ha recurrido tanto a electroforesis en geles de

agarosa, comparando distintas diluciones del ADN extraído con un marcador de

pesos moleculares, (bacteriófago lambda) digerido con la enzima de restricción

Hind III; como a la caracterización espectrofotométrica, midiendo la absorbancia a

260 y 280 nm (A260 = 1 50 g ADN ml-1) de una dilución de la muestra, que

además permite determinar el grado de pureza de la misma, siendo deseable una

razón A260/A280 de 1,7 - 1,9. La A260 corresponde a la concentración de ácidos

nucleicos, mientras que la A280 es proporcional a la presencia de contaminantes

(proteínas, fenol, etc.).
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En los casos en los que la concentración final de ADN fue insuficiente se

procedió a concentrar la muestra, precipitando primero los ácidos nucleicos y

resuspendiéndolos posteriormente en un menor volumen de tampón o de agua

destilada estéril. Para ello, se añadió al ADN en solución 1/10 volúmenes (es decir,

un volumen correspondiente a un décimo del volumen de muestra) de acetato

sódico 3 M, mezclando mediante inversiones suaves. A esta mezcla se añadieron 2

volúmenes (es decir, un volumen correspondiente al doble del volumen de la mezcla

ADN + acetato sódico 3 M) de etanol absoluto. Tras mezclar mediante inversiones,

se incubó la mezcla de 20 min a 12 h en un congelador a -20 ºC (o alternativamente

30 min a -80 ºC). Posteriormente, se centrifugó 15 min a máxima velocidad ( 10000

rpm) y se eliminó el sobrenadante. Tras lavar el precipitado con 200 l de etanol al

70 % (v/v), se centrifugó 5 min a máxima velocidad ( 10000 rpm) y se eliminó

nuevamente el sobrenadante. Finalmente se resuspendió en 20 l de tampón TE

(tris/EDTA, ver APÉNDICE) o agua destilada estéril.

2.7.1.2. ARN

En relación con la manipulación del ARN existen toda una serie de

recomendaciones para evitar la acción de RNasas, enzimas que degradan el ARN.

De esta forma, lo primero y más importante, es el empleo de guantes, que deben ser

además cambiados con frecuencia, para evitar el acceso a las muestras de RNasas

presentes en el sudor. El agua empleada directamente o en la preparación de

soluciones debe ser tratada con dietilpirocarbonato (DEPC) al 0,1 % (v/v) durante 12

h a temperatura ambiente en el interior de una campana de extracción de gases (el

DEPC es tóxico), y finalmente esterilizada en autoclave (25 min, 121 ºC), lo que

inactiva el DEPC.

También es recomendable o bien adquirir comercialmente material libre de

RNasas o bien realizar un tratamiento químico (NaOH, SDS, etc.) del material,

según se trate éste de material de vidrio, de plástico o de metal. Por lo general,

basta que el material sea nuevo, aunque no se certifique explícitamente la ausencia

de RNasas, o que haya sido limpiado correctamente, por ejemplo con agua tratada

con DEPC, siempre y cuando se manipule con guantes.
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Se han empleado varios protocolos de extracción de ARN. En particular, y

debido principalmente al bajo rendimiento obtenido, especialmente en el caso de R.

fluitans, se ha recurrido a kits comerciales, de menor duración que los protocolos

caseros y usados según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Se han

usado dos productos, Purescript Total RNA Purification Kit (Gentra Systems,

Minneapolis, Estados Unidos) y RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemania),

obteniéndose rendimientos similares con ambos.

El kit Purescript Total RNA Purification Kit se caracteriza por prescindir de

reactivos tóxicos tales como derivados de guanidinio o cloroformo. El protocolo

incluye un primer paso de lisis celular seguido por la precipitación de las proteínas y

del ADN. Posteriormente, a partir del sobrenadante obtenido en el paso anterior, se

precipita el ARN que, tras una serie de lavados, finalmente es resuspendido.

Sin embargo, puesto que el protocolo de Qiagen requiere menos tiempo, se

ha impuesto su uso. Además, este kit permite incluir un tratamiento con DNasa I en

el protocolo, empleándose para ello el producto RNase-Free DNase Set (Qiagen,

Hilden, Alemania). Al igual que el producto DNeasy Plant Mini Kit del mismo

fabricante, combina la centrifugación a alta velocidad en microcentrífuga con las

propiedades de una membrana de silicagel capaz de retener específicamente el

ARN en presencia de una elevada concentración de una sal caotrópica. El protocolo

incluye un primer paso de lisis celular en presencia de un tampón que contiene

isotiocianato de guanidinio, seguido de la precipitación de las proteínas y de la

posterior retirada de los restos por filtración en una columna proporcionada por el

fabricante. El ARN es posteriormente adsorbido en presencia de una alta

concentración de sales en la membrana especial de silicagel. Por lo general, el ADN

no queda retenido; no obstante, el protocolo permite un tratamiento con DNasa

directamente en la columna donde el ARN queda retenido. Finalmente, tras una

serie de lavados, el ARN es eluido en agua. Las moléculas de ARN adsorbidas en la

membrana son típicamente mayores de 200 b, por lo que se favorece el

enriquecimiento de la muestra en ARNm, dejando pasar a algunos de los ARNr y a

los ARNt que constituyen el 15 - 20 % del ARN total.

El ARN extraído (su calidad y cantidad) se comprobó mediante electroforesis

en geles de agarosa al 1 % (p/v), tanto en tampón TAE o TBE como en tampón

MOPS (ver APÉNDICE) con formaldehído, teñidos con bromuro de etidio (a una
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concentración final en el gel de 0,5 g ml-1), cargando para ello en el gel 5 l de

muestra + 1 l de tampón de carga para ARN (ver APÉNDICE). Para la

cuantificación de las muestras se ha recurrido a la caracterización

espectrofotométrica, midiendo la absorbancia a 260 y 280 nm (A260 = 1 40 g ARN

ml-1), de una dilución de la muestra, que además permite determinar el grado de

pureza de la misma, siendo deseable una razón A260/A280 de 1,9 - 2,1. La A260

corresponde a la concentración de ácido nucleico, mientras que la A280 es

proporcional a la presencia de contaminantes (proteínas, fenol, etc.).

En los casos en los que la concentración final de ARN fue insuficiente se

procedió a concentrar la muestra secándola en vacío y resuspendiéndola en un

menor volumen final. Las extracciones de ARN se almacenaron tanto a -20 ºC

(alícuotas en uso) como a -80 ºC (mantenimiento a lago plazo).

Todas las soluciones preparadas para su uso con muestras de ARN deben

prepararse con agua destilada tratada con DEPC.

2.7.2. Síntesis de ADN copia

Para optimizar la síntesis de ADN copia (ADNc) a partir de bajas

concentraciones de ARN se han usado distintos kits comerciales siguiendo las

instrucciones del fabricante: First-strand cDNA Synthesis Kit (Amersham Pharmacia

Biotech, Freiburg, Alemania), 1st Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV)

(Roche, Mannheim, Alemania), Omniscript Reverse Transcriptase Kit (Qiagen,

Hilden, Alemania); y RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas, St.

Leon-Rot, Alemania). El producto de Amersham utiliza la reversotranscriptasa M-

MuLV (Moloney Murine Leukaemia Virus) en condiciones que permiten la

transcripción de moléculas de ARN de más de 7 kb. El producto de Fermentas usa

como reversotranscriptasa una versión modificada genéticamente de la M-MuLV

(RevertAidTM M-MuLV RT) que exhibe una menor actividad RNasa H, lo que

favorece la transcripción de moléculas de ARNm de hasta 13 kb. El kit de Roche usa

la otra reversotranscriptasa más popular, la AMV (Avian Myeloblastosis Virus),

teóricamente más eficiente que la M-MuLV cuando la incubación se realiza a 42 ºC.

Por último, Qiagen presenta en su producto una enzima recombinante

heterodimérica diferente de las anteriores.
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En todos los casos, el factor limitante fue la cantidad de ARN total requerida,

resultando el producto de Fermentas el más eficiente, por lo que su uso se impuso.

Para la síntesis de moléculas de ADNc de todos los ARN mensajeros, provistos de

una cola terminal poli A, se empleó un cebador oligo d(T).

2.7.3. Amplificación por PCR de ácidos nucleicos

Los factores determinantes para una buena amplificación por PCR

(polymerase chain reaction o reacción en cadena de la polimerasa) son la calidad y

cantidad de molde (ya sea ADN genómico o ADN copia), la secuencia de los

cebadores empleados, la concentración de sales (Mg2+ principalmente) y las

condiciones de amplificación (programa de temperaturas). Como Taq polimerasa se

empleó ADN polimerasa BioTherm™ (GeneCraft, Munster, Alemania).

Se amplificó por PCR tanto ADN como ADN copia sintetizado a partir de ARN

total. Como alternativa a la amplificación de estos moldes, se recurrió también a la

re-amplificación, es decir, a una reacción de amplificación sobre los productos de

una amplificación previa; e incluso a la re-amplificación parcial, usando como molde

sólo los fragmentos de amplificación comprendidos en un determinado rango de

pesos moleculares tras purificarlos a partir de un gel de agarosa.

2.7.3.1. Diseño de cebadores

Se realizó una búsqueda bibliográfica de cebadores diseñados y empleados

por otros autores para la amplificación de genes tipo HAK, implicados en el

transporte de K+, Rb+ y Cs+. Por otra parte, la comparación por alineamiento de las

secuencias disponibles para genes homólogos permitió la identificación de regiones

especialmente conservadas y el consiguiente establecimiento de secuencias

consenso, a partir de las cuales se diseñaron oligonucleótidos que fueron

empleados como cebadores en las reacciones de amplificación por PCR. Las

secuencias nucleotídicas y aminoacídicas empleadas fueron descargadas del NCBI

(National Center for Biotechnology Information, www.ncbi.nih.gov).
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Cebador Secuencia Tm (ºC) Gen (especie)

CHLAMU (sentido) 5´-ATGCCCGAGCCAGGAGCTAGG-3´ 72,5 mut9

(C. reinhardtii)

CHLAML (antisentido)5´-GGATTGTGAGCGCCTCCATCGC-3´ 75,7 mut9

(C. reinhardtii)

RICCU (sentido) 5´-CTGTGCTGCAGTGTCTGCAGTGG-3´ 72,7 bas1

(R. fluitans)

RICCL (antisentido) 5´-TGTGCGAAGTACTCCTTGCTGAGC-3´ 70,5 bas1

(R. fluitans)

16S5 (sentido) 5´-ATCCATGGAGAGTTTGATCCTGGCTC-3´ 71,7 16S ARNr

(C. reinhardtii)

16S3 (antisentido) 5´-CCTCTGTATTACCGCGGCTGCTGGCA-3´ 78,5 16S ARNr

(C. reinhardtii)

ATPA5 (sentido) 5´-AATATCGATGACTTTATTAGAGGCAGTG-3´ 64,1 atpA

(C. reinhardtii)

ATPA3 (antisentido) 5´-ATTGCCATGGAAAAGAAAAAATAAATAA-3´ 64,7 atpA

(C. reinhardtii)

PAT1F (sentido) 5´- AGCTGAAGCTCTGCCACC-3´ 63,4 trp1

(A. thaliana)

PAT1R (antisentido) 5´- CATGCTTCATCATTGCCC-3´ 62,7 trp1

(A. thaliana)

Tabla 3. Cebadores empleados como controles positivos de amplificación de las distintas especies usadas (C.
reinhardtii, R. fluitans y A. thaliana).

Para el diseño de cebadores se siguieron una serie de recomendaciones

como son: que su longitud comprenda 12 - 30 bases, que la proporción entre

nucleótidos de guanina (G) y de citosina (C) y nucleótidos de adenina (A) y de timina

(T) sea próxima a la unidad y que guarden un alto grado de identidad con las

secuencias a las que se deben aparear, especialmente en los extremos y en

concreto en el 3´. El grado de identidad es máximo cuando los cebadores

corresponden a secuencias nucleotídicas específicas, pero en ocasiones no se

dispone de regiones tan conservadas y es necesario el empleo de cebadores

denominados degenerados, que corresponden o bien a una mezcla de
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oligonucleótidos que varían entre sí en una o varias posiciones, o bien a

oligonucleótidos que incluyen un nucleótido con una base nitrogenada como la

inosina (I) que permite el apareamiento con cualquier base en dicha posición.

Cebador Secuencia Tm(ºC) Gen (publicación)

UPPER2 (sentido) 5´-GATRAYAATGGWGAAGG-3´ 46,5 Tipo HAK

LOWER72 (antisentido) 5´-AACATHGCYTCDRYRCC-3´ 52,2 Tipo HAK

HAKU1 (sentido) 5´-GGIGAIHTIDSIAYIYYICC-3´ 54,3 Tipo HAK

HAKU2 (sentido) 5´-GGIGAIGGIGGIRYIYTIDS-3´ 60,1 Tipo HAK

HAKU3 (sentido) 5´-WWIGGIGAIGSIIYIHTI-3´ 60,6 Tipo HAK

HAKLY (antisentido) 5´-RAAITGIGCIADRTCIGC-3´ 50,9 Tipo HAK

HAKLZ (antisentido) 5´-IGGIAYRTAIAYYTGICC-3´ 46,6 Tipo HAK

HAK5 (sentido) 5´-TAYGGIGAYATHGGIACIWSICC-3´ 58,3 Tipo HAK

(Santa-María et al., 1997)

HAK3 (antisentido) 5´-CCRAARTGICCIAYRTCIGCRWA-3´ 58 Tipo HAK

(Santa-María et al., 1997)

HAK52 (sentido) 5´-GAYAAYGGIGAIGGIGGIACITTYGC-3´ 66,8 Tipo HAK

(Rubio et al., 2000)

HAK32 (antisentido) 5´-AAITGICCIARRTCIGCRAA-3´ 53,1 Tipo HAK

(Rubio et al., 2000)

KOUT1 (sentido) 5´-CARGARGGITAYACITGG-3´ 50,5 Tipo SKOR

(Ache et al., 2000)

KOUT2 (antisentido) 5´-TARTCIGTYTTRTTIGGRTC-3´ 53,4 Tipo SKOR

(Ache et al., 2000)

HKT1 (sentido) 5´-GGIAAYACIYTITTYCC-3´ 45,3 Tipo HKT

(Uozumi et al., 2000)

HKT2 (antisentido) 5´-VDIGGIARRTACATCAT-3´ 44,5 Tipo HKT

(Uozumi et al., 2000)

PKC1 (sentido) 5´-GGITAYGGIGAYTTRGTICC-3´ 58,2 Tipo KCO

(Czempinski et al., 2002)

PKC7 (antisentido) 5´-AARCTYTTRTCICCRTAICCYAA-3´ 56 Tipo KCO

(Czempinski et al., 2002)

Tabla 4. Cebadores empleados en la búsqueda de genes tipo HAK, HKT, KCO o SKOR. Claves
(degeneraciones): R=A+G, Y=C+T, M=A+C, K=G+T, S=G+C, W=A+T, H=A+T+C, B=G+T+C, D=G+A+T,
V=G+A+C, N=A+G+C+T
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Se emplearon distintos cebadores como controles positivos de amplificación

de las distintas especies empleadas (Tablas 3 y 5). Para C. reinhardtii y R. fluitans,

se diseñaron cebadores específicos (CHLAMU/CHLAML y RICCU/RICCL,

respectivamente), aunque también se emplearon cebadores ya publicados para C.

reinhardtii, como 16S5/16S3 (Dron et al., 1982a) y ATPA5/ATPA3 (Dron et al,

1982b; Fiedler et al., 1995).

Combinación de cebadores Tamaño de amplificación esperado según tipo de molde

CHLAMU/CHLAML 750 pb (ADN copia) 1200 pb (ADN genómico)

RICCU/RICCL 800 pb (ADN copia)

16S5/16S3 500 pb (ADN genómico)

ATPA5/ATPA3 600 pb (ADN genómico)

PAT1F/PAT1R 250 pb (ADN copia) 700 pb (ADN genómico)

Tabla 5. Tamaños (aproximados) de amplificación esperados, expresados en pares de bases (pb), para las
distintas combinaciones de cebadores control según el tipo de molde empleado.

En el caso de Arabidopsis, se empleó la pareja de cebadores PAT1/PAT2

(Tablas 3 y 5), amablemente cedidos por el laboratorio del Profesor Valpuesta,

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Málaga. De

esta forma, se dispuso de cebadores válidos para la comprobación tanto de

presencia de ADN genómico como de ADN copia.

Para la búsqueda de genes tipo HAK, implicados en el transporte de K+ de

alta afinidad, y posiblemente también implicados en la incorporación de Cs+ de alta

afinidad (White y Broadley, 2000), se emplearon cebadores ya publicados (Tabla 4).

No obstante, tras varios resultados negativos con los mismos, se decidió, por un

lado, diseñar nuevos cebadores para la amplificación de genes tipo HAK y

emplearlos paralelamente (Fig. 10). Por otra parte, se inició la búsqueda de otros

tipos de genes (HKT, KCO, SKOR) implicados en el transporte de K+ y que tal vez

pudieran operar también con Cs+ (Tabla 6).
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Para el diseño de los nuevos cebadores, se consideraron un gran número de

secuencias, varias no disponibles en el momento en el que se diseñaron los ya

publicados, por lo que los nuevos se caracterizaron por un mayor grado de

degeneración.

3

5 52 32

U1 U2 U3 LY LZ

Fig. 10. Representación gráfica de las regiones de apareamiento sobre ADN copia de los cebadores empleados
para la identificación de genes tipo HAK así como de los sentidos de copia. Cada segmento equivale a 150 pb
aproximadamente.

Combinación de cebadores Tamaño de amplificación esperado

KOUT1/KOUT2 1000 pb

HKT1/HKT2 350 pb

PKC1/PKC7 350 pb

Tabla 6. Tamaños (aproximados) de amplificación esperados a partir de ADN copia, expresados en pares de
bases (pb), para las distintas combinaciones de cebadores.

2.7.3.2. ADN genómico

Se empleó ADN genómico de Arabidopsis, ecotipo Columbia, como control

positivo de las condiciones de amplificación por PCR.

Para la puesta a punto de las condiciones de amplificación se probaron

distintas temperaturas de apareamiento (Ta o annealing temperature), elegidas a
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partir de la temperatura de fusión (Tm o melting temperature) más baja presentada

por la pareja de cebadores en cuestión, y sobre una serie de concentraciones de

ADN genómico molde, empleando tanto diluciones como mayores volúmenes. A lo

largo de numerosos ensayos se fueron optimizando las condiciones de amplificación

(Fig. 11). La concentración final ajustada de dNTPs y Mg2+ en la reacción de PCR

fue 0,25 mM y 2 mM, respectivamente. En cuanto a los cebadores, la cantidad

empleada de los mismos dependió de si eran específicos o degenerados. Así, se

añadieron 75 pmoles en el caso de los cebadores específicos, mientras que se

emplearon 100 pmoles en el de los degenerados, siempre considerando un volumen

final de reacción de PCR de 50 l. Los restantes compuestos integrantes de la

reacción de PCR fueron el tampón de reacción de la polimerasa (proporcionado

como un stock 10x por el fabricante junto a la enzima), la propia polimerasa (2,5 u

por reacción) y agua destilada estéril (para completar el volumen final de reacción a

50 l).

94 ºC, 3 min 94 ºC, 45 s 72 ºC, 7 min 12 ºC,

Ta, 1 min

72 ºC, 1 min 30 s

(35 ciclos)

Fig. 11. Temperaturas, tiempos y número de ciclos empleados para el programa definitivo de PCR.

2.7.3.3. ADN copia

Todo lo comentado en los dos apartados anteriores (2.8.3.1. y 2.8.3.2.) es

válido para la amplificación de ADN copia. Sin embargo, es necesario resaltar la

enorme importancia que tienen tanto la extracción de ARN como la síntesis de ADN

copia para tener éxito en la amplificación por PCR. Dado que estos procesos tienen
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una eficiencia limitada, es importante verificar el éxito en la síntesis de ADN copia

mediante el empleo de cebadores control.

Otro aspecto importante es la presencia de ADN genómico, que puede

interferir seriamente en la amplificación de ADN copia. Dicha presencia debe

comprobarse tras la extracción de ARN e incluso puede determinarse empleando

cebadores control que permitan discriminar si hay amplificación a partir de ADN

genómico y/o amplificación a partir de ADN copia.

2.7.3.4. ADN plasmídico

Uno de los métodos empleados para comprobar la presencia o ausencia de

inserto en clones transformados fue el denominado colony PCR, mediante el cual se

realizó una reacción de PCR usando cebadores que permitiesen la amplificación del

inserto directamente a partir de la colonia de bacterias transformadas. Para ello, se

resuspendió una pequeña cantidad de la colonia a analizar en 35 µl de agua

destilada estéril. Después de homogeneizar mediante vórtex, se calentó 5 min a 100

ºC. Tras enfriar en hielo, se centrifugó 5 min a 6000 rpm en una centrífuga modelo

MPW-350R (MPW, Warsaw, Polonia), empleándose 5 µl del sobrenadante como

molde en la reacción de PCR.

2.7.4. Purificación de productos de amplificación y reacciones de PCR

Para la purificación de fragmentos de amplificación en aquellos casos en los

que se obtuvieron varios fragmentos distintos en la misma reacción de PCR, éstos

se separaron mediante electroforesis en gel de agarosa (se recomienda agarosa de

bajo punto de fusión, favoreciendo su gelificación a 4 ºC) al 0,7 % (p/v), tras cargar

toda la reacción de PCR o incluso tras unificar varias reacciones y concentrarlas.

Una vez separados en el gel, se cortaron los bloques de agarosa correspondientes a

las bandas (fragmentos) de interés. Dichos bloques se purificaron mediante el

producto comercial High Pure PCR Product Purification Kit (Roche, Mannheim,

Alemania), según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Este kit se basa

en la adsorción selectiva del ADN amplificado (rango de tamaños de 100 a 50000

pb) a una membrana especial de fibra de cristal en presencia de tiocianato de
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guanidinio. Tras una serie de lavados, el ADN es eluído en un tampón de baja

concentración salina.

En los casos en los que se obtuvo un único fragmento de amplificación en la

reacción de PCR, y siendo éste de interés, se procedió a la eliminación de

cebadores y a la purificación del fragmento usando el kit ya citado, y según las

instrucciones proporcionadas por el fabricante. Para la purificación de reacciones de

PCR (por ejemplo, para su posterior uso directo en la clonación de uno o más

fragmentos de amplificación en el plásmido pCR 2.1-TOPO) se empleó también el

mismo kit, siguiendo el mismo protocolo que en los casos en los que se obtuvo un

único fragmento de amplificación (de interés) tras la PCR.

2.7.5. Clonación de fragmentos de amplificación en vectores plasmídicos

Se emplearon dos vectores distintos, pGEM-T Easy (Promega, Wisconsin,

Estados Unidos), de 3 kb (ver APÉNDICE), y pCR 2.1-TOPO (Invitrogen, California,

Estados Unidos), de 3,9 kb (ver APÉNDICE); ambos adquiridos como componentes

de kits de clonación comerciales (pGEM-T Easy Vector System y TOPO TA Cloning

Kit, respectivamente) y usados según las instrucciones proporcionadas por el

fabricante. Ambos productos se caracterizan por permitir ligaciones o clonaciones a

temperatura ambiente de fragmentos de amplificación (purificados o, incluso,

directamente a partir de la reacción de PCR) en un breve período de tiempo, 1 h en

el caso de Promega y 5 minutos en el de Invitrogen, por permitir la amplificación de

cualquier inserto empleando los cebadores M13 universal y reverso (usados en las

reacciones de secuenciación), y por incluir ambos vectores sitios de restricción que

permiten liberar el inserto mediante el empleo de una única enzima de restricción,

como EcoR I. Además, ambos vectores permiten la selección de transformantes en

placas con ampicilina y X-Gal, sustrato de la -galactosidasa, codificada por el gen

lacZ, gen de Escherichia coli incluido en el vector y que contiene el sitio de clonación

múltiple donde se introduce el inserto en la reacción de ligación. El producto residual

de la utilización del X-Gal confiere color azul a la colonia de bacterias teóricamente

no transformadas con el vector más inserto.
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2.7.6. Obtención y transformación de células competentes

Para la obtención de células químicamente competentes se han empleado

bacterias E. coli DH5 , amablemente cedidas por el laboratorio del Profesor Pliego,

Departamento de Biología Vegetal (Área de Fisiología Vegetal) de la Universidad de

Málaga.

Para la preparación de las mismas, se refrescó una alícuota de bacterias,

almacenadas a -80 ºC en glicerol al 20 % (v/v), y se hizo un preinóculo en 50 ml de

medio LB (Luria Bertani) Broth que fue incubado a 37 ºC 12 h en agitación.

Posteriormente, a partir de dicho precultivo se inoculó en 250 ml de LB Broth,

incubando a 37 ºC en agitación hasta que el cultivo alcanzó una concentración de

células tal que la absorbancia a 550 nm (A550) fue 0,4 – 0,5. A continuación, se

centrifugó el cultivo a 5.000 rpm 5 min en frío (4 ºC), se eliminó el sobrenadante y

las células fueron resuspendidas en 0,5 volúmenes de Cl2Ca 100 mM frío (4 ºC).

Tras incubar durante 0,5 – 1 h en hielo se centrifugó a 5.000 rpm 5 min en frío (4

ºC), se eliminó el sobrenadante y se resuspendieron las células en 0,1 volúmenes

de Cl2Ca 100 mM frío (4 ºC). Después de una nueva incubación de 1,5 h en hielo, se

alicuotaron las células en glicerol al 20 % (v/v) y se almacenaron a –80 ºC.

Para la transformación de las células competentes, se colocó en hielo una

alícuota de células competentes, procedentes de -80 ºC, repartiendo seguidamente

200 l de células por transformación (las células descongeladas no pueden volver a

ser congeladas y cuanto más tiempo permanezcan descongeladas, menor eficiencia

de transformación). Posteriormente, se añadieron 5 l de la reacción de ligación en

el caso del vector pGEM-T Easy (1 l en el caso de la ligación en pCR 2.1-TOPO)

por transformación, dejando incubar en hielo 30 min para a continuación producir un

choque térmico calentando la mezcla a 42 ºC 2 min y enfriando inmediatamente

después en hielo (aproximadamente 2 min). Una vez enfriada la mezcla de reacción,

se añadieron 800 l de medio LB Broth + 16 l de glucosa al 20 % (p/v), dejando

incubar 1 - 1,5 h a 37 ºC (se recomienda agitación). Tras la incubación, se

sembraron 100 l en una placa LB Broth + Ampicilina (50 g ml-1) + X-Gal (40 g ml-

1). Finalmente, se centrifugó el resto de cultivo 5 min a 5000 rpm, eliminando

después el sobrenadante por vertido (sin apurar) y resuspendiendo el resto de

células en el medio retenido en el tubo y sembrando todo en una nueva placa LB
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Broth + Ampicilina (50 g ml-1) + X-Gal (40 g ml-1). La ampicilina y el X-Gal

constituyen un doble sistema de selección de transformantes, puesto que sólo

aquellas transformadas con el plásmido pueden crecer en un medio con ampicilina,

mientras que el X-Gal, sustrato de la enzima -galactosidasa (cuyo gen forma parte

del plásmido), sólo será procesado por aquellas células que no contengan inserto

(generando colonias de color azul). Las placas sembradas fueron incubadas de 12 h

a 37 ºC (en una estufa de incubación), comprobando posteriormente la presencia de

colonias blancas, teóricamente transformadas con el inserto (colocar las placas de1

h a 4 ºC facilita la discriminación entre colonias blancas y azules). Si todas las

colonias de la placa son blancas, se recomienda comprobar 20 - 25 clones; si hay

blancas y azules, se considera suficiente analizar 10 clones.

2.7.7. Extracción y purificación de ADN plasmídico

Se han empleado distintos protocolos para la extracción de ADN plasmídico

de bacterias (Escherichia coli) transformadas en función del uso posterior. Estos

métodos difieren en la duración y complejidad del protocolo, así como en la calidad y

cantidad del ADN plasmídico obtenido. Todos los métodos indicados permiten la

obtención de ADN plasmídico aislado, a excepción del denominado cracking, en el

que se aíslan todos los ácidos nucleicos (ADN y ARN). A excepción de la boiling

prep, en la que las células son lisadas enzimáticamente (usando lisozima, cuya

inactivación se realiza calentando a 100 ºC); en el resto de protocolos explicados, la

lisis celular se induce químicamente. Los protocolos empleados se detallan a

continuación, ordenados según la duración del protocolo y la calidad del ADN

plasmídico obtenido.

Para el protocolo de cracking se picó la colonia (clon) a analizar a un tubo de

1,5 ml con 10 l de agua destilada estéril y con la tapa perforada. A éste se le

añadió 1 ml de LB (Luria-Bertani) Broth + Ampicilina (concentración final de 50 g

ml-1) y se incubó el cultivo 12 h a 37 ºC en agitación. Tras la incubación, se

centrifugaron 100 l (plásmido pequeño) ó 200 l (plásmido grande, i.e. vector

pGEM-T Easy) de cultivo a máxima velocidad ( 10.000 rpm) 1 min y se eliminó el

sobrenadante. Al precipitado de células se le añadieron 25 l de cracking buffer (ver

APÉNDICE), resuspendiendo con un vórtex. A continuación se añadieron 25 l de
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fenol:cloroformo:alcohol isoamílico 25:24:1, homogeneizando con un vórtex.

Posteriormente se centrifugó a máxima velocidad ( 10.000 rpm) 5 min y se

cargaron cuidadosamente (el fenol dificulta la sedimentación de la muestra; el

cracking buffer incluye tampón de carga) 15 - 20 l de sobrenadante (fase azul,

superior) en un gel de agarosa en tampón TBE o TAE. La presencia o ausencia de

inserto clonado en el plásmido se determinó comparando el tamaño del ADN

plasmídico con un marcador de pesos moleculares ( digerido con Hind III). En el

resto de protocolos, la comprobación se realizó tratando el ADN plasmídico con

enzimas de restricción que liberaran el inserto en caso de haber sido clonado,

permitiendo diferenciar clones de interés por análisis de restricción.

Para la boiling prep, tras inocular los clones (colonias) en medio líquido (LB

Broth + ampicilina) y dejarlos crecer 12 h a 37 ºC en agitación, se centrifugaron 1,5 -

3 ml 3 min a 13.000 rpm, eliminando a continuación el sobrenadante. Al precipitado

de células se le añadieron 350 l de Solución STET (ver APÉNDICE) y se

resuspendió con un vórtex. Posteriormente se añadieron 25 l de lisozima (10 mg

ml-1) preparada en el momento, se calentó la muestra 1 min a 100 ºC y se enfrió en

hielo. Tras centrifugar 10 min a 13000 rpm y eliminar el precipitado con un palillo de

dientes, se añadieron 300 l de isopropanol mezclando mediante inversiones. Se

centrifugó 10 min a 13.000 rpm y se eliminó el sobrenadante, añadiendo a

continuación 300 l de etanol al 70 % (v/v). Tras centrifugar 6 min a 13.000 rpm, se

eliminó el sobrenadante y se secó el precipitado (en vacío 15 min, en estufa a 37 ºC

o dejando a temperatura ambiente), para finalmente resuspender en 20 l de agua

destilada estéril + RNasa (5 l RNasa 10 mg ml-1 por ml de agua).

En el caso del método con acetato potásico e isopropanol, tras inocular los clones

en medio líquido (LB Broth) y dejarlos crecer 12 h a 37 ºC en agitación, se

centrifugaron 1,5 ml 3 min a 13000 rpm (si se procesan 3 ml se recomienda doblar

las cantidades añadidas de las distintas soluciones), eliminando a continuación el

sobrenadante y resuspendiendo las células en 150 l de lysis buffer (ver

APÉNDICE) con un vórtex. Se añadieron 120 l de una solución de NaOH 0,2 N y

SDS al 1 % (p/v) preparada en el momento y se mezcló inmediatamente mediante

inversiones, dejando incubar 5 min a temperatura ambiente. Posteriormente se

añadieron 160 l de KOH 3 M pH 6,0 y se mezcló inmediatamente mediante

inversiones, dejando incubar 15 min en hielo. Tras centrifugar 8 - 10 min a 13.000
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rpm y transferir el sobrenadante a un nuevo tubo de 1,5 ml, se añadieron 0,6

volúmenes de isopropanol, mezclando mediante inversiones y dejando incubar 10

min en hielo. A continuación, se centrifugó 8 - 10 min a 13.000 rpm, se eliminó el

sobrenadante y se añadieron 500 l de etanol al 70 % (v/v). Se volvió a centrifugar

(5 - 6 min a 13.000 rpm), eliminando el sobrenadante y dejando secar el precipitado

(en vacío 15 min, en estufa a 37 ºC o dejando a temperatura ambiente), para

finalmente resuspender en 40 l de agua destilada estéril + RNasa (5 l de RNasa

10 mg ml-1 por ml de agua).

En el caso del método con acetato potásico y polietilenglicol (PEG), tras

inocular los clones en medio líquido (LB Broth) y dejarlos crecer 12 h a 37 ºC en

agitación, se centrifugaron 1 - 3 ml 1 min a 13.000 rpm, eliminando el sobrenadante

y resuspendiendo las células en 100 l de Solución I (GTE) (ver APÉNDICE) con un

vórtex, dejando incubar 5 min a temperatura ambiente. Posteriormente se añadieron

200 l de Solución 2 (preparada en el momento, ver APÉNDICE), mezclando

mediante inversiones y dejando incubar 5 min a temperatura ambiente. A

continuación se añadieron 150 l de Solución 3 (ver APÉNDICE) mezclando

mediante inversiones y dejando incubar en hielo un mínimo de 15 min. Tras

centrifugar un mínimo de 15 min a 13.000 rpm y transferir el sobrenadante a un

nuevo tubo de 1,5 ml, se añadió 1 ml de etanol absoluto y se mezcló mediante un

breve pulso con un vórtex, centrifugando inmediatamente un mínimo de 15 min a

13.000 rpm y eliminando el sobrenadante. En el transcurso de la centrifugación se

preparó 1 ml de tampón TE + 1 l de RNasa (10 mg ml-1), añadiendo posteriormente

50 l a cada muestra y dejando incubar 5 min a 37 ºC, homogeneizando a

continuación con un vórtex y dejando incubar de nuevo 10 - 15 min a 37 ºC.

Después se añadieron 30 l de PEG al 20 % en NaCl 2,5 M (v/v), mezclando en un

vórtex y dejando incubar en hielo 1 - 5 h. Tras centrifugar al menos 15 min a 13.000

rpm, eliminar el sobrenadante y añadir 500 l de etanol al 70 % (v/v), se centrifugó 5

min a 13000 rpm, eliminando a continuación el sobrenadante y dejando el

precipitado secar (en vacío 15 min, en estufa a 37 ºC o dejando a temperatura

ambiente), para finalmente resuspender en 30 l de tampón TE o agua estéril + 1 l

RNasa (10 mg ml-1).

En ocasiones se procedió con una posterior purificación por extracción

fenólica. Se añadió 1 volumen de fenol al ADN en solución (se recomienda que el
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volumen inicial de la muestra sea de 100 l, añadiendo agua destilada estéril si es

necesario hasta completar dicho volumen), mezclando mediante vórtex y

centrifugando 5 min a 2.000 rpm (ó 1 min a 8.000 rpm). A continuación se transfirió

cuidadosamente la fase acuosa a un tubo de 1,5 ml, se añadió 1 volumen de

cloroformo:alcohol isoamílico 24:1, se mezcló mediante vórtex y se continuó con la

adición de 0,1 volúmenes de NaOH 3 M pH 5,5 y 2 volúmenes de etanol absoluto.

Tras incubar de 20 min a 12 h en un congelador a -20 ºC (ó 20 - 30 min a -80 ºC), se

centrifugó 5 - 15 min a 10.000 rpm y se eliminó el sobrenadante. Posteriormente se

añadieron 200 l de etanol al 70 % (v/v), se centrifugó 5 min a 10.000 rpm. Tras

eliminar el sobrenadante, se dejó secar (en vacío 15 min, en estufa a 37 ºC o

dejando a temperatura ambiente) para finalmente resuspender en tampón TE pH 8,0

o agua destilada, almacenando el ADN a 4 ºC (para uso) o a -20 ºC (mantenimiento

a largo plazo).

