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7. DISCUSIÓN 

En este estudio se investigaron los efectos de una mutación en un residuo de 

histidina localizada en el dominio repetitivo C-2 dentro del intercambiador vacuolar 

catión/H+ de Arabidopsis thaliana AtCAX1 (Figura 7.1, secuencia en negrita, c-2). Se ha 

propuesto que este dominio funciona como un filtro de selectividad para cationes 

(Kamiya & Maeshima, 2004). Dentro de este dominio conservado hay un residuo de 

histidina en la posición 338 (His338; Figura 7.1, flecha roja). Puesto que se ha 

establecido que los residuos de histidina determinan funciones relevantes en varias 

proteínas de membrana, como el transporte de protones (H+), como sensores del pH, 

reconocimiento del sustrato y la especificidad iónica (Wiebe et al., 2001), hipotetizamos 

que este residuo sería un buen candidato para realizar la mutación y estudiar sus efectos 

sobre las propiedades de transporte de AtCAX1. Nuestra meta era cambiar la 

selectividad catiónica de CAX1 a favor de metales pesados, para que pudiera ser 

utilizado en el diseño de plantas útiles en fitorremediación.  

 

Figura 7.1. Topología de OsCAX, según Kamiya y Maeshima (2004) 

En estudios iniciales, se observó que la cepa de levadura carente de sus 

transportadores naturales de calcio (vcx1 pmc1) transformada con la mutante H338N de 
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AtCAX1 mostró muy poco crecimiento en un medio que contenía calcio, lo cual sugiere 

que esta mutante es incapaz de transportar al Ca2+ hacia el interior de la vacuola. Sin la 

habilidad de secuestrar calcio en exceso en la vacuola vía el intercambiador Ca2+/H+, la 

mutante se vuelve sensible al calcio en el medio de crecimiento. El calcio en el citosol 

es fuertemente regulado para mantenerlo a niveles bajos, puesto que funciona como 

segundo mensajero en la mayoría de los procesos celulares. Dentro de la célula vegetal 

la mayor cantidad de calcio se almacena en la vacuola y es liberado vía canales de 

calcio durante eventos de transducción de señales y respuestas a estrés (Hetherington & 

Brownlee, 2004). En cambio, la cepa vcx1 pmc1 transformada con la versión truncada 

de AtCAX1 (sCAX1), que expresa un intercambiador Ca2+/H+ constitutivamente 

funcional en la vacuola, crece normalmente en este medio. La cepa vcx1 pmc1 (K667), 

la cual no posee un intercambiador vacuolar Ca2+/H+ funcional, también es sensible al 

calcio en el medio (Figura 6.2).  

En trabajo previo hecho con el intercambiador catión/H+ de arroz, OsCAX1a, en 

el que la histidina 330, equivalente a la 338 en AtCAX1, fue intercambiada por arginina 

o alanina, también fue suprimida su actividad de transporte de calcio (Kamiya & 

Maeshima, 2004). El residuo de histidina modificado en el intercambiador de arroz se 

encuentra dentro del dominio C-2, presente tanto en OsCAX1a como en AtCAX1 

(Figura 7.1, secuencia en negrita, c-2). Esta evidencia sugiere que la región que contiene 

este residuo clave de histidina, forma un filtro iónico dentro de la proteína (Kamiya & 

Maeshima, 2004). En la topología de CAX1, la secuencia C-2 forma un asa que se 

propone que participa en el transporte del catión y contiene varios residuos hidrofílicos 

que pueden actuar como una región por la que pueden pasar iones selectos (Kamiya & 

Maeshima, 2004).  
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Mientras que la cepa H338N ha perdido la habilidad de transportar Ca2+, es 

posible que la mutación confiera o aumente la capacidad para transportar otros iones 

metálicos. El crecimiento de H338N en medio con diferentes concentraciones de 

metales demostró pequeños aumentos en la tolerancia a tres metales pesados 

específicos, Cd2+, Zn2+ y  Hg2+, en comparación con sCAX1. Mientras que sCAX1 fue 

capaz de seguir creciendo en la presencia de estos metales, en todos los casos H338N 

mostró un crecimiento mayor y más robusto a menores diluciones de colonias (Figura 

6.3). Lo anterior implicaría que la cepa H338N tiene tasas mayores de transporte de 

estos metales hacia la vacuola.  

Cuantificar la actividad de transporte del intercambiador AtCAX1 es un 

parámetro mucho más sensible que nos permite obtener más información sobre las 

propiedades del transportador. La mutante H338N mostró tasas iniciales de transporte 

mayores para Cd2+, Zn2+ y  Hg2+ dependiente del gradiente de pH a través de la 

membrana vacuolar, si se compara con sCAX1, confirmando así los experimentos de 

ensayos de crecimiento (Figuras 6.4 y 6.2). El aumento en la actividad de transporte fue 

específico para estos metales, puesto que otros metales probados incluyendo a Mg2+, 

Ni2+, Mn2+ y Co2+ no fueron transportados por sCAX1 ni por H338N. La selectividad 

que H338N muestra hacia Zn2+, Cd2+ y Hg2+, significa que el filtro de selectividad del 

intercambiador puede discriminar entre los iones mencionados y el Ca2+. Un análisis de 

la configuración electrónica de los metales transportados por H338N nos ayuda a 

proponer posibles explicaciones con base en las observaciones y resultados obtenidos. 

