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Abstract 
 

Salinity is one of the main problems related to agricultural production, since it affects the 

plant growth. Most of crop species are glycophytes, which are sensitive to salinity. That is the 

reason why there is an interest in studying the defense mechanisms of plants against saline stress. 

Potassium is an essential ion for plants, while sodium can become toxic at high 

concentrations, which is what plants face when they grow in saline conditions. Salinity produces 

a toxic and osmotic effect on plants due to the increase of the entrance and accumulation of 

sodium, altering the physiological K+/Na+ ratio.  

Plants have two mechanisms to reduce Na+ cytoplasmic levels: they could 

compartmentalize it into cellular organelles such as vacuoles, or they could extrude it outside; in 

this last mechanism SOS1 transporters highlight. 

SOS1 proteins are very important in the defense of plants against salinity. They are 

Na+/H+ antiporters located in the plasma membrane of epidermal root cells, where the extrude 

Na+ out of plants, they are also located in xylem parenchyma cells loading Na+ to the xylem.  

In recent work done in the laboratory, it has been compared by heterologous expression 

in yeast mutants the functioning of SOS1 of a halophyte species, Eutrema salsugineum, with 

SOS1 of the glycophyte Arabidopsis thaliana. Results showed differences in their functioning as 

ionic transporters depending on the pH of the medium. 

In order to know whether differences in SOS1 functions of the two species, were 

associated with a difference in subcellular location, SOS1-GFP fusion proteins were constructed 

in this work, using the new ligation method named NEBuilder HiFi DNA Assembly and expressed 

in yeast mutants.  

At pH 5.5 and 6.5 both proteins were detected mainly in plasma membrane. However, at 

pH 7.5 A. thaliana SOS1 showed a preferential location in plasma membrane, whereas E. 

salsugineum SOS1 was observed at the plasma membrane as well as in internal cellular 

membranes. Although the exact intracellular location could not be determined, the difference 

shown with respect to A. thaliana could explain the difference in the function. 

On the other hand, in laboratory assays, it has been observed that silenced plants in E. 

salsugineum SOS1 gene have shown an increase of K+ content in the aerial part. These results 

suggested a possible role of SOS1 as a Na+/K+ antiporter. 

To find out whether EsSOS1 and AtSOS1 proteins can transport K+, they were expressed 

in the Escherichia coli TKW4240 mutant which is defective in its endogenous K+ uptake systems. 

Drop test complementation assays showed that the expression of SOS1 proteins recovered the 

ability of the mutant to grow at low K+ concentrations while there was no growth when SpSod2 

was expressed, which is a known antiporter that works in a specific way only transporting Na+ 

against the H+ gradient. These results suggest that SOS1 transporters can transport K+.  
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In this work, different assays have been conducted to study the function of transporters 

and their GFP fusions. Yeast assays have shown that constructions obtained were functional. In 

addition, it has been demonstrated that SOS1 has to be regulated by the SOS2- SOS3 complex in 

order to improve its function. 

Finally, the well-known function of SOS1 as Na+ transporters was also studied by 

heterologous expression in yeast and bacterial mutants. While in yeast a clear complementation 

of the sensitivity to grow in saline conditions was observed, in the bacterial mutants no conclusive 

results were obtained, so they should be studied in more detail in the future.  
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1 Introducción  

1.1.1 El problema de la salinidad 
En las últimas décadas, la población mundial ha mostrado una tendencia demográfica 

creciente, lo que implica un aumento en la demanda de productos agrícolas. Se espera que para 

2050 la producción agrícola aumente aproximadamente un 70% a nivel mundial (1).  

Existen diversos factores que limitan la producción agrícola, siendo la salinidad uno de 

los más importantes que afecta a entre 20-30 millones de hectáreas de tierra de regadío en todo el 

mundo(2,3). Otro factor a considerar, son los cambios en las condiciones ambientales como las 

precipitaciones o cambios súbitos de temperaturas, que promueven rápidas modificaciones en la 

distribución y en los niveles de salinidad en los suelos(4). 

El problema del aumento de la salinidad en los suelos radica en que dificulta el 

crecimiento de las especies vegetales por diversos motivos. En primer lugar, produce un estrés 

osmótico que reduce la disponibilidad de agua en la planta: al aumentar la concentración de iones 

en el exterior celular, se produce un desequilibrio osmótico que disminuye, o incluso impide, la 

absorción de agua por parte de los sistemas radiculares.  

Si el estrés osmótico persiste, puede desencadenar como consecuencia una situación de 

toxicidad iónica provocada por la introducción de iones, tales como el Na+ o el Cl- que se 

acumulan en diferentes tejidos vegetales pudiendo producir un efecto tóxico, especialmente, la 

acumulación de Na+ (5,6).  

En función de la capacidad de adaptación a la salinidad, las plantas pueden clasificarse 

en dos tipos: por un lado, están las glicofitas, sensibles a la salinidad pudiendo morir como 

consecuencia; por otro, las halofitas, que son más resistentes y, en general, tienen un mayor 

control sobre la entrada y distribución del Na+ en los tejidos. Además, disponen de diferentes 

estrategias para reducir los niveles de Na+ citoplásmico, como un secuestro más eficiente del Na+ 

en vacuolas.  

La mayoría de las especies de cultivos agrícolas pertenecen al grupo de las plantas 

glicofitas, motivo por el cual la salinidad es uno de los principales factores que obstaculizan la 

productividad agrícola (5).  

La toxicidad producida por el Na+ es una de las consecuencias más importantes de la 

salinidad. En condiciones fisiológicas, las plantas mantienen una ratio K+/Na+ citosólico elevado, 

donde la concentración de K+ suele encontrarse alrededor de 100-200mM, mientras que la de Na+ 

oscila entre 1-10mM. Cuando se produce un aumento del Na+ en el medio se establece un 

transporte pasivo, a favor de gradiente, y el Na+ extracelular se introduce al interior celular(7). 

Concentraciones citosólicas superiores a 20mM de Na+ no suelen ser bien toleradas, como 

consecuencia, para reducir los niveles citosólicos se tiende a introducirlo en compartimentos 
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intracitoplásmicos, tales como la vacuola. Según aumentan las concentraciones de Na+ intracelular 

se tienden a disminuir las de K+ a fin de mantener el potencial de membrana. El efecto tóxico del 

Na+ se produce porque puede inhibir el metabolismo del K+.  

El K+ desempeña un papel fundamental en multitud de procesos biofísicos y bioquímicos 

en las plantas. Tanto el Na+ como el K+ son metales alcalinos fisicoquímicamente muy parecidos, 

que exhiben un comportamiento homólogo. A bajas concentraciones, el Na+ puede reemplazar al 

K+ en muchas funciones, produciendo incluso efectos beneficiosos. Sin embargo, aunque en 

determinadas ocasiones muchas plantas parecen utilizar Na+ como alternativa al K+,  el Na+ no es 

tan eficiente en muchos de los procesos bioquímicos y la sustitución, del K+ por Na+, puede 

producir problemas en la activación de enzimas, síntesis de proteínas, metabolismo respiratorio 

etc.(8) 

Una de las respuestas clave de las plantas ante el estrés salino consiste en regular las 

concentraciones de los iones, especialmente la ratio de K+/ Na+ citosólico, a fin de disminuir los 

efectos nocivos de la salinidad(9). 

 

1.1.2 Mecanismos de entrada del Na+ en las células: 
El sodio presente en el medio extracelular se puede introducir a través de Canales de 

Cationes No Selectivos (NSCC) u otros transportadores localizados en la membrana plasmática, 

pero también puede ingresar pasivamente a través de la endodermis de la raíz (4).  

La posible vía de entrada del sodio a través de NSCC consistiría en un flujo pasivo de 

cationes a través de las membranas de las plantas. Estos canales no son selectivos de ningún catión 

monovalente en concreto; algunos también son permeables a cationes divalentes. Varios estudios 

han propuesto a los NSCC como una ruta importante en la entrada de Na+ en las plantas (10). 

Recientemente se ha descrito que las acuoporinas también están involucradas en la absorción de 

Na+ en las plantas. Esta relación se ha observado en la acuoporina AtPIP2;1 de Arabidopsis 

thaliana, que es una proteína de membrana que se expresa altamente en las células epidérmicas 

de la raíz (11). 

Aunque los mecanismos de entrada del Na+ a la célula todavía no se han establecido de 

forma definitiva, se sabe que el Na+ puede ser introducido a través transportadores de K+. Las 

células vegetales poseen transportadores de alta y baja afinidad por el K+. Algunos de los 

transportadores que parecen estar implicados en la entrada del Na+ a la célula son: 

- HKT1: es un transportador de alta afinidad de K+, media la entrada de K+ a la célula a 

concentraciones externas del rango micromolar. Aunque originalmente se caracterizó 

como un simportador H+/K+, se ha demostrado que HKT1 puede funcionar como un 

simportador Na+/ K+.   

- LCT1 (Low-affinity cation transporter): es un transportador de cationes identificado 

en trigo que podría mediar la entrada de Na+. 
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- HAK: es un transportador de alta afinidad de K+. Sin embargo, en condiciones de estrés 

salino y a bajas concentraciones de K+ el transporte de alta afinidad se inhibe de manera 

competitiva pudiendo llegar a suprimirse. La actividad de este transportador se inhibe 

porque el Na+ a menudo despolariza las membranas plasmáticas a valores más altos que 

el potencial de equilibrio de K+, lo que lleva a un flujo de salida de K+ activado por 

despolarización. 

