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La fijación simbiótica de nitrógeno es uno de los procesos más importantes del ciclo del 
nitrógeno para su introducción en los ecosistemas. Una de sus formas mejor estudiadas es la relación 
establecida entre las leguminosas y bacterias diazotrofas llamadas rizobios. En esta interacción se 
desarrollan unos nuevos órganos en la raíz, los nódulos, donde la fijación de nitrógeno tiene lugar. Este 
proceso requiere la acción de diversas metaloproteínas por lo que una correcta homeostasis de metales 
es esencial para su correcto desarrollo. Esta Tesis Doctoral ha caracterizado dos genes relacionados 
con la homeostasis de zinc y cobre (MtMTP2 y MtATX1, respectivamente) en nódulos de Medicago 
truncatula y Sinorhizobium meliloti. MtMTP2 es un transportador que introduce zinc en el retículo 
endoplasmático de las células de los mismos. Su ausencia reduce el crecimiento de las plantas cuando 
estas dependen del nitrógeno fijado en los nódulos, altera el desarrollo de estos y la diferenciación de 
los bacteroides, lo que lleva a una reducción drástica en la actividad nitrogenasa. MtATX1 es una Cu+-
chaperona específica de nódulos que localiza en las células infectadas. Su ausencia reduce a la mitad 
la actividad nitrogenasa. MtMTP2 y MtATX1 son requeridos para un correcto desarrollo de la fijación 
simbiótica de nitrógeno en M. truncatula.
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Symbiotic nitrogen fixation is a primary source of assimilable nitrogen in natural ecosystems. 
The interaction established between legumes and diazotrophic bacteria known as rhizobia is one of 
the best understood. In this relationship new organs are developed, the root nodules, where symbiotic 
nitrogen fixation takes place. The process requires relatively large amounts of transition metal as 
cofactors of many of the enzymes participating in it. In this PhD Thesis, we characterized two genes 
involved in the M. truncatula and S. meliloti symbiosis related with zinc and copper homeostasis 
(MtMTP2 and MtATX1, respectively). MtMTP2 is nodule-induced Zn-efflux protein that was localized 
in the endoplasmic reticulum in root epidermal and endodermal cells, as well as in nodule cells. Loss of 
MtMTP2 function resulted in altered nodule development and bacteroid differenciation, changes in zinc 
homeostasis and a severe reduction of nitrogenase activity. MtATX1 is a nodule-specific Cu+-chaperone 
that is expressed in nodule cells. Its abscense reduces plant growth and nitrogenase activity. Both genes 
are required for effective symbiotic nitrogen fixation in M. truncatula.
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El ciclo global del nitrógeno es central en la biogeoquímica del planeta (Galloway, 2005). Este 
elemento es uno de los nutrientes esenciales para todos los organismos formando parte, entre otras 
moléculas, de proteínas y ácidos nucleicos (LeBauer y Treseder, 2008). Sin embargo, la fuente más 
abundante del nitrógeno de la naturaleza no se halla en forma disponible para la mayoría los organismos 
al encontrarse como dinitrógeno gaseoso (N2). Sólo unos pocos seres vivos, llamados diazotrofos, son 
capaces de reducir el N2 a amonio (NH4

+), en un proceso llamado fijación biológica del nitrógeno (FBN) 
(Burris y Roberts, 1993). La FBN desplaza grandes flujos de este elemento desde la atmósfera hacia 
los ecosistemas marinos o terrestres (Isobe y Ohte, 2014). Posteriormente, el nitrógeno fijado puede 
volver a la atmósfera como N2 mediante otros microorganismos, los denitrificantes (Zumft, 1997; Zehr 
y Kudela, 2011). 

 Algunas bacterias diazotrofas llamadas rizobios han compartido un camino coevolutivo con 
plantas de la familia Fabaceae principalmente, estableciendo una relación endosimbiótica (Remigi 
et al., 2016; Coba de la Peña et al., 2017). Los rizobios son un grupo parafilético muy diverso, con 
miembros de los grupos α- y β-proteobacteria que sólo son diazotrofas en simbiosis (Rivas et al, 2009). 
En esta interacción, la raíz de la planta es colonizada por el rizobio tras un complejo diálogo molecular 
(Freiberg et al., 1997; Clúa et al., 2018).  El nódulo proporciona nitrógeno a la planta en forma de NH3 y 
a cambio, la legumbre le proporciona los nutrientes minerales y fotoasimilados necesarios para realizar 
tal tarea (Udvardi y Day, 1997; Udvardi y Poole, 2013). Este proceso de coevolución se ha venido a 
llamar simbiogénesis y se define como la aparición de nuevas fisiologías, tejidos, órganos, e incluso 
especies como consecuencia directa de la simbiosis (Chapman y Margulis, 1998). Como resultado 
ha proporcionado a la familia de las legumbres la ventaja de poder asentarse eficazmente en suelos 
deficitarios en nitrógeno (McKey, 1994; Margulis y Chapman, 1998). 

Esta Fijación Simbiótica de Nitrógeno (FSN) no es exclusiva de interacciones rizobio-leguminosa 
(Santi et al, 2013). Existen en la naturaleza otras como la establecida entre bacterias filamentosas gram-
positivas del género Frankia y al menos 8 de familias de plantas (Sellstedt y Richau, 2013), entre 
algunos rizobios y el pequeño género de plantas Parasponia (Behm et al., 2014), o incluso en el reino 
animal han sido descritas procariotas fijadoras de nitrógeno en simbiosis con varios invertebrados como 
esponjas, corales, erizos de mar o algunos protistas (Fiore et al., 2010). Sin embargo, la relación entre 
los géneros de rizobio y la familia de leguminosas es la mejor estudiada hasta la fecha.

Así pues, las legumbres introducen mediante esta simbiosis una fracción importante del nitrógeno 
asimilado en los ecosistemas naturales, en torno a las 260 millones de toneladas anuales (Vitousek et 
al., 2002; Fowler et al., 2013). Esta capacidad las hace ser una alternativa de gran relevancia frente a 
los fertilizantes sintéticos (Crews y Peoples, 2004). De este modo, el uso y recuperación de estrategias 
agronómicas como la rotación de cultivos (Hirsch y Mauchline, 2015), y la casi cosmopolita distribución 
natural de las legumbres (Smýkal et al., 2015), gracias a su vasta diversidad de géneros, especies, y 
de los recursos fitogenéticos que eso supone (Peix et al., 2015), hacen de las legumbres herramientas 
sostenibles de gran potencia para solventar los inconvenientes derivados de la insuficiencia de nitrógeno 
en suelos cultivables (Hirsch y Mauchline, 2015). 
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1. Fijación Simbiótica de Nitrógeno en leguminosas

La simbiosis establecida entre rizobios y leguminosas es muy específica y conlleva un complejo 
intercambio de señales acompañado del desarrollo y establecimiento de nódulos en la raíz. El nódulo 
se trata de un nuevo órgano originado a partir de la división de células del córtex y periciclo de la raíz 
(Vessey, 2004; Oldroyd y Downie, 2008). Una de las funciones del nódulo es producir un entorno físico 
favorable para la fijación de nitrógeno por parte de la bacteria, reduciendo los niveles de oxígeno libre, 
el cual limita el funcionamiento de la enzima clave del proceso. A continuación, se describe el desarrollo 
y establecimiento de nódulos.

 La formación de nódulos fijadores de nitrógeno requiere de dos procesos de desarrollo: su 
organogénesis y su colonización por el rizobio. No siendo dependientes el uno del otro, deben estar 
temporal y espacialmente coordinados para asegurar su correcto desarrollo (Oldroyd y Downie, 2008). 
La comunicación entre ambos participantes es iniciada por la planta exudando flavonoides fenólicos e 
isoflavonoides a la rizosfera (Recourt et al., 1992; Charrier et al., 1995; Mathesius et al., 1998). Estos 
compuestos son percibidos por el rizobio, que por su lado produce factores de nodulación (factores Nod), 
que a su vez son reconocidos por la planta  (Schmidt et al., 1994; Lerouge et al., 1990; Long, 1996). Los 
compuestos de este diálogo molecular son específicos de cada especie y determinan el reconocimiento 
entre simbiontes. (Downie, 2010; Perret et al., 2000).

La percepción de los factores Nod por la planta activa la ruta de señalización de la simbiosis. 
Empieza en las células epidérmicas, hasta llegar a las células del córtex. Esta cascada de transducción 
de la señal provoca una serie de cambios estructurales y bioquímicos (Oldroyd, 2013). Por un lado, de 
forma temprana, células del córtex y del periciclo comienzan a elongarse y a proliferar formándose el 
primordio del nódulo (Xiao et al., 2014). Por otro, el pelo radical crece formando una curvatura en su 
ápice, englobando a la bacteria en su interior. Se forman a partir de esta curvatura los canales de infección, 
invaginaciones de forma tubular que guían a los rizobios hasta los tejidos internos del nódulo. (Gage, 
2004). En las células del canal, el núcleo es reubicado en el sitio de infección, y retículo endoplasmático 
y citoesqueloeto son alineados prediciendo la ruta del canal de infección (Nutman, 1959; Brewin, 2004). 
Los rizobios avanzan por división a lo largo del canal (Gage, 2004). La superficie bacteriana requiere 
oligo/polisacáridos en esta etapa, que podrían actuar como moléculas señalizadoras adicionales para 
con la hospedadora (Gage, 2004; Cooper, 2007; Gibson et al., 2008; Oldroyd y Downie, 2008). Los 
canales crecen hacia los nódulos emergentes y se ramifican dentro del tejido en formación, donde las 
bacterias son liberadas e internalizadas en las células del nódulo por un proceso similar a la endocitosis 
(Brewin, 2004; Xiao et al., 2014). En el interior de las células de  los nódulos, los rizobios comienzan 
un complejo proceso de diferenciación hasta transformarse en bacteroides, estructuras semejantes a 
orgánulos con capacidad fijadora de nitrógeno (Vasse et al., 1990; Haag et al., 2013; Alunni y Gourion, 
2016). Éste queda envuelto por una membrana de origen vegetal, la membrana del simbiosoma, que a 
pesar de originarse a partir de membrana plasmática, sufre modificaciónes relacionadas con sus funciones 
específicas (Bapaume y Reinhardt, 2012). La membrana del simbiosoma es la principal responsable en 
el intercambio de nutrientes entre simbiontes. Una célula de nódulo infectada puede contener miles de 
simbiosomas (Robertson y Lyttleton, 1984; Udvardi y Day, 1997; Limpens et al., 2009). 
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En la zona central de los nódulos predominan las células infectadas, acompañadas de células no 
infectadas. Esta región se ve rodeada, de dentro hacia afuera por 6 tejidos de células no infectadas: el 
parénquima del nódulo, la endodermis, el córtex, la epidermis y el cilindro vascular, que conecta con la 
vasculatura de la raíz (Brown y Walsh, 1994; Guinel, 2009a; Guinel, 2009b). Siendo común lo anterior, 
en la naturaleza encontramos dos tipos nódulos (determinados e indeterminados) distinguibles por su 
estructura anatómica: (Oldroyd y Downie, 2008). Los nódulos determinados no tienen un meristemo 
apical persistente, por lo que en un momento dado de su desarrollo dejan de crecer. Los géneros Lotus o 
Glycine, por ejemplo, forman este tipo de nódulos. El desarrollo de sus células infectadas se da de manera 
sincrónica hasta que madura el nódulo. Suelen tener forma esferoidea y engloban múltiples bacteroides 
por simbiosoma. (Ferguson et al., 2010). Sin embargo, cuando el meristemo apical del nódulo se 
mantiene de forma permanente, se desarrollan nódulos indeterminados, que no cesan su crecimiento y, a 
diferencia de los anteriores, tienden a ser alargados y en estadios avanzados de crecimiento se ramifican. 
Además, un único bacteroide integra cada simbiosoma (Paau et al., 1979; Crespi y Frugier, 2008; Popp 
y Ott, 2011). Debido al meristemo apical permanente, nódulos como los del género Medicago producen 
constantemente nuevas células infectables por el rizobio, generando una zonación estructural (Kereszt 
et al., 2011). Como consecuencia, la anatomía del nódulo indeterminado está formada por diferentes 
zonas: la zona del meristemos apical o zona I; la zona de infección y diferenciación del bacteroide o 
zona II; la interzona II-III; la zona de fijación o zona III; y la de senescencia o zona IV que aparece en 
nódulos de tiempo avanzado (Figura 1). El tamaño del meristemo de la zona II e interzona es constante, 
mientras que las zonas III y IV van variando con la edad del nódulo (Lotocka et al., 2012; Xiao et al., 
2014)

Figura 1. Estructura de un nódulo indeterminado. Esquema de la estructura de un nódulo indeterminado y su 
zonación (izquierda). Captura de microscopía óptica de una sección longitudinal de nódulo de M. trunucatula 
(derecha).
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El paso de rizobio a bacteroide viene cargado de profundos cambios fisiológicos en la bacteria 
y también presenta particularidades entre los tipos de nódulo: En el caso de los nódulos indeterminados, 
el rizobio se somete a endoreduplicación aumentando el número de copias de su cromosoma, su 
tamaño aumenta en torno a 5 veces, pueden ramificarse, su  membrana se vuelve más permeable y los 
bacteroides completamente diferenciados no pueden volver a la vida libre, siendo dependientes de la 
planta (Kereszt et al., 2011). Por otro lado, en los bacteroides desarrollados en nódulos determinados, 
la ploidía se mantiene y pueden ser cultivados independientemente de la planta tras su diferenciación. 
Estos cambios producidos en los rizobios están causados por péptidos ricos en cisteína liberados por la 
célula hospedadora, que modulan el desarrollo del bacteroide (Paau et al., 1979; Mergaert et al., 2006; 
Van de Velde et al., 2010; Kondorosi et al., 2013; Montiel et al., 2016; Ferguson et al., 2018) 

Una de las funciones predominantes del nódulo es producir un ambiente óptimo para que la FSN 
se lleve a cabo satisfactoriamente y se expresen las enzimas que median este proceso. Entre ellas, cabe 
destacar la nitrogenasa, la enzima directamente responsable del proceso de fijación (Miller et al., 1993). 
Se trata de una metaloproteína que representa el 10% del contenido total de proteína en el bacteroide. 
Requiere un cofactor de hierro molibdeno específico (FeMoco) y otros dos complejos hierro-azufre 
(Fe-S) responsables de la reacción, donde se reduce N2 a NH3, con un gasto de 16 ATPs (Miller et 
al., 1993). Esto es facilitado por un entorno con concentraciones locales bajas de oxígeno, pues la 
nitrogenasa se inactiva irreversiblemente por O2 (Robson y Postgate, 1980; Appleby, 1984). La planta 
tiene varios mecanismos para mantener un ambiente de microaerobiosis: En primer lugar, controla la 
permeabilidad al oxígeno creando una barrera de difusión gaseosa en las capas más externas del nódulo, 
limitando el ratio de oxígeno que llega a las regiones centrales del nódulo (Hunt et al., 1987). Además, 
el alto consumo energético en las células infectadas hacen que el oxígeno que alcanza a estas células 
se consuma tan pronto como entra (Preisig et al., 1996). Por último, las células infectadas del nódulo 
sintetizan la leghemoglobina, una hemo-proteína citoplasmática que representa el 20% de la proteína del 
nódulo (Bergersen y Appleby, 1981). Une oxígeno con muy alta afinidad y tampona las concentraciones 
del mismo asegurando tensiones bajas que permiten el funcionamiento de la nitrogenasa, dejando 
suficiente oxígeno para que el bacteroide realice la respiración aeróbica (Bergersen y Appleby, 1981; 
Becana y Rodríguez-Barrueco, 1989; Iannetta et al., 1993). Las concentraciones de oxígeno libre en 
zonas infectadas de los nódulos de leguminosa están en el rango nanomolar, cuatro órdenes de magnitud 
bajo los niveles de equilibrio de oxígeno en agua (Kuzma y Layzell, 1994; Udvardi y Poole, 2013). 

Los altos niveles de expresión de estas metaloproteínas hacen que, para garantizar su 
funcionamiento, los nódulos reciban importantes cantidades de metales, siendo uno de los principales 
sumideros de estos nutrientes de la planta.

2. Homeostasis de metales en fijación simbiótica de nitrógeno

Algunos metales de transición como hierro, cobre o zinc son esenciales para las plantas 
(Clemens et al., 2002; Morrissey y Guerinot, 2009; Pilon, 2011; Olsen y Palmgren, 2014; Foster et 
al., 2014). Tanto la deficiencia como el exceso de estos micronutrientes pueden provocar defectos en 
el metabolismo y fisiología de las plantas. (Puig y Peñarrubia, 2009; Palmer y Guerinot, 2009; Yruela, 
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2009; Jain et al., 2014). En el caso de la deficiencia, esto se debe a que una tercera parte de las proteínas 
de una célula típica son metaloproteínas, interviniendo en la mayoría de los procesos biológicos (Dupont 
et al., 2006; Finkelstein, 2009; Foster et al., 2014). El hierro (Grotz y Guerinot, 2006; Brear et al., 2013), 
participa en la respiración celular (Levi y Rovida, 2009), en la síntesis y estabilidad de la clorofila y 
en el transporte de electrones en la fotosíntesis entre otros procesos. (Pushnik et al., 1984) . El cobre 
es un elemento esencial como cofactor activo de las reacciones redox de multiples procesos biológicos 
como la respiración celular o la fotosíntesis. En la respiración, es indispensable para el correcto 
funcionamiento de la citocromo oxidasa (COX) (Horn y Barrientos, 2008). Una de las cuproproteínas 
más abundantes en plantas es la plastocianina, encargada de transferir electrones del citocromo b6f a el 
fotosistema I.  (Gross, 1993; Puig y Peñarrubia, 2009; Ravet y Pilon, 2013). Tiene también importancia 
en la defensa de estrés oxidativo, formando parte de las Cu/Zn Superóxido Dismutasas (Cu/Zn SOD) 
(Becana et al., 2010), o formando parte estructural de otras proteínas como las ferroreductasas (FRO) 
(Peñarrubia et al., 2015). Además, es usado como cofactor por proteínas envueltas en la lignificación de 
la pared celular, formación de polen, metabolismo glucídico, en la percepción de etileno y la formación 
de fenoles en la respuesta contra patógenos (Clarkson, 1996; Rodríguez et al., 1999; Burkhead et al., 
2009). El zinc es parte integral de multitud de enzimas envueltas en el metabolismo de proteínas, ácidos 
nucleicos, carbohidratos y lípidos (Ishimaru et al., 2011; Suzuki et al., 2012), y es crítico para proteínas 
de unión a ADN como los factores de transcripción de dedos de zinc (Bashir et al., 2012). Estudios de 
metaloproteómica señalan que en torno al 9% de las proteínas de eucariotas tienen capacidad de unir 
zinc (Andreini et al., 2006). 

A pesar de la importancia de los metales de transición, existe una amplia prevalencia de suelos 
limitantes en la biodisponibilidad de éstos (Alloway, 2008; White y Broadley, 2009), lo que limita el 
crecimiento de las plantas, provoca estrés, reduce la productividad de las mismas y produce alimentos de 
menor calidad alimenticia (Grotz y Guerinot, 2006; White y Broadley, 2009; Alloway, 2012; Akkermans 
et al., 2016). El desarrollo y funcionamiento del nódulo y por tanto la FSN también quedan limitados 
en condiciones de baja disponibilidad de metales (Tang et al., 1991) y se ha observado que la planta 
activa sus mecanismos de respuesta a deficiencia a metales cuando se nodula (Terry et al., 1991). Como 
consecuencia, se han realizado esfuerzos considerables para optimizar la nutrición mineral en suelos 
limitantes en metal, ya sea usando fertilizantes metálicos o desarrollando nuevas variedades mejoradas 
en la toma de estos micronutrientes (Hirschi, 2009; Larbi et al., 2010; Wei et al., 2012; Masuda et al., 
2012; Eggert y von Wirén, 2013; López-Rayo et al., 2015). Por tanto, tiene especial interés el estudio 
de la homeostasis de metales en la FSN: su nutrición, su tráfico intracelular y la regulación del sistema 
(Brear et al., 2013; González-Guerrero et al., 2014; González-Guerrero et al., 2016). 

2.1 Metales de transición: desde la rizosfera al nódulo

Para captar los metales del suelo, las leguminosas usan la llamada Estrategia I, basada en la 
acidificación del suelo, posterior reducción del metal (Fe3+→ Fe2+/Cu2+→ Cu+) y su incorporación a través 
de la epidermis (Palmer y Guerinot, 2009). Así, para mejorar la solubilidad de compuestos en suelos 
alcalinos se usan H+-ATPasas para bajar el pH ayudado a liberar el metal de quelatos insolubles y crea 
un potencial de membrana negativo que favorece su adquisición (Santi y Schmidt, 2009). Sin embargo, 
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los transportadores generalmente tienen una afinidad específica por estados de oxidación concretos 
para cada metal. En el caso del hierro o el cobre necesitan ser reducidos para que sus transportadores 
específicos puedan importarlo (Jain et al., 2014). Esto es llevado a cabo por proteínas de la familia 
ferroreductasaoxidasa (FRO) que reducen su estado de oxidación aún en la rizosfera (Robinson et al., 
1999; Connolly et al., 2003). Una vez disponibles, los metales deben ser incorporados al interior de 
las células de la epidermis a través de transportadores. El Cu+, es importado por proteínas de la familia 
COPT (Dancis et al., 1994; Lee et al., 2002; De Feo et al., 2009; Sancenón et al., 2003; Sancenón et al., 
2004). En el caso de metales en formas divalentes, como el Fe2+ o Zn2+, se adquieren por miembros de 
las familias de transportadores ZIP y NRAMP (Eide et al., 1996; Grotz et al., 1998; Curie et al., 2000; 
Guerinot, 2000; Mizuno et al., 2005; Castaings et al., 2016). Una vez en la raíz, los nutrientes viajan de 
por vía apoplástica o simplástica (Burch-Smith y Zambryski, 2012), hasta llegar a la endodermis, donde 
el transporte a través del apoplasto queda bloqueado. En este punto intervienen transportadores de las 
familias P1b-ATPasas (Mills et al., 2003; Hussain et al., 2004; Williams y Mills, 2005) y ferroportinas 
(FPN) (Morrissey et al., 2009). Una vez en el haz vascular, los metales van quelados a compuestos 
orgánicos cómo la nicotianamina (Clemens et al., 2013; Curie et al., 2009), ácidos orgánicos como el 
citrato (Meyer et al., 2010) o aminoácidos como la histidina (Harris et al,. 2012; Alvarez-Fernández 
et al., 2014). Por el haz vascular los nutrientes viajan hasta que son descargados en los distintos 
órganos sumideros. Aunque esta etapa está menos caracterizada, parece que, entre otros, participan 
transportadores entre las familias OPT (Oligopeptide transporter) e YSL (Yellow Stripe-Like proteins)  
(Lubkowitz, 2011; Curie et al., 2009; Waters et al., 2006),

2.2 Descarga de metales en nódulos y su movilización hasta las células infectadas de nódulo.

Estudios de visualización de metal mediante fluorescencia de rayos X obtenidos en sincrotrón en 
nódulos de M. truncatula, indican que el hierro se lleva al nódulo a través de la vasculatura, (Rodríguez-
Haas et al., 2013) y posiblemente el resto de metales de transición y otros nutrientes llegan de esta 
manera. Así, en la zona II del nódulo, el hierro se localiza principalmente en el apoplasto, mientras que 
en la zona III se observa predominantemente en el interior de las células. En la zona de senescencia 
la concentración de metal disminuye en células infectadas. Esto sugiere que la descarga de nutrientes 
minerales al nódulo se produce desde la vasculatura en la zona II (Rodríguez-Haas et al., 2013). Así, una 
vez han llegado a la zona II del nódulo, los metales de transición deben de nuevo atravesar la endodermis 
y continuar apoplásticamente hasta las células infectadas de nódulo. Posteriormente, los nutrientes han 
de atravesar la membrana del simbiosoma, y después las del propio bacteroide (Figura 2) (Udvardi y 
Poole, 2013; González-Guerrero et al., 2016).

Se han descrito dos transportadores tipo YSL (MtYSL1 y MtYSL8) en M. truncatula que 
parecen participar en la descarga de metal a nódulos (Castro-Rodríguez, 2017). Los transportadores 
YSL solo se encuentran en plantas y pertenecen a la familia de transportadores OPT (Conte et al., 
2013). Estos transportadores no unen metal libre como sustrato, sino que suelen transportar metal unido 
a nicotianamina o pequeños péptidos (Curie et al., 2009). Ambos MtYSL1 y MtYSL8 localizan en 
las células adyacentes del haz vascular y endodermis de nódulo y raíz. Los mutantes muestran en los 
dos casos una reducción del 60% en la actividad nitrogenasa respecto a plantas silvestres, además de 
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alteraciones en la homeostasis de cobre y zinc, en el caso de MtYSL1, y de hierro en MtYSL8. (Castro-
Rodriguez 2017). Por otro lado, recientemente se ha descrito un transportador de molibdato en M. 
truncatula, MtMOT1.2 que localiza en la endodermis de raíz y nódulo y su presencia es necesaria para 
una correcta FSN (Gil-Díez et al., 2019). 

Ya en el apoplasto de la zona II del nódulo, el metal debe ser incorporado a células infectadas, se 
han descrito distintos genes implicados. Se han caracterizado varios importadores de metal que localizan 
en la membrana plasmática de células infectadas de nódulo. Estos son MtNRAMP1 para hierro (Tejada-
Jiménez et al., 2015), MtZIP6 para zinc (Abreu et al., 2017), MtCOPT1 para cobre (Senovilla et al., 
2018) y MtMOT1.3 para molibdato (Tejada-Jiménez et al., 2017). En todos los casos la ausencia o el 
silenciamiento de expresión estos genes produce una reducción de biomasa, en la actividad nitrogenasa 
y alteraciones en la homeostasis del metal que transportan. Se demuestra para cada gen que su presencia 
es esencial para que se produzca un efectivo aporte de metal al nódulo que permita un desarrollo correcto 
de la FSN. El citrato parece participar en la llegada del hierro al citosol de las células, como indica el 
estudio de MtMATE67 (Kryvoruchko et al., 2018). Se trata de un transportador de citrato que se expresa 
principalmente en la zona II del nódulo y localiza tanto en la membrana plasmática de células infectadas 
como en la membrana del simbiosoma. Mutantes de pérdida de función para este gen acumulan hierro 
en el apoplasto y presentan una caída sustancial de la actividad nitrogenasa y del crecimiento de la planta 
(Kryvoruchko et al., 2018). Además, al localizar en la membrana del simbiosoma, podría facilitar la 
solubilidad y disponibilidad de hierro en el espacio bacteroidal. 

       MtMOT1-3

     

                  MtMOT1-2

Figura 2. Esquema del transporte de metales en el nódulo. MP: Membrana plasmática; MS: Membrana del 
simbiosoma; MEB: Membrana externa del bacteroid;. MIB: membrana interna del bacteroide.
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2.3 Tráfico intracelular de metales en las células infectadas de nódulo

Una vez en las células infectadas, el metal debe ser transportado a los mismos orgánulos y 
aceptores que en una célula corriente (Luk et al., 2003), pero además a la maquinaria específica de las 
células de nódulo y al simbiosoma. En este punto cobran especial interés dos niveles de regulación: los 
transportadores de metal que exportan desde el citosol y las metalochaperonas (O’Halloran y Culotta, 
2000; Arnesano et al., 2002; Markossian y Kurganov, 2003; Bharathi et al., 2016). Existe la posibilidad 
de que los metales sean distribuidos atendiendo simplemente a la demanda de nutrientes por parte de 
los diferentes orgánulos, pero cabe esperar que haya una regulación directa, que establezca cuotas 
accesibles sólo para aceptores concretos como enzimas que necesitan metalación para su maduración o 
transportadores que redistribuyan metal a orgánulos concretos. Así pues, esta coordinación de metal a 
nivel intracelular no va a venir únicamente mediada por las afinidades de las distintas proteínas a éste, 
sino que se han desarrollado rutas de tráfico intracelular que dirigen la distribución de metal (Huffman y 
O’Halloran, 2001; Luk et al., 2003; Culotta et al., 1999). Dado que no existen apenas trabajos relativos 
a este ámbito en nódulos de leguminosa, para el desarrollo de este apartado nos apoyamos en estudios en 
otros modelos que nos permitan aproximarnos al entendimiento de la homestasis de metales en células 
infectadas de nódulo. 

2.3.1 Transportadores. Distribuyendo a los compartimentos celulares

Los transportadores que exportan desde el citosol hacia el espacio extracelular o al interior 
de compartimentos celulares son elementos claves en la distribución intracelular de los metales de 
transición. Las cuatro familias mejor estudiadas son: ferroportinas (FPN) (Morrissey et al., 2009), 
Vacuolar Iron Transporter 1/Ca2+ sensitive Cross-Complementer 1 (VIT1/CCC1) (Li et al., 2001; Kim 
et al., 2006), Cation Difusion Facilitator (CDF) (Ricachenevsky et al., 2013; Kolaj-Robin et al., 2015), 
y las P1b-ATPasas (Argüello et al., 2007). A continuación se detallan, haciendo especial hincapié en las 
dos últimas pues, como veremos, son las principales candidatas a tener miembros responsables de la 
introducción de zinc y cobre en el simbiosoma.

