
Introducción 

Las plantas son organismos sésiles, al no poder desplazarse, dependen de las 

condiciones del medio para sobrevivir y para ello presentan adaptaciones específicas que 

les permiten desarrollarse.   

Las plantas son organismos completamente autotróficos; para ello es necesario que 

tengan sistemas de transporte especializados para obtener los recursos necesarios del 

suelo y la atmósfera, así como para llevarlos  hacia donde sean requeridos (Dreyer, y 

otros 1999).  Las plantas evolucionaron a partir de ancestros marinos que se encontraban 

en un medio rico en iones de Potasio (K+) y otros elementos en solución (el agua de mar), 

al adaptarse a la tierra desarrollaron sistemas de obtención de los elementos necesarios 

para su metabolismo (Garciadeblás, y otros 2003).  

El K+ era utilizado por las células para mantener el equilibrio osmótico en el mar, durante 

el transcurso de la evolución de las plantas el K+ se mantuvo como catión importante en 

este equilibrio y  algunos procesos bioquímicos lo utilizaron con propósitos reguladores, 

además de que algunas proteínas dependen de este catión para funcionar; otros iones 

presentes en el medio no fueron seleccionados para cumplir estas funciones o para 

sustituir al K+ (Rodríguez-Navarro y Rubio 2006, Laurie, y otros 2002), excepto el ion de 

Sodio (Na+) que en algunas especies puede funcionar como sustituto mientras que en 

otras resulta altamente tóxico. 

Arroz, Oryza sativa 

El arroz, Oriza sativa, es una de las plantas económicamente más importantes a nivel 

mundial; taxonómicamente se clasifica en la clase Liilopsida, en el orden de las Poales y 

en la familia Poaceae (Judd, y otros 2002).   

La especie O. sativa tiene tres variedades: Javonica, Indica y Japonica, lo que sugiere 

que O. sativa fue domesticada en al menos tres ocasiones. Se consume en todo el 

mundo, principalmente en Asia donde forma la base de la alimentación en múltiples 

culturas,  la especie Oryza glaberrima también se consume en dicho continente (Nabors 

2004). 



El arroz es considerado como planta modelo para las monocotiledóneas puesto que tiene 

el genoma más pequeño entre los cereales de consumo humano, también tiene una 

cantidad considerable de cromosomas homólogos con el genoma de otros cereales, su 

mapa genómico está muy bien caracterizado y es fácil de transformar (Consortium 

Nationale de Recherche en Genomique 2005). 

Nutrición Mineral  

La mayoría de las plantas necesita de 17 elementos considerados esenciales que son 

absorbidos por las raíces, se denominan esenciales a aquellos que tienen una función 

que no puede ser realizada por otro elemento, que están implicados directamente en el 

metabolismo, y en ausencia de estos, la planta no es capaz de completar su ciclo vital.  

Entre los elementos esenciales, el nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S), potasio (K) y 

Calcio (Ca), son considerados macronutrientes pues son requeridos en mayor 

concentración; los que son esenciales, pero se requieren en menor concentración son 

llamados micronutrientes, elementos traza u oligonutrientes (Bonilla 2000).  

Además de los elementos esenciales hay otros que no son indispensables para todas las 

plantas, pero que se encuentran en el medio y pueden ser absorbidos y utilizados por 

algunas; son llamados elementos beneficiosos y entre estos se encuentra el sodio (Na), 

que algunas plantas pueden llegar a tener en concentraciones de macronutriente, pero en 

exceso puede resultar tóxico para otras especies (Bonilla 2000). 

Los nutrientes del suelo se encuentran generalmente en forma de iones en solución, son 

arrastrados por el agua hasta que entran en contacto con las raíces y se absorben.  La 

absorción de los iones puede ocurrir a lo largo del apoplasto que es una matriz porosa 

continua formada por la pared celular de las células de la raíz, o por vía simplástica, esto 

es, mediante la absorción inicial de los iones a través de la membrana plasmática de las 

células de la epidermis y corteza de la raíz y de ahí, a lo largo del protoplasma del resto 

de las células de la raíz hasta llegar al xilema (Hasegawa, y otros 2000, Fernández y 

Maldonado 2000). 