- AKT1: es un canal de baja afinidad por K+ y media su entrada al interior celular. Tiene 

una mayor selectividad por K+ que por Na+ en condiciones fisiológicas, sin embargo, 

puede mediar la captación de Na+ cuando se produce un aumento de la concentración de 

Na+ extracelular (12,13). 
 

1.1.3 Mecanismos de tolerancia a la sal en plantas 
La tolerancia a la sal es la capacidad que tienen las plantas de regular la homeostasis 

intracelular de Na+ para minimizar los efectos citotóxicos y lograr un equilibrio osmótico (14). Las 

plantas disponen de diferentes mecanismos para regular la relación K+/Na+ en el citoplasma: 

1- Secuestrar el Na+ en compartimentos citoplasmáticos, como vacuola o endosomas 

2- Expulsar el ion Na+ al exterior celular a través de transportadores transmembrana. En 

este mecanismo están implicados los genes llamados Salt Overly Sensitive (SOS).  
 

1.1.3.1 Secuestro de Na+ en compartimentos citoplasmáticos  

Si el Na+ es secuestrado en la vacuola de una célula, se requiere de un aumento de la 

concentración de solutos compatibles en el citosol u otros orgánulos para equilibrar la presión 

osmótica en la vacuola. Los compuestos que se acumulan con mayor frecuencia son: sacarosa, 

prolina y glicina betaína(15). 

Uno de los transportadores implicados en el transporte del Na+ citosólico a la vacuola es 

NHX. El gen NHX1 codifica para el antiportador de Na+/H+ vacuolar más abundante en 

Arabidopsis thaliana, se localiza en la membrana de las vacuolas y actúa introduciendo Na+ a 

cambio de la expulsión al citoplasma de H+(16). Recientemente se ha descrito que también puede 

mediar el intercambio de K+/H+ con una afinidad similar (17). El intercambio es impulsado por el 

gradiente electroquímico de H+ generado por bombas de protones, como la ATPasa de la 

membrana vacuolar (18).  

Cuando hay altas concentraciones de Na+ citoplasmáticas, NHX1 puede secuestrar el 

exceso de Na+ en las vacuolas y mantener de esta forma el equilibrio citosólico de K+/Na+, lo que 

resulta en una mejor tolerancia a la salinidad (19). 

Un déficit en la expresión de NHX1, a pH bajos y alta salinidad, conduce a una 

sensibilidad salina, disminución del pH citosólico y defectos del tráfico de vesículas. Por tanto, 

se ha concluido que NHX1 puede tener un papel clave en la tolerancia a la salinidad. 
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 Al igual que las plantas, las levaduras pueden secuestrar el Na+ en compartimentos 

intracitoplasmáticos para reducir los niveles de Na+ en el citosol, para ello también cuentan con 

el transportador Nhx. Estudios recientes han revelado que los NHX de las plantas tienen la misma 

función que sus homólogos de levadura y desempeñan funciones importantes en el tráfico de 

membranas. Un ejemplo es la proteína AtNHX1 de A. thaliana que muestra una gran homología 

de secuencia con la proteína ScNHX1 de Saccharomyces cerevisiae, y en diferentes ensayos se 

ha demostrado que ScNHX1 puede sustituir funcionalmente a AtNHX1 (18,20,21).   
 

1.1.3.2 Salida del Na+ al exterior celular a través de transportadores transmembrana 

Debido a la importancia de mantener unas concentraciones de Na+ citoplasmáticas bajas, 

para asegurar el crecimiento y supervivencia de la planta en condiciones salinas, las plantas han 

desarrollado mecanismos que median la salida del Na+ de las células a través de la membrana 

plasmática(22).  

El aislamiento y la caracterización de plantas mutantes de A. thaliana que mostraban 

hipersensibilidad en condiciones de estrés salino llevó a la identificación de SOS1, SOS2 y SOS3 

como componentes de la vía de señalización SOS. Los mutantes sos1, sos2 y sos3 mostraban un 

incremento en la acumulación de Na+ citoplasmático en condiciones salinas, demostrando que 

tienen un papel importante en la tolerancia a la salinidad(4,23). 

El mutante sos1 fue el que mostró una mayor sensibilidad. SOS1 es un transportador 

localizado en la membrana plasmática que cataliza un intercambio electroneutro de Na+/H+. Para 

determinar su localización se realizaron ensayos con proteínas de fusión SOS1-proteína verde 

fluorescente (GFP) que verificaron la localización de SOS1 en la membrana plasmática(24).  

La expresión de SOS1 predomina en las células epidérmicas de la raíz, lo que sugiere una 

posible implicación en la expulsión de Na+ de la raíz. Esta hipótesis se apoya con la creación de 

mutantes sos1 que presentan una mayor acumulación de Na+ en las raíces. También se observó 

una expresión preferencial de SOS1 en las células que rodean al xilema, lo que sugiere un papel 

en el control y transporte a larga distancia del Na+ en las plantas (25,26). 

La expulsión de Na+ por medio de la ruta SOS (Figura 1), se basa en la actividad del 

transportador SOS1, que se encuentra regulado por dos proteínas: SOS2 y SOS3. SOS3 es una 

proteína de unión al calcio miristoilada que actúa como un sensor de calcio: ante aumentos de 

calcio citoplásmico, inducidos por Na+, se une a una serin/treonin quinasa llamada SOS2 y 

produce su activación. SOS2 tiene un dominio catalítico N-terminal y un dominio C-terminal 

regulador que contiene un motivo FISL (Phe-Ile-Ser-Leu), el cual mantiene inhibida la actividad 

de la quinasa SOS2 hasta su activación por SOS3 (27,28). 

Una vez que SOS2 está activado, el complejo SOS3-SOS2 se localiza en la membrana 

plasmática donde fosforila a SOS1 liberándolo de la autoinhibición. SOS1 posee una cola C-

terminal citosólica de aproximadamente 700 aminoácidos de longitud, que se correspondería con 
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un supuesto motivo de unión a nucleótidos y un dominio autoinhibitorio. Cuando SOS1 es 

activado provoca el transporte de un ion Na+ al exterior celular a cambio de la introducción de un 

H+ al interior de la célula (5,9,29). 

 
1.1.4 La planta modelo Arabidopsis thaliana y la halofita filogenéticamente 

relacionada Eutrema salsugineum 
Gran parte de los estudios realizados para comprender las respuestas de las plantas al 

estrés salino se ha obtenido de un número limitado de plantas modelo o de especies de cultivos 

de gran interés económico. Las investigaciones con Arabidopsis thaliana han proporcionado una 

gran cantidad de información acerca de mecanismos fisiológicos y moleculares sobre la tolerancia 

a la sal (30).  

A. thaliana pertenece a la familia de las Brasicáceas y se utiliza ampliamente como 

organismo modelo debido a algunas de sus características: tiene un genoma pequeño 

completamente secuenciado, un ciclo de vida muy corto, una gran producción de semillas… 

Todas estas características aportan grandes ventajas para su uso en investigación básica, genética 

y biología molecular. (31). 

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas mencionadas acerca de A. thaliana, al tratarse 

de una especie glicofita, sensible a la sal, es poco probable que posea muchos de los mecanismos 

determinantes de la tolerancia salina que sí existen especies halofitas y se seleccionan de forma 

natural (30). 

Las plantas halofitas muestran diferencias en las características morfológicas, como una 

mayor densidad estomática y una segunda capa de endodermis, que podrían contribuir a la 

tolerancia a la sal. Análisis genómicos comparativos realizados entre especies halofitas y A. 

thaliana revelan genes de tolerancia a la sal que han sufrido una subfuncionalización y/o 

neofuncionalización en las especies halofitas. Por este motivo, hay un gran interés en utilizar a 

Eutrema salsugineum como modelo para el estudio de los mecanismos implicados en la respuesta 

Figura 1: Mecanismo de acción de la ruta SOS1. Imagen creada con Biorender.com 
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de las plantas al estrés salino. 

E. salsugineum es una especie halofita relacionada con Arabidopsis que posee muchas de 

las características de la planta modelo tales como: un tamaño pequeño, ciclo de vida corto, 

autopolinización, producción abundante de semillas, genoma relativamente pequeño… Además, 

es más tolerante que Arabidopsis a varios estreses abióticos, incluido el estrés por sal. 
 

1.1.5 Estudio comparativo de las funciones de AtSOS1 y EsSOS1 
Diferentes estudios han demostrado que SOS1 es una proteína conservada en plantas 

superiores, tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas. Aunque existen diferencias entre las 

proteínas que pueden afectar a la función. A pesar de que SOS1 de Arabidopsis y SOS1 de 

Eutrema son ortólogos, cuando se expresan de forma heteróloga en una cepa de levadura sensible 

a la sal, EsSOS1 confiere mayor tolerancia a la sal que AtSOS1. EsSOS1 parece haber sido 

seleccionado positivamente en la evolución y posee cambios de aminoácidos con respecto a 

AtSOS1. Los cambios de aminoácidos producidos en el dominio autoinhibitorio se han descrito 

como necesarios (aunque por sí solos no son suficientes) para que EsSOS1 confiera una mayor 

tolerancia a la sal (30,32).    

Ensayos de complementación en levaduras a diferentes pH muestran diferencias en la 

función de AtSOS1 y EsSOS1. A pH ácidos y en presencia de sal, la expresión de EsSOS1 en 

mutantes MA5, defectivos en los sistemas de entrada de K+ (TRK1 y TRK2) y los sistemas de 

salida de Na+ (ENA1-4 y NHA1), mejora el crecimiento, frente a la expresión de AtSOS1. Sin 

embargo, a pH más alcalinos ocurre la situación contraria (Figura 2). 