Tanto el Zn2+, el Cd2+ como el Hg2+ tienen lleno el subnivel de energía d de los niveles 

M, N y O, respectivamente, donde se encuentran sus electrones de valencia. Dicha 

configuración difiere de la del calcio, cuyos electrones de valencia se encuentran en el 

subnivel s del nivel N (Tabla 7.1; C. Anaya, comunicación personal). Es posible que 
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estos atributos de los metales pesados pudieran contribuir a la selectividad alterada de la 

mutante H338N. Es improbable que el radio iónico juegue un papel importante, ya que 

el Ca2+ y el Cd2+ tienen un radio muy similar (radios iónicos de Cd2+ y Ca2+ son 0.97 Å 

y 0.99 Å, respectivamente) mientras que el de zinc es de 0.74 Å. 

 

   Tabla 7.1 Distribución de electrones en el último subnivel de energía 

 
Metal 

 

 
Último subnivel de energía 

Calcio, Ca2+ 4s2 

Cadmio, Cd2+ 4d10 

Zinc, Zn2+ 4s23d10 

Mercurio, Hg2+ 5d10 

 

Al calcular la cinética del transporte del Zn2+ y Cd2+ para las cepas sCAX1 y 

H338N, es claro que el aumento en la tasa del transporte de metales observado en la 

mutante se puede atribuir a una mayor afinidad hacia estos sustratos, ya que el valor de 

Km para la reacción disminuye significativamente en la cepa H338N. La Vmax para 

ambos metales no difiere mucho entre las cepas sCAX1 y H338N, lo cual indica que la 

tasa de intercambio H+/metal no se ve afectada por la mutación y que tampoco aumenta 

el número de transportadores en el tonoplasto. Lo anterior ha sido confirmado por 

Toshiro Shigaki y colaboradores (datos no publicados, comunicación personal), quienes 

han demostrado recientemente que no hay diferencia en los niveles de expresión de la 

proteína entre sCAX1 y H338N en el tonoplasto. Se hipotetiza que la Km para el Ca2+ es 

alta en la cepa H338N, es decir, el transportador pierde afinidad por este ion divalente, y 

por lo tanto, la tasa de transporte es mucho menor, causando así que esta cepa no pueda 

tolerar altos niveles de Ca2+ en el medio. Sin embargo, debido a dificultades 



 42

experimentales y bajos niveles de transporte por la cepa sCAX1 y todavía menores en la 

mutante H338N, el valor de la Km para el Ca2+ no pudo ser calculado. 

La cinética para el transporte de mercurio no pudo calcularse. Aunque hubo un 

aumento significativo en la tasa inicial del transporte de Hg2+ en H338N comparada con 

sCAX1 (Figura 6.4), esto fue observado claramente a bajas concentraciones de Hg2+. A 

mayores concentraciones, en la que se esperaría la saturación del transportador, este 

metal afecta la integridad de las vesículas teniendo un efecto directo sobre ellas. La 

concentración más elevada a la que pudo observarse transporte de mercurio fue 20 

veces menor que la concentración de cadmio o zinc. A concentraciones más elevadas de 

mercurio, las vesículas presentaban fugas, que traía como consecuencia la pérdida 

irreversible y rápida del gradiente de protones. 

Por los resultados presentados, se propone que el dominio C-2 juega un papel 

determinante en CAX1 como filtro iónico. La observación de que cambios en residuos 

hidrofílicos en el filtro de selectividad de algunos transportadores pueden alterar o 

modificar la especificidad por el sustrato ha sido detallada en otros transportadores 

(Gaber et al., 1999; Uozumi et al., 1998). Por ejemplo, la mutante T354A de OsCAX1 

puede aumentar el transporte de Mn2+ sin afectar el transporte de Ca2+ (Kamiya & 

Maeshima, 2004). Una mutación en el transportador de metales de la membrana 

plasmática de plantas, IRT1, en la que un residuo de glutamato fue sustituido por uno de 

alanina, aparentemente eliminó el transporte de zinc, sin alterar el transporte de otros 

metales (Rogers et. al., 2000). En estos dos estudios la función del transportador sólo se 

infirió a partir de estudios sonde se evaluó el crecimiento de levaduras. Quedando como 

incógnita si la afinidad del transportador por el sustrato cambió.  

El papel de las histidinas puede variar según el transportador y depende de la 

posición que este aminoácido ocupe dentro de la secuencia de la proteína. En el canal 
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rectificador entrante de K+ de las células guardia, así como en el canal NCN2, 

marcapasos cardiaco, los residuos de histidina están involucrados en mecanismos de 

sensibilidad al pH (Hoth et al., 1997; Zong et al., 2001). En el co-transportador 

sacarosa/H+
, SUC1, un residuo de histidina participa en el reconocimiento del sustrato y 

directamente en la reacción de transporte (Lu et. al., 1998). En los co-transportadores 

H+/péptido de humanos, existen dos histidinas con un papel particular cada una. Un 

residuo conservado parece ser relevante para la translocación de protones (Fei et al., 

2000), mientras que el segundo parece estar involucrado en el reconocimiento de los 

péptidos que son transportados (Chen et al., 2000).  

Es obvio que los residuos de histidina juegan papeles muy diferentes e 

importantes en los transportadores. Las histidinas pueden formar puentes de hidrógeno 

inter- e intramoleculares, que pueden tener diversos efectos sobre la proteína como la 

inducción de cambios conformacionales y cambios en el tamaño del poro hasta llegar a 

tener una gran influencia sobre la actividad del transportador de H+ y otros iones (Wiebe 

et al., 2001). Además, es el único aminoácido que posee una cadena ionizable con un 

pKa cercano a pH neutro. En reacciones enzimáticas, el residuo de histidina facilita la 

reacción como aceptor y donador de electrones (Nelson & Cox, 2000). Los resultados 

presentados en este trabajo sugieren de manera robusta que la His338 es vital para las 

propiedades cinéticas y la selectividad iónica de AtCAX1. 

 