Las ferroportinas, solo están presentes en eucariotas (Muckenthaler et al., 2008; Morrissey 
et al., 2009). Aunque ningún miembro de la familia ha sido cristalizado, se predicen 11 dominios 
transmembrana con un gran dominio extracitosólico entre los dominios transmembrana 5 y 6 (Yeh 
et al., 2011). Sus sustratos son el Fe2+, Ni2+ y Co2+ (Schaaf et al., 2006; Muckenthaler et al., 2008; 
Morrissey et al., 2009) y el mecanismo de transporte está aún por determinar. De igual modo, la familia 
VIT1/CCC1 importa Fe2+ y Mn2+ al lumen de las vacuolas, mediando el almacenamiento de hierro y 
manganeso (Lapinskas et al., 1996; Li et al., 2001). Apenas se ha avanzado en el estudio de su estructura 
y mecanismo de transporte, aunque aproximaciones in silico predicen 5 dominios transmembrana (Kim 
et al., 2006). En Arabidopsis, VIT1 es necesario para el almacenaje de hierro en los embriones en la 
semilla para que luego sea usado en la germinación. (Kim et al., 2006). También se ha caracterizado un 
transportador de la familia relacionado con la FSN: SEN1 de Lotus japonicus. Este gen se transcribe 
específicamente en nódulo y su mutación interrumpe el desarrollo del nódulo de forma temprana, por lo 
que parece que es imprescindible para la FSN. A pesar de no haberse localizado in vivo, se sugiere que 
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es el responsable de introducir hierro en el simbiosoma (Hakoyama et al., 2012).

Los transportadores CDF se encuentran presentes en todos los organismos (Kolaj-Robin et al., 
2015). Transportan metales divalentes como Fe2+, Zn2+ o Mn2+ hacia fuera del citosol, acoplados en 
antiporte a protones o Na+ (Rubio-Sanz et al., 2013; Gupta et al., 2014; Raimunda y Elso-Berberián, 
2014). Han sido descritos en diferentes membranas como la del Golgi (Kirschke y Huang, 2003), 
retículo endoplasmático (Delhaize et al., 2003), vacuola (MacDiarmid et al., 2000), núcleo (Li y 
Kaplan, 2001) o la propia membrana plasmática (Yuan et al., 2012). La proteína es funcional de forma 
dimérica. El monómero presenta 6 dominios transmembrana y un dominio C-terminal hidrofílico en la 
zona citoplasmática. Es habitual que tengan una región rica en histidina en el citosol entre los dominios 
transmembrana 4 y 5  (Lu y Fu, 2007; Kolaj-Robin et al., 2015). Los estudios de estructura y caracterización 
YiiP de E. coli proveen de herramientas para entender los mecanismos de transporte de estas proteínas 
(Lu y Fu, 2007; Lu et al., 2009). YiiP es un homodímero formado por dos subunidades de 33 KDa que 
pliegan simétricamente (Wei y Fu, 2006; Lu y Fu, 2007). Cada monómero presenta tres diferentes sitios 
de coordinación de Zn2+/Cd2 localizados en la región transmembrana (sitio I), en el espacio membrana-
citosol (sitio II, no conservado en todos los CDFs), y en el dominio C-terminal (sitio III) (Lu y Fu, 2007; 
Lu et al., 2009). El sitio I es el que une el metal transportado (Wei y Fu, 2006; Lu y Fu, 2007) y define 
la selectividad de Yiip a Zn2+/Cd2+ frente a Fe2+, Mn2+, Ni2+ y Co2+. Este centro de unión está compuesto 
por dos residuos de aspartato del segundo dominio transmembrana, un residuo de histidina y otro de 
aspartato en el quinto dominio transmembrana. Une metal en una coordinación tetrahédrica (Anton et 
al., 2004; Wei y Fu, 2005; Wei y Fu, 2006). Los estudios sugieren que cuándo el Zn2+ se una al sitio 
I, se produce un cambio conformacional que rápidamente moviliza el metal, asegurando un transporte 
irreversible y unidireccional (Chao y Fu, 2004). El cambio conformacional alternativamente expone 
este sitio a una u otra cara de la membrana, permitiendo el intercambio de iones (Gupta et al., 2014). Un 
estudio reciente de un segundo cristal del transportador YiiP de Shewanella oneidensis corrobora esta 
coordinación de Zn2+ (Lopez-Redondo et al., 2018). Se ha especulado que el sitio III pudiera interactuar 
con metalochaperonas (Lu y Fu, 2007), aunque no hay evidencias experimentales para esta hipótesis. 
El sitio III parece estar involucrado en la dimerización de YiiP y por tanto, en su activación. El Zn2+ se 
coordina de forma tetrahédrica por aminoácidos de cada monómero contribuyendo a la estabilización del 
dímero, lo que parece ser un mecanismo de regulación alostérica en el cual el transportador dimeriza en 
presencia del sustrato (Lu et al., 2009). En plantas son conocidos como Metal Tolerance Protein (MTP) 
(Ricachenevsky et al., 2013) ya que los primeros identificados se relacionaron con tolerancia a exceso 
de metal, como en el caso de AtMTP1 de Arabidopsis (Kobae et al., 2004; Desbrosses-Fonrouge et al., 
2005), aunque de forma general, participan en la detoxificación de metal, la metalación de proteínas y 
la distribución a distintos compartimentos celulares o al apoplasto (Haydon y Cobbett, 2007; Ellis et al., 
2005; Lichten y Cousins, 2009). Varios MTP/CDFs son transportadores que introducen zinc a la vacuola 
en distintos órganos (Ricachenevsky et al., 2013). Ejemplos son AtMTP1 y AtMTP3 de A. thaliana 
(Kobae et al., 2004; Desbrosses-Fonrouge et al., 2005; Arrivault et al., 2006; Kawachi et al., 2009) 
OsMTP1 de O. sativa (Menguer et al., 2013; Yuan et al., 2012), o PrdMTP1 en Populus (Blaudez et al., 
2003). Otros trabajos, muestran como las subunidades pueden conformarse como heterodímeros, es el 
caso de AtMTP5 y AtMTP12 o CsMTP5 y CsMTP12 de pepino, que son funcionales heteroméricamente 
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e introducen zinc en el aparato de Golgi (Fujiwara et al., 2015; Migocka et al., 2018). Sin embargo, en 
la especie hiperacumuladora de Zn y Cd Arabidopsis halleri, se han identificado que su genoma tiene 
4 parálogos de MTP1 que provocan una sobreexpresión del gen y confiere a la planta hipertolerancia al 
metal (Shahzad et al., 2010; Dräger et al., 2004). Además, recientemente se ha caracterizado AtMTP8 
que participa en la acumulación de manganeso y hierro durante el desarrollo de la semilla en las células 
subepidérmicas de los dos cotiledones y en las células corticales del hipocotilo. También participa en 
su movilización durante la germinación, indicando un papel importante para una eficiente germinación 
bajo condiciones ambientales adversas (Eroglu et al., 2017). En legumbres, se ha caracterizado MtMTP1 
en M. truncatula, pero no se ha relacionado la proteína con la FSN (Chen et al., 2009)

 Las P1b-ATPasas son transportadores que comparten un núcleo estructural y mecanismos 
catalítico con el resto de ATPasas tipo P (Argüello et al., 2007). Están presentes en organismos de todos 
los reinos (Sharma et al., 2000; Argüello et al., 2007; Raimunda et al., 2011) y su dirección de transporte 
es hacia fuera del citosol (Mandal et al., 2002). En eucariotas, se pueden encontrar en prácticamente 
todos los orgánulos (vacuola, trans-Golgi, cloroplastos o membrana plasmática) (Abdel-Ghany et al., 
2005b; La Fontaine y Mercer, 2007; Morel et al., 2009), donde asisten a la detoxificación de metal 
y síntesis de metaloproteínas (Morel et al., 2009; Boutigny et al., 2014). Se trata de transportadores 
monoméricos de 6 a 8 dominios transmembrana con dominios de unión a metal. Presentan un dominio 
ATPasa, un dominio activador y otro de fosforilación también citosólicos. Además, muchas P1b-ATPasas 
tienen varios tipos de dominios citoplasmáticos en los extremos N- y C-terminal. El dominio citosólico 
típico, observado en Cu+-ATPasas, tiene 60-70 aminoácidos que pliegan en una estructura βαββαβ 
con un motivo CXXC conservado con capacidad de unir metal (Argüello et al., 2007; Rosenzweig 
y Argüello, 2012). Aminoácidos conservados de los tres últimos dominios transmembrana confieren 
especificidad de sustrato, permitiendo hacer una subclasificación de al menos 7 grupos (Smith et al., 
2014). Los dominios transmembrana de estos aminoácidos conservados flanquean una región citosólica 
que permite la exportación del metal mediante la hidrólisis de ATP (Argüello et al., 2007; González-
Guerrero et al., 2008b; Morin et al., 2009). Varias P1b-ATPasas han sido descritas en plantas, por ejemplo, 
AtHMA2 y AtHMA4 son las principales responsables de introducir Zn2+ en el xilema en A. thaliana. 
Ambas localizan en la membrana plasmática de vasculatura de raíces y partes aéreas (Hussain et al., 
2004). AtHMA5 parece ser la responsable de la translocación de cobre al haz vascular (Andrés-Colás 
et al., 2006). Localizando en otras membranas, AtRAN1 introduce el cobre al lumen reticular para la 
ruta secretora (Woeste y Kieber, 2000; Hirayama et al., 1999). En el cloroplasto AtPAA1 localiza en su 
membrana interna e introduce cobre en el estroma (Abdel-Ghany et al., 2005b; Shikanai y Fujii, 2013) 
para que posteriormente AtPAA2, que ancla en el grana, lo transporte al espacio tilacoidal. Trabajando 
en tándem, suplen la demanda de cobre de la plastocianina (Abdel-Ghany et al., 2005b; Tapken et al., 
2012). 

Además de lo anteriormente mencionado, dos estudios identificaron dos transportadores de la 
familia ZIP y Nramp relacionados con la homeostasis de metal en la membrana de simbiosoma de 
nódulos de G. max (Moreau et al., 2002; Kaiser et al., 2003). Sin embargo, los transportadores de 
estas familias transportan metal hacia el citosol (Gunshin et al., 1997; Liu et al., 2008), por lo que 
probablemente GmZIP1 y GmDMT1 estén relacionados con el transporte de Zn2+ y Fe2+ respectivamente 



Introducción

13

desde el bacteroide a la célula infectada (Moreau et al., 2002; Kaiser et al., 2003). Otro transportador 
que ha sido localizado en la membrana del simbiosoma es el anteriormente mencionado MtMATE67, 
exportador de citrato (Kryvoruchko et al., 2018). Pese a la dificultad de inferir si la relevancia de su 
aportación en la homeostasis de metales depende de la extrusión de citrato al apoplasto y/o al espacio 
bacteroidal, el marcado fenotipo de los mutantes, y la preferencia de Bradyrhizobium japonicum por el 
citrato como quelante de hierro en condiciones de vida libre sugieren la importancia de MtMATE67 a 
este nivel (Guerinot et al., 1990). 

Aún faltan muchos esfuerzos para determinar los participantes en la entrega directa de metal al 
simbiosoma. En el caso del zinc y el cobre no se han detectado transportadores responsables al inicio de 
esta Tesis Doctoral. En base a su especificidad y dirección de transporte, MTP/CDFs y las P1b-ATPasas 
parecen ser los candidatos a localizar en la membrana simbiosomal para introducir zinc y cobre al 
rizobio respectivamente.

2.3.2 Metalochaperonas: Distribuyendo el metal mediante interacción proteína-proteína

Las metalochaperonas son proteínas capaces de interaccionar con sus donadores y aceptores de 
metal de forma específica determinado por afinidad proteína-proteína y no proteína-metal mejorando 
así el control de la distribución de los metales de transición dentro de la célula (Capdevila et al., 2017). 

Se conocen distintos tipos de metalochaperonas involucradas en la síntesis de complejos orgánicos 
metálicos. Así, en las procariotas que tienen la enzima hidrogenasa, HypB recoge el Ni del transportador 
NikABCDE y participa en su transferencia al sitio activo de la enzima (Douglas et al., 2013; Watanabe 
et al., 2015; Lacasse et al., 2016). Otro ejemplo es la frataxina, una proteína monomérica altamente 
conservada en todos los grupos de organismos. (Cho et al., 2000; Dhe-Paganon et al., 2000), que, entre 
otras funciones actúa como chaperona de hierro en la biogénesis de los complejos hierro-azufre (Fe-S) 
(Yoon y Cowan, 2004). En la biosíntesis del cofactor de molibdeno (Moco), Cnx1 actúa como insertasa 
de molibdeno catalizando los dos últimos pasos de la biosíntesis de Moco (Llamas et al., 2006). En 
cuanto a la biosíntesis de nitrogenasa, NifQ es la proteína encargada de la incorporación de Mo en 
FeMoco (Imperial et al., 1984; Hernandez et al., 2008). Hasta el momento, ninguna chaperona de zinc 
ha sido identificada y caracterizada inequívocamente como tal (Capdevila et al., 2017). En bacterias, 
una subfamilia de G3E GTPasas se predicen como zinc-chaperonas, pero no ha sido demostrado 
empíricamente (Haas et al., 2009). Igualmente en plantas, un grupo de proteínas llamadas HIPPs han 
sido propuestas como candidatas, pues presentan uno o varios motivos de unión a metal (CXXC) en 
su secuencia (Tehseen et al., 2010; de Abreu-Neto et al., 2013). Las Cu+-chaperonas son las mejor 
caracterizadas hasta la fecha. Están relacionadas con la interacción con transportadores del metal, el 
tráfico de cobre hacia mitocondrias y cloroplastos, la ruta secretora o con la activación de la Cu/Zn SOD 
(Robinson et al., 1999; Cobine et al., 2006; Peñarrubia et al., 2015). 

La primera Cu+-chaperona identificada fue ATX1 (antioxidant1) (Lin y Culotta, 1995; Lin et 
al., 1997). Presenta homólogos en todos los organismos, nombrándose CopZ en bacterias y ATOX1 en 
mamíferos (Rosenzweig y O’Halloran, 2000; Rodriguez-Granillo y Wittung-Stafshede, 2008). Tienen 
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un dominio de unión a metal conservado, plegado en estructura βαββαβ que coordina un átomo de 
cobre en las cisteínas de un motivo XCXXC (Figura 3) (Rosenzweig et al., 1999). Esta estructura tiene 
alta homología con los dominios citosólicos de unión de metal de las Cu+-ATPasas, manteniéndose el 
plegamiento βαββαβ y el motivo XCXXC (Arnesano et al., 2002). Se ha descrito cómo rutas intracelulares 
de distribución de metal pueden estar condicionadas por eventos jerárquicos, determinados por la unión 
de una chaperona concreta a los centros de unión a metal del transportador. Estudios funcionales y 
estructurales en Archaeglobus fulgidus, indican que la transferencia de cobre al sitio de unión a metal 
de la Cu+-ATPasa AfCopA viene mediada por la interacción con la Cu+-chaperona AfCopZ, que llega 
cargada con el metal (González-Guerrero y Argüello, 2008). La interacción entre estas dos proteínas 
parece estar determinada por una geometría específica que aproxima el centro de unión de la Cu+-
chaperona al sitio de incorporación de metal de la ATPasa (Padilla-Benavides et al., 2013). En este 
caso, los dominios transmembrana 1 y 2 forman una plataforma en la que AfCopZ podría acoplarse 
para transferir el metal. Esta interacción está determinada por cargas electrostáticas de aminoácidos 
concretos en los que las negativas de la cara de la chaperona se acoplarían con las cargas positivas de 
esta plataforma (Padilla-Benavides et al., 2013; Argüello et al., 2016). Una transferencia similar se 
observa a la salida del sitio de unión a cobre en la Cu+-ATPasa (Padilla-Benavides et al., 2014). CusF 
es una Cu+-chaperona periplásmica que participa de la exportación de cobre al exterior (Mealman et 
al., 2011). Análisis in silico y ensayos bioquímicos muestran la interacción específica de la P1b-ATPasa 
CopA con la forma apo de CusF para una posterior transferencia de metal (Padilla-Benavides et al., 
2014; Argüello et al., 2016). Así, la transferencia de cobre desde y hacia chaperonas parece ser una parte 
integral del ciclo catalítico de las Cu+-ATPasas. La conformación que la enzima adopta durante el ciclo 
cambia y así, interacciona de forma distinta con las chaperonas alternativas (González-Guerrero et al., 
2009; Argüello et al., 2016). En levaduras, se postula que ScATX1 recibe cobre de las regiones citosótica 
mediante la interacción con CTR1 (ortólogo de COPT1 de Arabidopsis) (Lin y Culotta, 1995; Xiao y 
Wedd, 2002). Posteriormente ScATX1 transfiere el cobre a la P1b-ATPasa CCC2 (ortólogo de AtRAN1), 
incorporando el metal a la ruta secretora (Pufahl et al., 1997). En Arabidopsis, se han identificados dos 
Cu+-chaperonas tipo ATX1: AtCCH (Copper Chaperone) (Himelblau et al., 1998) y AtATX1 (Puig et 
al., 2007). Las dos tienen el dominio plegado en βαββαβ con el movivo CXXC conservado (Himelblau 
et al., 1998; Puig et al., 2007). Además, AtCCH presenta un dominio C-terminal específico de plantas 

Figura 3. Estructura de una Cu+-chaperona típica, CopZ de Enterococcus hirae (PDB ID: 1CPZ). Puede observarse 
el plegamiento en βαββαβ y las dos cisteínas del motivo CXXC de unión a cobre.
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(Mira et al., 2001). Mientras que este dominio se encuentra desplegado en solución, en presencia 
de detergentes aniónicos se altera electroforéticamente y forma fibrillas similares a amiloides bien 
ordenados (Mira et al., 2004). Tanto AtCCH como AtATX1 complementan la cepa mutante ∆atx1 en 
levaduras y tienen patrones de expresión similares en senescencia y condiciones de estrés oxidativo, por 
lo que se proponen redundantes para algunos procesos (Puig et al., 2007). Sin embargo, muestran otras 
diferencias funcionales. Primero, AtATX1 interacciona in vivo con la AtRAN1, mientras que AtCCH 
sólo interacciona una versión truncada de la misma a la que se le ha eliminado el dominio C-terminal 
desplegado (Puig et al., 2007). Segundo, sólo la expresión de AtCCH está regulada en tratamiento con 
cobre (Himelblau et al., 1998). Y tercero, AtCCH se expresa únicamente en los tejidos del haz vascular y 
en células carentes de núcleo (Mira et al., 2001). Estos trabajos sugieren la que este dominio C-terminal 
desplegado particular de plantas esté confiriendo especificidad funcional (Mira et al., 2001; Puig et 
al., 2007). Éste no es el único caso en el que una Cu+-chaperona tiene un dominio extra, en el caso de 
la archea extremófila Archaeoglobus fulgidus tiene una CopZ con una región adicional en N-terminal 
de 130 aminoácidos cuyo cristal revela un dominio redox con un cluster 2Fe-2S y otro con un sitio de 
cuatro cisteínas capaz de unir Zn2+ (Sazinsky et al., 2007), este último parece tener un papel estructural. 
In vitro, la proteína es capaz de unir 2 átomos de cobre, uno por la región conservada Cu+-chaperona y 
otro por la región adicional, y puede transferir el primero a la P1b-ATPasa CopA. También se demuestra 
la capacidad de reducir Cu2+ a Cu+ in vitro, gracias al cluster 2Fe-2S del dominio N-terminal (Sazinsky 
et al., 2007).

La Cu+-chaperona, CCS1 (Copper Chaperone for Superoxide dismutase), es la encargada de 
transferir el cobre y activar la Cu/ZnSOD, también fue primero descrita en S. cerevisiae (Culotta et 
al., 1997; Lamb et al., 2000; Schmidt et al., 2000; Lamb et al., 2001) Mutantes en ScCCS1 presentan 
niveles atenuados de la actividad SOD (Rae et al., 1999; Kirby et al., 2008). En Arabidopsis, sólo se 
ha identificado un homólogo funcional de ScCCS1 (Abdel-Ghany et al., 2005a) que codifica tanto para 
una forma citosólica como para otra plastidial a través del uso de codones de inicio alternativos (Chu 
et al., 2005). En cuándo a la forma plastidial, está involucrada, junto con la Cu+-chaperona AtPCH1 
(Plastidial Chaperone), en la homeostásis de cobre del orgánulo (Shikanai y Fujii, 2013; Blaby-Haas 
et al., 2014). No se conoce la proteína encargada de importar el cobre al espacio intermembrana del 
cloroplasto, pero una vez allí, AtPCH1 transfiere metal a la P1b-ATPasa AtPAA1, la cual lo introduce en 
el estroma (Blaby-Haas et al., 2014). No está claro dónde PCH1 capta el Cu+, el modelo más probable 
es que lo recoja en el citosol y cargada con el metal sea incorporada a través de la membrana externa 
al espacio intermembrana (Blaby-Haas et al., 2014). Una vez en el estroma del cloroplasto, la AtCCS 
plastidial interacciona por un lado con Cu/ZnSOD1 para su activación (Abdel-Ghany et al., 2005a), y 
por otro con AtPAA2 (Blaby-Haas et al., 2014) que localiza en el grana (Abdel-Ghany et al., 2005b). 
La interacción y transferencia de Cu+ entre AtCCS plastidial y AtPAA2 parece ser mediada a través del 
dominio N-terminal de la AtCCS, que tiene homólogía con chaperonas tipo ATX1. Resulta sorprendente 
encontrar esta interacción pues, a diferencia de PCH1 que sí está conservada en el linaje de organismos 
fotosintéticos, CCS no está en el alga Chlamydomonas reinhardtii (Blaby-Haas et al., 2014). Además, 
mutantes en AtCCS no tienen defectos fotosintéticos notables (Cohu et al., 2009). Estos datos sugieren 
que AtCCS no es esencial en la ruta de cobre PCH1-PAA1-PAA2 y que debe haber otros elementos en 
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juego. A pesar de ello, esta interacción entre AtCCS y AtPAA2 debe haber evolucionado para favorecer 
la distribución de cobre hacia la plastocianina (esencial para la fotosíntesis) respecto a la Cu/ZnSOD 
plastidial (no esencial) (Blaby-Haas et al., 2014)

En la mitocondria, el cobre es requerido para el correcto ensamblaje y la actividad de la COX 
de la cadena respiratoria y en menor medida para la activación de la Cu/Zn SOD1 (Cobine et al., 2006; 
Baker et al., 2017; Brunori et al., 2005). La metalación de estas dos enzimas ocurre en el espacio 
intermembrana del orgánulo. En el caso de la Cu/Zn SOD1, de nuevo es activada por la CCS1 (Field 
et al., 2003; Kawamata y Manfredi, 2010) El cobre destinado para la COX es inicialmente transferido 
desde el citosol por ScCOX17 (Glerum et al., 1996), que se incorpora en el espacio intermembrana y 
cede el metal a otras dos chaperonas, SCO1 y COX11, que maduran los sitios CuA y CuB de la COX 
respectivamente (Horng et al., 2004; Soto et al., 2012). En Arabidopsis, se han descrito dos Cu+-
chaperonas en la mitocondria, AtCOX17, homólogo del descrito ScCOX17 (Balandin y Castresana, 
2002) y AtCOX19p, que participa en la biogénesis de la COX. (Attallah et al., 2007) Este trabajo 
muestra que AtCOX19p se expresa sólo en condiciones de estrés biótico y abiótico y localiza la proteína 
en el espacio intermembrana, anclada a la membrana interna. Se sugiere que participa reemplazando 
formas dañadas de la COX producidas por condiciones de estrés (Attallah et al., 2007).

Teniendo en cuenta la variedad y complejidad de rutas de la homeostasis intracelular de cobre, 
cabe pensar en la posibilidad de la presencia de una ruta específica, en la que participe al menos una 
Cu+-chaperona, que ceda el cobre al importador de la membrana del simbiosoma.
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Los metales de transición son elementos esenciales para el correcto desarrollo de la FSN en 
leguminosas. Como se ha indicado en la introducción, se dispone de poca información de los mecanismos 
de tráfico intracelular de cobre y zinc en las células de nódulos de leguminosas. Con la intención de 
aportar conocimiento en esta área, fueron fijados los siguientes objetivos:

- Identificar genes de las familias MTP y Cu+-chaperonas citosólicas en M. truncatula.

- Determinar la expresión de estos genes en M. truncatula en presencia o ausencia del simbionte 
S. meliloti, para seleccionar aquellos con mayores niveles de expresión en nódulo.

- Determinar su distribución de la expresión y su localización protéica.

- Identificar el papel que juegan los genes seleccionados en la homeostasis de metales en la FSN.
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1. Material biológico y condiciones de crecimiento

1.1. Medicago truncatula

En todos los experimentos realizados se han usado el ecotipo R108 de M. truncatula o las 
líneas mutantes NF11171 (mtp2-1), NF18305 (mtp2-2), NF12489 (atx1-1) y NF13867 (atx1-2), 
generadas en el Noble Research Institute de Ardmore, Oklahoma, EE.UU (Tagede et al., 2018) . Su 
cultivo se inicia escarificando las semillas en 95 % (v/v) H2SO4 durante 7,5 minutos, y lavándolas 8 
veces con agua a 4°C. Después son esterilizadas con 40 mg/ml de NaClO durante 90 segundos, y se 
lavan 6 veces con agua miliQ estéril. Las semillas son embebidas en agua estéril durante 16 horas en 
oscuridad a temperatura ambiente. Posteriormente, se depositan en placas de 0,8 % (p/v) agar en agua y 
se estratifican en oscuridad a 4°C durante 48 horas. Las semillas se germinan durante 24 horas a 22°C 
en oscuridad. Para su propagación se emplea turba:vermiculita (3:1) como sustrato, y se crecen en 
invernadero, en condiciones de 16 horas de fotoperiodo y temperatura entre 18-25 °C. Las plantas son 
regadas 3 veces por semana con agua. Respecto a los experimentos de plantas noduladas, las plántulas 
pregerminadas se trasplantan a macetas con perlita estéril y se inoculan con 2 ml de un cultivo saturado 
de la cepa de S. meliloti oportuna en cada experimento. Una vez crecidos, se sedimentan a 3000 x g y 
se resuspenden en agua. Las plantas inoculadas se crecen en invernadero (con 16 horas de fotoperiodo 
y temperatura entre 18-25 °C) y se riegan 3 veces por semana con agua o solución Jenner (Brito et al., 
1994) (composición en apartado 2.1.2) en días alternos. En los casos en los que la planta fue crecida en 
condiciones no simbióticas, no se realiza inoculación y el riego es suplementado con 2 mM NH4NO3 
cada 14 días. 

1.2. Saccharomyces cerevisiae

Las cepas de levadura usadas están recogidas en la Tabla 1. Las levaduras se crecen en medio 
rico YPD (Sherman et al., 1981) o en el medio selectivo SD (Sherman et al., 1981) suplementado con 
los aminoácidos y/o las bases nitrogenadas requeridas según las auxotrofías de cada cepa. Se incuban 
durante 3-5 días a 28 °C. La composición de estos medios se detalla en apartado 2.2. 

Tabla 1. Cepas de Saccharomyces cerevisiae

DY1457 
MATa ade6 can1 his3 

leu2 lys2 trp1 ura3 - -
(MacDiarmid 
et al., 2000)

DY1457 
zrc1cot1

MATa ade6 can1 his3 
leu2 lys2 trp1 ura3

Zrc1::his3 cot1::ura3
zrc1cot1

Supresión de crecimiento en 
alta concentración de zinc

(MacDiarmid 
et al., 2000)

BY4741
MATa his3 leu2 met1 

ura3 - -
Thermo 

Scientific

BY4741 
∆atx1

MATa his3 leu2 met1 
ura3 ∆smf1 ∆atx1

Supresión de crecimiento en 
medios no fermentativos

Thermo 
Scientific

BY4741 
∆smf1

MATa his3 leu2 met1 
ura3 ∆smf1 ∆smf1

Supresión de crecimiento a 
alta concentración de 

manganeso

Thermo 
Scientific

DY150
MATa Ura3 leu2 trp1 

his3 ade2 can1 - -
Thermo 

Scientific

DY150 ccc1
MATa Ura3 leu2 trp1 

his3 ade2 can1 ccc1:HIS3 ccc1
Supresión de crecimiento en 
alta concentración de hierro

(Li et al., 
2001)

Cepa Genotipo Gen mutado Fenotipo Origen

DY1457 
MATa ade6 can1 his3 

leu2 lys2 trp1 ura3 - -
(MacDiarmid et 

al., 2000)

DY1457 
zrc1cot1

MATa ade6 can1 his3 
leu2 lys2 trp1 ura3

Zrc1::his3 cot1::ura3
zrc1cot1

Supresión de crecimiento en 
alta concentración de zinc

(MacDiarmid et 
al., 2000)

BY4741
MATa his3 leu2 met1 

ura3 - -
Thermo 

Scientific

BY4741 
∆atx1

MATa his3 leu2 met1 
ura3 ∆smf1 ∆atx1

Supresión de crecimiento en 
medios no fermentativos

Thermo 
Scientific

BY4741 
∆smf1

MATa his3 leu2 met1 
ura3 ∆smf1 ∆smf1

Supresión de crecimiento a 
alta concentración de 

manganeso

Thermo 
Scientific

DY150
MATa Ura3 leu2 trp1 

his3 ade2 can1 - -
Thermo 

Scientific

DY150 ccc1
MATa Ura3 leu2 trp1 

his3 ade2 can1 ccc1:HIS3 ccc1
Supresión de crecimiento en 
alta concentración de hierro

(Li et al., 
2001)
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Cepa Genotipo Gen mutado Fenotipo Origen

DY1457 
MATa ade6 can1 his3 

leu2 lys2 trp1 ura3 - -
(MacDiarmid et 

al., 2000)

DY1457 
zrc1cot1

MATa ade6 can1 his3 
leu2 lys2 trp1 ura3

Zrc1::his3 cot1::ura3
zrc1cot1

Supresión de crecimiento en 
alta concentración de zinc

(MacDiarmid et 
al., 2000)

BY4741
MATa his3 leu2 met1 

ura3 - -
Thermo 

Scientific

BY4741 
∆atx1

MATa his3 leu2 met1 
ura3 ∆smf1 ∆atx1

Supresión de crecimiento en 
medios no fermentativos

Thermo 
Scientific

BY4741 
∆smf1

MATa his3 leu2 met1 
ura3 ∆smf1 ∆smf1

Supresión de crecimiento a 
alta concentración de 

manganeso

Thermo 
Scientific

DY150
MATa Ura3 leu2 trp1 

his3 ade2 can1 - -
Thermo 

Scientific

DY150 ccc1
MATa Ura3 leu2 trp1 

his3 ade2 can1 ccc1:HIS3 ccc1
Supresión de crecimiento en 
alta concentración de hierro

(Li et al., 
2001)

1.3. Sinorhizobium meliloti

Las tres cepas de S. meliloti, que han sido usadas como inoculantes de M. truncatula, están 
recogidas en la Tabla 2. Fueron crecidas en TY (Beringer, 1974) e YMB (Vincent, 1970) suplementado 
con los antibióticos correspondientes durante 48 horas a 28 °C de temperatura.

