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7. DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como objetivo comprobar la capacidad de transportador de Ca2+/H+, 

AtCAX1cd, en el cual el residuo de histidina en la posición 338 fue modificado a 

alanina, de incrementar la acumulación de metales, específicamente de Zn2+, en las 

partes aéreas de la planta al ser expresado en N. tabacum . Células de levadura que 

expresaban el transportador modificado mostraron un incremento en el crecimiento lo 

que indica un aumento en la tolerancia a los metales pesados, particularmente Cd2+ y 

Zn2+. Estudios de transporte específicos en los cuales se midió el transporte de metales 

dependiente de protones mostraron que el transportador CAX1cd  presentaba alta 

selectividad hacia metales pesados en especial Cd2+ y Zn2+ al mismo tiempo que 

disminuye el transporte de Ca2+ (Shigaki, et. al., 2005). Tomando lo anterior como base 

se estableció la hipótesis de que al expresar CAX1cd modificado en una planta como el 

N. tabacum  obtendríamos una planta ideal para remediar suelos contaminados por estos 

metales, especialmente debido a que estas plantas  presentan un rápido crecimiento y 

una biomasa aérea abundante disponible para secuestrar el Zn2+, cumpliendo así con 

muchos de los requerimientos de una planta híper acumuladora modelo (Clemens 

2001). 

 Plantas de N. tabacum  que expresan CAX1cd que crecieron en ausencia de 

Zn2+mostraron  tasas de crecimiento similares en raíces y partes aéreas que las plantas 

silvestres lo que indica que no hubo efectos deletéreos por la sobreexpresión del 

transportador mutante. Estudios previos han demostrado que la sobreexpresión de 

CAX1 pude provocar síntomas de deficiencia de Ca2+ como clorosis o necrosis de las 

hojas, aún cuando estas plantas tienen casi dos veces más Ca2+ acumulado en sus hojas, 

debido al incremento en el secuestro del Ca2+ en la vacuola, causando una reducción 
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drástica  de niveles citoplasmáticos lo que afecta los eventos de señalización de Ca2+ 

celular (Hirschi, 1999). 

 Esto no es preocupante con el CAX1cd mutante ya que el transporte de Ca2+ no 

mostró alteraciones por lo que no debería resultar en un desbalance de Ca2+ (Shigaki et 

al. 2005). Las plantas de N. tabacum  que expresan el vector vacío fueron 

significativamente más pequeñas bajo todas las condiciones (Fig. 6.2). Para cualquier 

experimento que involucre la introducción de ADN extraño a las células, es importante 

eliminar todos los efectos no específicos usando un vector vacío como control negativo. 

Sin embargo, en este caso parece haber algunos efectos desconocidos en la expresión de 

este constructo en N. tabacum  que no están relacionados con la expresión del 

constructo de CAX1cd y pueden entonces resultar en una inserción desfavorable del 

vector. Para evitar este problema necesitaríamos analizar más líneas transformadas para 

encontrar una que no muestre un fenotipo modificado. 

 Plantas de N. tabacum  que expresan CAX1cd y que crecieron en presencia de 

Zn2+ mostraron un ligero incremento en la tolerancia a metales pesados comparadas con 

las plantas silvestres, esto se reflejó en menos síntomas como clorosis en las hojas y 

tamaños ligeramente más grandes al ser tratadas con las concentraciones de Zn2+ más 

altas.  Sin embargo, en general no se presentaron diferencias marcadas entre las distintas 

líneas, todas las plantas mostraron una reducción de biomasa al ser tratadas con 

concentraciones de 2mM de Zn2+ en comparación con la biomasa de  plantas que no 

fueron tratadas con Zn2+ (Fig. 6.2 y 6.3) lo que indica estrés por presencia de metales 

pesados. Por otro lado, encontramos que aún las plantas silvestres pudieron crecer en 

altas concentraciones (1mM) de Zn2+, una concentración que está muy por encima de 

los niveles tolerados por la mayoría de las plantas hipertolerantes, lo que sugiere un 
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mecanismo de detoxificación para este metal pesado como una característica intrínseca 

de las plantas de N. tabacum  que no había sido descrita previamente.  

