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ABSTRACT 
 
The current human population is rising so that it is calculated to get to 9.5-10 billion people by 

year 2050, and therefore, demand for food and clean water can be expected to ascend a 50% in 

the next decades. In addition to the population increasing, we must regard the fact that every 

year lots of lands get useless for agricultural purposes due to contamination and salinization. To 

face this situation, actions must be taken to implement strategies that allow a higher crop 

production. 

Salinity affects negatively to plants and reduces their productivity. Saline soils alter seed 

germination and plant development, growth and reproduction. This is due to osmotic stress, 

saline stress, nutritional imbalances or a combination of those factors. The main responsible for 

these stresses is the cation Na+, which, at high concentration, is toxic for cells.  

K+ is one of the main nutrients that organisms need for correct growth and development. 

Physicochemical properties of Na+ are very similar to those of the K+ cation. For these reasons, 

cells expend energy trying to obtain a high intracellular concentration of K+ while keeping a low 

cytosolic Na+/K+ ratio. For that task, most living organisms use transporters to introduce K+ into 

cells, and other transporters to get the Na+ outward or into subcellular structures (endosomes, 

vacuoles). NHX is a type of Na+/H+ antiporter, usually located in the membrane of pre-vacuolar 

vesicles or endosomes. This work has focused in the NHX1 family, which is broadly present in 

many eukaryotic organisms, including fungi, plants and metazoans.  

Many soil microorganisms (fungi for instance) can associate with plant roots in symbiotic 

relationships that can enhance crops performance. The benefits of this mutualistic relationship 

include enhanced efficiency of nutrient uptake, drought tolerance, broader pH tolerance, and 

resistance to certain pathogens. 

Serendipita indica (formerly named Piriformospora indica) is a recently discovered endophytic 

fungus that has a great potential to improve crop performance when interacting with plant 

roots. Previous studies suggest that this mutualistic fungus could lead to growth enhancement, 

early flowering, and biotic and abiotic stress tolerance in its host plants. S. indica is known to be 

able to stablish symbiotic relations with some of the most important crops, such as rice or barley, 

as well as with the model plant, Arabidopsis thaliana, which facilitates the study of the symbiotic 

process.  

Arabidopsis plants inoculated with S. indica show salt tolerance but the molecular mechanisms 

behind it remain unknown.  Recently the group in which this work was carried out, characterized 
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two Na+ transporters of S. indica, which are candidates to mediate the low Na+ accumulation in 

the plant induced by the fungus.  

This project worked on the study and functional characterization of the Serendipita indica 

transporter SiNhx1. In order to accomplish such quest, the cDNA of the gene was cloned and 

sequenced. Then an in silico study was performed to determine the genomic structure of the 

gene, and the transmembrane domains and tridimensional structure of the protein. In addition, 

a phylogenetic analyse was made. To get to corroborate the function of SiNhx1, 

complementation essays were done in mutant yeasts and bacteria. Furthermore, the role of 

SiNhx1 in symbiosis was studied. S. indica and A. thaliana were co-cultivated in saline conditions, 

and in the roots inoculated the content of the cations and the expression of SiHNX1 were 

analyzed. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Transportadores de membrana y la homeostasis iónica celular 

Los cationes alcalinos son esenciales en muchas funciones de la fisiología celular. El K+ es el catión 

más abundante en el contenido celular de la mayoría de los seres vivos, y es requerido 

específicamente en muchas funciones fisiológicas como son la regulación del volumen y pH 

intracelular, la compensación de cargas negativas de componentes celulares, la síntesis de proteínas 

o la activación de algunas enzimas (Benito et al., 2011, Ariño et al., 2010).  El mantenimiento de la 

homeostasis iónica tiene especial relevancia en organismos como bacterias, hongos y plantas, ya que 

se ven sometidos a diferentes condiciones externas estresantes, que hacen que su pH y osmolaridad 

varíen (Haro et al., 2013). 

El Na+ es uno de los cationes monovalentes más abundantes en la naturaleza y posee unas 

propiedades fisicoquímicas parecidas a la del K+. Sin embargo, no se considera estrictamente un 

nutriente, ya que no es necesario para el funcionamiento de las células. Pese a ello, el Na+ puede 

promover el crecimiento si falta K+ (Maathuis y Amtmann, 1999). En levaduras y en plantas se ha 

demostrado que, en ocasiones, cuando la cantidad de K+ es baja en el ambiente, otros cationes pueden 

suplir algunas de sus funciones, (Rodriguez Navarro, 2000). Sin embargo, aunque bajos niveles de 

Na+ celular son tolerados, una ratio Na+/K+ elevada es tóxica para las células. 

El alto contenido de K+ celular corresponde a un estado de equilibrio (steady-state) entre flujos de 

entrada y salida del catión, a través de la membrana plasmática y las endomembranas celulares. Estos 

movimientos mantienen la homeostasis iónica celular básica para las funciones fisiológicas, y son 

llevados a cabo por proteínas transportadoras de membrana. De manera general las células mantienen 

una alta ratio K+/Na+ con tres aproximaciones: 1) transportadores de entrada de K+ que discriminan 

fuertemente entre ambos cationes, 2) transportadores muy eficientes de salida de Na+, y 3) 

acumulación del Na+ en orgánulos (Haro, et al., 1993; Ariño et al., 2010). 

Uno de los organismos donde se ha estudiado estos procesos con más profundidad es la levadura 

Saccharomyces cerevisae, gracias a que fue el primer genoma eucariota secuenciado y a que se 

poseían las herramientas moleculares para obtener mutantes. Aunque aún no se conoce con exactitud 

la regulación de la homeostasis iónica, en la levadura se puede mostrar un esquema de los principales 

transportadores implicados (Fig. 1, Ariño, Ramos, y Sychrová, 2010). 

Este modelo se ha extendido al resto de hongos y a plantas (Serrano y Rodriguez-Navarro, 2001). 

Todos ellos tienen en común que la energización de la membrana plasmática se debe a una ATPasa 

(Pma1) que acopla la hidrólisis del ATP al bombeo de H+ al exterior, creando un potencial de 

membrana negativo dentro. La entrada de K+ se realiza a través de varios transportadores que 

garantizan la acumulación interna del catión, incluso cuando este se encuentra en concentraciones 
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muy bajas en el exterior. Esto significa que estas células son capaces de concentrar el K+ en 3 o 4 

órdenes de magnitud (Rodrı́guez-Navarro, 2000). Esta capacidad de concentración implica un 

requerimiento energético que es diferente para cada transportador. Generalmente los sistemas que 

permiten este transporte de alta afinidad son los simportes K+-H+ con gasto de fuerza protón-motriz, 

o las ATPasas con gasto directo de ATP.  En S. cerevisae este trabajo lo realizan los Trk (Transporter 

Kalium), simportes K+-H+.  

Para mantener una baja concentración de Na+ en el citoplasma, existen dos tipos de sistemas de salida 

en la membrana plasmática. En primer lugar, hay que mencionar a los Ena (Efflux Natrium ATPases), 

que son ATPasas que acoplan la hidrólisis del ATP a un bombeo muy eficaz de Na+ al exterior celular 

y que se activan a pH alcalino (Haro et al., 1991). Existen varias isoformas y algunas pueden 

transportar Li+ y K+ con diferentes afinidades (Benito y Rodriguez-Navarro, 2010). El segundo 

sistema para la salida de Na+ es Nha1, un antiporte Na+/H+ muy conservado a lo largo de la evolución, 

que funciona principalmente a pH ácido (Bañuelos et al., 1998). 

Respecto a los sistemas de transportes de membranas internas, cabe mencionar dos antiportes, Vnx1 

y Nhx1, que juegan un importante papel en la detoxificación del Na+ del citoplasma. Además, estos 

transportadores parecen desempeñar un rol considerable en el mantenimiento de la homeostasis 

iónica y la regulación del pH (Ariño et al., 2010). 

 

1.1.2 Problemática de la salinidad en los suelos 

La Tierra es un planeta ‘salado’, pues la mayoría de sus aguas poseen un alto contenido en sal (30 

g/L NaCl), por ello, no es raro que se produzca la salinización de suelos (Zhang, Flowers y Wang, 

2009).  Los suelos salinos contienen distintos tipos de sales, pero la sal dominante es NaCl.  