Tabla 2. Cepas de S. meliloti.

1.4. Escherichia coli

Las cepas de E. coli utilizadas se especifican a continuación y fueron crecidos en medio LB 
(Bertani, 1951) añadiendo los antibióticos correspondientes cuando fuera necesario, a 37 ºC.

§	 Escherichia coli DH5α (Hanahan, 1983): Genotipo F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-
argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1. Selección por 
interrupción de lacZ usando como sustrato 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido (X-gal).

§	 Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS (Wood, 1966): E. coli str. B F– ompT gal dcm lon 
hsdSB(rB–mB–) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7p07 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-12(λ

S) pLysS[T7p20 orip15A](CmR).

DY1457 
MATa ade6 can1 his3 

leu2 lys2 trp1 ura3 - -
(MacDiarmid 
et al., 2000)

DY1457 
zrc1cot1

MATa ade6 can1 his3 
leu2 lys2 trp1 ura3

Zrc1::his3 cot1::ura3
zrc1cot1

Supresión de crecimiento en 
alta concentración de zinc

(MacDiarmid 
et al., 2000)

BY4741
MATa his3 leu2 met1 

ura3 - -
Thermo 

Scientific

BY4741 
∆atx1

MATa his3 leu2 met1 
ura3 ∆smf1 ∆atx1

Supresión de crecimiento en 
medios no fermentativos

Thermo 
Scientific

BY4741 
∆smf1

MATa his3 leu2 met1 
ura3 ∆smf1 ∆smf1

Supresión de crecimiento a 
alta concentración de 

manganeso

Thermo 
Scientific

DY150
MATa Ura3 leu2 trp1 

his3 ade2 can1 - -
Thermo 

Scientific

DY150 ccc1
MATa Ura3 leu2 trp1 

his3 ade2 can1 ccc1:HIS3 ccc1
Supresión de crecimiento en 
alta concentración de hierro

(Li et al., 
2001)

Cepa Plásmido Resistencia (µg/ml) Genotipo Origen

S. meliloti  2011 - J. Dénarié  

S. meliloti  2011 pCH60

Cortesía del Dr. 
Argüello (WPI, EE.UU) 

(Cheng and Walker, 
1998) 

Nod+Fix+. 
Derivado de SU47

Estreptomicina 200
(Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO, EEUU)

Estreptomicina 200
(Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO, EEUU)
Tetraciclina 10

Nod+Fix+

Derivado de S. 
melilot i 2011

S. meliloti  1021

Estreptomicina 200
Espectinomicina 75

(Sigma-Aldrich, St Louis, 
MO, EEUU)

Cortesía del Dr. 
Argüello (WPI, EE.UU)

(Meade et al., 1982)

pCMB13 
DsRED

Nod+Fix+

Derivado de S. 
meliloti  1021

Str21
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1.5. Agrobacterium rhizogenes

La cepa de A. rhizogenes ARqua1 (Boisson-Dernier et al., 2001), derivada de A4T cuyo genotipo 
es pRiA4-Onc+ StrR. La misma se crece a 28 ºC en medio LB (Bertani, 1951), con los antibióticos 
correspondientes.

2. Medios de cultivo y solución de riego

Se describen a continuación las soluciones y medios de cultivo utilizados para el mantenimiento 
y desarrollo experimental de los sistemas biológicos descritos en el apartado anterior.

2.1 Medios y soluciones de plantas

2.1.1 Medio Fahreaus

Es el medio utilizado para el cultivo in vitro de M. truncatula (Dazzo, 1982). 

1 mM CaCl2

0,5 mM MgSO4 

0,7 mM KH2PO4 

0,8 mM Na2HPO4 

50 µM Citrato férrico (disuelto en 0,1 N HCl)

Micronutrientes: MnSO4, ZnSO4, CuSO4, Na2MoO4, H3BO3 a una concentración final de 0,1 
µg/l cada uno. 

1 % (p/v) Agar bacteriológico para medio sólido.

La solución se ajusta a pH 6,5.

2.1.1. Solución Jenner

Esta solución se emplea para regar las plantas cultivadas en sustratos inertes como la perlita.  

5 mM CaSO4

1 mM KCl 

1 mM K2HPO4 

1 mM MgSO4 

11,5 µM H3BO3

7,3 µM  Citrato férrico en HCl 0,1 N

3,6 µM MnSO4

0,38 µM ZnSO4
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0,16 µM CuSO4 

4 nM (NH4)6Mo7O24 

La solución se ajusta a pH 6,7.

2.2. Medios y soluciones de levaduras

2.2.1. Yeast Extract-Peptone-Dextrose (YPD)

El medio YPD (Sherman et al., 1981) es un medio rico de crecimiento de cepas de S. cerevisae. 

2 % (p/v) Peptona bacteriológica 

1 % (p/v) Extracto de levadura 

2 % (p/v) Glucosa 

El medio sólido se prepara de igual modo, añadiendo 2 % de agar bacteriológico.

2.2.2. Yeast Extract-Ethanol-Glycerol (YPEG)

El medio YPEG  es un medio que utiliza glicerol y etanol como fuente de carbono.

2 % (p/v) Peptona bacteriológica 

1 % (p/v) Extracto de levadura 

1 % (p/v) Etanol

3 % (p/v) Glicerol 

El medio sólido se prepara de igual modo añadiendo 2 % (p/v) de agar bacteriológico.

2.2.3. Synthetic Dextrose (SD)

El medio SD (Sherman et al., 1981) se utilizó como medio mínimo de crecimiento de cepas de 
S. cerevisae.

0,67 % (p/v) YNB (yeast nitrogen base sin aminoácidos, Difco®) 

2 % (p/v) Glucosa 

El medio se ajusta a pH 5,4. El medio sólido se preparó de igual modo, añadiendo 2 % (p/v) 
agar bacteriológico. Cuando fue necesario, se adicionaron los siguientes requerimientos nutricionales: 
0,01 % (p/v) adenina, uracilo, histidina, leucina, lisina, metionina, triptófano.
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2.3. Medios y soluciones de bacteria

2.3.1. Tryptone Yeast (TY)

El medio TY (Beringer, 1974) se usó como medio rico de crecimiento de cepas de S. meliloti. 

0,6 % (p/v) Triptona 

0,3 % (p/v) Extracto de levadura 

0,05 % (p/v) CaCl2 

1 % (p/v) Agar bacteriológico para el medio sólido

2.3.2. Yeast Mannitol Broth (YMB)

El medio YMB (Vincent, 1970) se usó como medio mínimo de crecimiento de cepas de S. 
meliloti. 

0,04 % (p/v) Extracto levadura 

0,1 % (p/v) Manitol 

0,01 % (p/v) K2HPO4 

0,02 % (p/v) MgSO4

0,01 % (p/v) NaCl 

2 % (p/v) Agar bacteriológico para el medio sólido

2.3.3. Lysogeny Broth (LB)

El medio LB (Bertani, 1951) se usó para el crecimiento de cepas de E. coli y de A. rhizogenes.

1 % (p/v) Triptona 

0,5 % (p/v) Extracto de levadura 

1 % (p/v) NaCl 

1 % (p/v) Agar bacteriológico para el medio sólido

2.3.4. Super Optimal broth with Catabolic repressor (SOC)

El medio de caldo superóptimo con represión por catabolito (SOC) (Hanahan, 1983) es 
utilizado para para la recuperación de bacterias tras una transformación.

2 % (p/v) Triptona 

0,5 % (p/v) Extracto de levadura 

10 mM NaCl 
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2,5 mM KCl 

10 mM MgCl2 

10 mM MgSO4 

20 mM Glucosa 

El pH se ajusta a 7,0 añadiendo 2 M NaOH

2.3.5. Terrific Broth (TB)

El medio se utiliza como medio de recuperación de células durante la preparación de células 
quimiocompetentes (Sambrook y Russell, 2006).

10 mM Piperazina N, N’- bis (2- etanosulfónico) (PIPES)

15 mM CaCl2

250 mM KCl

55 mM MnCl2

2.3.6. 2x Yeast Triptone (2xYT)

Medio rico en triptona utilizado para la expresión de proteínas en E. coli

1.6 % (p/v) Triptona

1 % (p/v) Extracto de levadura

0.5 % (p/v) NaCl

3. Extracción de ácidos nucleicos de M. truncatula

3.1. Extracción de ADN para genotipado de mutantes de M. truncatula

i. Tras 15 días de crecimiento en turba:vermiculita (3:1), Se recoge la primera hoja verdadera de 
cada planta y se congela en nitrógeno líquido. El material se homogeniza en frío. 

ii. Se añaden a cada homogeneizado 600 µl de tampón de extracción. Se incuba a 65 ºC durante 
20 minutos. Se agita 3 veces vigorosamente durante la incubación.

iii. Se añaden 600 µl de cloroformo, se mezcla por inversión y se centrifuga a 10.000 x g durante 
15 minutos. 

iv. Transferimos la fase acuosa del sobrenadante a un nuevo tubo que contiene 500 µl de 
isopropanol y 50 µl de 3 M acetato de sodio pH 5.2 que ha sido previamente preparado. Se 
mezcla por inversión y se precipita a -20 ºC durante 60 minutos.  
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v. Se centrifuga a 15.000 x g durante 30 minutos a 4 ºC. Se descarta el sobrenadante y se lava el 
precipitado con etanol al 70 %. 

vi. Se vuelve a centrifugar a 15.000 x g, esta vez durante 10 minutos. Se elimina por completo el 
etanol y se resuspende en 50 µl de agua MilliQ libre de DNAsas y se congelan las muestras a 
-20 ºC.  

Tampón de extracción: 100 mM Tris-HCl (tris(hidroximetil)aminometano) pH 8.0; 1,4 
M NaCl; 20 mM EDTA (Ácido etilendiaminotetraacético) pH 8.0; 2 % (p/v) CTAB (Bromuro de 
hexadeciltrimetilamonio); 1 % (p/v) NaHSO3

3.2. Extracción de ADN genómico de plantas

Para la extracción de ADN genómico, usamos el kit DNeasy© Plant Mini de Qiagen (Valencia, 
CA, USA), siguiendo el protocolo que se detalla a continuación:

i. Las muestras de hoja (entorno a 100 mg de tejido) previamente congeladas, se homogeneizan 
con nitrógeno líquido en mortero. Triturada la muestra, se añaden 800 µl de tampón AP1 y 8 
µl de RNasaA directamente al mortero. 

ii. Se transfieren a un tubo de 1,5 ml e incuban 10 minutos a 65 °C. Agitamos vigorosamente 3 
veces durante el periodo de incubación.

iii. Se añaden 260 µl de tampón P3. Se mezcla por agitación e incuba durante 5 minutos en hielo.

iv. Centrifugamos durante 5 minutos a 15.000 x g. 

v. Se transfiere el contenido del tubo a una columna QIAshredder depositada en un tubo colector 
de 2 ml. Centrifugamos durante 2 minutos a 15.000 x g.

vi. El líquido es recogido en el tubo colector y transferido a un nuevo tubo, descartando el 
sedimento. Se añaden 1,5 volúmenes de tampón AW1 y se mezcla por inversión. 

vii. 650 µl de la mezcla son pipeteados en una columna DNeasy Mini encajada en un tubo colector 
de 2 ml. Se centrifuga durante 1 minuto a 6.000 x g. Se elimina el líquido resultante y se repite 
este paso con el resto de la muestra.

viii. La columna se cambia a un nuevo tubo colector. 500 µl de tampón de lavado AW2 son añadidos 
y se centrifuga durante 1 minuto a 6.000 x g. Se descarta el volumen recogido.

ix. De nuevo, se añaden 500 µl de tampón AW2, y se centrifugó durante 2 minutos a 20.000 x g. 
Se transfiere la columna a un nuevo tubo de 1,5 ml.

x. Añadimos 50 µl de agua MilliQ, libre de DNAsas y se incuba durante 5 minutos a temperatura 
ambiente y se centrifuga durante 1 minuto a 6.000 x g.
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xi. Cuantificamos la muestra (apartado 3.6) y se conserva a -20 ºC

3.3. Extracción de ADN plasmídico de bacterias

Un cultivo de 5 ml de E. coli saturado se centrifugan 1 minuto a 12.000 x g. Tras descartar 
el sobrenadante, el sedimento de células se destina a la extracción de plásmido. Usamos el kit 
NucleoSpin©Plasmid  (Macherey-Nagel, Düren, Alemania) del siguiente modo: 

i. El precipitado celular se resuspende en 250 µl de la solución A1.

ii. Inmediatamente después se añaden 250 µl de la solución de lisis A2. Mezclamos por inversión 
e incubamos durante 5 minutos a temperatura ambiente.

iii. Se añaden 300 µl de la solución de neutralización A3. Se mezcla por inversión y se centrifuga 
durante 10 minutos a 11.000 x g. Recogemos el sobrenadante y lo transferimos a una columna 
NucleoSpin Plasmid.

iv. Se centrifuga 1 minuto a 11.000 x g y se descarta el líquido retenido en el tubo colector.

v. 600 µl de tampón A4 son añadidos en la columna y se centrifuga 1 minuto a 11.000 x g. 
Eliminamos el líquido del tubo colector. 

vi. Centrifugamos de nuevo durante 2 minutos a 11.000 x g para eliminar posibles restos de 
solución A4. La columna se transfiere un nuevo tubo de 1,5 ml. 

vii. Se añadieron 30 µl de agua MilliQ libre de DNAsas y se incuba durante 5 minutos a temperatura 
ambiente. Centrifugamos 1 minuto a 11.000 x g para recoger la muestra purificada. 

viii. Cuantificamos la muestra (apartado 3.6) y se conserva a -20 ºC.

3.4. Extracción de ADN plasmídico de levaduras

Transformantes de levaduras se crecen en 10 ml de medio SD suplementado con los suplementos 
determinados por las auxotrofías de cada cepa, durante 48 horas. Pasado ese tiempo, el DNA plasmídico 
es obtenido usando el siguiente protocolo:

i. Cada cultivo se centrifuga a 12.000 x g. Se elimina el sobrenadante y el precipitado se 
resuspende en 500 µl de agua estéril para lavar las células. 

ii. Tras transferir las células en suspensión a un tubo de 1,5 ml, se vuelve a centrifugar durante 1 
minuto a máxima velocidad y se elimina el sobrenadante. 

iii. Posteriormente, las células son resuspendidas en 0,2 ml de tampón de extracción, 0,2 ml de 
fenol:cloroformo:isoamílico (25:24:1) y 0,3 g de cuentas de cristal de 600 µm de diámetro 
estériles.
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iv. Agitamos vigorosamente la mezcla con ayuda de un vórtex durante al menos 4 minutos. 
Seguidamente añadimos 0,2 ml de TE y se centrifuga durante 5 minutos a 10.000 x g.

v. Se transfiere la fase acuosa a un nuevo tubo de 1,5 ml. Se añade 1 ml de isopropanol y se incuba 
durante 16 horas a temperatura ambiente.

vi. Se centrifuga 10 minutos a 10.000 x g. Se descarta el sobrenadante y se lava el sedimento con 
70 % (v/v) etanol.

vii. Se centrifuga 1 minuto a máxima velocidad, se retira el sobrenadante y se deja secar el 
sedimento para eliminar el etanol residual. 

viii. El precipitado se resuspende  en 50 µl de agua MilliQ libre de DNAsas.

La cantidad de plásmido obtenida de este tipo de extracción es poco eficiente, por lo que la 
elución será usada para transformar células electrocompetentes de E. coli (apartado 7.1.4), de las cuales 
posteriormente se extraerá plásmido para comprobar el mismo.

Tampón de extracción: 2 % (p/v) Tritón X-100; 1 % (p/v) SDS; 100 mM NaCl; 10 mM Tris 
pH 8; 1 mM Na2EDTA.

TE: 10 mM Tris pH 8; 1 mM EDTA.

3.5. Extracción de ARN en plantas

La recolección de material vegetal para la extracción de RNA es realizada siempre entre las 
10 y las 12 de la mañana, con la intención de minimizar los posibles cambios en la expresión génica 
relativos al ritmo circadiano y de asegurar que la transcripción de genes para la fijación de nitrógeno 
está activa. Cada muestra, compuesta al menos por tres plantas de una población crecida en una misma 
condición y elegidas al azar es congelada en nitrógeno líquido y conservada a -80 °C hasta su uso. La 
extracción de ARN sigue los siguientes pasos:

i. Las muestras congeladas se muelen en mortero, con ayuda de nitrógeno líquido. Una vez 
trituradas, se añade 1 ml de Tri-Reagent© (Thermo Fisher, Waltham, Massachusetts, EEUU) 
en el mortero y se homogeneiza.

ii. El extracto se transfiere a un tubo de 1,5 ml y se conservaron en frío mientras se procesan el 
resto de muestras.

iii. Tras incubar el extracto 5 minutos a temperatura ambiente, se añaden 100 µl de cloroformo. 
Mezclamos por inversión y se vuelve a incubar 3 minutos más a temperatura ambiente. 

iv. Se centrifuga a 10.000 x g durante 15 minutos a 4 °C y la fase acuosa es transferida a un nuevo 
tubo y se añade 1 µl de glicógeno (concentración final 35 µg/µl) y 500 µl de isopropanol. 

v. Precipitamos durante 16 horas a -20 °C.
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vi. Dejamos descongelar las muestras en hielo y se centrifuga a 10.000 x g durante 10 minutos a 4 
°C. El sedimento es lavado con 75 % (v/v) etanol y se centrifuga a 7.500 x g durante 5 minutos 
a 4 °C. 

vii. Tras retirar el sobrenadante del lavado, dejamos evaporar el etanol del tubo a temperatura 
ambiente. Resuspendemos el precipitado en 40 µl de agua libre de RNAsas e incubamos 
durante 5 minutos a 60 °C. 

viii. Se realiza un tratamiento muestras con DNAsa para eliminar el ADN presente en la muestra. 
Para ello se añadió por cada muestra: 2,5 µl de DNAsa Turbo™ Ambion© (Thermo Fisher, 
Waltham, Massachusetts, EEUU), 5 µl del Buffer de la DNAsa Turbo y 2,5 µl de RNAseOUT™ 
Recombinant Ribonuclease Inhibitor (Invitrogen, Carlsbad, California, EEUU). Las muestras 
se incuban durante 30 minutos a 37 °C. 

Para limpiar el RNA se usa el kit RNeasy© Mini de Qiagen (Valencia, CA, USA) según se 
detalla en los siguientes pasos. 

i. Ajustamos el volumen de la muestra a 100 µl con agua libre de RNAsa, y se añaden 350 µl de 
solución RLT y 3,5 µl de β-mercaptoetanol. Mezclamos por inmersión.

ii. Se añade 250 µl de etanol. Se mezcla por inversión y se transfiere la muestra a las columnas 
RNAeasy Mini. 

iii. Se centrifugan a 8.000 x g durante 1 minuto y se elimina el residuo líquido del tubo colector. 

iv. Se trata una segunda vez con DNasa. Para ello se añade directamente a la columna, 80 µl de 
DNAsaI diluida en buffer RDD (10 µl de DNAsaI en 70 µl de Buffer RDD) y se incuba durante 
15 minutos a temperatura ambiente.  

v. Inactivamos la DNAsa, añadiendo 350 µl de solución RW1 en la columna y centrifugamos a 
8.000 x g durante 15 segundos. Eliminamos el líquido del tubo colector. 

vi. Lavamos la columna con 500 µl de solución RPE y centrifugamos a 8.000 x g durante 1 
minuto. Se elimina líquido del colector y se repite este paso otra vez. 

vii. Para la elución del ARN de la columna se añaden 30 µl de agua libre de RNAsas, y se incuba 
5 minutos. Para recoger este ARN, se centrifuga a 8.000 x g durante 1 min.

viii. Cuantificamos las muestras (apartado 3.6)

ix. Corremos un gel de agarosa-MOPS (apartado 3.8) para asegurar que el ARN no se ha degradado. 

3.6. Cuantificación de ácidos nucleicos

El ADN y el ARN extraído es cuantificado con la ayuda de un Nanodrop ND-1000 UV/Vis 
(NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, USA). 1 µl de la extracción es colocado en el lector. El 
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aparato indica la concentración. La absorbancia también es medida a 260 y 280 nm, con el objeto de 
identificar la presencia de fenol o proteínas en la purificación. La relación entre ambas longitudes de 
onda debe ser superior a 1,8 para considerarla limpia. También se mide la relación 260/230 nm para 
identificar la presencia o no de carbohidratos. Para considerar la muestra libre de estos el valor debe de 
ser superior a 2. 

3.7. Electroforésis de ácidos nucleicos

Las muestras de ácidos nucleicos son visualizadas en geles de 0,8 - 2 % (p/v) de agarosa en el 
tampón TBE. Los ácidos nucleicos a la luz azul, los geles son teñidos con SYBR Safe DNA Gel Stain 
(Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, CA, EEUU). Como tampón de carga 6X se empleó 0,25 % 
(v/v) Orange G en 30 % (v/v) glicerol. 

TBE: 0,1 M: Tris; 0,1 M H3BO3 y 2 mM EDTA.

3.8. Electroforésis para la visualización de ARN

Las muestras de ARN se visualizaron en geles de agarosa-MOPS ((Ácido 3- (N-morfolino) 
propanosulfónico). Cada gel se prepara con 1,2 % (p/v) de agarosa en tampón MOPS, al que se le añade 
2,5 ml de 37 % (v/v) formaldehido (por cada 50 ml). 500 ng de RNA son cargados en el gel junto con el 
tampón de carga. La electroforesis se realiza en tampón MOPS  a un voltaje constante de 100 V durante 
60 minutos. Las imágenes se obtuvieron utilizando el programa de análisis de imagen Quantity One 
(BioRad, Hercules, CA, EEUU). 

Tampón MOPS: 20 mM MOPS pH7; 5 mM Acetato Sódico; 1 mM EDTA disódico.

Tampón de carga 2X: 100 µM formamida; 20 mM Tampón MOPS; 7 % (v/v) formaldehido; 
0.78 M Bromuro de Etidio (5 mg/ml).

3.9. Recuperación de ADN desde geles de agarosa

La purificación de fragmentos de ácidos nucleicos producto de PCR corridos en gel de agarosa 
se realiza con el kit NucleoSpin© Gel y PCR Clean-up (Macherey-Nagel, Düren, Alemania). Tras 
seleccionar las bandas de interés, ya cortadas y en un tubo de 1,5 ml, se realizan los siguientes pasos:

i. Se añaden 200 µl de solución NTI por cada 100 mg de gel y se calienta a durante 5-10 minutos 
a 50 °C, para fundir la agarosa. Durante ese tiempo, se agitaron los tubos con vórtex, cada dos 
minutos.

ii. Con lo muestra homogénea, se transfiere a una columna NucleoSpin© Gel y PCR Clean-up y 
se centrifuga durante 30 segundos a 11.000 x g. 

iii. Eliminamos el líquido residual retenido en el tubo colector y lavamos la columna añadiendo 
700 µl de la solución NT3. Centrifugamos 30 segundos a 11.000 x g. 
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iv. Se repite el paso anterior una vez más. 

v. Para secar la columna de los restos de etanol, se centrifugó durante 1 minuto a 11.000 x g.

vi. Eliminamos el tubo colector y colocamos un tubo de 1.5 ml para la elución. Se añaden 20-30 
µl de agua MilliQ libre de DNAsas y se incuba durante 5 minuto, en el caso de fragmentos 
superiores a 2kb, a 70 °C. Tras la incubación, centrifugamos 1 minuto a 11.000 x g. 

4. Síntesis de ADN complementario 

En la síntesis de ADNc, 500 ng de ARN son usados de cada muestra. Se sigue el protocolo del 
kit PrimeScript© RT Reagent Kit (TAKARA, Kusatsu, Shiga, Japan), que detallamos a continuación:

§	 5x PrimeScript© Buffer 5 veces diluido.

§	 PrimeScript© RT Enzyme Mix I, 1U.

§	 OligodT Primer, concentración final de 25 pM.

§	 Random 6-mers, concentración final 50 pM.

§	 Agua libre de RNAsas, hasta 10 µl.

Además, se añaden 0,5 µl de RNAseOUT© Recombinant Ribonuclease Inhibitor  (Invitrogen, 
Carlsbad, California, EEUU), para garantizar la inhibición de RNAsas que puedan deteriorar la muestra. 
La reacción se incuba 15 minutos a 37 °C donde se realiza la transcripción reversa, después, durante 5 
segundos a 85 °C, se inactiva esta. Una vez sintetizado a ADNc, el ARN se elimina incubando durante 
30 minutos a 37 °C con 0,5 µl de Ribonuclease H (RNAse H) (Life Technologies, Carlsbad, CA, EEUU).

5. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)

La amplificación de fragmentos de ADN por PCR se ha realizado con dos objetos. Para la 
comprobación de la presencia de una secuencia específica de ADN en una muestra dada o para la 
amplificación de fragmentos de ADN para su clonaje. Los oligonucleótidos empleados en ambos casos 
se muestran en el apartado 5.3. Las muestras son visualizadas en geles de agarosa como se describe en el 
apartado 3.6. En el caso de los fragmentos destinados al clonaje, la purificación de los mismos se realizó 
como está especificado en el apartado 3.8. 

5.1. PCR para la amplificación de fragmentos (no cuantitativa)

5.1.1. PCR para el clonaje de secuencias

La enzima utilizada en este caso en la polimerasa Phusion© High-Fidelity DNA Polymerase 
(Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, EEUU). Elegimos esta polimerasa ya que tiene una tasa 
de introducción de errores 50 veces menor a la polimerasa convencional, facilitando los clonajes. En 
la reacción se utilizan 0,5 U de la polimerasa, desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs) a 200µM, los 
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oligonucleótidos 5’ y 3’ a 0,2 µM, el tampón comercial a concentración de uso, 3 %  de dimetilsulfóxido 
(DMSO) y entre 10-20 ng de DNA molde en un volumen final de 25 µl. En la Tabla 3, las condiciones de 
PCR utilizadas. La temperatura de hibridación es específica de cada pareja de oligonucleótidos.

Tabla 3. Condiciones estándar de PCR utilizadas. 

Nombre del ciclo Temperatura Tiempo Nº de Ciclos

Desnaturalización 95 °C 3 minutos 1

Desnaturalización 95 °C 30 segundos

Hibridación 55 °C 30 segundos

Elongación 72 °C 60 segundos/kb

Elongación final 72 °C 7 minutos 1

Mantenimiento 12 °C ∞ 1

35

5.1.2. PCR para la comprobación de fragmentos

La comprobación de fragmentos por PCR ha sido usada par validar la presencia de un fragmento 
clonado en bacteria o levadura (PCR de colonia), para asegurar la ausencia de amplificación de ADN 
en las extracciones de ARN o para el genotipado de mutantes a partir de ADN de planta. En todos estos 
casos se usaron dos tipos de polimerasas: la Taq Polimerasa de BIOTOOLS© y DreamTaq©  (Thermo, 
Waltham, Massachusetts, EEUU). Los reactivos y sus concentraciones se detallan en la Tabla 4, las 
condiciones de PCR son las mismas descritas en la Tabla 3 

Tabla 4. Concentraciones de los reactivos usados para PCR.

En el caso concreto de las PCR de colonia, el molde usado no es DNA purificado sino la propia 
colonia bacteriana a analizar, recogida con una punta estéril e introduciéndola en un tubo de PCR. 

En el caso del genotipado de las líneas segregantes de M. truncatula, (líneas procedentes de 
la colección de mutantes de la Samuel Roberts Noble Fundation), las comprobaciones son realizadas 
mediante tres PCR (Figura 4). Con el objetivo de identificar el estado de homocigosis o heterocigosis del 
alelo de interés, cada muestra proveniente de una extracción de material vegetal de una planta individual 
es usada en las tres PCRs siguientes:

1. Tnt1-Tnt1: dos oligonucleótidos específicos del transposón de la inserción son usados (Tnt1-
Fw + Tnt-Rv). Esta PCR debe ser positiva para todas las muestras de la población, se usa como control 

Componentes Concentración Final (25µl)
Taq BIOTOOLS©

Concentración Final (25µl)
DreamTaq©

10X tampón 1X 1X

dNTPs 200 µM 200 µM

Oligonucleótido 5´ 0,2 µM 0,2 µM

Oligonucleótido 3´ 0,2 µM 0,2 µM

Polimerasa 1 U 0.75 U

DNA 10-100 ng 5 pg-1 µg 
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positivo de que la extracción de DNA genómico es correcta.