 

 Para explicar los resultados habría que plantear una hipótesis acerca de una distinta 

localización subcelular de EsSOS1 y AtSOS1. A pesar de que SOS1 ha sido descrito como un 

transportador Na+/H+ específico incapaz de transportar otros cationes monovalentes, como K+ o 

Li+ (24), estudios recientes revelan que, en determinadas condiciones, es posible que pueda tener 

una función como transportador Na+/K+. 

 

Figura 2: Curvas de crecimiento en condiciones salinas de los transformantes AtSOS1 y EsSOS1 en la cepa 
mutante de levadura MA5 (Δtrk1, Δtrk2, Δena1-4, Δnha1) a distintos pH. Imagen obtenida de Álvarez, R. (33) 



Introducción y objetivos 

 7 

Los estudios que apoyan esta teoría muestran como plantas silenciadas en SOS1 de E. 

salsugineum acumulan una mayor concentración de Na+ en la raíz. También muestran un aumento 

en la acumulación de K+ en la parte aérea (Figura 3). 
 

 

Los resultados pueden explicarse debido a la localización preferencial de SOS1 en la 

endodermis de la raíz y también en las células adyacentes al xilema (Figura 4). Cuando SOS1 se 

expresa en la endodermis de la raíz, tiene como principal función expulsar el Na+ al exterior; en 

plantas silenciadas en EsSOS1 el transportador no se expresa, y por tanto, no se produce la 

expulsión del Na+, como consecuencia muestran un aumento en la acumulación de Na+ en la raíz 

(Figura 3B).  

 

Por otra parte, cuando SOS1 se expresa en las células adyacentes al xilema tiene como 

función cargar el Na+ al xilema a cambio de introducir H+ en el simplasto radicular. En la planta 

silenciada en EsSOS1 el intercambio de iones no se produciría, lo que implicaría un aumento en 

la concentración de Na+ en la raíz (Figura 3B). Sin embargo, también muestran un aumento de la 

concentración de K+ en la parte aérea (Figura 3D), lo que sugiere que en SOS1 silvestre además 

de funcionar como antiportador Na+/H+ podría estar actuando como antiportador Na+/K+(33). 

En ensayos de expresión heteróloga realizados en mutantes de levadura MA5 sugerirían 

una posible afinidad de SOS1 por K+. Mientras que los mutantes de levadura MA5 muestran un 

Figura 3: Contenidos de Na+ (B) y K+ (D) en la raíz y parte aérea de plantas silvestres (EsWT) y EsSOS1 
silenciadas. Imagen obtenida de: Álvarez, R. (33) 

Figura 4: Mecanismos de entrada, transporte y salida del Na+ en A. thaliana 
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fenotipo de no crecimiento a bajas concentraciones de K+, los mutantes MA5 que expresan de 

forma heteróloga EsSOS1 muestran complementación a bajas concentraciones de K+ presentando 

un crecimiento moderado (Figura 5). 

 

1.2 Objetivos 
Como se ha mencionado anteriormente, los transportadores llamados SOS1 son unas 

proteínas que se expresan en células vegetales y están descritos como sistemas antiportadores 

Na+/H+. Son sistemas muy importantes para la tolerancia a la salinidad de las plantas ya que evitan 

la acumulación de altas concentraciones de Na+ en el interior de las células que resultaría tóxico 

para las mismas. 

Este trabajo se centra en el estudio de la función de las proteínas SOS1 de dos especies 

de plantas, la planta modelo Arabidopsis thaliana y la halofita Eutrema salsugineum.  AtSOS1 y 

EsSOS1 son proteínas muy parecidas, aunque en estudios realizados anteriormente parecen 

mostrar un comportamiento diferente cuando se expresan en bacteria y en levadura.  

El primer objetivo de este trabajo es por tanto comprobar si esa diferencia en la función 

se debe a una diferente localización subcelular. Se conoce que tanto EsSOS1 como AtSOS1 se 

localizan en la membrana plasmática (34), pero se pretende averiguar si además es posible que se 

localicen en la membrana de los orgánulos subcelulares. Para ello, se van a realizar unas 

construcciones en las que se fusionarán los respectivos genes (AtSOS1 y EsSOS1) con el gen que 

codifica para la GFP. La expresión heteróloga en levadura de dichas fusiones y la observación 

mediante un microscopio confocal permitirá determinar su localización.  

Por otro lado, trabajos recientes realizados en el laboratorio, sugieren que los 

transportadores AtSOS1 y EsSOS1 además de transportar Na+, podrían transportar K+ en lugar de 

H+ al interior celular. Por ello, el segundo objetivo de este trabajo consistirá en estudiar la 

expresión de dichos transportadores en un mutante de Escherichia coli defectivo en el transporte 

de K+, comparándolo con la expresión de otros transportadores conocidos genuinos de K+ y/o de 

Na+.

Figura 5: Curvas de crecimiento a distintas concentraciones de K+ de los transformantes EsSOS1 en la cepa 
mutante de levadura MA5 (Δtrk1, Δtrk2, Δena1-4, Δnha1) a pH 6,5. Imagen obtenida de Álvarez, R. (33) 
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2. CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Materiales 

2.1.1 Antibióticos y enzimas de restricción: 
En este trabajo se ha utilizado el antibiótico ampicilina (de Duchefa) para realizar la 

selección de las bacterias transformadas. 

Los enzimas de restricción utilizados para la comprobación de las construcciones eran 

todos de Roche Biochemicals.  
 

2.1.2 Material Biológico  

2.1.2.1 Bacterias y condiciones de crecimiento:  

Las distintas cepas de Escherichia coli utilizadas en este trabajo, así como los medios de 

cultivo utilizados para su crecimiento se recopilan en la Tabla 1 y 2 respectivamente. 

 La cepa DH5α (35) se utilizó para la propagación del DNA plasmídico y se cultivaba 

rutinariamente en medio Luria Bertani (LB) (36) a 37ºC. 

 

 

La cepa de E.coli TKW4205 es defectiva en los tres sistemas de captación de K+ : Kdp1, 

TrkA y Kup, y por ello requiere un suplemento mayor de K+ para crecer (37). Este mutante se crecía 

en medio LBK a 37ºC (medio LB + 50mM de KCl) (Tabla 1, Tabla 2).  

Tabla 1: Cepas de bacterias y levaduras utilizadas 

 
Genotipo 

Medio de 
cultivo para su 

crecimiento 
Uso 

Bacterias (E. coli)  

DH5 
F- φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-

argF)U169 recA1 endA1 hsdR17 
(rK

–, mK
+) phoA supE44 λ– thi-
1 gyrA96 relA1 

LB Propagación de DNA 
plasmídico 

TKW4205 thi rha lacZ nagA recA Sr::Tn10 
ΔkdpABC5 trkA405 kup1 

LBK 
Medio mínimo 

Estudio de la función de 
EsSOS1 y AtSOS1 

TO114 W3110 nhaA::Kmr nhaB::Emr 
chaA::Cmr LK Estudio de la función de 

EsSOS1 y AtSOS1 
Levaduras (S. cerevisiae)  

AXT3K ena1Δ::HIS3::ena4  
nha1Δ::LEU2  nhx1Δ::KanMX4 

YPD 
PA 
SD 

Estudio de la localización de 
EsSOS1 y AtSOS1 
Estudio de la función de 
EsSOS1, AtSOS1 y sus 
fusiones GFP 

Tabla 2:  Medios de cultivos bacterianos 
LB LBK LK L+sorbitol 

Triptona (1%) Triptona (1%) Triptona (1%) Triptona (1%) 
Extracto de 

levadura (0,5%) 
Extracto de 

levadura (0,5%) 
Extracto de 

levadura (0,5%) 
Extracto de 

levadura (0,5%) 
NaCl (87mM) NaCl (87mM) KCl (87mM) Sorbitol (200mM) 

 KCl (50mM)  KCl (1mM) 
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Los ensayos de complementación se realizaban en un medio mínimo(38) que contenía: 

5mM de Ácido Fosfórico (H3PO4), 0,4mM de MgSO4, 6µM de FeSO4, 1mM de Ácido Cítrico, 

0,2% de glicerol, 8mM de L-asparagina, 20µM de CaCl2 y 1ml/L de oligoelementos. La manera 

de ajustar la concentración de arginina del medio era ajustando el pH a 7,5 con L-arginina en 

polvo. El pH final era 5,5 y se conseguía añadiendo 1,46g/L de MES con HCl. El medio se 

suplementaba con tiamina (1mg/ml) y diferentes concentraciones de KCl y arabinosa (véase 

apartado 3.2.2.1). 

La cepa de E.coli TO114 es defectiva en los tres sistemas de salida de Na+: ChaA, NhaB 

y NhaA(39), y por ello es un mutante muy sensible a la salinidad. Este mutante se cultivaba a 37ºC 

en medio LK (modificación del medio LB en el que el NaCl se sustituye por KCl) (Tabla 1, Tabla 

2). 

Para los ensayos de complementación este mutante se crecía en medio LK + ampicilina 

(amp.) suplementado con diferentes concentraciones de NaCl, LiCl y arabinosa (véase apartado 

3.2.2.2). También se utilizaron medios ajustados a distintos pH (pH 4,5 y pH 7,5). Para ajustar el 

pH a 4,5 se utilizó HCl, mientras que para ajustarlo a pH 7,75 se añadió el tampón HEPES (10mM) 

con KOH.  