Existen dos tipos de salinidad: primaria y secundaria. La salinidad primaria es aquella que ocurre de 

forma natural cuando el material del suelo es la fuente principal de sales insolubles. Por otro lado, la 

salinidad secundaria se da por causas antrópicas como mala organización de riegos, drenajes 

Figura 1. Principales transportadores de cationes de membrana plasmática y membranas intracelulares en 

levaduras (Ariño, Ramos, y Sychrová, 2010). 
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insatisfactorios, patrones de cultivo inapropiados, rotaciones o contaminación química, que influyen 

en el balance de agua del ecosistema. 

La salinidad de los suelos es un problema ambiental global que afecta a un veinteavo de las tierras 

totales y a un quinto de las tierras irrigadas, causando pérdidas estimadas en 27,3 mil millones de 

dólares anualmente en daños agrícolas (Morton et al., 2018). Se prevé que la superficie de suelos 

salinos aumentará entre un 1 y un 2% al año durante los próximos años (Abbas et al., 2019). 

Se estima que en el año 2050 la población humana alcanzará los 9.5-10 mil millones y aumentará la 

demanda de alimento y agua potable en un 50% (Morton et al., 2018). Para poder hacerle frente será 

necesario utilizar tierras actualmente calificadas como áridas y salinas, pues se prevé que muchas 

tierras consideradas cultivables pierdan esta capacidad debido al uso extensivo de fertilizantes 

artificiales, a la salinidad, y al desgaste físico y químico (Abbas et al., 2019). 

La salinidad afecta a las propiedades de los suelos, reduciendo el rendimiento de las cosechas y las 

ganancias económicas (Abbas et al., 2019). La salinidad de suelos y aguas es uno de los factores más 

influyentes en la productividad de los cultivos, pues provoca un déficit de agua incluso en suelos 

bien hidratados. Esto ocurre ya que las sales disminuyen el potencial osmótico de los solutos del 

suelo, dificultando la extracción de agua del medio por parte de las raíces. Además, el estrés salino 

puede exacerbar el efecto de otros estreses (Seckin et al., 2009).  

 

1.1.3 Efecto de la salinidad en plantas 

Si bien es cierto que algunas plantas, conocidas como halofitas, son capaces de tolerar altas 

concentraciones de Na+, llegando incluso a favorecer su crecimiento, la mayor parte de cultivos 

pertenecen al grupo de plantas denominadas glicofitas, incapaces de resistir a altos niveles de 

salinidad (Flowers et al., 2010; Rozema y Schat, 2013). 

El medio de crecimiento salino provoca diversos efectos nocivos en las plantas, debidos al bajo 

potencial osmótico del suelo (estrés osmótico), efectos iónicos específicos (estrés salino) o 

desequilibrios nutricionales. Todos estos factores causan efectos adversos en crecimiento y 

desarrollo de plantas a niveles fisiológicos, bioquímicos y moleculares. (Ashraf, 2004). Entre los 

efectos de la salinidad en las plantas se incluyen alteraciones en crecimiento, desarrollo, 

reproducción, germinación y espigado (Munns y Rawson, 1999). Los suelos salinos causan toxicidad 

por iones, deficiencias nutricionales, estreses oxidativo y osmótico, lo que restringe la toma de agua 

del suelo (Abbas et al., 2019). La fotosíntesis (proceso estrechamente relacionado con el crecimiento 

vegetal y el rendimiento de los cultivos) se ve afectada durante condiciones de estrés, y se producen 

especies reactivas de oxígeno (ROS) (Islam et al., 2015), probablemente debido a la acumulación de 

Na+, provocando daños en el DNA y en las membranas, y degradación de proteínas (Abbas et al., 

2019). 
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Las plantas responden a estas condiciones de estrés mediante rutas de transducción de señal, que les 

permiten iniciar el metabolismo defensivo. Esto incluye cierre estomático, hormonas de estrés, 

metabolitos secundarios y cambios en actividades de canales y transportadores.  

 

1.1.4 Hongos endófitos, homeostasis iónica y la resistencia a la salinidad 

En los últimos años están aumentando los estudios que señalan que la adaptación de la planta a 

diferentes estreses ambientales viene determinada en parte por los microorganismos de la rizosfera 

(De Zelicourt et al., 2013).  Existen asociaciones beneficiosas de plantas, tanto con hongos como con 

bacterias.  

Los hongos beneficiosos del suelo tienen un papel esencial en la mejora del crecimiento y el 

rendimiento de las plantas y están implicados en la adaptación a cambios ambientales (Anasari et al., 

2013; Aroca, 2009). Se calcula que el 90% de las plantas forman asociaciones con hongos del suelo. 

(Behie y Bidocka, 2014).  Los dos mayores grupos de hongos que pueden formar estas asociaciones 

beneficiosas con plantas son las micorrizas y los hongos endófitos, siendo las más abundantes las 

micorrizas arbusculares (MA), capaces de asociarse con el 80% de las plantas. 

Las asociaciones más estudiadas son las que establecen las MA, y la mayoría de los estudios han 

estado enfocados en el análisis de la transferencia de nutrientes entre el hongo y la planta (Behie y 

Bidocka, 2014). Estos resultados han llevado a proponer la utilización de estos hongos como 

inoculantes para disminuir el uso de fertilizantes químicos en la agricultura. Recientemente se ha 

publicado la descripción de todos los transportadores presentes tanto de la planta como de los hongos 

que participan en la formación de las micorrizas (Casieri et al., 2013), poniendo de manifiesto la 

complejidad de los sistemas y la necesidad de coordinación entre ellos. 

Sin embargo, estudios recientes apuntan a que la entrada y transferencia de nutrientes no es la única 

función fisiológica de la simbiosis, y que la asociación de las plantas con hongos MA las hace más 

tolerante a estreses abióticos (Dodd y Ruiz-Lozano, 2012).  La salinidad en el suelo es uno de los 

estreses abióticos más preocupantes y el efecto de las MA en la adaptación de las plantas a suelos 

salinos es uno de los más estudiados. Aunque los resultados de la literatura no son concluyentes 

existen muchas publicaciones que describen que las MA pueden aumentar la tolerancia a las plantas 

a la salinidad. En la respuesta fisiológica de la planta al estrés intervienen muchos mecanismos que 

actúan de manera concertada. Frente a la salinidad, las plantas responden acumulando solutos 

compatibles, controlando la homeostasis iónica, regulando la entrada y distribución de agua, 

reduciendo los daños oxidativos y manteniendo la fotosíntesis. Hay evidencias de que la simbiosis 

por hongos MA interviene en varias de estas de respuestas, aunque muchos de los mecanismos 

fisiológicos y moleculares son desconocidos (Ruiz-Lozano et al., 2012).   

En un segundo plano han estado los hongos endófitos, microorganismos endosimbiontes que viven 

en tejidos de las plantas sin causar síntomas de enfermedad (Behie y Bidocka, 2014). La asociación 
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con raíces de plantas muestra muchas similaridades con las micorrizas, sin embargo, no son biótrofos 

obligados, lo que les permite vivir fuera de la planta. Esto supone que pueden crecerse en cultivos 

axénicos para estudiar su fisiología de manera independiente a la asociación.  

Se han identificado hongos endófitos en casi todas las plantas. Recientemente existen un gran número 

de revisiones enfocadas principalmente en el mecanismo de interacción que permite la asociación 

entre el hongo y la raíz. Pero también existen en menor medida, evidencias de que esta colonización 

tiene efectos positivos en el crecimiento y desarrollo de la planta (biorregulación), en su nutrición 

(biofertilización) y en la tolerancia y resistencia a estreses bióticos o abióticos (bioprotección) 

(Franken, 2012).  