2. Tnt1-específico: en este caso se usa un oligonucleótido de la inserción (Tnt1-Fw o Tnt-Rv) 
y otro específico del gen de interés.

3. Específico-Específico: los oligonucleótidos requeridos en este caso son dos específicos del 
gen de análisis que flanqueen la supuesta inserción.

Figura 4. Esquema representativo de un alelo de un gen que presenta una inserción del transposón Tnt1, que 
muestra las combinaciones de oligonucleótidos a usar para caracterizar los mutantes. 

5.2. PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR)

Para llevar a cabo este tipo de PCR, son usados los siguientes reactivos: 25 ng de ADNc, 
los oligonucleótidos específicos del transcrito a amplificar (750 mM de cada uno), y 6 µl de Power 
SYBR© Green PCR Master Mix (Thermo Fisher, Waltham, Massachusetts, EEUU) hasta un volumen 
final de 10 µl. Para cada par de oligonucleótidos utilizado, se puso un control negativo sin ADNc para 
descartar posibles contaminaciones. El equipo utilizado es StepOnePlus™ Real-Time PCR (Thermo 
Fisher, Waltham, Massachusetts, EEUU) con las condiciones de se recogen en la Tabla 5. La expresión 
del gen de estudio, se estandariza junto con la de otro gen constitutivo, en este caso, el gen de la 
ubiquitina carboxil-terminal hidrolasa (MtUb: Medtr4g077320) de M. truncatula. Los niveles relativos 
de transcripción son calculados según el método de 2-∆Ct (Livak y Schmittgen, 2001). 
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Tabla 5. Condiciones estándar de qRT-PCR utilizadas. 

5.3. Oligonucleótidos

A continuación, se recogen los oligonucleótidos utilizados en este trabajo.

Tabla 6. Lista de oligonucleótidos utilizados  

Temperatura Tiempo Nº de Ciclos

95°C 10 minutos 1

95°C 15 segundos

60°C 1 minuto

95°C 15 segundos

60°C 1 minuto

95°C 15 segundos

40

Curva de 
Desnaturalización o de 

Melting

Nombre Secuencia Uso

5 MtUb v4qF
ATTCTTCACATGCGGCGATTT

AC
Expresión relativa de MtUbiquitin 

carboxyl-terminal hydrolase

3 MtUb v4qR
TTTCTCATTTGCTTTTGGTGTT

GG
Expresión relativa de MtUbiquitin 

carboxyl-terminal hydrolase

5 MtMTP2 q996 F TGGAGAGAACGCCAAGTGAG Expresión relativa de MtMTP2

3 MtMTP2 q1105 R GCCAGGTTCAGCCACTACAT Expresión relativa de MtMTP2

Tnt1-3 F
TGTAGCACCGAGATACGGTAA

TTAACAAGA Genotipado de líneas mutantes

Tnt1-4 R
TCCTTGTTGGATTGGTAGCCA

ACTTTGTTG Genotipado de líneas mutantes

5 MtMTP2 NF11171 -
538 F AATGTCTCAATTGCGTCTTC Genotipado línea NF11171

3 MtMTP2 NF11171 
336 R

GATTATACCCGAAAGATTGAT
G Genotipado línea NF11171

5 MtMTP2 Pst1 
pDR196 F

TTTTTCTGCAGATGAAGCAAA
TGGAACACGAG

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras y genotipado de la línea 
mutante NF18305

3 MtMTP2 Xho1 
pDR196 R

TTTTTCTCGAGTTACTCAATTT
GTATGGTTACATGTTG

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras y genotipado de la línea 
mutante NF18305

5 MtMTP2 XbaI 
pMBV F

CTTTTTACAACAAATATAAAA
ACAAGATCTCGACTCTAGAAT

GACTTTTCTAGAATGGTTTA

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

3 MtMTP2 BamHI 
pAMBv R

CGATAAGCTTGATATCGAATT
CCTGCAGCCCGGGGGATCCTT

ACTCAATTTGTATGGTTAC

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

5 MtMTP2 pGW F
GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTCTGAAAGAATC

CCTATAC

Clonaje del promotor de MtMTP2 para 
plásmidos Gateway

3 MtMTP2 pGW R
GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTAGCCTATAAAAAC

AAATAAACC

Clonaje del promotor de MtMTP2 en 
pGWB3

5 MtMTP2  -1961Kb 
GW F

GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTGCTTTTTCCTA

ACAGCAG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtMTP2 full GW 
R

GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTACTCAATTTGTAT

GGTTACATG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtCystProt qPCR 
F TTTTCTGCTTGGGATTGTGG

Expresión cuantitativa de MtCysteine 
proteinase

Continúa en la siguiente página
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Tabla 6 (continuación). Lista de oligonucleótidos utilizados  

Nombre Secuencia Uso

5 MtUb v4qF
ATTCTTCACATGCGGCGATTT

AC
Expresión relativa de MtUbiquitin 

carboxyl-terminal hydrolase

3 MtUb v4qR
TTTCTCATTTGCTTTTGGTGTT

GG
Expresión relativa de MtUbiquitin 

carboxyl-terminal hydrolase

5 MtMTP2 q996 F TGGAGAGAACGCCAAGTGAG Expresión relativa de MtMTP2

3 MtMTP2 q1105 R GCCAGGTTCAGCCACTACAT Expresión relativa de MtMTP2

Tnt1-3 F
TGTAGCACCGAGATACGGTAA

TTAACAAGA Genotipado de líneas mutantes

Tnt1-4 R
TCCTTGTTGGATTGGTAGCCA

ACTTTGTTG Genotipado de líneas mutantes

5 MtMTP2 NF11171 -
538 F AATGTCTCAATTGCGTCTTC Genotipado línea NF11171

3 MtMTP2 NF11171 
336 R

GATTATACCCGAAAGATTGAT
G Genotipado línea NF11171

5 MtMTP2 Pst1 
pDR196 F

TTTTTCTGCAGATGAAGCAAA
TGGAACACGAG

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras y genotipado de la línea 
mutante NF18305

3 MtMTP2 Xho1 
pDR196 R

TTTTTCTCGAGTTACTCAATTT
GTATGGTTACATGTTG

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras y genotipado de la línea 
mutante NF18305

5 MtMTP2 XbaI 
pMBV F

CTTTTTACAACAAATATAAAA
ACAAGATCTCGACTCTAGAAT

GACTTTTCTAGAATGGTTTA

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

3 MtMTP2 BamHI 
pAMBv R

CGATAAGCTTGATATCGAATT
CCTGCAGCCCGGGGGATCCTT

ACTCAATTTGTATGGTTAC

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

5 MtMTP2 pGW F
GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTCTGAAAGAATC

CCTATAC

Clonaje del promotor de MtMTP2 para 
plásmidos Gateway

3 MtMTP2 pGW R
GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTAGCCTATAAAAAC

AAATAAACC

Clonaje del promotor de MtMTP2 en 
pGWB3

5 MtMTP2  -1961Kb 
GW F

GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTGCTTTTTCCTA

ACAGCAG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtMTP2 full GW 
R

GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTACTCAATTTGTAT

GGTTACATG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtCystProt qPCR 
F TTTTCTGCTTGGGATTGTGG

Expresión cuantitativa de MtCysteine 
proteinase

5 MtMTP2 XbaI 
pMBV F

CTTTTTACAACAAATATAAAA
ACAAGATCTCGACTCTAGAAT

GACTTTTCTAGAATGGTTTA

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

3 MtMTP2 BamHI 
pAMBv R

CGATAAGCTTGATATCGAATT
CCTGCAGCCCGGGGGATCCTT

ACTCAATTTGTATGGTTAC

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

5 MtMTP2 pGW F
GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTCTGAAAGAATC

CCTATAC

Clonaje del promotor de MtMTP2 para 
plásmidos Gateway

3 MtMTP2 pGW R
GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTAGCCTATAAAAAC

AAATAAACC

Clonaje del promotor de MtMTP2 en 
pGWB3

5 MtMTP2  -1961Kb 
GW F

GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTGCTTTTTCCTA

ACAGCAG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtMTP2 full GW 
R

GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTACTCAATTTGTAT

GGTTACATG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtCystProt qPCR 
F TTTTCTGCTTGGGATTGTGG

Expresión cuantitativa de MtCysteine 
proteinase

5 MtCystProt qPCR 
R GTGATTCATCCACCGCTCAT

Expresión cuantitativa de MtCysteine 
proteinase

3 MtChit2 qPCR F CATTTCATCAACCCATGTTGG Expresión cuantitativa de MtChitinase 2

5 MtChit2 qPCR R TTGTTGGATTCAGCTCCAATG Expresión cuantitativa de MtChitinase 2

5 MtATX1 q1191 F
AGATGATGATGATGATGATGA

TGA Expresión relativa de MtATX1

3 MtATX1 q1279 R
GTCAAAAGTTTCATAAGACAA

AGG Expresión relativa de MtATX1

5 MtATX1p -2177 
GW F

GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTGCCAAAGTAATTG

AATGTCTAGT

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 para plásmidos Gateway

3 MtATX1p -1 GW R
GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTAGGCTTGAAGCTA

GAATATAAGAAAAG

Clonaje del promotor de MtATX1 en 
pGWB3

3 MtATX1 1498 GW 
R

GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTAATTTGAAGGGTG

ATAACCATG

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 para plásmidos Gateway

3 MtATX1 Stop GW 
R

GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTATTAATTTGAAGG

GTGATAACCAT

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 para plásmidos Gateway

3 MtATX1 trun stop 
GW R

GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTATTCATTCAAA

ATCTCTGCATGTTTAC

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 para plásmidos Gateway

3 ATX1-trun GW R
GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTATTCATTCAAAAT

CTCTGCATGTTTAC

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 truncada para plásmidos 

Gateway

5 ATX1 N-pET16b 
tail F

AAAAAGAAAATCTTTATTTTC
AAGGTCATATGATGTCAACAA

ATGAACATGAGTC

Clonaje MtATX1 truncada y completa en 
pET16b

Continúa en la siguiente página
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Tabla 6 (continuación). Lista de oligonucleótidos utilizados  

6. Clonación

6.1. Vectores usados

Los vectores usados en este trabajo están recogidos en la Tabla 7.

Tabla 7. Vectores usados en este trabajo

Las secuencias destinadas a ser clonadas por esta técnica son amplificadas por PCR con 
primers con colas de recombinación Gateway (ver apartado 5.1.1) y purificadas una vez corridas en 
gel de agarosa como se indica en el apartado 3.8. Una vez purificadas, se clonan por recombinación 
utilizando el sistema Gateway© (Invitrogen, Carlsbad, California, EEUU). En esta recombinación son 

Nombre Secuencia Uso

5 MtUb v4qF
ATTCTTCACATGCGGCGATTT

AC
Expresión relativa de MtUbiquitin 

carboxyl-terminal hydrolase

3 MtUb v4qR
TTTCTCATTTGCTTTTGGTGTT

GG
Expresión relativa de MtUbiquitin 

carboxyl-terminal hydrolase

5 MtMTP2 q996 F TGGAGAGAACGCCAAGTGAG Expresión relativa de MtMTP2

3 MtMTP2 q1105 R GCCAGGTTCAGCCACTACAT Expresión relativa de MtMTP2

Tnt1-3 F
TGTAGCACCGAGATACGGTAA

TTAACAAGA Genotipado de líneas mutantes

Tnt1-4 R
TCCTTGTTGGATTGGTAGCCA

ACTTTGTTG Genotipado de líneas mutantes

5 MtMTP2 NF11171 -
538 F AATGTCTCAATTGCGTCTTC Genotipado línea NF11171

3 MtMTP2 NF11171 
336 R

GATTATACCCGAAAGATTGAT
G Genotipado línea NF11171

5 MtMTP2 Pst1 
pDR196 F

TTTTTCTGCAGATGAAGCAAA
TGGAACACGAG

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras y genotipado de la línea 
mutante NF18305

3 MtMTP2 Xho1 
pDR196 R

TTTTTCTCGAGTTACTCAATTT
GTATGGTTACATGTTG

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras y genotipado de la línea 
mutante NF18305

5 MtMTP2 XbaI 
pMBV F

CTTTTTACAACAAATATAAAA
ACAAGATCTCGACTCTAGAAT

GACTTTTCTAGAATGGTTTA

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

3 MtMTP2 BamHI 
pAMBv R

CGATAAGCTTGATATCGAATT
CCTGCAGCCCGGGGGATCCTT

ACTCAATTTGTATGGTTAC

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

5 MtMTP2 pGW F
GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTCTGAAAGAATC

CCTATAC

Clonaje del promotor de MtMTP2 para 
plásmidos Gateway

3 MtMTP2 pGW R
GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTAGCCTATAAAAAC

AAATAAACC

Clonaje del promotor de MtMTP2 en 
pGWB3

5 MtMTP2  -1961Kb 
GW F

GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTGCTTTTTCCTA

ACAGCAG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtMTP2 full GW 
R

GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTACTCAATTTGTAT

GGTTACATG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtCystProt qPCR 
F TTTTCTGCTTGGGATTGTGG

Expresión cuantitativa de MtCysteine 
proteinase

5 MtMTP2 XbaI 
pMBV F

CTTTTTACAACAAATATAAAA
ACAAGATCTCGACTCTAGAAT

GACTTTTCTAGAATGGTTTA

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

3 MtMTP2 BamHI 
pAMBv R

CGATAAGCTTGATATCGAATT
CCTGCAGCCCGGGGGATCCTT

ACTCAATTTGTATGGTTAC

Clonaje del cDNA de MtMTP2 cDNA 
para los ensayos de complementación en 

levaduras

5 MtMTP2 pGW F
GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTCTGAAAGAATC

CCTATAC

Clonaje del promotor de MtMTP2 para 
plásmidos Gateway

3 MtMTP2 pGW R
GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTAGCCTATAAAAAC

AAATAAACC

Clonaje del promotor de MtMTP2 en 
pGWB3

5 MtMTP2  -1961Kb 
GW F

GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTGCTTTTTCCTA

ACAGCAG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtMTP2 full GW 
R

GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTACTCAATTTGTAT

GGTTACATG

Clonaje de la región genómica de 
MtMTP2 para plásmidos Gateway

3 MtCystProt qPCR 
F TTTTCTGCTTGGGATTGTGG

Expresión cuantitativa de MtCysteine 
proteinase

5 MtCystProt qPCR 
R GTGATTCATCCACCGCTCAT

Expresión cuantitativa de MtCysteine 
proteinase

3 MtChit2 qPCR F CATTTCATCAACCCATGTTGG Expresión cuantitativa de MtChitinase 2

5 MtChit2 qPCR R TTGTTGGATTCAGCTCCAATG Expresión cuantitativa de MtChitinase 2

5 MtATX1 q1191 F
AGATGATGATGATGATGATGA

TGA Expresión relativa de MtATX1

3 MtATX1 q1279 R
GTCAAAAGTTTCATAAGACAA

AGG Expresión relativa de MtATX1

5 MtATX1p -2177 
GW F

GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTGCCAAAGTAATTG

AATGTCTAGT

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 para plásmidos Gateway

3 MtATX1p -1 GW R
GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTAGGCTTGAAGCTA

GAATATAAGAAAAG

Clonaje del promotor de MtATX1 en 
pGWB3

3 MtATX1 1498 GW 
R

GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTAATTTGAAGGGTG

ATAACCATG

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 para plásmidos Gateway

3 MtATX1 Stop GW 
R

GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTATTAATTTGAAGG

GTGATAACCAT

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 para plásmidos Gateway

3 MtATX1 trun stop 
GW R

GGGGACAAGTTTGTACAAAAA
AGCAGGCTTTATTCATTCAAA

ATCTCTGCATGTTTAC

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 para plásmidos Gateway

3 ATX1-trun GW R
GGGGACCACTTTGTACAAGAA
AGCTGGGTATTCATTCAAAAT

CTCTGCATGTTTAC

Clonaje de la región genómica de 
MtATX1 truncada para plásmidos 

Gateway

5 ATX1 N-pET16b 
tail F

AAAAAGAAAATCTTTATTTTC
AAGGTCATATGATGTCAACAA

ATGAACATGAGTC

Clonaje MtATX1 truncada y completa en 
pET16b

Tipo Nombre Selección 
bacteria

Selección 
planta/levadura

Características Descrito en 

Vector de 
entrada pDONR207 Gm - Vector de entrada 

(Thermo 
Fischer)

pGWB1 Km Km Sin promotor ni etiqueta
(Nakagawa et 

al.,  2007)

pGWB3 Km Km
Sin promotor, fusionado 

gen b -glucuronidasa
(Nakagawa et 

al., 2007)

pGWB4 Km Km
Fusión a GFP en C-

terminal
(Nakagawa et 

al., 2007)

pGWB13 Km Km
Sin promotor, fusionado 

a 3 epítopos HA en el 
extremo C-terminal

(Nakagawa et 
al.,  2007)

pAMBV Km
Marcador 

seleccionable 
LEU2

Promotor ADH1 
Cortesía del Dr 

S. Pollman 
(UPM)

pDR196 Amp
Marcador 

seleccionable 
URA3

Promotor PMA1, 
marcador seleccionable 

lacZ, sin etiqueta

(Rentsch et al., 
1995)

Modificado de 
pET16b 

(Novagen) 
Cortesía Dr. 

Rubio (UPM)

Promotor LacI
Fusión a 2 epítopos de 
Strep-Tag en el extremo 
N-terminal y/o 1 epítopo 
en el extremo C-terminal

Vectores 
binarios 
Gateway

Vectores de 
expresión en 
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necesarias dos reacciones, conocidas como BP y LR, en función de los att flanqueantes usados en el 
proceso de recombinación. En el caso de la reacción BP, el producto de PCR de interés (con sitios attB), 
recombina con el plásmido de entrada pDONR207, gracias a la acción de una clonasa BP (Thermo 
Scientific Waltham, Massachusetts, EEUU). Esta recombinación crea un clon de entrada con sitios attL, 
capaz de recombinar con vectores de destino que presentan sitios attR, gracias a la acción de la clonasa 
LR. Los vectores de destino usados en esta tesis son los detallados en la Tabla 8. En ambas reacciones 
se usan 75 ng de inserto y vector, se añade 1 U de la enzima y se ajusta a un volumen 5 µl. La reacción 
se incuba a temperatura ambiente durante al menos 2 horas, el producto de la reacción fue usado para 
transformar E. coli DH5α.

6.3. Clonación por recombinación homóloga

Esta técnica de clonación permite unir fragmentos de ADN sin la necesidad de usar una ligasa, 
sino que se usa la maquinaria natural del organismo de destino de reparación de ADN, ya sea, en este 
trabajo, E. coli o S. cerevisae. Para ello, es necesario que el fragmento de PCR que queremos introducir 
sea amplificado con oligonucleótidos que presenten colas de unas 40 pares de bases de homología en sus 
extremos con el vector de destino. Este vector de destino debe haber sido linealizado previamente con al 
menos una enzima de restricción, corrido en un gel de agarosa y purificado. Las 40 pares de bases de las 
colas de nuestro amplicón deben complementar con los extremos que quedan del plásmido linealizado. 
Una vez el amplicón y el plasmido linealizado están purificados, son usados en un ratio molar 4:1 para 
transformar las células competentes que correspondan (Koskela y Frey, 2015).

7. Transformación

7.1. Transformación de células de E. coli

7.1.1. Preparación de células quimiocompetentes

La preparación de células quimiocompetentes de E. coli está descrita a continuación.

i. Se inocula 250 ml de SOB con 50 µl de un cultivo saturado de células E. coli. 

ii. Se incuba el matraz a 18 °C en agitación durante 48 horas hasta alcanzar una DO550 de 0,6 - 0,7. 
Una vez alcanzada esta DO, se enfria el cultivo en hielo. El resto de pasos se realizaron en frío. 

iii. Se transfiere el cultivo a tubos de centrífuga fríos (atemperados previamente en el hielo durante 
al menos 15 minutos).

iv. Se centrifugan las células a 5.000 x g durante 10 minutos a 4 °C. Se retira el sobrenadante.

v. Se resuspenden las células en 80 ml de TB y se incuban 10 minutos en hielo.

vi. Se centrifugan las células de nuevo a 5.000 x g durante 10 minutos a 4 °C. Se descarta el 
sobrenadante.
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vii. Las células se vuelven a resuspender en 20 ml de TB y añadimos glicerol estéril a una 
concentración final del 20 % (v/v). Incubamos durante 10 minutos en hielo.

viii. Se reparten en tubos de 1,5 ml alícuotas de 400 µl y se congelan en nitrógeno líquido. Se 
conservan a -80 °C hasta su uso.

7.1.2. Transformación de células quimiocompetentes

Las células de E. coli competentes, guardadas a -80 °C, se dejan descongelar en hielo. Una vez 
descongeladas, seguimos el siguiente protocolo:

i. Se añaden 10-150 ng de producto de reacción de clonaje o de los productos para la recombinación 
homóloga a un volumen de 50 µl de células quimiocompententes DH5α.

ii. La mezcla es incubada en hielo durante 30 minutos.

iii. Posteriormente, realizamos un choque térmico de 42 °C durante 45 segundos, tras el cual, el 
tubo con la mezcla vuelve al hielo durante 2 minutos.

iv. Para la recuperación de las células se añade 1 ml SOC y se incuba a 37 °C durante una hora. 

v. Las células recuperadas son plaqueadas en LB con los antibióticos requeridos por el plásmido 
transformado. 

7.1.3. Preparación de células electrocompetentes

El protocolo descrito por (Ausubel et al., 1995), es el utilizado para hacer células 
electrocompetentes de E. coli. 

i. Partimos de un cultivo saturado de E. coli, se inocula 1 litro de LB con los antibióticos necesarios 
a una DO600 inicial de 0,02 y se deja creciendo a 37 °C hasta alcanzar fase exponencial.

ii. Al llegar a una DO600 de 0,6, las células se centrifugan a 4.000 x g durante 10 minutos a 4 °C. 
Se descarta el sobrenadante.

iii. Se resuspenden las células en 200 ml de agua estéril previamente enfriada y se vuelve a 
centrifugar a 4.000 x g durante 10 minutos a 4 °C. Se descarta el sobrenadante.

iv. Las células son lavadas de nuevo en 100 ml de agua estéril y se vuelve a centrifugar a 4.000 x 
g durante 10 minutos a 4 °C

v. Se vuelve a lavar el pellet, en este caso con 50 ml de 10 % (v/v) glicerol estéril. Se centriguga 
y se repite este paso una vez más. 

vi. Finalmente, las células son resuspendidas en 2 ml de 10 % (v/v) glicerol estéril. 

vii. Se hacen alícuotas de 50 µl y se congelan en nitrógeno líquido. Son conservadas a -80 °C .
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7.1.4. Transformación de células electrocompetentes

Las células de E. coli guardadas a -80 °C se descongelan en hielo y son transformadas como 
se describe a continuación: 

i. A una alícuota de 50 µl de células, se le añaden 10-50 ng de plásmido. 

ii. La mezcla se deposita en una cubeta de electroporación (previamente enfriada en hielo) y 
se electropora aplicando una descarga de 25 µF de capacitancia, un voltaje de 2,5 kV y una 
resistencia de 200 Ω en el electroporador ECM630 (BTX, Massachusetts, EE.UU). 

iii. Posteriormente la mezcla se transfiere a un tubo de 1,5 ml al que se le añade 1 ml SOC y se 
incuba a 37 °C durante 3 horas para la recuperación de las células. 

iv. Finalmente, se plaquea el producto de transformación en LB con los correspondientes 
antibióticos.

7.2. Transformación de A. rhizogenes

7.2.1. Preparación de células electrocompetentes

Para hacer células competentes, tanto de A. rhizogenes ARqua1, se sigue el protocolo descrito 
por Wise et al., (2006):

i. 5 ml de LB con los antibióticos necesarios son inoculados y se deja crecer a 28 °C durante 24 
horas.

ii. Desde el cultivo de 5 ml, inoculamos 500 ml de LB suplementado con los antibióticos 
requeridos, y se deja crecer a 28 °C en agitación hasta alcanzar DO550 0,5 – 0,8.

iii. Una vez alcanzada esa DO550, el cultivo se enfría en hielo. El resto del protocolo debe hacerse 
en frío, y todo el material a usar, debe estar previamente enfriado. 

iv. Se centrifugan las células a 4.000 x g durante 10 minutos a 4 °C. Se descarta el sobrenadante.

v. Las células son resuspendidas cuidadosamente en 10 ml de agua fría estéril y se ajusta el 
volumen final a 500 ml.

vi. Repetimos el paso anterior dos veces, resuspendiendo las células en volúmenes decrecientes: 
250 ml la primera vez, y 50 ml la segunda. 

vii. Centrifugamos las células a 4.000 x g durante 10 minutos a 4 °C y se resuspenden en 10 ml de 
10 % glicerol estéril (v/v).

viii. Se preparan alícuotas de 50 µl en tubos de microcentrífuga de 1,5 ml y se congelaron en 
nitrógeno líquido. Se conservan a -80 °C hasta su uso.
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7.2.2. Transformación de células electrocompetentes

La transformación de células electrocompetentes de A. rhizogenes se realiza del mismo modo 
que se describe en el apartado 7.1.4. para E. coli.

7.3. Transformación de S. cerevisiae

Para la transformación de levaduras, se usa el método del acetato de litio descrito por (Gietz y 
Schiestl, 1991):

i. Una colonia individual crecida en YPD sólido durante 48 horas, se utiliza para crecer un cultivo 
líquido de 5 ml de YPD durante 16 horas a 28 °C. 

ii. Desde el cultivo ya saturado, se inoculan 10 ml de YPD, de forma que la DO600 inicial fuera 
de 0,1.

iii. Se crecen a 28 °C en agitación, hasta llegar a una DO600 de 0,4.

iv. Una vez alcanzada esa DO600, las células se sedimentan por centrifugación a 3.000 x g durante 
5 minutos. Se descarta el sobrenadante, y el sedimento se resuspende en 5 ml de Solución de 
Litio estéril. 

v. Se centrifugan las células de nuevo a 3.000 x g durante 5 minutos. Mientras tanto, se hierve el 
esperma de salmón (10 mg/ml) a 90 °C durante 10 minutos y se pone en hielo. 

vi. Se descarta el sobrenadante, y el sedimento se resuspende en 100 µl de Solución de litio estéril. 

vii. Por cada 60 µl de células se añaden 7 µl de esperma de salmón y el volumen necesario para 
añadir 0,1-1 µg totales de ADN plasmídico (plásmido cerrado). En el caso de la recombinación 
homóloga, se le adiciona la amplificación de PCR y el vector en un ratio 7:1 (inserto: vector) 
o el plásmido cerrado. La mezcla es agitada en vórtex. 

viii. Después, se añaden 0,45 ml de solución PEG estéril y se agita la mezcla.

ix. Se incuban las células a 30 °C durante 30 minutos.

x. Se les aplica un choque térmico a 42 °C durante 15 minutos.

xi. Se plaquean 200 µl en SD con los suplementos nutricionales requeridos para las auxotrofías de 
cada cepa y se incuban durante 3-5 días a 28 °C.

Solución de litio: 10 mM Tris pH 7,5; 1 mM EDTA pH 8,0; 0,1 M de Acetato de Litio.

Solución PEG: 10 mM Tris pH 7,5; 1 mM EDTA pH 8,0; 0,1 M Acetato de Litio, 40 % (v/v) 
polietilenglicol (PEG 4000 o 3350).
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7.4. Transformación de M. truncatula

La transformación de plantas de M. truncatula, se realiza mediante la infección de plántulas 
con A. rhizogenes ARqua1, siguiendo la metodología descrita por (Boisson-Dernier et al., 2001) Tras 
escarificación y esterilización de las semillas de M. truncatula, como se describe en el apartado 1.1, 
éstas se germinan durante 16-20 horas en oscuridad. Transcurrido este tiempo, las radículas deben tener 
una longitud de aproximadamente 1 cm. 

i. En esterilidad, se escinde el ápice radicular (apróx. 3 mm) con la ayuda de un bisturí y la raíz 
seccionada se arrastra sobre una placa con un césped de A. rhizogenes ARqua1 que contenía el 
plásmido a transformar. 

ii. Inmediatamente, cada una de las plántulas se transfiere a una placa con medio Fahreaus (Dazzo, 
1982), suplementado con el antibiótico de selección en planta según el plásmido (ver Tabla 7) 
y se cultivan en la cámara de crecimiento in vitro a 22 °C y 16 horas de luz durante 21-28 días. 

iii. Tras ese periodo de tiempo, las plantas transformadas son transferidas a macetas de perlita 
estéril. Consideramos como plantas transformadas, aquellas que presentan crecimiento de 
raíces laterales sobre el medio Fahreaus suplementado con el antibiótico.

iv. Para los experimentos de nodulación, las plantas son inoculadas con la cepa que corresponda a 
cada ensayo de S. meliloti a la semana de ser transplantadas. Se vuelve a repetirla inoculación 
a la semana siguiente. Con esta doble inoculación aseguramos la nodulación. 