A pesar de que los protocolos de KOH e isopropanol o PEG permiten en

teoría obtener ADN plasmídico apto para secuenciar, finalmente se impuso para tal

fin el uso (siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante) de un kit

comercial [QIAprep Miniprep (Qiagen, Hilden, Alemania)], con un protocolo de

menor duración aunque con menor rendimiento, pero que permitió la obtención de

ADN plasmídico de gran pureza apto para secuenciar. Este protocolo también

implica la lisis química (en condiciones alcalinas) de las células, usando para ello un

tampón que contiene NaOH y SDS, y en presencia de RNasa A. Mientras que el

SDS desnaturaliza las membranas, el pH alcalino (debido a la concentración de

NaOH) desnaturaliza el ADN genómico y plasmídico, así como las proteínas

celulares. Posteriormente, el lisado es neutralizado a la vez que se genera un

ambiente de alta concentración salina que promueve la adsorción del ADN

plasmídico a la membrana especial de silicagel, mientras que las proteínas, el ADN

genómico y los restos celulares precipitan en dichas condiciones. Finalmente, tras

una serie de lavados, el ADN plasmídico es eluído en agua o en un tampón de baja

concentración de sales.
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2.7.8. Digestión de ADN plasmídico con enzimas de restricción

Se emplearon distintas enzimas de restricción, siempre en digestiones

simples (una enzima por digestión): BamH I, EcoR I y Hind III (Fermentas, St. Leon-

Rot, Alemania). En todos los casos, se usaron 4 u de enzima para digerir 5 ó 10 µl

de ADN plasmídico en un volumen final de 10 ó 20 µl, respectivamente. Tras incubar

la mezcla 1,5 – 2 h a 37 ºC (estufa de cultivo o baño termostático), se comprobaron

10 µl [+ 3 µl tampón de carga de ADN/ARN (6 x)] por electroforesis en gel de

agarosa al 1 % (p/v), incluyendo un marcador de pesos moleculares para determinar

el tamaño del inserto.

2.7.9. Análisis informático de secuencias

Para el alineamiento de secuencias e identificación de secuencias consenso

o regiones conservadas se emplearon distintos programas: Clustal X 1.83

(disponible en Internet, ftp://ftp-igbmc.u-strasbg.fr/pub/ClustalX/) y MegAlign 3.07

(DNASTAR, Konstanz, Alemania).

Para dar el formato adecuado a las secuencias para su uso con MegAlign y

para transformar secuencias nucleotídicas en sus reversas y/o complementarias o

en secuencias aminoacídicas y viceversa, se emplearon los programas EditSeq

3.87 (DNASTAR, Konstanz, Alemania) y DNA Strider 1.2 (Service de Biochimie et de

Génétique Molécuilares, Département de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Direction

des Sciences de la Vie, CEA, Francia).

Para analizar los archivos gráficos generados en la secuenciación de los

insertos, se empleó el programa SeqMan 3.05 (DNASTAR, Konstanz, Alemania).

Para identificar las secuencias obtenidas de los insertos, se empleó la

herramienta on line BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) en su modalidad

tblastx. Dicha variante traduce la secuencia de nucleótidos en los 6 marcos de

lectura posibles y compara las secuencias aminoacídicas resultantes con una base

de datos que incluye todas las secuencias aminoacídicas disponibles, así como las

que resultan de traducir todas las secuencias nucleotídicas disponibles en el NCBI.

Como resultado de la búsqueda, esta herramienta proporciona un listado de

secuencias y, acompañando a cada una, unos parámetros que indican el grado de
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similitud con la secuencia. Destaca el valor “E”, que corresponde a una estimación

del parecido de dicha secuencia y la secuencia comparada. De esta forma, un valor

“E” mayor que 1 significa que ambas secuencias son distintas, mientras que un valor

“E” inferior a 0,1 – 0,05 puede empezar a considerarse como indicador de que

ambas secuencias son realmente parecidas.

Para realizar los perfiles de hidropatía se empleó el programa DNA Strider

1.2.

2.8. Análisis estadístico

Se han empleado distintas pruebas estadísticas para determinar la ausencia

o existencia de diferencias significativas entre distintas muestras a comparar. De

este modo, para comparar la eficiencia proporcionada por el detector de centelleo en

la medida de muestras sólidas (filtros) y líquidas se utilizó la t de Student ( = 0,05).

Para gran parte de comparaciones (incorporación y acumulación de 137Cs+ ó Cs+,

tasas de incorporación, factores de concentración, parámetros cinéticos, contenido

de pigmentos, curvas fotosíntesis – luz, parámetros fotosintéticos, parámetros

estadísticos descriptores de distribuciones de frecuencias relativas de volúmenes

celulares) se recurrió al análisis de la varianza (ANOVA, = 0,05). Por último, para

la comparación de distribuciones de frecuencias relativas de volúmenes celulares se

aplicó la U de Mann-Whitney ( = 0,05).

2.9. Diseño experimental

2.9.1. Chlamydomonas reinhardtii D.

2.9.1.1. Adaptación a deficiencia y suficiencia de K+

Para analizar la influencia del régimen de K+ sobre el volumen celular, las

características fotosintéticas y la incorporación y acumulación de Cs+, se aclimataron

cultivos de las cepas silvestre y mutante trk1 a deficiencia y suficiencia de K+.

Considerando la implicación de los sistemas de transporte de K+ en la incorporación

de Cs+ (White y Broadley, 2000; Zhu y Smolders, 2000), la adaptación de células a
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condiciones de deficiencia de K+ debería ir asociada a un incremento en la

expresión y/o actividad de sistemas de transporte de K+ de alta afinidad; mientras

que células aclimatadas a suficiencia de K+ no debieran requerir de los anteriores,

bastando la actividad de sistemas de transporte de moderada o baja afinidad.

Además, la influencia de la concentración externa de K+ sobre el transporte de Cs+

ha sido demostrada por diversos autores (Jones et al., 1991; Smolders et al., 1996;

Fernández et al., 1997; Heredia et al., 2002; Zhu et al., 2002).

Para la aclimatación, las células fueron recolectadas en la fase de crecimiento

exponencial por centrifugación 5 min a 5.000 rpm en una centrífuga refrigerada

modelo MPW-350R (MPW, Warsaw, Polonia) y resuspendidas en el medio de

ensayo, cuya composición básica fue CaCl2 1 mM tamponado al pH deseado

usando los tampones HEPES y CAPSO sal sódica en el caso de deficiencia de K+, o

incluyendo además KCl 1 mM, en el caso de suficiencia de este ion. Las células

fueron mantenidas 3 - 4 días en dicho medio para asegurar la aclimatación a las

condiciones establecidas, manteniendo las condiciones ambientales (luz,

temperatura, agitación) propias del cultivo rutinario.

2.9.1.2. Volumen celular

Para la determinación de los factores de concentración (CFs) de 137Cs+ fue

necesario realizar medidas de volumen celular en las condiciones ensayadas. Los

contajes de células, realizados para seguir la evolución de la abundancia celular de

los cultivos, sugirieron diferencias a nivel de volumen celular medio entre la cepa

silvestre y la cepa trk1. Estas diferencias fueron confirmadas tras las

determinaciones de volumen celular. Esta observación y el hecho de que el K+ sea

un macronutriente esencial implicado en procesos fisiológicos como la

osmorregulación, el crecimiento celular y el mantenimiento de la turgencia, justificó

el análisis del efecto del régimen de K+, el pH y la concentración externa de Cs+

sobre el volumen celular en ambas cepas a partir de réplicas no radioactivas en las

condiciones ensayadas en la caracterización de la incorporación y acumulación de

Cs+ (137Cs+).
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2.9.1.3. Comprobación del fenotipo de la cepa trk1

Puesto que la cepa trk1 ha sido descrita como dependiente de alto K+, era

posible que dichas células fueran deficientes en la incorporación de Cs+ cuando el

K+ se encontrara a muy bajas concentraciones en el medio externo. De la misma

forma, era de esperar que en suficiencia de K+ las cepas silvestre y mutante no

difiriesen significativamente en la incorporación de Cs+.

Para verificar lo anterior, células silvestres y mutantes fueron aclimatadas a

deficiencia y suficiencia de K+ durante tres días. El medio de ensayo se tamponó

con HEPES 5 mM, ajustándolo a pH 7,3 con CAPSO sal sódica. Tras la

preincubación se añadió 137CsCl, y empleando el mismo medio de ensayo, se

analizó la incorporación de 137Cs+ en el tiempo mediante técnicas radiométricas (Fig.

12).

Fig. 12. Cultivos de C. reinhardtii en el transcurso de un ensayo radiométrico.
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2.9.1.4. Caracterización de la cinética de incorporación de Cs+ en células

adaptadas tanto a deficiencia como a suficiencia de K+

La caracterización cinética de la incorporación de Cs+ en ambas cepas, así

como el estudio de la influencia del régimen de K+ sobre la misma, permitió indagar

en la naturaleza de la mutación trk1 así como verificar la participación de sistemas

de alta y baja afinidad en el transporte de Cs+ en C. reinhardtii.

Células silvestres y mutantes fueron aclimatadas a deficiencia y suficiencia de

K+ durante cuatro días. El medio de ensayo se tamponó con HEPES 5 mM,

ajustándolo a pH 7,3 con CAPSO sal sódica. Se añadió ClCs para alcanzar distintas

concentraciones finales desde el rango M al rango mM. Tras la preincubación se

añadió 137CsCl, y empleando el mismo medio experimental, se analizó la

incorporación de 137Cs+ mediante técnicas radiométricas, obteniéndose tasas de

incorporación iniciales de Cs+ que permitieron la caracterización cinética en ambas

cepas.

2.9.1.5. Efecto del pH sobre la incorporación y acumulación de 137Cs+ en

células adaptadas a deficiencia o a suficiencia de K+

Dado que el pH afecta tanto a la energética de las membranas vegetales

como a la actividad de los sistemas de transporte de K+, y siendo probable que la

mayor parte de la incorporación de K+ de alta afinidad tenga lugar en simporte con

H+ (Rodríguez-Navarro, 2000), se decidió analizar la influencia del pH sobre la

incorporación y acumulación de Cs+, así como el efecto que puede tener dicha

variable sobre otros aspectos fisiológicos como la actividad fotosintética o el

biovolumen.

Células silvestres y mutantes fueron aclimatadas a deficiencia y suficiencia de

K+ durante cuatro días. El medio de ensayo se tamponó con CAPSO (sal sódica) 5

mM, ajustándo con HEPES para obtener valores finales de pH 5,3, 6,3, 7,3, 8,3 y

9,3. Tras la preincubación se añadió 137CsCl, y empleando el mismo medio

experimental, se analizó la incorporación y la acumulación de 137Cs+ mediante

técnicas radiométricas, obteniéndose tasas de incorporación iniciales y factores de

concentración de 137Cs+.
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2.9.1.6. Capacidad fotosintética

Se determinó el contenido pigmentario y la tasa de fotosíntesis aparente a

partir de réplicas no radioactivas para determinar si las diferencias observadas a

nivel de incorporación y acumulación de 137Cs+ podrían deberse a una influencia

directa o indirecta del pH sobre los sistemas de transporte de Cs+, o a un efecto más

general que afectase al metabolismo celular.

2.9.1.7. Identificación de genes implicados en el transporte de K+ (Cs+)

Tras la caracterización fisiológica de la incorporación y acumulación de
137Cs+, el siguiente paso fue iniciar la búsqueda e identificación en C. reinhardtii de

genes homólogos a los identificados en otras especies e implicados en el transporte

de K+, con especial énfasis en los transportadores de alta afinidad tipo HAK, aunque

finalmente también de otros sistemas de transporte.

Células silvestres eran aclimatadas a deficiencia de K+ durante cuatro días,

empleando el mismo medio utilizado en la caracterización cinética de la

incorporación de Cs+ (HEPES y CAPSO sal sódica), para posteriormente proceder a

la extracción de ácidos nucleicos, ADN y ARN, y a la amplificación y/o re-

amplificación por PCR de los mismos, previa síntesis de ADN copia en el caso del

ARN, empleando las combinaciones de cebadores especificadas.

2.9.2. Riccia fluitans L.

2.9.2.1. Adaptación a deficiencia de K+

Para la aclimatación a deficiencia de K+ de R. fluitans se mantuvieron las

mismas condiciones ambientales propias del cultivo, aunque se sustituyó el tampón

fosfato por la combinación HEPES (5 mM) y CAPSO sal sódica, y se eliminaron

tanto el KCl como la sal de plantas Murashige and Skoog. Las plantas fueron

incubadas en dicho medio durante 3 días para asegurar la adaptación.
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2.9.2.2. Identificación de genes implicados en el transporte de K+ (Cs+)

La similitud en los valores de Km, en el orden micromolar, obtenidos en R.

fluitans para la incorporación de K+, Rb+ y Cs+ (Heredia, 1998); así como el efecto

observado del pH y de la concentración externa de Na+ (Heredia et al., 2002), que

sugiere un transporte en simporte con H+, apuntan la posible existencia en dicha

especie de transportadores tipo HAK, que presentan características similares, y, por

tanto, su posible implicación en la incorporación de alta afinidad de K+, Rb+ y Cs+.

Por esta razón, la búsqueda de genes responsables de sistemas de transporte de K+

se centró principalmente en genes tipo HAK, aunque finalmente se hizo extensiva a

otros.

Tras la aclimatación a deficiencia de K+, se procedió a la extracción de ácidos

nucleicos, ADN y ARN, y a la amplificación y/o re-amplificación por PCR de los

mismos, previa síntesis de ADN copia en el caso del ARN, empleando las

combinaciones de cebadores ya mencionados.

2.9.3. Arabidopsis thaliana L.

2.9.3.1. Identificación de genes codificadores de transportadores tipo HAK

Arabidopsis thaliana, especie en la que ya han sido identificados

transportadores tipo HAK mediante el empleo de cebadores usados también en esta

tesis doctoral (Rubio et al., 2000), ha sido utilizada como control de la metodología

molecular empleada con C. reinhardtii y R. fluitans.

Para este propósito, se extrajo ARN total de Arabidopsis aclimatada a

deficiencia de K+, se sintetizó ADN copia a partir del mismo y se amplificó por PCR

empleando los cebadores ya mencionados.
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3. Resultados

3.1. Efecto del régimen de K+ sobre el volumen celular en Chlamydomonas

reinhardtii D.

Dado que las tasas de incorporación de Cs+, así como otros datos, se

expresaron en función del volumen celular, en este capítulo de resultados se

presentan las medidas obtenidas, pues se observaron diferencias en los volúmenes

celulares tanto entre las cepas como en los distintos tratamientos aplicados.

El K+ es un macronutriente implicado en la generación y mantenimiento de la

turgencia celular, motor del crecimiento en células vegetales. Por este motivo, se

procedió a estudiar el efecto del régimen de K+ sobre la cepa silvestre adaptada a

pH 7,3, valor al que fueron incubadas las células para la caracterización tanto del

transporte de Cs+ de alta como de baja afinidad. Así, se encontraron diferencias

significativas en la distribución de volúmenes celulares entre células silvestres

adaptadas a deficiencia y a suficiencia de K+ (Fig. 13; U Mann-Whitney, = 0,05).

Las células silvestres adaptadas a suficiencia de K+ presentaron un volumen

celular medio mayor, así como una mayor dispersión, con una mayor tendencia a

valores superiores a la media de lo observado en células silvestres adaptadas a

deficiencia de K+, como se deduce de los coeficientes de asimetría respectivos

(Tabla 7).

También se abordó el estudio de la influencia del régimen de K+ en la cepa

trk1 (Fig. 14), no observándose diferencias significativas en células trk1 incubadas 4

días a pH 7,3 y en deficiencia o suficiencia de K+ (U Mann-Whitney, = 0,05), en

contraste con lo observado para la cepa silvestre incubada en las mismas

condiciones (Fig. 13). Los volúmenes celulares medios (Tabla 8) fueron

significativamente inferiores en comparación con la cepa silvestre (Tabla 7).

También los coeficientes de curtosis fueron más elevados para la cepa mutante.

(ANOVA, = 0,05).
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Fig. 13. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares observada para células silvestres
preincubadas durante 4 días a deficiencia (rombos negros) o a suficiencia (rombos blancos) de K+, pH 7,3. Se
establecieron clases de volumen celular desde 0 a 500 m3 en intervalos de 50 m3 de amplitud.

Régimen de K+

Deficiencia de K+ Suficiencia de K+

Volumen celular medio (µm3) 94,4 128,3

Coeficiente de variación (%) 36,9 53,2

Coeficiente de curtosis 1,3 5,6

Coeficiente de asimetría 0,8 1,9

Tabla 7. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado en micrómetros cúbicos; coeficiente de
variación, expresado como porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales) descriptores de
las distribuciones representadas en la figura 13.
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Fig. 14. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares observada para células trk1 preincubadas
durante 4 días a deficiencia (rombos negros) o a suficiencia (rombos blancos) de K+, pH 7,3. Se establecieron
clases de volumen celular desde 0 a 500 m3 en intervalos de 50 m3 de amplitud.

Régimen de K+

Deficiencia de K+ Suficiencia de K+

Volumen celular medio (µm3) 77,9 73,1

Coeficiente de variación (%) 44,5 46,4

Coeficiente de curtosis 12,7 3,4

Coeficiente de asimetría 2,6 1,6

Tabla 8. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado en micrómetros cúbicos; coeficiente de
variación, expresado como porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales) descriptores de
las distribuciones representadas en la figura 14.

3.2. Efecto del pH sobre el volumen celular en Chlamydomonas reinhardtii D.

Tras estudiar el efecto del régimen de K+, se abordó el análisis de la influencia

del pH externo. De este modo, se observaron diferencias significativas entre células

silvestres adaptadas a deficiencia de K+ y a los distintos valores de pH externo
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ensayados (5,3, 6,3, 7,3, 8,3 y 9,3; Fig. 15), aunque no fue posible identificar un

patrón de variación, salvo, tal vez, el hecho de que el grado de dispersión fuese

mayor a valores de pH alcalinos (U Mann-Whitney, = 0,05). Los biovolúmenes

medios (Tabla 9) fueron similares a los antes referidos para células silvestres

adaptadas a deficiencia de K+ y pH 7,3 (Tabla 7).
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Fig. 15. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares observada para células silvestres
preincubadas durante 4 días a deficiencia de K+ y a distintos valores de pH: 5,3 (círculos negros), 6,3 (cuadrados
negros), 7,3 (rombos negros), 8,3 (triángulos negros) y 9,3 (triángulos invertidos negros). Se establecieron clases
de volumen celular desde 0 a 500 m3 en intervalos de 50 m3 de amplitud.

pH

5,3 6,3 7,3 8,3 9,3

Volumen celular

medio (µm3)

105,2 137,1 94,4 123,9 140,7

Coeficiente de

variación (%)

38,9 37,5 36,9 49,7 48,5

Coeficiente de

curtosis

1,0 1,2 1,3 4,6 0,8

Coeficiente de

asimetría

0,8 1,2 0,8 1,8 0,8

Tabla 9. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado en micrómetros cúbicos; coeficiente de
variación, expresado como porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales) descriptores de
las distribuciones representadas en la figura 15.
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En lo que respecta a células silvestres adaptadas a suficiencia de K+ y a los

distintos valores de pH externo (Fig. 16), también se encontraron diferencias

significativas (U Mann-Whitney, = 0,05). En este caso, se observó una tendencia

ascendente en todos los parámetros estadísticos descriptores considerados desde

los valores de pH ácidos a valores alcalinos (Tabla 10).
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Fig. 16. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares observada para células silvestres
preincubadas durante 4 días a suficiencia de K+ y a distintos valores de pH: 5,3 (círculos blancos), 6,3
(cuadrados blancos), 7,3 (rombos blancos), 8,3 (triángulos blancos) y 9,3 (triángulos invertidos blancos). Se
establecieron clases de volumen celular desde 0 a 500 m3 en intervalos de 50 m3 de amplitud.

pH

5,3 6,3 7,3 8,3 9,3

Volumen celular

medio (µm3)

97,0 108,4 128,3 123,7 173,0

Coeficiente de

variación (%)

38,2 44,7 53,2 60,6 59,2

Coeficiente de

curtosis

-0,2 2,3 5,6 8,2 3,3

Coeficiente de

asimetría

0,4 1,2 1,9 2,5 1,8

Tabla 10. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado en micrómetros cúbicos; coeficiente de
variación, expresado como porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales) descriptores de
las distribuciones representadas en la figura 16.



Adolfo Linares Rueda Resultados

100

Cuando se estudió la influencia del pH sobre células trk1 adaptadas a

deficiencia de K+, no se encontraron diferencias significativas, en contraposición a lo

observado en dichas condiciones para la cepa silvestre (datos no mostrados; U

Mann-Whitney, = 0,05). Tampoco se apreció un efecto significativo del pH sobre

células trk1 adaptadas a suficiencia de K+ (datos no mostrados; U Mann-Whitney,

= 0,05).

3.3. Efecto de la concentración externa de Cs+ sobre el volumen celular en

Chlamydomonas reinhardtii D.

Cuando se analizó el posible efecto de la concentración externa de Cs+ sobre

células silvestres adaptadas a deficiencia de K+ y pH 7,3, en el rango de

concentraciones 0 – 50 M Cs+, se observaron diferencias significativas (U Mann-

Whitney, = 0,05), aunque tampoco fue posible en este caso identificar un patrón

de variación (Fig. 17), salvo el aparente incremento en la magnitud del coeficiente

de asimetría asociado a las concentraciones menores (Tabla 11). También se

encontraron diferencias significativas cuando se ensayaron concentraciones

mayores (75 – 500 M Cs+) en las mismas condiciones (Fig. 18), aunque sí se

observó un incremento aparente en el volumen celular medio (Tablas 11 y 12; U

Mann-Whitney, = 0,05).

Sin embargo, las células silvestres adaptadas a suficiencia de K+ y pH 7,3 no

se vieron afectadas significativamente por la variación en la concentración externa

de Cs+ en el rango 0 – 100 M, a diferencia de lo observado en células adaptadas a

deficiencia de K+ (datos no mostrados; U Mann-Whitney, = 0,05). Cuando se

ensayaron concentraciones de Cs+ superiores (100 – 500 M Cs+), tampoco fue

posible identificar diferencias significativas en células silvestres adaptadas a

suficiencia de K+ (U Mann-Whitney, = 0,05).
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Fig. 17. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares observada para células silvestres
preincubadas durante 4 días a deficiencia de K+ (pH 7,3) y a distintas concentraciones externas de Cs+: 3 M
(círculos negros), 7 M (cuadrados negros), 25 M (rombos negros) y 50 M (triángulos negros). Se
establecieron clases de volumen celular desde 0 a 500 m3 en intervalos de 50 m3 de amplitud.

[Cs+] (µM)

3 7 25 50

Volumen celular

medio (µm3)

105,6 136,7 142,7 110,7

Coeficiente de

variación (%)

32,1 29,6 35,9 33,6

Coeficiente de

curtosis

0,3 -0,7 -0,5 -0,5

Coeficiente de

asimetría

0,9 0,3 0,4 0,3

Tabla 11. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado en micrómetros cúbicos; coeficiente de
variación, expresado como porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales) descriptores de
las distribuciones representadas en la figura 17.
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Fig. 18. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares observada para células silvestres
preincubadas durante 4 días a deficiencia de K+ (pH 7,3) y a distintas concentraciones externas de Cs+: 75 M
(triángulos invertidos negros), 100 M (aspas), 250 M (cruces) y 500 M (barras). Se establecieron clases de
volumen celular desde 0 a 500 m3 en intervalos de 50 m3 de amplitud.

[Cs+] (µM)

75 100 250 500

Volumen celular

medio (µm3)

120,1 142,2 165,0 129,3

Coeficiente de

variación (%)

40,4 28,9 39,2 30,9

Coeficiente de

curtosis

0,9 1,3 -0,6 -0,2

Coeficiente de

asimetría

0,8 0,9 0,3 0,4

Tabla 12. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado en micrómetros cúbicos; coeficiente de
variación, expresado como porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales) descriptores de
las distribuciones representadas en la figura 18.
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[Cs+] (µM)

5 10 20 80 250

Biovolumen

medio (µm3)

83,6 77,2 76,7 74,5 66,7

Coeficiente de

variación (%)

45,1 44,1 39,6 45,8 40,9

Coeficiente de

curtosis

-0,4 11,1 2,0 2,1 0,1

Coeficiente de

asimetría

0,7 2,5 1,1 1,4 0,9

Tabla 13. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado en micrómetros cúbicos; coeficiente de
variación, expresado como porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales) descriptores de
las distribuciones de volúmenes celulares observadas para células trk1 preincubadas durante 4 días a deficiencia
de K+ (pH 7,3) y a distintas concentraciones externas de Cs+: 5, 10, 20, 80 y 250 M Cs+.

En lo que respecta al efecto de la concentración externa de Cs+ sobre células

trk1 adaptadas a deficiencia de K+ y pH 7,3 (rango 5 – 25 M Cs+), el volumen

celular medio mostró cierta tendencia a disminuir al incrementar la concentración

externa de Cs+. No obstante, la aplicación de un test estadístico no evidenció

diferencias significativas (U Mann-Whitney, = 0,05). Cuando se ensayó un rango

superior de concentraciones externas de Cs+ (75 – 500 M Cs+) sobre células trk1

adaptadas a deficiencia de K+ y pH 7,3, también se observó la tendencia antes

comentada para concentraciones externas de Cs+ bajas. Así, tanto el volumen

celular medio como el coeficiente de variación parecieron disminuir al aumentar la

concentración externa de Cs+. Por tanto, aunque no se observaron diferencias

significativas en cuanto a la distribución de volúmenes celulares considerando

independientemente los distintos rangos de concentración externa de Cs+

ensayados, sí es posible indicar una reducción del volumen celular medio

atendiendo al rango completo (Tabla 13).

En células trk1 adaptadas a suficiencia de K+ y pH 7,3, y sometidas a distintas

concentraciones externas de Cs+ se observaron similares resultados a los referidos

a deficiencia de K+ (Tabla 14; U Mann-Whitney, = 0,05).
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[Cs+] (µM)

10 25 50 100 200

Biovolumen

medio (µm3)

105,5 108,0 107,6 97,8 93,6

Coeficiente de

variación (%)

43,3 41,3 46,8 48,2 52,4

Coeficiente de

curtosis

0,4 3,7 0,4 1,0 0,1

Coeficiente de

asimetría

0,7 1,4 0,7 0,9 0,8

Tabla 14. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado en micrómetros cúbicos; coeficiente de
variación, expresado como porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales) descriptores de
las distribuciones de volúmenes celulares observadas para células trk1 preincubadas durante 4 días a suficiencia
de K+ (pH 7,3) y a distintas concentraciones externas de Cs+: 10, 25, 50, 100 y 200 M Cs+.

3.4. Comprobación del fenotipo de la cepa trk1 de Chlamydomonas reinhardtii

D.

Tras adaptar células de ambas cepas durante 3 días tanto a deficiencia como

a suficiencia de K+, se determinó la tasa de incorporación de 137Cs+ y la acumulación

de dicho radioisótopo a lo largo del tiempo.

Los contajes de células, realizados para seguir la evolución de la abundancia

celular de los cultivos, sugirieron diferencias a nivel de tamaño medio entre ambas

cepas. Tal y como se expresa en los apartados anteriores, estas diferencias fueron

confirmadas tras las determinaciones de volumen celular, necesarias para el

posterior cálculo de los factores de concentración de 137Cs+. Para ver en qué medida

dichas diferencias podían ser relevantes a nivel de incorporación de 137Cs+, se

analizó la variación de la concentración de 137Cs+ en las células, medida como

actividad radiactiva acumulada por las células tanto en relación a la abundancia

celular (Fig. 19 A) como en relación al volumen celular (Fig. 19 B), usándolo como

estimador de la biomasa (Selig et al., 2002).

La variación temporal de la concentración de 137Cs+ (medida como

actividad radioactiva acumulada) referida a la abundancia celular (Fig. 19 A)

evidenció un incremento de la misma en ambas cepas adaptadas tanto a

deficiencia como a suficiencia de K+. El incremento observado para la cepa

silvestre adaptada a deficiencia de K+ fue muy superior al presentado por dicha

cepa adaptada a suficiencia de K+ o por la cepa trk1 independientemente del
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régimen de K+. No se observaron diferencias significativas a lo largo del

experimento entre la cepa silvestre adaptada a suficiencia de K+ y la cepa trk1

independientemente del régimen de K+. Sin embargo, la concentración de 137Cs+

en la cepa trk1 adaptada a deficiencia de K+ sí fue significativamente superior a la

mostrada por dicha cepa adaptada a suficiencia de K+ tras 72 horas. (ANOVA, =

0,05).
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Fig. 19. Variación en el tiempo, expresado en horas, de la actividad de 137Cs+, expresada (A) en becquerels por
millón de células o (B) en kilobecquerels por centímetro cúbico de volumen celular, en células silvestres
(símbolos negros) y células trk1 (símbolos blancos) preincubadas durante 3 días tanto a deficiencia (círculos)
como a suficiencia de K+ (cuadrados), pH 7,3. Los datos representados corresponden a valores medios ±

desviación típica, n = 3.
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Fig. 20. Variación en el tiempo, expresado en horas, de la actividad de 137Cs+, expresada en kilobecquerels por
centímetro cúbico de volumen celular, en células silvestres (símbolos negros) y células trk1 (símbolos blancos)
preincubadas durante 3 días tanto a deficiencia (círculos) como a suficiencia de K+ (cuadrados). Los datos
representados corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.

Por otro lado, la variación temporal de la actividad de 137Cs+ en el medio de

ensayo mostró una rápida disminución de la actividad en las primeras 50 horas,

indicando igualmente una mayor capacidad de acumulación en las cepas adaptadas

a deficiencia de K+, muy superior en el caso de la cepa silvestre (Fig. 20). Por otra

parte, se observaron diferencias significativas entre ambas cepas adaptadas a

suficiencia de K+. Tanto la densidad celular como el volumen celular total no variaron

significativamente en el tiempo (datos no mostrados), por lo que los resultados

obtenidos a partir de las muestras de medio fueron asociados a la capacidad de

acumulación que las células mostraron en función del estatus celular de K+ y no a

variaciones de la abundancia celular o del volumen celular total representado por los

cultivos. (ANOVA, = 0,05).

Las tasas de incorporación de 137Cs+, cuando se refirieron a abundancia

celular, fueron significativamente mayores en ambas cepas adaptadas a deficiencia
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de K+ en comparación con las mismas adaptadas a suficiencia de K+ (Tabla 15). La

cepa silvestre adaptada a deficiencia de K+ mostró valores muy superiores a los

correspondientes a dicha cepa adaptada a suficiencia de K+ o a la cepa trk1

independientemente del régimen de K+. La cepa trk1 adaptada a deficiencia de K+

también mostró valores superiores a los obtenidos para la cepa silvestre adaptada a

suficiencia de K+. También se encontraron diferencias significativas entre células trk1

adaptadas a deficiencia o a suficiencia de K+. Sin embargo, no se encontraron

diferencias significativas entre células de ambas cepas adaptadas a suficiencia de

K+. (ANOVA, = 0,05).

Deficiencia de K+ Suficiencia de K+

Tasa de incorporación Silvestre trk1 Silvestre trk1

(mBq 137Cs+ 10-6 cel h-1) 2,3 ± 0,2 0,8 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1

(Bq 137Cs+ cm-3 vol cel h-1) 15,4 ± 1,7 5,7 ± 1,4 3,1 ± 0,8 3,4 ± 0,4

Tabla 15. Tasas de incorporación de 137Cs+, expresadas tanto en milibecquerelios de 137Cs+ por millón de células
y hora, como en becquerelios de 137Cs+ por centímetro cúbico de volumen celular y hora, obtenidas para células
silvestres y células trk1 preincubadas durante 3 días tanto a deficiencia como a suficiencia de K+, pH 7,3. Los
datos corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.

Cuando las tasas de incorporación fueron expresadas en referencia al

volumen celular (Tabla 15), la cepa silvestre adaptada a deficiencia de K+ presentó

valores significativamente superiores a la misma cepa adaptada a suficiencia de K+ o

a la cepa trk1 independientemente del régimen de K+. Sin embargo, no se

encontraron diferencias significativas entre la cepa silvestre adaptada a suficiencia

de K+ y la cepa trk1 independientemente del régimen de K+. Tampoco se observaron

diferencias significativas entre células trk1 adaptadas a deficiencia o a suficiencia de

K+. (ANOVA, = 0,05).
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La capacidad de acumulación de ambas cepas fue estimada mediante el

cálculo de factores de concentración de 137Cs+. Los valores máximos fueron

significativamente superiores en células de ambas cepas adaptadas a deficiencia de

K+, siendo muy superior al resto el correspondiente a la cepa silvestre (Tabla 16). No

se encontraron diferencias significativas entre ambas cepas adaptadas a suficiencia

de K+. (ANOVA, = 0,05).

Deficiencia de K+ Suficiencia de K+

Silvestre trk1 Silvestre trk1

Capacidad de

acumulación

(137Cs+ CF)

464,4 ± 37,8 190,9 ± 27,2 132,1 ± 12,8 101,3 ± 11,2

Tabla 16. Capacidad de acumulación de 137Cs+, expresada como factor de concentración de 137Cs+, determinada
para células silvestres y células trk1 preincubadas durante 3 días tanto a deficiencia como a suficiencia de K+, pH
7,3. Los datos corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.

3.5. Caracterización de la cinética de incorporación de Cs+ en Chlamydomonas

reinhardtii D.

Para caracterizar la cinética de incorporación de Cs+ de alta y baja afinidad en

ambas cepas adaptadas a deficiencia o suficiencia de K+ se añadieron al medio de

ensayo distintas concentraciones externas de Cs+: concentraciones en el rango 0 –

100 M para la caracterización de la cinética de alta afinidad en células adaptadas a

deficiencia de K+, y concentraciones en el rango 100 – 400 M para la

caracterización de la cinética de baja afinidad en células adaptadas a suficiencia de

K+.
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Fig. 21. Tasas de incorporación de Cs+, expresadas en micromoles de Cs+ por centímetro cúbico de volumen
celular y hora, a diferentes concentraciones externas de Cs+, expresadas en micromolar, obtenidas para células
silvestres (círculos negros) y células trk1 (círculos blancos) preincubadas durante 4 días en deficiencia de K+, pH
7,3. Los datos representados corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3. Los trazos corresponden
al ajuste de los datos a la ecuación de Michaelis y Menten.

Silvestre

(r2 = 0,77)

trk1

(r2 = 0,99)

Vmax

(µmol Cs+ cm-3 vol cel h-1)

1,8 ± 0,2 5,7 ± 1,0

Km

(µM Cs+)

5,7 ± 2,7 36,2 ± 10,6

Vmax / Km

(cm-3 vol cel h-1 l –1)

0,4 ± 0,1 0,2 ± 0,0

Tabla 17. Parámetros cinéticos (velocidad máxima de incorporación, Vmax, expresada como micromoles de Cs
+

por centímetro cúbico de volumen celular y por hora; constante de Michaelis y Menten, Km, expresada como
micromolar de Cs+; y eficiencia fotosintética, Vmax / Km, expresada como centímetros cúbico de volumen celular
por hora y por litro) obtenidos para células silvestres y trk1 preincubadas durante 4 días en deficiencia de K+ y pH
7,3, tras el ajuste de las cinéticas de saturación (Fig. 21) a la ecuación de Michaelis y Menten. Los valores
indicados corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3. También se indica el coeficiente de
determinación, r2.
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La incorporación de Cs+ en ambas cepas adaptadas a deficiencia de K+

mostró una cinética de saturación (Fig. 21). El ajuste de dichas cinéticas de

incorporación a la ecuación de Michaelis y Menten permitió el cálculo de los

parámetros cinéticos (Tabla 17).