Uno de los hongos endófitos mejor estudiados es Piriformospora indica, actualmente renombrado 

como Serendipita indica, pertenece a un grupo filogenéticamente muy bien definido dentro de 

Basidiomycota (Sebacinales). Este hongo fue aislado del desierto del Thar en la India y puede 

colonizar raíces de un gran número de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas.  Las técnicas 

básicas de investigación se han desarrollado muy deprisa en este hongo porque puede interaccionar 

con la planta modelo Arabidopsis thaliana, porque se han encontrado un eficiente sistema de 

transformación y porque se puede acceder a la secuencia de su genoma completo (Zuccaro et al., 

2009, 2011). Existe un gran potencial en el uso de este hongo por sus efectos beneficiosos que puede 

ofrecer en su relación con cultivos. Plantas colonizadas con S. indica que muestran mayor resistencia 

a patógenos y tolerancia a la salinidad (Franken, 2012). Sin embargo, no existen estudios que 

expliquen a nivel molecular los sistemas responsables del efecto beneficioso de esta asociación. 

La colonización de A. thaliana por S. indica bajo condiciones de salinidad aumenta la biomasa de la 

planta, la densidad de raíces laterales y el contenido interno de clorofila (Abdelaziz et al., 2017). Los 

autores relacionan este fenotipo con la mejora de la ratio K+/Na+ y han podido observar cambios en 

la expresión de canales iónicos de K+ y Na+ de A. thaliana 

Recientemente se ha publicado que Serendipita reduce el contenido de Na+ de plantas de Arabidopsis 

cuando crece en condiciones salinas (Lanza et al., 2019). En este trabajo se describe la 

caracterización y regulación funcional de dos ATPasas Ena de Serendipita que funcionan como 

sistemas de salida de Na+. Estas proteínas son candidatos prometedores para mediar la tolerancia a 

la salinidad en Arabidopsis inducida por el hongo, ya que se sobrexpresan durante el co-cultivo. 

Sin embargo, en el genoma de S. indica se han localizado por homología de secuencias otros 

transportadores que podrían tener un papel relevante en la tolerancia a la salinidad tanto en 

condiciones de vida libre como en su interacción con plantas. 
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Tabla 1. Posibles transportadores de Na+ identificados en el genoma de Serendipita indica (Lanza et al., 2019). 

 

1.1.5 Transportadores de cationes (Nhx) 

Los transportadores Nhx son antiportadores que intercambian Na+ o K+ por H+ a través de las 

membranas, de forma acoplada al gradiente electroquímico de H+ generado por las ATPAasas. En 

general los antiportes juegan un papel esencial en el mantenimiento de la homeostasis iónica y el pH 

celular, por lo que se encuentran conservados a los largo de la escala evolutiva desde arqueas, 

bacterias, hongos, plantas y animales. En células animales la disfunción de alguno de ellos se asocia 

a patologías como la epilepsia, la hipertensión, arritmia o glaucoma (Brett et al., 2005a). 

De acuerdo a la clasificación funcional de proteínas de membrana realizada por Saier (Saier, 2006) 

(http://www.tcdb.org) todos los antiportadores protón/catión monovalente se agrupan en la 

superfamilia CPA (Cation/Proton Antiporters), cuyos miembros comparten una organización 

transmembrana de 10-12 dominios de hélices hidrofóbicas. Esta superfamilia se subdivide en tres 

familias: CPA1, CPA2 y NaT-DC (Brett et al., 2005a). Las familias CPA están presentes en 

organismos tanto eucariotas como procariotas, sin embargo, los transportadores de la familia NaT-

DC sólo se encuentran en organismos procariotas. 

La familia de transportadores CPA1 en dos clados diferentes: IC (intracellular), localizados en 

membranas celulares internas de distintos orgánulos, y PM (plasma membrane), que se encuentran 

en las membranas plasmáticas. El clado IC se puede dividir en tres subgrupos, basados en similitud 

de secuencia: endosomal/TGN (Trans Golgi Network), plant vacuolar y NHE8-like.  

El transportador Nhx1 de la levadura S. cerevisiae (ScNhx1) pertenece al grupo de los 

endosomal/TGN (Brett et al., 2005a). La deleción de ScNHX1 da lugar a levaduras sensibles a 

salinidad y pH ácido, así como a una bajada en el pH citosólico. El antiporte ScNhx1 colabora en el 

secuestro de cationes tóxicos Na+ y Li+ en endosomas y vacuolas, y está involucrado en la fase inicial 

de adaptación celular a shock hiperosmótico. Además, contribuye significativamente al 

mantenimiento del pH intracelular, y al correcto tráfico intracelular de vesículas (Ariño et al., 2010). 

La actividad de ScNhx1 depende de la actividad de una ATPasa vacuolar (V-ATPasa) que establezca 

un gradiente de protones para poder realizar el intercambio Na+/H+. 

Aunque está demostrado que ScNhx1 y otros Nhx realizan un antiporte Na+/H+ (Apse et al., 1999), 

también está probado que los transportadores Nhx1 de otros organismos, como el de Ipomea tricolor 

o A. thaliana, median un antiporte K+/H+ (Numata y Orlowski, 2001; Venema et al., 2002; Nakamura 

Transportador Protein ID Gen Descripción Referencia 

Ena 72635 

72634 

ENA1 

ENA5 

P- ATPasa, salida de Na+ o K+, membrana 

plasmática 

Rodríguez-Navarro 

y Benito, 2010 

Nha 72429 NHA1 Na+/H+ antiportador, membrana 

plasmática 

Prior et al., 1995 

Nhx 74006 NHX1 Na+/H+ antiportador, endosoma Nass et al., 1997 

Vnx 72259 VNX1 Na+ o K+/H+ antiportador, vacuola Cagnac et al., 2007 

http://www.tcdb.org/index.php
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et al., 2004). En estos casos, la introducción de K+ al interior de las vesículas prevacuolares o de las 

vacuolas, suele estar relacionada con procesos de expansión celular y floración (Fukada-Tanaka et 

al., 2000; Chanroj et al., 2012). 

El pH del interior de los endosomas es importante para funciones celulares como entrada de virus, 

reciclaje de receptores, y maduración y tráfico de endosomas. Además, ScNhx1 es fundamental en 

el proceso de fusión de membranas de vesículas de transporte, para lo que la regulación del pH 

vacuolar es imprescindible. Este último paso de la ruta del tráfico de vesículas es fundamental en 

determinar la localización de destino de proteínas, transducción de señales, compartimentación 

subcelular, neurotransmisión, defensa celular y secreción de hormonas (Qiu, 2012). 

A nivel estructural, está demostrado que estas proteínas forman homodímeros. Estos transportadores 

presentan un plegamiento denominado NhaA fold, debido a que el primer antiportador Na+/H+ del 

que se obtuvo la estructura cristalizada fue el NhaA de Escherichia coli, que tiene 12 hélices 

transmembrana (Dutta et al., 2018). Además de la de EcNhaA, las estructuras cristalográficas de 

otras tres proteínas antiportadoras de Na+/H+ han sido resueltas: PaNhaP, un Nha de Pyrococcus 

abysii (Wöhlert et al., 2014), TthNapA, un Nap de Thermus thermophilus (Lee et al., 2013), y 

MjNhaP1, un Nha de Methanocaldococcus jannaschii (Goswami et al., 2011), que presentan 13 

hélices transmembrana.  

La resolución tridimensional de estas proteínas permite predecir con cierta fiabilidad la estructura de 

otros transportadores de Na+/H+ similares que, a su vez, puede ayudar a discernir su función 

 

1.2 OBJETIVOS 

El hongo endófito Serendipita indica es capaz de establecer relaciones simbióticas con diversas 

plantas a las que proporciona tolerancia a diferentes estreses abióticos, como la salinidad. El grupo 

de investigación en el que se ha realizado este trabajo realiza actualmente un estudio a nivel 

molecular para identificar los principales transportadores implicados en esta tolerancia. 

El objetivo general del trabajo ha sido el aislar y caracterizar funcionalmente el gen NHX1 de                            

S. indica. Se marcaron como objetivos concretos: 

 Asilamiento del cDNA del gen NHX1 de Serendipita indica 

 Caracterización fisiológica de SiNhx1 mediante expresión heteróloga en microorganismos 

deficientes en transportadores de cationes 

 Estudio de la importancia del antiporte SiNhx1 en la simbiosis hongo-planta 

 Análisis in silico: filogenia, predicción de regiones transmembrana y modelado tridimensional de 

la proteína SiNhx1 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Materiales biológicos 

El listado de los organismos utilizados en este trabajo se recoge en la tabla 2, que incluye nombre 

científico de las especies, cepas o líneas utilizadas, genotipo de las mismas y referencia bibliográfica. 