Otro medio utilizado en los ensayos de complementación fue el medio L+ sorbitol 

(Modificación de medio LB, donde se elimina el NaCl y se añade sorbitol a una concentración 

osmóticamente equivalente (Tabla 2). Este medio se suplementaba con diferentes concentraciones 

de NaCl (véase apartado 3.2.2.2) y se ajustaba a pH 5,5 con HCl.  

Para preparar cualquiera de los medios de cultivos mencionados anteriormente en estado 

sólido, se añadía 1,5% de agar. Y para seleccionar a los transformantes se añadía también 

ampicilina (100µg/ml). 

 

2.1.2.2 Levaduras y condiciones de crecimiento: 
En este trabajo se ha utilizado la cepa de Saccharomyces cerevisiae AXT3K(6), que es 

deficiente en los principales sistemas de transporte de Na+: Ena1-4, Nha1 y Nhx1. El genotipo se 

indica en la Tabla 1. Este mutante se cultivaba de manera rutinaria en medio YPD (1% de extracto 

de levadura, 2% bactopectona y 2% glucosa; para medios sólidos se añade además 1,5% de agar) 

a 28ºC (40).  

Para el crecimiento y la selección de transformantes se utilizaba el medio SD+A+T sólido, así 

como medio SD+A sólido dependiendo de los plásmidos utilizados en las transformaciones (véase 

apartado 2.2.3). El medio SD+A+T consiste en medio mínimo SD: Base nitrogenada de levadura 

(1,66mg/ml), SO4(NH4)2 (5mg/ml) y glucosa (20mg/ml)(40). El medio mínimo SD se 

suplementaba con Adenina (20mg/ml) y Triptófano (5mg/ml) que son necesarios para el 

crecimiento de la cepa AXT3K. El pH se ajustaba a 6,5 utilizando KOH. El medio SD+A se 

preparaba de la misma forma que el SD+A+T pero sin añadir triptófano. 
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Para los ensayos de complementación se realizaban en medio sólido PA+A+T. El medio 

PA+A+T consiste en medio mínimo de Fosfato de Arginina (PA) que contiene: H3PO4 (8mM), 

MgSO4 (1mM), CaCl2 (0,1mM), Oligoelementos 1000x (1ml/l) y FeCL3*6H2O (1ml/l). Se 

suplementó con Adenina (20mg/ml), triptófano (5mg/ml), 2% de glucosa, 1% de una mezcla de 

vitaminas que contiene: 4% ácido nicotínico, 4% piridoxal, 4% tiamina, 4% pantoneato y 20mg/l 

de biotina. También contenía 1,5% de agar. El pH del medio PA+A+T se ajustó a 6,5 con arginina 

(aproximadamente 1,9g/L) (41). Además, se añadieron distintas concentraciones de KCl y NaCl 

(véase apartado 3.1.2). 

Para los ensayos de localización subcelular, las células se crecieron en medio PA+A+T a 

distintos pH (pH 4,5 y pH 7,5) que se ajustaban añadiendo 10mM de ácido tartárico o 10 mM 

HEPES. El medió además se suplementaba con 1mMKCl y distintas concentraciones de NaCl 

(véase apartado 3.1.2) 

 

2.1.3 Plásmidos 
Para conseguir todas las construcciones plasmídicas estudiadas en este trabajo, se 

utilizaron los vectores pBAD24, para la expresión en bacteria(42) y el plásmido pYPGE15, para la 

expresión en levadura (43). 

pYPGE15 es un vector shuttle que permite la expresión tanto en bacteria como en 

levadura. Tiene un tamaño 6,4 kb y posee una región “polilinker o sitio de multiclonación”, donde 

se encuentran múltiples sitios de restricción que son únicos en el plásmido. Esta región está 

flanqueada por el promotor de expresión constitutiva de la fosfo-glicerato quinasa (PGK) en un 

extremo y por el terminador CYC1(Cytochrome c, isoform 1) en el otro. pYPGE15 también posee 

un gen de resistencia a ampicilina para la selección de transformantes en bacterias, así como el 

gen URA3 (Orotidine-5’-phosphate descarboxylase, URAcilo) que permite la selección de 

transformantes de levaduras en medios sin uracilo. 

pBAD24 es un vector de expresión en bacterias. Tiene un tamaño de 4,5kb y posee un 

polilinker (Multi Cloning Site, MCS), donde se encuentran múltiples sitios de restricción que son 

únicos en el plásmido. El MCS está flaqueado por el promotor BAD y el regulador araC, lo que 

lo convierte en un promotor inducible por arabinosa. Además, pBAD24 posee un gen de 

resistencia a ampicilina que permite la selección de transformantes en bacterias.  

Además de los plásmidos que se describen en la Tabla 3, en este trabajo se han realizado 

tres construcciones plasmídicas, dos de ellas con el fin de estudiar la localización sub-celular de 

los transportadores SOS1 (EsSOS1-GFP-pYPGE15 y AtSOS1-GFP-pYPGE15) y otra más para 

estudiar la función del antiportador Sod2 (SpSod2-pBAD24).  
 

 



 

 12 

Tabla 3: Plásmidos utilizados para las construcciones GFP y para la clonación de 
distintos cDNAs de antiportadores Na+-H+ en bacteria o levadura. 

Nombre Selección transformantes Uso 

pYPGE15 Amp.(bacterias)/ 
URA3(levaduras) 

- Vector de expresión en levadura 
- Clonación de cDNAs de antiportadores 
Na+/H+ 
- Construcciones de fusiones SOS1-GFP. 

EsSOS1-pYPGE15 Amp.(bacterias)/ 
URA3(levaduras) 

- Estudio de función en levadura 
- Molde para amplificación de EsSOS1 

AtSOS1-pYPGE15 Amp.(bacterias)/ 
URA3(levaduras) 

- Estudio de función en levadura 
- Molde para amplificación de AtSOS1 

SpSod2-pYPGE15 Amp.(bacterias)/ 
URA3(levaduras) 

- Estudio de función en levadura  
- Molde para amplificación de SpSod2 

pBAD24 Amp.(bacterias) 
- Vector de expresión en bacteria 
-Clonación de cDNAs de antiportadores 
Na+/H+ 

EsSOS1-pBAD24 Amp.(bacterias) - Estudio de función en bacteria 
AtSOS1-pBAD24 Amp.(bacterias) - Estudio de función en bacteria 

GFP-pMF6 Amp.(bacterias) - Molde para amplificación de GFP 
(SOS2+SOS3)-

pFL32T(6) 
Amp.(bacterias)/ 
TRP1(levaduras) - Expresión de AtSOS2 y AtSOS3 en levadura 

 

Para realizar las distintas construcciones se ha utilizado el método HiFi DNA Assembly 

que se describirá a continuación (véase apartado 2.2.1). Según este método, se debe partir de los 

fragmentos lineales de DNA que se quieren ensamblar para dar lugar al nuevo plásmido. En la 

Tabla 4 se resumen los plásmidos de partida utilizados y los enzimas de restricción que se han 

utilizado para linearizar. 

Tabla 4: Construcciones realizadas en este trabajo  

Construcción final Plásmido de partida Digestión/es Fragmento a 
ensamblar 

EsSOS1-GFP-
pYPGE15 

pYPGE15 SmaI pYPGE15  
EsSOS1-pYPGE15 KpnI cDNA EsSOS1 

GFP-pMF6 KpnI & SacI cDNA GFP 

AtSOS1-GFP-
pYPGE15 

pYPGE15 SmaI pYPGE15  
AtSOS1-pYPGE15 XbaI & KpnI cDNA AtSOS1 

GFP-pMF6 KpnI & SacI cDNA GFP 

SpSod2-pBAD24 
pBAD24 SmaI pBAD24  

SpSod2-pYPGE15 XbaI & BamHI cDNA SpSod2 
 

La purificación del DNA se realizó siguiendo las recomendaciones del kit “NucleoSpin® 

Plasmid/ Plasmid (NoLid)” (Macherey-Nagel). Y la cantidad de DNA purificada se cuantificó 

con el espectofotómetro NanoDrop. 
 

2.2 Métodos  

2.2.1 Construcción de las fusiones de transportadores con GFP y SpSod2-

pBAD24 por NEBuilder HiFi DNA Assembly 
NEBuilder HiFi DNA Assembly es un kit comercial de New Englands BioLabs que 

permite el ensamblaje de múltiples fragmentos independientemente de su longitud inicial. El 
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principal requerimiento es que presenten los extremos solapantes de entre 15 y 30 nucleótidos. 

Los fragmentos pueden obtenerse a partir de reacciones de PCR, digestiones o DNA sintético. 

El fundamento de la técnica consiste en incubar los fragmentos con extremos solapantes 

con la Máster Mix que proporciona el kit, que contiene las enzimas necesarias para producir la 

ligación de los fragmentos: 

- Una exonucleasa que degrada los extremos 5’ de cada uno de los fragmentos, 

permitiendo el anillamiento entre las regiones solapantes.  

- Una DNA polimerasa extiende el extremo 3’ utilizando como molde la hebra 

complementaria.  

- Una DNA ligasa que rellena todos los huecos.   
 

2.2.2.1 Reacción de PCR 

Una vez se consiguieron los fragmentos deseados por digestiones, se realizaron distintas 

reacciones de PCR para amplificar los cDNA de los genes AtSOS1, EsSOS1, GFP y SpSod2.   