8. Detección y visualización de la actividad β-glucuronidasa (GUS)

Plántulas de M. truncatula fueron transformadas con construcciones con la fusión del gen de la 
β-glucuronidasa al promotor de interés de estudio. Tras su cultivo en placa, transferencia al invernadero 
e inoculación, fueron recogidas a los 28 dpi. Posteriormente fueron tratadas de acuerdo al protocolo de 
(Vernoud et al., 1999) con ligeras modificaciones.

i. Las raíces y nódulos son recogidos en tubos con 40 ml de Solución GUS al que se le adicionaron 
200 µl de X-GlcA (20 mg/ml). La mezcla se incuba durante 16 horas a 28 °C en oscuridad. 

ii. Transcurrido ese tiempo, se retira la solución y se blanquean las muestras con NaClO (40 
mg/ml) durante 5 minutos. A continuación, se realizan 3 lavados con agua. Las muestras se 
mantienen húmedas con agua. 

iii. Las imágenes de nódulos y raíces fueron tomadas con una lupa Leica MZ10F por medio del 
programa Leica AF (Leica, Wetzlar, Alemania).

iv. Posteriormente, se incluyen tanto los nódulos, como las raíces en 6 % (p/v) agarosa y se cortan 
en secciones de 100 µm usando un vibratomo 1000 plus (St. Louis, MO, EEUU).

v. Las secciones se observan en un microscopio óptico Zeiss Axiophot (Zeiss, Oberkochen, 
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Alemania) y las imágenes son tomadas usando el programa Leica AF (Leica, Wetzlar, 
Alemania).

Solución GUS: 0,69 % NaH2PO4; 0,2 % EDTA 0.5 M pH 8,0; 0,1 % (v/v) N-lauril-sarkosina, 
0,1 % (v/v) Triton X-100).

X-GlcA: Sal sódica trihidratada de 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucurónico. Se prepara a 
20 mg/ml en dimetilformamida.

9. Microscopía de campo claro

i. Nódulos de M. truncatula 28 dpi son fijados en una solución con 0,25 % (v/v) glutaraldehído, 4 
% (v/v) formaldehido y 2,5 % (v/v) sacarosa en tampón fosfato potásico 0,05M; pH7,4 durante 
2 horas a 4 ºC.

ii. Transcurrido ese tiempo se renueva el fijador y se incuba 1 hora y 30 minutos a 4 ºC.

iii. Se realizan 3 lavados con 2,5 % (p/v) sacarosa en 50 mM tampón fosfato potásico pH 7,4 
durante 30 minutos a 4 ºC.

iv. Los nódulos se deshidratan usando series crecientes de etanol al 30 %, 50 %, 70 % y 90 % (v/v) 
en 2,5 % (p/v) sacarosa en 50 mM tampón  fosfato potásico pH 7,4 durante 10 minutos a 4 ºC.

v. Empleamos 96 % (v/v) etanol en tampón de fosfato potásico 50 mM pH 7.4 con 2,5% (p/v) 
sacarosa durante 30 min a 4 ºC. 

vi.  Para el último paso de deshidratación se incuban los nódulos en 100% etanol durante 1 hora 
a 4ºC.

vii. Durante 3 horas se mantienen los nódulos en 25 % (v/v) Resina LR-White (London Resin 
Company Ltd, UK) en etanol a 4 ºC con agitación.

viii. Los nódulos se trasladan a 50 % (v/v) Resina LR-White en  etanol a 4 ºC con agitación durante 
16 horas.

ix. Después, los nódulos se incuban en 75 % (v/v) Resina LR-White en etanol a 4 ºC con agitación 
por 3 horas.

x. Las muestras se mantienen en Resina LR-White durante 24 horas a 4 ºC con agitación.

xi. Los nódulos son cargados en cápsulas de gelatina rellenas con Resina LR-White y se 
polimerizaron a 60 ºC durante 24 horas.

Tras la polimerización las muestras son cortadas en secciones de 0,5 mm utilizando un 
ultramicrotomo Reichert Ultracut (Leica, Vienna, Austria) en el Centro Nacional de Microscopia 
Electrónica (Universidad Complutense de Madrid, España).
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Las secciones son teñidas con 1 % azul de toluidina y se observan  con un microscopio Zeiss 
Axiophot (Carl Zeiss, Oberkoche, Germany). Las imagines se toman con una cámara digital acoplada al 
microscopio Leica DFC 420C, Heerburgg, Switzerland).

10. Microscopía confocal

Plántulas de M. truncatula fueron transformadas siguiendo el protocolo descrito en el apartado 
7.4. Las regiones genómicas, incluyendo unas 2 Kb del promotor de los genes de estudio, fueron 
introducidas en los plásmidos pGWB4 y pGWB13, fusionando en el extremo C-terminal del inserto la 
proteína GFP y/o tres epítopos HA (hemaglutinina) respectivamente. Tras 28 dpi, se recogieron raíces y 
nódulos de estas plantas transformadas, y se siguieron los siguientes pasos:

10.1. Fijación, inclusión y corte de muestras

i. Las muestras se fijan en la Solución de Fijación durante 16 horas a 4 °C en agitación. 

ii. Transcurrido ese tiempo, se elimina el tampón de fijación y se lavan las muestras con  PBS.

iii. Posteriormente, los nódulos y las raíces son incluidos en en 6 % (p/v) agarosa en agua y se 
cortaron en secciones de 100 µm usando un vibratomo 1000 plus (St. Louis, MO, EEUU). 
Éstas se depositaron en portaobjetos de polilisina (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EEUU), 
sobre el cual se realizó la inmunohistoquímica.

Solución de fijación: 4 % (p/v) paraformaldehído; 2,5 % (p/v) sacarosa en PBS.

PBS: 0,8 % (p/v) NaCl; 0,02 % (p/v) KCl; 0,144 % (p/v) Na2HPO4; 0,024 % (p/v) KH2PO4. 
Ajustar pH 7,4

En el caso de las plantas transformadas con pGWB4, tras hacer las secciones en el vibratomo 
y un tratamiento con DAPI (4’,6-diamino-2-fenilindol) (1-5 µg/ml, concentración final) durante 15 
minutos y un lavado de 5 minutos, las muestras, conservadas en agua, ya están preparadas para su 
observación en el microscopio de confocal. En el caso de las plantas transformadas con pGWB13, que 
fusiona tres colas de HA al gen de trabajo, se requiere un tratamiento inmunohistoquímico que se detalla 
a continuación.

10.2. Inmunohistoquímica de muestras para confocal

i. Las muestras son deshidratadas usando series crecientes de metanol al 30 %, 50 %, 70 % y 100 
% (v/v) en PBS durante 5 minutos en cada paso.

ii. Posteriormente, los cortes se rehidratan con las mismas concentraciones de metanol, pero en 
serie decreciente, 70 %, 50 %, 30 % (v/v) y finalmente PBS, durante 5 minutos cada serie. 

iii. Permeabilizar las paredes celulares con 4 % (v/v) celulasa (Onozuka) en PBS, durante 1 hora. 
Para inactivar la enzima se usa 0,1 % (v/v) de Tween 20 durante 15 minutos. 
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iv. Se lavan los cortes con PBS durante 10 minutos y se bloquean con 5 % (p/v) de BSA (albumina 
de suero bovino) en PBS, durante 30 minutos. 

v. Tras retirar la solución de bloqueo, las muestras son incubadas, durante dos horas, con una 
dilución 1:40 en PBS  del anticuerpo primario, en este caso, un anticuerpo monoclonal anti-HA 
de ratón (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EEUU). 

vi. Después, se lavan las secciones tres veces con PBS (15 minutos cada lavado).

vii. A continuación, incubamos las muestras durante una hora, con una dilución 1:50 en PBS del 
anticuerpo secundario, en este caso, se trataba de un anticuerpo anti-ratón producido en conejo, 
y conjugado al  fluoróforo Alexa 594 (Thermofisher). 

viii. Lavamos 3 veces durante 15 minutos con PBS.

ix. Teñir el ADN de las secciones en 1-5 µg/ml DAPI (4’,6-diamino-2-fenilindol) 

x. Por último, se lava el exceso de DAPI con agua destilada durante 5 minutos. Las muestras son 
conservadas en agua hasta su observación en microscopio confocal. 

10.3. Observación y obtenicón de imágenes con microscopio confocal

Una vez tenemos las muestras preparadas, se observan en un equipo confocal Leica SP8, 
compuesto por un microscopio Leica DMI 6000 y una lámpara de fluorescencia EL6000 (Leica, Wetzlar, 
Alemania). Las imágenes, se visualizan a través del programa Leica AX (Leica, Wetzlar, Alemania). Las 
secciones son excitadas a 488 nm para el GFP (verde), y 561 nm para el Alexa 594 (rojo). Para excitar el 
DAPI (azul) se emplea UV. La fluorescencia emitida se recoge desde 500-550 nm para GFP, de 600-660 
en el caso del Alexa 594, y entre 420-490 nm en el caso del DAPI. Las imágenes captadas son montaron 
y procesadas usando el programa Fiji (Schindelin et al., 2012). 

11. Microscopía electrónica de Transmisión (MET)

Plántulas de M. truncatula fueron transformadas siguiendo el protocolo descrito en el apartado 
7.4. Nodulos de plantas transformadas con el vector pGWB13 que fusiona 3 epítopos de HA en el 
extremo C-terminal del inserto. En este caso el inserto se trata de la región que va desde 2 kb aguas 
arriba del codón de inicio del gen de interés hasta el penúltimo codón de la región transcribible (sin 
el codón de parada). Tras 28 dpi, se recogieron raíces y nódulos de estas plantas transformadas, y se 
siguieron los siguientes pasos:

11.1. Inclusión de muestras en LR-White

Primer paso: fijación

i. Los nódulos recién recogidos son fijados en Solución de Fijación para Inmunolocalización en 
MET durante 2 horas a 4°C.
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ii. Después se renueva el fijador y de deja otras 1,5 horas fijando a 4°C.

iii. Tras la fijación, hacemos dos lavados con 2,5 % (p/v) sacarosa 2,5 % (p/v) en 50 mM tampón 
fosfato potásico durante media hora cada uno a 4°C.

iv. Se realiza un tercer lavado con el mismo tampón a 4°C que dejamos durante la noche.

Solución de fijación para inmunolocalización en MET: 1 % (p/v) paraformaldehído; 0,5 % 
(p/v) glutaraldehido; 3 % (p/v) sacarosa en  buffer fosfato potásico 0,05 M. Ajustar pH 7,4

Segundo paso: Deshidratación e infiltración con LR-White

i. Se incuban las muestras en soluciones seriadas de etanol de etanol al 30 %, 50 %, 70 % y 90 
%  (v/v) disueltas en tampón fosfato potásico 50 mM con 2.5 % (p/v) sacarosa a 4°C durante 
10 minutos cada una.

ii. Se incuba en etanol 96 % (v/v) disuelto en tampón fosfato potásico 50 mM con 2.5 % (p/v) 
sacarosa a 4°C durante media hora.

iii. Se hacen dos incubaciones en 100 % etanol disuelto en tampón fosfato potásico 50 mM con 
2.5 % (p/v) sacarosa a 4°C de una hora cada una.  

Una vez deshidratadas las muestras comienzan a incubarse en soluciones de menos a más 
concentradas de la resina LR-White (London Resin Company Ltd, UK) diluida en 100 % etanol para la 
infiltración de la resina en la muestra.

i. Incubamos con una mezcla 1:3 LR-White y 100 % etanol durante 3 horas a 4°C en agitación.

ii. Aumentamos la relación LR-White y 100 % etanol a 1:1 e incubamos a 4°C en agitación 
durante la noche o el fin de semana

iii. Incubamos las muestras en una mezcla 3:1 LR-White y 100 % etanol a 4°C en agitación 
durante 3 horas.

iv. Repetimos el paso, en este caso con LR-White pura, también a 4°C en agitación durante la 
noche o el fin de semana

v. Las muestras se cargan en cápsulas de gelatina rellenas con LR-White y se polimerizan a 60°C 
durante 24 horas.

11.2. Corte de muestras para microscopía electrónica

Los cortes de 1 µm de grosor fueron preparados en el Centro Nacional de Microscopía 
Electrónica (Madrid) con un Reichert Ultracut S-ultramicrotomo equipado con una cuchilla de diamante 
y colocadas en rejillas de cobre específicas para MET. 
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11.3. Inmunohistoquímica de muestras para MET

i. Las muestras fueron bloqueadas con 2 % (p/v) BSA en PBS, 30 minutos.

ii. Se incuban con anticuerpo monoclonal Anti-HA producido en conejo (Sigma) a 1:20 en PBS 
durante tres horas.

iii. Se realizan 10 lavados de dos minutos en PBS.

iv. Se incuban con anticuerpo anti-conejo conjugado a una partícula de oro de 15 nm durante a 
1:150 en PBS 1 hora.

v. Lavamos 15 veces en PBS durante dos minutos.

vi. Lavamos 10 veces en agua durante dos minutos.

vii. Posteriormente, las secciones fueron teñidas con 2 % (p/v) acetato de uranilo.

11.4. Observación y captura de imágenes en MET

Las imágenes fueron tomadas en un microscópio electrónico JEM 1400 a 80kV con la asistencia 
del Centro Nacional de Microscopía electrónica (Madrid).

12. Determinación de contenido de metales

Para la determinación del contenido de metales, las muestras de partes aéreas, raíces y nódulos 
de plantas de M. truncatula de 28 dpi son enviadas a la Unidad de Análisis de Metales de la Universidad 
de Barcelona, para medida de Espectrometría de Masa con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS).

13. Medida de la actividad nitrogenasa

La medida de actividad nitrogenasa fue llevada a cabo a cabo usando el método de reducción 
de acetileno, descrito por Hardy et al., (1968).

i. Raíces y nódulos de 4-6 plantas de 28 dpi seleccionadas al azar, se introducen en viales de 30 
ml cerrados con tapones de goma. 

ii. Un décimo del volumen de aire del vial (3ml) es reemplazado por el volumen equivalente de 
acetileno. 

iii. Las muestras son incubadas a temperatura ambiente durante 30 minutos.

iv. Transcurrido ese tiempo, se toman muestras de 0,5 ml por triplicado, y se analizaron en un 
cromatógrafo Shimadzu GC-8, con una columna Porapak N. El valor del de etileno producido, 
se determina midiendo la altura en mV, del pico de etileno respecto a la línea base, con valor 0.

v. La medida de actividad nitrogenasa se representa en nmol de etileno por hora y gramo de 
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nódulo/ número de plantas, calculado a partir de la siguiente fórmula:

Donde,

 Cst = Concentración del estándar 

Metst = Medida de etileno para el estándar

Vt = Volumen total del vial utilizado 

Metmuestra = Medida de etileno para una muestra 

mnod = masa de nódulos

Vmuestra = Volumen de muestra medido

14. Determinación de la formación de unidades de colonia

Nódulos frescos de M. truncatula de 28 dpi fueron recogidos de la planta. Para determinar la 
formación de unidades de colonia se sigue el método descrito por Montiel y colaboradores (Montiel et 
al., 2016).

i. Los nódulos son esterilizados en 10 % (v/v) etanol durante 10 minutos.

ii. Se realizan 5 lavados con agua destilada estéril.

iii. El tejido es molido con un micropistilo en 200 µl de TY. 

iv. Diluciones seriadas del homogenado son plaqueadas en medio sólido TY.

v. Tras ser incubadas 48h a 30 ºC el número de colonias es contabilizado.

15. Inducción, detección y purificación de proteínas

15.1. Inducción de la expresión de proteínas en cultivos de E. coli

La inducción de la expresión de proteínas se realizó en medio 2xYT, apartado 2.3.6. Se 
recuperarán muestras de 1 ml de cultivo antes y después de la inducción para comprobar la expresión 
por Western blot, apartado 15.2. En este caso, las cepas inducidas son E. coli BL21 (DE3) pLysS que han 
sido transformadas con el plásmido pET16b que introduce dos etiquetas de estreptavidina en el extremo 
5’ del gen insertado. El sistema tiene un promotor inducible por lactosa.

i. A partir de un cultivo saturado previo, inoculamos a una DO600 de 0,1 con la cepa inducible de 
interés.

ii. A una DO600 de 0.7, se añade al cultivo 1mM IPTG. 
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iii. Tras 3 horas de inducción a 37 ºC las células son sedimentadas y congeladas a -80 ºC hasta su 
uso.

15.2. Detección de proteínas por Western blot

Para la detección de proteínas se usa la técnica Western blot, como se describe a continuación.

15.2.1. Electroforésis de proteínas y tinción del gel

A partir de un sedimento de 1 ml cultivo inducido de E. coli, se homogeneizan las muestras a 
una DO600 de 4, resuspendido en tampón de carga Laemmli (Laemmli, 1970). Tras ser hervidas a 95 ºC 
durante 5 minutos, se cargan 10 µl de cada muestra en geles desnaturalizantes de poliacrilamida (SDS-
PAGE) preparados con una zona de enfoque (4 % (v/v) poliacrilamida) y una zona de separación (12 % 
(v/v) acrilamida).

La electroforesis se llevó a cabo utilizando el sistema Mini-PROTEAN tetra vertical 
Electophoresis Cell (BioRad, Hercules, CA, EEUU) empleando un Tampón para electroforesis 
desnaturalizante. La electroforesis se realizó a 30 mA (amperaje constante) por gel durante 45-90 
minutos.

Tampón de carga Laemmli: 1 M Tris-HCl pH6.8, 2 % (v/v) β-mercaptoetanol, 20 % (v/v) 
glicerol, 0,2 % (p/v) azul de bromofenol.

Gel condensador: 4 % (v/v) acrilamida-bisacrilamida solución 30 %, 25 mM Tris-HCl pH 6.8, 
1 % (v/v) SDS, 0.1 % (v/v) TEMED, 0.04 % (v/v) Persulfato amónico (APS).

Gel separador: 12 % (v/v) acrilamida-bisacrilamida solución 30 %, 1.5 M Tris-HCl pH 8.8, 1 
% (v/v) SDS, 0.5 % (v/v) TEMED, 0.04 % (v/v) Persulfato amónico (APS).

Tampón de electroforesis desnaturalizante: 192 mM glicina, 25 mM Tris, 0.1 % (p/v) SDS

15.2.2. Electrotransferencia de proteínas

Una vez separadas por SDS-PAGE las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa 
de 0,45 µm empleando el sistema Transfer-Blot® Semi Dry system (Bio-Rad) (BioRad, Hercules, CA, 
EEUU). El gel se incubó en Tampón de transferencia 10 minutos y se transfirió durante 45 min a 25 V 
(voltaje constante).

Para confirmar la presencia de proteínas se tiñó la membrana con rojo Ponceau durante 5 
minutos. Luego la membrana se destiño usando agua destilada.

Rojo Ponceau: 0.1 % (v/v) ponceau S, 5 % (v/v) ácido acético.

Tampón de transferencia: 192 mM Glicina, 25 mM Tris-HCl.
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15.2.3. Inmunodetección de proteínas

Para la inmunotinción de proteínas con epítopos de estreptavidina usamos anticuerpos de 
Strep-tactina. Seguimos los siguientes pasos:

i. Bloqueamos la membrana de nitrocelulosa con 20 ml de 10 % (p/v) BSA, 0,5 % (v/v) Tween 
20 en tampón PBS durante un mínimo de 4 horas. Podemos dejar la membrana bloqueando a 4 
ºC durante la noche. Es muy importante no usar leche para bloquear la membrana, pues nuestro 
anticuerpo se une a proteínas biotiniladas.

ii. Se lava la membrana 3 veces en PBS con 0,1 % (v/v) Tween 20 durante 5 minutos cada uno.

iii. Se añaden 10 ml de PBS con 0,1 % (v/v) Tween 20 a la membrana y añadimos 10 µl del 
buffer bloqueante de biotina (IBA Lifescience) e incubamos durante 10 minutos (este segundo 
bloqueo ayuda a prevenir la detección de proteínas biotiniladas de E. coli).

iv. Se lava la membrana con 20 ml de PBS durante 1 minuto.

v. Añadimos 10 ml del anticuerpo de Strep-tactina HRP conjugado (IBA Lifescience) (1:10000 
en PBS) e incubamos la membrana durante 30 minutos.

vi. Se realizan dos lavados en PBS con 0,1 % (v/v) Tween 20 de 1 minuto.

vii. Se realizan dos lavados con PBS de 1 minuto.

viii. La detección se llevó a cabo en empleando el sustrato ECL (Sigma-Aldrich) para el revelado 
de Western blot.

15.3. Purificación de proteínas

A partir de un cultivo inducido (apartado 17.1) de E. coli para la proteína a sobreexpresar, se 
realizaron los siguientes pasos para purificación de la misma. Se destaca que en este trabajo las proteínas 
usadas van fusionadas a epítopos de estreptavidina (apartado 15.1) , por lo que se usan kits específicos 
para este (IBA, Lifesciences): 

i. El cultivo fue sedimentado y resuspendido en el tampón A suplementado con 1 mM PMSF, 1 
μg/ml de leupeptina y 5 μg/ml DNAsa I.

ii. Las células fueron lisadas en la “French pressure cell press” Emulsilex-C5 homogenizer 
(Avestin Inc.).

iii. El extracto obtenido fue separado en ultracentrífuga a 50,000 x g durante 1h a 4 ºC y 
posteriormente filtrado a través de un filtro de 0,2 mM de tamaño de poro (Nalgene Rapid-
Flow, Thermo Scientific) con la intención de obtener la fracción soluble, libre de membranas.

iv. Una vez tenemos la fracción soluble del cultivo de E. coli, pasamos a la purificación de la 
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proteína en sí. Para ello antes de cargar el extracto crudo, la columna es equilibrada con tampón 
B. Se usa la resina Strep-Tactin© Superflow© 50 % suspensión (IBA Lifesciences)

v. Antes de cargar el extracto crudo se ajusta el pH 7,5. 

vi. Se cargan 10 µl del extracto crudo en la columna.

vii. Realizamos 5 lavados de 15 ml de tampón B cada uno.

viii. Para la elución añadimos 12 ml de tampón B suplementado con 50 mM destiobiotina.

ix. Para desalar la purificación fueron usados HiPrep 26/10 Desalting column (GE Healthcare).

x. Una vez desalada, la proteína es cuantificada mediante el método Bradford y conservada a -80 
ºC en buffer B.

Tampón A: 100 mM Tris-HCl pH 8,3, 300 mM NaCl, 10 % (v/v) glicerol.

Tampón B: 100 mM Tris-HCl pH 8,0, 300 mM NaCl, 10 % (v/v) glicerol.

15.4. Cuantificación de proteínas mediante Bradford

La cuantificación de proteína en un volumen concreto se realiza siguente el método descrito 
por Bradford (Bradford, 1976). Se cuantifican entre 2-20 µl de la suspensión de nuestra proteína a la 
que se añade Bradford Reagen (Sigma-Aldrich) hasta 1 ml de volumen total. Se midió la DO595 cn 
un espectrofotómetro de luz UV/visible Ultrospect 3300 pro (Amersham Bioscience).Los valores de 
nuestras medidas se extrapolan en una recta patrón realizada a partir concentraciones conocidas de BSA, 
de 0,2 a 1 mg/ml que ha sido preparada simultáneamente.

16. Determinación de unión y afinidad a cobre

Para determinar si se da unión de cobre con una proteína dada y su afinidad, se realiza el 
siguiente ensayo bioquímico de competición con ácido bicinconínico (BCA). Siguiendo la formación del 
complejo CuBCA2 a 355 nm podemos determinar la constante de disociación (KD). Es una modificación 
del protocolo descrito por Brenner y Harris, 1995, al que se ha añadido le añaden pequeñas modificaciones 
para trabajar con bajas cantidades de proteína en volúmenes pequeños (0,1-1ml) (Brenner y Harris, 
1995). El experimento consiste en usar BCA para medir la cantidad de cobre unido por la proteína. 
Tras añadir una concentración conocida de ésta, se añade un desnaturalizante que libera el cobre y 
posteriormente una solución con BCA que forma el complejo BCA-Cu(I) de color rosado cuyo pico de 
absorbancia es detectado a 354,5 nm. Así pues:

i. Añadimos de 1 a 20 mM de la proteína purificada de interés, ajustamos a 55 mM.

ii. Preparamos una curva estándar de cobre usando 50 mM de CuCl2 preparado en el mismo 
tampón en el que la proteína está suspendida.
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iii. Añadimos el buffer a cada tubo hasta un total de 55 mM. Vorteamos.

iv. Se añaden 18,3 mM de TCA (ácido tricloracético) al 30 % (v/v). Vorteamos.

v. Centrifugamos a 10.000 x g, durante 10 minutos.

vi. Retiramos 66  mM del sobrenaante evitando no llevar el pellet de la proteína,

vii. Añadimos 5 mM de ácido ascórbico 4 mM preparado fresco. Vorteamos.

viii. Añadimos 29 mM de la Solución de BCA, vorteamos y se deja incubando 5 minutos a 
temperatura ambiente.

ix. Se recoge el espectro de absorción a 355 nm

Solución BCA: 350 mM BCA, 1,8 M NaOH, 1.3 M Hepes. 

El cálculo de la constante de afinidad a cobre se realiza mediante un ensayo de competición 
con BCA, también por colorimetría. El experimento se realizó a 20 mM de BCA y 100 mM de nuestra 
proteína, en tampón Hepes. y se tituló con Cu+, determinando la DO360. Los valores se usan para 
determinar el Cu+ libre del equilibrio Cu+ + 2BCA ↔ Cu+BCA2 usando la Ka de BCA de 4.60 × 1014 M−2 
y un coeficiente molar de extinción ε360 = 20,600 cm−1 M−1 . La afinidad de equilibrio Cu++ MtATX1 « 
CuMtATX1 se calcula usando la diferencia de Cu+ libre y se modeló usando la ecuación [BCA2·Cu+]/
[BCAlibre]

2[Cu+
libre] (Yatsunyk y Rosenzweig, 2007, González-Guerrero y Argüello, 2008) mediante el 

software Origin (OriginLab).

Tampón Hepes: 50 mM Hepes, 200 mM NaCl, 200 mM acido ascórbico.

17. Bioinformática

17.1. Comparación de secuencias y construcción de árboles filogenéticos

Para los estudios de similitud de los miembros de las familias de las proteínas de estudio, se 
han realizado búsquedas tipo BLASTP en el M. truncatula Genome Project site (http://www.jcvi.org/
medicago/index.php). Las secuencias de proteínas homólogas de otros organismos, fueron obtenidas 
de Uniprot (http://www.uniprot.org/blast/), del National Center for Biotehnology Information NCBI 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins) y del The Arabidopsis Infomation Resource 
(TAIR) (https://www.arabidopsis.org). Fueron alineadas usando ClustalW (http://www.ebi.ac.uk/Tools/
msa/clustalw2/). Para la construcción de los árboles filogenéticos fue usado MEGA7, en el que fue 
empleado un algoritmo Neightbour Joining. FigTree fue utilizado (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/
figtree/) para la visualización de los mismos. En la siguientes tablas se recogen todas las secuencias 
usadas.
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Tabla 8. Secuencias utilizadas para el árbol filogenético de la familia MTP

Nombre Organismo Número de Acceso Sustrato Referencias

MtMTP1 Medtr8g024240 Zn Chen et al.,  2009

MtMTP2 Medtr4g064893

MtMTP3 Medtr2g036390

MtMTP4 Medtr3g080090

MtMTP5 Medtr7g093290

MtMTP6 Medtr1g088870

MtMTP7 Medtr4g008150

MtMTP8 Medtr3g062610

MtMTP9 Medtr2g064405

MtMTP10 Medtr8g046550

MtMTP11 Medtr7g022890

MtMTP12 Medtr6g463330

MtMTP13 Medtr5g075680

AtMTP1 At2g46800 Zn
 Kobae et al.,  2004; 

Desbrosses-Fonrouge et al., 
2005, Kawachi et al.,  2008

AtMTP2 At3g61940

AtMTP3 At3g58810 Zn, Co Arrivault et al.,  2006

AtMTP4 At2g29410

AtMTP5 At3g12100 Zn Fujiwara et al.,  2015

AtMTP6 At2g4783

AtMTP7 At1g51610

AtMTP8 At3g58060 Mn, Fe Eroglu et al.,  2017

AtMTP9 At1g79520

AtMTP10 At1g16310

AtMTP11 At2g39450 Mn, Co Delhauze et al.,  2007; Peiter et 
al., 2007

AtMTP12 At2g04620 Zn Fujiwara et al.,  2015

OsMTP1 Ay266290 Zn, Co, Ni, 
Fe, Cd

Lan et al 2012; yuan et al 
2012, Menguer et al, 2013

OsMTP8 Ap014959 Mn

CsMTP1 Ef684941 Zn, Cd Migocka et al.,  2015

CsMTP4 Jq618097 Zn, cD Migocka et al.,   2015

CsMTP8 Jq618099 Migocka et al., 2014

CsMTP9 Jq618098 Mn, Cd Migocka et al.,  2015

AhMTP1-A Aj556183 Zn Drager at el. , 2004; Shahzad et 
al.,  2010

AhMTP1-B Fn386317 Zn Shahzad et al., 2010

AhMTP1-C Fn386316 Zn Shahzad et al., 2010

AhMTP1-D Fn386315 Zn Shahzad et al., 2010

HvMTP1 Am286795 Zn Podar et al.,  2012

M. truncatula

Hordeum 
vulgare

Cucumis 
sativus

O. sativa

A. thaliana

Continúa en la siguiente página
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Tabla 8 (continuación). Secuencias utilizadas para el árbol filogenético de la familia MTP

Tabla 9. Secuencias utilizadas para el dendrograma de metalochaperonas.