   Tabla 2. Organismos utilizados 

Microorganismo Cepa Genotipo Referencia 

Escherichia coli DH5α Φ80dlacZΔM15, Δ(lacZYA-argF)U169, 

deoR, recA1, endA1, hsdR17(rk-,mk+), 

phoA, supE44, λ-, thi-1, gyrA96, relA1  

Hanahan, 1983 

Escherichia coli TKW4205 thi, rha, lacZ, nagA, recA, Sr::Tn10, 

ΔkdpABC5, trkA405, kup1 

Schleyer y Bakker 

1993 

Escherichia coli EP432 melBLid, ΔNhaB1, camR, ΔNhaA1, kanR, 

ΔlacZY, thr1 

Pinner et al., 1993 

Escherichia coli TO114 W3110 nhaA::kan nhaB::em chaA::cm Ohyama et al., 1994 

Saccharomyces cerevisiae AXT3K Mat a ade2 

ura3 trp1 ena1-4::HIS3 nha1::LEU2 

nhx1::KanMX4 

Quintero et al., 2002 

Saccharomyces cerevisiae B3.1 ena1Δ::HIS3::ena4Δ, nha1Δ::LEU2 Bañuelos et al., 

1998 

Serendipita indica DSM 11827 Silvestre Zuccaro et al., 2011 

Planta Línea Genotipo Referencia 

Arabidopsis thaliana gl-1 glabrus Wu et al., 1996 

Arabidopsis thaliana sos1 sos1-1 Wu et al., 1996 

 

2.1.1 Escherichia coli y condiciones de cultivo 

Se han utilizado cuatro cepas de E. coli (Tabla 2). La cepa DH5α se creció rutinariamente en medio 

LB. TKW4205 se creció en medio LB suplementado con 50 mM K+. EP432 y TO114 se crecieron 

en medio LK (modificación de LB, sustituyendo NaCl por KCl). Todos los cultivos se crecieron a 

37ºC, en agitación orbital cuando se utilizaban medios líquidos. 

2.1.2 Sacccharomyces cerevisiae y condiciones de cultivo 

Se usaron dos cepas de S. cerevisiae (Tabla 2). Ambas, AXT3K y B3.1, se crecieron de forma 

rutinaria en medio rico YPD suplementado con 50 mM de K+ a 28ºC y con agitación orbital cuando 

se utilizaban medios líquidos. Para ensayos fenotípicos se utilizó el medio sintético PA (Fosfato de 

Arginina, Rodriguez-Navarro y Ramos, 1984). 

2.1.3 Serendipita indica y condiciones de cultivo 

La cepa de S. indica DSM 11827 (Tabla 2) se mantuvo de manera rutinaria creciendo en placas Petri 

en medio PA a 28°C. La replicación tenía lugar mediante extracción de discos de medio con hongo 

que se transferían a placas nuevas. Cuando fue necesario inocular desde clamidosporas, estas de 
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extrajeron de placas de S. indica crecidas durante 4 semanas, a las que se añadió 3 ml de agua estéril 

Tween20 al 0,002% sobre las placas y se aplicó presión con un asa de Digrasky. Tras esto, se recogió 

el líquido de la placa en tubos Falcon. La suspensión resultante enriquecida en clamidosporas se 

recogía y se cuantificaba al microscopio. 

2.1.4 Arabidopsis thaliana y condiciones de cultivo 

Se utilizaron dos mutantes de la planta modelo A. thaliana, ecotipo Columbia, gl-1 y sos1 (Tabla 2). 

La forma de conservación de estas plantas fue por semillas, y las condiciones y medios de cultivo 

dependieron del experimento. Las semillas de A. thaliana, se esterilizaron mediante tratamiento con 

hipoclorito sódico al 5% durante 5 minutos, seguido de tres lavados con agua miliQ estéril. Tras la 

esterilización, las semillas se estratificaron durante tres días en condiciones de oscuridad y 

temperatura de 4°C. 

2.1.5 Plásmidos 

Se utilizaron tres plásmidos: pCR 2.1-TOPO, pBAD24 (Guzman et al., 1995) y pYPGE15 (Brunelli 

y Pall, 1993) (Fig. 1.A). pCR 2.1-TOPO es capaz de replicar en bacterias y presenta el sistema de 

selección LacZ. pBAD24 presenta origen de replicación bacteriano y posee una región para clonaje 

precedida de un promotor inducible por arabinosa. pYPGE15 puede replicar en bacterias y en 

levaduras y tiene el gen URA3, que revierte la auxotrofía de uracilo. Los tres plásmidos dotan de 

resistencia a ampicilina. 

 

2.2 Obtención de cDNA de SiNHX1 

2.2.1 Extracción de RNA total de S. indica 

Se recogieron muestras de micelio en tubos Falcon y se centrifugaron 5 minutos 4.400 rpm, se 

envolvieron los pellets con un material de filtración de 22-25 µm de tamaño de poro (Miracloth, de 

Merck) y se secaron, tras lo cual se congelaron en N2 líquido. Para la extracción, se trituró el micelio 

con un mortero, se traspasó a tubos Eppendorf con bolas de vidrio de 425-600 µm de diámetro (Glass 

Beads, de SIGMA) y las muestras se machacaron en un triturador (Silamat S6, de Ivoclar vivadent) 

durante 15 segundos. Se añadieron 800 µL de trizol y se mantuvieron a temperatura ambiente 5 

minutos, agitando regularmente con vórtex. Después, se añadieron 160 µL de cloroformo, se mezcló 

durante 15 segundos y se dejaron 3 minutos a temperatura ambiente. Se centrifugaron las muestras a 

4°C durante 15 minutos a 12.000 rpm, y se transfirió la fase acuosa a nuevos tubos Eppendorf. Se 

añadió un volumen equivalente al de la fase acuosa recogida de etanol al 70%. Para la purificación 

del ácido nucleico se usó el kit de extracción de RNA (NucleoSpin Column®, de Macherey-Nagel). 

Para la elución del RNA se utilizaron 40 µL de agua-DEPC. Para la cuantificación de la 

concentración y la determinación de la calidad del RNA se usó un Nanodrop (NanoDrop™ 1000 

Spectophotometer, de Thermo Fisher Scientific). Se realizó una cuantificación adicional mediante 

electroforesis en gel de agarosa y TBE. 
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2.2.2 Obtención de cDNA  

A partir del RNA total de S. indica, se sintetizó la primera cadena del cDNA, utilizando un kit 

comercial (AffinityScript Multiple Temperature cDNA Synthesis Kit, de AGILENT), con cebador 

genérico oligodT. La síntesis del cDNA de SiNHX1 se llevó a cabo por PCR utilizando cebadores 

específicos que contenía el ATG (PiNHX1-ATG) y el STOP (PiNHX1-STOP) (Tabla 1.A) de la 

secuencia de SiNHX1 obtenida de la base de datos JGI (ID: 74006), y con la polimerasa Phusion 

DNA Polymerase (Thermo Fisher). El resto de reactivos son de Roche. Los ciclos se diseñaron según 

las indicaciones del fabricante, con la temperatura de hibridación de los cebadores. 

2.2.3 Clonación de fragmentos de cDNA en plásmido de replicación 

Los fragmentos de DNA obtenidos por PCR se clonaron en el vector pCR 2.1-TOPO (kit TOPO-TA 

Clonning, de Invitrogen). Se transformaron células competentes de E. coli DH5α con el resultado de 

la ligación en TOPO mediante choque térmico. Los transformantes se seleccionaron en placas de LB 

suplementadas con ampicilina y Xgal. Se llevó a cabo una extracción de DNA plasmídico de los 

clones seleccionados, siguiendo un método basado en lisis alcalina y ebullición (Sambrook y Russel, 

2001), y se comprobó mediante digestión con endonucleasas (XhoI y EcoRI) qué clones presentaban 

el inserto correcto. Los fragmentos de restricción se resolvieron por electroforesis en geles de 

agarosa.  