 

 



Propiedades de transporte de la membrana celular 

Para que un ion entre en la célula, debe atravesar la membrana plasmática de las células 

vegetales. Las membranas funcionan como barreras que separan a la célula del medio, 

incluso mantienen concentraciones internas de solutos que son diferentes a las 

concentraciones externas y para ello han evolucionado proteínas de membrana que 

regulan el paso de las moléculas a través de la membrana (Fernández y Maldonado 2000, 

Alberts, y otros 2002). 

En una bicapa lipídica sin proteínas, algunas moléculas, como oxígeno o nitrógeno 

molecular, pueden atravesar por difusión pasiva; sin embargo, los iones no pueden 

atravesarla. Las proteínas de membrana facilitan el transporte de las sustancias que no 

pueden pasar a través de la bicapa, desde iones hasta moléculas más grandes; ya sea 

que el transporte sea pasivo, a favor del gradiente electroquímico; o activo, en contra del 

gradiente, utilizando energía metabólica para poder realizarlo (Alberts, y otros 2002, 

Lodish, y otros 2003).    

Todas las células necesitan regular el gradiente iónico a través de la membrana para 

poder sobrevivir, gran parte de esta regulación la proveen los canales iónicos que son 

proteínas de membrana que permiten que los iones difundan pasivamente a favor de su 

gradiente electroquímico. 

Las proteínas de membrana tienen por lo general varios segmentos que la atraviesan; 

existen distintos tipos de estas proteínas, entre estas destacan las proteínas 

transportadoras que son de especial interés en esta tesis.   Se conocen varios tipos de 

transportadores: los uniportadores, que acarrean iones a favor del gradiente, facilitando la 

difusión; los simportadores, que permiten el paso de un ion o molécula contra su gradiente 

electroquímico movidos por la fuerza de otro ion o molécula que va a favor de su 

gradiente en la misma dirección de la membrana y los antiportadores, que permiten el 

intercambio de dos iones en direcciones opuestas en contra del gradiente. A los dos 

últimos también se les conoce como co-transportadores pues permiten el paso de dos 

iones o moléculas.   

Tal como se describe más adelante, es posible que las proteínas simportadoras hayan 

evolucionado a partir de proteínas de canales bacterianos ya que la estructura de ambos 

tipos de proteínas tiene características similares (Durell, y otros 1999). 



Los iones (o moléculas) en solución tienden a moverse de una región de alta 

concentración hacia una de menor concentración debido al movimiento aleatorio de las 

partículas hasta que alcanzan el equilibrio. El paso de moléculas a través de la membrana 

a favor del gradiente electroquímico puede ocurrir debido a la existencia de un cambio 

favorable en la energía libre del sistema (-∆G), pero cuando el movimiento ocurre en 

contra del gradiente  electroquímico, el cambio de la energía libre es positivo (∆G), y por 

lo tanto requiere del suministro de energía para que pueda ocurrir. 

Las sustancias que presentan carga neta, como los iones, pasan a través de la membrana 

con la ayuda de proteínas transmembranales a favor del gradiente de concentración y del 

potencial de membrana. El conjunto de estos factores se conoce como gradiente 

electroquímico, éste genera una fuerza física, la fuerza motriz iónica, que permite 

determinar si el ion se está moviendo de forma pasiva (a favor de la fuerza) o activa (en 

contra de ésta).  El potencial eléctrico que presentan las membranas ocurre porque los 

iones en solución que pasan a través de la membrana, dejan su contraparte del otro lado,  

de tal forma que de un lado de la membrana hay una mayor concentración de iones con 

una carga y del otro con la carga opuesta, este efecto se puede medir como voltaje 

debido al flujo de electrones o protones hasta que el sistema llega a un nuevo estado de 

equilibrio (Alberts, y otros 2002, Nelson y Cox 2000, Lodish, y otros 2003).  

Las membranas biológicas funcionan como un capacitor: la parte hidrofóbica actúa como 

una capa fina de material no conductor, mientras que las partes polares de los fosfolípidos 

y los iones en solución actúan como recubrimiento conductor, manteniendo cargas 

positivas de un lado de la membrana y negativas del otro lado, conservando la carga (Q) 

cuando pasa voltaje (V). Los capacitores más efectivos están conformados por placas 

conductoras acomodadas paralelamente, separadas por una capa aislante delgada; 

mientras mayor sea el área de las placas y menor la distancia entre ellas, mejor es la 

capacitancia del capacitador. Por ello se representa mediante dos líneas paralelas 

(Lodish, y otros 2003, Axon Instruments, Inc s.f.). 