Nombre Organismo Número de Acceso Sustrato Referencias

MtMTP1 Medtr8g024240 Zn Chen et al.,  2009

MtMTP2 Medtr4g064893

MtMTP3 Medtr2g036390

MtMTP4 Medtr3g080090

MtMTP5 Medtr7g093290

MtMTP6 Medtr1g088870

MtMTP7 Medtr4g008150

MtMTP8 Medtr3g062610

MtMTP9 Medtr2g064405

MtMTP10 Medtr8g046550

MtMTP11 Medtr7g022890

MtMTP12 Medtr6g463330

MtMTP13 Medtr5g075680

AtMTP1 At2g46800 Zn
 Kobae et al.,  2004; 

Desbrosses-Fonrouge et al., 
2005, Kawachi et al.,  2008

AtMTP2 At3g61940

AtMTP3 At3g58810 Zn, Co Arrivault et al.,  2006

AtMTP4 At2g29410

AtMTP5 At3g12100 Zn Fujiwara et al.,  2015

AtMTP6 At2g4783

AtMTP7 At1g51610

AtMTP8 At3g58060 Mn, Fe Eroglu et al.,  2017

AtMTP9 At1g79520

AtMTP10 At1g16310

AtMTP11 At2g39450 Mn, Co Delhauze et al.,  2007; Peiter et 
al., 2007

AtMTP12 At2g04620 Zn Fujiwara et al.,  2015

OsMTP1 Ay266290 Zn, Co, Ni, 
Fe, Cd

Lan et al 2012; yuan et al 
2012, Menguer et al, 2013

OsMTP8 Ap014959 Mn

CsMTP1 Ef684941 Zn, Cd Migocka et al.,  2015

CsMTP4 Jq618097 Zn, cD Migocka et al.,   2015

CsMTP8 Jq618099 Migocka et al., 2014

CsMTP9 Jq618098 Mn, Cd Migocka et al.,  2015

AhMTP1-A Aj556183 Zn Drager at el. , 2004; Shahzad et 
al.,  2010

AhMTP1-B Fn386317 Zn Shahzad et al., 2010

AhMTP1-C Fn386316 Zn Shahzad et al., 2010

AhMTP1-D Fn386315 Zn Shahzad et al., 2010

HvMTP1 Am286795 Zn Podar et al.,  2012

M. truncatula

Hordeum 
vulgare

Cucumis 
sativus

O. sativa

A. thaliana

AhMTP1-A Aj556183 Zn Drager at el. , 2004; Shahzad et 
al.,  2010

AhMTP1-B Fn386317 Zn Shahzad et al., 2010

AhMTP1-C Fn386316 Zn Shahzad et al., 2010

AhMTP1-D Fn386315 Zn Shahzad et al., 2010

HvMTP1 Am286795 Zn Podar et al.,  2012

HvMTP8.1 Jx051321 Mn

PtdMTP1 P.  trichocarpa 
x deltoides

Ay450453 Zn Blaudez et al., 2003; 
Montanini et al.,  2007

PtMTP11.1 Ef453693 Mn Peiter et al.,  2007

PtMTP11.2 Ef453694 Mn Peiter et al.,  2007

A. halleri

Hordeum 
vulgare

P. trichocarpa

Nombre Número de Acceso Nombre Número de Acceso

MtATX1 Medtr3g111350 AtCCS1 At1g12520

Medtr4g101820 Medtr4g101820 AtATOX1 At1g66240

Medtr7g013660 Medtr7g013660 AtCCH At3g56240

Medtr1g092670 Medtr1g092670 AtHIPP02 At5g26690

Medtr4g133900 Medtr4g133900 AtHIPP03 At5g60800

Medtr5g097550 Medtr5g097550 ATHIPP04 At1g29000

Medtr1g078090 Medtr1g078090 AtHIPP05 At2g36950

Medtr4g094280 Medtr4g094280 AtHIPP06 At5g03380

Medtr4g062450 Medtr4g062450 AtHIPP07 At5g63530

Medtr6g086020 Medtr6g086020 AtHIPP08 At3g02960

Medtr6g086020 Medtr6g086020 AtHIPP09 At5g24580

Medtr7g108560 Medtr7g108560 AtHIPP20 At1g71050

Medtr1g082650 Medtr1g082650 AtHIPP21 At5g17450

Medtr1g083310 Medtr1g083310 AtHIPP22 At1g22990

Medtr7g100450 Medtr7g100450 AtHIPP23 At4g39700

Medtr1g067560 Medtr1g067560 AtHIPP24 At4g08570

Medtr7g113110 Medtr7g113110 AtHIPP25 At4g35060

Medtr2g095480 Medtr2g095480 AtHIPP26 At4g38580

Medtr4g057765 Medtr4g057765 AtHIPP27 At5g66110

Medtr8g010540 Medtr8g010540 AtHIPP32 At3g06130

Medtr5g069180 Medtr5g069180 AtHIPP33 At5g19090

Medtr2g026685 Medtr2g026685 AtHIPP34 At3g05220

Medtr3g099040 Medtr3g099040 AtHIPP35 At1g56210

Medtr3g099030 Medtr3g099030 AtHIPP36 At5g27690

Medtr8g096700 Medtr8g096700 AtHIPP37 At1g23000

Medtr3g435930 Medtr3g435930 AtHIPP43 At3g05920

Medtr1g107565 Medtr1g107565 AtHIPP44 At4g10465

Medtr1g107565 Medtr1g107565 AtHIPP45 At3g56891

Medtr1g063210 Medtr1g063210 AtNARK1 At5g02600

Medtr0041s0140 Medtr0041s0140 AtNARK2 At2g37390

Medtr7g101930 Medtr7g101930 AtNARK3 At3g53530

Medtr2g436830 Medtr2g436830 At1g51090 At1g51090

Medtr4g119820 Medtr4g119820 At1HIPP28 At1g06330

Medtr4g117220 Medtr4g117220 At1HIPP29 At1g29100

Medtr4g117140 Medtr4g117140 At2g18196 At2g18196

Medtr2g022240 Medtr2g022240 At2g28660 At2g28660

Medtr2g022250 Medtr2g022250 At3g13140 At3g13140

Medtr5g020960 Medtr5g020960 At3g21490 At3g21490

Medtr5g055020 Medtr5g055020 At3g24450 At3g24450

Medtr3g117890 Medtr3g117890 At4g15562 At4g15562

Medtr4g073040 Medtr4g073040 At4g23882 At4g23882

Medtr5g022620 Medtr5g022620 At5g05365 At5g05365

Continúa en la siguiente página
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Tabla 9 (continuación). Secuencias utilizadas para el dendrograma de metalochaperonas.

17.2. Representación tridimensional de estructuras protéicas

Las secuencias de los moldes usados para hacer los modelos de los proteínas estudiadas se 
obtuvieron de la base de datos Protein Data Bank (https://www.rscb.org/). El modelaje de la proteína 
se realizó con los programas SWISS-MODEL (http://swissmodel.expasy.org/) (Biasini et al., 2014) e 
I-TASSER (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/) (Yang et al., 2015) y visualizado con 
MacPyMOL 2.1 (Schörindeger LLC, EE.UU).

Medtr5g069180 Medtr5g069180 AtHIPP33 At5g19090

Medtr2g026685 Medtr2g026685 AtHIPP34 At3g05220

Medtr3g099040 Medtr3g099040 AtHIPP35 At1g56210

Medtr3g099030 Medtr3g099030 AtHIPP36 At5g27690

Medtr8g096700 Medtr8g096700 AtHIPP37 At1g23000

Medtr3g435930 Medtr3g435930 AtHIPP43 At3g05920

Medtr1g107565 Medtr1g107565 AtHIPP44 At4g10465

Medtr1g107565 Medtr1g107565 AtHIPP45 At3g56891

Medtr1g063210 Medtr1g063210 AtNARK1 At5g02600

Medtr0041s0140 Medtr0041s0140 AtNARK2 At2g37390

Medtr7g101930 Medtr7g101930 AtNARK3 At3g53530

Medtr2g436830 Medtr2g436830 At1g51090 At1g51090

Medtr4g119820 Medtr4g119820 At1HIPP28 At1g06330

Medtr4g117220 Medtr4g117220 At1HIPP29 At1g29100

Medtr4g117140 Medtr4g117140 At2g18196 At2g18196

Medtr2g022240 Medtr2g022240 At2g28660 At2g28660

Medtr2g022250 Medtr2g022250 At3g13140 At3g13140

Medtr5g020960 Medtr5g020960 At3g21490 At3g21490

Medtr5g055020 Medtr5g055020 At3g24450 At3g24450

Medtr3g117890 Medtr3g117890 At4g15562 At4g15562

Medtr4g073040 Medtr4g073040 At4g23882 At4g23882

Medtr5g022620 Medtr5g022620 At5g05365 At5g05365

Medtr3g073670 Medtr3g073670 At5g37860 At5g37860

Medtr3g087770 Medtr3g087770 At5g50740 At5g50740

Medtr8g091420 Medtr8g091420 Medtr6g003990 Medtr6g003990

Medtr5g025150 Medtr5g025150 Medtr6g026890 Medtr6g026890

Medtr1g030630 Medtr1g030630 Medtr2g091235 Medtr2g091235

Medtr7g083060 Medtr7g083060 Medtr4g120750 Medtr4g120750

Nombre Número de Acceso Nombre Número de Acceso

MtATX1 Medtr3g111350 AtCCS1 At1g12520

Medtr4g101820 Medtr4g101820 AtATOX1 At1g66240

Medtr7g013660 Medtr7g013660 AtCCH At3g56240

Medtr1g092670 Medtr1g092670 AtHIPP02 At5g26690

Medtr4g133900 Medtr4g133900 AtHIPP03 At5g60800

Medtr5g097550 Medtr5g097550 ATHIPP04 At1g29000

Medtr1g078090 Medtr1g078090 AtHIPP05 At2g36950

Medtr4g094280 Medtr4g094280 AtHIPP06 At5g03380

Medtr4g062450 Medtr4g062450 AtHIPP07 At5g63530

Medtr6g086020 Medtr6g086020 AtHIPP08 At3g02960

Medtr6g086020 Medtr6g086020 AtHIPP09 At5g24580

Medtr7g108560 Medtr7g108560 AtHIPP20 At1g71050

Medtr1g082650 Medtr1g082650 AtHIPP21 At5g17450

Medtr1g083310 Medtr1g083310 AtHIPP22 At1g22990

Medtr7g100450 Medtr7g100450 AtHIPP23 At4g39700

Medtr1g067560 Medtr1g067560 AtHIPP24 At4g08570

Medtr7g113110 Medtr7g113110 AtHIPP25 At4g35060

Medtr2g095480 Medtr2g095480 AtHIPP26 At4g38580

Medtr4g057765 Medtr4g057765 AtHIPP27 At5g66110

Medtr8g010540 Medtr8g010540 AtHIPP32 At3g06130

Medtr5g069180 Medtr5g069180 AtHIPP33 At5g19090

Medtr2g026685 Medtr2g026685 AtHIPP34 At3g05220

Medtr3g099040 Medtr3g099040 AtHIPP35 At1g56210

Medtr3g099030 Medtr3g099030 AtHIPP36 At5g27690

Medtr8g096700 Medtr8g096700 AtHIPP37 At1g23000

Medtr3g435930 Medtr3g435930 AtHIPP43 At3g05920

Medtr1g107565 Medtr1g107565 AtHIPP44 At4g10465

Medtr1g107565 Medtr1g107565 AtHIPP45 At3g56891

Medtr1g063210 Medtr1g063210 AtNARK1 At5g02600

Medtr0041s0140 Medtr0041s0140 AtNARK2 At2g37390

Medtr7g101930 Medtr7g101930 AtNARK3 At3g53530

Medtr2g436830 Medtr2g436830 At1g51090 At1g51090

Medtr4g119820 Medtr4g119820 At1HIPP28 At1g06330

Medtr4g117220 Medtr4g117220 At1HIPP29 At1g29100

Medtr4g117140 Medtr4g117140 At2g18196 At2g18196

Medtr2g022240 Medtr2g022240 At2g28660 At2g28660

Medtr2g022250 Medtr2g022250 At3g13140 At3g13140

Medtr5g020960 Medtr5g020960 At3g21490 At3g21490

Medtr5g055020 Medtr5g055020 At3g24450 At3g24450

Medtr3g117890 Medtr3g117890 At4g15562 At4g15562

Medtr4g073040 Medtr4g073040 At4g23882 At4g23882

Medtr5g022620 Medtr5g022620 At5g05365 At5g05365
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17.3. Diseño de oligonucleótidos

Los oligonucleótidos empleados, se diseñaron con ayuda de las siguientes herramientas 
bioinformáticas:

1) Descarga de secuencias

De M. truncatula bv A17 (http://www.jcvi.org/medicago/)

De M. truncatula bv R108 (http://www.medicagohapmap.org)

De S. meliloti (http://genome.microbedb.jp/rhizobase/Sinorhizobium)

2) Análisis de secuencias

Serial Cloner (http://serialbasics.free.fr/Serial_Cloner.html)

Clustal Omega (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)

Benchling (https://benchling.com)

3) Diseño y análisis de oligonucleótidos

NCBI primer BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/)

Benchling (https://benchling.com)

17.4. Análisis estadísticos

 Para la comparación entre dos varianzas muestrales se utilizó la prueba t de Student (Senn 
y Richardson, 1994). Para la comparacción entre varianzas muestrales múultiples se utilizó el metodo 
Tukey (Tukey, 1949). Los resultados con p-valores menores de 0.05 se han considerado estadisticamente 
significativos.
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1. MtMTP2

En la búsqueda de un transportador encargado de importar zinc al bacteroide, se tuvieron en 
cuenta miembros de familias cuya dirección de transporte de metal sea del citosol al apoplasto o al lumen. 
Entre éstas, los CDF/MTP y las P1b-ATPasas parecen las mejores candidatas, pues muchos miembros de 
la familia han sido descritos como transportadores de metales divalentes que redistribuyen sus sustratos 
a distintos compartimentos celulares como la vacuola, retículo endoplasmático, aparato de Golgi o a 
los distintos compartimentos de mitocodrias o cloroplastos (Argüello et al., 2009; Ricachenevsky et al., 
2013). 

Asumiendo que un gen con un perfil de expresión específico o inducido en nódulo probablemente 
esté desarrollando de un papel importante en la FSN, se acudió a diferentes bases de datos públicas para 
acotar la búsqueda. Mientras que en la familia de las  Zn2+-ATPasas no aparece ningún miembro con 
un perfil de expresión diferenciado que se vea inducido en el nódulo, sí fue así en el caso de la familia 
CDF/MTP.

1.1. MtMTP2 presenta un máximo de expresión en nódulo

Se han identificado 13 miembros de la familia CDF/MTP en el genoma de M. truncatula mediante 
comparación de secuencias a partir de MTPs de referencia de A. thaliana, P. trichocarpa, O. sativa, H. 
vulgare y C. sativus. En una primera aproximación, fueron analizados los niveles de expresión de estos 
genes en las bases de datos públicas de “Medicago truncatula Gene Expression Atlas” (MtGEA) https://
mtgea.noble.org que incluye varios trabajos que recogen la expresión en todos los órganos, tiempos de 
desarrollo y bajo distintos estreses (Benedito et al., 2008). Se observó que MtMTP2 (Medtr4g064893) 
presentaba los mayores niveles de expresión en nódulo de los 13, especialmente si se compara con la 
expresión de la raíz (Figura 5A). Datos similares se obtuvieron cuando se consultó la base de datos 
“Symbimics” https://iant.toulouse.inra.fr/symbimics/. que aporta información sobre la expresión en raíz 
y nódulo. Symbimics tiene la peculiaridad de proporcionar la información transcriptómica tanto de 
M. truncatula como de S. meliloti en las diferentes zonas de desarrollo de los nódulos de la planta, 
ya que éstos fueron microdiseccionados por láser permitiendo analizar los transcritos de cada región 
independientemente (Roux et al., 2014) (Figura 5B).

Esta información ha sido validada experimentalmente mediante ensayos de qRT-PCR usando 
material obtenido en nuestro laboratorio. Observamos como los niveles de expresión relativa de MtMTP2 
son al menos 5 veces más altos en nódulo que en raíces y parteas aéreas ya sea cuando las plantas han 
sido inoculadas con S. meliloti (condiciones simbióticas a 28 dpi) o cuando se aplica nitrógeno en la 
solución de riego en forma de nitrato amónico (condiciones no simbióticas) (Figura 5C). 
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Figura 5. Expresión de la familia MTP en M. truncatula en diferentes órganos. (A) Datos obtenidos de la base de 
datos M. truncatula Gene Expression Atlas (MtGEA). (B) Datos obtenidos de la base de datos Symbimics. (C) 
Expresión del transcrito de MtMTP2 en la parte aérea y raíz de plantas fertilizadas con nitrógeno, y parte aérea, 
raíz y nódulo de plantas en condiciones simbióticas a 28 dpi. Relativizado al gen estándar de la Ubiquitin carboxi-
terminal hidrolasa. Los datos son las medias de al menos tres experimentos independientes ± SD. Los valores con 
distintas letras son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05).
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1.2. MTP2 es miemro de la familia Metal Tolerance Protein (MTP)

La familia MTP se distribuye en 7 clados, basándose en similitud de secuencia. Estos clados 
corresponden con los putativos sustratos de metal que transportan (Ricachenevsky et al., 2013). Para 
ganar información acerca del posible sustrato de transporte de MtMTP2 se compararon las secuencias 
de los 13 transportadores MTP de M. truncatula y homólogos de A. thaliana, O. sativa, C. sativus, A. 
halleri, P. trichocarpa y H. vulgare. MtMTP2 se situa en el primer clado (Grupo 1) que Ricachenevsky y 
colaboradores (2013) propusieron, formado por transportadores vacuolares de zinc. MtMTP2 tiene una 
fuerte similitud con CsMTP4 (54%) y AtMTP4 (48%). El primero de estos ortólogos ha sido descrito 
como proteína envuelta en la homeostasis de zinc en pepino, el segundo se predice como transportador 
de zinc de A. thaliana (Waters y Grusak, 2008) (Figura 6). 

Figura 6. Dendrograma de miembros de la familia MTP. Las secuencias de proteínas homólogas de otros 
organismos, fueron obtenidas de Uniprot (http://www.uniprot.org/blast/), del NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.
gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins) y del The Arabidopsis Infomation Resource (TAIR) (https://www.arabidopsis.org)

El modelado de la estructura tridimensional de MtMTP2 también apoya un papel en la 
homeostasis de zinc. Para ello se usó como molde la estructura del transportador MTP/CDF YiiP de E. 
coli (Lu y Fu, 2007). Esta proteína es un homodímero en el que cada monómero es capaz de transportar 
Zn2+. Cada uno tiene un sitio transmembrana capaz de unir metales. Desde este sitio, el catión cruza la 
bicapa lipídica. Este centro está integrado en YiiP por tres aspartatos y una histidina (D45, D49, H153 
y D157) que coordinan el metal de forma tetraédrica (Lu et al., 2009). El modelo obtenido de MtMTP2 
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muestra que coinciden tres de estos 4 residuos y el que difiere es una sustitución de un aspartato por una 
histidina (H88, D92, H271 y D275) (Figura 7A). Este cambio no debe afectar al metal coordinado dado 
que el aspartato es capaz de coordinar los mismos elementos (Kawachi et al., 2012). Para apoyar esta 
tesis, se alineó y comparó con otros MTP de sustrato zinc publicados y se observó como esta sustitución 
está conservada en plantas (Figura 7B).

Figura 7. Estructura putativa de MtMTP2 y sus residuos putativos de coordinación de metal. (A) Modelo de la 
estructura terciaria de MtMTP2 y su molde YiiP (PDB ID:3h90). La posición de los aminoácidos que coordinan  
Zn2+ están indicados. (B) Alineamiento de las regiones conservadas de los aminoácidos que coordinan metal, 
señalados en cajas rojas. Las secuencias fueron alineadas usando ClustalW. 

1.3. MtMTP2 complementa una cepa mutante deficiente en la detoxificación de zinc

El análisis in silico anterior y la información disponible sobre transportadores CDF/MTP (Gupta 
et al., 2014) hacen esperar que MtMTP2 esté retirando zinc del citosol, ya sea al exterior de la célula o a 
un orgánulo. Para comprobar esta hipótesis se evaluó la capacidad de MtMTP2 de restaurar el fenotipo 
las cepas mutantes de S. cerevisiae zrc1/cot1, ccc1 y smf1, defectivas en el transporte de zinc, hierro y 
manganeso a la vacuola, respectivamente (Figura 8).

ZRC1 y COT1 son transportadores del tonoplasto responsables del almacenamiento de Zn en 
vacuolas (MacDiarmid et al., 2000). La cepa zrc1/cot1 es un doble mutante hipersensible al zinc (500 
μM de ZnSO4), es tóxico dado que no puede detoxificarlo eficientemente. Esto limita su crecimiento 
respecto a la cepa silvestre. Cuando la cepa doble mutante es transformada con un plásmido que expresa 
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constitutivamente una copia del cDNA de MtMTP2, ésta crece de forma equivalente a la parental (Figura 
8A). El control de crecimiento sin suplemento de zinc, no muestra diferencias en el crecimiento de las 
tres cepas. Se deduce así que el zinc como sustrato de transporte de MtMTP2.

Dado que se han descrito miembros de la familia MTP con hierro o manganeso como sustratos 
(Yuan et al., 2012, Migocka et al., 2015), se realizaron ensayos de complementación para el transporte 
de estos elementos. Para estas pruebas se emplearon por un lado la cepa mutante ccc1 afectada en 
el trasporte de hierro a la vacuola (Li et al., 2001) y por otro la cepa mutante smf1 deficiente en el 
transporte de manganeso al mismo compartimento (Portnoy et al., 2001). En ambos casos, no se produce 
una restauración del fenotipo silvestre cuando las cepas mutantes son transformadas con un plásmido 
que expresa constitutivamente el cDNA de MtMTP2 crecidas a 4 mM de Fe2(SO4)3 o 10 mM de MnCl2 
respectivamente (Figura 8B y Figura 8C), indicando que MtMTP2 no transporta hierro ni manganeso 
en estas levaduras.

Figura 8. Ensayo de crecimiento de cepas mutantes de levadura deficientes en el transporte de metal  transformadas 
con MtMTP2. (A) La cepa DY1457 fue transformada con el plásmido vacío pAMBV, mientas que la doble 
mutante zrt1/cot1 fue transformada con pAMBV vacío y con pAMBV::MtMTP2. Diluciones seriadas 1:10 de 
cada transformante fueron incubadas durante 3 días a 28°C en medio SD con los aminoácidos requeridos y 
500 μM de ZnSO4. El medio sin suplemento de zinc se usó como control positivo. (B) La cepa DY150 fue 
transformada con el plásmido vacío pDR196, mientas que la mutante ccc1 fue transformada con pDR196 vacío y 
con pDR196::MtMTP2. Diluciones seriadas 1:10 de cada transformante fueron incubadas durante 3 días a 28°C 
en medio SD con los aminoácidos requeridos y 4 mM de Fe2(SO4)3. El medio sin suplemento de hierro se usó 
como control positivo. (C) La cepa BY4741 fue transformada con el plásmido vacío pDR196, mientas que la 
mutante smf1 fue transformada con pDR196 vacío y con pDR196::MtMTP2. Diluciones seriadas 1:10 de cada 
transformante fueron incubadas durante 3 días a 28°C en medio SD con los aminoácidos requeridos y 10 μM de 
MnCl2. El medio sin suplemento de manganeso se usó como de control positivo.
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1.4. La expresión de MtMTP2 se distribuye desde la zona de infección y diferenciación 
hasta la de fijación de nódulo

Con objeto determinar la distribución de la expresión de MtMTP2 en nódulos y raíces, un 
segmento de 889 pares de bases aguas arriba del codón de inicio de MtMTP2 fue fusionado al gen 
reportero de la β-glucuronidasa (gus). Plantas silvestres de M. truncatula R108 fueron transformadas 
con esta construcción, cultivadas en condiciones simbióticas y recogidas a 28 dpi. La actividad 
β-glucuronidasa, determinada por el promotor de MtMTP2 fue detectada en raíces y nódulos (Figura 
9A), siendo más intensa desde la zona II de nódulo hasta zonas tempranas de la zona de fijación (Figura 
9B). En la raíz, la actividad GUS fue detectada en la epidermis, periciclo y tejido vascular (Figura 
9C) Datos de la distribución de la expresión en las diferentes zonas del nódulo proporcionados por 
Symbimics (Roux et al., 2014) confirman los resultados obtenidos en este ensayo (Figura 9D).

Figura 9. Distribución de la expresión tisular de MtMTP2. (A) Ensayo de expresión mediante el gen reportero 
gus. Raíz y nódulo de 28 dpi transformados con la construcción del promotor de MtMTP2 fusionado a gus 
(pMtMTP2::GUS) en el vector pGWB13. Barra: 1 mm. (B) Ensayo de expresión mediante el gen reportero 
gus. Corte longitudinal de un nódulo de 28 dpi transformado con la construcción pMtMTP2::GUS en el vector 
pGWB13. ZI: zona I; ZII: zona II; IZ: interzona; ZIII: zona III. Barra: 100 μm. (C) Ensayo de expresión mediante 
el gen reportero gus. Corte transversal de una raíz de 28 dpi transformada con la construcción pMtMTP2::GUS en 
el vector pGWB3 Barra: 50 μm. (D) Expresión de MtMTP2 en diferentes regiones del nódulo. Datos obtenidos de 
la base de datos Symbimics. ZI: zona I; ZIIp: zona II proximal; ZIId: zona II distal; IZ: Interzona; ZIII: zona III.

1.5. MtMTP2 localiza en endomembranas en células de nódulo

La localización subcelular de MtMTP2 fue determinada fusionando en el extremo C-terminal la 
proteína GFP o tres epítopos de HA y regulando la expresión con un segmento de ADN de 1961 pares 
de bases aguas arriba del codón de inicio de MtMTP2 hasta el último triplete del gen obviando el codón 
de stop. Ambas construcciones pMtMTP2::MtMTP2-GFP y pMtMTP2::MtMTP2-HA respectivamente 
fueron usadas para transformar plantas silvestres de M. truncatula R108 crecidas en condiciones 
simbióticas con S. meliloti que expresan constitutivamente DsRED o GFP. Tras 28 dpi se cosechan 
las plantas y se determina la localización de MtMTP2 mediante microscopía confocal (Figura 10). La 
localización subcelular obtenida usando MtMTP2-GFP o MtMTP2-HA es consistente con los resultados 
la distribución de la expresión por el gen GUS descritos previamente. En las plantas transformadas 
con pMtMTP2:MtMTP2-GFP se observa la localización intracelular de la proteína desde la zona de 
infección y diferenciación a la zona de fijación en nódulos de 28 días-post-inoculación. No se detectó 
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señal alguna en la zona meristemática (Figura 10A-C). Para alcanzar más detalle se realizaron capturas 
aumentadas de la región infectada de nódulos de plantas transformadas tanto con MtMTP2-GFP como 
con MtMTP2-HA en las que se observa la localización intracelular de MtMTP2. Se trata de algún 
compartimento intracelular pero no es posible discernir la estructura concreta donde localiza (Figura 
10D-F y Figura 10G). En raíces, MtMTP2-GFP es detectado en la epidermis y alrededor de la vasculatura 
(Figura 10H-I), confirmando lo observado en el ensayo promotor-GUS. 

Figura 10. Localización celular de MtMTP2 en M. truncatula. (A-C) Sección longitudinal de un nódulo de 28 dpi 
transformado con el inserto pMTP2::MTP2-GFP a partir del vector pGWB4 (verde). Las plantas fueron inoculadas 
con S. meliloti 1021 expresando constitutivamente DsRED (rojo). El ADN fue teñido con DAPI (azul). Barras: 100 
μm. (D-F) Vista aumentada de una región de zona infectada de nódulo a 28 dpi de plantas transformadas con el 
inserto pMTP2::MTP2-GFP en el vector pGWB4 (verde). Las plantas fueron inoculadas con un S. meliloti 1021 
que expresa constitutivamente DsRED (rojo). El ADN fue teñido con DAPI (azul). Barra: 25 μm. (G) Detalle de 
área infectada de nódulo a 28 dpi transformado con el inserto pMTP2::MTP2-HA a partir del vector pGWB13. 
MtMTP2-HA es detectado por la unión del anticuerpo secundario conjugado ALEXA 594 que emite fluorescencia 
roja (rojo). Las plantas fueron inoculadas con S. meliloti 2011 expresando constitutivamente GFP (verde). El 
ADN fue teñido con DAPI (azul). Barras: 10 μm. (H-I) Corte transversal de una raíz a 28 dpi transformada con la 
construcción pMtMTP2::MtMTP2-GFP en el vector pGWB4 (verde), núcleos teñidos con DAPI (azul). 
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No se detectó fluorescencia bajo las mismas condiciones experimentales usadas, en muestras 
que no presentaban MtMTP2-GFP (Figura 11A) o cuando el anticuerpo primario anti-HA fue obviado 
en la inmunotinción en el caso de plantas transformadas con el inserto pMtMTP2::MtMTP2-HA (Figura 
11B).