La cepa trk1 adaptada a deficiencia de K+ presentó una menor afinidad por el

Cs+ en comparación con la cepa silvestre. No obstante, la cepa mutante exhibió una

mayor velocidad máxima de incorporación. Por otra parte, también se observaron

diferencias entre ambas cepas a nivel de la eficiencia del transporte, que fue

estimada como el cociente Vmax / Km (Raven, 1984; Fernández y García-Sánchez,

1994). De este modo, la cepa silvestre adaptada a deficiencia de K+ mostró una

mayor eficiencia en el transporte que la cepa trk1 (Tabla 17). (ANOVA, = 0,05).
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Fig. 22. Tasas de incorporación de Cs+, expresadas en micromoles de Cs+ por centímetro cúbico de volumen
celular y hora, a diferentes concentraciones externas de Cs+, expresadas en micromolar, obtenidas para células
silvestres (cuadrados negros) y células trk1 (cuadrados blancos) preincubadas durante 4 días en suficiencia de
K+, pH 7,3. Los datos representados corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.

En lo referente a la incorporación de Cs+ en ambas cepas adaptadas a

suficiencia de K+ y pH 7,3, ésta se ajustó a la ecuación de una recta. Considerando
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el rango de concentraciones externas de Cs+ analizado, fue posible distinguir dos

cinéticas lineales en la cepa silvestre, mientras que sólo se observó una, también

lineal, en la cepa mutante (Fig. 22). En el rango comprendido entre 100 y 250 M

Cs+, la pendiente de la recta a la que se ajustaron los datos obtenidos para la cepa

silvestre resultó muy inferior a la pendiente correspondiente a la cepa trk1 (Tabla

18). Por encima de 250 M Cs+, también se observaron diferencias significativas

entre las tasas de incorporación de ambas cepas adaptadas a suficiencia de K+.

Atendiendo a todo el rango de concentraciones externas de Cs+ ensayadas, la cepa

trk1 mostró tasas de incorporación superiores a las exhibidas por la cepa silvestre

para cada una de las concentraciones comprendidas en dicho rango (ANOVA, =

0,05).

Fases del transporte Silvestre trk1

1ª Fase (h-1)

(r2)

5,14 x10-6

(0,93)

39,17 x10-6

(0,94)

2ª Fase (h-1)

(r2)

37,13 x10-6

(0,97)

-

(-)

Tabla 18. Pendientes, expresadas como h-1, calculadas a partir del ajuste a la ecuación de una recta de las
distintas fases observables para células silvestres y células trk1 preincubadas durante 4 días en suficiencia de K+

y pH 7,3 (Fig. 22). Entre paréntesis, se indica el coeficiente de determinación (r2).

Los valores de las pendientes de las rectas a las que se ajustaron las tasas

de incorporación obtenidas para ambas cepas adaptadas a suficiencia de K+

constituyen un estimador de la eficiencia de los sistemas de transporte, y por tanto

son comparables a los cocientes Vmax / Km calculados para las células silvestres y

trk1 adaptadas a deficiencia de K+. De este modo, es posible afirmar que la

eficiencia del transporte fue muy inferior en las cepas adaptadas a suficiencia de K+.

(ANOVA, = 0,05).
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3.6. Efecto del pH sobre la incorporación y acumulación de Cs+ en

Chlamydomonas reinhardtii D.

Para analizar el efecto del pH sobre la incorporación y acumulación de Cs+ en

ambas cepas adaptadas a deficiencia o suficiencia de K+ se ensayaron diferentes

valores de pH externo: 5,3, 6,3, 7,3, 8,3 y 9,3.

Se observó un efecto significativo del pH tanto sobre la incorporación como

sobre la capacidad de acumulación de 137Cs+ en ambas cepas adaptadas a

deficiencia de K+ (Fig. 23 y 24). Las tasas de incorporación máximas fueron

obtenidas para ambas cepas en células adaptadas a pH 7,3 (Tabla 19). Las tasas

de incorporación fueron menores tanto a valores de pH más ácidos como más

alcalinos (Fig. 23). Sin embargo, la cepa trk1 adaptada a valores de pH ácidos (5,3 y

6,3) exhibió tasas de incorporación inferiores a las mostradas por la cepa silvestre

en el mismo rango de pH (Fig. 23). (ANOVA, = 0,05).
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Fig. 23. Tasas de incorporación de Cs+, expresadas en micromoles de Cs+ por centímetro cúbico de volumen
celular y hora, a diferentes valores de pH externo obtenidas para células silvestres (círculos negros) y células
trk1 (círculos blancos) preincubadas durante 4 días a deficiencia de K+. Los datos representados corresponden a
valores medios ± desviación típica, n = 3.
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Fig. 24. Factores de concentración de Cs+, expresados como CF, a diferentes valores de pH externo obtenidos
para células silvestres (círculos negros) y células trk1 (círculos blancos) preincubadas durante 4 días a
deficiencia de K+. Los datos representados corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.
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Fig. 25. Tasas de incorporación de Cs+, expresadas en micromoles de Cs+ por centímetro cúbico de volumen
celular y hora, a diferentes valores de pH externo obtenidas para células silvestres (cuadrados negros) y células
trk1 (cuadrados blancos) preincubadas durante 4 días a suficiencia de K+. Los datos representados
corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.
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Fig. 26. Factores de concentración de Cs+, expresados como CF, a diferentes valores de pH externo obtenidos
para células silvestres (círculos negros) y células trk1 (círculos blancos) preincubadas durante 4 días a
suficiencia de K+. Los datos representados corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.

Por otra parte, ambas cepas adaptadas a deficiencia de K+ mostraron la

máxima capacidad de acumulación a pH 6,3 – 7,3 (Tabla 19). Los factores de

concentración menores fueron obtenidos tanto a valores de pH más ácidos como

más alcalinos. La cepa silvestre mostró factores de concentración superiores a los

obtenidos para la cepa trk1 por debajo de pH 8,3 (Fig. 24). No se pudieron calcular

factores de concentración para la cepa trk1 adaptada a deficiencia de K+ y pH 5,3

porque los cultivos siempre morían a los pocos días de iniciar el ensayo. (ANOVA,

= 0,05).

Es destacable que las diferencias observadas entre ambas cepas adaptadas

a deficiencia de K+ a nivel de tasas de incorporación fueron relativamente menores,

en comparación, a las observadas a nivel de los factores de concentración (Tabla

19).

También se observó efecto del pH sobre la incorporación y la acumulación de

Cs+ en ambas cepas adaptadas a suficiencia de K+ (Fig. 25 y 26). A pesar de que no

fue posible definir tendencias, la cepa silvestre mostró una tasa de incorporación
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máxima a pH 7,3, mientras que la cepa trk1 lo hizo a pH 5,3 (Tabla 19). (ANOVA,

= 0,05).

De forma similar a como se observó en células adaptadas a deficiencia de K+,

las diferencias entre ambas cepas adaptadas a suficiencia de K+ en cuanto a

factores de concentración fueron relativamente superiores a las observadas a nivel

de tasas de incorporación (Fig. 25 y 26). Además, sí es posible establecer una

tendencia en lo que respecta al efecto del pH sobre la capacidad de acumulación de
137Cs+ en células adaptadas a suficiencia de K+. Así, se observó que la capacidad de

acumulación de ambas cepas descendió ligeramente a valores de pH más alcalinos

que el valor de pH al que correspondió el factor de concentración máximo (pH 7,3

para la cepa silvestre, pH 8,3 para la cepa trk1; Tabla 19); mientras que la

disminución fue mucho más brusca a valores de pH más ácidos (Fig. 26). (ANOVA,

= 0,05).

Deficiencia de K+ Suficiencia de K+

Silvestre trk1 Silvestre trk1

Tasa de incorporación

(µmol 137Cs+ cm-1 vol

cel h-1)

24,6 ± 2,1

x10-6 (pH 7,3)

31,1 ± 3,2

x10-6 (pH 7,3)

1,2 ± 1,1

x10-6 (pH 7,3)

2,3 ± 0,4

x10-6 (pH 5.3)

Capacidad de

acumulación

(137Cs+ CF)

147,00 ± 6,40

x103 (pH 6,3)

18,70 ± 5,00

x103 (pH 7,3)

1,53 ± 0,30

x103 (pH 7,3)

1,55 ± 0,10

x103 (pH 8,3)

Tabla 19. Tasa de incorporación, expresada en micromoles de 137Cs+ por centímetro cúbico de volumen celular y
hora, y capacidad de acumulación de 137Cs+, expresada como factor de concentración de 137Cs+, determinados
para células silvestres y células trk1 preincubadas durante 4 días tanto a deficiencia como a suficiencia de K+.
Los valores presentados corresponden a los valores máximos obtenidos para cada cepa, indicando entre
paréntesis el valor del pH al que se alcanzó el mismo. Los datos corresponden a valores medios ± desviación
típica, n = 3.
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3.7. Capacidad fotosintética en Chlamydomonas reinhardtii D.

Dado el acusado efecto del pH en células silvestres adaptadas a deficiencia

de K+ tanto a nivel de incorporación como, y especialmente, de acumulación de Cs+

(137Cs+), se analizó el contenido pigmentario y la tasa de fotosíntesis aparente para

determinar si el efecto del pH sobre la incorporación y / o acumulación de 137Cs+

podría corresponder a una influencia directa sobre los mecanismos de transporte de

Cs+ o a una influencia indirecta, condicionada por un efecto del pH a nivel de otros

procesos metabólicos, como puede ser la capacidad fotosintética.

La obtención de curvas fotosíntesis – luz y de los correspondientes

parámetros fotosintéticos (Tabla 20) se realizó a partir de una serie de experimentos

en células silvestres incubadas en deficiencia de K+ (medidas a los 4, 7 y 15 días),

considerando el rango de valores de pH en el que se analizó la incorporación y

acumulación de Cs+ (5,3, 6,3, 7,3, 8,3 y 9,3)

Las curvas de fotosíntesis – luz obtenidas a los distintos tiempos de medida

evidenciaron la existencia de diferencias significativas entre células adaptadas a los

distintos valores de pH externo (datos no mostrados). No obstante, no se observaron

diferencias significativas cuando se compararon las curvas correspondientes a pH

6,3 y 7,3 (Fig. 27), valores de pH a los que corresponden los máximos de

incorporación y acumulación de Cs+ (137Cs+) observados en células silvestres

adaptadas a deficiencia de K+ (Fig. 23 y 24). (ANOVA, = 0,05).

En lo que se refiere a los parámetros fotosintéticos, se encontraron

diferencias significativas a nivel de todos los parámetros indicados (APSmax, PCL y

Ks) así como en cuanto a la eficiencia fotosintética. Las células adaptadas a pH 7,3

exhibieron generalmente un mayor valor de APSmax y un menor PCL (Tabla 20). En

contraposición, las células adaptadas a valores de pH extremos, exhibieron valores

de PCL y de Ks significativamente superiores a los correspondientes a pH 7,3,

principalmente en el caso de valores de pH ácidos (Tabla 20). Por otra parte, a

pesar de que se observa una disminución general de la capacidad fotosintética tras

15 días en células adaptadas a cualquier valor de pH, esta reducción fue

especialmente importante en el caso de los valores de pH ácidos con respecto a los

valores alcalinos (Tabla 20). (ANOVA, = 0,05).
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Tiempo

(d)
pH

APSmaz

(mmol O2

cm-3 vol cel h-

1)

PCL

(µmol m-2 s-1)

Ks

(µmol m-2 s-1)

APSmax / Ks

(mmol O2 cm
-3 vol cel /

µmol m-2)

r

4

5,3

6,3

7,3

8,3

9,3

1,30 ± 0,27

1,29 ± 0,12

1,59 ± 0,15

1,05 ± 0,12

1,33 ± 0,08

43,26 ± 11,67

30,73 ± 3,42

12,13 ± 4,10

13,06 ± 4,79

20,66 ± 2,75

118,62 ± 55,06

81,93 ± 15,10

45,74 ± 13,79

56,64 ± 21,93

76,97 ± 12,30

3,89 x10-6 ± 1,05 x10-6

5,28 x10-6 ± 9,75 x10-7

1,06 x10-5 ± 8,47 x10-7

6,11 x10-6 ± 1,67 x10-6

6,39 x10-6 ± 1,60 x10-7

0,95

0,99

0,88

0,98

0,97

7

5,3

6,3

7,3

8,3

9,3

1,64 ± 0,25

1,18 ± 0,10

1,76 ± 0,20

1,08 ± 0,06

1,47 ± 0,04

25,29 ± 4,10

28,27 ± 2,35

24,05 ± 4,42

27,70 ± 1,93

50,63 ± 1,04

83,97 ± 23,72

86,72 ± 14,36

69,03 ± 18,68

76,01 ± 9,58

61,59 ± 6,63

6,39 x10-6 ± 1,60 x10-6

4,17 x10-6 ± 4,25 x10-7

7,50 x10-6 ± 8,47 x10-7

4,72 x10-6 ± 4,72 x10-7

4,17 x10-6 ± 4,25 x10-7

0,99

0,99

0,99

0,99

0,97

15

5,3

6,3

7,3

8,3

9,3

0,43 ± 0,03

0,35 ± 0,03

0,42 ± 0,09

1,26 ± 0,25

0,89 ± 0,10

53,15 ± 2,40

18,10 ± 2,07

30,24 ± 15,36

23,44 ± 4,69

23,01 ± 3,70

89,25 ± 15,43

50,70 ± 8,81

94,20 ± 63,66

236,74 ± 75,81

94,18 ± 20,89

1,75 x10-6 ± 4,61 x10-7

2,61 x10-6 ± 2,89 x10-8

1,41 x10-6 ± 5,61 x10-8

1,99 x10-6 ± 3,14 x10-7

3,33 x10-6 ± 1,32 x10-6

1,00

0,99

0,99

0,99

0,99

Tabla 20. Parámetros fotosintéticos (tasa de fotosíntesis máxima, APSmax, expresada como milimoles de O2 por
centímetro cúbico de volumen celular y hora; punto de compensación para la luz, PCL, expresado como
micromoles de fotones por metro cuadrado y segundo; constante de semisaturación, Ks, expresada como
micrimoles de fotones por metro cuadrado y segundo) calculados por el ajuste a la ecuación de Edwards y
Walker (1983) de las curvas fotosíntesis – luz obtenidas para células silvestres incubadas en deficiencia de K+ y
a diferentes valores de pH (5,3, 6,3, 7,3, 8,3 y 9,3) durante 4, 7 y 15 días. También se presentan los valores de
eficiencia fotosintética (APSmax / Ks) y el coeficiente de correlación (r) para cada ajuste. Los datos corresponden a
valores medios (± desviación estándar) obtenidos a partir de un mínimo de 3 réplicas.
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Fig. 27. Tasa de fotosíntesis aparente (APS, expresada en milimoles de O2 por gramo de peso fresco y hora)
medida a diferentes valores de irradiancia, expresada como micromoles de fotones por metro cuadrado y
segundo, correspondiente a células silvestres adaptadas a deficiencia de K+ y a pH 6,3 (cuadrados negros) y 7,3
(rombos negros), durante 4 (A), 7 (B) y 15 (C) días. Los datos representados corresponden a valores medios ±
desviación típica, n = 3. Los trazos corresponden al ajuste de los datos a la ecuación de Edwards y Walker
(1983).
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En concordancia con lo anterior, el análisis del contenido en clorofila total

expresado en función del volumen celular a los 6 y 10 días de incubación de las

células silvestres en deficiencia de K+ a pH 6,3 y 7,3 demostró la ausencia de

diferencias significativas. Tanto el contenido de clorofila a como de clorofila b, ambos

expresados en función del volumen celular (datos no mostrados), evolucionaron de

forma similar, aunque las concentraciones de clorofila b correspondieron

aproximadamente a un 50 % de las concentraciones de clorofila a medidas (ANOVA,

= 0,05).

El análisis del contenido de carotenos expresado en función del volumen

celular en células silvestres tras 6 y 10 días de incubación en deficiencia de K+ y pH

6,3 ó 7,3 tampoco indicó diferencias significativas entre células silvestres adaptadas

a ambos valores de pH. (ANOVA, = 0,05).

3.8. Identificación de genes implicados en el transporte de K+ (Cs+) en

Arabidopsis thaliana L.

En primer lugar, para comprobar que tanto la metodología a aplicar como el

diseño experimental para la búsqueda de genes implicados en el transporte de K+

(Cs+), y en concreto de genes tipo HAK, en Chlamydomonas reinhardtii D. y en

Riccia fluitans L., era la apropiada, se procedió a clonar alguno de los genes tipo

HAK ya identificados en Arabidopsis thaliana L..

Se llevaron a cabo varios intentos, tanto tomando como material de partida

ARN total de plantas adaptadas a deficiencia de K+ como ADN genómico.

Finalmente, tras amplificación por RT-PCR (temperatura de apareamiento 48 ºC) a

partir de ARN total obtenido de plantas adaptadas a deficiencia de K+, usando la

combinación de cebadores HAK52/HAK32, se consiguió clonar una secuencia de

aproximadamente 600 pb (Fig. 28) correspondiente a un gen tipo HAK, AtPOT12 (85

% de identidad a nivel de secuencia aminoacídica con la secuencia de Arabidopsis

con número de identificación en el NCBI gi38502862; Fig. 29).
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Fig. 28. Comprobación del las reacciones de RT-PCR dónde se observan los productos de amplificación
(flechas) a partir de los cuales se clonó un gen tipo HAK en Arabidopsis. Las calles 1, 2 y 4 corresponden a
distintas temperaturas de apareamiento (44, 46 y 48 ºC, respectivamente). La calle 3 corresponde al marcador
de pesos moleculares DNA Molecular Weight Marker VI (bacteriófago lambda digerido con Hind III; Roche,
Mannheim, Alemania).

Clon: 56 DNGEGGTFALYSLICRYAKVNKLPNQQPADEQISSFRLKLPTPELERALGIKEALETKGY 235

DNGEGGTFALYSLICRYAKVNKLPNQQPADEQISSFRLKLPTPELERALGIKEALETKGY

AtPOT12: 154 DNGEGGTFALYSLICRYAKVNKLPNQQPADEQISSFRLKLPTPELERALGIKEALETKGY 213

Clon: 236 XXXXXXXXXXMGTSMIIGDGILTPAMSVMSAMSGLQGEVKGFGTNALVMSSIVILVALFS 415

MGTSMIIGDGILTPAMSVMSAMSGLQGEVKGFGTNALVMSSIVILVALFS

AtPOT12: 214 LKTLLLLLVLMGTSMIIGDGILTPAMSVMSAMSGLQGEVKGFGTNALVMSSIVILVALFS 273

Clon: 416 IQRFGTGKVGFLFAPVLALWFFSLGAIGIYNLLKYDFTVIRALNPFYIVLSSQKYKQGCC 595

IQRFGTGKVGFLFAPVLALWFFSLGAIGIYNLLKYDFTVIRALNPFYIVL K +

AtPOT12: 274 IQRFGTGKVGFLFAPVLALWFFSLGAIGIYNLLKYDFTVIRALNPFYIVLFFNKNSKQAW 333

Clon: 596 SVLVD-VLMHNRS*RMFADLG 655

S L VL + MFADLG

AtPOT12: 334 SALGGCVLCITGAEAMFADLG 354

Fig. 29. Alineamiento de la secuencia clonada en Arabidopsis (traducida a aminoácidos) con la secuencia del
gen AtPOT12 (“putative potassium transporter 12”, de Arabidopsis), con la que mostró mayor homología (blastx,
utilidad que compara la secuencia nucleotídica traducida en los 6 marcos de lectura posible con todas las
secuencias proteicas disponibles en la base de datos GenBank, del NCBI – National Center for Biotechnological
Information, Bethesda, Estados Unidos). La secuencia mostrada entre ambas responde a la existencia de
identidad, mientras que el símbolo “+” implica similaridad (las posiciones en una y otra secuencia no son iguales,
pero son “similares” o equivalentes). La letra “X” indica una región de complejidad baja (varios nucleótidos
iguales seguidos en la secuencia nucleotídica a partir de la cual se genera la secuencia aminoacídica).

1 2 3 4
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3.9. Identificación de genes implicados en el transporte de K+ (Cs+) en Riccia

fluitans L.

En esta especie se realizaron un gran número de intentos fallidos. Por ese

motivo, se procedió a optimizar diversos aspectos del proceso.

En este sentido, se abordó la optimización de la reacción de RT-PCR para

eliminar o disminuir en la medida de lo posible la presencia del cebador empleado en

la síntesis de ADNc, generalmente Not I-d(T)18 (First-strand cDNA Synthesis Kit,

Amersham), con el fin de evitar la interferencia del mismo en la posterior reacción de

PCR. En el transcurso de las pruebas realizadas, se detectó la amplificación por

PCR de ADN genómico, no eliminado completamente en la extracción de ARN

(RNeasy Plant Mini Kit, Qiagen), a partir de las preparaciones de ADNc. Debido a la

posibilidad de que la presencia de dicho ADN genómico interfiriese tanto en la propia

síntesis de cDNA como en la amplificación a partir de cDNA de los genes buscados

(por ejemplo, dificultando la amplificación de cDNAs correspondientes a ARN

mensajeros poco abundantes, como puede ser el caso de los genes buscados), se

consideró necesario poner a punto un protocolo de tratamiento con DNasa I. Para

ello, se adquirió un producto (RNase-Free DNase Set, Qiagen) que posibilitaba la

eliminación de ADN contaminante en un paso intermedio del protocolo de extracción

de ARN, optimizando así el tratamiento y evitando condiciones, indicadas en otros

protocolos, que también podrían disminuir la cantidad y/o calidad del ARN. De esta

forma, se consiguió un ARN libre de ADN genómico o, en su defecto, con presencia

de ADN genómico muy degradado (Fig. 30).

También se procedió a mejorar la metodología de extracción de ARN total. El

kit Purescript Total RNA Purification Kit (Gentra Systems, Minneapolis, Estados

Unidos) proporcionó un rendimiento similar al producto RNeasy Plant Mini Kit

(Qiagen, Hilden, Alemania) en el caso de R. fluitans, pero resultó claramente más

adecuado en el caso de C. reinhardtii (Fig. 31). Sin embargo, dado que las

diferencias no resultaron importantes, considerando el principio subyacente a ambos

protocolos y la posibilidad de integrar un tratamiento óptimo con DNasa I sólo en el

caso del producto de Qiagen, se usó rutinariamente este último.



Adolfo Linares Rueda Resultados

122

Fig. 30. Comprobación del estado de dos muestras de ARN, Arabidopsis (izquierda) y R. fluitans (derecha), tras
realizar el tratamiento con DNasa I. En la muestra de Arabidopsis no se observa la presencia de ADN genómico,
mientras que en la muestra de R. fluitans sí se observa, pero muy degradado.

Fig. 31. Comprobación de las extracciones de ARN de R. fluitans y de C. reinhardtii realizadas con los kits de
Qiagen y de Gentra. Se observó un mayor rendimiento en el caso de las extracciones de C. reinhardtii. La
presencia de ADN genómico contaminante resultó mayor en las extracciones realizadas con el producto de
Qiagen (sin tratamiento con DNasa I).

Arabidopsis Riccia

ADN

degradado

ARN

Riccia Chlam. Riccia Chlam.

Qiagen Gentra

ADN
genómico

ARNr 28S
ARNr 18S
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Fig. 32. Comprobación de las reacciones de PCR realizadas a partir de ADNc sintetizado con distintos kits a
partir de ARN de R. fluitans (A) y de C. reinhardtii (B), empleando combinaciones de cebadores control (la línea
verticales abarcan los productos de amplificación obtenidos en cada caso). (A) Identificación de las calles según
el molde empleado en la reacción: ADNc sintetizado con el kit de Qiagen (calles 1 – 6), ADNc sintetizado con el
kit de Fermentas (7 – 8, 10), ADNc sintetizado con el kit de Roche (11 – 13); en la calle 9 se presenta un
marcador de pesos moleculares, y las calles 14 – 16 y 17 corresponden a la reacción de PCR directamente
sobre ADN genómico y ARN, respectivamente. La flecha indica las bandas correspondientes al “pool” de
cebadores libres. (B) Identificación de las calles según el molde empleado en la reacción: ADNc sintetizado con
el kit de Fermentas (calle 2), ADNc sintetizado con el kit de Qiagen (3), ADNc sintetizado con el kit de Roche (4);
en la calle 1 se presenta un marcador de pesos moleculares, y la calle 5 corresponde a la reacción de PCR
directamente sobre ADN genómico. La fotografía no abarca la banda correspondiente a los cebadores libres.

Fig. 33. Comprobación de las reacciones de RT-PCR donde se observan los productos de amplificación a partir
de los cuales se clonó un gen tipo HAK en R. fluitans. Las calles 1 y 3 corresponden a distintas temperaturas de
apareamiento (52 y 56 ºC, respectivamente). La calle 2 corresponde al marcador de pesos moleculares
GeneRuler 100 bp DNA Ladder Plus (Fermentas, St. Leon-Rot, Alemania). (1) Productos de amplificación
obtenidos. (2) Cebadores libres. (3) Tamaño aproximado (1200 pb) de la secuencia clonada correspondiente a
un gen tipo HAK.

1 2 3

(1)

(2)

(3)

A B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5
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Adicionalmente, para optimizar la síntesis de ADNc a partir de las bajas

concentraciones de ARN obtenidas se probaron distintos kits de síntesis de ADNc:

1st Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV), de Roche; Omniscript Reverse

Transcriptase Kit, de Qiagen; y RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit, de

Fermentas (Fig. 32).

Finalmente, se consiguió clonar una secuencia de aproximadamente 1.200 pb

a partir de ADN genómico de R. fluitans tras amplificación por PCR (temperatura de

apareamiento 52 ºC) usando la combinación de cebadores HAK52/HAK32 (Fig. 33).

Dicha secuencia mostró un elevado grado de homología con diversos

transportadores tipo HAK de distintas especies (Fig. 34), siendo denominada

RfHAK1p (“Riccia fluitans HAK1 putative”).

Fig. 34. Gráfico generado por el programa tblastx (traduce la secuencia nucleotídica en los 6 marcos posibles de
lectura y compara las secuencias aminoacídicas obtenidas con las secuencias aminoacídicas obtenidas al
traducir en los 6 marcos de lectura posible todas las secuencias nucleotídicas disponibles en la base de datos
GenBank) tras traducir la secuencia genómica de RfHAK1p en los 6 marcos de lectura posibles y comparar las
secuencias resultantes con todas las secuencias proteicas, directas o deducidas, disponibles en las principales
bases de datos. Se muestran esquemáticamente las secuencias que mayor homología presentaron,
correspondientes a transportadores HAK, indicando las regiones donde reside dicha homología (rosa). Las
regiones discontinuas indican regiones de la secuencia aminoacídica generada de RfHAK1p que no se
corresponden con ninguna región de las secuencias proteicas con las que guarda homología a nivel global.
Números de identificación asignados en el NCBI correspondientes a dichas secuencias: AtPOT5, gi30682475
(Arabidopsis thaliana); VfHAK1p, gi18138060 (Vicia faba); HvHAK3, gi6683773 (Hordeum vulgare); HvHAK1B,
gi7108601 (H. vulgare); OsHAK1p, gi34538929 (Oryza sativa); HvHAK1p, gi2746085 (H. vulgare); OsHAK13p,
gi18250709 (O. sativa); OsHAK9p, gi18250701 (O. sativa).

RfHAK1p

AtPOT5

VfHAK1p

HvHAK3

HvHAK1B

OsHAK1p

HvHAK1p

OsHAK13p
OsHAK9p

(pb)
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Fig. 35. Secuencia nucleotídica parcial de RfHAK1p y secuencias aminoacídicas correspondientes a los tres
marcos de lectura en sentido posibles (DNA Strider 1.2), resaltando en naranja los fragmentos que mostraron
homología con las secuencias proteicas de transportadores HAK identificadas usando la utilidad tblastx.
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Fig. 36. Alineamiento (ClustalX 1.83) de la secuencia aminoacídica parcial inferida para RfHAK1p con la de
aquellos transportadores HAK que mayor grado homología presentaron con la misma. La secuencia
aminoacídica de RfHAK1p fue deducida a partir de las regiones de su secuencia genómica que rindieron
homología y que fueron identificados usando el programa tblastx. “ * ” indica un aminoácido conservado en todas
las secuencias comparadas; “ : ” indica que uno de los siguientes grupos de aminoácidos está conservado en
todas las secuencias comparadas: STA, NEQK, NHQK, NDEQ, QHRK, MILV, MILF, HY, FYW; “ . ” indica que
uno de los siguientes grupos está conservado en todas las secuencias comparadas: CSA, ATV, SAG, STNK,
STPA, SGND, SNDEQK, NDEQHK, NEQHRK, FVLIM, HFY. Los colores hacen referencia a unos parámetros
definidos en relación a la naturaleza físico-química de los aminoácidos y al tipo de aminoácidos que se
encuentran en la misma posición en el alineamiento. Números de identificación asignados en el NCBI
correspondientes a dichas secuencias: HvHAK1, gi2746085; HvHAK1B, gi7108601; OsHAK1p, gi34538929;
AtPOT5, gi30682475; HvHAK3, gi6683773; VfHAK1p, gi18138060; OsHAK9p, gi18250701; OsHAK13p,
gi18250709.
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WGGGTFALYSLISRFAKFSVSPNQIPEDQEVSAYKLKMPNSKMKRSQKMKEAFQKHLWLRNVIVTVAILGTCM

VIGDGVLTPSISSVLSAIQGIKVNKPELSQSKCACVGRTLLFILFNLQRFGTDKVGYMFSPVLIWLISIAPIG

IYTIVTKDPSVFRAFSPYYIYNYLARNKKQGWISLGGIVLCVTGTEAMFADLGH

Fig. 37. Secuencia aminoacídica inferida para el fragmento clonado de RfHAK1p, señalando los aminoácidos
implicados en las regiones transmembranales (“Reg TM”) 3 – 6 identificadas a partir del alineamiento múltiple
con aquellas secuencias proteicas de genes tipo HAK que mayor homología mostraron con RfHAK1p (Fig. 46).
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Fig. 38. Perfiles de hidropatía (modelo Kyte y Doolittle, 1983; DNA Strider 1.2) de las secuencias aminoacídicas
de AtPOT5 (A) y RfHAK1p (B). Las flechas indican los dominios presumiblemente transmembranales. En el perfil
de AtPOT5 se ha resaltado en amarillo la región de su secuencia con la que solapa el perfil de RfHAK1p.
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Tras secuenciar completamente el fragmento clonado de RfHAK1p, se infirió

la secuencia aminoacídica correspondiente identificando las regiones codificantes a

partir de los alineamientos obtenidos a partir de la utilidad on-line tblastx (Fig. 35).

La validez de la secuencia inferida se verificó posteriormente mediante alineamiento

múltiple de secuencias (Fig. 36).

El alineamiento múltiple de secuencias permitió identificar en RfHAK1p 4

regiones transmembranales (3 – 6) de las 12 probablemente presentes en los

transportadores tipo HAK (Fig. 37). Los perfiles de hidropatía (modelo Kyte y

Doolittle, 1982; DNA Strider 1.2), que resultan de gran utilidad en la predicción de

regiones hidrofóbicas que pueden corresponder a dominios transmembranales,

también permitieron identificar dichas regiones en RfHAK1p (Fig. 38).

Tabla 21. Porcentajes de similitud (sección superior) y de divergencia (sección inferior) entre la secuencia
aminoacídica inferida para RfHAK1p, las secuencias de aquellos transportadores HAK que mostraron mayor
grado de homología con la misma, y las secuencias de algunos transportadores tipo HAK típicamente
considerados tipo II (AtPOT4, OsHAK7 y HvHAK2). Números de identificación asignados en el NCBI
correspondientes a dichas secuencias: AtPOT4, gi38503197; AtPOT5, gi30682475; HvHAK1p, gi2746085;
HvHAK1B, gi7108601; HvHAK2, gi7108599; HvHAK3, gi6683773; OsHAK1p, gi34538929; OsHAK7, 18250698;
OsHAK9p, gi18250701; OsHAK13p, gi18250709; VfHAK1p, gi18138060.
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Fig. 39. Árbol filogenético realizado según el método Neighbor-joining (Saitou y Ney, 1987; TreeView 1.6.6
Developmental), en el que se incluyen la secuencia aminoacídica inferida para RfHAK1p (azul oscuro), las
secuencias de aquellos transportadores HAK que mostraron mayor grado de homología con la misma (tipo I, azul
claro), y las secuencias de otros transportadores HAK representantes de los tipos II (rojo), III (amarillo) y IV
(verde). Números de identificación asignados en el NCBI correspondientes a dichas secuencias: OsHAK14p,
gi18250712 (Oryza sativa); OsHAK15p, gi18250714 (O. sativa); VfHAK1p, gi18138060 (Vicia faba); HvHAK3,
gi6683773 (Hordeum vulgare); HvHAK1B, gi7108601 (H. vulgare); HvHAK1, gi2746085 (H. vulgare); OsHAK1p,
gi34538929 (O. sativa); AtPOT5, gi30682475 (Arabidopsis thaliana); OsHAK9p, gi18250701 (O. sativa);
OsHAK10p, gi18250704 (O. sativa); OsHAK13p, gi18250709 (O. sativa); AtPOT4, gi38503197 (A. thaliana);
OsHAK7p, 18250698 (O. sativa); HvHAK2, gi7108599 (H. vulgare); OsHAK12p, gi18250708 (O. sativa);
OsHAK11p, gi18250706 (O. sativa); OsHAK17p, gi18250696 (O. sativa); OsHAK4p, gi7108611 (O. sativa).

En un intento de determinar si el creciente número de transportadores tipo

HAK identificados en plantas durante los últimos años respondía a un mismo modelo

emparentado con secuencias previamente identificadas en bacterias (Schleyer y
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Bakker, 1993) y hongos (Bañuelos et al., 1995), o, si por el contrario, era posible

distinguir distintos grupos, como sugerían datos referentes a niveles de expresión y

localización tisular, así como ensayos de complementación y expresión en sistemas

heterólogos (Rubio et al., 2000), se realizaron diversos estudios filogenéticos que

permitieron finalmente distinguir 4 grupos (I – IV; Rubio et al., 2000).

Los transportadores tipo HAK que mayor grado de homología mostraron con

RfHAK1p están agrupados en el llamado grupo I, que incluye transportadores cuya

implicación en el transporte de K+ de alta afinidad ya ha sido demostrada (Santa-

María et al., 1997; Rubio et al., 2000). No obstante, con el objetivo de saber si

RfHAK1p sería englobado en dicho grupo, por lo que probablemente se trataría de

un transportador de alta afinidad, se analizó también el grado de similitud (Tabla 21)

de dicha secuencia con otros transportadores tipo HAK típicamente incluidos en el

grupo II, que incluye, entre otros, a HvHAK2, que parece ser un transportador de K+

de baja afinidad (Senn et al., 2001).

Finalmente, se realizó un análisis filogenético en el que se consideraron

transportadores tipo HAK no sólo de los grupos I y II, sino también del resto de

grupos descritos (grupos III y IV). El resultado obtenido (Fig. 39) sugiere que

RfHAK1p es un transportador tipo HAK grupo I.

3.10. Identificación de genes implicados en el transporte de K+ (Cs+) en

Chlamydomonas reinhardti D.

También en esta especie se realizaron un gran número de intentos (utilizando

como material de partida tanto ARN total como ADN genómico), con objeto de

encontrar en primer término genes tipo HAK y posteriormente ampliando la

búsqueda a otros tipos de transportadores (tipo SKOR, tipo HKT y tipo KCO) que

pudieran estar implicados en el transporte de K+ (Cs+). Desgraciadamente, dichos

intentos fueron infructuosos.



4. Discusión
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4. Discusión

4.1. Efecto del régimen de K+ sobre el volumen celular en Chlamydomonas

reinhardtii D.