La concentración de un ion específico puede afectar la energía asociada a éste, 

cambiando el potencial electroquímico. Lo anterior se puede expresar matemáticamente 

mediante la siguiente ecuación: 



 

 

Si se considera al exterior (e) de la membrana y su interior (i) como dos compartimentos, 

se puede comparar el potencial electroquímico del ion en ambos lados. En una condición 

de equilibrio, el potencial electroquímico a través de la membrana es igual, por lo tanto es 

posible igualar las ecuaciones y agrupar los términos eléctricos de un lado y los de 

concentración del otro: 

 

 

 

El potencial de membrana con el que el ion estaría en equilibrio puede expresarse como 

la diferencia de las condiciones eléctricas (ψe-ψi), esta magnitud es conocida como 

potencial de Nernst (Ej) que puede medirse en voltaje y se representa mediante la 

ecuación de Nernst: 
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Esta ecuación ayuda a calcular el potencial de membrana que tendrá una célula cuando 

los iones en la solución estén en equilibrio.   

Cinética del transporte 

En las plantas, el transporte de iones ocurre de dos formas distintas, como lo observó 

Emmanuel Epstein en 1963; dependiendo de la concentración externa, la tasa de 

incorporación de los iones (K+ principalmente) aumenta rápidamente cuando la 

concentración de éstos está entre 0.002 y 0.2mM, que es un mecanismo de transporte 

denominado Tipo I o de alta afinidad, con una cinética que se satura rápidamente y un 

segundo sistema llamado de Tipo II o de baja afinidad, que la concentración intracelular 

de iones aumenta a partir de 0.5mM hasta que la concentración es de 50mM y se satura o 

comienza a saturarse, mostrando una cinética casi lineal (Garciadeblás, y otros 2003).   

Para estudiar la cinética de incorporación de K+, Epstein aplicó el modelo de análisis de la 

cinética enzimática (cinética de Michaelis-Menten), modelo en el que se describe 

matemáticamente cómo es que se comporta una reacción catalizada por enzimas y se 

expresa mediante la ecuación de Michaelis-Menten que se muestra a continuación, 

interpretando sus componentes con respecto a la cinética de transporte: 

 

En lugar de catalizar una reacción química, las proteínas de transporte “catalizan” el paso 

de los iones a través de la membrana.  La Km se interpreta como la afinidad de la proteína 

por el sustrato que en el caso del transporte iónico, es la selectividad iónica que presenta 

la proteína (Mathews, van Holde y Ahern 2002, Nelson y Cox 2000, Fernández y 

Maldonado 2000).  
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V=velocidad de incorporación;  

Vmax=Velocidad máxima de incorporación;  

Km=concentración del ion en el medio externo que produce  

La mitad de la velocidad de incorporación máxima;  

S= concentración ion en el medio externo 



 Salinidad 

La deficiencia de nutrientes afecta el desarrollo de las plantas, presentando síntomas 

diversos como clorosis, necrosis o deformaciones en tallos y hojas.  Los suelos agrícolas 

pobres en nutrientes pueden ser compensados con fertilizantes que aporten los 

elementos faltantes, aumentando la producción agrícola; pero el uso continuo o excesivo 

de fertilizantes también puede conducir a la deposición en el suelo de las sales que no 

son absorbidas por las plantas. 

Las condiciones del medio afectan directamente a las plantas, cuando algún factor 

externo influye negativamente en la planta, se considera que se encuentra bajo 

condiciones de estrés.  El estrés puede ser provocado por seres vivos y se denomina 

estrés biótico; causas físicas (deficiencia de luz, temperaturas extremas) o químicas 

(carencia o exceso de minerales en el suelo) se conocen como estrés abiótico (Tadeo 

2000, Fernández y Maldonado 2000). 

La salinidad es una de las principales causas de estrés; se puede observar al margen de 

los desiertos o en ambientes costeros, pero desde que se desarrolló la agricultura, los 

suelos han sido dañados provocando un aumento en la salinidad de los mismos, erosión y 

otras consecuencias que provocan daños en los cultivos, principalmente en las regiones 

áridas (Berthomieu, y otros 2003, Ren, y otros 2005, Rubio, y otros 1999).  