2.2.4 Secuenciación 

De los clones seleccionados se realizó una extracción de DNA utilizando un kit de purificación de 

DNA plasmídico (NucleoSpin Column® de Macherey-Nagel). Se prepararon las muestras de DNA 

para ser secuenciadas por SECUGEN, siendo necesario aportar el cebador PiNHX1-1, que no 

pertenecía al catálogo de la empresa (Tabla 1.A). 

 

2.3 Clonaje del cDNA de SiNHX1 en plásmidos de expresión y transformación de 

microorganismos 

2.3.1 Clonaje del cDNA de SiNHX1 en plásmidos de expresión 

El fragmento de cDNA de SiNHX1 se aisló desde uno de los clones positivos en TOPO, por 

enzimática con EcoRI del DNA plásmidico aislado de uno de los clones secuenciados. Paralelamente, 

los plásmidos pYPGE15 y pBAD24 se linearizaron con la misma endonucleasa y se sometieron a 

una reacción con fosfatasa alcalina (Shrimp Phosphatase Alkaline, de Roche). Posteriormente se 

realizó una electroforesis en gel de agarosa de bajo punto de fusión (SeaPlaque™ GTG™ Agarose, 

de Lonza) al 1% y TAE (Fig. 8). Para la purificación de los plásmidos pPYPGE15, pBAD24, y del 

inserto, se recortaron las bandas correspondientes del gel y se recurrió a un kit comercial de 

purificación de DNA a partir de banda (NucleoSpn® Gel and PCR Clean-up, de Macherey-Nagel). 

Tras esto, el inserto se integró en los vectores mediante reacción de ligación con ligasa (T4 DNA 

Ligase, de Roche).  



11 
 

Con las mezclas de ligación se transformaron células de E. coli DH5α mediante choque térmico. Se 

seleccionaron colonias transformantes en medio suplementado con ampicilina. De los clones 

seleccionados se realizó una extracción de DNA y comprobación de insertos correctos mediante 

digestión enzimática (EcoRV, SmaI y SalI).  

2.3.2 Transformación de mutantes de E. coli 

Se transformaron tres cepas distintas de E. coli con la construcción pBAD24-SiNHX1: TKW4205, 

EP432 y TO114.  Para llevar a cabo la transformación, primero fue necesario generar células 

competentes de cada una de las cepas mediante un protocolo basado en CaCl2 y bajas temperaturas. 

Tras esto, se transformaron las células competentes mediante choque térmico. Se seleccionaron las 

colonias transformantes por resistencia a ampicilina. 

2.3.3 Transformación de células de S. cerevisiae 

Para la transformación de S. cerevisiae AXT3K se usó un método basado en PEG-AcLi (Elble. 1992). 

Los resultados de la transformación se cultivaron en placas con medio SD (Sheman,1991) 

suplementado con adenina y triptófano (SD-AT), y se incubaron a 28°C. Las células transformantes 

se seleccionaron por auxotrofía de uracilo. 

 

2.4 Ensayos de fenotipo de bacterias y levaduras  

En el caso de las levaduras, se tomaron células de una placa y se diluyeron en Eppendorf con agua 

miliQ estéril. En una placa de ELISA se realizaron diluciones seriadas (1, 1:10, 1:100 y 1:1.000), de 

los distintos clones que querían testar. Las gotas se inoculan mediante un erizo de puntas metálicas, 

que se sumerge en la placa de ELISA para luego posarlo sobre la superficie de placas de medios 

sólidos con distintas condiciones de pH y distintas concentraciones de Na+ y K+. En cuanto al ensayo 

de bacterias, se procedió de manera similar, pero partiendo de un inóculo en medio líquido. 

 

2.5 Co-cultivo de S. indica con A. thaliana 

Las semillas se germinaron en placas de medio PNM, posicionadas verticalmente en una cámara 

Aralab en condiciones controladas de luz y temperatura durante 2 semanas.  

Las plántulas de 2 semanas de A. thaliana fueron transferidas a nuevas placas de medio PNM, 

suplementadas con 20 mM de Na+ (plántulas sos1) o 50 mM de Na+ (plántulas gl-1), además de 

placas control sin Na+ para ambas líneas mutantes. Se cubrieron las raíces con una suspensión de 

clamidosporas de concentración aproximada de 5x105 esporas/mL Las placas se incubaron en 

condiciones controladas de luz y temperatura, durante una semana. 

Se tomaron muestras de la zona más superficial de la raíz de plantas inoculadas, que se depositaron 

en tubos Eppendorf con KOH al 10% y se dejaron a temperatura ambiente toda la noche. Al día 

siguiente se lavaron tres veces con agua miliQ. Se les añadió HCl (0,1 N) y se dejó reposar durante 
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5 minutos a temperatura ambiente. Se añadió el colorante azul de Tripano en una solución de 80% 

de ácido láctico, y se dejó 1 hora a temperatura ambiente. Pasado ese tiempo, se añadió lactofenol, y 

10 minutos después se realizaron tres lavados con etanol 100%. Se añadió a glicerol al 60%, y 

finalmente, se procedió a observar las muestras al microscopio de campo claro. 

 

2.6 Medidas de cationes internos 

Una semana después de la inoculación se recogieron las plantas de A. thaliana. Las raíces se lavaron 

con MES-Ca2+ 10 mM pH6,5 y se depositaron en papel de filtro libre de cationes (Hardened low ash 

Whatman, de GE Healthcare Life Sciences) para secarlas y separar las partes aéreas de las raíces. 

Ambas partes de las plantas se depositaron en sendos tubos de 15 mL, previamente lavados tres veces 

con agua miliQ. Las muestras se dejaron secando durante dos días en una estufa a 65°C. Tras ese 

tiempo, se pesaron en una balanza de precisión, y se añadieron 5 mL de líquido de extracción (HNO3 

1 M y MgCl2 10 mM) y se mantuvieron durante dos días a temperatura ambiente. Se realizaron 

diluciones seriadas de las muestras. Finalmente, se midió la concentración de Na+ y de K+ de las 

muestras en un espectrofotómetro de absorción atómica (AANALYST200 de Perkin Elmer). 

 

2.7 Estudio de expresión por RT-qPCR 

A partir de RNA total de las raíces de plántulas inoculadas con S. indica, crecidas en distintas 

condiciones: tiempo 0, tiempo 7 días en medios sin Na+ y tiempo 7 días en medios con Na+ (50 mM 

Na+ para gl-1 y 20 mM Na+ para sos1) se llevó a cabo un análisis por RT-qPCR de la expresión de 

SiNHX1. La RT-qPCR se realizó en placas de 96 pocillos (LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, de 

Roche) mediante el kit One-step TB Green Primescript RT-PCR (Perfect Real Time, TAKARA), y 

un termociclador LightCycler® 480, de Roche. Se utilizaron los cebadores específicos PiqNHX1-1 

y PiqNHX1-1R (Tabla 1.A). Como control se amplificó el transcrito de la tubulina de S. indica (ID: 

76292) con los cebadores qPiTub_1R y qPiTub_1F (Tabla 1.A). Los datos obtenidos se analizaron 

mediante el método basado en 2-ΔΔCT (Livak y Schmittge, 2001) usando los datos de expresión de la 

tubulina para relativizar la de SiNHX1. 

 

2.9 Herramientas bioinformáticas 

Los cromatogramas de las secuenciaciones se analizaron con Geneious (Biomatters). 

Los alineamientos de secuencias se realizaron en Clustal Omega de EMB-EBI. El árbol filogenético 

se obtuvo utilizando el programa MEGA7. 

Para inferir los dominios transmembrana de la proteína se recurrió a tres servidores online: 

PROTTER (http://wlab.ethz.ch/protter/), HMMTOP (http://www.enzim.hu/hmmtop/) y TMHMM 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/). La visualización de estos modelos se realizó en 

PROTTER. 

http://wlab.ethz.ch/protter/start/
http://www.enzim.hu/hmmtop/
http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/
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Se utilizó la herramienta IUPred2 (http://iupred.elte.hu/)para predecir el desorden estructural 

SiNhx1. Para la predicción de la estructura tridimensional de la proteína SiNhx1 se utilizaron tres 

servidores online: I-TASSER (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/), Swiss-Model 

(https://swissmodel.expasy.org/) y Phyre2 (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://iupred.elte.hu/
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
https://swissmodel.expasy.org/
http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
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SiNHX1 (cDNA) 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

3.1 Aislamiento y caracterización de la secuencia de SiNHX1 

En el genoma de Serendipita indica se han identificado las secuencias génicas para múltiples 

transportadores de Na+ y de K+, siendo uno de ellos SiNHX1, antiporte Na+/H+ presumiblemente 

localizado en vesículas del endosoma tardío (Tabla 1, Lanza et al., 2019). 

