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 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Material vegetal, hidroponía y tratamiento con metales pesados 

Se utilizaron semillas de Nicotiana tabacum L. cultivo KY14 (WT) y plantas 

homocigóticas T2 que expresaban la mutación CAX1cd, en la cual His338 se modificó a 

Ala, bajo el control del promotor 35S o el vector vacío pBIN19 (VEC), obtenido del Dr. 

Kendal Hirschi del Baylor College of Medicine. Se sembraron en suelo (Metromix 500, 

SunGro, USA) y se les proporcionó una solución 0.5X de nutrientes Hoaglands 

(Hoagland and Arnon, 1938; Apéndice 1), semanalmente. Se mantuvieron en un 

invernadero bajo condiciones de luz natural y con una temperatura regulada de 25°C. 

Después de 4 semanas se trasladaron a contenedores de hidroponía (20 L) con solución 

de 1.0X Hoaglands (Hoagland and Arnon, 1938) y se trataron con Zn2+ a diferentes 

concentraciones (250 µM, 1 y 2 mM ). Para evitar la posible variación entre los 

tratamientos, y efectos del posicionamiento de los contenedores, en un mismo 

contenedor de 20 L había una planta de cada uno de los tres tipos (WT, Vector y 

CAX1cd; ver figura 6.1) y se aplicó una concentración distinta de Zn2+ a cada 

contenedor durante el tiempo indicado.  

 

5.2 Medición de Zn2+ en hojas. 

Se midió la concentración de Zn2+ en las hojas por el método de Zincon (Liu et al., 

1995). Para este propósito, se tomaron hojas jóvenes y maduras por separado, se 

cortaron finamente en fragmentos al azar usando distintas partes de la hoja y evitando 

las venas mayores y se transfirieron a un tubo Eppendorf  previamente pesado. Se 

pesaron nuevamente los tubos con fragmentos de hoja para obtener el peso fresco y se 

añadió 0.5 ml 2% (p/v) de ácido sulfosalicílico y se digirió durante 24 horas, seguido de 

una centrifugación a 14 000 rpm durante 20 min en una microcentrífuga de mesa 
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(Figura 1).  Se usaron 20 μL de la digestión, a los que se le añadieron a 750 μL de un 

buffer de borato de potasio (100 mM ácido bórico, 100 mM KCl, pH 9.6) seguido por 

200 μL de Zincon (0.03% p/v en agua). El zinc se midió en un espectrofotómetro con 

arreglo de diodos (Hewlett Packard, México) a una longitud de onda de 606 nm. Se 

realizaron 5 replicas de cada muestra para aumentar la confiabilidad de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Aislamiento de las membranas de la vacuola (tonoplasto). 

Las plantas de N. tabacum  (WT, VEC y CAX1cd) que han sido tratadas por al menos 

dos semanas con distintas concentraciones de zinc son cosechadas para aislar las 

membranas vacuolares y, posteriormente, analizar el transporte de metales pesados 

hacia su interior. El proceso comienza colectando hojas (30 g) de cada planta y 

colocándolas en una licuadora Waring fría junto con el medio de homogeneización (ver 

Apéndice 1), se realizan 5 repeticiones de 30 segundos cada una en el nivel alto de la 

licuadora incluyendo intervalos de 20 segundos entre cada repetición. La mezcla 

homogenizada se filtró utilizando cuatro capas de gasa y se centrifuga, utilizando una 

Figura 5.1 Muestras de hojas jóvenes y maduras de plantas de N. tabacum WT, 
VEC y CAX1cd para cuantificar zinc. 
En cada tubo Ependorf hay una muestra de hoja, se realizaron 5 replicas para los 4 
distintos tratamientos de zinc (control, 250 µM, 1 mM, 2 mM) en cada tipo de hoja 
dando un total de 20 muestras por tipo de hoja. 
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centrífuga refrigerada de alta velocidad modelo Sorvall RC-58 (Dupont, México). Se 

centrifuga la mezcla a 12,000 g durante 20 minutos a 4° C. El sobrenadante obtenido se 

centrifuga nuevamente en una ultracentrífuga Beckman tipo L8-M con un rotor Ti45 a 