Los experimentos de PCR se realizaron en un termociclador “GeneAmp 2400” (Perkin-Elmer) 

utilizando como DNA polimerasa al enzima Phusion (New England BioLabs). Para las realizar 

reacciones de PCR se siguieron las recomendaciones de dicho enzima: 200µM dNTPs, primer 

Forward 0,5µM, primer Reverse 0,5µM, Buffer Phusion HF 1X, enzima Phusion 1u, DNA molde 

<250ng (se usaron entre 0,1 y 10ng).  

Las condiciones de PCR utilizadas se muestran en la Tabla 5 así como las temperaturas 

de anillamiento y el tiempo de elongación utilizados en cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cebadores que se utilizaron para las reacciones de PCR fueron sintetizados por 

Sigma-Aldrich y se muestran en la Tabla 6. Se diseñaron con el objetivo de que solo una parte 

del cebador anillara con el DNA molde y que tras la amplificación por la DNA polimerasa se 

obtuvieran fragmentos con extremos solapantes. 

Los fragmentos obtenidos por PCR se analizaron mediante una electroforesis en gel de 

agarosa y una vez comprobado que tenían el tamaño de fragmento esperado se purificaron. Para 

la purificación del producto de PCR se utilizó el kit “High Pure PCR Product Purification” de 

Roche. 

a) 
Pasos Temperatura Tiempo 

Desnaturalización 
inicial 98ºC 30” 

30 ciclos 
98ºC 5” 
Tm 20” 

72ºC * 
Extensión final 72ºC 7’ 

Tm: Temperatura de anillamiento, se calculó con Thermo 
Fisher Tm Calculator(44)  
* Es el tiempo de elongación. Se recomienda entre 15”-30”/kb 
de DNA molde. 

b) 
 Tm Tiempo de 

elongación 
EsSOS1 64,8ºC 1’45” 
AtSOS1 63,8ºC 1’45” 

GFP 58,5ºC 30” 
SpSod2 52,6ºC 45” 

Tabla 5: a) Condiciones de PCR. b) Tm y tiempo de elongación de cada cDNA 
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2.2.2.2	Fusión	de	los	insertos	con	el	vector:	HiFi	DNA	Assembly		

Para la ligación del vector con los insertos se utilizó el “NEBuilder® HiFi DNA Assembly 

Cloning Kit” (Figura 6).  

Tabla 6: Cebadores utilizados 
Nombre Secuencia 5’-3’ Usos 

GE-EsSOS1 TCTAGAGGATCCCCTACCAATGGCGACTGTAATC 
Primer Forward para la 

PCR de EsSOS1 
EsSOS1.1R-

GFP TTCTCCTTTACTCATTGTTACTCTAGATCGCACATCGTTCCTGA 
Primer Reverse para la 

PCR de EsSOS1 
EsSOS1-

GFP TCAGGAACGATGTGCGATCTAGAGTAACAATGAGTAAG*GGAGAA 
Primer Forward para la 

PCR de GFP 

NewGFP-GE GAATTCCTGCAGCCCGAGCTCTTATTTGTATAGTTC 
Primer Reverse para la 

PCR de GFP 

GE-AtSOS1 TCTAGAGGATCCCCCATGACGACTGTAATCGACGC 
Primer Forward para la 

PCR de AtSOS1 
AtSOS1.1R-

GFP TTCTCCTTTACTCATTGTTATCGTAGATCGTTCCTGAAAA 
Primer Reverse para la 

PCR de AtSOS1 
AtSOS1-

GFP TTTTCAGGAACGATCTACGAATAACAATGAGTAAAGGAGAA 
Primer Forward para la 

PCR de GFP 
pBAD-

Spsod2ATG AGGAATTCACCATGGTACCCATGGGCTGGAGACAACTTG 
Primer Forward para la 

PCR de SpSod2 
pBAD-

Spsod2STOP GTCGACTCTAGAGGATCCCCCTAAACGTAATCTTCCTGTG 
Primer Reverse para la 

PCR de SpSod2 
Xba-

Spsod2ATG GTCTAGAAAACAATGGGCTGGAGACAACT 
Secuenciación de 

SpSod2 

GFP-1R CATCACCTTCACCCTCTCCACT 

Secuenciación del 
extremo de las 

construcciones de los 
genes SOS1-GFP 

* La letra marcada en color rojo indica una mutación que se introdujo por error; es una mutación sinónima que no 
produce un cambio de aminoácido. 

Figura 6: Esquema de la técnica HiFi DNA Assembly para conseguir la construcción EsSOS1-GFP-pYPGE15.     
1. Se parte de DNA de doble cadena (dsDNA) con extremos solapantes. 2- Se incuba 15’ a 50ºC. 2.1- Una exonucleasa degrada 
los extremos 5’. 2.2- Annealing. 2.3- Una DNA polimerasa extiende el extremo 3’. 2.4- Una DNA ligasa rellena los huecos. 3- 
Se consigue la fusión del vector con los insertos.  
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Gracias al diseño de los cebadores mencionados anteriormente (Tabla 6) se consiguieron 

fragmentos que tenían entre 15 y 24 nucleótidos solapantes. 

Para realizar las ligaciones de los insertos con sus respectivos vectores se siguieron las 

recomendaciones que aportaba el kit acerca de la fusión de 2-3 fragmentos:  

• Concentraciones vector:inserto = 1:2 → se utilizaron 50ng vector : 100ng insertos 

• 10µl de “NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix” proporcionada por el kit  

Una vez seguidas las recomendaciones se incubó 15’ a 50ºC. Durante ese tiempo actúan 

las diferentes enzimas que contiene la Máster Mix. Transcurridos los 15’ de incubación se obtiene 

la construcción deseada. Se realizó este procedimiento para conseguir tanto las construcciones de 

los genes SOS1-GFP-pYPGE15 como la construcción de SpSod2-pBAD24. 

 

2.2.2.3 Transformación DH5α y comprobación de las construcciones  

Para la propagación de las construcciones obtenidas se transformó la cepa DH5α (véase 

apartado 2.2.3.1) se inocularon en medio LB sólido con ampicilina para seleccionar los 

transformantes e incubaron durante una noche a 37ºC.  

Las colonias obtenidas de las transformaciones se inocularon en medio líquido LB + amp. 

y se incubaron a 37ºC en agitación. 

Al día siguiente se purificó el DNA plasmídico de cada colonia mediante el método 

tradicional de lisis alcalina y ebullición (“boiling prep”) (45). Que consistía en:  

• Centrifugar el cultivo líquido (5’ a 5.000 rpm) y resuspensión del pellet en STET 

(Saline/Tris/EDTA/Triton) 

• Se añadió Lisozima (10mg/ml) para producir la rotura de las membranas de las 

células; después se incubó durante 1’ a 98ºC para inactivar al enzima y se pasó a 

hielo. 

• Se realizaron varios lavados con isopropanol y etanol al 70% y finalmente el pellet 

se resuspendió en agua con RNA-asa (10µl RNA-asa/ml H2O) 

Una vez se han purificado los plásmidos, se realizaron distintas digestiones en función de 

que construcción se trataba, y después se comprobaron los fragmentos obtenidos mediante una 

electroforesis en gel de agarosa TBE (0,8-1%) utilizando como marcador de peso molecular 

(MM) a λ-HindIII (fago λ digerido con HindIII) o al marcador LowRanger 100bp DNA Ladder 

(Norgen Biotek Corporation). El uso de λ-HindIII o LowRanger 100bp DNA Ladder dependía 

del tamaño de fragmentos esperados. 

Por poner un ejemplo de cómo se realizó para la construcción EsSOS1-GFP-pYPGE15, 

el DNA plasmídico aislado de los transformantes de DH5α, se digirió con el enzima NcoI que 

presentaba 3 sitios de corte en la construcción: uno en el fragmento de EsSOS1, otro en el 

fragmento de GFP y el último en pYPGE15. Los tamaños de los fragmentos esperados eran: 4kb, 

3,4kb y 3,2kb, aunque debido a la resolución de los geles de agarosa solo se podían distinguir 2 

3 
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tamaños: 4kb y 3,2/3,4kb. En el caso de que el DNA plasmídico fuera el pYPGE15 religado y no 

la construcción deseada, NcoI solo cortaría una vez y se obtendría una banda de 6,5kb (Figura 7). 

Tras la comprobación de las construcciones por electroforesis en geles de agarosa, se 

realizó una segunda comprobación mediante secuenciación. Se enviaron 1000ng de cada 

construcción junto con un cebador (Tabla 6) a Secugen para su secuenciación, con objeto de 

comprobar que no se había producido ninguna mutación durante la reacción de PCR o 

transformación bacteriana; y además, en el caso de las construcciones GFP, para comprobar que 

la fusión producida estaba en fase. 
 

2.2.3 Transformación de bacterias y levaduras 

2.2.3.1 Transformación de bacterias  

El DNA plasmídico se purificó (apartado 2.1.3) a partir de un cultivo líquido de clones 

de DH5α transformados con dichos plásmidos. La transformación la cepa DH5α de E. coli se 

realizaba siguiendo un protocolo de transformación por choque térmico (46)  

Se prepararon células competentes de las cepas TKW4205 y TO114 de E.coli mediante 

el procedimiento de permeabilización celular con CaCl2. Se siguió el protocolo descrito por 

Sambrook, J (36)  

Para la transformación de las células competentes de los mutantes TKW4205 y TO114, 

se siguió el protocolo de transformación por choque térmico utilizado en la transformación DH5α 

con dos modificaciones: 

La primera modificación fue que en lugar de usar 5µl de la solución con las 

construcciones, se añadió el volumen necesario para transformar con 100ng de cada construcción. 