El cDNA de SiNHX1 se sintetizó a partir de RNA total extraído de células de S. indica crecidas en 

presencia de 50 mM de NaCl. Para ello se diseñaron cebadores específicos de la secuencia de 

nucleótidos de SiNHX1 identificada en el JGI. El cDNA completo desde el ATG al STOP se 

amplificó por PCR (Fig. 2), se clonó en pCR 2.1-TOPO y se comprobó la integridad de la secuencia 

por secuenciación.    

  

El posible transportador SiNhx1 identificado en el genoma de S. indica, con el número ID: 74006, 

viene determinado por una secuencia genómica de 2287 pb, con la presencia de 6 exones de tamaño 

heterogéneo (de 75pb a 758pb, Fig. 3). Sin embargo, todos los clones que se enviaron a secuenciar 

presentaron diferencias con respecto a la secuencia de referencia de JGI-Mycocosm, mostrando una 

configuración distinta de exones e intrones. Los exones 4 y 5 presentan una mayor longitud, ya que 

la secuencia del intrón 4 es más reducida en comparación con la de la base de datos. 

A 

 

B 

Figura 3. Distribución de intrones y exones en el gDNA de SiNHX1. Distribución de intrones y exones (realizado 

con la herramienta online Exon-Intron Graphic Maker) de la anotación de la secuencia disponible la base de datos 

JGI Mycocosm para el gen NHX1 de Serendipita indica (ID: 74064) (A), y de la secuencia generada a partir del 

análisis de cinco clones del cDNA de SiNhx1(B). Las regiones en color amarillo y color gris simbolizan el aumento 

de la secuencia codificante. La marca en color verde corresponde a la inserción de una timina en la posición 1.000 

pb. La longitud de los intrones se indica por encima de los mismos. 

Figura 2 Electroforesis en gel de agarosa. Resultado de la PCR en la que se amplificó el cDNA de SiNHX1. 1: 

marcador molecular 100bp. 2: control sin cDNA. 3: cDNA de SiNHX1 obtenido por PCR usando 1 μL de RNA. y 4: 

cDNA de SiNHX1 obtenido por PCR usando 5 μL de RNA. 
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Este nuevo patrón significaba también un cambio en el marco de lectura de la secuencia de 

aminoácidos. Sin embargo, una inserción de una timina (T) en la posición 1.000 del gDNA que no 

se contemplaba en la secuencia modelo restaura el marco de lectura original. 

 

3.2 Análisis filogenético de SiNhx1 respecto a otros Nhx1 en hongos  

Los transportadores Nhx están muy conservados a lo largo de la evolución (Brett et al., 2005a). Tras 

obtener la secuencia codificante de SiNHX1 y traducirla a aminoácidos, se realizó un estudio 

filogenético con el objetivo de localizar la posición evolutiva de la proteína SiNhx1 en un contexto 

filogenético y estudiar la presencia y relación de los transportadores Nhx1 fúngicos. 

En primer lugar, se hizo una búsqueda de posibles proteínas Nhx en todos los grupos filogenéticos 

de hongos, por homología con la secuencia de aminoácidos del ScNhx1 de Sacharomyces cereivisiae 

(Protein ID: 1496). Se eligieron especies de hongos representantes de cada filo de los que se 

dispusiera del genoma completo y anotado en el banco de datos JGI-MycoCOSM 

(https://genome.jgi.doe.gov/mycocosm/home). Utilizando la herramienta BLASTp, se identificaron 

posibles Nhx en todos los grupos filogenéticos exceptuando el grupo de los Microsporidos y otras 

especies relacionadas. Finalmente se seleccionaron unas 40 secuencias de Nhx, que pertenecían al 

genoma de especies fúngicas de todos los filos y de todos los estilos de vida (Fig. 4) 

Beauveria bassiana (2248) 
Trichoderma gamsii (7325) 
Fusarium graminearum (6396) 
Colletotrichum graminícola (136) 
Daldinia eschscholzii (312905) 
Hypoxylon sp. (395958) 
Chaetomium globosum (12848) 
Neurospora crassa (4783) 
Ascocoryne sarcoides (403) 
Cadophora sp. (50759) 
Alternaria alternata (1020155) 
Paraconiothyrium sporulosum (1118976) 
Periconia macrospinosa (512196) 
Aspergillus nidulans (8028) 
Penicillium oxalicum (9289) 
Xylona heveae (246879) 
Tuber aestivum (8350) 
Arthrobotrys oligospora (5507) 
Candida albicans (4220) 
Debaryomyces hansenii (5428) 
Saccharomyces cerevisiae (1496) 
Schizosaccharomyces pombe (1564) 
Dacryopinax primogenitus (85221) 
Wallemia ichthyophaga (765) 
Cryptococcus neoformans (3979) 
Hebeloma cylindrosporum (445084) 
Serendipita indica 
Mixia osmundae (41280) 
Septobasidium sp. (735625) 
Ustilago maydis (521) 
Coemansia reversa (94278) 
Gigaspora rosea (2131451) 
Rizophagus irregularis (427796) 
Rizophagus irregularis (2) (434004) 
Mortierella elongata (140033) 
Rhizopus microsporus (22904) 
Mucor circinelloides (168911) 
Caulochytrium protostelioides (8030) 
Gonapodya prolifera (93195) 
Allomyces macrogynus (8871) 
Catenaria anguillulae (1432400) 
Arabidopsis thaliana (AT5G27150) 
 

Figura 4. Árbol filogenético de transportadores Nhx1 de hongos con AtNhx1 como outgroup. Incluye los ID de las 

proteínas de la base de datos JGI (de TAIR en el caso de A. thaliana). 

 

 

https://genome.jgi.doe.gov/mycocosm/home
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El análisis filogenético se realizó utilizando MEGA y Clustal para el alineamiento de secuencias. A 

partir de aquí se utilizó el método de Maximun Likelihood con un Bootstrap 100 y los parámetros 

por defecto de MEGA para inferir un árbol filogenético (Fig. 4), utilizando la secuencia del antiporte 

Nhx1 de Arabidopsis thaliana como outgroup. La estructura del árbol generado con estas secuencias 

de aminoácidos respeta en gran medida la estructura filogénetica de la clasificación de los distintos 

filos fúngicos. 

 

3.3 Predicción de dominios transmembrana de la proteína SiNhx1 

Con el fin de hacer una caracterización de las regiones transmembrana de la proteína SiNhx1, se 

realizó una predicción de la disposición de dichos dominios, recurriendo a tres herramientas online 

diferentes: PROTTER, HMMTOP y TMHMM (Fig. 5). El resultado no es concluyente, ya que la 

predicción resultante está entre 11 o 13 fragmentos de membrana dependiendo del método de análisis 

utilizado. Aunque todos los modelos coinciden con la topología de la proteína en la que se orienta el 

N-terminal a una cara de la membrana y el extremo C-terminal al lado contrario. 

 

3.4 Modelado tridimensional in silico de SiNhx1 

Para determinar el plegamiento de la proteína SiNhx1, así como para tratar de predecir otros aspectos 

a cerca de su estructura, su actividad y su modo de acción, se realizó un modelado 3D. Inicialmente, 

la secuencia completa de la proteína fue enviada al servidor de predicción de estructuras I-TASSER. 

Los resultados obtenidos mostraban la estructura correspondiente a la zona C-terminal, que en otros 

Nhx se sitúa en el lumen de las vesículas, había sido modelada con cierto desorden, por lo que se 

Figura 5. Predicción de dominios transmembrana de SiNhx1.Para las representaciones (A, B, D) se utilizó la 

herramienta PROTTER. Dominios transmembrana predichos por PROTTER (A), HMMTOP (B) y gráfico de 

probabilidades (C) y representación de las regiones transmembrana de TMHMM (D).  
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decidió enviar la secuencia al servidor IUPred2, para tratar de predecir el desorden de la proteína 

completa. 