Figura 11. Control de autofluorescencia para la emisión de GFP y Alexa 594. (A) Corte transversal de un 
nódulo de M truncatula a 28 dpi inoculado con S. meliloti 1021 que expresa constitutivamente DsRED (rojo). 
El ADN fue teñido con DAPI (azul). Paneles de izquierda a derecha: canal DAPI, canal DsRED, canal GFP, 
canal transiluminación. Barras: 100 μm. (B) Corte transversal de un nódulo de M truncatula transformado con 
pMtMTP2::MTP2-HA a 28 dpi. Durante la inmunotinción se obvió el anticuerpo primario. El nódulo fue inoculado 
con S. meliloti 2011 que expresa constitutivamente GFP (verde). El ADN fue teñido con DAPI (azul). Paneles de 
izquierda a derecha: canal DAPI, canal GFP, canal Alexa 594, canal transiluminación. Barras: 100 μm.

1.6. MtMTP2 se localiza en retículo endoplasmático en células infectadas y no infectadas 
de nódulo de M. truncatula

Dado que la microscopía confocal no nos proporciona la resolución precisa de MtMTP2, se 
recurrió a la microscopía electrónica de transmisión. Puesto que no se puede usar marcador fluorescente, 
se recurrió a un anticuerpo anti-HA conjugado a partículas de 10 nm de oro coloidal. Este anticuerpo se 
usa para localizar el epítopo HA fusionado a MtMTP2 de plantas transformadas de 28 dpi. El oro aparece 
como partículas esféricas electrodensas al microscopio electrónico. En el caso concreto de las muestras 
de regiones infectadas de nódulo transformadas con MtMTP2-HA se encontraron partículas de oro 
en estructuras intracitoplasmáticas densas (Figura 12A-C) que otros trabajos describen como retículo 
endoplasmático (Gavrin et al., 2017). Esta señal se encuentra tanto en células infectadas (Figura 12B) 
como en las células no infectadas de nódulo (Figura 12C). Contrariamente a lo que hipotetizabamos, 
MtMTP2 no está asociado a los simbiosomas.

Cuando el anticuerpo primario anti-HA no fue usado en la inmunotinción no se detectaron 
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partículas de oro en las secciones celulares (Figura 12D).

Figura 12. Imágenes de microscopía electrónica de transmisión de una región infectada de nódulo de M. truncatula 
a 28 dpi que expresa el inserto pMtMTP2::MtMTP2-HA inoculado con S. meliloti 2011 y control negativo de señal. 
Las partículas de oro conjugadas a MtMTP2 están señaladas con flechas. Bacteroides indicados con asteriscos. 
(A) visión general de una célula infectada (izquierda) y otra no infectada (derecha). (B) aumento de la célula 
infectada del panel A. (C) aumento de la región no infectada del panel A. (D) Control negativo sin la incubación 
del anticuerpo primario anti-HA.
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1.7. MtMTP2 se requiere para el desarrollo del nódulo

Con el fin de determinar el papel fisiológico de MtMTP2, fueron evaluadas dos líneas 
insercionales mutantes homocigotas de MtMTP2, mtp2-1 (NF11171) y mtp2-2 (NF18305) generadas en 
el Noble Research Institute de Ardmore, Oklahoma, EE.UU (Tadege et al., 2008). La primera presenta 
la inserción del transposón de Nicotiana tabacum tnt1 en la región promotora (69 bases aguas arriba del 
codón de inicio), mientras que mtp2-2 la contiene en el único exón del gen, en la posición 623 (Figura 
13A). Las inserciones provocan una reducción en la expresión en ambas líneas: un 80% menos en el 
caso de mtp2-1 y una reducción superior al 99% en el caso de mtp2-2 (Figura 13B). Atendiendo a estos 
datos de expresión, fueron designados como mutantes mtp2 silenciado y noqueado respectivamente. 
Los fenotipos fueron analizados tanto en condiciones no simbióticas en plantas fertilizadas con nitrato 
amónico, como en condiciones simbióticas, inoculadas con S. meliloti.

En condiciones no simbióticas las plantas de las líneas mutantes no exhiben diferencias ni de 
visu (Figura 13C) ni en la biomasa determinada por peso seco en raíces y partes aéreas respecto a plantas 
silvestres de M. truncatula R108 (Figura 13D). 

Figura 13. Fenotipo de los mutantes de MtMTP2 cultivados en condiciones no simbióticas. (A) Posición de la 
inserción del transposón tnt1en la región genómica de las líneas mtp2-1 y mtp2-2. (B) Expresión de MtMTP2 en 
raíces (negro) y nódulos (blanco) de plantas silvestres, mtp2-1 y mtp2-2 relativa al estándar Ubiquitina carboxi-
terminal hidrolasa. Los valores son la media ± SD de dos experimentos independientes con al menos 4 plantas cada 
uno. (C) Plantas representativas silvestres, mtp2-1 y mtp2-2 crecidas en condiciones no simbióticas fertilizadas 
con nitrato amónico. Barra: 1 cm. (D) Peso seco de parte aérea (negro) y raíz (blanco) de las líneas. Los datos son 
la representación de la media ± SD de tres experimentos con al menos 10 plantas por línea. 
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Tampoco se detectaron diferencias en plantas cultivadas en condiciones no simbióticas en 
ausencia zinc (0 μM de ZnSO4 añadido en solución de riego) y exceso del mismo (38 μM de ZnSO4, 100 
veces superior a las condiciones de suficiencia de zinc del ensayo estándar) (Figura 14). 

Figura 14. Fenotipo de mutantes del gen MtMTP2 en condiciones no simbióticas cultivados a distintas 
concentraciones de zinc. (A) Plantas representativas silvestre, mtp2-1 y mtp2-2 en cada condición. Barra: 1cm 
(B) Peso seco de parte aérea (negro) y raíz (blanco) de las líneas en cada condición de cultivo. Los datos son la 
representación de la media ± SD una población de al menos 15 plantas por línea.

Sin embargo, bajo condiciones simbióticas, donde inoculamos con el rizobio y sin aporte mineral 
de nitrógeno en el riego, las plantas mutantes presentan alteraciones en el crecimiento, la actividad 
nitrogenasa y la homeostasis de zinc (Figura 15). Los nódulos del mutantes mtp2-2 son pequeños, 
redondos y blancos, contrastando con los alargados, cilíndricos y rosados de los nódulos silvestres 
(Figuras 15B). Siendo consistente con el fenotipo observado, la biomasa determinada por el peso seco 
de las plantas se muestra reducida en ambos mutantes (Figura 15C), es más drástica la pérdida de ésta 
en las parteas aéreas, acumulando solo un 36% en el caso de mtp2-1 y un 55% en el caso de mtp2-2 
comparando con la población silvestre. El peso de raíces disminuye un 20% en ambos mutantes respecto 
a las plantas silvestres. El mutante silenciado mtp2-1 presenta un fenotipo intermedio entre silvestre y 
mtp2-2.
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Para determinar si el fenotipo alterado es consecuencia un descenso en la actividad nitrogenasa, 
se realizó la medida de reducción del acetileno (Hardy et al., 1968). En el caso de la línea silenciada 
mutante, mtp2-1 sufre una reducción del 60% en la actividad nitrogenasa, mientras que en el caso 
de mtp2-2 se reduce más de un 99% (Figura 15D). Este fenotipo se puede deber a la alteración de la 
cantidad de metal que llega al nódulo. Dado que otros MTPs pueden transportar hierro, y el hierro es 
cofactor de la nitrogenasa, se podría esperar ver una caída en la cantidad de este metal. Sin embargo, 
cuando se midió por ICP-MS, no se observan diferencias significativas entre silvestre y mutantes (Figura 
15E). No obstante, en cuanto al zinc, sustrato que parece ser transportado por MtMTP2 en los ensayos 
de levadura, sus niveles se acumulan en los nódulos de mtp2-2 en un 40% más que en la línea silvestre 
y mtp2-1 (Figura 15F).

Figura 14. Fenotipo de los mutantes del gen MtMTP2 en condiciones simbióticas. (A) Plantas representativas 
de las líneas silvestre, mtp2-1 y mtp2-2 crecidas en condiciones simbióticas a 28 dpi. Barra: 1 cm. (B) Nódulos 
representativos de las líneas silvestre, mtp2-1 y mtp2-2 a 28 dpi. Barra: 500 μm. (C) Peso seco de parte aérea 
(negro) y raíz (blanco) de las líneas. Los datos son la representación de la media ± SD de tres experimentos con 
al menos 10 plantas por línea. Los valores con distintas letras son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p 
< 0.05). (D) Actividad nitrogenasa de nódulos a 28 dpi. La reducción de acetileno fue medida en duplicado en 
3 sets de una mezcla de 4 plantas cada uno. Los datos son la media ± SD de tres experimentos con al menos 12 
plantas por línea. Los valores con distintas letras son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05). (E) 
Contenido de hierro en parte aérea, raíz y nódulo de las tres líneas estudiadas. Los datos son la media ± SD de tres 
experimentos independientes con la mezcla del material de 10 plantas en cada caso. Los valores con distintas letras 
son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05). (F) Contenido de zinc en parte aérea, raíz y nódulo de 
las tres líneas silvestre R108, mtp2-1 y mtp2-2. Los datos son la media ± SD de tres experimentos independientes 
con la mezcla del material de 10 plantas en cada caso.
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La colección de mutantes tnt1 de M. truncatula no tiene el mismo grado de depuración que la 
de Arabidopsis, por lo que es frecuente que una línea tenga varias inserciones en su genoma (Tadege et 
al., 2008). De este modo, hay que determinar que el fenotipo observado no se deba a alguna de las otras 
inserciones. Para esto, se identificaron las líneas segregantes de ambas líneas con los dos alelos silvestres 
de MtMTP2 en homocigosis y se realizaron ensayos fenotípicos incluyendo estos segregantes. Así, para 
cada línea mutante tenemos dos perfiles genéticos en el locus de MtMTP2 uno homocigoto mutante y 
otro homocigoto silvestre. Tras el desarrollo del ensayo, no se observaron diferencias entre las líneas 
segregantes con los alelos silvestres respecto a la línea silvestre, mientras que las plantas segregantes 
que mantienen la inserción en MtMTP2 presentan el fenotipo mutante anteriormente descrito (Figura 
16)

Figura 16. Fenotipo de las líneas mutantes en el gen MtMTP2 con sus segregantes silvestres y mutantes en 
homocigosis para este locus en condiciones simbioticas. (A) Plantas representativas de las líneas silvestre y 
mutantes con sus segregantes silvestre e insercionales de MtMTP2 crecidas en condiciones simbióticas a 28 dpi. 
Barra: 1 cm. (B) Nódulos representativos de las líneas a 28 dpi. Barra: 500 μm. (C) Peso seco de parte aérea 
(negro) y raíz (blanco) de las líneas. Los datos son la representación de la media ± SD de tres experimentos con al 
menos 10 plantas por línea. Los valores con distintas letras son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 
0.05). (D) Actividad nitrogenasa de nódulos a 28 dpi. La reducción de acetileno fue medida en duplicado en 3 sets 
de una mezcla de 4 plantas cada uno. Los datos son la media ± SD de dos experimentos con al menos 12 plantas 
por línea. Los valores con distintas letras son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05).
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En ocasiones, los fenotipos de deficiencia de algún metal causados por la ausencia de un 
transportador concreto, son restaurados añadiendo exceso del metal (Vert et al., 2002; Sancenon., et al 
2004). Al aumentar la concentración, puede forzar su entrada por otros transportadores no específicos. 
Por otro lado, si el fenotipo observado estuviese siendo causado por toxicidad, el fenotipo observado en 
las plantas puede ser restaurado cuando éstas son crecidas en deficiencia del sustrato en cuestión. Con 
la intención de complementar el fenotipo observado en el mutante mtp2-2, se realizaron ensayos de 
crecimiento en un gradiente de zinc. Las plantas fueron cultivadas en condiciones subóptimas (0 μM de 
ZnSO4 en riego), control (0.38 μM ZnSO4) y supraóptimas (38 μM de ZnSO4). En ninguno de los casos 
evaluados se observa una recuperación en el fenotipo de biomasa o actividad nitrogenasa (Figura 17).

Figura 17. Fenotipo de la línea mtp2-2 en condiciones no simbióticas en un gradiente de zinc. (A) Plantas 
representativas de las líneas silvestre y mtp2-2 crecidas en condiciones simbióticas en gradiente de zinc a 28 dpi. 
Barra: 1 cm. (B) Peso seco de parte aérea (negro) y raíz (blanco) de las líneas. Los datos son la representación 
de la media ± SD de tres experimentos con al menos 10 plantas por línea. Los valores con distintas letras son 
significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05). (C) Actividad nitrogenasa de nódulos a 28 dpi. La reducción 
de acetileno fue medida en duplicado en 3 sets de una mezcla de 4 plantas cada uno. Los datos son la media ± 
SD de dos experimentos con al menos 12 plantas por línea. Los valores con distintas letras son significativamente 
diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05).
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1.8. La ausencia de MtMTP2 altera el desarrollo de nódulos y bacteroides

El menor tamaño de los nódulos del mutante mtp2-2 indica una alteración en el desarrollo 
de los mismos. Para explorar este fenotipo con más detalle, primero se realizó un seguimiento del 
desarrollo de los nódulos. Se contaron el número de eventos de nodulación por planta en cada línea y 
fueron fotografiados durante su desarrollo en el tiempo. No se observan diferencias significativas en 
la línea mtp2-1, sin embargo, en el caso de mtp2-2 vemos como de forma temprana el nódulo deja de 
desarrollarse, mientras que la planta sigue iniciando eventos de nodulación, resultando en un mayor 
número de nódulos por planta (Figura 18). 

Figura 18. Ensayo de desarrollo de nódulos en los mutantes mtp2. (A) Capturas del desarrollo de nódulos en  el 
tiempo de las líneas silvestre, mtp2-1 y mtp2-2. Barras: 50 μm. (B) Cinética de nodulación en las líneas silvestre y 
mutantes.  Los datos son la media de 10 plantas ± SE.
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Continuando con esta caracterización, nódulos de 28 dpi de cada línea fueron seccionados, 
teñidos con azul de toluidina y observados en el microscopio. No se distinguen diferencias notables en el 
caso de mtp2-1, pero sí se observa como los nódulos de mtp2-2 presentan una reducida zona de infección 
que de forma temprana parece abortar, no desarrollando así zona de fijación si comparamos con nódulos 
silvestres (Figura 19A). Cuando se toman imágenes aumentadas de la región infectada de mtp2-2, que 
no sobrepasa las 3 o 4 capas de células, vemos como lo que podría corresponder con la zona de infección 
y diferenciación temprana, parece tener bacteroides en diferenciación, pero las capas posteriores ya 
aparecen vacuolizadas y desorganizadas (Figura 19B).

Figura 19. Desarrollo de nódulo y bacteroides en los mutantes en el gen MtMTP2. (A) Secciones longitudinales de 
nódulos de plantas silvestre, mtp2-1 y mtp2-2 de M. truncatula a 28 dpi. Las secciones fueron teñidas con azul de 
toluidina y visualizadas en microscopio. Barras: 100 μm. (B) Detalle de la región infectada de los cortes mostrados 
en el panel (A). Barras: 10 μm.

La ausencia de zona de fijación en mtp2-2 sugiere que los rizobios no son capaces de diferenciarse 
completamente a bacteroides. Para evaluar esta idea se procedió al aislamiento de bacteroides de S. 
meliloti de las tres líneas a 28 dpi. Fueron teñidos con yoduro de propidio, observados en el microscopio 
de confocal (Figura 20A) y se midió el tamaño de los mismos. Los bacteroides de mtp2-2 son en torno 
a un 60% más pequeños respecto a los aislados de nódulos silvestres, sin embargo, doblan en tamaño 
a bacteroides en vida libre (Figura 20B), Además, son capaces de formar más colonias cuándo son 
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cultivados en medio sólido (Figura 20C). Estos resultados sugieren que en la línea mtp2-2 la diferenciación 
de la bacteria es interrumpida en un estadio intermedio que trunca el desarrollo de bacteroides maduros 
y/o que se produce una senescencia temprana del nódulo que podría obstaculizar el desarrollo natural 
del nódulo. Para evaluar esto último, se determinó por qRT-PCR los niveles de expresión de dos genes 
marcadores de senescencia de nódulo (Xi et al., 2013), Hardy et al., 1968) Hardy et al., 1968) el de 
una quitinasa (Medtr5g022560) y una cisteín proteasa (Medtr6g079630). La expresión fue evaluada en 
nódulos de 28 dpi de plantas silvestres y mutantes, resultando en una inducción para estos genes en el 
caso de mtp2-2 (Figura 20D).

Figura 20. Desarrollo de nódulo y bacteroides en los mutantes del gen MtMTP2. (A) Imagen de confocal de 
bacteroides de S. meliloti 20.11 aislados de nódulos de las tres líneas a 28 dpi teñidos con yoduro de propidio. 
Barras: 10 μm. (B) Longitud de los bacteroides aislados de S. meliloti 2011 de nódulos 28 dpi de plantas silvestres, 
mtp2-1 y mtp2-2. Los datos son la media de tres experimentos independientes ± SD. Los valores con distintas 
letras son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05). (C) Unidades Formadoras de Colonia (CFU 
de sus siglas en inglés) por mg de peso fresco de nódulos a 28 dpi de las tres líneas estudiadas. Los datos son la 
media de tres experimentos independientes ± SE. Los valores con distintas letras son significativamente diferentes 
(Tukey’s HSD p < 0.05). (D) Expresión relativa de los genes marcadores de senescencia Chit2 (chitinase 
Medtr5g022560) y CysProt (cysteine protease Medtr6g079630) en nódulos de M. truncatula silvestre, mtp2-1 y 
mtp2-2. Relativizados al estándar interno Ubiquitina carboxi-terminal hidrolasa. Los valores son la media ± SD de 
dos experimentos independientes con una mezcla de al menos 4 plantas cada uno. Los valores con distintas letras 
son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05)
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2. MtATX1

Al igual que para el zinc, se buscaron candidatos para la introducción de cobre en el simbiosoma 
entre los miembros de las familias de transportadores de eflujo de este metal desde el citosol, las P1b-
ATPasas (Argüello et al., 2007). Sin embargo, no se encontró ninguno que fuera diferenciadamente 
regulado por nodulación en las bases de datos disponibles. Esto contrasta con el transportador de cobre 
específico de nódulo, MtCOPT1, responsable de incorporar el cobre a las células infectadas (Senovilla 
et al., 2018). El hecho de tener un transportador específico para la entrada en el citosol y ninguno para 
su salida, nos llevó a plantearnos si la especificidad de esta entrada al simbiosoma no se encontraba a 
nivel del transportador sino del sistema que media su tránsito entre ambos transportadores. Así, nos 
planteamos determinar si existía una Cu+-chaperona específica de la SNF.

2.1. Análisis de las secuencias de las putativas metalo-chaperonas

Hasta la fecha se han descrito en planta tres Cu+-chaperonas citosólicas: AtATX1 que participa 
en la ruta secretora y parece estar especializada en ceder metal a P1b-ATPasas (Andrés-Colás et al., 
2006, Puig et al., 2007), AtCCH que se sugiere estar relacionado con el transporte de cobre a través de 
plasmodesmos y en su movilización en senescencia. (Himelblau et al., 1998, Mira et al., 2001, Puig 
et al., 2007)  y AtCCS1 Cu+-chaperona que activa la SOD1 (Abdel-Ghany et al., 2005). Sin embargo, 
si la función de una Cu+-chaperona es la entrega de cobre de forma específica a aceptores concretos, 
cabe esperar que la diversidad fuera mucho mayor, aumentando el número posible de combinaciones 
de interacción entre estos tipos de proteínas. De hecho, cuándo se analizan los genomas de plantas, 
frecuentemente encontramos proteínas anotadas como “metal binding protein” o “HMA domain” que 
en principio tendrían la estructura típica de una Cu+-ATPasa: plegamiento protéico βαββαβ y un motivo 
de unión a metal CXXC (Rosenzweig et al., 1999). Esto incluye a miembros de otras familias como las 
proteínas HPP/HIPPs (Tehseen et al., 2010). De este modo, usando las Cu+-chaperonas conocidas y las 
HPP/HIPPs se realizaron búsquedas en genomas de estas A. thaliana y M. truncatula y manualmente se 
eliminaron las P1b-ATPasas, que también tienen este dominio (Gitschier etl al., 1998; Banci et al., 2001; 
Arnesano et al., 2002). Fueron identificados 52 genes en M. truncatula y 44 en A. thaliana (ver tabla 9 
M&M). 

Se aprecian de este modo 5 grupos que, a grandes rasgos están determinados por la identidad 
de los aminoácidos flanqueantes CXXC de unión a metales, que confieren especificidad de sustrato 
(Argüello et al., 2007; Eren et al., 2007). En base a esto, se identifican 6 Cu+-chaperonas en M. truncatula 
putativas. Así, se organizaron en un dendrograma los genes identificados, resaltando los grupos según 
el residuo flanqueante fuese un aminoácido con carga positiva (histidina, HCXXC), negativa (ácido 
aspártico, DCXXC; y ácido glutámico, ECXXC), neutra (XCXXC) resaltando el caso de las cisteínas 
(CCXXC) (Figura 21).
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Figura 21. Dendrograma de las putativas metalo-chaperonas de M. truncatula y A. thaliana.
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2.2. MtATX1 se expresa específicamente en nódulos

Para determinar el perfil de expresión de los genes seleccionados del genoma de M. truncatula, 
se consultaron las diferentes bases de datos accesibles. Como en el caso del MtMTP2, se acudió a las 
bases de datos de MtGEA (Benedito et al., 2008) y Symbimics (Roux et al., 2014). Medtr3g111350 
fue identificado como el único específico de nódulo, y renombrado como MtATX1.  Con la intención 
de corroborar estos datos, se realizaron análisis de qPCR en distintos órganos de la planta crecidos 
en condiciones simbióticas y no simbióticas, confirmando el perfil específico de expresión en nódulo 
(Figura 22).  

Figura 22. Determinación de la expresión relativa de MtATX1 mediante qRT-PCR. Expresión del transcrito de 
MtATX1 en la parte aérea y raíz de plantas fertilizadas con nitrato amónico, y parte aérea, raíz y nódulo de plantas 
en condiciones simbióticas a 28 dpi. Relativizado al gen estándar de la Ubiquitina carboxi-terminal hidrolasa. Los 
datos son las medias de al menos tres experimentos independientes ± SD. 

2.3. Estructura terciaria de MtATX1

MtATX1 está formada por 195 aminoácidos y parece constar de dos dominios, uno N-terminal 
y otro C-terminal. El primero, es un dominio típico Cu+-chaperona con plegamiento en βαββαβ y el 
motivo CXXC característicos. Cuando se modela su estructura en base a Cu+-chaperonas conocidas el 
ajuste es muy bueno (R = 0,969). El dominio C-terminal se inicia desde el aminoácido 78 y no presenta 
estructura conocida en las bases de datos. En esta zona, la proteína presenta 8 residuos consecutivos 
de aspartato, característico de proteínas intrínsecamente desordenadas (Reichmann y Jakob, 2013, 
Oldfield y Dunker, 2014). En colaboración con el Dr. Fernandez Pacios (UPM) se valoró in silico esta 
característica desordenada del dominio y se modeló usando I-TASSER (Yang et al., 2015) (Figura 23).
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Figura 23. Modelo de la estructura de MtATX1. En color rojizo el dominio conservado de Cu+-chaperona. En 
verde el dominio desorganizado. Cisteínas del motivo HMA marcadas en letra, CYS22 y CYS25. Repetición de 
aspartatos resaltados al mostrar las cadenas laterales.

2.4. MtATX1 es una Cu+-chaperona

 Para validar experimentalmente que MtATX1 es una Cu+-chaperona, se usaron dos 
aproximaciones: i) complementación del fenotipo mutante de Δatx1 de S. cerevisiae ii) determinación 
de la afinidad de unir cobre del dominio N-terminal.

 La cepa Δatx1 de levaduras exhibe un fenotipo deficiente en el crecimiento cuando se cultiva 
en medio no fermentativo a 37 ºC tras dos días de crecimiento (Li y Kaplan 2001). Esto es debido a que 
ATX1 media el transporte citosólico de cobre (Pufahl et al., 1997). Cuando se elimina, el metal no llega 
a su destino, provocando desórdenes en la homeostasis de cobre. Uno de los procesos afectados que es 
más fácil de fenotipar es la respiración celular. S. cerevisiae usa como aceptor final de electrones en la 
mitocondria el O2, proceso catalizado por la ferro-cupro-enzima citocromo c oxidasa (COX) (Brunori et 
al., 2005). Si el cobre no llega la levadura no puede respirar y obtiene toda su energía de la fermentación. 
De este modo, si se aplica una fuente de carbono no fermentable, la levadura Δatx1 no puede crecer. (Li 
y Kaplan, 2001, Gamberi et al., 2009, Soma et al., 2018)

Se utilizaron dos versiones de MtATX1. Una versión completa y otra con sólo el dominio Cu+-
chaperona en N-terminal (aminoácidos 1-78). Ambas se clonaron en el vector de expresión pDR196 y la 
cepa Δatx1 fue transformada con ellos. Tanto la cepa parental BY4741, como la mutante Δatx1 fueron 
transformadas con el mismo plásmido vacío (pDR196). Se realizaron diluciones seriadas 1:10 a partir 
de un cultivo líquido en medio mínimo SD con glucosa y los aminoácidos requeridos por las cepas, 
ajustado a una densidad óptica de 1. Se cultivaron en el medio YPEG que lleva como fuentes de carbono 
etanol y glicerol, sustratos no fermentables. Tras dos días de crecimiento a 37 ºC se observa como las 
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dos cepas transformadas, tanto con la versión completa como la truncada de MtATX1, mantienen un 
crecimiento como el de la cepa silvestre BY4741, mientas que la cepa mutante Δatx1 muestra deficiencia 
en el mismo. Por otro lado, cuándo las 4 líneas son cultivadas en medio rico YPD a 28ºC, cuya fuente de 
carbono es la dextrosa, no muestran diferencias en el crecimiento (Figura 24).

Figura 24. Ensayo de complementación funcional de levaduras con MtATX1. La cepa BY4741 fue transformada 
con el plásmido vacío pDR196, mientas que la cepa mutante Δatx1 fue transformada por un lado con pDR196 
vacío y por otro con las versiones completa y truncada de MtATX1. Diluciones seriadas 1:10 de cada transformante 
fueron crecidas durante 2 días a 37 °C en medio no fermentativo YPEG. El control positivo se realiza en medio 
rico YPD a 28 °C durante dos días. 

Para determinar la capacidad de MtATX1 de unir cobre, tanto la versión completa como la 
truncada de MtATX1 se clonaron en diferentes plásmidos de expresión, para ser producidas en E. coli 
BL21 (DE3) pLyss. A pesar de utilizar diferentes estrategias, por el momento no ha sido posible inducir 
suficiente proteína de la versión completa. Por otro lado, en el caso de la versión truncada (MtATX11-78), 
clonada en el plásmido pET16b que fusiona dos epítopos de estreptavidina en el extremo 5’ del inserto, 
ha sido posible inducir el cultivo y purificar la proteína (Figura 25A). La proteína purificada, MtATX11-78 
con su doble epítopo de estreptavidina en el extremo N-terminal, tiene un peso molecular de 12.88 
KDa. Para validar que MtATX11-78 es capaz de unir cobre, se incubó la proteína con 10 veces de exceso 
molar de cobre en presencia de 200 mM de ascorbato para mantenerlo como Cu+ y evitar la formación 
de puentes disulfuro entre la forma CXXC. Tras 5 minutos de incubación, el cobre no unido se separó 
mediante dilución (10.000x) y concentrado en un centricón de 3KDa. El contenido de cobre se mide 
colorimétricamente (Brenner y Harris, 1995) y la proteína mediante el método de Bradford (Bradford, 
1976), obteniendo un ratio cobre::proteína de 1.0 ± 0.1 (Figura 25B). Como controles se usaron la 
proteína sin la incubación de cobre (control de que la proteína sin incubar con cobre no presenta este 
metal) y otro vial sin cobre y con proteína (control de que todo el cobre se elimina en las diluciones)

Las Cu+-chaperonas han de funcionar a concentraciones fM-pM de cobre en el citosol (Rae et 
al., 1999; Palumaa et al., 2006), por lo que si MtATX1 realiza esta función en condiciones fisiológicas, 
ha de unir cobre con una afinidad en este rango. Para determinarlo, se tituló el nivel de cobre libre en un 
ensayo de competición entre MtATX11-78 y BCA, molécula capaz de unir cobre en un ratio 1Cu:2BCA 
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con una afinidad conocida y que su absorbancia a 360 nm cambia con la unión al metal (Brenner y 
Harris, 1995). De este modo, se pudo calcular la constante de equilibrio MtATX11-78 + Cu+ ↔ MtATX11-

78·Cu+ con un valor de 2.45·10-12 ± 3.44·10-13 M-1y se pudo observar que MtATX11-78 se satura cuando 
el cobre se une a un ratio de 1:1, obtenendo un valor de 1.03 ± 0.04, validando el dato anteriormente 
obtenido (Figura 25C)

Figura 25. Determinación de la afinidad de unión a Cu+ de MtATX11-78  (A) Imunodetección de MtATX11-78 por 
Western blot. Coomasie (izquierda) y membrana revelada (derecha). M: marcador; CNI: cultivo no inducido; CI: 
cultivo inducido; P: proteína purificada. (B) Determinación de la unión de Cu+ a MtATX11-78. Los datos son la 
media ± SD de tres experimentos independientes. (C) Determinación de la curva de afinidad de cobre por ensayo 
de competición de MtATX11-78 y BCA. Ka= 2.45·10-12 ± 3.44·10-13 M-1; n1= 1.03 ± 0,04; R= 0.9701. Los datos son 
la media ± SD de tres experimentos independientes.