10,0000 g durante 50 minutos a 4° C. Se desechó el sobrenadante y con 10 mL del 

medio de suspensión (ver Apéndice 1), se resuspendió la pastilla de membranas 

microsomales utilizando un homogeneizador de tejidos de vidrio con pistón de teflón 

(Potter Elvehjem, Alemania). Las membranas microsomales se sobrepusieron en un 

gradiente discontinuo de sacarosa (9 mL 40% Sac, 9 mL 32 % Sac y 9 mL 20 % Sac), y 

se centrifugaron durante 2 horas a 80,000 g utilizando un rotor tipo columpio SW28 en 

una ultracentrífuga de Beckman tipo L8-M. Las membranas se separan según su 

densidad y se colecta de la primera capa el tonoplasto. Las membranas colectadas se 

centrifugaron nuevamente para concentrarlas a 100,000 g durante 50 minutos a 4°C, 

utilizando un rotor tipo Ti60 en una ultracentrífuga Beckman modelo L8-M. La pastilla 

se resuspendió en un volumen pequeño utilizando buffer de suspensión y se 

transfirieron a tubos Ependorf  que se congelaron con nitrógeno líquido para 

almacenarlos en el ultracongelador de -80° C.  

5.4 Cuantificación de proteínas. 

Se determinó la cantidad de proteínas en las membranas aisladas usando el método de 

Bradford (1976) con albúmina de suero bovino (BSA) como estándar. Se colocaron 2 

µL de muestra de proteína y se mezclan con 30 µL de 0.5% (v/v) de Tritón X-100 

durante 5 minutos para solubilizar las membranas y liberar las proteínas integrales. 

Posteriormente, se agregaron 800 µL de agua MilliQ y 200 µl de solución Bradford 

(Protein Assay Dye Reagent Concentrate, Bio-Rad, México), se mezclaron con un 

vortex durante 5 segundos y se deja reposar durante 5 minutos para que la reacción 



21 
 

colorimétrica se lleve a cabo. Después, las muestras se leen en el espectrofotómetro con 

arreglo de diodos (Hewlett Packard, México) a una longitud de onda  de 595 nm.  

5.5 Ensayos de transporte 

El transporte de metales acoplado al de protones se midió monitoreando la recuperación 

en la fluorescencia de la quinacrina (dihidrocloruro de 6-cloro-9-{[4-(dietilamino)-1-

metilbutil]amino}–2-metoxiacridina), después de la formación de un gradiente ácido 

adentro de las vesículas por la activación previa de la H+-ATPasa del tonoplasto (V-

ATPasa) con ATP y Mg2+. Utilizando un fluorímetro Perklin Elmer modelo LS 50 

(Perkin Elmer, Mexico). Como ha sido demostrado por Bennet y Spanswick (1983), la 

tasa de recuperación de la fluorescencia es directamente proporcional al flujo de 

protones. Así, las tasas iniciales de recuperación de la fluorescencia representan las 

tasas iniciales del transporte de metales acoplado al transporte de protones (intercambio 

de H+/metales). Las tasas iniciales de la disminución de la fluorescencia (actividad de la 

V-ATPasa) o su recuperación (transporte de metales dependiente del de H+) son 

medidas a lo largo de un intervalo de 30 o 100 segundos, respectivamente. Las tasas 

iniciales son calculadas usando la fórmula 1.  

Fórmula 1. 

 

 

Donde F1 y T1 son la intensidad relativa inicial de fluorescencia y el tiempo 

inmediatamente después de la adición del ATP o del metal, y F2  y  T2 son la intensidad 
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relativa de fluorescencia y tiempo después de 30 o 100 segundos (para la V-ATPasa y el 

transporte del metal dependiente de H+, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