Uno de los factores determinantes de la capacidad de una célula para

acumular un ión o un compuesto es el volumen celular, por lo que su determinación

en las distintas condiciones ensayadas fue obligada. Los contajes celulares

realizados para el seguimiento de la abundancia celular sugirieron diferencias a nivel

de volumen celular entre la cepa silvestre y la cepa mutante. Puesto que la cepa trk1

está supuestamente afectada en el transporte de K+ (Polley, 1999), y dada la

implicación de dicho ión en procesos tales como la osmorregulación, el crecimiento

celular y el mantenimiento de la turgencia (Marschner, 1995), se decidió abordar el

análisis del efecto de distintas variables (régimen de K+, pH externo, concentración

externa de Cs+) sobre el volumen celular, tanto en la cepa silvestre como en la cepa

trk1, en las distintas condiciones experimentales empleadas en el estudio de la

incorporación y acumulación de Cs+ (137Cs+).

El régimen de K+ tiene un efecto significativo sobre la distribución de

volúmenes celulares de la cepa silvestre de Chlamydomonas reinhardtii D. (Fig. 13).

Las células silvestres adaptadas a suficiencia de K+ se caracterizan por presentar un

volumen celular medio significativamente superior al correspondiente a las mismas

células en deficiencia de K+ (Tabla 7). El K+, además de ser uno de los principales

iones inorgánicos implicados en la osmorregulación de la célula y en el crecimiento

celular, es necesario para la estabilización y activación de diversos enzimas, así

como para el control del pH intracelular (Marschner, 1995). En este sentido, las

células adaptadas a deficiencia de K+, a pesar de la expresión o sobreexpresión de

sistemas de transporte de K+ de alta afinidad, probablemente no pueden mantener

una concentración intracelular de dicho ión similar a la acumulada en condiciones de

suficiencia de K+ para mantener una actividad fisiológica y metabólica adecuada

(Marschner, 1995). De este modo, uno de los síntomas apreciables en respuesta a

la situación de estrés que supone la ausencia de K+ en el medio sería la reducción

del volumen celular. La disminución de la concentración intracelular de K+

conllevaría una disminución en valor absoluto del potencial osmótico, por lo que el
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contenido hídrico de la célula se vería disminuido, así como la actividad metabólica

en general. Estos datos son consistentes con estudios previos en esta especie. Así,

Malhotra y Glass (1995b) han determinado que, aunque la concentración citosólica

de K+ no varía significativamente entre células adaptadas a deficiencia ([K+]

citosólica ~ 65,1 mM) y a suficiencia de K+ ([K+] citosólica ~ 77,6 mM), sí se

observan diferencias muy significativas en cuanto al contenido en cloroplasto (64 y

223 mM K+ en células adaptadas a deficiencia y a suficiencia de K+,

respectivamente). Se concluye, pues, que las células adaptadas a deficiencia de K+

presentan una concentración interna total de dicho ión muy inferior en comparación

con las adaptadas a suficiencia de K+, lo que puede ser consistente con una

reducción del volumen celular medio.

Sin embargo, no se observa un efecto significativo de la concentración

externa de K+ sobre la distribución de volúmenes celulares de las células trk1 (Fig.

14). Por otra parte, el volumen celular medio (Tabla 8) es significativamente inferior

al observado en células silvestres adaptadas a deficiencia de K+ y más aún en

comparación con las mismas adaptadas a suficiencia de K+ (Tabla 7). La

disminución del volumen celular en las células trk1 sería parcialmente concordante

con el fenotipo descrito para dicha cepa (Malhotra y Glass, 1995b; Polley, 1999). La

cepa trk1 se ha descrito como dependiente de alto K+ (10 mM) para su crecimiento;

pero sin embargo, la mutación trk1 reside teóricamente en un gen regulador del

transporte de K+ de alta afinidad (Polley, 1999). No obstante, las células trk1

muestran una tasa de crecimiento significativa incluso a 50 M K+, aunque muy

inferior a la mostrada por dicha cepa a concentraciones externas de K+ superiores a

5 mM, y también inferior a la mostrada por la cepa silvestre, prácticamente constante

por encima de 50 M K+ y al menos hasta 5 mM K+ (Polley, 1999). Por otro lado,

Malhotra y Glass (1995b), no sólo no señalan la existencia de diferencias

significativas a nivel del volumen celular medio entre una cepa silvestre y la cepa

trk1, sino que describen volúmenes celulares medios muy superiores (200 ± 13 m3).

Sin embargo, los mismos autores (1995b) han determinado que el contenido

intracelular de K+ en esta cepa mutante en condiciones de suficiencia de K+ es

significativamente inferior al presentado por células silvestres en las mismas

condiciones. Así, aunque no se observan diferencias significativas en el contenido

citosólico, la concentración de K+ en el cloroplasto de células trk1 corresponde
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prácticamente a un 50 % de la determinada en células silvestres (Malhotra y Glass,

1995b). Es posible que el hecho de usar un método diferente para la determinación

del volumen celular (incubaciones en agua tritiada e inulina marcada con 14C;

Malhotra y Glass, 1995b) explique en parte la discrepancia con los resultados

descritos en la presente memoria.

Si el transporte de K+ en C. reinhardtii sigue el modelo descrito en plantas

vasculares (Epstein et al., 1963; Epstein, 1973), como apuntan tanto estudios

previos en esta especie (Polley y Doctor, 1990; Malhotra y Glass, 1995a) como en

otras microalgas (Avery et al., 1993a, 1993b), C. reinhardtii presentará tanto

sistemas de transporte de alta afinidad, por lo general activos cuando la

concentración externa de K+ es inferior a 0,5 – 1 mM K+ (Kochian y Lucas, 1988;

Maathuis y Sanders, 1996), como sistemas de transporte de baja afinidad,

responsables de la incorporación de K+ cuando éste se encuentra en el medio a una

concentración superior a 1 mM K+. Las situaciones de deficiencia y suficiencia de K+

ensayadas en esta memoria responden a este planteamiento. Por otra parte, la

abundancia celular en los cultivos de la cepa trk1 tanto en condiciones de deficiencia

como de suficiencia de K+, se mantiene prácticamente constante (datos no

mostrados) al menos durante las 72 horas siguientes al período de adaptación (4

días de preincubación en deficiencia o en suficiencia de K+ en un medio de similar

composición al de ensayo). Dado, por tanto, que la cepa mutante no exhibe

estrictamente el requerimiento de K+ descrito, puede que debido a la composición de

los medios usados, se decidió considerar 1 mM K+ como suficiencia de K+, con el

objeto de distinguir, en la medida de lo posible, los procesos de transporte de alta y

de baja afinidad.

Por tanto, las células trk1 exhiben un volumen celular medio insensible al

régimen de K+ al que están expuestas. Este resultado sugiere una alteración no sólo

de los mecanismos de transporte de K+ de alta afinidad, sino también de los

sistemas de transporte que pudieran ser activos en suficiencia de K+, sin que se

haya descrito el control de los mismos por la supuesta proteína reguladora TRK1

(Polley, 1999).
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4.2. Efecto del pH sobre el volumen celular en Chlamydomonas reinhardtii D.

El pH citoplasmático de las células vegetales está fuertemente regulado, dada

su evidente importancia para el mantenimiento de la actividad metabólica celular. El

pH citoplasmático es controlado por la actividad de sistemas de transporte primarios

(H+-ATPasas y H+-PPasas, en plasmalema y tonoplasto) y secundarios (canales y

transportadores), conjuntamente con el metabolismo de ácidos orgánicos

(Marschner, 1995). Sin embargo, el pH, extracelular y/o intracelular, también regula

diversos eventos celulares.

Uno de los procesos fisiológicos regulados por el pH es el transporte de K+.

Los transportadores tipo TRK y tipo HAK muy probablemente permiten la

incorporación de K+ en cotransporte con protones (Rodríguez-Navarro, 2000; Véry y

Sentenac, 2003), por lo que obviamente su actividad puede verse modificada por

variaciones en el pH extracelular o citosólico. Así, una acidificación del medio

produciría un incremento en la fuerza protón motriz que podría ser invertida en una

mayor tasa de incorporación de K+ a través de dichos sistemas de transporte.

Igualmente ocurriría cuando se produjese una acidificación del citoplasma, lo que

induciría un aumento en la actividad de la H+-ATPasa y los protones extruidos

podrían ser utilizados como ión motriz por dichos transportadores.

Por otro lado, también los canales de K+ son sensibles a pH. Diversos autores

han descrito que los canales de entrada de K+ son activados por la acidificación del

medio (Büggemann et al., 1999; Hartje et al., 2000), bien sea incrementando su

conductancia (Véry et al., 1995) o modulando su gating (Hoth et al., 1997). Sin

embargo, también se ha observado inhibición de los mismos tanto por la

acidificación del medio como del citoplasma (Marten et al., 1999). En referencia a los

canales de salida de K+, los canales tipo SKOR también son inhibidos tanto por la

acidificación del medio como del citoplasma (Lacombe et al., 2000). No obstante,

otro factor clave a considerar en la activación (apertura) o desactivación (cierre) de

los canales es el Em. Así, la mayoría de los canales de K
+ a nivel de la membrana

plasmática son sensibles a voltaje, de forma que la hiperpolarización del Em a

valores más negativos que el potencial de Nernst para el K+ activa a canales de

entrada y desactiva a los de salida, mientras que la despolarización del Em a valores
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menos negativos que el potencial de Nernst para el K+ activa a canales de salida y

desactiva los de entrada.

Cuando el citoplasma de la célula se acidifica, por ejemplo como

consecuencia de un incremento del pH extracelular, se induce un aumento de la

actividad de las H+-ATPasas para extruir el exceso de protones, provocando una

hiperpolarización de la membrana. Esta hiperpolarización induce la apertura de

canales de entrada de K+ dependientes de voltaje, permitiendo la entrada de dicho

ión al interior celular, compensando así la disminución en el número de cargas

positivas asociada a la extrusión de protones. Por otro lado, si el medio externo se

acidifica, la actividad de las bombas de protones localizadas en las membranas se

ralentiza como consecuencia de la hiperpolarización del Em y del aumento de la

fuerza protón motriz que transitoriamente tienen lugar (Blatt y Slayman, 1997). En

estas condiciones, o bien la incorporación de K+ acoplada a la entrada de H+

(transportadores), o bien la entrada difusiva de H+ a favor de gradiente de potencial

electroquímico y la entrada de K+ a través de canales activados por la

hiperpolarización transitoria del Em, favorecen una disminución de la fuerza protón

motriz y una recuperación del Em hasta valores menos negativos, favoreciendo la

actividad de las bombas de protones (Blatt y Slayman, 1997). La despolarización del

Em así inducida determina la desactivación de los canales de entrada de K+ y la

activación de los canales de salida, por lo que finalmente se detecta una salida neta

de K+ (Marschner, 1995; Babourina et al., 2001). Paralelamente, el pool de protones

necesario para reestablecer el pH citoplasmático (~ 7,3) es completado a través del

metabolismo de ácidos orgánicos de bajo peso molecular (Marschner, 1995).

El pH externo tiene un efecto significativo sobre la distribución de volúmenes

celulares de células silvestres de C. reinhardtii adaptadas tanto a deficiencia como a

suficiencia de K+ (Fig. 15 y 16). El volumen celular medio aumenta progresivamente,

especialmente en el caso de las células adaptadas a suficiencia de K+, al

alcalinizarse el pH externo (Tablas 9 y 10). La osmolaridad de los medios de ensayo

aumentó progresivamente al ensayar valores de pH más ácidos (datos no

mostrados), por lo que podría pensarse que ésta fuera la causa de la variación del

volumen celular, puesto que un incremento en valor absoluto del potencial osmótico

del medio extracelular podría inducir cierta disminución del contenido hídrico de la

célula y por tanto una reducción de su volumen celular. Sin embargo, se observó el
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mismo efecto del pH descrito cuando se emplearon otras combinaciones de

tampones para obtener los mismos valores de pH, sin que en este caso se

determinasen valores de osmolaridad significativamente diferentes entre los distintos

medios (datos no mostrados).

La estimación del Em en C. reinhardtii usando tetrafenilfosfonio (TPP
+) ha

permitido inferir un valor de ~ -120 mV en células adaptadas a deficiencia de K+ (0,1

mM) y a pH 7 (Malhotra y Glass, 1995a). Los mismos autores describen una relación

directamente proporcional entre el pH y el Em. Así, el Em variaría desde ~ -70 mV a

pH 3,5 hasta ~ -135 mV a pH 9. Atendiendo a estos datos, a pesar de haber sido

obtenidos por un método no exento de críticas (Ritchie, 1982; Gimmler y Greenway,

1983), el rango de variación del Em puede no ser suficientemente importante como

para afectar per se a la actividad de las bombas de protones, no así la variación de

la fuerza protón motriz en el rango de pH considerado. En tal caso, mientras que la

hiperpolarización del Em al incrementar el pH externo podría favorecer la

incorporación de K+, asumiéndose la misma relación ente pH externo y Em descrita

para células adaptadas a deficiencia de K+, la disminución de la fuerza protón motriz

reduciría la incorporación de K+ acoplada a H+, ya sea de alta o baja afinidad.

El efecto del pH sobre la incorporación y la acumulación de Cs+ en C.

reinhardtii descrito en la presente memoria permite inferir que, si el transporte de K+

en esta especie acontece de forma similar a como se ha descrito en plantas

terrestres, la incorporación de K+ per se no justificaría la tendencia observada en el

volumen celular medio en células adaptadas a deficiencia de K+, aunque sí podría

explicarla, al menos en parte, en el caso de las células crecidas en suficiencia de K+,

por otra parte aquellas en las que la citada tendencia es más evidente.

Una posible explicación del incremento del volumen celular medio observado

en células adaptadas a deficiencia de K+ puede ser un incremento en la tasa de

respiración de las células sometidas a valores de pH ácidos. La acidificación del

medio podría inducir una reducción de la actividad de las H+-ATPasas, por lo que la

compensación de cargas eléctricas positivas en el interior celular dependería en

cierto grado del metabolismo de ácidos orgánicos, con la consiguiente demanda de

energía procedente de la respiración, y que a la postre podría suponer un perjuicio

para el crecimiento celular y el mantenimiento de la turgencia en condiciones ácidas.

De hecho, la determinación de la capacidad fotosintética de las células,
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especialmente en el caso de células adaptadas a deficiencia de K+, ha permitido

detectar un incremento en el punto de compensación para la luz así como un

aumento de la constante de semisaturación al acidificar el medio externo (Tabla 20)

que podrían tener su origen en un incremento de la tasa de respiración a valores de

pH ácidos. De cualquier forma, la variación del pH externo influye en un gran número

de procesos, pudiendo afectarse el control del volumen celular de forma compleja y

difícil de concretar.

Curiosamente, no se aprecia un efecto significativo del pH sobre la

distribución de volúmenes celulares de las células trk1 independientemente del

régimen de K+ (datos no mostrados), contrastando con lo observado en el caso de la

cepa silvestre. Esta observación sugiere, por tanto, que la mutación del gen TRK1

de C. reinhardtii puede afectar a la regulación del volumen celular por el pH tanto en

deficiencia como en suficiencia de K+.

4.3. Efecto de la concentración externa de Cs+ sobre el volumen celular en

Chlamydomonas reinhardtii D.

La distribución de volúmenes celulares de la cepa silvestre adaptada a

deficiencia de K+ es significativamente sensible a la concentración externa de Cs+,

tanto en el rango 0 – 50 M Cs+ como en el rango 75 – 500 M Cs+ (Fig. 17 y 18).

Aunque no ha sido posible determinar un patrón de variación continuo, el volumen

celular medio parece incrementarse en los ensayos en los que la concentración

externa de Cs+ es mayor (Tablas 11 y 12). No se observa, sin embargo, un efecto

significativo en el caso de células silvestres adaptadas a suficiencia de K+ (datos no

mostrados).

En deficiencia de K+, el Cs+ debe ser incorporado principalmente a través de

transportadores. Aunque se desconoce qué tipos de transportadores están

presentes en C. reinhardtii, el análisis de las secuencias nucleotídicas disponibles,

que han sido producidas en el marco de varios proyectos de secuenciación del

genoma de esta especie, sugiere la posibilidad de que C. reinhardtii posea

transportadores tipo HAK, aunque también se han clonado secuencias que

presentan cierto grado de homología con transportadores tipo TRK, propios de

hongos (Rodríguez-Navarro, 2000), y que más bien podrían corresponder a
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transportadores tipo HKT, estrechamente emparentados con los anteriores

(Schachtman y Schroeder, 1994) y sólo descritos en plantas vasculares (Véry y

Sentenac, 2003). A pesar de que algunos transportadores pertenecientes a este

último tipo pueden transportar K+ (Rubio et al., 1995; Fairbairn et al., 2000; Horie et

al., 2001) y podrían mediar la incorporación de Cs+ (Schachtman y Schroeder,

1994), exhiben una elevada selectividad por el primero (Gassmann et al., 1996), por

lo que el flujo de Cs+ a través de los mismos sería muy bajo (White y Broadley,

2000). Sin embargo, los transportadores tipo HAK exhiben una baja capacidad de

discriminación entre K+ y Cs+ (Rubio et al., 2000), por lo que estos transportadores

mediarían la mayor parte del flujo de Cs+ en condiciones de deficiencia de K+ (White

y Broadley, 2000). La acumulación en el interior celular de Cs+, ión para el que no se

ha descrito ninguna función biológica y, por tanto, incapaz de sustituir o compensar

la deficiencia de K+ intracelular en lo que a sus funciones fisiológicas se refiere,

podría tal vez incrementar el potencial osmótico de la célula, como sugiere el hecho

de que la adición de 500 M de Cs+ al medio de ensayo produzca un pequeño pero

detectable incremento de la osmolaridad del mismo (datos no mostrados).

Sin embargo, en el caso de las células adaptadas a suficiencia de K+, la

incorporación de Cs+ se vería drásticamente reducida por la concentración externa

de K+ (Zhu y Smolders, 2000). En estas condiciones, la incorporación de K+ tiene

lugar predominantemente a través de canales de K+, altamente selectivos para este

ión (Rodríguez-Navarro, 2000; Véry y Sentenac, 2003). La entrada de Cs+ se vería

restringida a canales catiónicos no selectivos (White y Broadley, 2000), que permiten

la entrada en la célula de cationes tanto monovalentes como el propio K+, el Na+ o el

NH4
+, como divalentes, como es el caso del Ca2+ (Demidchik et al., 2002). Sin

embargo, el Cs+, especialmente a altas concentraciones, puede inhibir en gran

medida la actividad de los canales de K+ (White, 1997). De hecho, a pesar de no

observarse un efecto significativo de la concentración externa de Cs+ sobre la

distribución de volúmenes celulares de la cepa silvestre adaptada a suficiencia de

K+, los volúmenes celulares medios determinados fueron inferiores a los

correspondientes a células silvestres adaptadas a deficiencia de K+ y expuestas a

diferentes concentraciones de Cs+ (datos no mostrados). Estos datos apoyan, por

tanto, la posibilidad de que el Cs+ incorporado en condiciones de deficiencia de K+

reporte a la célula un potencial osmótico más negativo, incremento que no se
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observaría en suficiencia de K+ porque el Cs+ probablemente sería incorporado en

poca cantidad a través de canales catiónicos no selectivos y paralelamente inhibiría

la incorporación de K+ a través de canales, reduciéndose en conjunto la entrada de

iones inorgánicos osmóticamente activos (K+ y Cs+).

En lo que se refiere a la cepa trk1, se observa un efecto significativo de los

distintos rangos concentración externa de Cs+ ensayados sobre los volúmenes

celulares medios de células adaptadas tanto a deficiencia como a suficiencia de

K+(Tablas 13 y 14). Así, se aprecia una tendencia decreciente en los mismos a

medida que la concentración externa de Cs+ ensayada se incrementa. En este caso,

es posible que, además del probable efecto que tendría sobre el potencial osmótico

una reducción de la incorporación de K+ y Cs+, la acumulación de este último tenga

un efecto negativo sobre la propia división celular de las células trk1, como también

sugiere la mayor sensibilidad mostrada por esta cepa a concentraciones

(actividades) de 137Cs+ superiores a las utilizadas cuando este radioisótopo se

empleó como trazador del transporte de Cs+ en los experimentos descritos (datos no

mostrados). De hecho, se ha descrito en Chlorella emersonii que la presencia de Cs+

en el medio en ausencia de K+ provoca una reducción del crecimiento fotoautótrofo y

un alargamiento del tiempo de división (Avery et al., 1992). En este mismo sentido,

se ha descrito en plantas el efecto tóxico del Cs+, aunque el rango de

concentraciones de este ión causantes de dicha toxicidad depende de la

concentración de otros iones (White y Broadley, 2000; Zhu y Smolders, 2000). Sin

embargo, parece probable que esta toxicidad se deba más a la disminución de la

concentración interna de K+ que a la propia acumulación de Cs+ (Avery et al., 1992).

Por otro lado, se ha descrito en distintas especies de microalgas, incluyendo

C. reinhardtii, una fuerte correlación positiva entre la relación superficie celular /

volumen celular y la acumulación y/o sensibilidad a distintos compuestos tóxicos

(Kent y Currie, 1995; Weiner et al., 2004). Por tanto, es posible que las células trk1,

que se caracterizan por exhibir en general un volumen celular medio inferior al

observado en células silvestres, sean más sensibles a la toxicidad causada por el

Cs+.
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4.4. Transporte de Cs+ en células silvestres y células trk1 de Chlamydomonas

reinhardtii D.

El transporte de Cs+ en C. reinhardtii muestra una clara influencia de la

concentración externa de K+, como se deduce al comparar los resultados obtenidos

en la cepa silvestre en células adaptadas a suficiencia de K+ y en células adaptadas

a deficiencia de K+ (Fig. 19 A y B, Tablas 15 y 16). Dicha dependencia ha sido

descrita así mismo en otras especies (Avery et al., 1993a; Avery, 1995; Sacchi et al.,

1997; Fernández et al., 1997; Heredia et al., 2002). Esto sugiere que también los

mecanismos de transporte de K+ presentes en C. reinhardtii están implicados en la

incorporación de Cs+ en esta especie. La participación de los mecanismos de

transporte de K+ en la incorporación de Cs+ está ampliamente aceptada en la

actualidad (Zhu y Smolders, 2000; White y Broadley, 2000). Collander (1941)

propuso que K+, Rb+ y Cs+ eran incorporados por las plantas a través de los mismos

sistemas de transporte, siendo apoyado por posteriores trabajos en base a la

observación de que la presencia de K+ suprime la incorporación de Cs+ (Menzel y

Heald, 1955; Middleton et al., 1960; Shaw y Bell, 1991; Shaw et al., 1992;

Schachtman y Schroeder, 1994; Fernández et al., 1997; Zhu y Shaw, 2000).

El conocimiento de los mecanismos de transporte de K+ en C. reinhardtii es

escaso (Polley y Doctor, 1985; Polley, 1999; Malhotra y Glass, 1995a, 1995b). Polley

y Doctor (1985) observaron que C. reinhardtii exhibe dos tipos de transporte de Rb+.

Según estos autores, el tipo A se expresa en células adaptadas a suficiencia de K+

(10 mM), no discrimina entre Rb+ y K+, y presenta una Km para el Rb
+ de 1 mM y una

Vmax de 31 nmol Rb
+ h-1 10-6 cel. Por su parte, el tipo B se expresa en células

adaptadas a deficiencia de K+ (24 h de preincubación), muestra preferencia por el K+

sobre el Rb+, y presenta una Km para el Rb
+ de 2,5 mM y una Vmax de 210 nmol Rb

+

h-1 10-6 cel.

Para la cepa trk1 (mutada en el gen TRK1) obtuvieron una Km de 510 M de

Rb+ y una Vmax de 10 nmol Rb
+ h-1 10-6 cel en células adaptadas a suficiencia de K+,

y una Km de 2 mM de Rb+ y una Vmax de 11 nmol Rb
+ h-1 10-6 cel en células

preincubadas durante 18 horas en deficiencia de K+ (Polley, 1999). Sin embargo,

nuevos parámetros cinéticos para el silvestre en suficiencia de K+ fueron calculados,

presentando una Km de 590 M de Rb+ y una Vmax de 26 nmol Rb
+ h-1 10-6 cel, lo que
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supone una reducción en el valor de Km de un 50 % respecto a su anterior

determinación (Polley y Doctor, 1985).

4.5. Fenotipo trk1 de Chlamydomonas reinhardtii D.

En C. reinhardtii se han aislado diversos mutantes deficientes en el transporte

de K+ (Polley y Doctor, 1985; Polley, 1999). La caracterización de la cinética de

incorporación de Rb+ y el análisis genético de las cepas mutantes aisladas, permitió

identificar cuatro genes: tres de ellos, TRK1, TRK2 y TRK3, codificarían proteínas

implicadas en el transporte de alta afinidad; postulándose que TRK2 y TRK3

interaccionarían funcionalmente y que TRK1 podría desempeñar una función

reguladora (Polley, 1999). El cuarto gen (HKR1) codificaría para una proteína

implicada en el transporte de baja afinidad (Polley, 1999).

Las medidas de actividad de 137Cs+ tanto en las células como en el medio

(Fig. 19 A y B, Fig. 20) indican que la cepa silvestre adaptada a deficiencia de K+

muestra una mayor capacidad de acumulación de 137Cs+ si se compara con la

acumulación observada en el silvestre adaptado a suficiencia de K+, lo que sugiere

la actividad de distintos sistemas de transporte en dichas condiciones. Estos

resultados sugieren la implicación de dos sistemas diferentes de transporte, uno de

alta afinidad que se expresaría a bajo K+ y uno de baja afinidad que se activaría en

suficiencia de K+; coincidiendo con lo observado en los estudios anteriores en C.

reinhardtii (Polley y Doctor, 1985; Malhotra y Glass, 1995a; Polley, 1999).

La influencia del régimen de K+ sobre la incorporación y acumulación de

137Cs+ en la cepa trk1 es significativamente diferente de la observada en la cepa

silvestre (Fig. 19 A y B). La cepa mutante adaptada a deficiencia de K+ acumula

137Cs+ en menor proporción que las células de la cepa silvestre adaptadas a

deficiencia de K+ (Tabla 16). Se puede deducir, por tanto, que el mutante está

afectado en la acumulación de 137Cs+ en condiciones de deficiencia de K+. Las

diferencias entre ambas cepas en suficiencia de K+ no son apreciables. Malhotra y

Glass (1995b) observaron la incapacidad para acumular K+ normalmente en el

mutante, aunque dicha incapacidad sólo fue apreciada en células adaptadas a

suficiencia de K+ y no a deficiencia de K+, ya que no observaron crecimiento de la

cepa mutante en deficiencia de K+. Es posible que las diferencias entre los
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resultados obtenidos por estos autores y los presentes se deban a diferencias en la

metodología empleada. La incapacidad de cultivar células trk1 en deficiencia de K+

mostrada por los autores citados anteriormente no permite establecer

comparaciones con los resultados descritos en la presente memoria. Puesto que la

acumulación es resultado del balance global de la actividad de mecanismos de

incorporación, de acumulación / compartimentalización y de extrusión, el defecto

observado en la cepa trk1 puede ser consecuencia de la alteración de uno (o más)

de los sistemas implicados en estos procesos.

4.6. Caracterización de la cinética de incorporación de Cs+ de Chlamydomonas

reinhardtii D.

Malhotra y Glass (1995a) han caracterizado la cinética de incorporación de K+

(usando 42K+ y 86Rb+ como trazadores) y de Rb+ en C. reinhardtii, encontrando, al

igual que ya apuntaran Polley y Doctor (1990), dos tipos de transporte. Así, la

incorporación de K+ en células adaptadas a bajo K+ (deficiencia) sería mediada por

un sistema de transporte de alta afinidad (HATS), saturable; mientras que en células

adaptadas a suficiencia de K+ (10 mM) se produciría por un sistema de transporte de

baja afinidad (LATS), no saturable y menos sensible a inhibición metabólica que el

HATS (Malhotra y Glass, 1995a). Dichos autores también demostraron que la

discriminación en favor del K+ sobre el Rb+ observada en células adaptadas a

deficiencia de K+ se incrementaba al aumentar el tiempo de preincubación (Malhotra

y Glass, 1995a).

Los parámetros cinéticos de la incorporación de Rb+ calculados por estos

autores para el sistema de alta afinidad expresado por la cepa silvestre adaptada a

suficiencia de K+ coinciden prácticamente con los propuestos por Polley y Doctor

(1985): Km para el Rb
+ de 1 mM y Vmax de 33,5 nmol Rb

+ h-1 10-6 cel. Sin embargo,

los parámetros cinéticos obtenidos en suficiencia de K+ para dicho sistema fueron

distintos de los calculados por los anteriores autores: Km para el Rb
+ de 690 M y

Vmax de 82,6 nmol Rb
+ h-1 10-6 cel (Malhotra y Glass, 1995a). En relación con la

cinética de incorporación de K+, el uso de un trazador u otro (86Rb+ y 42K+) evidenció

la existencia de discriminación entre K+ y Rb+.
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Los valores de Km obtenidos para el transporte de Cs
+ de alta afinidad en

células de C. reinhardtii adaptadas a deficiencia de K+ (5,71 ± 2,69 M Cs+ para la

cepa silvestre y 36,24 ± 10,57 M Cs+ para la cepa trk1; Tabla 17) son muy

inferiores a los descritos para K+ (160 ± 15 M K+) y para Rb+ (690 ± 100 M Rb+) en

estudios previos realizados en C. reinhardtii (Malhotra y glass, 1995a; Polley, 1999).

Sin embargo, un valor de Km para Cs
+ similar al descrito para K+ fue obtenido cuando

el tiempo de preincubación en deficiencia de K+ fue reducido de 4 a 3 días (datos no

mostrados). Por tanto, es probable que las diferencias observadas entre los datos

descritos en la presente memoria y los obtenidos por otros autores se deban, al

menos en parte, al uso de condiciones experimentales diferentes. No obstante,

parámetros cinéticos similares a los aquí descritos para la cepa silvestre de C.

reinhardtii han sido determinados en otras especies (Bange y Overstreet, 1960;

Broadley et al., 1999; Zhu et al., 2000). Así, la caracterización cinética del transporte

de Cs+ de alta afinidad en cebada, primera planta en la que se identificó un

transportador tipo HAK (Santa-María et al., 1997), permitió determinar una Km de 8

M Cs+ y una Vmax de 2 mol Cs+ g-1 PF h-1 (Bange y Overstreet, 1960). También en

plantas de trigo adaptadas a deficiencia de K+ se ha determinado un valor de Km

similar, ~ 6 M Cs+ (Zhu et al., 2000). El valor de Km determinado en C. reinhardtii

sería por tanto consistente con la presencia de un transportador tipo HAK en esta

especie.

La menor afinidad observada en el mutante trk1 podría ser consecuencia de

una mutación en el transportador de K+ de alta afinidad o puede reflejar la acción de

otro (u otros) sistema de transporte de alta afinidad que actúe en lugar de o en

paralelo al sistema de transporte mutado. El sistema de transporte mutado podría

ser, por comparación con el silvestre, el transportador de K+ presente en C.

reinhardtii que mayor afinidad muestra por el Cs+. El considerable aumento en la

Vmax observado en el mutante podría ser, atendiendo a lo anterior, o bien reflejo de

ese (o esos) mecanismo de transporte paralelo o sustitutorio. El incremento en la

Vmax sería consistente también con un incremento en el número de proteínas

transportadoras alteradas debido a la sobreexpresión del gen codificante del

transportador caracterizado en el silvestre.

Sin embargo, si en el transporte de Cs+ en C. reinhardtii estuviese implicado

un transportado de tipo TRK, o presentase ciertas características típicas de los
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mismos, también sería posible que, al igual que ocurre con TRK1 en Sacharomyces

cerevisiae, el transportador mostrase distintos valores de Km para adaptarse a las

condiciones del medio. TRK1 y TRK2 permiten a S. cerevisiae crecer en un

amplísimo rango de concentraciones externas de K+, que va desde 2 - 4 M a 2,1 M

K+ (Rodríguez-Navarro, 1971; Rodríguez-Navarro y Ramos, 1984; Ramos et al.,

1985). Para ello, la Km mostrada por TRK1 puede tomar valores, en condiciones de

bajo K+, comprendidos entre 20 - 25 M y, en condiciones de suficiencia de K+,

valores en el rango milimolar de K+.

Las tasas de incorporación observadas en células silvestres (por encima de

250 M Cs+) y células trk1 adaptadas a suficiencia de K+ podrían corresponder a la

actividad de canales (Fig. 22, Tabla 18). Sin embargo, la doble cinética lineal

observada en la cepa silvestre en suficiencia de K+ es difícil de explicar. Es posible

que se deba a la implicación de diferentes sistemas de transporte. En tal caso, la

cinética observada en la cepa mutante en las mismas condiciones podría ser

consecuencia de una alteración en la regulación de dichos sistemas de transporte.

Otra posibilidad para explicar el hecho de que las células trk1 exhiban tasas de

incorporación superiores a los mostradas por la cepa silvestre por debajo de 250 M

Cs+ es que la cepa mutante presente, de forma continuada, un déficit en la reserva

de K+ como consecuencia de una alteración en la capacidad de acumular K+. Así, es

posible que las células trk1 presenten a una misma concentración externa de Cs+ y

en suficiencia de K+, concentraciones internas de ambos iones inferiores a las

presentadas por las células silvestres. Estas concentraciones en la cepa mutante

podrían resultar insuficientes para una actividad fisiológica normal, pudiendo

determinar un cambio en la actividad de los sistemas de transporte de K+ implicados.

Lo anterior podría provocar que, aún en suficiencia de K+, las células trk1

manifestasen un transporte de alta afinidad en cierta proporción, que explicaría una

mayor tasa de incorporación en la cepa mutante a bajas concentraciones de Cs+.

Puesto que no existe evidencia molecular del número y tipo de sistemas de

transporte presentes en C. reinhardtii, la incorporación de Cs+ de alta y de baja

afinidad podría ser mediada por un solo sistema de transporte o corresponder a la

actividad de varios sistemas distintos, transportadores y / o canales, con diferentes

mecanismos de regulación y distintas selectividades o afinidades (Kochian y Lucas,

1982; Kim et al., 1998; Fu y Luan, 1998). En el caso de los canales, unos son más
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sensibles que otros a la proporción entre K+ y Cs+ externos (White y Broadley, 2000)

o a la propia concentración de K+ (Bentrup, 1990), entre otros factores. Por otra

parte, la existencia de transportadores tanto de alta como de moderada o baja

afinidad, así como la diferente capacidad de discriminación entre iones

potencialmente transportables mostrada por los distintos tipos de transportadores

identificados hasta la fecha, pueden determinar que el transporte de K+ (Cs+) en C.

reinhardtii, y en microalgas unicelulares en general, sea realmente complejo.

4.7. Efecto del pH sobre la incorporación y acumulación de Cs+ en

Chlamydomonas reinhardtii D.

El pH externo influye significativamente sobre la incorporación y acumulación

de Cs+ en células adaptadas a deficiencia de K+ (Fig. 23 y 24; Tabla 19). En lo que

respecta a las tasas de incorporación, se observan valores máximos a pH 7,3,

siendo éstas inferiores tanto a valores de pH más bajos como más altos. Este

resultado es consistente con el efecto del pH externo sobre la incorporación de K+

observado por Malhotra y Glass (1995a) en esta especie. Estos autores postularon

la implicación de un cotransporte K+/H+ en C. reinhardtii en base al parecido

cualitativo de esta dependencia del pH externo con la descrita en Neurospora

crassa, especie en la que se ha descrito la existencia de dicho mecanismo de

transporte (Rodríguez-Navarro et al., 1986; Blatt et al., 1987) y su más que probable

correspondencia con un transportador tipo HAK (Haro et al., 1999). Dicho efecto

también coincide cualitativamente con el observado en Riccia fluitans L. (Fernández

et al., 1997), especie en la que se observa la máxima tasa de incorporación de Cs+ a

pH 7,5 en plantas adaptadas a deficiencia de K+ y donde no se aprecia efecto del pH

sobre plantas adaptadas a suficiencia de K+. En R. fluitans, la disminución en el valor

de la tasa de incorporación es más brusca a valores de pH más altos, lo que también

parece ocurrir en C. reinhardtii. Este comportamiento sugiere la implicación de los

protones en el transporte de alta afinidad (simporte Cs+/H+).