La segunda, fue el medio de selección utilizado (En la Tabla 2 se indican los medios 

necesarios para TKW4205 y TO114).  

 

2.2.3.2 Transformación de levaduras 
Para la transformación de levaduras, se utilizó el DNA plasmídico de las distintas 

construcciones (Tabla 7) purificado (apartado 2.1.3), después se siguió el protocolo de 

Figura 7: Electroforesis en gel de agarosa de la digestión con NcoI de los clones transformados con la construcción 
EsSOS1-GFP-pYPGE15. Los carriles 7 y 14 corresponden con el MM λ-HindIII. El resto de los carriles (1-6, 8-13, 
15-20) son diferentes clones transformantes. La flecha indica los clones que han incorporado la construcción deseada.  
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permeabilización celular con PEG-AcLi (47)  

Los medios de selección para cada transformación se indican en la Tabla 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.4 Microscopio confocal 

Se utilizó un microscopio confocal Leica TCS-SP8 para comprobar la localización 

subcelular de EsSOS1 y AtSOS1. Se usó tanto el objetivo de 40x como el objetivo de aceite de 

inmersión de 63x .  

 

2.2.5 Ensayos de complementación en gotas (“Drop test”) 
El estudio de la función de los transportadores SOS1 se realizó mediante ensayos de 

complementación con mutantes de bacterias y levaduras (defectivos en sistemas de transporte de 

Na+ o de K+) que expresaban de forma heteróloga los transportadores SOS1 y SpSod2. 

Para los ensayos de complementación en bacteria: se preparó una placa ELISA en la que 

se añadieron 200µl de cultivo de bacterias transformadas con los plásmidos de interés (véase 

Tabla 7) y en los pocillos contiguos se realizaron diluciones seriadas 1:10 con los medios 

correspondientes para cada cepa (Medio LBK + amp. para TKW4205 y medio LK + amp. para 

TO114). 

Tabla 7: Transformaciones de bacterias y levaduras realizadas 

Cepa de bacterias Plásmidos Selección 

TKW4205 pBAD24 LBK + amp. 

TKW4205 EsSOS1- pBAD24 LBK + amp. 
TKW4205 AtSOS1- pBAD24 LBK + amp. 
TKW4205 SpSod2- pBAD24 LBK + amp. 
TO114 pBAD24 LK + amp. 
TO114 EsSOS1- pBAD24 LK + amp. 
TO114 AtSOS1- pBAD24 LK + amp. 
TO114 SpSod2-pBAD24 LK + amp. 

Cepa de levadura Plásmidos Selección 

AXT3K pYPGE15 SD+A+T 
AXT3K EsSOS1-pYPGE15 SD+A+T 
AXT3K EsSOS1-GFP-pYPGE15 SD+A+T 

AXT3K AtSOS1-pYPGE15 SD+A+T 
AXT3K AtSOS1-GFP-pYPGE15 SD+A+T 
AXT3K pYPGE15 + pFL32T SD+A 
AXT3K EsSOS1-pYPGE15 + pFL32T SD+A 
AXT3K EsSOS1-GFP-pYPGE15 + pFL32T SD+A 

AXT3K AtSOS1-pYPGE15 + pFL32T SD+A 
AXT3K AtSOS1-GFP-pYPGE15 + pFL32T SD+A 
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Para los ensayos de complementación de levadura: la placa ELISA se preparó añadiendo 

200µl de agua estéril MiliQ en la primera columna, con ayuda de un palillo estéril se realizó una 

suspensión celular a partir estrías frescas de cada transformante de levadura (véase Tabla 7). En 

los pocillos contiguos se realizaron diluciones seriadas 1:10 con agua estéril MiliQ. 

La inoculación de las múltiples diluciones de los cultivos se realizaba con la ayuda de un 

replicador manual (comúnmente llamado “erizo”), previamente esterilizado con alcohol puro. 

Una vez estéril se introducía en la placa ELISA que contenía las diluciones de las suspensiones 

bacterianas o de levaduras realizadas anteriormente. Inmediatamente después se colocaba el erizo 

con cuidado sobre la placa de cultivo que contenía las condiciones de Na+ y K+ deseadas (Figura 

8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las placas inoculadas con gotas de suspensiones bacterianas se incubaron un día a 37ºC 

mientras que las placas con gotas de suspensiones de levaduras se dejaron incubando entre 2-3 

días a 28ºC.

Figura 8:  Esquema de ensayo de complementación. Imagen tomada de (Noguchi. E,  2009)(54) 
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3.  CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
3.1 Localización subcelular de EsSOS1 y AtSOS1 en levadura 

3.1.1 Localización subcelular de EsSOS1 y AtSOS1  
La expresión heteróloga en levaduras es una estrategia muy interesante para la 

caracterización funcional de proteínas de organismos más complejos como las plantas, sin 

embargo, en ocasiones la sobre-expresión de proteínas puede suponer alguna variación en cuanto 

a la compartimentación subcelular e incluso en la función con respecto a la que dichas proteínas 

tienen en el organismo original(48).  

Con el objetivo de averiguar si la diferente complementación observada entre los 

transformantes que expresan AtSOS1 y EsSOS1 a distintos pHs se debe a una diferente 

localización subcelular se abordó el estudio de su localización subcelular de EsSOS1 y AtSOS1. 

Para ello, se construyeron las fusiones de los cDNAs de los transportadores con la proteína 

fluorescente GFP (véase Tabla 4) y se expresaron en el mutante de levadura (AXT3K), defectivo 

en los tres sistemas que sacan el Na+ del citosol (Ena1-4, Nha1 y Nhx1). Los mutantes 

transformados con las construcciones se crecieron en medio SD+A+T (véase apartado 2.1.2.2) y 

se comprobó si había fluorescencia debida a las fusiones construidas con GFP en el microscopio 

confocal (Figura 9). 

La observación al microscopio mostró que efectivamente las fusiones con GFP de los dos 

transportadores SOS1 se habían realizado correctamente ya que aparecía fluorescencia verde 

asociada a numerosas células de levadura. Respecto al patrón de fluorescencia de la GFP, sugería 

que la localización, tanto de AtSOS1 como de EsSOS1, era la membrana plasmática. También se 

podía observar una señal de fluorescencia alrededor del núcleo (Figura 9 B), que se correspondía 

Figura 9: Localización de las fusiones de proteína EsSOS1-GFP y AtSOS1-GFP en mutantes de levadura AXT3K. 
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con la localización en retículo endoplasmático (que rodea al núcleo), donde suelen acumular 

grandes cantidades cuando se expresan los genes en plásmidos multicopia, como es el caso del 

pYPGE15 (véase apartado 2.1.3). A partir de ahí se transportaría hasta su localización final, en 

este caso, la membrana plasmática.  

Los resultados sugerirían que, tal y como se ha descrito en estudios anteriores realizados 

con células de raíz de plantas, ambos transportadores SOS1 también se localizarían en la 

membrana plasmática de la levadura. Por tanto, la diferencia de función entre AtSOS1 y EsSOS1 

encontrada por Álvarez. R (véase apartado 1.1.5) no podría deberse, en principio, a la diferente 

localización subcelular de ambos transportadores. 

Un aspecto que quedaba por averiguar era si la localización subcelular de estas proteínas 

observada en levadura, podía variar dependiendo del pH del medio y/o por la presencia de sal, 

que eran las condiciones variables en la que se estudió previamente la función (Figura 5). 

 

3.1.2 Localización subcelular de EsSOS1 y AtSOS1 a distintos valores de pH  
Con el fin de averiguar cuál era la localización exacta de las proteínas EsSOS1 y AtSOS1 

durante el crecimiento en condiciones de salinidad (Figura 5), se repitió el estudio de locación 

subcelular variando el pH. En esta ocasión los mutantes AXT3K se cultivaron en PA+A+T a 

pH5,5 y 7,5 suplementado con 1mMKCl y 20 mM de NaCl. Se observó la fluorescencia de la 

GFP en el microscopio confocal.  

El patrón de fluorescencia de la GFP observado a pH 5,5, como se muestra en la Figura 

10 A y B, sugeriría una localización en membrana plasmática tanto en EsSOS1 como en AtSOS1 

aunque también se visualizan en algunas membranas internas. Esas membranas podrían 

corresponder al retículo endoplasmático que, como se ha mencionado antes, sería una localización 

esperable. Aunque no se podría descartar que las proteínas estén en vesículas pre-vacuolares, o 

Golgi.  

Por otro lado, cuando las células se incubaron a pH 7,5, el patrón de fluorescencia de la 

GFP fusionada a AtSOS1 también se localizó en la membrana plasmática (Figura 10D). Mientras 

que, en el caso de la fusión EsSOS1-GFP, la localización en la membrana plasmática no fue tan 

evidente y gran parte de la señal de la GFP quedaba retenida en el interior celular, contorneando 

lo que podría ser la vacuola (Figura 10C). Para poder determinar de forma concluyente las 

localizaciones subcelulares, sería conveniente estudiar las co-localizaciones de estas fusiones con 

marcadores fluorescentes de membrana plasmática y vacuola. Esta es una tarea pendiente de 

realizar en el laboratorio. 