Dos factores afectan a la planta cuando se encuentra bajo estrés salino:  

El primero, el factor osmótico, es la dificultad que tienen las raíces para absorber agua 

pues conforme aumenta la concentración de solutos en el suelo, disminuye el potencial 

hídrico, llegando incluso a extraer agua de las células (Tadeo 2000); algunas células son 

capaces de sintetizar metabolitos (usualmente azúcares) que no interfieren con las 

reacciones metabólicas pero que ayudan a compensar el desajuste osmótico (Hasegawa, 

y otros 2000).   

El factor iónico consiste en la toxicidad que provoca la acumulación de algunos iones en 

las partes aéreas de la planta, como los iones de cloro (Cl-) o Na+, principalmente, aunque 

también iones de nitrato (NO3
 -), sulfato (SO4

2-) y amonio (NH4
+) resultan tóxicos. La 

deposición de sales en las células de las hojas reduce la tasa fotosintética, provoca que 

se pierdan algunos pigmentos y puede inducir senescencia foliar, abscisión o muerte 



celular. El sodio puede interrumpir los procesos de división y crecimiento celular. (Tadeo 

2000, Berthomieu, y otros 2003, Rus, Lee, y otros 2004, Kader, y otros 2006). 

En respuesta a las condiciones de estrés, las plantas pueden responder mediante 

adaptaciones al medio (cambios heredables que aumentan la probabilidad de 

sobrevivencia y reproducción); cuando el estrés es paulatino, las plantas pueden 

adaptarse gradualmente a las condiciones cambiantes, es decir, pueden aclimatarse.  Ya 

sea mediante adaptaciones o aclimatándose, algunas plantas presentan mayor o mejor 

resistencia al estrés. 

Las plantas que se han adaptado a ambientes altamente salinos son llamadas halófitas, 

para sobrellevar el exceso de salinidad algunas halófitas tienen proteínas que son 

altamente selectivas para iones como K+, excluyendo los que son perjudiciales o bien 

reabsorben la sal antes de que llegue a las partes aéreas. Las halófitas inclusivas 

almacenan la sal en las vacuolas de las células parenquimatosas del tallo y de las hojas, 

algunas excretan la sal absorbida por medio de glándulas especializadas (Tadeo 2000).   

La resistencia a la salinidad en las halófitas es una adaptación secundaria de las plantas 

“normales” al ambiente altamente salino de costas y desiertos (Garciadeblás, y otros 

2003).  

Las plantas que no son halófitas tienen diferentes grados de tolerancia a la salinidad, ya 

que evolucionaron a partir de un medio rico en sales (el agua de mar), aunque sólo el K+ 

fue seleccionado para mantener el balance osmótico y para interactuar en varias 

reacciones metabólicas, para ello evolucionaron distintas proteínas de membrana que son 

altamente selectivas para el K+.  Las células de la raíz deben mantener bajas 

concentraciones del Na+ para que no sea tóxico, para eso deben tener mecanismos 

selectivos de adquisición de iones, como los genes HKT que se ha demostrado que están 

involucrados en el transporte y control del Na+ en las plantas superiores, se han 

encontrado tanto en monocotiledóneas como en dicotiledóneas (Kader, y otros 2006, Byrt, 

y otros 2007, Garciadeblás, y otros 2003). 

 

 



Transportadores HKT 
Se considera que la familia de transportadores HKT (High-Affinity Potassium Transport) 

está relacionada con la acumulación de Na+ dentro de las células vegetales y por lo tanto 

es importante estudiar este grupo de proteínas para comprender cómo funcionan los 

mecanismos de adaptación a los suelos salinos.   

Existe la hipótesis de que la proteína ancestral de al menos cuatro familias de 

transportadores (Trk y KtrAB de los procariotas, Trk1,2 de los hongos y HKT de las 

plantas) era similar a los canales iónicos de K+ bacterianos (Durell, y otros 1999).   

Esta idea se basa en que las subunidades de estos canales tienen algunas características 

que se encuentran también en las proteínas transportadoras; destacan dos hélices 

transmembranales (denominadas M1 y M2) y un poro que funciona como filtro de 

selectividad (llamado P), que se encuentra entre las dos hélices, lo que da en conjunto 

una forma conocida como MPM o M1PM2 en donde pequeños cambios de aminoácidos, 

especialmente en el filtro de selectividad P y específicamente en la sustitución de una 

serina (S) por una glicina (G) pueden alterar la selectividad del canal (Durell, y otros 1999, 

Mäser, Hosoo, y otros 2002, Tholema, y otros 2005).  