Si C. reinhardtii exhibe un cotransporte Cs+/H+ activo en células adaptadas a

deficiencia de K+, la acidificación del medio extracelular provocaría un incremento en

la fuerza protón motriz (Felle, 1987), por lo que serían esperables tasas de

incorporación superiores. Sin embargo, en las condiciones comentadas se
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observaron valores decrecientes (Fig. 23). Una posible explicación es que, a pH

ácido, los protones inhiban competitivamente el cotransporte de Cs+. En tal caso, el

cotransporte funcionaría probablemente como un uniporte de protones, coincidiendo

con lo propuesto para otros cotransportes (Rodríguez-Navarro, 2000). Por otra parte,

a pH alcalino se produciría una disminución de la fuerza protón motriz, esperándose,

por tanto, tasas de incorporación inferiores (Felle, 1987), lo que sí concuerda con lo

observado. Además, una disminución en la eficiencia del transporte, produciendo

una reducción en la tasa de incorporación tanto a valores de pH ácidos como

alcalinos, podría contribuir a explicar los resultados aquí descritos (Sanders et al.,

1984; Rodríguez-Navarro et al., 1986). También podría ser un factor a considerar el

hecho de que el pH variase el estado de protonación de aminoácidos clave del

transportador, o modificar su actividad o propiedades cinéticas (Bush, 1993). La

cepa trk1 parece verse afectada de igual forma que el silvestre, aunque parece más

sensible a la disminución del valor de pH (Fig. 23).

Un efecto similar del pH se observa sobre la capacidad de acumulación de

Cs+ en células adaptadas a deficiencia de K+ (Fig. 24). Resulta interesante el hecho

de que se observen mayores diferencias entre células silvestres y células trk1 a nivel

de factores de concentración que en cuanto a las tasas de incorporación se refiere

(Tabla 19), siendo posible que las diferencias observadas entre ambas cepas a nivel

de incorporación de Cs+ no sean suficientes para explicar las enormes diferencias en

cuanto a acumulación. Esta observación sugiere que el transporte de Cs+ hacia el

exterior celular podría estar afectado en la cepa mutante, por lo que ésta no podría

acumular K+ en condiciones ambientales ácidas hasta alcanzar una concentración

celular similar a la que muestre la cepa silvestre. Si se tratase de canales

rectificadores de salida de K+, un fallo de regulación que impidiese mantener

cerrados dichos canales en condiciones de bajo K+ podría explicar la dificultad que

manifiesta la cepa trk1 para acumular Cs+ hasta niveles comparables a los del

silvestre. Sólo a pH muy ácido o muy básico, los factores de concentración se

aproximan (Fig. 24), hecho que puede explicarse por lo comentado en relación a la

disminución de las tasas de incorporación provocada por el pH.

También se observa un efecto del pH sobre las tasas de incorporación de Cs+

en células de ambas cepas adaptadas a suficiencia de K+, aunque no es posible

identificar un patrón de variación de las mismas (Fig. 25). De la misma forma que se
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describió en el caso de la cinética de incorporación en células adaptadas a

deficiencia de K+, la cepa mutante muestra en general tasas de incorporación de Cs+

superiores a las exhibidas por la cepa silvestre atendiendo al rango de pH analizado.

Por tanto, es probable que la cepa trk1 presente una alteración de la regulación de

los sistemas de transporte activos en condiciones de suficiencia de K+ en dicho

rango de pH. También se ha identificado un efecto del pH sobre la capacidad de

acumulación de Cs+ en ambas cepas en suficiencia de K+ (Fig. 26). Además, dicho

efecto es significativamente diferente entre las cepas, correspondiendo los factores

de concentración mayores a valores de pH neutro en el caso de la cepa silvestre y a

pH alcalino en el caso de las células trk1. Es destacable en este sentido que, tanto

en deficiencia como en suficiencia de K+, la cepa mutante exhibe su máxima

capacidad de acumulación de Cs+ a un valor de pH más alcalino que la cepa

silvestre. Esta apreciación, junto con la incapacidad de las células trk1 para crecer a

pH 5,3, especialmente en condiciones de deficiencia de K+, indican que la cepa

mutante es más sensible que la silvestre a condiciones ácidas en el medio de cultivo

El mecanismo de los transportadores TRK aún se desconoce, existiendo la

posibilidad de que sean simportes K+ / H+ (Boxman et al., 1984), capaces de operar

con Cs+ (interacción con el sitio de unión de K+); aunque también es posible que se

trate de un uniporte de K+, algo que se sugiere especialmente en aquellos

organismos que también poseen transportadores tipo HAK (Haro et al., 1999;

Bañuelos et al., 2000). En Schwanniomyces occidentalis, se ha observado que

HAK1 y TRK1 son los únicos transportadores de K+ operativos a concentraciones

externas de K+ inferiores a 1 mM (Bañuelos et al., 2000). En esta especie, HAK1

sería el transportador principal a bajo pH y bajo K+, destacando TRK1 en el resto de

condiciones (Bañuelos et al., 2000). En N. crassa también se han identificado HAK1

y TRK1 (Haro et al., 1999). En N. crassa, HAK1 muestra una gran capacidad

concentradora y probablemente corresponda al simporte H+/K+ caracterizado en este

organismo; mientras que TRK1 es posible que funcione como uniporte (Haro et al.,

1999). Un factor de concentración tan elevado como el que presenta la cepa

silvestre de C. reinhardtii en condiciones de deficiencia de K+ podría justificarse, al

menos en parte y como en el caso de S. occidentalis o de N. crassa (Bañuelos et al.,

1995; Haro et al., 1999), por la presencia de un transportador tipo HAK activo en

dichas condiciones. Además, la alteración de la actividad de dicho transportador tipo
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HAK en la cepa mutante podría contribuir a explicar la sensibilidad a condiciones

ácidas mostrada por dicha cepa en relación con lo observado en la cepa silvestre.

En R. fluitans se ha caracterizado tanto la cinética de incoporación de Cs+

como la influencia del pH sobre el factor de concentración y la tasa de incorporación

(Fernández et al., 1997). El valor de Km obtenido en R. fluitans adaptada a

deficiencia de K+ es similar para K+, Rb+ y Cs+; con un valor aproximado de 25 M.

El valor calculado en la cepa silvestre de C. reinhardtii es inferior (Tabla 17). Por otro

lado, la influencia del pH sobre el factor de concentración y la tasa de incorporación

es cualitativamente similar a la observada en C. reinhardtii (Fig. 23 - 26); sin

embargo, en R. fluitans se ha calculado un factor de concentración máximo próximo

a 2.500, mientras que en la cepa silvestre C. reinhardtii este valor asciende a

aproximadamente 150.000 y a aproximadamente 20.000 en la cepa mutante.

No obstante, aunque los parámetros cinéticos y la capacidad concentradora

difieren entre R. fluitans y C. reinhardtii, parece que el pH afecta de forma similar a

ambas especies, además de que ambas muestran dos mecanismos de transporte

distintos (suficiencia y deficiencia de K+). Sin embargo, es posible que C. reinhardtii

posea, además de transportadores tipo TRK (Polley, 1999), transportadores tipo

HAK. En tal caso, es posible que se expresen similares sistemas de transporte de

alta afinidad en ambas especies, puesto que las características del transporte de K+,

Rb+ y Cs+ en R. fluitans (Fernández et al., 1997) sugieren la actividad de un

transportador tipo HAK.
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Fig. 40. Modelo planteado por Malhotra y Glass (1995b) en el que se proponen los mecanismos de transporte de
K
+
localizados en plasmalema y membrana cloroplastídica en Chlamydomonas reinhardtii D. En negro se resalta

el sistema de transporte de K
+
afectado en la cepa trk1 según estos autores. A y B corresponden a una célula

silvestre y a una célula trk1 en suficiencia de K
+
, respectivamente. C y D corresponden a una célula silvestre y a

una célula trk1 en deficiencia de K
+
.
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Malhotra y Glass (1995b) han estudiado la distribución subcelular de K+ en C.

reinhardtii, tanto en células silvestres como en células trk1. Como resultado del

análisis compartimental realizado distinguieron tres compartimentos distintos, que

probablemente corresponden a la pared celular, al citoplasma y al cloroplasto

(Malhotra y Glass, 1995b). Así, aunque la cepa trk1 ha sido descrita como defectiva

en la actividad de un gen regulador (TRK1) implicado en el transporte de K+ (Polley,

1999), las diferencias observadas entre células silvestres y mutantes por Malhotra y

Glass (1995b) les llevan a proponer que las células trk1 deben estar alteradas en

algún sistema de transporte localizado en la membrana cloroplastídica y que

interviene tanto en la incorporación de K+ desde el citoplasma al cloroplasto como en

la salida desde éste (Fig. 40). Como consecuencia de esta alteración, la cepa

mutante acumula K+ a un nivel insuficiente, por lo que no crece a bajo K+ (Malhotra y

Glass, 1995b).

Considerando los estudios llevados a cabo en C. reinhardtii hasta la fecha,

cualquiera de las explicaciones anteriores puede ser válida, puesto que el único

estudio molecular realizado en dicho mutante ha consistido en un análisis genético

(Polley, 1999). Si la hipótesis de Malhotra y Glass es correcta (1995b), sería posible

que la incorporación y acumulación de Cs+ observadas en la cepa trk1

correspondiesen a la actividad desregulada de otros sistemas de transporte

implicados pero diferentes del señalado por estos autores. Los resultados descritos

en la presente memoria sugieren que la cepa trk1 está alterada tanto en la

incorporación de Cs+ de alta como de baja afinidad, así como en la liberación de Cs+

al exterior celular, directamente a nivel de los transportadores o indirectamente a

nivel de la regulación de los mismos. La identificación molecular de probables

sistemas de transporte de Cs+ en C. reinhardtii así como su caracterización funcional

permitirán dilucidar la naturaleza de la mutación trk1 y de los mecanismos de

transporte de K+ (Cs+) en dicha especie.

4.8. Capacidad fotosintética en Chlamydomonas reinhardtii D.

Aunque también se determinó la capacidad fotosintética de células silvestres

adaptadas a suficiencia de K+, e incluso de la cepa trk1 en determinadas

condiciones, el estudio del efecto del pH sobre la capacidad fotosintética resultó
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especialmente de interés en células silvestres adaptadas a deficiencia de K+ (Tabla

20), por ser éstas sobre las que el pH tiene un efecto más significativo, tanto a nivel

de la tasa de incorporación de Cs+ como (Fig. 23), y especialmente, sobre la

capacidad de acumulación del mismo (Fig. 24).

Así, se observa un efecto significativo del pH tanto sobre las curvas

fotosíntesis – luz correspondientes a células silvestres adaptadas a deficiencia (Fig.

27), como sobre los distintos parámetros fotosintéticos y la eficiencia fotosintética

(Tabla 20). Estos resultados concuerdan con el efecto significativo del pH observado

sobre la incorporación y la acumulación de Cs+.

Las células silvestres tras 4 días de incubación en deficiencia de K+ presentan

un mayor capacidad fotosintética a pH 7,3 en comparación con pH 6,3 y, por tanto,

probablemente un mejor estatus metabólico (Tabla 20). Estos datos son

consistentes con el hecho de que la cepa silvestre en dichas condiciones (pH 7,3)

muestre una mayor capacidad de incorporación de Cs+ (Fig. 23). En este mismo

sentido, el hecho de que tras un período de incubación mayor (15 días) en

deficiencia de K+, no se observen diferencias significativas entre células adaptadas a

ambos valores de pH a nivel de APSmax, PCL o Ks, pero sí a nivel de la eficiencia

fotosintética (Tabla 20), en este caso mayor en las células incubadas a pH 6,3,

puede ser consistente con que la capacidad de acumulación de Cs+, medida tras

más de 7 días de ensayo, sea mayor en células adaptadas a dicho valor de pH (Fig.

24).

En lo que respecta a los valores de pH extremos, son especialmente

destacables los valores de PCL y Ks correspondientes a valores de pH ácidos,

superiores a los correspondientes al resto de valores de pH del rango ensayado

(Tabla 20). Por otra parte, tras 15 días de incubación, la reducción en la APSmax es

especialmente importante también en dichas condiciones (Tabla 20).

A pH ácidos (5,3 y 6,3 en este caso), el carbono inorgánico se encuentra

mayoritariamente como CO2 disuelto, pudiendo difundir desde el exterior celular

hasta el citoplasma sin necesidad de consumo energético. Por el contrario, a valores

de pH neutro (7,3) y alcalinos (8,3 y 9,3), el carbono inorgánico se encuentra

principalmente en forma de ión bicarbonato (HCO3
-). En estas condiciones, C.

reinhardtii exhibe dos procesos alternativos: por un lado, el HCO3
- puede ser

introducido en el citoplasma a través de un sistema de transporte activo; por otro
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lado, una anhidrasa carbónica periplásmica inducida cuando la concentración de

carbono inorgánico es limitante, interconvierte el HCO3
- en CO2, entrando éste al

citoplasma por difusión a través del plasmalema (Sültemeyer, 1998). En el

citoplasma se localiza otra anhidrasa carbónica capaz de interconvertir ambas

formas de carbono inorgánico. En el caso del CO2 disuelto, éste puede o bien

difundir hacia el interior del cloroplasto, o bien ser introducido activamente en el

mismo por un sistema de transporte que forma parte del mecanismo concentrador

presente en esta especie así como en otras microalgas, y que generalmente se

induce cuando la concentración de carbono inorgánico es limitante (Beardall et al.,

1998). A nivel de cloroplasto existen dos isoformas distintas de anhidrasa carbónica,

una soluble y otra integrada en la membrana cloroplastídica (Sültemeyer, 1998;

Villarejo et al., 2001). También se ha identificado una isoforma a nivel de tonoplasto,

pero su función aún es desconocida, habiéndose postulado su participación en la

regulación del pH vacuolar (Eriksson et al., 1996).

Puesto que los cultivos empleados para estos ensayos estaban en agitación y

no sometidos a limitación de CO2 (entrada de aire a través de un filtro estéril), no es

probable que los sistemas implicados en la concentración de CO2 estén inducidos

bajo las condiciones experimentales empleadas, o al menos no muy activos, aunque

sí los procesos destinados a la utilización del bicarbonato como fuente de carbono

inorgánico en el caso de los pH más alcalinos. Por otra parte, en condiciones ácidas,

la fijación de CO2 por la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilaxa / oxigenasa (Rubisco), en

base a lo antes comentado, requeriría una menor inversión de energía en procesos

de transporte, sino ninguna, en comparación con lo que debe ocurrir a pH neutro o

alcalino. Sería, además, esperable que las tasas de fotosíntesis fueran mayores a

pH ácidos que a pH alcalinos, al ser el CO2 la forma de carbono inorgánico

preferentemente utilizada por esta especie, y cuya concentración sería mayor en

condiciones ácidas que básicas (aunque esto sólo es posible asegurarlo cuando se

conoce la concentración de carbono inorgánico total para cada pH). No obstante, el

análisis de los parámetros fotosintéticos permite inferir que en condiciones ácidas las

células presentarían una mayor tasa de respiración, probablemente en respuesta a

la demanda energética que supone en estas condiciones un incremento en el

metabolismo de ácidos orgánicos así como el aumento de la actividad de las

bombas primarias con el objeto de regular el pH y el Em, como ya se comentó antes.
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4.9. Identificación de genes implicados en el transporte de K+ (Cs+) en

Arabidopsis thaliana L.

Una vez caracterizada fisiológicamente la incorporación y acumulación de Cs+

en células silvestres y células trk1 de C. reinhardtii, y dado que el único estudio

realizado de la mutación trk1 a nivel no fisiológico responde a un análisis genético,

era obligado abordar la búsqueda de genes que codificaran sistemas de transporte

implicados en la incoporación de K+ y Cs+ en dicha especie. En particular, la

búsqueda se centró en la naturaleza de los transportadores implicados en la

incorporación de K+ (Cs+) de alta afinidad presentes en esta especie, caracterizado

por una alta afinidad por el Cs+ y por posibilitar una acumulación de dicho ión

extremadamente elevada. Además, las principales diferencias entre la cepa silvestre

y la cepa trk1 se observaron precisamente a nivel de este transporte. En base

precisamente a la afinidad y capacidad de acumulación mostradas, así como a la

evidente dependencia del pH, fueron los transportadores tipo HAK los principales

candidatos.

Por otra parte, estudios previos en la hepática dulceacuícola R. fluitans, que

exhibe un sistema de transporte de K+ de alta afinidad que se caracteriza por una

baja capacidad de discriminación entre K+, Rb+ y Cs+, así como por una marcada

dependencia del pH, similar a la presentada en esta memoria para C. reinhardtii,

también sugieren la implicación de transportadores tipo HAK como responsables de

la incorporación de alta afinidad de los citados iones.

Arabidopsis fue la primera especie vegetal en la que se clonaron canales de

K+ (Anderson et al., 1992; Sentenac et al., 1992). La secuenciación completa de su

genoma ha permitido realizar un detallado estudio de los sistemas de transporte, y

en particular de aquellos que operan con K+. Así, se han identificado representantes

de los distintos tipos de sistemas de transporte de K+ conocidos hasta la fecha,

muchos de ellos descritos por primera vez en esta especie (Mäser et al., 2001; Véry

y Sentenac, 2002).

En lo que se refiere a los canales de K+ localizados en el plasmalema, se han

identificado representantes de los tipos AKT (6 genes), KAT (3 genes), SKOR/GORK

(2 genes) y KCO (6 genes). Los canales de tipo AKT, KAT y SKOR/GORK se

corresponden con los de tipo Shaker descritos en células animales y se subdividen
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en base a su dependencia del voltaje y a la presencia o ausencia de ciertos

dominios (Pilot et al., 2003; Chérel, 2004).

En lo que respecta a los transportadores de K+, en Arabidopsis se han

identificado los tipos HKT (1 gen), HAK (13 genes) y KEA (6 genes). El transportador

tipo HKT presente en Arabidopsis interviene realmente en la incorporación de Na+ y

no de K+ (Uozumi et al., 2000), mientras que los transportadores tipo KEA, no

caracterizados funcionalmente, parecen ser homólogos de transportadores

originalmente descritos en bacterias y que median la salida de K+ de la célula en

antiporte con protones (Mäser et al., 2001). En cuanto a los transportadores tipo

HAK, su elevado número en Arabidopsis (Ahn et al., 2004) y en otras especies,

como arroz (Bañuelos et al., 2002), sugieren su implicación en diferentes procesos.

Esto es corroborado por el hecho de que la expresión de los distintos

transportadores tipo HAK de Arabidopsis se localice en diversos órganos de la

planta (Ahn et al., 2004). Por otro lado, algunos de ellos se expresan

independientemente del régimen de K+, mientras que los niveles de expresión de

otros sí dependen del estatus de K+ intracelular. Estudios realizados utilizando

sistemas heterólogos han permitido confirmar lo anterior, pudiendo sugerirse

además que no todos los transportadores tipo HAK son sistemas de transporte de

alta afinidad, aunque sí transportadores de K+ (Bañuelos et al., 2002; Ahn et al.,

2004).

Los transportadores tipo HAK fueron inicialmente clonados en hongos

(Bañuelos et al., 1995) y son homólogos de los transportadores tipo KUP descritos

en bacterias (Schleyer y Bakker, 1993). Posteriormente, distintos autores clonaron y

caracterizaron genes tipo KUP / HAK en Arabidopsis y cebada, denominándolos

tanto como tipo KUP (Fu y Luan, 1998; Kim et al., 1998), tipo HAK (Santa-María et

al., 1997; Rubio et al., 2000) o incluso tipo KT (Quintero y Blatt, 1997) Además, en

algunos casos, se ha comprobado que genes inicialmente descritos como

independientes y denominados de diferente forma, han resultado ser equivalentes.

De este modo, en Arabidopsis es posible hablar de transportadores AtPOT (Mäser et

al., 2001). En la presente memoria se ha descrito la clonación en Arabidopsis de una

secuencia homóloga al transportador AtPOT12 (Fig. 28 y 29). La expresión de este

transportador en Arabidopsis sólo es detectable en hojas, aunque también en pelos

radiculares de plántulas, en ambos casos en condiciones de suficiencia de K+ (Ahn
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et al., 2004). De hecho, sólo la expresión de AtPOT5, el único transportador tipo

HAK de Arabidopsis cuya actividad como transportador de alta afinidad ha sido

demostrada (Rubio et al., 2000), parece ser modulada en respuesta a la

disponibilidad de K+, sobreexpresándose en condiciones de deficiencia de K+ (Rubio

et al., 2000; Ahn et al., 2004). La actividad transportadora de AtPOT12 no ha sido

demostrada, aunque las características a nivel de secuencia sugieren su inclusión

como probable transportador de K+. No obstante, las diferencias mostradas respecto

a la estructura génica y proteica de AtPOT5, junto con la falta de respuesta de sus

niveles de expresión a la falta de disponibilidad de K+, apuntan la posibilidad de que

AtPOT12 funcione como un transportador de baja afinidad (Ahn et al., 2004).

4.10. Identificación de genes implicados en el transporte de K+ (Cs+) en Riccia

fluitans L.

En R. fluitans, la incorporación y acumulación de Cs+ ha sido caracterizada,

habiéndose deteterminado la existencia de dos mecanismos de transporte en

función del régimen de K+: un mecanismo de incorporación de Cs+ de alta afinidad

en condiciones de deficiencia de K+ (por debajo de 0,1 mM K+) y un mecanismo de

incorporación de baja afinidad cuando la concentración externa de K+ es superior a

0,1 mM (Fernández et al., 1997; Heredia, 1998). En el primer caso, se observa una

cinética saturable y que probablemente se corresponde principalmente con la

actividad de transportadores de K+ de alta afinidad. En el segundo, la cinética es

prácticamente lineal y la incorporación de Cs+ debe tener lugar predominantemente

a través de canales de K+ y de canales catiónicos no selectivos.

La adición de concentraciones crecientes, en el rango 1 – 1000 M, de K+,

Rb+ y Cs+ a plantas adaptadas a deficiencia de K+ durante 3 días provoca rápidas

despolarizaciones de la membrana, observándose una cinética saturable en todos

los casos (Fig. 41; Fernández et al., 1997; Heredia, 1998; Heredia et al., 2002). El

ajuste de dichas despolarizaciones a la ecuación de Michaelis y Menten permitió la

obtención de los correspondientes parámetros cinéticos (Tabla 22), determinándose

valores de Km similares para los tres cationes aunque valores de Dmax

significativamente diferentes, correspondiendo el mayor valor al K+. (ANOVA, =

0,05).
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Fig. 41. Despolarizaciones del potencial de membrana ( Em), expresadas en milivoltios, inducidas por la adición

de concentraciones crecientes de K
+
(círculos blancos), Rb

+
(cuadrados blancos) y Cs

+
(rombos blancos) a

plantas sometidas a deficiencia de K
+
y pH 7,3 (HEPES / CAPSO). Los datos representados corresponden a

valores medios ± desviación típica, n = 3. Los trazos corresponden al ajuste de los datos a la ecuación de

Michaelis y Menten. Tomado de Heredia, 1998.

Catión Dmax

(mV)

Km

(µM)

Dmax / Km

(mV µM-1)

K+

47,4 ± 0,1 23,2 ± 0,2

Rb+
37,3 ± 2,6 27,5 ± 5,7

Cs+
15,2 ± 0,9 25,8 ± 5,6

2,0 ± 0,0

1,36 ± 0,2

0,6 ± 0,2

Tabla 22. Parámetros cinéticos (Dmax, un estimador de la velocidad máxima de incorporación, expresada en
milivoltios, y constante de Michaelis y Menten, Km, expresada como micromolar de Cs

+
) obtenidos para plantas

adaptadas a deficiencia de K
+
tras el ajuste de las cinéticas de saturación (Fig. 41) a la ecuación de Michaelis y

Menten. También se presentan los valores de eficiencia del transporte (Dmax / Km). Los valores indicados
corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3. Tomado de Heredia, 1998.
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Fig. 42. Dependencia del pH del transporte de K
+
de alta afinidad en R. fluitans. (A) Eficiencia del transporte de

K
+
de alta afinidad, expresada en milivoltios por micromolar, a diferentes valores de pH externo. (B) Respuesta

del potencial de membrana y del pH citosólico a la adición de 1 mM K
+
, indicándose el momento de lavado.

Tomado de Heredia, 1998.

pH externo

E
fi
ci
en
ci
a
(m
V
µ
M

-1
)

P
o
te
n
ci
al
d
e
m
em
b
ra
n
a
(m
V
)

p
H
cito

só
lico

1 mM K+

lavado



Adolfo Linares Rueda Discusión

160

Por otra parte, también se ha estudiado el efecto del pH sobre el transporte de

K+ de alta afinidad en R. fluitans (Heredia, 1998; Heredia et al., 2002), observándose

que la eficiencia de dicho transporte es mayor a valores ácidos de pH (Fig. 42 A;

ANOVA, = 0,05). Además, la medida simultánea del potencial de membrana (Em) y

del pH citosólico reveló que la despolarización de la membrana inducida por la

adición de 1 mM de K+ va acompañada de una acidificación transitoria del

citoplasma (Fig. 42 B).

Por último, el estudio del efecto de la concentración externa de Na+ sobre la

incorporación y la acumulación de Cs+ en deficiencia de K+ ha permitido identificar

un efecto negativo de la misma (Heredia, 1998; Heredia et al., 2002).

En conclusión, el transporte de Cs+ de alta afinidad en R. fluitans muestra una

relativa baja capacidad de discriminación entre K+, Rb+ y Cs+, con valores de Km

similares a los obtenidos en raíces de maíz (Sacchi et al., 1997), y una fuerte

dependencia del pH. Todo ello, y junto con la acidificación citoplasmática generada

por la adición de K+, sugieren la posibilidad de que dicho transporte tenga lugar en

simporte con protones. Estos datos, junto con el hecho de que se haya observado

un efecto negativo de la concentración externa de Na+, señalan en la dirección de

los transportadores de alta afinidad tipo HAK, poco permeables al ión Na+.

Tras muchos intentos fallidos, se consiguió clonar la secuencia parcial de un

gen homólogo a aquellos que codifican transportadores tipo HAK (Fig. 33 – 36). El

hecho de que finalmente se lograra utilizando ADN genómico de partida y no

mediante RT-PCR a partir de ARN total, sugiere que la expresión de los

transportadores tipo HAK en R. fluitans, incluso en condiciones de deficiencia de K+,

es muy baja. Por otra parte, aunque los datos obtenidos en distintas especies de

plantas vasculares sugieren la presencia de varios representantes tipo HAK, es

probable que R. fluitans, una planta primitiva, presente un menor número de los

mismos. Por último, es posible que los transportadores tipo HAK de esta especie

exhiban diferencias a nivel de secuencia respecto a sus homólogos en plantas

vasculares y esto justifique una mayor dificultad para su clonación, puesto que los

cebadores empleados fueron diseñados atendiendo a secuencias de plantas

vasculares. De hecho, el análisis de los porcentajes de similitud y divergencia

exhibidos entre RfHAK1p y aquellos transportadores tipo HAK con los que presentó

mayor homología a nivel de la secuencia clonada (Tabla 21), permite concluir que la
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secuencia clonada en R. fluitans difiere de las correspondientes en plantas

vasculares en mayor grado de lo que éstas difieren entre sí.

Sin embargo, a pesar de la relativa divergencia de RfHAK1p respecto de sus

homólogos en plantas vasculares, el perfil de hidropatía correspondiente a la

secuencia clonada en R. fluitans es compatible con la distribución de dominios

transmembranales propuesta para los transportadores tipo HAK (Rodríguez-Navarro,

2000).

Los perfiles de hidropatía permiten identificar regiones transmembranales

putativas a partir de la secuencia aminoacídica de la proteína. Las regiones

transmembranales son hidrofóbicas y exhiben una conformación en - hélice. En

función del grosor de las membranas biológicas y del espacio que ocupa un

aminoácido dentro de una estructura en alfa-hélice, es necesario que un dominio

transmembranal contenga al menos 20 aminoácidos (asumiendo que la - hélice es

totalmente perpendicular a la membrana) para atravesar la membrana. Por otra

parte, se ha definido un “índice de hidropatía” para cada aminoácido en función de

su hidrosolubilidad (Kyte y Doolittle, 1982). A partir de estos supuestos, es posible

realizar simulaciones atendiendo a una “ventana” de 19 aminoácidos y determinar

qué regiones hidrofóbicas pueden potencialmente ser transmembranales. Dichas

simulaciones se han realizado a partir de la secuencia aminoacídica cuya

distribución de dominios transmembranales ha sido determinada, por ejemplo, a

partir del estudio de estructuras cristalizadas. Además, en algunos casos se ha

comprobado la validez del método introduciendo mutaciones en regiones

transmembranales y observando que no se produce alteración alguna de la

capacidad transportadora de la proteína en cuestión. Así, los canales de K+ de

células vegetales tipo Shaker (es decir, AKT, KAT y SKOR/GORK), como se deduce

de sus homólogos animales y procariotas, están constituidos por 4 subunidades,

cada una de las cuales consta de 6 segmentos transmembranales (TMs o

transmembrane segments) y un dominio hidrofílico entre los segmentos 4 y 5 que

incluye residuos que constituyen el filtro selectivo del poro, denominándose por ello

dominio P (Jan y Jan, 1997). Los canales tipo KCO están constituidos o bien por dos

subunidades que incluyen 4 regiones transmembranales y dos dominios P,

localizados entre cada para de regiones TM, o bien por 4 subunidades que incluyen

2 regiones TM y un domino P entre ambas (Doupnik et al., 1995; Patel y Honoré,



Adolfo Linares Rueda Discusión

162

2001). En lo que a los transportadores se refiere, hace relativamente poco tiempo se

confirmó la topología de los transportadores tipo HKT, constituidos por 8 regiones

TM y un total de 4 dominios P, localizados entre cada par de regiones TM (Durell et

al., 1999). En el caso de los transportadores tipo HAK, éstos presentan 12 regiones

TM pero aún no se han identificado los residuos implicados en la conductancia

iónica (Rodríguez-Navarro, 2000).

El análisis de hidropatía de la secuencia parcial de RfHAK1p permitió

distinguir 4 regiones hidrofóbicas (Fig. 37 y 38). Tras identificar los residuos

implicados en dichas regiones TMs putativas, y localizar las posiciones con las que

exhibían una mayor homología dentro de secuencias completas de otros

transportadores tipo HAK, se pudo verificar que las regiones localizadas en

RfHAK1p corresponden con las regiones TMs 3, 4, 5 y 6 (Fig. 38). Por tanto, no hay

ningún indicio que señale la posibilidad de que RfHAK1p no presente una topología

similar a la típica de los transportadores tipo HAK. No obstante, es necesario clonar

la secuencia completa correspondiente al ADNc de RfHAK1p para poder confirmarlo

sin lugar a dudas.

Una vez identificado un transportador de K+ tipo HAK, fue necesario

determinar si RfHAK1p era un candidato a considerar en la búsqueda del

transportador de K+ (Cs+) de alta afinidad caracterizado en R. fluitans, puesto que no

todos los transportadores tipo HAK descritos son transportadores de alta afinidad

(Rubio et al., 2000; Bañuelos et al., 2002). Así, se ha propuesto que diversos

transportadores tipo HAK transportan K+ y probablemente Cs+ exhibiendo una baja

afinidad, como es el caso de AtKUP2 (AtPOT2) en Arabidopsis (Fu y Luan, 1998;

Kim et al., 1998), CnHAK1 en Cymodocea nodosa (Garciadeblas et al., 2002),

HvHAK2 en cebada (Hordeum vulgare; Senn et al., 2001), u OsHAK7 y OsHAK10 en

arroz (Oryza sativa; Bañuelos et al., 2002). OsHAK10 probablemente se localiza en

el tonoplasto de células de arroz, tanto en partes aéreas como en raíces, y su

expresión no es significativamente sensible a deficiencia de K+ o a pH alcalino

(Bañuelos et al., 2002).

El análisis filogenético de diversas secuencias codificantes de transportadores

tipo HAK de Arabidopsis, cebada y arroz permite distinguir 4 grupos diferentes (I –

IV; Rubio et al., 2000; Bañuelos et al., 2002). El grupo I incluye transportadores tales

como AtHAK5, OsHAK1 o HvHAK1, caracterizados como transportadores de alta
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afinidad, así como otros cuya actividad transportadora aún no ha sido caracterizada.

El grupo II engloba a transportadores de alta afinidad (AtPOT3, que corresponde a

los originalmente descritos como AtKT3 y AtKUP4), pero sobre todo a

transportadores de baja afinidad, como OsHAK7 y OsHAK10 de arroz, HvHAK2 de

cebada, o AtPOT2 (AtKUP2) de Arabidopsis, además de otros transportadores aún

por caracterizar. Los transportadores que conforman los grupos III y IV no han sido

aún caracterizados fisiológicamente.

RfHAK1p parece filogenéticamente más próximo a los transportadores tipo

HAK de grupo I (Fig. 39). En tal caso, y a pesar de haber realizado dicho estudio

atendiendo sólo a las regiones homólogas a la secuencia parcial de RfHAK1p de

transportadores tipo HAK representativos de los 4 grupos distinguibles, es muy

probable que RfHAK1p, al igual que aquellos transportadores incluidos en el grupo I

cuya actividad transportadora ha sido caracterizada, sea un transportador de K+

(Cs+) de alta afinidad, probablemente en simporte con protones.

Por tanto, la secuencia parcial clonada en R. fluitans y que presumiblemente

corresponde a un transportador tipo HAK (RfHAK1p), podría corresponder a un

fragmento del gen que codifica para el transportador responsable de la incorporación

de K+, Rb+ y Cs+ de alta afinidad en R. fluitans, probablemente en contransporte con

protones, y exhibiendo una reducida permeabilidad a Na+.

4.11. Identificación de genes implicados en el transporte de K+ (Cs+) en

Chlamydomonas reinhardtii D.

A raíz de los resultados presentados en esta memoria y, atendiendo a

estudios previos realizados en otras especies, se emprendió la búsqueda de genes

codificadores de sistemas de transporte de K+ (Cs+). Los únicos datos publicados

hasta la fecha en relación con el transporte de K+ en C. reinhardtii hacían referencia

a transportadores tipo TRK. No obstante, dichos estudios se soportaban

principalmente en datos genéticos, no habiéndose identificado molecularmente

ningún gen implicado. Por otra parte, los transportadores tipo TRK sólo han sido

descritos hasta la fecha en procariotas y en hongos (Rodríguez-Navarro, 2000; Véry

y Sentenac, 2003). Por tanto, es probable que la denominación de los

transportadores sugeridos por Polley (1999) resulte confusa y no se corresponda
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con los transportadores tipo TRK descritos. Por este motivo, y en función de los

resultados ya discutidos, se consideró que los principales candidatos podrían ser los

transportadores tipo HAK.

Sin embargo, los intentos realizados de clonar genes tipo HAK por (RT)PCR

resultaron infructuosos. En consecuencia, la búsqueda se amplió a otros sistemas

de transporte de K+: canales tipo Shaker (cebadores KOUT 1 y KOUT 2), canales

tipo KCO (cebadores PKC 1 y PKC 7), y transportadores tipo HKT (cebadores HKT 1

y HKT 2). No obstante, tampoco en estos casos se logró clonar ningún gen de

interés.

El genoma nuclear de C. reinhardtii presenta un rico contenido en GC, de

aproximadamente un 62 % (Harris, 2001). Este elevado porcentaje puede dificultar la

clonación de genes en esta especie. Sin embargo, mediante la construcción de

bibliotecas de ADNc obtenidas exponiendo las células a distintas condiciones

ambientales, y la posterior secuenciación de los clones aislados, se han generado

miles de ESTs (expressed sequence tags; Asamizu et al., 1999, 2000; Shrager et al.,

2003). El ensamblaje de dichas ESTs ha posibilitado la obtención de más de 10.000

moléculas de ADNc correspondientes a distintos genes (Grossman et al., 2003). La

generación de ESTs de C. reinhardtii siguiendo este método se inició en Japon

(www.kazusa.or.jp/en/plant/chlamy/EST) y hasta la fecha se han secuenciado más

de 50.000 de estas secuencias, disponibles para toda la comunidad científica.