 Al analizar la acumulación de zinc en las hojas de las plantas WT, VEC y las 

que expresaban CAX1cd, se  pudo concluir que no hay diferencias significativas entre 

los niveles de absorción de Zn2+ entre la planta silvestre y la mutante en hojas jóvenes 

bajo todas las concentraciones utilizadas. Esto se puede deber a que se está expresando 

un transportador de Zn2+ silvestre distinto a CAX1, cuya actividad y alta afinidad por el 

zinc no permite medir específicamente el efecto del gen AtCAX1cd. Se han descrito 

varios transportadores de metales en la membrana de la vacuola que podrían influir, 

entre los cuales se encuentra AtMTP1 que es un transportador de Arabidopsis thaliana 

que está involucrado en el secuestro de exceso de Zn2+ presente en el citoplasma hacia el 

interior de la vacuola para mantener un estado de homeostasis (Kobae, et. al., 2004). 

Este transportador es miembro de la familia de facilitadores de difusión de cationes de 

proteínas de membrana pero aún no ha sido caracterizado ni identificado en N. tabacum. 

El Zn2+ como se menciona anteriormente es un micronutriente esencial para todos los 

organismos pero en altas concentraciones puede ser muy tóxico provocando como 

primer síntoma clorosis en las hojas y por lo tanto sus niveles en la mayoría de las 

plantas deben de ser estrictamente regulados. Es por esto que es muy probable que 

existan varios transportadores con una mayor afinidad para el Zn2+como el antes 

mencionado, que compiten con el CAX1cd y hacen más complicado el análisis de 

nuestro transportador. Cuestión que se hace evidente en todos nuestros experimentos. 

Para medir directamente la actividad de CAX1cd en N. tabacum, se aislaron 

vesículas del tonoplasto de las diferentes líneas y se realizó el ensayo de transporte de 

Zn2+ acoplado al de protones. En estos análisis se comprueba una vez más la mínima 

diferencia que existe entre N. tabacum  silvestre y el CAX1cd mutante al comparar las 
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tasas iniciales de transporte de cationes de zinc al interior de la vacuola después de 

haber creado un gradiente de protones por la activación de la H+-ATPasa vacuolar. En 

estos estudios directos del transporte podemos descartar la contribución de un 

transportador de la familia MTP1 como una vía de transporte de cationes ya que este 

facilitador de la difusión de cationes no es dependiente de protones sino de un gradiente  

químico de metales a través del tonoplasto. Esto se debe a la quelación de su estado 

libre por ácidos orgánicos como el malato y el citrato una vez que se encuentran dentro 

de la vacuola (Kramer, Üte, 2005) y no hay presencia de quelantes metálicos presentes 

en nuestro ensayo. Es más factible que transportadores CAX endógenos enmascaren la 

actividad de la línea que tiene sobre expresado CAX1cd. Como se ha mencionado la 

familia de los intercambiadores de cationes/protones, CAX, es grande y no todos sus 

miembros han sido caracterizados. Es posible que un nuevo miembro sin caracterizar 

tenga una alta afinidad Zn2+/protones y sea una proteína abundante en el tonoplasto de 

las células de hojas de N. tabacum.  

Por otro lado, existe una posibilidad de que CAX1cd no se comporte de la misma 

manera en plantas que como se observó al expresarlo en heterólogos de levaduras. Las 

diferencias en la composición lipídica de las membranas y la carencia de proteínas 

específicas de las plantas pueden alterar las propiedades de transporte que se observaron 

en levaduras. En las plantas, el transportador mutante puede presentar una mayor 

afinidad por otros cationes como el Cd2+. Sin embargo, en este estudio evitamos el uso 

de Cd2+ debido a su naturaleza altamente tóxica y la dificultad de manejar grandes 

cantidades de solución hidropónica tratadas con Cd2+ ya que es un catión metálico muy 

dañino para el medio ambiente.  

 Estudios previos sobre expresando distintas proteínas de CAX en N. tabacum, 

mostraron que la sobreexpresión de CAX2 le confiere un aumento en la tolerancia a 
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metales, acumulación y transporte en el tonoplasto de Mn2+ (Hirschi et al., 2000), 

sugiriendo que este tipo de acertamiento experimental puede ser exitoso, sin embargo, 

puede depender del metal bajo estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