Algunos de estos transportadores difunden los iones a través de un poro activo, 

conformado por proteínas que tienen homologías con otras que actúan como canales. En 

transportadores de varias especies se han encontrado repeticiones de esta forma MPM 

que pudieron haber surgido por duplicación y fusión de un único motivo MPM de una 

proteína similar a los canales de K+. La familia de simportadores KtrAB es la más cercana 

a la proteína ancestral de un solo motivo MPM (Durell, y otros 1999). 

En el poro P de los transportadores tipo HKT, se observa una secuencia muy conservada 

de aminoácidos que determina la selectividad para K+ o Na+. El filtro de selectividad de 

dicho poro contiene por lo general una secuencia G-G-G-G que forma una proteína que 

transporta K+, sin embargo en algunos HKT se encuentra la secuencia S-G-G-G que 

favorece el transporte de Na+; esta mutación se observa en todos los HKT de las 

dicotiledóneas, mientras que en las monocotiledóneas se encuentran los dos tipos de 

transportador.  La secuencia GYG (glicina-tirosina-glicina) también se encuentra 

frecuentemente y está asociada con la regulación del paso de K+ en estos 

transportadores.  El análisis de varias secuencias de esta región de los HKT (Ilustración 1) 

demuestra claramente esta separación entre los transportadores de las monocotiledóneas 



y dicotiledóneas (Mäser, Hosoo, y otros 2002)

estudios filogenéticos de los transportadores HKT 

estas proteínas. 

Los transportadores HKT poseen ocho dominios transmembranales, conformados por 

cuatro repeticiones del motivo MPM en un solo polipéptido, forma que comparten con los 

transportadores bacterianos KtrAB y con los Trk de los hongos. En  la 

muestra un modelo de estas proteínas con la comparación de aminoácidos entre varios 

transportadores HKT y proteínas similares 

2007, Tholema, y otros 2005, Corratgé, y otros 2007)

 

 

Ilustración 1: Análisis filogenético del poro de selectividad de las proteínas tipo HKT 
otros 2002).  Todos los HKT de las dicotiledóneas muestran una S en el poro de selectividad, en las 
monocotiledóneas se observa tanto S como G. Los transportadores HKT comparten un ancestro común con 
las proteínas tipo Trk y KtrB. 
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Ilustración 2: Modelo estructural de las proteínas HKT 
transportadores HKT/Trk/KtrB basado en la estructura de los canales de K. La parte activa del poro está 
marcada de A-D y  los segmentos transmembranales como I
aminoácidos del poro A entre proteínas HKT de varias plantas y con algunas 
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Ilustración 3 Los transportadores HKT poseen dos intrones de tamaños notablemente distintos entre 

el grupo 1 y el grupo 2 (Platten, y otros s.f.)
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Esta separación se usó para renombrar los transportadores usando dos 

números, de forma que el primero se refiera grupo al que pertenece el transportador y el 

segundo al orden en que se encontraron. Los nombres para los HKT del arroz se 
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distintos HKT, cabe remarcar que en la subfamilia 2 no se 
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En levaduras se ha observado que OsHKT1;1 regula el paso de Na+ con un mecanismo 
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Ilustración 4 Filograma de las secuencias proteicas de los HKT. 
familia de transportadores, como grupo externo están los genes Trk1 y Trk2 de 
escala son 0.2 sustituciones por sitio.

 

 

 

 

 

Filograma de las secuencias proteicas de los HKT.  Se aprecian las dos divisiones de esta 
familia de transportadores, como grupo externo están los genes Trk1 y Trk2 de Saccharomyces cerevisiae
escala son 0.2 sustituciones por sitio. Tomado de (Platten, y otros s.f.) 

Se aprecian las dos divisiones de esta 
charomyces cerevisiae. La 



Tabla 1: Nombres originales y actuales de los HKT de O. sativa, A. thaliana y T. aestivum. 

Nombre anterior Nombre actual 

AtHKT1 AtHKt1;1 

OsHKT4 OsHKT1;1 

OsHKt5 OsHKT1;2 

OsHKT6 OsHKT1;3 

OsHKT7 OsHKT1;4 

OsHKT8 SKC1 OsHKT1;5 

OsHKT1 OsHKT2;1 

OsHKT2 OsHKT2;2 

OsHKT3 OsHKT2;3 

OsHKt9 OsHKT2;4 

TaHKT1 TaHKt2;1 

 

 

 