Por otra parte, la Fundación Nacional para la Ciencia en Estados Unidos

(National Science Foundation) está financiado un proyecto

(www.biology.duke.edu/chlamy_genome/) cuyo objetivo es el desciframiento

completo tanto del genoma nuclear como cloroplastidial y la construcción de

microarrays con una elevada densidad de moléculas de ADNc para realizar análisis

de expresión. La secuencia completa del genoma cloroplastidial ya está disponible

(http://bti.cornell.edu/bti2/chlamyweb/; Lilly et al., 2002). Toda esta información está

incluida en la base de datos ChlamyDB, mantenida por el Chlamydomonas Genetics

Center, y sirvió de estímulo para que el Joint Genome Institute, dependiente del

Departamento de Energía de los Estados Unidos (US Department of energy´s Office

of Science) emprendiera la secuenciación completa del genoma de C. reinhardtii. La

segunda “versión” del genoma de esta especie (Chlamydomonas reinhardtii v2.0),

generada sólo a partir de datos producidos en el curso del projecto de secuenciación
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desarrollado por este instituto, también es accesible públicamente (http://genome.jgi-

psf.org/chlre2/chlre2.info.html) y en teoría debía haber concluido en el año 2003.

Recientemente, se ha constituido el Chlamydomonas Center (www.chlamy.org), que

permite el acceso tanto a la información generada por el Chlamydomonas Genetics

Center y almacenada en su base de datos ChlamyDB, como la producida por el

DOE Joint Genome Institute y disponible en su base de datos Chlamydomonas

reinhardtii v2.0.

Puesto que no fue posible la clonación por (RT)PCR de ningún gen implicado

en el transporte de K+, se procedió a revisar la información genómica disponible en

las bases de datos antes citadas. Se realizó una búsqueda de secuencias

presumiblemente relacionadas con el transporte de K+ tanto en la base de datos

creada y mantenida por el departamento de investigación de genes vegetales

(Department of Plant Gene Research), del Kazusa DNA Research Institute, como en

la producida por el DOE Joint Genome Institute. Se consideraron sólo aquellas

secuencias con valor E menor que 0,1, pudiendo asumirse en tales casos un

parecido realmente significativo con la secuencia proporcionada por la utilidad blast

(Pertsemlidis y Fondon III, 2001). El valor E es un parámetro proporcionado por las

utilidades blast y que es normalmente considerado como un estimador de la

probabilidad de que el parecido sugerido por dichas utilidades responda al azar

(valores superiores a uno) o a una homología realmente probable (valores menores

de 0,1 ó 0,05). Así, el escrutinio de los resultados obtenidos en la base de datos

japonesa permite sugerir la presencia en el genoma de C. reinhardtii de

transportadores de alta afinidad tipo HAK (un gran número de secuencias mostraron

homología con transportadores tipo HAK de Arabidopsis y de arroz), aunque también

de transportadores con cierto grado de homología con transportadores TRK

procariotas. Los resultados de la búsqueda en la base de datos estadounidense

confirmaron la presencia de transportadores tipo HAK en C. reinhardtii, pero también

se encontraron secuencias con cierto grado de homología con transportadores TRK,

en este caso de levaduras. No obstante, un análisis más detallado de dichas

secuencias permite descartar, al menos en base a los datos actualmente

disponibles, la existencia en C. reinhardtii de transportadores tipo TRK similares a

los descritos en procariotas o en hongos. No se encontraron, sin embargo,

secuencias que presentaran homología con transportadores HKT. En lo que
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respecta a los canales, se identificaron varias secuencias con un grado de

homología considerable con canales tipo Shaker, y en concreto tipo AKT.



5. Conclusiones
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5. Conclusiones

1. Se ha caracterizado un transporte de Cs+ de alta afinidad (Km ~ 6 M Cs+)

saturable en células silvestres de C. reinhardtii adaptadas a deficiencia de K+,

y un transporte de Cs+ de baja afinidad en células sometidas a suficiencia de

K+ que no muestra indicios de saturación a 400 M de Cs+ externo. Por otra

parte, la capacidad de acumulación de Cs+, expresada como factor de

concentración, es aproximadamente dos órdenes de magnitud mayor en

células adaptadas a deficiencia de K+ con respecto a suficiencia de K+.

2. La cepa trk1 de C. reinhardtii exhibe igualmente dos tipos de transporte de

Cs+. El transporte de alta afinidad se caracteriza por una menor afinidad (Km ~

36 M Cs+) que en la cepa silvestre, aunque presenta tasas de incorporación

superiores. El transporte de Cs+ de baja afinidad es cualitativamente diferente

al mostrado por la cepa silvestre y presenta además tasas de incorporación

mayores.

3. El pH externo tiene una influencia significativa sobre la incorporación y la

acumulación de Cs+ en las cepas silvestre y trk1 de C. reinhardtii. En

deficiencia de K+, se observan valores máximos de incorporación y

acumulación en torno a pH neutro, correspondiendo estos máximos a pH más

alcalinos en el caso de la cepa trk1. Ambas cepas muestran tasas de

incorporación similares, mientras que la capacidad de acumulación es muy

superior en la cepa silvestre, indicando que la cepa mutante podría presentar

una alteración en la extrusión de Cs+. En suficiencia de K+, se observa una

disminución de la capacidad de acumulación a pH ácidos, más acusada en el

caso de la cepa trk1, indicando una mayor sensibilidad de ésta a pH ácidos.

4. El régimen de K+ tiene una influencia significativa sobre el volumen celular de

la cepa silvestre de C. reinhardtii, pero no en la cepa trk1, que presenta

además un volumen celular medio inferior al exhibido por la silvestre. Las

células silvestres adaptadas a deficiencia de K+ muestran una reducción del

volumen celular medio. El menor volumen celular medio de la cepa trk1 se

corresponde con el menor contenido interno de K+ de este mutante con

respecto a la cepa silvestre.
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5. El pH externo afecta significativamente al volumen celular de la cepa silvestre

de C. reinhardtii, aunque dicho efecto no ha podido ser concretado, pero no

en el caso de las células trk1. El incremento de la concentración externa de

Cs+ induce un aumento del volumen celular medio en la cepa silvestre

adaptada a deficiencia de K+, pero no produce un efecto significativo sobre

células silvestres adaptadas a suficiencia de K+. Por otra parte, la cepa trk1

exhibe una disminución del volumen celular medio al incrementar la

concentración externa de Cs+ independientemente del régimen de K+.

6. Se ha identificado un gen codificante para un transportador tipo HAK en

Riccia fluitans L. El análisis filogenético de la secuencia parcial del mismo

indica que se trata de un transportador de K+ de alta afinidad tipo HAK grupo I

que podría mediar el transporte de Cs+ acoplado a H+. Estas características

son totalmente consistentes con la caracterización fisiológica de la

incorporación de K+ y Cs+ de alta afinidad en esta especie y con la

dependencia de pH mostrada por dicha actividad.
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6. Apéndice

Protocolos y composición de soluciones empleadas.

6.1. Estimación de abundancia y biovolumen celular de Chlamydomonas

reinhardtii

6.1.1. Lugol al 10 % (p/v)

10 g I

50 g KI

100 ml H20

6.2. Electroforesis

6.2.1. Tampón TAE (50 x): Para electroforesis en gel de agarosa.

Tris base 242 g l-1

Ácido acético glacial  al 5,71 % (v/v)

EDTA 18,6 g l-1

Agua destilada

6.2.2. Tampón TBE (10 x): Tampón para  electroforesis en gel de agarosa.

Tris base 108 g l-1

Ácido bórico 55 g l-1

EDTA 9,3 g l-1

Agua destilada
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6.2.3. Tampón TE: Tampón para  electroforesis en gel de agarosa.

Tris-HCl  10 mM pH 8,0

EDTA 0,1 mM

Agua destilada

6.2.4. Tampón MOPS (10 x): Tampón para geles de agarosa – formaldehído (ARN).

MOPS 0,2 M

Acetato sódico 80 mM pH 5,2

EDTA 10 mM pH 7,0

Agua destilada tratada con dietilpirocarbonato (DEPC)

6.2.5. Gel de agarosa - formaldehído (1,2 %):

Agarosa al 1,2 % (p/v)

Solución de MOPS (10 x) al 10 % (v/v)

Agua destilada tratada con DEPC

Enfriar

Añadir formaldehído (37 %) al 1,8 % (v/v) y bromuro de etidio (10 mg ml-1) al 0,005

% (v/v)

6.2.6. Tampón de carga  para ADN/ARN (10 x): Para la preparación de muestras

para electroforesis en gel de agarosa o de agarosa - formaldehído.

Glicerol al 50 % (v/v)

Azul de bromofenol al 0,4 % (p/v)

Xilen cianol al 0,4 % (p/v)

Agua destilada tratada con dietilpirocarbonato (DEPC)
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6.2.7. Solución de carga para ARN: Para electroforesis de muestras de ARN

Solución de MOPS (10 x) al 13 % (v/v)

Formaldehído (37 %) al 22,5 % (v/v)

Formamida al 64,5 % (v/v)

6.2.8. Preparación de la muestra de ARN para cargar en gel de agarosa -

formaldehído:

Añadir 15,5 µl de solución de carga para ARN a 5 µl de muestra.

Incubar la mezcla 15 min a 55 ºC.

Enfriar en hielo y añadir 3 µl tampón de carga para ADN/ARN (10 x).

6.3. Cultivo de Escherichia coli

6.3.1. Medio LB Broth: Esterilizar en autoclave (20 min, 121 ºC).

NaCl 5 g l-1

Extracto de levadura 5 g l-1

Triptona 10 g l-1

Agua destilada

Para medio sólido, añadir agar 20 g l-1

6.3.2. X-Gal (20 mg ml-1): Sustrato de la enzima β-galactosidasa que permite la

selección de colonias transformadas .

Disolver el X-Gal en N,N-Dimetilformamida (DMF) y almacenar a –20 ºC.
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6.4. Plásmidos

6.4.1. pGEM-T Easy

Secuencia del sitio de clonación múltiple

Esquema indicando sitios de restricción
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6.4.2. pCR 2.1-TOPO

Esquema indicando la secuencia del sitio de clonación múltiple.
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6.5. Extracción de ADN plasmídico

6.5.1. Cracking

6.5.1.1. Cracking buffer: No se esteriliza, pero se prepara a partir de soluciones

estériles.

Tris-HCl 100 mM pH 7,5

EDTA 100 mM

Glicerol al 5 % (v/v)

NaCl 100 mM

Azul de bromofenol al 0,004 - 0,008 % (v/v)

SDS al 0,1 % (p/v)

Agua destilada

6.5.2. Boiling Prep

6.5.2.1. Solución STET

NaCl 0,1 M

Tris-HCl 10 mM pH 8,0

EDTA 1 mM pH 8,0

Tritón X-100 al 5 % (v/v)

Agua destilada

6.5.3. Método con KOH e isopropanol

6.5.3.1. KOH 3 M pH 6,0:

KOH 3 M en agua destilada.

Ajustar a pH 6,0 con ácido acético glacial y enrasar a volumen final.
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6.5.3.1. Lysis buffer (Sacarosa - Tris - EDTA): Esterilizar en autoclave (20 min, 121

ºC)

Sacarosa al 10,3 % (p/v)

Tris-HCl 25 mM pH 8,0

EDTA 25 mM pH 8,0

Agua destilada

6.5.4. Método con KOH y PEG

6.5.4.1. Solución I (GTE): Esterilizar en autoclave (20 min, 121 ºC)

Glucosa 50 mM

EDTA 10 mM

Tris-HCl 25 mM pH 8,0

Agua destilada

6.5.4.2. Solución II:

NaOH 0,2 N

SDS al 1 % (v/v)

Agua destilada

6.5.4.3. Solución III:

KOH 3 M

Ácido acético glacial al 11,5 % (v/v)

Agua destilada



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                   Apéndice

180



7. Bibliografía





Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

183

7. Bibliografía

Ache P., Becker D., Ivashikina N., Dietrich P., Roefsema M.R., Hedrich R., 2000.

GORK, a delayed outward rectifier expressed in guard cells of Arabidopsis

thaliana, is a K+-selective, K+-sensing ion channel. FEBS Lett., 486: 93-98.

Ahn S.J., Shin R., Schachtman D.P., 2004. Expression of KT/KUP genes in

Arabidopsis and the role of root hairs in K+ uptake. Plant Physiol., 134: 1135-

1145.

Alexandre J., Lassalles J.P., Kado R.T., 1990. Opening of Ca2+ channels in isolated

red beet root vacuole membrane by inositol 1,4,5-trisphosphate. Nature, 343:

567-570.

Amtmann A., Fisher M., Marsh E.L., Stefanovic A., Sanders D., Schachtman D.P.,

2001. The wheat cDNA LCT1 generates hypersensitivity to sodium in a salt-

sensitive yeast strain. Plant Physiol., 126: 1061-1071.

Amtmann A., Jelitto T.C., Sanders D., 1999. K+-selective inward-rectifying channels

and apoplastic pH in barley roots. Plant Physiol., 119: 331-338.

Amtmann A., Sanders D., 1999. Mechanisms of Na+ uptake by plant cells. Adv. Bot.

Res., 29: 75-112.

Anderson J.A, Huprikar S.S., Kochian L.V., Lucas W.J., Gaber R.F., 1992. Functional

expression of a probable Arabidopsis thaliana potassium channel in

Saccharomyces cerevisiae. Proc. Natl. Aca. Sci. USA, 89: 3736-3740.

Arazi T., Sunkar R., Kaplan B., Fromm H., 1999. A tobacco plasma membrane

calmodulin-binding transporter confers Ni2+ tolerance and Pb2+ hypersensitivity

in transgenic plants. Plant J., 20: 171-182.

Asamizu E. Miura K., Kucho K., Inoue Y., Fukuzawa H., Ohyama K., Nakamura Y.,

Tabata S., 2000. Generation of expressed sequence tags from low-CO2 and

high-CO2 adapted cells of Chlamydomonas reinhardtii. DNA Research, 7: 305-

307.

Asamizu E., Nakamura Y., Sato S., Fukuzawa H., Tabata S., 1999. A large scale

structural analysis of cDNAs in a unicellular green alga, Chlamydomonas

reinhardtii. I. Generation of 3433 non-redundant expressed sequence tags.

DNA Research, 6: 369-373.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

184

Avery S.V., 1995. Caesium accumulation by microorganisms: uptake mechanisms,

cation competition, compartmentalization and toxicity. J. Indust. Microbiol., 14:

76-84.

Avery S.V., Codd G.A., Gadd G.M., 1992. Replacement of cellular potassium by

cesium in Chlorella emersonii – Differential sensitivity of photoautotrophic and

chemoheterotrophic growth. J. Gen. Microbiol., 138: 69-76.

Avery S.V., Codd G.A., Gadd G.M., 1993a. Transport kinetics, cation inhibition and

intracellular location of accumulated caesium in the green microalga Chlorella

salina. J. Gen. Microbiol, 139: 827-834.

Avery S.V., Codd G.A., Gadd G.M., 1993b. Salt-stimulation of caesium accumulation

in the euryhaline green microalga Chlorella salina: potential relevance to the

development of a biological Cs-removal process. J. Gen. Microbiol., 139: 2239-

2244.

Babourina O., Hawkins B., Lew R.R., Newman I., Shabala S., 2001. K+ transport by

Arabidopsis root hairs at low pH. Aust. J. Plant Physiol., 28: 635-641.

Baligar V.C., Nielsen N.E., Barber S.A., 1979. Kinetics of absorption of K, Rb and Cs

from solution culture by intact plant roots. J. Plant Nut., 1: 25-37.

Ballesteros D., García-Sánchez M.J., Heredia M.A., Felle H., Fernández J.A., 1998.

Inorganic carbon acquisition in Riccia fluitans L. J. Exp. Bot., 49: 1741-1747.

Bange G.G.J., Overstreet R., 1960. Some observations on absorption of cesium by

excised barley roots. Plant Physiol., 35: 605-608.

Bañuelos M.A., Garciadeblas B., Cubero B., Rodríguez-Navarro A., 2002. Inventory

and functional characterization of the HAK potassium transporters of rice. Plant

Physiol., 130: 784-795.

Bañuelos M.A., Klein R.D., Alexander-Bowman S.J., Rodríguez-Navarro A., 1995. A

potassium transporter of the yeast Schwanniomyces occidentalis homologous

to the Kup system of Escherichia coli has a high concentrative capacity. EMBO

J., 14: 3021-3027.

Bañuelos M.A., Madrid  R., Rodríguez-Navarro A., 2000. Individual functions of the

HAK and TRK potassium transporters of Schwanniomyces occidentalis. Mol.

Microbiol., 37: 671-679.

Barber J., 1968. The influx of potassium into Chlorella pyrenoidosa. Biochim.

Biophys. Acta, 163: 141-149.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

185

Barber S.A., 1981. Soil nutrient bioavailability (Wiley, New York).

Barkla B.J., Pantoja O., 1996. Physiology of ion transport across the tonoplast of

higher plants. Annu. Rev. Plant Mol. Biol., 47: 159-184.

Basset M., Conejero G., Lepetit M., Foucroy P., Sentenac H., 1995. Organization and

expression of the gene coding for the potassium transport system AKT1 of

Arabidopsis thaliana. Plant Mol. Biol., 29: 947-958.

Beardall J., Johnston A., Raven J., 1998. Environmental regulation of CO2-

concentrating mechanisms in microalgae. Can. J. Bot., 76: 1010-1017.

Becker D., Dreyer I, Hoth S., Reid J.D., Busch H., Lehnen M., Palme K., Hedrich R.,

1996. Changes in voltage activation, Cs+ sensitivity, and ion permeability in H5

mutants of the plant K+ channel KAT1. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93: 8123-

8128.

Bell J.N.B., Minski M.J., Grogan H.A., 1988. Plant uptake of radionuclides. Soil Use

Manage., 4: 76-84.

Benlloch M., Moreno I., Rodríguez-Navarro A., 1989. Two modes of rubidium uptake

in sunflower plants. Plant Physiol., 90: 939-942.

Bentrup F.W., 1990. Potassium ion channels in the plasmalemma. Physiol.

Plantarum, 79: 705-711.

Bertl A., Anderson J.A., Slayman C.L., Gaber R.F., 1995. use of Saccharomyces

cerevisiae for patch-clamp analysis of heterologous membrane proteins:

characterization of Kat1, an inward-rectifying K+ channel from Arabidopsis

thaliana, and comparison with endogenous yeast channels and carriers. Proc.

Natl. Acad. Sci. USA, 92: 2701-2705.

Bertl A., Felle H., Bentrup F.W., 1984. Amine transport in Riccia fluitans –

Cytoplasmic and vacuolar pH recorded by a pH-sensitive microelectrode. Plant

Physiol., 76: 75-78.

Bertl A., Reid J.D., Sentenac H., Slayman C.L., 1997. Functional comparison of plant

inward-rectifier channels expressed in yeast. J. Exp. Bot., 48: 405-413.

Bertl A., Slayman C.L., 1990. Cation-selective channels in the vacuolar membrane of

Saccharomyces: dependence on calcium, redox state and voltage. Proc. Natl.

Acad. Sci. USA, 87: 7824-7828.

Blatt M.R., 1992. K+ channels of stomatal guard cells: characteristics of the inward

rectifier and its control by pH. J. Gen. Physiol., 99: 615-644.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

186

Blatt M.R., Armstrong F., 1993. K+ channels of stomatal guard cells: abscisic-acid-

evoked control of the outward rectifier mediated by cytoplasmic pH. Planta, 191:

330-341.

Blatt M.R., Rodríguez-Navarro A., Slayman C.L., 1987. Potassium-proton symport in

Neurospora: kinetic control by pH and membrane potential. J. Membrane Biol.,

98: 169-189.

Blatt M.R., Slayman C.L., 1987. Role of “active” potassium transport in the regulation

of cytoplasmic pH by nonanimal cells. Proc. Natl. Acad. Sic. USA, 84: 2737-

2741.

Blatt M.R., Thiel G., 1993. Hormonal control of ion channel gating. Annu. Rev. Plant

Physiol. Plant Mol. Biol., 44: 543-567.

Blatt M.R., Thiel G., Trentham D.R., 1990. Reversible inactivation of K+ channels of

Vicia stomatal guard cells following the photolysis of caged inositol 1,4,5-

trisphosphate. Nature, 346: 766-769.

Blumwald E., 2000. Sodium transport and salt tolerance in plants. Curr. Opin. Cell

Biol., 12: 431-434.

Blumwald E., Aharon G.S., Apse M.P., 2000. Sodium transport in plant cells.

Biochim. Biophys. Acta, 1465: 140-151.

Bourrelly P., 1966. Les Algues D´eau Douce - Initiation à la systématique. Tome I:

Les Algues Vertes. Éditions N. Boubée & Cie. Paris.

Bowen H.J.M., 1979. Environmental chemistry of the elements. London, U.K.,

Academic Press.

Boxman A.W., Dobblelmann J., Borst-Pauwels G.W.F.H., 1984. Possible

energization of K+ accumulation into metabolizing yeast by the protonmotive

force. Binding correction to be applied in the calculation of the yeast membrane

potential from tetraphenylphosphonium distribution. Biochim. Biophys. Acta,

772: 51-57.

Boynton J.E., Gillham N.W., Harris E.H., Hosler J.P., Johnson A.M., Jones A.R.,

1988. Chloroplast transformation in Chlamydomonas with high velocity

microprojectiles. Science, 240: 1534-1538.

Bregante M., Carpaneto A., Pastorino F., Gambale F., 1997. Effects of mono- and

multi-valent cations on the inward-rectifying potassium channel in isolated

protoplasts from maize roots. Eur. Biophys. J., 26: 381-391.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

187

Broadley M.R., Escobar-Gutiérrez A.J., Bowen H.C., Willey N.J., White P.J., 2001.

Influx and accumulation of Cs+ by the akt1 mutant of Arabidopsis thaliana (L.)

Heynh. lacking a dominant K+ transport system. J. Exp. Bot., 52: 839-844.

Broadley M.R., Willey N.J., Philippidis C., Dennis E.R., 1999. A comparison of

caesium uptake kinetics in eight species of grass. J. Environ. Radioactiv., 46:

225-236.

Brüggemann L., Dietrich P., Dreyer I., Hedrich R., 1999. Pronounced differences

between the native K+ channels and KAT1 and KST1 α-subunit homomers of

guard cells. Planta, 207: 370-376.

Bush D.R., 1993. Proton-coupled sugar and amino acid transporters in plants. Annu.

Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 44: 513-542.

Cambray R.S., Cawse P.A., Garland J.A., Gibson J.A.B., Johnson P., Lewis G.N.J.,

Newton D., Salmon L., Wade B.O. 1987. Observations on radioactivity from the

Chernobyl accident. Nucl. Energ. – J. Br. Nucl. Energ. Soc., 26: 77-101.

Carnicas, M.E. 1997. Efectos de los cambios de irradiancia en los pigmentos de

Gracilaria tenuistipata Var. Liui Zhang y Xia. Memoria de Tesis Doctoral.

Universidad de Málaga.

Casares-Gil A., 1919. Flora ibérica, Briófitas, Hepáticas. Ed. Museo Nacional de

Ciencias Naturales.

Cawse P.A., 1983. The accumulation of caesium-137 and plutonium-239+240 in soils

of Great Britain, and transfer to vegetation. In: Coughtrey P.J., Bell J.N.B.,

Roberts T.M., eds. Ecological aspects of radionuclide release. Oxford, UK:

Blackwell Scientific Publications, 47-62.

Cecal Al., Popa K., Potoroaca V., Melniciuc-Puica N., 2002. Decontamination of

radioactive liquid wastes by hydrophytic vegetal organisms. J. Radioanal. Nucl.

Chem., 251: 257-261.

Chérel I., 2004. Regulation of K+ channel activities in plants: from physiological to

molecular aspects. J. Exp. Bot., 55: 337-351.

Clarckson D.T., Hanson J.B., 1980. The mineral nutrition of higher plants. Annu. Rev.

Plant Physiol., 31: 239-298.

Clemens S., Antosiewicz D.M., Ward J.M., Schachtman D.P., Schroeder J.I., 1998.

The plant cDNA LCT1 mediates the uptake of calcium and cadmium in yeast.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95: 12043-12048.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

188

Cline J.F., Hungate F.P., 1960. Accumulation of potassium, cesium137 and rubidium86

in bean plants grown in nutrient solutions. Plant Physiol., 35: 826-829.

Collander R., 1941. Selective absorption of cations by higher plants. Plant Physiol.,

16: 691-720.

Cosgrove D.J., Hedrich R., 1991. Stretch-activated chloride, potassium, and calcium

channels coexisting in plasma membranes of guard cells of Vicia faba L. Planta,

186: 143-153.

Coughtrey P.J., Thorne M.C., 1983. Radionuclide distribution and transport in

terrestrial and aquatic ecosystems, vol. 1. Rotterdam, The Netherlands: A.A.

Balkema.

Czempinski K., Frachisse J.M., Maurel C., Barbier-Brygoo H., Mueller-Roeber B.,

2002. Vacuolar membrane localization of the Arabidopsis “two-pore” K+ channel

KCO1. Plant J., 29: 809-820.

Czempinski K., Gaedeke N., Zimmermann S., Müller-Röber B., 1999. Molecular

mechanisms and regulation of plant ion channels. J. Exp. Bot., 50: 955-966.

Czempinski K., Zimmermann S., Ehrhardt T., Müller-Röber B., 1997. New structure

and function in plant K+ channels: KCO1, an outward rectifier with a steep Ca2+

dependency. EMBO J., 16: 2565-2575.

Dalton F.N., 1984. Dual pattern of potassium transport in plant cells: a physical

artifact of a single uptake mechanism. J. Exp. Bot., 35: 1723-1732.

Daram P., Urbach S., Gaymard F., Sentenac H., Chérel I., 1997. Tetramerization of

the AKT1 plant potassium channel involves its C-terminal cytoplasmic domain.

EMBO J., 16: 3455-3463.

Davenport R.J., Tester M., 2000. A weakly voltage-dependent, nonselective cation

channel mediates toxic sodium influx in wheat. Plant Physiol., 122: 823-834.

Davis J.J., 1963. Cesium and its relationships to potassium in ecology. In: Schultz V.,

Kement A.W., eds. Radioecology. Proceedings of the First National Symposium

on Radioecology held at Colorado State University, Fort Collins, Colorado,

September 10-15, 1961. London, U.K.: Chapman & Hall, 539-556.

Demidchik V., Davenport R.J., Tester M., 2002. Nonselective cation channels in

plants. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 53: 67-107.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

189

Donna E., Hayes F., Smith A., Walker N.A., High-affinity potassium transport into

wheat roots involves sodium - a role for HKT1?. 2001. Aust. J. Plant Physiol.,

28: 643-652.

Doupnik C.A., Davidson N., Lester H.A., 1995. The inward rectifier potassium

channel family. Curr. Opin. Neurobiol., 5: 268-277.

Dreyer I., Antunes S., Hoshi T., Müller-Röber B., Palme K., Pongs O., Reintanz B.,

Hedrich R. 1997. Plant K+ channel α-subunits assemble indiscriminately.

Biophys. J., 72: 2143-2150.

Dreyer I., Becker D., Bregante M., Gambale F., Lehnen M., Palme K., Hedrich R.,

1998. Single mutations strongly alter the K+-selective pore of the Kin channel

KAT1. FEBS Lett., 430: 370-376.

Dreyer I., Horeau C., Lemaillet G., Zimmermann S., Bush D.R., Rodríguez-Navarro

A., Schachtman D.P., Spalding E.P., Sentenac H., Gaber R.F., 1999.

Identification and characterization of plant transporters using heterologous

expression systems. J. Exp. Bot., 50: 1073-1087.

Dron M, Rahire M, Rochaix JD. 1982b. Sequence of the chloroplast DNA region of

Chlamydomonas reinhardtii containing the gene of the large subunit of ribulose

bisphosphate carboxylase and part of its flanking genes. J Mol Biol, 162: 775-

793

Dron M., Rahire M., Rochaix J.D., 1982a. Sequence of the chloroplast 16S rRNA

gene and its surrounding regions of Chlamydomonas reinhardtii. Nucl. Acids

Res., 10: 7609-7620.

Durell S.R., Hao Y., Nakamura T., Bakker E.P., Guy H.R., 1999. Evolutionary

relationship between K+ channels and symporters. Biophys. J., 77: 775-788.

Dushenkov S., Mikheev A., Prokhnevsky A., Ruchko M., Sorochinsky F., 1999.

Phytoremediation of soil contaminated with low concentrations of radionuclides.

Water Air Soil Pollut., 88: 167-176.

Ehrhardt T., Zimmermann S., Müller-Röber B., 1997. Association of plant K+in

channels is mediated by conserved C termini and does not affect subunit

assembly. FEBS Lett., 409: 166-170.

Eisenberg R.S., 1990. Channels as enzymes. J. Membrane Biol., 115: 1-12.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

190

Ellis D.D., Lazaroff W.R., Roberts D.R., Flinn B.S., Webb D.T., 1989. The effect of

antibiotics on elongation and callus and bud formation from embryonic tissue of

Picea glauca. Can. J. For. Res., 19: 1343–1346.

Entry J.A., Rygiewicz P.T., Emmingham W.H., 1994. 90Sr uptake by Pinus

ponderosa and Pinus radiata seedlings inoculated with ectomycorrhizal fungi.

Environ. Pollut., 86: 201-206.

Entry J.A., Vance N.A., Hamilton M.A., Zabowsky D., Watrud L.S., Adriano D.C.,

1996. Phytoremediation of soil contaminated with low concentrations

radionuclides. Water Air Soil Pollut., 88: 167-176.

Epstein E., 1972. Mineral nutrition of plants: principles and perspectives. New York,

USA: Willey.

Epstein E., 1973. Mechanisms of ion transport through plant cell membranes. Int.

Rev. Cytol., 34: 123-168.

Epstein E., Hagen C.E., 1952. A kinetic study of absorption of alkali cations by barley

roots. Plant Physiol., 27: 457-474.

Epstein E., Rains D.W., Elzam O.E., 1963. Resolution of dual mechanisms of

potassium absorption by barley roots. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 49: 684-692.

Eriksson M., Karlsson J., Ramazanov Z., Gardeström P., Samuelsson G., 1996.

Discovery of an algal mitochondrial carbonic anhydrase: molecular cloning and

characterization of a low-CO2-induced polypeptide in Chlamydomonas

reinhardtii. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93: 12031-12034.

Essah P.A., Davenport R., Tester M., 2003. Sodium influx and accumulation in

Arabidopsis. Plant Physiol., 133: 307-318.

Fairbairn D.J., Liu W., Schachtman D.P., Gomez-Gallego S., Day S.R., Teasdale

R.D., 2000. characterisation of two distinct HKT1-like potassium transporters

from Eucalyptus camaldulensis. Plant Mol. Biol., 43: 515-525.

Fairley-Grenot K., Assmann S.M., 1991. Evidence for G-protein regulation of inward

K+ current in guard cells of fava bean. Plant Cell, 3: 1037-1044.

Fairley-Grenot K., Assmann S.M., 1992. Permeation of Ca2+ through K+- selective

channels in the plasma membrane o Vicia faba guard cells. J. Membrane Biol.,

128: 103-113.

Felle H., 1980. Amine transport at the plasmalemma of Riccia fluitans. Biochim.

Biophys. Acta, 602: 181-195.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

191

Felle H., 1981. A study of the current-voltage relationships of electrogenic active and

passive membrane elements in Riccia fluitans. Biochim. Biophys. Acta, 646:

151-160.

Felle H., 1983. Driving forces and current-voltage characteristics of amino-acid-

transport in Riccia fluitans. Biochim. Biophys. Acta, 730: 342-350.

Felle H., 1984. Steady-state current-voltage characteristics of amino acid transport in

rhizoid cells of Riccia fluitans – Is the carrier negatively charged?. Biochim.

Biophys. Acta, 772: 307-312.

Felle H., 1987. Proton transport and pH control in Sinapsis alba root hairs: A study

carried out with double-barrelled pH micro-electrodes. J. Exp. Bot., 38: 340-354.

Felle H., 1988. Cytoplasmic free calcium in Riccia fluitans L. and Zea mays L.:

interaction of Ca2+ and pH?. Planta, 176: 248-255.

Felle H., 1991. The role of the plasma-membrane proton pump in short-term pH

regulation in the aquatic liverwort Riccia fluitans L. J. Exp. Bot., 42: 645-652.

Felle H., 1993. Ion-selective microelectrodes: their use and importance in modern

plant cell biology. Bot. Acta, 106: 5-12.

Felle H., Bentrup F.W., 1980. Hexose transport and membrane depolarization in

Riccia fluitans. Planta, 147: 471-476.

Felle H., Johannes E., 1990. The regulation of proton/amino acid symport in Riccia

fluitans L. by cytosolic pH and proton pump activity. J. Exp. Bot., 41: 587-592.

Fernández J.A., García-Sanchez M.J., 1994. Photosynthetic induction of a dual

phosphate uptake kinetics in Porphyra umbilicalis. Physiol. Plantarum., 91: 581-

586.

Fernández J.A., Heredia M.A., García-Sánchez M.J., Gil J.A., Vaz M.C., Díez de los

Ríos A., 1997. Mechanisms of radiocesium uptake and accumulation in Riccia

fluitans. Freshwater and Estuarine Radioecology (Elsevier Science B.V.): 341-

349.

Fernández J.A., Maldonado J.M., 2000. Absorción y transporte de nutrientes

minerales. En: Azcón-Bieto J., Talón M., eds. Fundamentos de Fisiología

Vegetal.McGraw-Hill Interamericana: Edicions Universitat de Barcelona, 99-

112.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

192

Fesenko S.V., Lkissiansky K.B., 1997. A comparative analysis of the restoration

strategies in agriculture after radiation accidents. Radiat. Prot. Dosim., 73:147-

150.

Fiedler HR, Schmid R, Leu S, Shavit N, Strotmann H. 1995. Isolation of CF0CF1

from Chlamydomonas reinhardtii cw15 and the N-terminal amino acid

sequences of the CF0CDF1 subunits. FEBS Lett, 337: 163-166

Fricker M.D., Tester M., Gilroy S., 1993. Fluorescence and luminescence techniques

to probe ion activities in living plant cells. In: Fluerescent and Luminescent

Probes for Biological Activity (Mason WT, ed.), London: Academic Press, 360-

377.

Fu H.H., Luan S., 1998. AtKUP1: a dual-affinity K+ transporter from Arabidopsis.

Plant Cell, 10: 63-73.

Fuhrmann M., Lasat M.M., Ebbs S.D., Kochian L.V., Cornish J., 2002. Plant and

Environment Interactions – Uptake of cesium-137 and strontium-90 from

contaminated soil by three plant species; application to phytoremediation. J.

Environ. Qual., 31: 904-909.

Garciadeblás B., Benito B., Rodríguez-Navarro A., 2002. Molecular cloning and

functional expression in bacteria of the potassium transporters CnHAK1 and

CnHAK2 of the seagrass Cymodocea nodosa. Plant Mol. Biol., 50: 623-633.

Garciadeblás B., Senn M.E., Bañuelos M.A., Rodríguez-Navarro A., 2003. Sodium

transport and HKT transporters: the rice model. Plant J., 34: 788-801.

Gassmann W., Rubio F., Schroeder J.I., 1996. Alkali cation selectivity of the wheat

root high-affinity potassium transporter HKT1. Plant J., 10: 869-882.

Gaxiola R.A., Rao R., Sherman A., Grifasi P., Alpier S.L., Fink G.R., 1999. Proc. Natl.

Acad. Sci. USA, 96: 1480-1485.

Gaymard F., Cerutti M., Horeau C., Lemaillet G., Urbach S., Ravallec M.,

Devauchelle G., Sentenac H., Thibaud J.B., 1996. The Baculorivus/insect cell

system as an alternative to Xenopus oocytes – First characterization of the

AKT1 K+ channel from Arabidopsis thaliana. J. Biol. Chem., 271: 22863-22870.