Aunque los resultados obtenidos no indican con precisión la localización intracelular a 

pH7,5 de las dos proteínas de fusión, AtSOS1-GFP y EsSOS1-GFP, podrían sugerir que existe 

una diferencia en su localización.  
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Esta diferencia en la localización, podría justificar las diferencias observadas 

anteriormente en el laboratorio en el crecimiento entre los transformantes que expresan una u otra 

proteína a los distintos pH (Figura 5). Según los resultados a pH5,5 los transportadores de A. 

thaliana y E. salsugineum se encontrarían en la membrana plasmática pero los transformantes que 

expresan EsSOS1 crecerían mejor porque el antiportador de la especie halofita podría ser más 

eficiente (Figura 5), tal y como describen algunos estudios (27). Sin embargo, a pH 7,5 es AtSOS1 

el que favorecería el crecimiento del mutante (Figura 5), posiblemente porque haya más 

proporción de proteína AtSOS1 localizada en la membrana plasmática. 

En la literatura se ha descrito la existencia de transportadores iónicos que pueden tener 

Figura 10: Localización de las fusiones de proteína EsSOS1-GFP (A y C) y AtSOS1-GFP (B y D) en mutantes de 
levadura AXT3K crecidas en medio PA+A+T + 1mMK+/20 mM NaCl a pH 5,5 (A y B) y 7,5 (C y D) 
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una localización dual, en membranas internas o en membrana plasmática dependiendo 

probablemente de las condiciones fisiológicas(49). Sería muy interesante averiguar si la 

localización alternativa observada en este trabajo es producto de la sobre-expresión heteróloga en 

levadura o si es una forma de regulación de la función de los transportadores SOS1 en estas dos 

especies vegetales que pudiera tener un papel fisiológico importante para la tolerancia a la 

salinidad de dichas plantas. 
 

3.2 Estudio de la función de EsSOS1 y AtSOS1: 

3.2.1 Ensayos de complementación de mutantes de levadura defectivos en la 

salida de Na+. 
Una forma sencilla que se viene utilizando para estudiar la función de proteínas tipo SOS1 

como antiportadores Na+/H+ es mediante la complementación de los mutantes de levadura 

AXT3K (6,27,50,51). Estos mutantes son muy sensibles a las condiciones de salinidad y muestran un 

fenotipo de no crecimiento en medios con elevadas concentraciones de NaCl. Nos propusimos 

estudiar la capacidad de EsSOS1, y AtSOS1 de revertir la sensibilidad a concentraciones variables 

de NaCl. Además, se quiso averiguar si las fusiones de los mismos con GFP mantenían la función 

transportadora. Para ello, se realizó un ensayo de dilución en gotas (comúnmente llamado “Drop 

test”) con los respectivos transformantes que expresaban las proteínas SOS1.  

Como control se llevaba en paralelo un transformante que expresaba SpSod2, 

antiportador Na+/H+ típico y eficiente de la levadura Schyzossacharommyces pombe, que esta 

descrito como transportador específico de Na+ y dependiente H+(52). En el caso de los 

transformantes que expresaban las dos variantes de SOS1, se transformaron también con el 

plásmido pFL32T en el que contiene los cDNAs de las proteínas reguladoras de SOS1 de 

Arabidopsis, SOS2 y SOS3 (véase Tabla 3). 

El ensayo mostró que tanto EsSOS1 como AtSOS1 complementan al mutante a alguna 

de las concentraciones de NaCl ensayadas siempre y cuando se co-expresen con las proteínas 

reguladoras SOS2 y SOS3 (50) y que las fusiones con GFP dan lugar a proteínas funcionales 

(Figura 11).  

Resulta curioso que el transformante que expresa la fusión EsSOS1-GFP fue el más 

eficiente en la complementación, incluso comparado con EsSOS1 sin la fusión, ya que permitió 

el crecimiento del mutante hasta concentraciones de 75 mM NaCl. Para explicar este efecto se 

podría pensar que la modificación del extremo C-terminal de la proteína, (que es donde se ha 

clonado en fase el gen de la GFP), puede inducir algún cambio conformacional que mejore la 

función. En cuanto a la expresión de SpSod2 que llevábamos de control, tall y como era de 

esperar, se pudo observar el crecimiento de los transformantes en todos los medios ensayados 

(Figura 11). 
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3.2.2 Ensayos de complementación de mutantes de bacteria  

3.2.2.1 Ensayos de complementación de mutantes defectivos en la entrada de K+. 
En estudios previos, realizados en el laboratorio (descritos en la introducción, apartado 

1.1.3.2), dirigidos a determinar la función de SOS1 como posible antiportador Na+/K+, se 

utilizaron mutantes de levadura defectivos en los transportadores endógenos de entrada de K+ sin 

obtener buenos resultados. En este trabajo se ha estudiado la función de las proteínas en el mutante 

de Escherichia coli TKW4205 que es defectivo en los tres sistemas de entrada de K+ que posee 

la bacteria (véase Materiales y Métodos, apartado 2.1.2.1). Al no tener los transportadores de 

entrada de K+ endógenos, TKW4205 muestra un fenotipo de no crecimiento en medios con bajas 

concentraciones de K+. 

Las construcciones para la expresión de las proteínas SOS1 en bacteria se realizaron en 

el vector pBAD24 que, como se ha mencionado anteriormente (véase apartado 2.1.3), posee un 

promotor inducible por arabinosa.  

Se realizó un ensayo de dilución en gotas con el fin de estudiar la capacidad de transportar 

K+ de estas proteínas, se utilizaron con los transformantes de TKW4205 que expresaban las 

proteínas SOS1. Además, como control se llevaba en paralelo un transformante que expresaba 

SpSod2, que cómo se mencionó anteriormente es específico de Na+ y dependiente H+(52). Los 

transformantes se inocularon en medio mínimo suplementado con distintas concentraciones de 

arabinosa (100µM o 13mM) para poder conseguir una menor o mayor expresión de los genes 

respectivamente. El medio además se suplementaba con concentraciones crecientes de KCl 

(5mM, 10mM y 50mM) a fin de analizar la capacidad de EsSOS1 y AtSOS1 para recuperar el 

crecimiento de los transformantes a concentraciones bajas de K+.  

El estudio de complementación demostró que en condiciones de baja expresión (100µM 

Figura 11: Ensayo de complementación de mutantes de levadura (AXT3K) en medio PA+A+T suplementado con 
20, 50 o 75mMNaCl. Las construcciones de SpSod2, AtSOS1, AtSOS1-GFP y EsSOS1-GFP se realizaron utilizando 
el plásmido pYPGE15 como vector. El plásmido pFL32T contiene los cDNA de SOS2 y SOS3. 
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arabinosa), EsSOS1 fue capaz de recuperar el crecimiento del mutante a todas las concentraciones 

de K+ analizadas, mientras que AtSOS1 no (Figura 12). 

Sin embargo, en condiciones de alta expresión (en presencia de 13mM arabinosa) 

AtSOS1 fue el único que mostró complementación. En ninguna de las dos condiciones de 

expresión ensayadas SpSod2 pudo revertir la capacidad del mutante a crecer con bajo K+. 

Estos resultados sugerían que EsSOS1 y AtSOS1 son capaces de transportar K+ al interior 

celular y así revertir la capacidad de crecer del mutante a concentraciones limitantes de K+. 

Aunque cada transportador requiere expresar distinta cantidad de proteína para conseguir esa 

función. AtSOS1 necesitaría más cantidad de proteína para mostrar complementación, mientras 

que, en el caso de EsSOS1, una baja expresión del promotor es suficiente para complementar. 

Una excesiva expresión de EsSOS1 puede llegar a resultar tóxica para la bacteria. Este fenómeno 

de toxicidad es bastante común, sobre todo cuando se sobreexpresan proteínas de membrana en 

bacteria(53). 
 

Los resultados de complementación obtenidos en el trabajo con el mutante de K+ 

muestran que, como se ha descrito al estudiar la función de salida de Na+ en SOS1 de E. 

salsugineum, es un transportador más activo que su ortólogo de la especie glicofita A. thaliana. 

Un resultado que merece la pena destacar es que si bien se ha observado complementación 

a bajo K+ de los transformantes que expresan las proteínas SOS1 no ha sido así en el caso de la 

expresión de SpSod2 (Figura 12). Este resultado apoyaría la hipótesis de que lo que se observa 

con las proteínas SOS1 no es un artefacto producido al sobre-expresar cualquier tipo de 

transportador iónico, independientemente de la especificidad del catión a transportar. 

A la vista de estos resultados se podría proponer un nuevo modelo de funcionamiento de 

estos transportadores. Por un lado, en condiciones de salinidad podrían funcionar como 

antiportadores Na+/H+ típicos, utilizando el gradiente de H+ para expulsar el Na+ al exterior 

celular. Por otro, lo novedoso que habría que considerar es que en ciertas condiciones estos 

transportadores podrían transportar K+ al interior celular, probablemente sustituyendo al H+, es 

decir, podría funcionar como un antiportador Na+/K+. 
 

Figura 12: Ensayo de complementación con mutantes de bacteria (TKW4205) en medio mínimo suplementado con 
100µM o 13mM de arabinosa y 5, 10 o 50mMKCl. Las construcciones de SpSod2, AtSOS1, y EsSOS1 se realizaron 
utilizando el plásmido pBAD24 como vector.  
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3.2.2.2 Ensayos de complementación de mutantes defectivos en la salida de Na+ 

El estudio de la función de SOS1 como posible antiportador Na+/K+ se completó 

realizando en paralelo el estudio de complementación del mutante de Escherichia coli sensible a 

la sal, llamado TO114. Este mutante bacteriano es defectivo en los tres sistemas de salida de Na+. 