2.5. La expresión de MtATX1 localiza desde la zona II a la zona III de nódulo

Con el propósito de determinar la distribución de la expresión de MtATX1 en los nódulos, se 
clonó un segmento de 2198 pares de bases aguas arriba del codón de inicio de MtATX1. El fragmento 
fue fusionado al gen gus. Plantas silvestres de M. truncatula R108 se transformaron, se inocularon 
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con S. meliloti y tras 28 dpi se cosechó el material y se visualizaron las zonas en las que se expresa 
MtATX1 aprovechando que el soluto X-Glc da un producto de color azul cuando es metabolizado por 
GUS. Esta actividad está localizada principalmente en el etremo apical del nódulo (Figura 26A). Cortes 
transversales de las mismas muestras detectaron que MtATX1 se expresa principalmente en la zona de 
infección y diferenciación e interzona y reduce su intensidad en la zona de fijación (Figura 26B). Estos 
datos son similares a los ofrecidos por la base de datos Symbimics (Roux et al., 2014) (Figura 26C).

Figura 26. Distribución de la expresión de MtATX1. (A) Ensayo de expresión mediante el gen reportero gus. 
Nódulo de 28 dpi transformados con la construcción pMtATX1::GUS en el vector pGWB13. Barra: 100 μm. (B) 
Ensayo de expresión mediante el gen reportero gus. Corte longitudinal de un nódulo de 28dpi transformado con 
la construcción pMtATX1::GUS en el vector pGWB13. Barra: 100 μm. ZI: zona I; ZII: zona II; IZ: Interzona; 
ZIII: zona III. (C) Expresión de MtATX1 en diferentes regiones del nódulo. Datos obtenidos de la base de datos 
Symbimics. ZI: zona I; ZIIp: zona II proximal. ZIId: zona II distal; IZ: Interzona; ZIII: zona III.

2.6. MtATX1 localiza en células infectadas y no infectadas de nódulo

Para determinar la localización de MtATX1 en nódulo, la misma región promotora del ensayo 
anterior junto con la región genómica de MtATX1 fueron fusionadas a tres epítopos de HA en el extremo 
C-terminal. Plantas silvestres de M. truncatula R108 fueron transformadas con esta construcción y se 
inocularon con la cepa de S. meliloti pHC60 que expresa constitutivamente GFP. Los nódulos de las 
plantas transformadas a 28 dpi fueron recogidos, fijados, cortados e  inmunoteñidos con un anticuerpo 
primario anti-HA y un secundario conjugado ALEXA 594 que emite fluorescencia roja. Las secciones 
fueron incubadas con DAPI, que se una al ADN y emite fluorescencia azul. Inmediatamente después 
fueron observadas en el microscopio confocal. 

El patrón de expresión de la proteína corresponde con los resultados de la distribución de la 
actividad GUS determinada por la región promotora de MtATX1 (Figura 27A), evidenciando la expresión 
en las zonas de infección y diferenciación, interzona y zona de fijación. A mayores aumentos de una 
región de la zona de infección y diferenciación tardía (podemos observar canales de infección en verde 
intenso y células infectadas maduras) se revela la presencia de MtATX1-HA en el interior de las células 
de nódulo, tanto en células infectadas como no infectadas (Figura 27B).
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Figura 27: Localización subcelular de MtATX1 en M. truncatula. (A) Sección longitudinal de un nódulo de M. 
truncatula de 28 dpi transformado con el inserto pMtATX1::MtATX1-HA a partir del vector pGWB13. Las plantas 
fueron incouladas con S. meliloti 2011 pHC60 expresando constitutivamente GFP (verde). La localización de 
MtATX1 es determinada por la unión del anticuerpo secundario conjugado con ALEXA 594 que emite fluorescencia 
roja. El ADN fue teñido con DAPI (azul). Barras: 100 μm. (B) Vista aumentada de una región de zona infectada de 
nódulo de M. truncatula a de 28 dpi de plantas transformadas con el inserto pMtATX1::MtATX1-HA en el vector 
pGWB13. Las plantas fueron incouladas con S. meliloti 2011 pHC60 expresando constitutivamente GFP (verde). 
Las muestras fueron tratadas con ALEXA 594 que conjuga con el anticuerpo anti-HA unido a MtATX1-HA (rojo). 
El ADN fue teñido con DAPI (azul). Barras: 10 μm
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Como control negativo de fluorescencia, se utilizaron secciones del mismo material vegetal que 
no habían sido incubadas con el anticuerpo primario anti-HA durante la inmunotinción. No se detectó 
señal en estos cortes bajo la misma configuración de láseres (Figura 28).

Figura 28. Control de autofluorescencia para la emisión de Alexa 594. Corte transversal de un nódulo de M. 
truncatula transformado con pMtATX1::MtATX1-HA a 28 dpi. Durante la inmunotinción se obvió el anticuerpo 
primario. El nódulo fue inoculado con S. meliloti 2011 pHC60 que expresa constitutivamente GFP (verde). El 
ADN fue teñido con DAPI (azul). Paneles: superior a la izquierda, canal DAPI; superior a la derecha, canal GFP; 
inferior a la izquierda, canal Alexa 594; inferior a la derecha, canal transiluminación. Barras: 100 μm 

2.7. Mutantes insercionales de MtATX1 no afectan al crecimiento de la planta en condiciones 
no simbióticas

Con el objetivo de determinar la función biológica de MtATX1, se identificaron dos líneas de 
mutantes insercionales homocigotas atx1-1 (NF12489) y atx1-2 (NF13867). En estas líneas el transposón 
tnt1 (Tadege et al., 2008) se encuentra insertado en las posiciones +186 y +1044 interrumpiendo los 
exones dos y tres respectivamente (Figura 29A). Las inserciones suponen la pérdida de su expresión en 
los dos casos (Figura 29B). Cuando crecemos estas líneas junto con M. truncatula R108 silvestres en 
condiciones no simbióticas, fertilizadas con nitrato amónico, no se observan diferencias significativas 
de visu (Figura 29C) ni en la producción de biomasa (Figura 29D). Por tanto, la ausencia de MtATX1 en 
M. truncatula no provoca cambios fenotípicos en las condiciones evaluadas.
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Figura 29. Fenotipo de las líneas mutantes del gen MtATX1 en condiciones no simbioticas. (A) Posición de la 
inserción del transposón de N. tabacum en la región genómica de los mutantes atx1-1 y atx1-2. Barra: 1 cm (B) 
RT-PCR de MtATX1 en M. truncatula R108 silvestre y los mutantes atx1-1 y atx1-2 usando como molde cDNA 
de nódulo a 28 dpi. El control positivo es la RT-PCR del gen de referencia de M. truncatula Ubiquitin carboxi-
terminal hidrolasa. (C) Plantas representativas silvestres, atx1-1 y atx1-2 crecidas en condiciones no simbióticas 
fertilizadas con nitrato amónico. Barra: 1 cm. (D) Peso seco de parte aérea (negro) y raíz (blanco) de las líneas. Los 
datos son la representación de la media ± SD de tres experimentos con al menos 10 plantas por línea.

2.8. Mutantes de MtATX1 presentan una reducción en la producción de biomasa y en la 
actividad nitrogenasa cuando son crecidos en condiciones simbióticas

Para evaluar los efectos fisiológicos de la ausencia de MtATX1 en condiciones simbióticas, 
las diferentes líneas fueron crecidas tras ser inoculadas con S. meliloti 2011. Puesto que las líneas 
insercionales de las que disponemos presentan varias inserciones del transposón tnt1 en el genoma 
(Tadege et al., 2008), para este ensayo fueron incluidas las dos estirpes segregantes de ambas líneas 
mutantes que portan los alelos silvestres de MtATX1 en homocigosis. Así, además de la propia línea 
silvestre de M. truncatula R108, se añade un control positivo adicional para cada línea.

Tras 28 dpi, los mutantes atx1-1 y atx1-2 presentaba un crecimiento mucho menor que los que 
contenían la copia silvestre de MtATX1 (Figura 30A), aunque no se observan diferencias en el desarrollo 
de los nódulos (Figura 30B). El menor crecimiento de las plantas observados de visu se refleja en los 
pesos secos de las partes aéreas (Figura 30C). No se perciben anomalías en el desarrollo y crecimiento 
de nódulos. Para relacionar esta deficiencia en el crecimiento con defectos en la fisiología del nódulo, 
la actividad nitrogenasa fue determinada mediante la técnica de reducción de acetileno y medida en el 
cromatógrafo de gases. Tanto atx1-1 como atx1-2 mutantes presentan una reducción del 53% y 49% de 
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la actividad nitrogenasa respectivamente respecto a las líneas silvestres (Figura 30D). 

Figura 30. Fenotipo de las líneas mutantes del gen MtATX1 con sus segregantes silvestres y mutantes en 
homocigosis para este locus en condiciones simbioticas. (A) Plantas representativas de las líneas silvestre y 
mutantes con sus segregantes silvestre e insercionales de MtATX1 crecidas en condiciones simbióticas a 28 dpi. 
Barra: 1 cm. (B) Nódulos representativos de las líneas. Barra: 500 μm. (C) Peso seco de parte aérea (negro) y raíz 
(blanco) de las líneas. Los datos son la representación de la media ± SD de tres experimentos con al menos 10 
plantas por línea. Los valores con distintas letras son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05). (D) 
Actividad nitrogenasa de nódulos a 28 dpi. La reducción de acetileno fue medida en duplicado en 3 sets de una 
mezcla de 4 plantas cada uno. Los datos son la media ± SD de tres experimentos con al menos 10 plantas por línea. 
Los valores con distintas letras son significativamente diferentes (Tukey’s HSD p < 0.05).
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1. MtMTP2

 La familia de transportadores CDF es conocida como MTP en plantas (Ricachenevsky et al., 
2013; Kolaj-Robin et al., 2015). Estas proteínas están típicamente involucradas en el transporte de Zn2+, 
Mn2+, o Fe2+ hacia fuera del citosol, ya sea hacia el apoplasto o al interior de algún orgánulo (Desbrosses-
Fonrouge et al., 2005; Eroglu et al., 2017). Desde un punto de vista fisiológico, sus funciones pueden ser 
diversas, incluyendo la detoxificación de metales (Desbrosses-Fonrouge et al., 2005), su acumulación 
y distribución a órganos sumidero (Eroglu et al., 2017) o la metalación de proteínas (Ellis et al., 2004). 
En cuanto a su estructura, funcionan como dímeros en los que cada monómero es capaz de operar 
independientemente (Lu y Fu, 2007; Lu et al., 2009). En cada monómero, los centros de coordinación de 
metal en el espacio transmembrana toman una conformación geométrica específica que da selectividad 
al transportador. En el caso del Zn2+, son dos residuos de apartato en el dominio transmembrana 5 y uno 
de aspartato y otro de histidina en el dominio transmembrana 2 (Wei y Fu, 2005). 

 El genoma de M. truncatula codifica 13 proteínas MTP, de las cuales sólo una, MtMTP1, había 
sido previamente caracterizada. MtMTP1 es una proteína que transporta Zn2+ desde el citosol (Chen 
et al., 2009). Se expresa en raíces y partes aéreas, modulado por la disponibilidad al metal. Así, en 
condiciones de exceso de zinc, aumenta su expresión en partes aéreas y disminuye en raíces. No hay 
datos relativos a su expresión en nódulo en ese trabajo, pero las bases de datos MtGEA (Benedito et 
al., 2008) y Symbimics (Roux et al., 2014) indican niveles bajos de expresión en este órgano. Esta 
Tesis Doctoral ha determinado que MtMTP2 es un transportador de zinc de la familia MTP/CDF que 
está relacionado con el desarrollo del nódulo. La clasificación de MtMTP2 dentro de la familia MTP/
CDFs queda evidenciada por su alto grado de homología con otros miembros de la familia previamente 
descritos, siendo más similar a aquellos que transportan zinc. Además, su secuencia es fácilmente 
modelable usando CDFs cristalizados, como es el de YiiP de E. coli (Lu y Fu, 2007). El modelo sugiere 
que el sustrato metálico estaría coordinado tetraédricamente por dos residuos de histidina y dos de 
glutamato en el espacio transmembrana, ya que estos ocupan geométricamente una localización similar 
a los residuos que coordinan el zinc en YiiP (Lu y Fu, 2007; Lu et al., 2009). Tres de estos cuatro 
residuos responsables de coordinar el metal están conservados, y el cuarto se corresponde con el cambio 
de un glutamato por una histidina. Esta sustitución es consistente con la unión a zinc (Kawachi et al., 
2012), y además está conservada en otros transportadores de plantas de la familia MTP que transportan 
zinc. La complementación funcional de la cepa doble mutante zrc1/cot de S. cerevisiae, deficitaria en 
el transporte de zinc desde el citosol a la vacuola (MacDiarmid et al., 2000), respalda la idea de que 
el sustrato de MtMTP2 es el Zn2+. Esta conclusión también se basa en cambios en la concentración de 
zinc en los nódulos de la línea mutante de M. truncatula mtp2-2. A pesar de que otras proteínas MTP 
pueden tener más de un sustrato de transporte (Ricachenevsky et al., 2013), MtMTP2 no es capaz de 
complementar funcionalmente cepas de levadura defectivas en el transporte de hierro o manganeso. 

 Los ensayos de visualización de la transcripción del promotor de MtMTP2 fusionado al gen gus 
muestran que MtMTP2 presenta una expresión diferencial en los distintos órganos de la planta. En la 
raíz, localiza en la epidermis y en células pertenecientes a la endodermis y el haz vascular. En nódulos, 
se expresa en células que van desde la zona de infección y diferenciación hasta la de fijación. Los 
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ensayos de localización de la proteína, ya sean por microscopía confocal o electrónica de transmisión, 
confirman esta distribución. Además, estas dos últimas aproximaciones indican que MtMTP2 está 
asociado con algún compartimento de endomembrana. Dada la importancia del zinc en la FSN (Ibrikci 
y T. Moraghan, 1993; O’Hara, 2001) y de la dirección del transporte de metales de la familia MTP en 
general y de MtMTP2 en particular (Wei y Fu, 2006), especulamos con la idea de que MtMTP2 debía 
estar entregando zinc al bacteroide a través de la membrana del simbiosoma. Sin embargo, los análisis 
de localización por microscopía electrónica de transmisión de nódulos que expresan una copia de 
MtMTP2-HA indican que éste no es el caso, ya que no se observa proteína asociada a la membrana del 
simbiosoma. En su lugar, la señal se detecta en cuerpos electro-densos distribuidos a lo largo del citosol 
de células de nódulo. Esto nos permite descartar estructuras como los plastos o la mitocondria (debido a 
su morfología concreta), el núcleo (por su estructura y su unicidad), el aparato de Golgi (pues es escaso 
en la célula) o compartimientos endosomales tardíos (ya que se distribuyen próximos a la membrana 
plasmática). Teniendo esto en cuenta, hipotetizamos que estas regiones electro-densas son retículo 
endoplasmático y que MtMTP2 localice en este compartimento. Esta morfología ya ha sido descrita 
como retículo endoplasmático en otros trabajos (Gavrin et al., 2017). Además, si considerásemos el 
transporte a la vacuola, esto significaría un papel en el almacenamiento de zinc y no otras funciones 
activas en la célula. El severo fenotipo observado en el mutante mtp2-2 y el mantenimiento del mismo 
cuando es crecido en ausencia de zinc en la solución de riego, hacen descartar la localización vacuolar 
y ampara la idea de la localización en el retículo endoplasmático. Anteriormente, otras proteínas MTP/
CDF se han asociado con el retículo, dónde podrían participar en las modificaciones postraduccionales 
de la ruta secretora mediante la metalación de proteínas (Ellis et al., 2005). Así, la mutación de Msc2 
en levaduras, provoca la inducción de la respuesta de proteínas no plegadas como consecuencia de que 
el cofactor zinc no está insertado en las proteínas (Ellis et al., 2004; Ellis et al., 2005). Otras proteínas 
CDF también han sido relacionadas con la metalación, como es el caso de Zhf1 de Schizosaccharomyces 
pombe (Choi et al., 2018) o de ZnT5 y ZnT6 de mamíferos (Suzuki et al., 2005). A pesar de todo, 
para determinar la localización en el retículo endoplasmático sería necesaria la co-localización con 
marcadores específicos del orgánulo.

 A pesar de que se expresa en muchos órganos de la planta, MtMTP2 sería especialmente 
importante en la nodulación. No se observan fenotipos aberrantes en condiciones no simbióticas, 
indicando que MtMTP2 o bien no es imprescindible para los procesos fisiológicos clave del desarrollo 
vegetativo de la planta cuando ésta es regada con nitrato amónico, o que la función de MtMTP2 en estas 
condiciones es realizada por otra proteína de forma redundante. Sin embargo, cuando el nitrógeno viene 
de la endosimbiosis con los rizobios, la mutación de MtMTP2 tiene efectos severos. En otros trabajos, se 
ha comprobado que la alteración de la homeostasis del zinc produce fenotipos similares, como es el caso 
del transportador de zinc MtZIP6. Plantas transformantes con ARN interferente para este gen tienen una 
mayor concentración del metal en los nódulos, reducción del tamaño de estos órganos y descenso en 
su actividad nitrogenasa (Abreu et al., 2017). No obstante, el efecto de la mutación de MtMTP2 es más 
severo, ya que se producen alteraciones en el desarrollo del nódulo, en la maduración de los bacteroides, 
una senescencia temprana y la actividad nitrogenasa es apenas detectable. Probablemente, la razón 
de estas diferencias en el fenotipo de los dos casos anteriormente expuestos venga dada porque los 
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transformantes de ARN interferente de MtZIP6 no tienen completamente eliminada la transcripción del 
gen como es el caso de mtp2-2. Por otro lado, en el caso del mutante mtp2-1, la inserción no interrumpe 
el gen, sino que se encuentra en el promotor de MtMTP2, permitiendo una transcripción parcial del 20% 
respecto plantas silvestres. En este caso el fenotipo no es tan agudo como en mtp2-2, se conserva un 40% 
de la actividad nitrogenasa comparando con la línea silvestre y no se observan alteraciones notables en 
el desarrollo de nódulo y maduración de bacteroides, una situación similar a los transformantes de ARN 
de interferencia de MtZIP6 (Abreu et al., 2017). Este resultado sugiere la existencia de una o varias zinc-
proteínas que reciben este metal en el retículo endoplasmático y han de tener efecto en el desarrollo del 
nódulo y/o la diferenciación de bacteroides. Su ausencia parece provocar una senescencia temprana. Por 
otro lado, se puede argumentar que MtMTP2 podría estar protegiendo al nódulo frente a toxicidad por 
zinc, como otros MTPs que han sido descritos (Blaudez et al., 2003; Desbrosses-Fonrouge et al., 2005). 
Sin embargo, cuando no se añade zinc en la solución de riego, no se observa una mejora en el fenotipo 
mutante, por lo que MtMTP2 no parece que esté relacionado con la prevención de toxicidad. 

 Debido a su perfil de expresión, su dirección de transporte y el fenotipo causado por su 
mutación, MtMTP2 parecía ser el mejor candidato para el transporte de zinc al espacio peribacteroideo, 
sin embargo, los ensayos de localización protéica rechazan esta hipótesis. En su lugar, es probable que 
la translocación de zinc al bacteroide venga mediada por otros miembros de la familia MTP/CDF o 
por P1b-ATPasas. Según las bases de datos, no hay miembros de estas familias con expresión específica 
o claramente inducida en nódulo, por lo que, la especificidad del proceso ha de venir mediada por 
otros mecanismos. Estos pueden ser, por un lado, modificaciones post-traduccionales que modulen la 
acción o anclaje en membranas de estos transportadores, o por otro, la presencia de zinc-chaperonas que 
confieran la especificidad a la proteína encargada de introducir el zinc al interior del simbiosoma. Dirigir 
esfuerzos hacia la caracterización del Zn-proteoma, que permita identificar las Zn-proteínas que parecen 
gobernar pasos del desarrollo del nódulo y/o de la diferenciación de bacteroides resultaría clave para 
futuros trabajos centrados en la homeostasis de zinc en el contexto de la FSN.

2. MtATX1

 Dada la limitación para identificar candidatos a introducir Cu+ en el simbiosoma en base a 
los datos transcriptómicos disponibles, hipotetizamos que la especificidad podría estar mediada por al 
menos una Cu+-chaperona. Así, se podría mediar el tráfico del metal entre la membrana plasmática y la 
simbiosomal al establecer interación específica con proteínas de la ruta. Las Cu+-chaperonas citosólicas 
están caracterizadas por presentar un dominio de unión a metal, de estructura βαββαβ con un motivo 
CXXC responsable de la coordinación del metal (Rosenzweig et al., 1999; Huffman y O’Halloran, 
2001). Este dominio también está presente en algunas P1b-ATPasas (Gitschier et al., 1998; Banci et 
al., 2001). Basándonos en estas características, identificamos en el genoma de M. truncatula al menos 
52 genes que probablemente codifiquen para metalochaperonas, si bien no todas sean específicas de 
Cu+. Trabajos previos han indicado como los aminoácidos flanqueantes al motivo CXXC confieren 
especificidad a sustratos distintos del Cu+. Así, cuando este aminoácido es ácido (aspartato o glutamina) 
tiene mayor afinidad para unir Zn2+, mientras que cuando el residuo tiene carga neutra es más afin a 
metales monovalentes como el Cu+ (Banci et al., 2002; Banci et al., 2006). Atendiendo a este criterio, 
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las putativas metalochaperonas identificadas se clasificaron según el aminoácido flanqueante desde el 
extremo N-terminal y se organizaron en un dendrograma. En éste, se aprecia cierta correlación entre la 
organización de las ramas del árbol y la clasificación por motivo anteriormente explicada. No obstante, 
asignar la función sería aventurado, dado que la mayoría de estas proteínas no están descritas y sería 
necesario caracterizarlas en detalle para obtener conclusiones al respecto. Por otro lado, la aparente 
abundancia de metalochaperonas putativas sugiere nuevas rutas de distribución intracelular de metal 
mediadas por estas proteínas aún por caracterizar.

De las proteínas identificadas en M. truncatula, sólo MtATX1 se expresa especificamente en 
los nódulos según las bases de datos transcriptómicos y los datos obtenidos en el laboratorio, lo que 
sugiere un papel importante en la FSN. La proteína es de mayor tamaño que una Cu+-chaperona típica, 
ya que presenta un dominio adicional en C-terminal. En el modelaje de MtATX1 se obtiene un dominio 
C-terminal a partir del aminoácido 79, que no encuentra homología con proteínas descritas y además 
presenta una repetición de 8 residuos de aspartato consecutivos, características típicas de proteínas 
intrínsecamente desordenadas (Oldfield y Dunker, 2014). Estas regiones, flexibles y estructuralmente 
inestables pueden contribuir a diferentes funciones ya sean la acomodación de modificaciones 
transduccionales, (Gao y Xu, 2012), regulaciones alostéricas (Johnson, 1992) o interacciones con otros 
elementos celulares como proteínas (Kuriyan y Eisenberg, 2007; Dunker et al., 2005) o ácidos nucleicos 
(Nadassy et al., 1999) o incluso unir metales en los grupos carboxilo de la repetición de aspartatos. Ésto 
apoya la hipótesis de la especificidad funcional a la hora de interaccionar con otras proteínas y/o el propio 
entorno celular del nódulo. La existencia de un dominio extra en las Cu+-chaperona no es exclusivo de 
MtATX1. En la archea A. fulgidus hay un dominio adicional en N-terminal (Sazinsky et al., 2007). 
Más próximo, en A. thaliana, AtCCH también tiene un dominio C-terminal. Ensayos que comparan 
interacciones de la proteína completa o una versión truncada que sólo presenta el dominio conservado 
de Cu+-chaperona muestran como interaccionan con diferentes proteínas dependiendo de la presencia 
o no del dominio extra, indicando que éste determina la funcionalidad de AtCCH (Mira et al., 2001; 
Andrés-Colás et al., 2006; Puig et al., 2007). Dado que el dominio C-terminal de MtATX1 es específico 
de leguminosas y solo se expresa en nódulos, hipotetizamos que confiera alguna característica específica 
relacionada con la simbiosis. Respecto al dominio N-terminal de MtATX1, tiene la estructura βαββαβ 
y el motivo CXXC en el extremo de la primera α-hélice, coincidiendo con la topología típica otras 
Cu+-chaperonas (Arnesano et al., 2001; Markossian y Kurganov, 2003). La ausencia de aminoácidos 
cargados flanqueando al dominio CXXC, indica que su sustrato podría ser Cu+. Así, MtATX1 es capaz de 
complementar funcionalmente la cepa mutante de Δatx1 de S. cerevisiae, ya sea transformando esta cepa 
con un plásmido de expresión que lleva una copia expresar el gen completo o con una versión MtATX11-78 
que sólo lleva el dominio conservado Cu+-chaperona. Además, se ha podido determinar bioquímicamente 
en la versión MtATX11-78, su capacidad de unir cobre y su afinidad al metal. Estos resultados sugieren que 
la proteína debe estar funcionando en nódulos de M. truncatula como Cu+-chaperona y que el dominio 
conservado en N-terminal ya tiene las características típicas de estas proteínas.

 Los ensayos de localización de la expresión mediante promotor::gus indican que MtATX1 se 
expresa en las regiones que van desde la zona de infección y diferenciación del nódulo hasta la zona de 
fijación, siendo especialmente intensa en zona II e interzona. Esta distribución de la expresión es muy 
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similar a la de MtCOPT1, transportador de cobre específico de nódulo encargado de introducir cobre en 
sus células (Senovilla et al., 2018). En los ensayos de inmunodetección se observa que también coincide 
la distribución proteica que va desde la zona II a la zona III, aunque en el caso de MtATX1 también 
localiza en células no infectadas. Mientras que MtCOPT1 está descrita en la membrana plasmática 
de estas células (Senovilla et al., 2018), los ensayos de esta Tesis Doctoral detectan a MtATX1 en el 
interior de las células de nódulo, probablemente en el citoplasma. A falta de confirmar la localización 
con marcadores de proteínas citoplasmáticas u otras aproximaciones, la naturaleza soluble de las 
chaperonas (Arnesano et al., 2002) y la distribución de la señal obtenida en las imágenes de microscopía 
confocal, sugieren que la proteína es citosólica. Estos datos hacen de MtCOPT1 y MtATX1 interactores 
potenciales, y nos permite hipotetizar la existencia de una nueva ruta de tráfico intracelular de cobre en 
la FSN. El modelo más simple para esta ruta consistiría en un transportador (que sugerimos MtCOPT1) 
que ceda a la Cu+-chaperona (MtATX1) el metal y ésta misma lo donase al importador responsable de la 
carga en el simbiosoma. Respecto a este último elemento, las proteínas de la familia P1b-ATPasas son las 
principales candidatas (Argüello et al., 2007). Dado que ninguna tiene un perfil de expresión que incite a 
pensar en un papel específico en la simbiosis, predicciones in silico podrían ayudar a sugerir candidatos, 
pero cualquiera con expresión en nódulos ha de ser tenida en cuenta. Futuros esfuerzos en identificación 
de proteínas que interaccionen con MtATX1 ofrecerán información relevante para entender el tráfico 
intracelular de cobre en las células de nódulo y la/s ruta/s en las que participa esta Cu+-chaperona. 

 Al ser MtATX1 específica de  nódulo, su función probablemente esté relacionada con la FSN. 
Esto lo apoya el hecho de que no se observen diferencias entre las dos líneas mutantes atx1-1 y atx1-
2 y la línea silvestre cuando son crecidas en condiciones no simbióticas, suplementadas con nitrato 
amónico en el riego. Sin embargo, las líneas mutantes se ven afectadas cuando se crecen en condiciones 
simbióticas inoculadas con S. meliloti, ya que manifiestan una menor producción de biomasa y una 
reducción del 53% y 49% de la actividad nitrogenasa respecto a la silvestre. Un fenotipo similar muestra 
el mutante copt1-1 y además muestra tiene sus niveles de cobre por biomasa de nódulo aumentados 
(Senovilla et al., 2018), avalando la tesis de una interacción entre MtCOPT1 y MtATX1. Estos datos 
indican que MtATX1 es esencial para un correcto desarrollo de la FSN, por lo que cabría esperar que 
participe directamente en la distribución del cobre hacia el bacteroide, aunque también es cierto que 
podría afectar a procesos secundarios como la respiración celular o la prevención de estrés oxidativo, 
que acaben afectando a la propia FSN.
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1. MtMTP2 es miembro de la familia de proteínas CDF/MTP y tiene capacidad de transportar zinc 
desde el citosol. 

2. MtMTP2 se expresa en la epidermis y endodermis de la raíz y en células infectadas y no 
infectadas de nódulo. En las células de nódulos se encuentra introduciendo zinc en el retículo 
endoplasmático. 

3. La ausencia de MtMTP2 produce un desarrollo alterado en el nódulo, defectos en la diferenciación 
de bacteroides, altera la homeostasis de zinc en nódulos y causa una reducción severa de la 
actividad nitrogenasa, siendo necesario para una correcta FSN en M. truncatula. Este fenotipo 
no es restaurado cuándo la planta es cultivada en deficiencia o exceso de zinc.

4. MtATX1 es una Cu+-chaperona que se expresa específicamente en nódulos de M. truncatula, 
localizando en el interior de las células del nódulo, en la zona en la que se localiza el transportador 
de Cu+ específico de nódulos MtCOPT1. 

5. MtATX1 juega un papel importante en la FSN, pues su ausencia reduce a la mitad la actividad 
nitrogenasa en nódulos de M. truncatula. 
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