Gaymard F., Pilot G., Lacombe B., Bouchez D., Bruneau D., Boucherez J., Michaux-

Ferrière N., Thibaud J-B., Sentenac H., 1998. Identification and disruption of a

plant shaker-like outward channel involved in K+ release into the xylem sap.

Cell, 94: 647.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

193

Gimmler H., Geenway H., 1983. Tetraphenylphosphonium (TPP) is not suitable for

the assesment of electrical potentials in Chlorella emersonii. Plant Cell Environ.,

6: 739-744.

Glass A.D.M., Britto D.T., Kaiser B.N., Kinghorn J.R., Kronzucker H.J., Kumar A.,

Okamoto M., Rawat S., Siddiqi M.Y. Unkles S.E., Vidmar J.J., 2002. The

regulation of nitrate and ammonium transport systems in plants. J. Exp. Bot.,

53(Special issue): 855-864.

Golldack D., Su H., Quigley F., Kamasani U.R., Muñoz-Garay C., Balderas E.,

Popova O.V., Bennett J., Bohnert H.J., Pantoja O., 2002. Characterization of a

HKT-type transporter in rice as a general alkali cation transporter. Plant J., 31:

529-542.

Gorman D.S., Levine R.P., 1965. Cytochrome f and plastocyanin: their sequence in

the photosyntic electron transport chain of Chlamydomonas reinhardtii. Proc.

Natl. Acad. Sci. USA, 54: 1665-1669.

Grossman A., 2000. Acclimation of Chlamydomonas reinhardtii to its nutrient

environment. Protist, 151: 201-224.

Grossman A.R., Harris E.E., Hauser C., Lefevbre A., Martinez D., Rokhsar D.,

Shrager J., Silflow C.D., Stern D., Vallon O., Zhang Z., 2003. Chlamydomonas

reinhardtii at the crossroads of genomics. Eukaryotic Cell, 2: 1137-1150.

Hackelford S., Chlan C.A., 1996. Identification of antibiotics that are effective in

eliminating Agrobacterium tumefaciens. Plant Mol. Biol. Rep., 14: 50–57.

Hakanson L., Fernández J.A., 2001. A mechanistic sub-model predicting the

influence of potassium on radiocesium uptake in aquatic biota. J. Environ.

Radioactiv., 54: 345-360.

Handley R., Overstreet R., 1961. Effect of various cations upon absorption of carrier-

free cesium. Plant Physiol., 36: 66-71.

Haro R., Sainz L., Rubio F.,  Rodríguez-Navarro A., 1999. Cloning of two genes

enconding potassium transporters in Neurospora crassa and expression of the

corresponding cDNAs in Saccharomyces cerevisiae. Mol. Microbiol., 31: 511-

520.

Harris E.H., 1989. The Chlamydomonas Sorcebook. San Diego: Academic.

Harris E.H., 2001. Chlamydomonas as a model organism. Annu. Rev. Plant Physiol.

Plant Mol. Biol., 52: 363-406.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

194

Hartje S.,  Zimmerman S., Klonus D., Mueller-Roeber B., 2000. Functional

characterisation of LKT1, a K+ uptake channel from tomato root hairs, and

comparison with the closely related potato inwardly rectifying K+ channel SKT1

after expression in Xenopus oocytes. Planta, 210: 723-731.

Hasegawa P.M., Bressan R.A., Zhu J.K., Bohnert H.J., 2000. Plant cellular and

molecular responses to high salinity. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.,

51: 63-499.

Haselwandter K., Berreck M., 1994. Accumulation of radionuclides in fungi. In:

Winkelmann G., Winge D.R. (Eds.), Metal ions in fungi, Micology Series vol. II.

Marcel Dekker, New York, 259-278.

Haselwandter K., Leyval C., Sanders F.E., 1994. Impact of arbuscular mycorrhizal

fungi on plant uptake of heavy metals and radionuclides from soil. In:

Gianninazzi S., Schuepp H. (Eds.), The impact of arbuscular mycorrhizas on

sustainable agriculture and natural eco-systems, Birkhauser, Basel, 179-189.

Heredia Díaz M.H., 1998. Mecanismos de incorporación y acumulación de radiocesio

en Riccia fluitans L. Tesis Doctoral, Universidad de Málaga.

Heredia M.A., Zapico R., García-Sánchez M.J., Fernández J.A., 2002. Effect of

calcium, sodium and pH on uptake and accumulation of radiocesium by Riccia

fluitans. Aquat. Bot., 74: 245-256.

Hille B., 1992. Ionic channels of excitable membranes, 2nd edn., Sinauer Associates,

Sunderland, MA.

Hirsch R.E., Lewis B.D., Spalding E.P., Sussman M.R., 1998. A role for the AKT1

potassium channel in plant nutrition. Science, 280: 918-921.

Horie T., Yoshida K., Nakayama H., Yamada K., Oiki S., Shinmyo A., 2001. Two

types of HKT transporters with diffeent properties of Na+ and K+ transport in

Oryza sativa. Plant J., 27: 129-138.

Hoth S., Dreyer I., Dietrich P., Becker D., Müller-Röber B., Hedrich R., 1997.

Molecular basis of plant-specific acid activation of K+ uptake channels. Proc.

Natl. Acad. Sci. USA, 94: 4806-4810.

Ichida A.M., Baizabal-Aguirre V.M., Schroeder J.I., 1999. Genetic selection of inward-

rectifying K+ channel mutants with reduced Cs+ sensitivity by random

recombinant DNA shuffling mutagenesis and mutant selection in yeast. J. Exp.

Bot., 50: 967-978.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

195

Ichida A.M., Schroeder J.I., 1996. Increased resistance to extracellular cation block

by mutation of the pore domain of the Arabidopsis inward-rectifying K+ channel

KAT1. J. Membrane Biol., 151: 53-62

Jacobson L., Moore D.P., Hannapel R.J., 1960. Role of calcium in absorption of

monovalent cations. Plant Physiol., 35: 352-358.

Jan L.Y., Jan Y.N., 1997. Cloned potassium channels from eukaryotes and

prokaryotes. Annu. Rev. Neurosci., 20: 91-123.

Johannes E., Brosnan J.M., Sanders D., 1992. Parallel pathways for intracellular

Ca2+ release from the vacuole of higher plants. Plant J., 2: 97-102.

Jones H.E., AF Harrison, Jan M Poskitt, JD Roberts, Gill Clint. The effect of

potassium nutrition on 137Cs uptake in two upland species. . 1991. J Environ

Rad. 14: 279-294

Kannan S., 1971. Plasmalemma: the seat of dual mechanisms of ion absorption in

Chlorella pyrenoidosa. Science, 173: 927-929.

Kenrick P., Crane P.R., 1997. The origin and early evolution of plants on land.

Nature, 389: 33-39.

Kent R.A., Currie D., 1995. Predicting algal sensitivity to apesticide stress. Environ.

Toxicol. Chem., 14: 983-991.

Kim E.J., Kwak J.M., Uozumi N., Schroeder J.I., 1998. AtKUP1: an Arabidopsis gene

encoding high-affinity potassium transport activity. Plant Cell, 10: 51-62.

King S.F., 1964. Uptake and transfer of cesium-137 by Chlamydomonas, Daphnia

and bluegill fingerlings. Ecol., 45: 852-859.

Kinraide T.B., 1999. Interactions among Ca2+, Na+ and K+ in salinity toxicity:

quantitative resolution of multiple toxic and ameliorative effects. J. Exp. Bot., 50:

1495-1505.

Knight M.R., Campbell A.K., Smith S.M., Trewavas A.J., 1991. Transgenic plant

aequorin reports the effect of touch and cold-shock and elicitors on cytoplasmic

calcium. Nature, 352: 524-526.

Kochian L.V., Lucas W.J., 1982. Potassium transport in corn roots – 1. Resolution of

kinetics into a saturable and linear component. Plant Physiol.,70: 1723-1731.

Kochian L.V., Lucas W.J., 1988. Potassium transport in roots. Adv. Bot. Res., 15: 93-

178.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

196

Köhler C., Merkle T., Neuhaus G., 1999. Characterisation of a novel gene family of

putative cyclic nucleotide- and calmodulin- regulated ion channels in

Arabidopsis thaliana. Plant J., 18: 97-104.

Kumpf R.A., Dougherty D.A., 1993. A mechanism for ion selectivity in potassium

channels: computational studies of cation-! interactions. Science, 261: 1708-

1710.

Kyte J., Doolittle R.F., 1982. A simple method for displaying the hydropathic

character of a protein. J. Mol. Biol., 157:105-132.

Lacombe B., Pilot G., Gaymard F., Sentenac H., Thibaud J.B., 2000. pH control of

the plant outwardly-rectifying potassium channel SKOR. FEBS Lett., 466: 351-

354.

Lagarde D., Basset M., Lepetit M. Conejero G., Gaymard F., Astruc S., Grignon C.,

1996. Tissue-specific expression of Arabidopsis AKT1 gene is consistent with a

role in K+ nutrition. Plant J., 9: 195-203.

Lambrechts A., 1984. Essai de modélisation du transfert du césium-137 dans les

compartiments d´un écosystème d´eau douce simplifié. Rapport CEA-R-5268.

Langer K., Ache P., Geiger D., Stinzing A., Arend M., Wind C., Regan S., Fromm J.,

Hedrich R., Poplas potassium transporters capable of controlling K+

homeostasis and K+ dependent xylogenesis. Plant J., 32: 997-1009.

Lasat M.M., Ebbs S.D., Kochian L.V., 1998. Phytoremediation of a radiocaesium-

contaminated soil: Evaluation of cesium-137 bioaccumulaton in the shoots of

three plant species. J. Environ. Qual., 27: 165-169.

Lasat M.M., Norvell W.A., Kochian L.V., 1997. Potential for phytoextraction of 137Cs

from a contaminated soil. Plant Soil, 195: 99-106.

Laurie S., Feeney K.A., Maathuis F.J.M., heard P.J., Brown S.J., Leigh R.A., 2002. A

role for HKT1 in sodium uptake by wheat roots. Plant J., 32: 139-149.

Lefebvre P.A., Silflow C.D., 1999. Chlamydomonas: The Cell and Its Genomes.

Genetics,151: 9-14.

Leng Q., Mercier R.W., Yao W., Berkowitz G.A., 1999. Cloning and first functional

characterization of a plant cyclic nucleotide-gated cation channel. Plant

Physiol., 121: 753-761.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

197

Lilly J.W., Maul J.E., Stern D.B., 2002. The Chlamydomonas reinhardtii organellar

genomes respond transcriptionally and post-transcriptionally to abiotic stimuli.

Plant Cell, 14: 2681-2706.

Liu W., Fairbairn D.J., Reid R.J., Schachtman D.P., 2001. Characterization of two

HKT1 homologues from Eucalyptus camaldulensis than display intrinsic

osmosenssing capability. Plant Physiol., 127: 283-294.

Maathius F.J.M., Sanders D., 1993. Energization of potassium uptake in Arabidopsis

thaliana. Planta, 191: 302-307.

Maathuis F.J.M., Sanders D., 1992. Plant membrane transport. Curr. Opin. Cell Biol.,

4: 661-669.

Maathuis F.J.M., Sanders D., 1995. Contrasting roles in ion transport of two K+-

channel types in root cells of Arabidopsis thaliana. Planta, 197: 456-464.

Maathuis F.J.M., Sanders D., 1996. Mechanisms of potassium absorption by higher

plant roots. Physiol. Plantarum, 96: 158-168.

Maathuis F.J.M., Verlin D., Smith F.A., Sanders D., Fernández J.A., Walker N.A.,

1996. The physiological relevance of Na+-coupled K+-transport. Plant Physiol.,

112: 1609-1616.

Madrid R., Gómez M.J., Ramos J., Rodríguez-Navarro A., 1998. Ectopic potassium

uptake in trk1 trk2 mutants of Saccharomyces cerevisiae correlates with a

highly hyperpolarized membrane potential. J. Biol. Chem., 273: 14838-14844.

Malek O., Lattig K., Hiesel R., Brennicke A., Knoop V., 1996. RNA editing in

bryophytes and a molecular phylogeny of land plants. EMBO J., 15: 1403-1411.

Malhotra B., Glass A.D.M., 1995a. Potassium fluxes in Chlamydomonas reinhardtii -

I. Kinetics and electrical potentials. Plant Physiol., 108: 1527-1536.

Malhotra B., Glass A.D.M., 1995b. Potassium fluxes in Chlamydomonas reinhardtii -

II. Compartmental analysis. Plant Physiol., 108: 1537-1545.

Marschner H., 1995. Mineral nutrition of higher plants, 2nd edition. London, U.K.:

Academic Press.

Marschner H., Schimansky C.H., 1970. Suitability of using rubidium-86 as a tracer for

potassium in studying potassium uptake by barley plants. J. Plant Nutr. Soil Sci.

- Z. Pflanzenernahr. Bodenkd., 128: 129-143.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

198

Marten I., Hoth S., Deeken R., Ache P., Ketchum K.A., Hoshi T., Hedrich R., 1999.

AKT3, a phloem-localized K+ channel, is blocked by protons. Proc. Natl. Acad.

Sci. USA, 96: 7581-7586.

Marten I., Lohse G., Hedrich R., 1991. Plant growth hormones control voltage-

dependent activity of anion channels in plasma membrane of guard cells.

Nature, 353: 758-762.

Mäser P., Eckelman B., Vaidyanathan R., Horie T., Fairbairn D.J., Kubo M.,

Yamagami M., Yamaguchi K., Nishimura M., Uozumi N., Robertson W.,

Sussman M.R., Schroeder J.I., 2002. Altered shoot/root Na+ distribution and

bifurcating salt sensitivity in Arabidopsis by genetic disruption of the Na+

transporter AtHKT1. FEBS Lett., 531: 157-161.

Mäser P., Thomine S., Schroeder J.I., Ward J.M., Hirschi K., Sze H., Talke I.N.,

Amtmann A., Maathuis F.J.M., Sanders D., Harper J.F., Tchieu J., Gribskov M.,

Persans M.W., Salt D.E., Kim S.A., Guerinot M.L., 2001. Phylogenetic

relationships within cation transporter families of Arabidopsis. Plant Physiol.,

126: 1646-1667.

Menzel R.G., 1954. Competitive uptake by plants of potassium, rubidium, caesium,

calcium, strontium, and barium from soils. Soil Science, 77(6): 419-425.

Menzel R.G., Heald W.R., 1955. Distribution of potassium rubidium, cesium, calcium

and strontium within plants grown in nutrient solutions. Soil Sci., 80: 287-293.

Middleton L.J., Handley R., Overstreet R., 1960. Relative uptake and translocation of

potassium and cesium in barley. Plant Physiol., 35: 913-918.

Miedema H., Bothwell J.H.F., Brownlee C., Davies J.M., 2001. Calcium uptake by

plant cells – channels and pumps acting in concert. Trends Plant Sci., 6: 514-

519.

Mimura T., 2001. Physiological control of phosphate uptake and phosphate

homeostasis in plant cells. Aust. J. Plant Physiol., 28: 653-658.

Mitchell P., 1966. Chemiosmotic coupling in oxidative and photosynthetic

phosphorylation. Biol. Rev., 41: 445-502.

Moroney J.V., Husic H.D., Tolbert N.E., 1985. Effect of carbonic anhydrase inhibitors

on inorganic carbon accumulation by Chlamydomonas reinhardtii. Plant

Physiol., 79: 177-183.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

199

Moroney J.V., Kityama M., Togasaki R.K., Tolbert N.E., 1987. Evidence for inorganic

carbon transport by intact chloroplasts of Chlamydomonas reinhardtii. Plant

Physiol., 83: 460-463.

Moshelion M., Becker D., Czempinski K., Mueller-Roeber B., Attatili B., Hedrich R.,

Moran N., 2002. Diurnal and circadian regulation of putative potassium

channels in a leaf movin organ. Plant Physiol., 128: 634-642.

Müller-Röber B., Ellenberg J., Provart N., Willmitzer L., Busch H., Becker D., Dietrich

P., Hoth S., Hedrich R., 1995. Cloning and electrophysiological analysis of

KST1, an inward rectiying K+ channel expressed in potato guard cells. EMBO

J., 14: 2409-2416.

Murashige T., Skoog F., A revised medium for rapid growth and bio assays with

tobacco tissue cultures. Physiol. Plantarum, 15: 473-497.

Nass R., Rao R., 1999. The yeast endosomal Na+/H+ exchanger, Nhx1, confers

osmotolerance following acute hypertonic shock. Microbiol., 145: 3221-3228.

Navarro M.T., Guerra E., Fernández E., Galván A., 2000. Nitrite reductase mutants

as an approach to understanding nitrate assimilation in Chlamydomonas

reinhardtii. Plant Physiol., 122: 283-289.

Nichols A.L., Hunt E., 1998. Nuclear data table. In: Longworth G., ed. The

radiochemical manual. Harwell, U.K.: AEA Technology.

Nishita H., Dixon D., Larson K.H., 1962. Accumulation of Cs and K and growth of

bean plants in nutrient solution and soils. Plant Soil, 2: 221-242.

Nissen P., 1973. Multiphasic uptake in plants. II. Mineral cations, chloride, and boric

acid. Physiol. Plantarum, 29: 298-354.

Nissen P., 1989. Multiphasic uptake of potassium by corn roots. No linear

component. Plant Physiol., 89: 231-237.

Palmgren M.G., 2001. Plant plasma membrane H+-ATPases: powerhouses for

nutrient uptake. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 52: 817-845.

Palmqvist K., Sjoberg S., Samuelsson G., 1988. Induction of inorganic carbon

accumulation in the unicellular green algae Scenedesmus obliquus and

Chlamydomonas reinhardtii. Plant Physiol., 87: 437-442.

Palmqvist K., Yu J.W., Badger M.R., 1994. Carbonic anhydrase activity and inorganic

carbon fluxes in low- and high-Ci cells of Chlamydomonas reinhardtii and

Scenedesmus obliquus. Physiol. Plantarum, 90: 537-547.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

200

Pannetier P., 1981. Vademecum du technicien. 2e ed., 3 tomes – SCF du Basted éd.

Massy,

Patel A.J., Honoré E., 2001. Properties and modulation of mammalian 2P domain K+

channels. Trends Neurosci., 24: 339-346.

Payne K.A., Bowen H.C., Hammond J.P., Hampton C.R., Lynn J.R., Mead A.,

Swarup K., Bennett M.J., White P.J., Broadley M.R., 2004. Natural genetic

variation in caesium (Cs) accumulation by Arabidopsis thaliana. New Phytol.,

162: 535-548.

Pertsemlidis A., Fondon III J.W., 2001. Having a BLAST with bioinformatics (and

avoiding BLASTphemy). Genome Biol., 2: 2002.1-2002.10.

Philippar K, Fuchs I, Lüthen H, Hoth S, Bauer CS, Haga K., Thiel G., Ljung K.,

Sandberg G., Bottger M., Becker D., Hedrich R.,1999. Auxin-induced K+

channel expression represents an essential step in coleoptile growth and

gravitropism. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 96: 12186-12191.

Pilot G., Gaymard F., Mouline K., Chérel I., Sentenac H., 2003. Regulated

expression of Arabidopsis Shaker K+ channel genes involved in K+ uptake and

distribution in the plant. Plant Mol. Biol., 51: 773-787.

Pilot G., Lacombe B., Gaymard F., Chérel I., Boucherez J., Thibaud J.B., Sentenac

H., 2001. Guard cell inward K+ channel activity in Arabidopsis involves

expression of the twin channel subunits KAT1 and KAT2. J. Biol. Chem., 276:

3215-3221.

Polley L.D., 1999. Genetic analysis of mutant clones of Chlamydomonas reinhardtii

defective in potassium transport. Mol. Gen. Genet., 261: 275-280.

Polley L.D., Doctor D.D., 1985. Potassium transport in Chlamydomonas reinhardtii:

isolation and characterization of transport-deficient mutant strains. Planta, 163:

208-213.

Qiu Y.L., Cho Y., Cox J.C., Palmer J.D., 1998. The gain of three mitochondrial

introns identifies liverworts as the earliest land plants. Nature, 394: 671-674.

Quesada A., Gómez I.,  Fernández E., 1998. Clustering of the nitrite reductase gene

and a light-regulated gene with nitrate assimilation loci in Chlamydomonas

reinhardtii. Planta, 206: 259-265.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

201

Quiñones M.A., Galván A., Fernández E., Aparicio P.J., 1999. Blue-light requirement

for the biosynthesis of an NO2- transport system in the Chlamydomonas

reinhardtii nitrate transport mutant S10. Plant Cell Environ., 22: 1169-1175.

Quintero F.J., Blatt M.R., 1997. A new family of K+ transporters from Arabidopsis that

are conserved across phyla. FEBS Lett., 415: 206-211.

Ramos J., Alijo R., Haro R., Rodríguez-Navarro A., 1994. TRK2 is not a low-affinity

portassium transporter in Saccharomyces cerevisiae. J. Bacteriol., 176: 249-

252.

Ramos J., Contreras P., Rodríguez-Navarro A., 1985. A potassium transport mutant

of Saccharomyces cerevisiae. Arch. Microbiol., 143: 88-93.

Randolph-Anderson B.L., Boynton J.E., Gillham N.W., Harris E.H., Johnson A.M.,

dorthu M.P., Matagne R.F., 1993. Further characterization of the respiratoy

deficient dum-1 mutation of Chlamydomonas reinhardtii and its use as a

recipient for mitochondrial transformation. Mol. Gen. Genet., 236: 235-244.

Read N.D., Allan W.T.G., Knight H., Knight M.R., Malhó R., Russell A., Shacklock

P.S., Trewavas A.J., 1992. Imaging and measurement of cytosolic free calcium

in plant and fungal cells. J. Microsocopy, 166: 57-86.

Reid R.J., Tester M., 1992. Measurements of Ca2+ fluxes in intact plant cells. Phil

Trans. R. Soc. Lond. B 338: 73-82.

Resnik M.C., Lunt O.R., Wallace A., 1969. Cs, K, Sr and Ca transport in two different

plant species. Soil Sci., 108: 64-73.

Riesen T.K., Brunner I., 1996. Effect of mycorhizae and ammonium on 134Cs and 85Sr

uptake into Picea abies seedlings. Environ. Pollut., 93: 1-8.

Ritchie R., 1982. Comparison of lipophilic cation and microelectrodes to measure

membrane potentials of the giant celled algae Chara australis and Griffithisia

monilis. J. Membrane Biol., 69: 57-63

Roberts S.K., 1998. Regulation of K+ channels in maize roots by water stress and

abscisic acid. Plant Physiol., 116: 145-153.

Roberts S.K., Tester M., 1995. Inward and outward K+-selective currents in the

plasma membrane of protoplasts from maize root cortex and stele. Plant J., 8:

811-825.

Rodríguez-Navarro A., 1971. Inhibition by sodium and lithium in osmophilic yeast.

Antonie van Leeuwenhoek J. Microbiol. Serol., 37: 225-231.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

202

Rodríguez-Navarro A., 2000. Potassium transport in fungi and plants. Biochem.

Biophys. Acta, 1469: 1-30.

Rodríguez-Navarro A., Blatt M.R., Slayman C.L., 1986. A potassium-proton symport

in Neurospora crassa. J. Gen. Physiol., 87: 649-674.

Rodríguez-Navarro A., Ramos J., 1984. Dual system for potassium transport in

Saccharomyces cerevisiae. J. Bacteriol., 159: 940-945.

Ruan Y.L., Llewellyn D.J., Furbank R.T., 2001. The control of single-celled cotton

fiber elongation by developmentally reversible gating of plasmodesmata and

cordinated expression of sucrose and K+ transporters and expansin. Plant Cell,

13: 47-60.

Rubio F., Gassmann W., Schroeder J.I., 1995. Sodium-driven potassium uptake by

the plant potassium transporter HKT1 and mutations conferring salt tolerance.

Science, 270: 1660-1663.

Rubio F., Gassmann W., Schroeder J.I., 1996. High-affinity potassium uptake in

plants (response). Science, 273: 978-979.

Rubio F., Santa-María G.E., Rodríguez-Navarro A.,  2000. Cloning of Arabidopsis

and barley cDNAs encoding HAK potassium transporters in root and shoot

cells. Physiol. Plantarum, 109: 34-43.

Rus A., Yokoi S., Sharkhuu A., Reddy M., Lee B.H., Matsumoto T.K., Koiwa H., Zhu

J.K., Bressan R.A., Hasegawa P.M., 2001. AtHKT1 is a salt tolerance

determinant that controls Na+ entry into plant roots. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,

98: 14150-14155.

Sacchi G.A., Espen L., Nocito F., Cocucci M., 1997. Cs+ uptake in subapical maize

roots segments: mechanism and effects on H+ release, transmembrane electric

potential and cell pH. Plant Cell Physiol., 38: 282-289.

Sager R., Granick S., 1953. Nutritional studies with Chlamydomonas reinhardtii. Ann.

N. Y. Acad. Sci., 56: 831-838.

Saito T., Inoue M., Yamada M., Matsuda Y., 1998. Control of gametic differentiation

and activity by light in Chlamydomonas reinhardtii. Plant Cell Physiol., 39: 8-15.

Sanders D., Hansen U.P., Gradmann D., Slayman C.L., 1984. Generalized kinetic

analysis of ion-driven cotransport systems: A unified interpretation of selective

ionic effects on Michaelis parameters. J. Membrane Biol., 77: 123-152.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

203

Santa-María F.E., Rubio F., Dubcovsky J., Rodríguez-Navarro A., 1997. The HAK1

gene of barley is a member of a large gene family and encodes a high-affinity

potassium transporter. Plant Cell, 9: 2281-2289.

Schachtman D.P., 2000. Molecular insights into the structure and function of plant K+

transport. Biochim. Biophys. Acta, 465: 127-139.

Schachtman D.P., Kumar R., Schroeder J.I., Marsh E.L., 1997. Molecular and

functional characterization of a novel low-affinity cation transporter (LCT1) in

higher plants. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94: 11079-11084.

Schachtman D.P., Schroeder J.I., 1994. Structure and transport mechanism of a

high-affinity potassium uptake transporter from higher plants. Nature, 370: 655-

658.

Schachtman D.P., Schroeder J.I., Lucas W.J., Anderson J.A., Gaber R.F., 1992.

Expression of an inward-rectifying potassium channel by the Arabidopsis KAT1

cDNA. Science, 258: 1654-1658.

Schaedle M., Jacobson L., 1965. Ion absorption and retention by Chlorella

pyrenoidosa. I. Absorption of potassium. Plant Physiol., 40: 214-220.

Schjoerring J.K., Husted S., Mäck G., Mattsson M., 2002. The regulation of

ammonium translocation in plants. J. Exp. Bot., 53: 883-890.

Schleyer M., Bakker E.P., 1993. Nucleotide sequence and 3´-end deletion studies

indicate that the K+-uptake protein Kup from Escherichia coli is composed of a

hydrophobic core linked to a large and partially essential hydrophilic C terminus.

J. Bacteriol., 175: 6925-6931.

Schönknecht G., Spoormaker P., Steinmeyer R., Brüggemann L., Ache P., Dutta R.,

Reintanz B., Godde M., Hedrich R., Palme K., 2002. KCO1 is a component of

the slow-vacuolar (SV) ion channel. FEBS Lett., 511: 28-32.

Schroeder J.I., Fang H.H., 1991. Inward-rectifying K+ channels in guard cells provide

a mechanism for low affinity K+ uptake. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 88: 11583-

11587.

Schroeder J.I., Hagiwara S., 1989. Cytosolic calcium regulates ion channels in the

plasma membrane of Vicia guard cells. Nature, 338: 427-430.

Schuurink R.C., Shartzer S.F., Fath A., Jones R.L., 1998. Characterization of a

calmodulin-binding transporter from the plasma membrane of barley aleurone.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95: 1944-1949.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

204

Selig U., Hübener T., Michalik M., 2002. Dissolved and particulate phosphorus forms

in a eutrophic shallow lake. Aquat. Sci., 64: 97-105.

Senn M.E., 2003. Molecular study of potassium transporters of Vicia faba. Tesis

Doctoral. Department of Escuela de Biologia, Universidad nacional de Cordoba,

Cordoba, Argentina.

Senn M.E., Rubio F., Bañuelos M.A., Rodríguez-Navarro A. 2001. Comparative

functional features of plant potassium HvHAK1 and HvHAK2 transporters. J.

Biol. Chem., 276: 44563-44569.

Sentenac H., Bonneaud N., Minet M., Lacroute F., Salmon J-M., Gaymard F.,

Grignon C., 1992. Cloning and expression in yeast of a plant potassium ion

transport system. Science, 256: 663-665.

Serrano R., Rodríguez-Navarro A., 2001. Ion homeostasis during salt stress in

plants. Curr. Opin. Cell Biol., 13: 399-404.

Shaw G., Bell J.N.B., 1989. The kinetics of caesium absorption by roots of winter

wheat and the possible consequences for the derivation of soil-to-plant transfer

factors for radiocaesium. J. Environ. Radioactiv., 10: 213-231.

Shaw G., Bell J.N.B., 1991. Competitive effects of potassium and ammonium on

caesium uptake kinetics in wheat. J. Environ. Radioactiv., 13: 283-296.

Shaw G., Bell J.N.B., 1994. Plants and radionuclides. In: Farago M.E., ed. Plants and

chemical elements: biochemistry, uptake, tolerance and toxicity. Germany:

VCH, 179-220.

Shaw G., Hewamanna R., Lillywhite J., Bell J.N.B., 1992. Radiocaesium uptake and

translocation in wheat with reference to the transfer factor concept and ion

competition effects. J. Environ. Radioactiv., 16: 167-180.

Shrager J., Hauser C., Chang C.W., Harris E.H., Davies J., McDermott J., Tamse R.,

Zhang Z., Grossman A.R. Chlamydomonas reinhardtii genome project. A guide

to the generation and use of the cDNA information. Plant Physiol., 131: 401-

408.

Smallwood M., Knox J.P., Bowles D.J., 1996. Membranes: specialized functions in

plants. BIOS Scientific Publishers Ltd.

Smith F.A., Walker N.A., 1989. Transport of potassium in Chara australis: I. A

symport with sodium. J. Membrane Biol., 108: 125-137.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

205

Smith F.W., Mudge S.R., Rae A.L., Glassop D., 2003. Phosphate transport in plants.

Plant Soil, 248: 71-83.

Smith J.R., Smith F.A., Walker N.A., 1987. Potassium transport across the

membranes of Chara. I., The relationship between radioactive tracer influx and

electrical conductance. J. Exp. Bot., 38: 731-751.

Smith J.T., Elder G., 1999. A comparison of models for characterizing the distribution

of radionuclides with depth in soils. Eur. J. Soil Sci., 50: 295-307.

Smolders E., Kiebooms L., Buysse J., Merckx R., 1996. 137Cs uptake in spring wheat

(Triticum aestivum L. cv Tonic) at varying K supply. I. The effect in solution

culture. Plant Soil, 181: 205-209.

Smolders E., Sweeck L., Merckx R., Cremers A., 1997. Cationic interactions in

radiocaesium uptake from solution by spinach. J. Environ. Radioactiv., 34: 161-

170.

Sombre L., 1987. Contribution à l´étude du transfert du radiocésium (134Cs et 137Cs)

dans une chaîne alimentaire d´eau douce simplifiée: eau-algue verte

(Scenedesmus obliquus)- mollusque filtreur (Dreissena polymorpha). Thèse de

3e cycle en Écologie (Radiohydrobiologie), Université de Provence.

Spalding E.P., Hirsch R.E., Lewis D.R., Qi Z., Sussman M.R., Lewis B.D., 1999.

Potassium uptake supporting plant growth in the absence of AKT1 channel

activity. Inhibition by ammonium and stimulation by sodium. J. Gen. Physiol.,

113: 909-918.

Spalding M.H., Portis A.R., 1985. A model of carbon dioxide assimilation in

Chlamydomonas reinhardtii. Planta, 164: 308-320.

Stein J.R., 1966. Growth and mating of Gonium pectorale (Volvocales) in defined

media. J. Phycol., 2: 23-28.

Strasburger E., Noll F., Schenck H., Schimper A.F.W., 1994. Tratado de Botánica (8ª

edición castellana). Ediciones Omega. Barcelona. 654-657.

Su H., Golldack D., Zhao C., Bohnert H.J., 2002. The expression of HAK-type K+

transporters is regulated in response to salinity stress in common ice plant.

Plant Physiol., 129: 1482-1493.

Sültemeyer D., 1998. Carbonic anhydrase in eukaryotic algae: characterization,

regulation, and possible function during photosynthesis. Can. J. Bot., 76: 962-

972.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

206

Sutcliffe J.F., 1957. The selective of alkali cations by red beet root tissue. J. Exp.

Bot., 8: 36-49.

Sze H., Hodges T.K., 1977. Selectivity of alkali cation influx across the plasma

membrane of oat roots. Plant Physiol., 59: 641-646.

Sze H., Liang F., Hwang I., Curran A.C., Harper J.F., 2000. Diversity and regulation

of plant Ca2+ pumps: insights from expression in yeast. Annu. Rev. Plant

Physiol. Plant Mol. Biol., 51: 433-462.

Tanner W., Caspari T., 1996. Membrane transport carriers. Annu. Rev. Plant Physiol.

Plant Mol. Biol., 47: 595-626.

Tester M., 1990. Plant ion channels: whole-cell and single channel studies. New

Phytol., 114: 305-340.

Tester M., 1997. Techniques for studying ion channels: an introduction. J. Exp. Bot.,

48(Special issue): 353-359.

Tester M., Davenport R., 2003. Na+ tolerance and Na+ transport in higher plants. Ann.

Bot., 91: 503-527.

Thiel G., MacRobbie E.A.C., Blatt M.R., 1992. Membrane transport in stomatal guard

cells: the importance of voltage control. J. Membrane Biol., 126: 1-18.

Tromballa H.W., 1978. Influence of permeant acids and bases on net potassium

uptake by Chlorella. Planta, 138: 243-246.

Tromballa H.W., 1980. electrogeneity of potassium transport in Chlorella. Zeit.

Pflanzenphysiol., 96: 123-133.

Tyerman S.D., Skerret I.M., 1999. Root ion channels and salinity. Sci. Hort., 78: 175-

235.

Tyerman S.D., Terry B.R., Findlay G.P., 1992. Multiple conductances in the large K+

channel from Chara corallina shown by a transient analysis method. Biophys J.,

61: 736-749.

Uozumi N., Gassmann W., Cao Y., Schroeder J.I., 1995. Identification of strong

modifications in cation selectivity in an Arabidopsis inward rectifying potassium

channel by mutant selection in yeast. J. Biol. Chem., 270: 24276-24281.

Uozumi N., Kim E.J., Rubio F., Yamaguchi T., Muto S., Tsuboi A., Bakker E.P.,

Nakamura T., Schroeder J.I., 2000. The Arabidopsis HKT1 gene homolog

mediates inward Na+ currents in Xenopus laevis oocytes and Na+ uptake in

Saccharomyces cerevisiae. Plant Physiol., 122: 1249-1259.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

207

Valcke E., Vandecasteele C., Vidal M. Cremers A., 1996. The use of mineral and

organic adsorbents as countermeasures in contaminated soils: a chemical

approach. In: Procceedings of the International Symposium on Radioecology

1996, Ten Years Terrestrial Radiological Research Following the Chernobyl

Accident, Vienna, 85-92.

Vandenhove H., Van Hees M., De Brouwer S., Vadecasteele C.M., 1996. Effect of

AFCF on the soil-plant transfer of 134Cs. In: Proceedings of the International

Symposium on Radioecology 1996, Ten Years Terrestrial Radiological

Research Following the Chernobyl Accident, Vienna, 145-154.

Venema K., Belver A., Marín-Manzano M.C., Rodríguez-Rosales M.P., Donaire J.P.,

2003. A novel intracellular K+/H+ antiporter related to Na+/H+ antiporters is

important for K+ ion homeostasis in plants. J. Biol. Chem., 278: 22453-22458.