Al no poder eliminar Na+ al exterior muestra un fenotipo de no crecimiento en medios con altas 

concentraciones de NaCl. De ahí que no puedan crecer en el medio estándar LB, que contiene 87 

mM NaCl, y se utilice el medio LK, en el cual se sustituye NaCl por KCl (véase tabla 2). 

Los ensayos de complementación se realizaron en presencia de dos concentraciones de 

arabinosa (100µM y 13mM) y en presencia o ausencia de NaCl o LiCl. El Li+ es un análogo del 

Na+, que permite estudiar la tolerancia a la salinidad utilizando concentraciones menores que de 

NaCl y así poder discernir entre el efecto tóxico y osmótico del mismo. Los resultados de 

complementación realizados en el mutante TO114 no han permitido estudiar la función de los 

transportadores SOS1 ya que no se han observado diferencias en el crecimiento entre los 

transformantes que expresan el plásmido vacío o cualquiera de las construcciones de los 

transportadores.  

En la Figura 13 se muestran los resultados obtenidos al estudiar la tolerancia a Na+ de los 

distintos transformantes. Curiosamente a las concentraciones de Na+ ensayadas no se inhibió el 

crecimiento de transformante control, en todo caso el transformante EsSOS1 fue el que mostraba 

un crecimiento algo más perjudicado.  

 

En la Figura 14 se muestra el crecimiento en presencia de concentraciones variables de 

Li+.  

Figura 13: Ensayo de complementación de mutantes de bacteria (TO114) en medio LK +amp. + 100µM arabinosa 
suplementado con 50 y 100mMNaCl. Las construcciones de SpSod2, AtSOS1, y EsSOS1 se realizaron utilizando el 
plásmido pBAD24 como vector. 

Figura 14: Ensayo de complementación de mutantes de bacteria TO114 en medio LK +amp. suplementado con 10 y 
25 mM LiCl. Las construcciones de SpSod2, AtSOS1, y EsSOS1 se realizaron utilizando el plásmido pBAD24 como 
vector.  
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En ninguna de esas condiciones se observó una mejoría en el crecimiento de los 

transformantes que expresan los SOS1 respecto de control. Y curiosamente el transformante 

SpSod2 no mostró ningún fenotipo diferencial en esas condiciones.  
 

El hecho de que el transformante EsSOS1 mostrara un peor crecimiento, podría explicarse 

porque EsSOS1 estuviera funcionando como un antiportador Na+/H+ en sentido contrario 

(expulsando protones e introduciendo Na+), aumentando de esa forma la toxicidad celular. El 

medio LK tiene un pH alrededor de 7,0 y cabía la duda de que no fuera una condición idónea para 

que funcionara este tipo de antiportador. Siguiendo este razonamiento, se estudió el crecimiento 

de los transformantes en presencia de NaCl a pH4,5 (donde hay una mayor disponibilidad de H+ 

en el exterior) y a 7,75 (donde la disponibilidad de H+ es menor aún). De nuevo, en contra de los 

esperado, a pH4,5 todos los transformantes crecieron, incluso en presencia de 100 mM NaCl, y 

únicamente en el caso del transformante EsSOS1 se observó cierta inhibición del crecimiento 

(Figura 15).  

 

Los resultados obtenidos son difíciles de interpretar y resulta difícil proponer un modelo 

que explique cómo están funcionando estas proteínas, pero da la impresión de que están activas y 

que, como está descrito en la bibliografía (27) y apoyado por los resultados obtenidos en los ensayos 

de complementación con TKW4205, EsSOS1 funcionaría más eficientemente que AtSOS1, 

aunque en estas condiciones una mayor actividad podría traducirse en una mayor toxicidad. 

Cuando se realizó el ensayo a pH 7,75 (condiciones en las que tienen una menor 

disponibilidad de protones en el exterior y el antiporte SOS1 tendería a expulsar protones e 

introducir Na+), la inhibición del crecimiento fue total (Figura 15). 

Otra posible explicación de estos resultados inesperados (sobre todo los obtenidos a pH 

4,5) y discrepantes con la clara complementación que se observó en los ensayos con mutantes de 

levadura (Figura 11), es que en las condiciones ensayadas (87mM KCl + 50 o 100 mM NaCl) las 

células estén una situación osmótica que altere el crecimiento esperado (o no crecimiento según 

Figura 15: Ensayo de complementación de mutantes de bacteria (TO114) en medio LK +amp. + 100µM arabinosa 
suplementado con 50 y 100mMNa+ a pH 4,5 y 7,75. Las construcciones de SpSod2, AtSOS1, y EsSOS1 se 
realizaron utilizando el plásmido pBAD24 como vector. 
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el caso). Para intentar aclarar este punto, se estudió la complementación en medio L+sorbitol a 

pH5,5 en el que el KCl del medio LK fue sustituido por una concentración isoosmótica 

equivalente de sorbitol (véase Tabla2), soluto no iónico ni tóxico para la célula. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 16. Como puede verse, el ensayo en el 

medio L+ sorbitol mostró en general un peor crecimiento con respecto a las condiciones salinas a 

pH 4,5. A pesar de que se seguía observando un mayor crecimiento en el transformante control y 

en el que lleva el plásmido vacío, con respecto a los transformantes EsSOS1 y AtSOS1. Estos 

resultados indicarían que la alta concentración de K+ del medio LK sin modificar ayuda en general 

a las células a crecer, cuando se redujo a 1 mM no fue suficiente para permitir un buen crecimiento 

(1 mM KCl es una concentración suficiente para garantizar la entrada del K+ necesario en 

bacterias que poseen sus transportadores de K+ endógenos, como ocurre en el mutante TO114).  

En definitiva, los ensayos de complementación con TO114 no han sido concluyentes. 

Este mismo mutante ya ha producido anteriormente resultados negativos en la caracterización 

funcional de otros transportadores iónicos como el SOS1 o dos NHAD del musgo Physcomitrella 

patens (51). Una posible causa por la que las proteínas SOS1 sean incapaces de complementar la 

función de este mutante podría ser porque mientras que los antiportadores endógenos que operan 

en la bacteria, NhaA, NhaB y ChaA, son transportadores electrogénicos, los SOS1 se han 

propuesto como electroneutros y su actividad antiportadora podría producir una alteración 

importante en el potencial de membrana de la bacteria. En el laboratorio se dispone de otro 

mutante llamado EP432 que tiene delecionados sólo los genes NhaA y NhaB y en alguna ocasión 

su uso ha producido mejores resultados. En la actualidad se está realizando las transformaciones 

con dicho mutante. Por otra parte, se pretenden medir contenidos internos de Na+ y K+ de los 

distintos transformantes para averiguar si existe alguna correlación entre no crecimiento y mayor 

contenido intracelular de Na+ o de K+ o de ambos que pudieran explicar los resultados. 

 

 

Figura 16: Ensayo de complementación con mutantes de bacteria (TO114) en medio L+sorbitol+ amp. + 1mMK+ 
+ 100µM arabinosa a pH 5,5 suplementado con 50 y 100mMNaCl. Las construcciones de SpSod2, AtSOS1, y 
EsSOS1 se realizaron utilizando el plásmido pBAD24 como vector. 
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4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 
Se han realizado diferentes ensayos dirigidos a profundizar en el estudio de la localización 

y función de los transportadores SOS1 de Eutrema salsugineum y Arabidopsis thaliana mediante 

expresión heteróloga en mutantes de bacteria y levadura. A partir de los resultados obtenidos 

podemos concluir:  
 

• La construcción de las fusiones EsSOS1-GFP-pYPGE15 y AtSOS1-GFP-

pYPGE15 y su expresión en levadura han permitido determinar que en condiciones 

normales de crecimiento estas proteínas se localizan en membrana plasmática.  
 

• También se observó esta localización cuando las células se incubaron a pH4,5 y en 

presencia de NaCl. Sin embargo, a pH7,5 y en presencia de sal fue algo distinta en 

los transformantes que expresan cada una de las proteínas SOS1: AtSOS1 se 

localizaba mayoritariamente en la membrana plasmática mientras que EsSOS1 

parece quedar parcialmente retenida en membranas internas.  
 

• Esta diferente distribución subcelular de las dos proteínas dependiente del pH podría 

justificar las diferencias observadas entre ambas en las complementaciones de 

mutantes de levadura descritas en estudios anteriores. 
 

• EsSOS1 y AtSOS1 complementan la deficiencia en el crecimiento del mutante de 

levadura AXT3K en condiciones salinas lo que confirmaría la función de salida de 

Na+ característica de estos antiportadores Na+/H+. En este trabajo se ha intentado 

también estudiar la función de salida de Na+ en el mutante bacteriano TO114 sin 

obtener resultados concluyentes.  
 

• EsSOS1 y AtSOS1 complementan la deficiencia en el crecimiento del mutante 

bacteriano TKW4205 en concentraciones limitantes de K+ lo que sugiere que en 

ciertas condiciones podrían transportar K+ al interior celular. Estos resultados 

sugerirían que en determinadas condiciones iónicas u osmóticas las proteínas 

podrían funcionar como antiportadores Na+/K+.  
 

En un futuro se deberían realizar ensayos de co-localización de SOS1 con marcadores de 

membrana plasmática y membrana vacuolar para verificar el posible cambio en la localización de 

Eutrema salsugineum a pH7,5 y presencia de sal, y si fuera así, averiguar si tiene alguna 

repercusión funcional en la tolerancia a la salinidad.  
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