Al determinarse que el desorden en la zona C-terminal podría afectar a la predicción de la región 

transmembrana, se decidió separar la secuencia de la proteína en dos fragmentos: desde el 

aminoácido 1 hasta el 429, que se denominó ‘región transmembrana’, y del aminoácido 430 al 675, 

al que se llamó ‘C-terminal’. Se enviaron ambas secuencias por separado a los tres predictores de 

estructuras de proteínas utilizados en este trabajo: I-TASSER, Swiss-Model y Phyre2. Los resultados 

obtenidos pusieron de manifiesto que la dificultad que tenían estos programas a la hora de modelar 

la región C-terminal estaba afectando a la fiabilidad de los modelos de la proteína completa. Por ello, 

desde este punto se utilizó únicamente la zona transmembrana para los estudios de estructura 

tridimensional. 

Para la modelar la región transmembrana de SiNhx1, los tres predictores se basaron en la estructura 

cristalográfica del antiportador Na+/H+ PaNhaP (PDB ID: 4CZA) de Pyrococcus abysii, dando lugar 

a modelos muy parecidos (Fig. 6). 

 

Figura 6. Modelado tridimensional de SiNhx1. Representación en diferentes orientaciones de la superficie de la 

proteína (de arriba abajo: cara citosólica, corte perpendicular a la membrana y vista desde el lumen) con su potencial 

electrostático. Las unidades de potencial se dan en KT por unidad de carga, siendo K la constante de Boltzmann y 

T, la temperatura absoluta (A), y correspondencia de la estructura terciaria de la proteína con las superficies 
representadas a su lado (B). 

 

La región transmembrana modelada por Swiss-Model presentaba la proteína como un homodímero. 

Sin embargo, ya que I-TASSER predice estructuras más fiables, se utilizaron las coordenadas de los 
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homodímeros de Swiss-Model para generar una estructura de homodímero a partir del modelo de la 

región transmembrana resuelta por I-TASSER (Fig. 6). 

Una vez producido el modelo en forma de homodímero, se calculó el potencial electrostático de la 

superficie de la proteína resolviendo la ecuación de Poisson-Boltzmann. 

El modelo del potencial electrostático del transportador revela regiones atrayentes de cargas positivas 

(potenciales negativos, coloreados en rojo), especialmente en cavidades de la superficie, y regiones 

positivas (potenciales positivos, coloreados en azul) que delimitan las zonas positivas.  

 

3.5  Análisis estructural de SiNhx por homología de secuencias 

Para conocer más detalles de la estructura y topología de SiNhx1 que puedieran ayudar a esclarecer 

su función se realizó un análisis comparativo con secuencias de antiportes más conocidos y 

estudiados. Para ello, se llevó a cabo un alineamiento utilizando Clustal Omega con las secuencias 

de aminoácidos que corresponden a la región transmembrana de transportadores SiNhx1, Nhx1 de 

otros hongos y de PaNhaP de P. abysii (accesión NCBI: Q9UZ55), utilizada para el modelado 3D  

(Fig. 7).  

Se puede observar cómo existe un elevado número de residuos conservados, la mayoría de ellos en 

posibles regiones transmembrana. Destaca que cuatro de los cinco residuos que coordinan el átomo 

PaNhaP ---------------------------------------------------------MIE 3 

NcNhx1 MLSEVI------------------------------AGSLAELAKRDEEDPGAENPTKQE 30 

SiNhx1 ------------------------------------------------MLEKRESSEVEE 12 

ScNhx1 MLSKVLLNIAFKVLLTTAKRAVDPDDDDELLPSPDLPGSDDPIA---GDPDVDLNPVTEE 57 

SpNhx1 MLDTILI--------NVFRRD----------------GD--------DDDDDGQDPALQE 28 

                                                                  * 

PaNhaP LSLAEALFLILF---TGV---ISMLISRRTGISYVPIFILTGLVIGPLLKLIPRDLAHEI 57 

NcNhx1 MYSAMAIFIFILLLMTAFFTSYIMQERKIQAVHETVVSIFAGMVVGLIIRISGSDNIQSL 90 

SiNhx1 LYSSWSLFIVCVLLILSLWTSYYLQIKKIRAIHETVVSIFAGMIVGLVVRLAPGHLIREM 72 

ScNhx1 MFSSWALFIMLLLLISALWSSYYLTQKRIRAVHETVLSIFYGMVIGLIIRMSPGHYIQDT 117 

SpNhx1 LYSSWALFILLVLLIGALLTSYYVQSKKIRAIHETVISVFVGMVVGLIIRVSPGLIIQNM 88 

       :  : ::*:. .    ..     :   :  .:  . : :: *:::* ::::      :.  

PaNhaP FDFVRVFGLV----IILFTEGHNLSWRLLKKNMPTIVTLDTIGLILTALIAGFIFK---- 109 

NcNhx1 LRFSPQIFFNLLLPPIILSSGYELHQANFFRNIGTILTFAFAGTAISAVVIGVLLWLYTR 150 

SiNhx1 LSFNHTLFFNLLLPPIILNSGYEMRQDNFFRNFGSILTFAFLGTFIAAVGLGSFVYVWAL 132 

ScNhx1 VTFNSSYFFNVLLPPIILNSGYELNQVNFFNNMLSILIFAIPGTFISAVVIGIILYIWTF 177 

SpNhx1 VSFHSTYFFNVLLPPIILNSGYELHQSNFFRNIGTILTFAFAGTFISAVTLGVLVYIFSF 148 

       . *     :      *::..*:::    : .*: :*: :   *  ::*:  * :.      

PaNhaP ---VVFNSSFLLGFLFGAIIGATDPATLIPLFRQYRVKQDIETVIVTESIFNDPLGIVLT 166 

NcNhx1 IPLEGLEVTFREAIQVGASLSATDPVTILAIFNSFKVDPQLYTVIFGESILNDAIAIVIF 210 

SiNhx1 LGLEGLNLSILDCLVFGSTLSATDPVTILSVFTQYKVDPKLYSIIFGESLLNDAVSIVMY 192 

ScNhx1 LGLESIDISFADAMSVGATLSATDPVTILSIFNAYKVDPKLYTIIFGESLLNDAISIVMF 237 

SpNhx1 LNFENLSMTFVEALSMGATLSATDPVTVLAIFNSYKVDQKLYTIIFGESILNDAVAIVMF 208 

            :. ::   : .*: :.****.*:: :*  ::*. .: ::*. **::** :.**:  

PaNhaP LIAISMLVPGYGGGIFSTLSEKLGIYAGGVIYFLYNVSVSISLGIFLGILGYKFIKRTGI 226 

NcNhx1 ESAQHADGNGQRIGVV--------SIIHGIWYFLKEFFGSLAIGSVVGILAAVLLKFTYL 262 

SiNhx1 ETFTQLRG--MEASTT--------SLFSGIGIFILSFSSSMAMGVAFGLFTSLVLKYSHL 242 

ScNhx1 ETCQKFHG--QPATFS--------SVFEGAGLFLMTFSVSLLIGVLIGILVALLLKHTHI 287 

SpNhx1 ETLQQFQG--KTLHFF--------TLFSGIGIFIITFFISLLIGVSIGLITALLLKYSYL 258 

                                   *   *:  .  *: :*  .*::   .:* : : 

PaNhaP FDFPEIEAFSL-SLAFLGFFIGERLDASGYLVATVTGIVLGNYKLLKPRENIRILKRLQR 285 

NcNhx1 RRYPKMESCMIVLIAYSTYFFSQAIQMSGIVSLLFCGITLKHYAYFNMSRRTQL------ 316 

SiNhx1 SLFPSIESCLIALLAYTSYFFSNGLHMSGIVSLLFCGITLKHYAYHTMSRRTQR------ 296 

ScNhx1 RRYPQIESCLILLIAYESYFFSNGCHMSGIVSLLFCGITLKHYAYYNMSRRSQI------ 341 

SpNhx1 RRYPSIESCIILLMAYTSYFFSNGCHMSGVVSLLFCGITLKHYAFFNMSYKAKL------ 312 

         :*.:*:  :  :*:  :*:.:  . ** :   . **.* :*   .   . :        