Venema K., Quintero F.J., Pardo J.M., Donaire J.P., 2002. The Arabidopsis Na+/H+

exchanger AtNHX1 catalyzes low affinity Na+ and K+ transport in reconstituted

liposomes. J. Biol. Chem., 277: 2413-2418.

Véry A.A., Bosseux C., Gaymard F., Sentenac H., Thibaud J.B., 1994. Level of

expression in Xenopus oocytes affects some characteristics of a plant inward-

rectifying voltage-gated K+ channel. Pflug. Arch., 428: 422-424.

Véry A.A., Gaymard F., Bosseux C., Sentenac H., Thibaud J.B., 1995. Expression of

a cloned plant K+ channel in Xenopus oocytes: analysis of macroscopic

currents. Plant J., 7: 321-332.

Véry A.A., Sentenac H., 2002. Cation channels in the Arabidopsis plasma

membrane. Trends Plant Sci., 7: 168-175.

Véry A.A., Sentenac H., 2003. Molecular mechanisms and regulation of K+ transport

in higher plants. Annu. Rev. Plant Biol., 54: 575-603.

Villarejo A., Rolland N., Martinez F., Sültemeyer D.F., 2001. A new chloroplast

envelope carbonic anhydrase activity is induced during acclimation to low

inorganic carbon concentrations in Chlamydomonas reinhardtii. Planta, 213:

286-295.

Vogelzang S.A., Prins H.B.A., 1995. Kinetic analysis of two simultaneously activated

K+ currents in root cell protoplasts of Plantago media L.. J. Membrane Biol.,

146: 59-71.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

208

Walker N.A., Sanders D., Maathuis F.J.M., 1996. High-affinity potassium uptake in

plants. Science, 273: 977-978.

Wallace R.B., Shaffer J., Murphy R.F., Bonner J., Hirose T., Itakura K., 1979.

Hybridization of synthetic oligodeoxyribonucleotides to phi chi 174 DNA: the

effect of single base pair mismatch. Nucleic Acids Res., 6: 3543-3557.

Wang T.B., Gassmann W., Rubio F., Schroeder J.I., Glass A.D.M., 1998. Rapid up-

regulation of HKT1, a high affinity potassium transporter gene, in roots of barley

and wheat following withdrawal of potassium. Plant Physiol., 118: 651-659.

Wegner L., De Boer A.H., 1997. Properties of two outward-rectifying channels in root

xylem parenchyma cells suggest a role in K+ homeostasis and long-distance

signaling. Plant Physiol., 115: 1707-1719.

Wegner L., De Boer A.H., 1999. Activation kinetics of the K+ outward rectifying

conductance (KORC) in xylem parenchyma cells from barley roots. J.

Membrane Biol., 170: 103-119.

Wegner L., Raschke K., 1994. Ion channels in the xylem parenchyma of barley roots:

a procedure to isolate protoplasts from this tissue and a patch-clamp

exploration of salt passage-ways into xylem vessels. Plant Physiol., 105: 799-

813.

Weiner J.A., De Lorenzo M.E., Fulton M.H., 2004. Relationship between uptake

capacity and differential toxicity of the herbicide atrazine in selected microalgal

species. Aquat. Toxicol., 68: 121-128.

Wellburn A.L., 1994. The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as

total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different

resolution. J Plant Physiol., 144: 307-313.

West K.R., Pitman M.G., 1967. Rubidium as a tracer for potassium in marine algae

Ulva lactuca L. and Chaetomorpha darwinii (Hooker) Kuetzing. Nature, 214:

1262-1263.

White P.J., 1997. Cation channels in the plasma membrane of rye roots J. Exp. Bot.,

48: 499-514.

White P.J., 2000. Calcium channels in higher plants. Biochim. Biophys. Acta, 1465:

171-189.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

209

White P.J., Bowen H.C., Demidchik V., Nichols C., Davies J.M., 2002. Genes for

calcium-permeable channels in the plasma membrane of plant root cells.

Biochim. Biophys. Acta, 1564: 299-309.

White P.J., Broadley M.R., 2000. Mechanisms of caesium uptake by plants. New

Phytol., 147: 241-256.

White P.J., Lemtiri-Chlieh F., 1995. Potassium currents across the plasma

membrane of protoplasts derived from rye roots: a patch-clamp study. J. Exp.

Bot., 46: 497-511.

White P.J., Swarup K., Escobar-Gutiérrez A.J., Bowen H.C., Willey N.J., Broadley

M.R., 2003. Selecting plants to minimise radiocaesium in the food chain. Plant

Soil, 249: 177-186.

White P.J., Tester M.A., 1992. Potassium channels from the plasma membrane of

rye roots characterised following incorporation into planar lipid bilayers. Planta,

186: 188-202.

Williams L.G., Swanson H.B., 1958. Concentration of cesium-137 by algae. Science,

127: 187-188.

Yang J., Ellinor P.T., Sather W.A., Zhang J.F., Tsien R.W., 1993. Molecular

determinants of Ca2+ selectivity and ion permeation in L-type Ca2+ channels.

Nature, 366: 158-161.

Yera T.S., Vallejo R., Tent J., Rauret G., Omelyanenko N., Ivanov U., 1999. Mulching

as a countermeasure for crop contamination within the 30 km zone of

Chernobyl Nuclear Power Plant. Environ. Sci. Technol., 33: 882-886.

Yokoi S., Quintero F.J., Cubero B., Ruiz M.T., Bressan R.A., Hasegawa P.M., Pardo

J.M., 2002. Differential expression and function of Arabidopsis thaliana NHX

Na+/H+ antiporters in the salt stress response. Plant J., 30: 529-539.

Zhang H.X., Blumwald E., 2001. Transgenic salt tolerant tomato plants accumulate

salt in foliage but not in fruit. Nat. Biotechnol., 19: 765-768.

Zhou J.J., Fernández E., Galván A., Miller A.J., 2000. A high affinity nitrate transport

system from Chlamydomonas requires two gene products. FEBS Lett., 466:

225-227.

Zhu J.K., 2002. Salt and drought stress signal transduction in plants. Annu. Rev.

Plant Biol., 53: 247-273.



Adolfo Linares Rueda                                                                                                                                Bibliografía

210

Zhu Y.G., 1998. Effect of potassium supply on the uptake of radiocaesium by crops.

PhD thesis, The University of London, England.

Zhu Y.G., Shaw G., 2000. Soil contamination with radionuclides and potential

remediation. Chemosphere, 41: 121-128.

Zhu Y.G., Shaw G., Nisbet .AF., Wilkins B.T., 1999. Effects of external potassium

supply on compartmentation and flux characteristics of radiocaesium in intact

spring wheat roots. Ann. Bot., 84: 639-644.

Zhu Y.G., Shaw G., Nisbet A.F., Wilkins B.T., 2000. Effect of potassium starvation on

the uptake of radiocesium by spring wheat (Triticum aestivum cv. Tonic). Plant

Soil, 220: 27-34.

Zhu Y.G., Shaw G., Nisbet A.F., Wilkins B.T., 2002. Effect of external potassium

supply and plant age on the uptake of radiocaesium (137Cs) by broad bean

(Vicia faba): interpretation of results from a large-scale hydroponic study.

Environ. Exp. Bot., 47: 173-187.

Zhu Y.G., Smolders E., 2000. Plant uptake of radiocaesium: a review of

mechanisms, regulation and application. J. Exp. Bot., 51: 1635-1645.

Zimmermann S., Talke I., Ehrhardt T., Nast G., Müller-Röber B., 1998.

Characterization of SKT1, an inwardly rectifying potassium channel from potato,

by heterologous expression in insect cells. Plant Physiol., 116: 879-890.



8. Índice de figuras y tablas





Adolfo Linares Rueda                                                                                                          Índice de figuras y tablas

213

8. Índice de figuras y tablas

Fig. 1. Esquema simplificado de los sistemas de transporte primarios y

secundarios, indicando las bombas primarias localizadas en

plasmalema y tonoplasto, así como los principales tipos de

transportadores y canales presentes en células vegetales. “X”

simboliza el ión o molécula incorporado a través de los

transportadores, bien en uniporte, bien en cotransporte con H+,

principal ión motriz.
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Fig. 2. Esquema simplificado de los sistemas de transporte de K+,

incluyendo las bombas de protones localizadas en plasmalema y

tonoplasto.

35

Fig. 3. Esquema simplificado de los modelos estructurales deducidos

para los principales tipos de canales (Shaker y KCO) y

transportadores de K+ (HAK y HKT) identificados en plantas.

(Modificado de Véry y Sentenac, 2003).
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Fig. 4. Esquema simplificado de los sistemas de transporte implicados

en el flujo de Cs+ a través del plasmalema, incluyendo la bomba de

protones localizada en la membrana plasmática. Los trazos

discontinuos indican una contribución mínima al transporte de Cs+.
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Fig. 5. Representación gráfica de una célula de C. reinhardtii. Claves:

BB, cuerpos basales; Chl, cloroplasto; Cv, vacuola contráctil; Cw,

pared celular; Er, retículo endoplasmático; Es, mancha ocular; F,

flagelos; G, aparato de Golgi; L, cuerpo lipídico; Mi, mitocondria; N,

núcleo; No, nucleolo; P, pirenoide; r, ribosomas; S, gránulos de

almidón; v, vacuola. Tomado de Harris, 2001.
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Fig. 6. Esquema del ciclo biológico de Chlamydomonas reinhardtii D.

(modificado de Harris, 2001).
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Tabla 1. Composición del medio Beijerinck (Stein, 1966), preparado a

partir de cuatro stocks concentrados. Los micronutrientes se disuelven

uno a uno en 100 ml de agua destilada caliente ajustando, tras cada

adición, el pH a 5 con KOH. El pH final del medio se sitúa en torno a

6,5, para impedir la precipitación del hierro, lo que ocurre por encima

de pH 7,0.
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Fig. 7. Imágenes de R. fluitans. (A) Forma acuática y (B) detalle en el

que se aprecia la ramificación dicotómica.
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Tabla 2. Composición del medio Murashige y Skoog (1962),

preparado a partir de tres stocks concentrados.
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Fig. 8. Representación elipsoidal de una célula de C. reinhardtii,

indicando los ejes de simetría menor (e) y mayor (E), así como la
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protección de plomo (B), el lugar donde se introduce el vial con la
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fotoeléctrica (E).
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Tabla 5. Tamaños (aproximados) de amplificación esperados,
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de cebadores control según el tipo de molde empleado.

Fig. 10. Representación gráfica de las regiones de apareamiento

sobre ADN copia de los cebadores empleados para la identificación de

genes tipo HAK así como de los sentidos de copia. Cada segmento

equivale a 150 pb aproximadamente.
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Tabla 6. Tamaños (aproximados) de amplificación esperados a partir

de ADN copia, expresados en pares de bases (pb), para las distintas

combinaciones de cebadores.
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Fig. 11. Temperaturas, tiempos y número de ciclos empleados para el

programa definitivo de PCR.
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Fig. 12. Cultivos de C. reinhardtii en el transcurso de un ensayo

radiométrico.
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Fig. 13. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares

observada para células silvestres preincubadas durante 4 días a

deficiencia (rombos negros) o a suficiencia (rombos blancos) de K+,

pH 7,3. Se establecieron clases de volumen celular desde 0 a 500 µm3

en intervalos de 50 µm3 de amplitud.
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Tabla 7. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado

en micrómetros cúbicos; coeficiente de variación, expresado como

porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales)

descriptores de las distribuciones representadas en la figura 13.
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Fig. 14. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares

observada para células trk1 preincubadas durante 4 días a deficiencia

(rombos negros) o a suficiencia (rombos blancos) de K+, pH 7,3. Se

establecieron clases de volumen celular desde 0 a 500 µm3 en

intervalos de 50 µm3 de amplitud.
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intervalos de 50 µm3 de amplitud.

Tabla 8. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado

en micrómetros cúbicos; coeficiente de variación, expresado como

porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales)

descriptores de las distribuciones representadas en la figura 14.
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Fig. 15. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares

observada para células silvestres preincubadas durante 4 días a

deficiencia de K+ y a distintos valores de pH: 5,3 (círculos negros), 6,3

(cuadrados negros), 7,3 (rombos negros), 8,3 (triángulos negros) y 9,3

(triángulos invertidos negros). Se establecieron clases de volumen

celular desde 0 a 500 µm3 en intervalos de 50 µm3 de amplitud.
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Tabla 9. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado

en micrómetros cúbicos; coeficiente de variación, expresado como

porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales)

descriptores de las distribuciones representadas en la figura 15.
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Fig. 16. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares

observada para células silvestres preincubadas durante 4 días a

suficiencia de K+ y a distintos valores de pH: 5,3 (círculos blancos), 6,3

(cuadrados blancos), 7,3 (rombos blancos), 8,3 (triángulos blancos) y

9,3 (triángulos invertidos blancos). Se establecieron clases de

volumen celular desde 0 a 500 µm3 en intervalos de 50 µm3 de

amplitud.
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en micrómetros cúbicos; coeficiente de variación, expresado como

porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales)

descriptores de las distribuciones representadas en la figura 16.
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Fig. 17. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares

observada para células silvestres preincubadas durante 4 días a

deficiencia de K+ (pH 7,3) y a distintas concentraciones externas de

Cs+: 3 µM (círculos negros), 7 µM (cuadrados negros), 25 µM (rombos

negros) y 50 µM (triángulos negros). Se establecieron clases de

volumen celular desde 0 a 500 µm3 en intervalos de 50 µm3 de

amplitud.
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observada para células silvestres preincubadas durante 4 días a

deficiencia de K+ (pH 7,3) y a distintas concentraciones externas de

Cs+: 3 µM (círculos negros), 7 µM (cuadrados negros), 25 µM (rombos

negros) y 50 µM (triángulos negros). Se establecieron clases de

volumen celular desde 0 a 500 µm3 en intervalos de 50 µm3 de

amplitud.
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en micrómetros cúbicos; coeficiente de variación, expresado como

porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales)

descriptores de las distribuciones representadas en la figura 17.
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Fig. 18. Distribución de frecuencias relativas de volúmenes celulares

observada para células silvestres preincubadas durante 4 días a

deficiencia de K+ (pH 7,3) y a distintas concentraciones externas de

Cs+: 75 µM (triángulos invertidos negros), 100 µM (aspas), 250 µM

(cruces) y 500 µM (barras). Se establecieron clases de volumen

celular desde 0 a 500 µm3 en intervalos de 50 µm3 de amplitud.

102

Tabla 12. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado
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porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales)

descriptores de las distribuciones representadas en la figura 18.
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Tabla 13. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado

en micrómetros cúbicos; coeficiente de variación, expresado como

porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales)

descriptores de las distribuciones de volúmenes celulares observadas

para células trk1 preincubadas durante 4 días a deficiencia de K+ (pH

7,3) y a distintas concentraciones externas de Cs+: 5, 10, 20, 80 y 250

µM Cs+.
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Tabla 14. Parámetros estadísticos (volumen celular medio, expresado

en micrómetros cúbicos; coeficiente de variación, expresado como

porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales)

descriptores de las distribuciones de volúmenes celulares observadas

para células trk1 preincubadas durante 4 días a suficiencia de K+ (pH

7,3) y a distintas concentraciones externas de Cs+: 10, 25, 50, 100 y

200 µM Cs+.
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en micrómetros cúbicos; coeficiente de variación, expresado como

porcentaje; y coeficientes de curtosis y de asimetría, adimensionales)

descriptores de las distribuciones de volúmenes celulares observadas

para células trk1 preincubadas durante 4 días a suficiencia de K+ (pH

7,3) y a distintas concentraciones externas de Cs+: 10, 25, 50, 100 y

200 µM Cs+.

Fig. 19. Variación en el tiempo, expresado en horas, de la actividad de
137Cs+, expresada (A) en becquerels por millón de células o (B) en

kilobecquerels por centímetro cúbico de volumen celular, en células

silvestres (símbolos negros) y células trk1 (símbolos blancos)

preincubadas durante 3 días tanto a deficiencia (círculos) como a

suficiencia de K+ (cuadrados), pH 7,3. Los datos representados

corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.
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Fig. 20. Variación en el tiempo, expresado en horas, de la actividad de
137Cs+, expresada en kilobecquerels por centímetro cúbico de volumen

celular, en células silvestres (símbolos negros) y células t rk1

(símbolos blancos) preincubadas durante 3 días tanto a deficiencia

(círculos) como a suficiencia de K+ (cuadrados). Los datos

representados corresponden a valores medios ± desviación típica, n =

3.

106

Tabla 15. Tasas de incorporación de 137Cs+, expresadas tanto en

milibecquerelios de 137Cs+ por millón de células y hora, como en

becquerelios de 137Cs+ por centímetro cúbico de volumen celular y

hora, obtenidas para células silvestres y células trk1 preincubadas

durante 3 días tanto a deficiencia como a suficiencia de K+, pH 7,3.

Los datos corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.

107

Tabla 16. Capacidad de acumulación de 137Cs+, expresada como

factor de concentración de 137Cs+, determinada para células silvestres

y células trk1 preincubadas durante 3 días tanto a deficiencia como a

suficiencia de K+, pH 7,3. Los datos corresponden a valores medios ±

desviación típica, n = 3.
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y células trk1 preincubadas durante 3 días tanto a deficiencia como a

suficiencia de K+, pH 7,3. Los datos corresponden a valores medios ±

desviación típica, n = 3.

Fig. 21. Tasas de incorporación de Cs+, expresadas en micromoles de

Cs+ por centímetro cúbico de volumen celular y hora, a diferentes

concentraciones externas de Cs+, expresadas en micromolar,

obtenidas para células silvestres (círculos negros) y células trk1

(círculos blancos) preincubadas durante 4 días en deficiencia de K+,

pH 7,3. Los datos representados corresponden a valores medios ±

desviación típica, n = 3. Los trazos corresponden al ajuste de los datos

a la ecuación de Michaelis y Menten.

109

Tabla 17. Parámetros cinéticos (velocidad máxima de incorporación,

Vmax, expresada como micromoles de Cs+ por centímetro cúbico de

volumen celular y por hora; constante de Michaelis y Menten, Km,

expresada como micromolar de Cs+; y eficiencia fotosintética, Vmax /

Km, expresada como centímetros cúbico de volumen celular por hora y

por litro) obtenidos para células silvestres y trk1 preincubadas durante

4 días en deficiencia de K+ y pH 7,3, tras el ajuste de las cinéticas de

saturación (Fig. 21) a la ecuación de Michaelis y Menten. Los valores

indicados corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.

También se indica el coeficiente de determinación, r2.
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Fig. 22. Tasas de incorporación de Cs+, expresadas en micromoles de

Cs+ por centímetro cúbico de volumen celular y hora, a diferentes

concentraciones externas de Cs+, expresadas en micromolar,

obtenidas para células silvestres (cuadrados negros) y células trk1

(cuadrados blancos) preincubadas durante 4 días en suficiencia de K+,

pH 7,3. Los datos representados corresponden a valores medios ±

desviación típica, n = 3.
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Tabla 18. Pendientes, expresadas como h-1, calculadas a partir del

ajuste a la ecuación de una recta de las distintas fases observables

para células silvestres y células trk1 preincubadas durante 4 días en

suficiencia de K+ y pH 7,3 (Fig. 22). Entre paréntesis, se indica el

coeficiente de determinación (r2).
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Fig. 23. Tasas de incorporación de Cs+, expresadas en micromoles de

Cs+ por centímetro cúbico de volumen celular y hora, a diferentes

valores de pH externo obtenidas para células silvestres (círculos

negros) y células trk1 (círculos blancos) preincubadas durante 4 días a

deficiencia de K+. Los datos representados corresponden a valores

medios ± desviación típica, n = 3.

112

Fig. 24. Factores de concentración de Cs+, expresados como CF, a

diferentes valores de pH externo obtenidos para células silvestres

(círculos negros) y células trk1 (círculos blancos) preincubadas

durante 4 días a deficiencia de K+. Los datos representados

corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.

113

Fig. 25. Tasas de incorporación de Cs+, expresadas en micromoles de

Cs+ por centímetro cúbico de volumen celular y hora, a diferentes

valores de pH externo obtenidas para células silvestres (cuadrados

negros) y células trk1 (cuadrados blancos) preincubadas durante 4

días a suficiencia de K+. Los datos representados corresponden a

valores medios ± desviación típica, n = 3.

113

Fig. 26. Factores de concentración de Cs+, expresados como CF, a

diferentes valores de pH externo obtenidos para células silvestres

(círculos negros) y células trk1 (círculos blancos) preincubadas

durante 4 días a suficiencia de K+. Los datos representados

corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3.
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Tabla 19. Tasa de incorporación, expresada en micromoles de 137Cs+

por centímetro cúbico de volumen celular y hora, y capacidad de

acumulación de 137Cs+, expresada como factor de concentración de
137Cs+, determinados para células silvestres y células t r k 1

preincubadas durante 4 días tanto a deficiencia como a suficiencia de

K+. Los valores presentados corresponden a los valores máximos

obtenidos para cada cepa, indicando entre paréntesis el valor del pH

al que se alcanzó el mismo. Los datos corresponden a valores medios

± desviación típica, n = 3.

115

Tabla 20. Parámetros fotosintéticos (tasa de fotosíntesis máxima,

APSmax, expresada como milimoles de O2 por centímetro cúbico de

volumen celular y hora; punto de compensación para la luz, PCL,

expresado como micromoles de fotones por metro cuadrado y

segundo; constante de semisaturación, Ks, expresada como

micrimoles de fotones por metro cuadrado y segundo) calculados por

el ajuste a la ecuación de Edwards y Walker (1983) de las curvas

fotosíntesis – luz obtenidas para células silvestres incubadas en

deficiencia de K+ y a diferentes valores de pH (5,3, 6,3, 7,3, 8,3  y 9,3)

durante 4, 7 y 15 días. También se presentan los valores de eficiencia

fotosintética (APSmax / Ks) y el coeficiente de correlación (r) para cada

ajuste. Los datos corresponden a valores medios (± desviación

estándar) obtenidos a partir de un mínimo de 3 réplicas.

117

Fig. 27. Tasa de fotosíntesis aparente (APS, expresada en milimoles

de O2 por gramo de peso fresco y hora) medida a diferentes valores

de irradiancia, expresada como micromoles de fotones por metro

cuadrado y segundo, correspondiente a células silvestres adaptadas a

deficiencia de K+ y a pH 6,3 (cuadrados negros) y 7,3 (rombos

negros), durante 4 (A), 7 (B) y 15 (C) días. Los datos representados

corresponden a valores medios ± desviación típica, n = 3. Los trazos

corresponden al ajuste de los datos a la ecuación de Edwards y

Walker (1983).

118



Adolfo Linares Rueda                                                                                                          Índice de figuras y tablas

222

Walker (1983).

.

Fig. 28. Comprobación del las reacciones de RT-PCR dónde se

observan los productos de amplificación (flechas) a partir de los cuales

se clonó un gen tipo HAK en Arabidopsis. Las calles 1, 2 y 4

corresponden a distintas temperaturas de apareamiento (44, 46 y 48

ºC, respectivamente). La calle 3 corresponde al marcador de pesos

moleculares DNA Molecular Weight Marker VI (bacteriófago lambda

digerido con Hind III; Roche, Mannheim, Alemania).
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Fig. 29. Alineamiento de la secuencia clonada en Arabidopsis

(traducida a aminoácidos) con la secuencia del gen AtPOT12

(“putative potassium transporter 12”, de Arabidopsis), con la que

mostró mayor homología (blastx, utilidad que compara la secuencia

nucleotídica traducida en los 6 marcos de lectura posible con todas las

secuencias proteicas disponibles en la base de datos GenBank, del

NCBI – National Center for Biotechnological Information, Bethesda,

Estados Unidos). La secuencia mostrada entre ambas responde a la

existencia de identidad, mientras que el símbolo “+” implica similaridad

(las posiciones en una y otra secuencia no son iguales, pero son

“similares” o equivalentes). La letra “X” indica una región de

complejidad baja (varios nucleótidos iguales seguidos en la secuencia

nucleotídica a partir de la cual se genera la secuencia aminoacídica).

120

Fig. 30. Comprobación del estado de dos muestras de ARN,

Arabidopsis (izquierda) y R. fluitans (derecha), tras realizar el

tratamiento con DNasa I. En la muestra de Arabidopsis no se observa

la presencia de ADN genómico, mientras que en la muestra de R.

fluitans sí se observa, pero muy degradado.

122

Fig. 31. Comprobación de las extracciones de ARN de R. fluitans y de

C. reinhardtii realizadas con los kits de Qiagen y de Gentra. Se

observó un mayor rendimiento en el caso de las extracciones de C.

reinhardtii. La presencia de ADN genómico contaminante resultó

mayor en las extracciones realizadas con el producto de Qiagen (sin

tratamiento con DNasa I).
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reinhardtii. La presencia de ADN genómico contaminante resultó

mayor en las extracciones realizadas con el producto de Qiagen (sin

tratamiento con DNasa I).

Fig. 32. Comprobación de las reacciones de PCR realizadas a partir

de ADNc sintetizado con distintos kits a partir de ARN de R. fluitans

(A) y de C. reinhardtii (B), empleando combinaciones de cebadores

control (la línea verticales abarcan los productos de amplificación

obtenidos en cada caso). (A) Identificación de las calles según el

molde empleado en la reacción: ADNc sintetizado con el kit de Qiagen

(calles 1 – 6), ADNc sintetizado con el kit de Fermentas (7 – 8, 10),

ADNc sintetizado con el kit de Roche (11 – 13); en la calle 9 se

presenta un marcador de pesos moleculares, y las calles 14 – 16 y 17

corresponden a la reacción de PCR directamente sobre ADN

genómico y ARN, respectivamente. La flecha indica las bandas

correspondientes al “pool” de cebadores libres. (B) Identificación de

las calles según el molde empleado en la reacción: ADNc sintetizado

con el kit de Fermentas (calle 2), ADNc sintetizado con el kit de

Qiagen (3), ADNc sintetizado con el kit de Roche (4); en la calle 1 se

presenta un marcador de pesos moleculares, y la calle 5 corresponde

a la reacción de PCR directamente sobre ADN genómico. La

fotografía no abarca la banda correspondiente a los cebadores libres.
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Fig. 33. Comprobación de las reacciones de RT-PCR donde se

observan los productos de amplificación a partir de los cuales se clonó

un gen tipo HAK en R. fluitans. Las calles 1 y 3 corresponden a

distintas temperaturas de apareamiento (52 y 56 ºC, respectivamente).

La calle 2 corresponde al marcador de pesos moleculares GeneRuler

100 bp DNA Ladder Plus (Fermentas, St. Leon-Rot, Alemania). (1)

Productos de amplificación obtenidos. (2) Cebadores libres. (3)

Tamaño aproximado (1200 pb) de la secuencia clonada

correspondiente a un gen tipo HAK.

123



Adolfo Linares Rueda                                                                                                          Índice de figuras y tablas

224

Fig. 34. Gráfico generado por el programa tblastx (traduce la

secuencia nucleotídica en los 6 marcos posibles de lectura y compara

las secuencias aminoacídicas obtenidas con las secuencias

aminoacídicas obtenidas al traducir en los 6 marcos de lectura posible

todas las secuencias nucleotídicas disponibles en la base de datos

GenBank) tras traducir la secuencia genómica de RfHAK1p en los 6

marcos de lectura posibles y comparar las secuencias resultantes con

todas las secuencias proteicas, directas o deducidas, disponibles en

las principales bases de datos. Se muestran esquemáticamente las

secuencias que mayor homología presentaron, correspondientes a

transportadores HAK, indicando las regiones donde reside dicha

homología (rosa). Las regiones discontinuas indican regiones de la

secuencia aminoacídica generada de RfHAK1p que no se

corresponden con ninguna región de las secuencias proteicas con las

que guarda homología a nivel global. Números de identificación

asignados en el NCBI correspondientes a dichas secuencias: AtPOT5,

gi30682475 (Arabidopsis thaliana); VfHAK1p, gi18138060 (Vicia faba);

HvHAK3, gi6683773 (Hordeum vulgare); HvHAK1B, gi7108601 (H.

vulgare); OsHAK1p, gi34538929 (Oryza sativa); HvHAK1p, gi2746085

(H. vulgare); OsHAK13p, gi18250709 (O. sativa); OsHAK9p,

gi18250701 (O. sativa).

124

Fig. 35. Secuencia nucleotídica parcial de RfHAK1p y secuencias

aminoacídicas correspondientes a los tres marcos de lectura en

sentido posibles (DNA Strider 1.2), resaltando en naranja los

fragmentos que mostraron homología con las secuencias proteicas de

transportadores HAK identificadas usando la utilidad tblastx.

125

Fig. 36. Alineamiento (ClustalX 1.83) de la secuencia aminoacídica

parcial inferida para RfHAK1p con la de aquellos transportadores HAK

que mayor grado homología presentaron con la misma. La secuencia

aminoacídica de RfHAK1p fue deducida a partir de las regiones de su

secuencia genómica que rindieron homología y que fueron

identificados usando el programa tblastx. “ * ” indica un aminoácido

conservado en todas las secuencias comparadas; “ : ” indica que uno

de los siguientes grupos de aminoácidos está conservado en todas las

secuencias comparadas: STA, NEQK, NHQK, NDEQ, QHRK, MILV,

MILF, HY, FYW; “ . ” indica que uno de los siguientes grupos está

conservado en todas las secuencias comparadas: CSA, ATV, SAG,
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identificados usando el programa tblastx. “ * ” indica un aminoácido

conservado en todas las secuencias comparadas; “ : ” indica que uno

de los siguientes grupos de aminoácidos está conservado en todas las

secuencias comparadas: STA, NEQK, NHQK, NDEQ, QHRK, MILV,

MILF, HY, FYW; “ . ” indica que uno de los siguientes grupos está

conservado en todas las secuencias comparadas: CSA, ATV, SAG,

STNK, STPA, SGND, SNDEQK, NDEQHK, NEQHRK, FVLIM, HFY.

Los colores hacen referencia a unos parámetros definidos en relación

a la naturaleza físico-química de los aminoácidos y al tipo de

aminoácidos que se encuentran en la misma posición en el

alineamiento. Números de identificación asignados en el NCBI

correspondientes a dichas secuencias: HvHAK1, gi2746085;

HvHAK1B, gi7108601; OsHAK1p, gi34538929; AtPOT5, gi30682475;

HvHAK3, gi6683773; VfHAK1p, gi18138060; OsHAK9p, gi18250701;

OsHAK13p, gi18250709.

Fig. 37. Secuencia aminoacídica inferida para el fragmento clonado de

RfHAK1p, señalando los aminoácidos implicados en las regiones

transmembranales (“Reg TM”) 3 – 6 identificadas a partir del

alineamiento múltiple con aquellas secuencias proteicas de genes tipo

HAK que mayor homología mostraron con RfHAK1p (Fig. 46).

127

Fig. 38. Perfiles de hidropatía (modelo Kyte y Doolittle, 1983; DNA

Strider 1.2) de las secuencias aminoacídicas de AtPOT5 (A ) y

RfHAK1p (B). Las flechas indican los dominios presumiblemente

transmembranales. En el perfil de AtPOT5 se ha resaltado en amarillo

la región de su secuencia con la que solapa el perfil de RfHAK1p.

127

Tabla 21. Porcentajes de similitud (sección superior) y de divergencia

(sección inferior) entre la secuencia aminoacídica inferida para

RfHAK1p, las secuencias de aquellos transportadores HAK que

mostraron mayor grado de homología con la misma, y las secuencias

de algunos transportadores tipo HAK típicamente considerados tipo II

(AtPOT4, OsHAK7 y HvHAK2). Números de identificación asignados

en el NCBI correspondientes a dichas secuencias: AtPOT4,

gi38503197; AtPOT5, gi30682475; HvHAK1p, gi2746085; HvHAK1B,

gi7108601; HvHAK2, gi7108599; HvHAK3, gi6683773; OsHAK1p,

gi34538929; OsHAK7, 18250698; OsHAK9p, gi18250701; OsHAK13p,

gi18250709; VfHAK1p, gi18138060.
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(AtPOT4, OsHAK7 y HvHAK2). Números de identificación asignados

en el NCBI correspondientes a dichas secuencias: AtPOT4,

gi38503197; AtPOT5, gi30682475; HvHAK1p, gi2746085; HvHAK1B,

gi7108601; HvHAK2, gi7108599; HvHAK3, gi6683773; OsHAK1p,

gi34538929; OsHAK7, 18250698; OsHAK9p, gi18250701; OsHAK13p,

gi18250709; VfHAK1p, gi18138060.

Fig. 39. Árbol filogenético realizado según el método Neighbor-joining

(Saitou y Ney, 1987; TreeView 1.6.6 Developmental), en el que se

incluyen la secuencia aminoacídica inferida para RfHAK1p (azul

oscuro), las secuencias de aquellos transportadores HAK que

mostraron mayor grado de homología con la misma (tipo I, azul claro),

y las secuencias de otros transportadores HAK representantes de los

tipos II (rojo), III (amarillo) y IV (verde). Números de identificación

asignados en el NCBI correspondientes a dichas secuencias:

OsHAK14p, gi18250712 (Oryza sativa); OsHAK15p, gi18250714 (O.

sativa); VfHAK1p, gi18138060 (Vicia faba); HvHAK3, gi6683773

(Hordeum vulgare); HvHAK1B, gi7108601 (H. vulgare); HvHAK1,

gi2746085 (H. vulgare); OsHAK1p, gi34538929 (O. sativa); AtPOT5,

gi30682475 (Arabidopsis thaliana); OsHAK9p, gi18250701 (O. sativa);

OsHAK10p, gi18250704 (O. sativa); OsHAK13p, gi18250709 (O.

sativa); AtPOT4, gi38503197 (A. thaliana); OsHAK7p, 18250698 (O.

sativa); HvHAK2, gi7108599 (H. vulgare); OsHAK12p, gi18250708 (O.

sativa); OsHAK11p, gi18250706 (O. sativa); OsHAK17p, gi18250696

(O. sativa); OsHAK4p, gi7108611 (O. sativa).
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Fig. 40. Modelo planteado por Malhotra y Glass (1995b) en el que se

proponen los mecanismos de transporte de K+ localizados en

plasmalema y membrana cloroplastídica en Chlamydomonas

reinhardtii D. En negro se resalta el sistema de transporte de K+

afectado en la cepa trk1 según estos autores. A y B corresponden a

una célula silvestre y a una célula trk1 en suficiencia de K+,

respectivamente. C y D corresponden a una célula silvestre y a una

célula trk1 en deficiencia de K+.
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célula trk1 en deficiencia de K+.

Fig. 41. Despolarizaciones del potencial de membrana (ΔEm),

expresadas en milivoltios, inducidas por la adición de concentraciones

crecientes de K+ (círculos blancos), Rb+ (cuadrados blancos) y Cs+

(rombos blancos) a plantas sometidas a deficiencia de K+ y pH 7,3

(HEPES / CAPSO). Los datos representados corresponden a valores

medios ± desviación típica, n = 3. Los trazos corresponden al ajuste

de los datos a la ecuación de Michaelis y Menten. Tomado de

Heredia, 1998.

158

Tabla 22. Parámetros cinéticos (Dmax, un estimador de la velocidad

máxima de incorporación, expresada en milivoltios, y constante de

Michaelis y Menten, Km, expresada como micromolar de Cs+)

obtenidos para plantas adaptadas a deficiencia de K+ tras el ajuste de

las cinéticas de saturación (Fig. 41) a la ecuación de Michaelis y

Menten. También se presentan los valores de eficiencia del transporte

(Dmax / K m). Los valores indicados corresponden a valores medios ±

desviación típica, n = 3. Tomado de Heredia, 1998.
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Fig. 42. Dependencia del pH del transporte de K+ de alta afinidad en

R. fluitans. (A ) Eficiencia del transporte de K+ de alta afinidad,

expresada en milivoltios por micromolar, a diferentes valores de pH

externo. (B) Respuesta del potencial de membrana y del pH citosólico

a la adición de 1 mM K+, indicándose el momento de lavado. Tomado

de Heredia, 1998.
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