PaNhaP AIEKEVHFNDTLAALATIFIFVLLGAEMNLEVIWSNLGKGLLVALGVMILARPLATLPLL 345 

NcNhx1 ---TTKFFFQVLAQLSENFIFIYLGLSLFTEKNLEYQPLLIIITVLSVCAARWLAVFPLS 373 

SiNhx1 ---TTKYLFAVLAQLSENFIFIYLGLNLFTREFAVFKPLFILISTIAVVATRYLAVFPLS 353 

ScNhx1 ---TIKYIFQLLARLSENFIFIYLGLELFTEVELVYKPLLIIVAAISICVARWCAVFPLS 398 

SpNhx1 ---STKYVFRVLAQLSENFIFIYLGMSLFTQVDLVYKPIFILITTVAVTASRYMNVFPLS 369 

          .  ..   ** *:  ***: ** .:  .         ::::   :  :*   .:**  

PaNhaP KWWN--FREYLFIA------------------------LEGPRGVVPSALASLPLSLALK 379 

NcNhx1 RLINWFIRYRARRH-------GREAADVLPYNYQAMLFWAGLRGAVGVALAA-------A 419 

SiNhx1 EVINLFHRWRG------------QRRPELPHSYQMMLFWAGLRGAVGVALAA-------G 394 

ScNhx1 QFVNWIYRVKTIRSMSGITGENISVPDEIPYNYQMMTFWAGLRGAVGVALAL-------G 451 

SpNhx1 NLLNKFHRQR-----------NGNLIDHIPYSYQMMLFWAGLRGAVGVALAA-------G 411 

       .  *   *                                * **.*  ***          

 

 

Figura 7. Sección del alineamiento de 

cuatro Nhx1 fúngicos y la proteína NhaP 

de P. abysii. Alineamiento mediante 

Clustal Omega con los parámetros por 

defecto. Comparación de las secuencias 

de aminoácidos de las proteínas Nhx1 

fúngicos: N. crasa (NcNhx1), S. 

cerevisiae (ScNhx1) y S. pombe 

(SpNhx1), y la secuencia reconstruida de 

S. indica (SiNhx1). El alineamiento 

incluye la secuencia de la proteína NhaP 

de P. abysii. Se encuentran marcados en 

amarillo aquellos residuos que se 

conservan en las cinco secuencias. Los 

aminoácidos marcados en azul son 

aquellos que, según Wöhlert et al., 2014, 

coordinan el ion de Na+ que transporta la 

proteína. Los residuos marcados en gris 

se encuentran muy conservados en 

distintos antiportes Na+/H+ de 

organismos de los distintos Reinos. 
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SiNHX1 (cDNA) 

de Na+ en PaNhaP (residuos marcados en azul; E73, T129, D130, S155, D159) se conservan en las 

otras cuatro secuencias. Además, están también conservados tres aminoácidos que en PaNhaP son 

de importancia al separar los caminos físicos que siguen los átomos de Na+ y H+ al ser transportados 

en sentidos opuestos (residuos marcados en gris; E154, N158, R337).  

 

3.6 Estudio funcional de SiNHX1 por expresión heteróloga  

El uso de cepas mutantes en transportadores, tanto de bacterias como levaduras, es una potente 

herramienta para la caracterización de transportadores individuales mediante expresión heteróloga.  

Así pues, se realizó el clonaje de la secuencia codificante de SiNHX1 en dos plásmidos de expresión 

distintos: pBAD24 y pYPGE15 (ver Capítulo 2: Materiales y Métodos) (Fig. 8).  

 

En primer lugar, se intentó hacer un estudio de caracterización funcional en levaduras, utilizando la 

cepa de S. cerevisiae AXT3K, defectiva en los antiportes NhA y Nhx1, y por tanto sensible a Na+ y 

altas concentraciones de K+ en el medio. La cepa AXT3K fue transformada con la construcción 

pYPGE15-SiNHX1. El análisis fenotípico de sus transformantes se realizó por un ensayo de 

crecimiento en gotas de diluciones seriadas en medio PA (AT) a pH6,5 y pH4,5 en diferentes 

concentraciones de cationes. Se utilizó el medio YPD con 50mM K+ como medio control (Fig. 9). 

Se observó una clara complementación para la sensibilidad a Na+ de la de SiNhx1 en la condición 

1mM K+/20mM Na+ respecto a la cepa transformada con el plásmido vacío. Además, para comparar 

el efecto de SiNhx1 en la tolerancia a la salinidad respecto a otros transportadores, se utilizaron 

clones de AXT3K que expresaban NcEna1 (ATPasa de Na+ de N. crassa), Sod2 (antiporte Na+/H+ 

de S. pombe), SiNha1 (antiporte Na+/H+ de S. indica), y la cepa de S. cerevisiae B3.1 que no es 

defectiva para el gen ScNHX1, pero sí en el resto de transportadores de Na+ (Ena1Δ, Nha1Δ).  

Respecto a la complementación en altas concentraciones de K+, se observó una leve 

complementación de SiNhx1 a pH 4,5 y más clara a pH 6,5 respecto al control. 

Figura 8. Gel de electroforesis de bajo punto de fusión para el clonaje de SiNHX1. Revelado del gel de 

electroforesis de agarosa de bajo punto de fusión con los resultados de las digestiones de los vectores pYPGE15 

(1), pBAD24 (2), el marcador molecular λ-HindIII (3) y de la construcción TOPO-SiNHX1 (4) con la enzima de 

restricción EcoRI.  
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En segundo lugar, se abordaron los ensayos de complementación en mutantes bacterianos, que a 

veces dan resultados más claros en expresión heteróloga de transportadores eucarióticos de 

membranas internas. Para comprobar si SiNhx1 era capaz de transportar K+, la cepa TKW4205 de 

E. coli fue seleccionada por carecer de los principales transportadores de K+, y por tanto ser 

incapaz de crecer a bajas concentraciones de K+. Se realizó un ensayo de crecimiento en gotas de 

los transformantes de TKW4205 con la construcción pBAD24-SiNHX1 en Medio Mínimo 

suplementado con arabinosa (13 mM y 100 μM) y concentraciones de K+ en el rango de 5mM a 

50mM. Sin embargo, no se observó complementación. 

Para comprobar si SiNhx1 era capaz de transportar Na+ se seleccionaron las cepas EP432 y TO114, 

mutantes sensibles al Na+ por carecer de los principales sistemas de transporte de este catión. Se 

realizó un primer ensayo de crecimiento en gotas de estos clones transformados con la construcción 

pBAD24-SiNHX1 en medio LK suplementado con arabinosa (13 mM y 100 μM) y concentraciones 

de Na+ entre 25 mM y 100 mM. Mientras que en los clones de la cepa EP432 no se observó 

complementación, sí se observó en clones TO114. 

Para un mejor análisis de la complementación, un segundo ensayo de crecimiento se realizó con los 

clones transformantes de TO114 en medio LK suplementado con 100 μM de arabinosa y de 25 mM 

a 150 mM de Na+.  En este último ensayo (Fig. 10) se pudo observar que, en condiciones 0 mM Na+ 

(control) y 25 mM Na+ todos los clones crecieron de forma uniforme. En condiciones 100 mM Na+ 

los clones que expresaban SiNhx1 fueron capaces de crecer en una dilución menor que las que no 

expresaban SiNhx1, aunque crecieron las gotas correspondientes al cultivo sin diluir de todos los 

Figura 9.  Ensayos de complementación por expresión heteróloga de SiNhx1 en levaduras. La primera gota 

corresponde a la cepa de S. cerevisiae AXT3K con el plásmido pYPGE15 vacío. Las dos siguientes son distintos 

clones de AXT3K transformados con la construcción pYPGE15-SiNHX1. Las tres gotas presentadas a continuación 

corresponden a clones de AXT3K que expresan distintos transportadores de forma heteróloga en el plásmido 

pYPGE15: Sod2 de S. pombe (SpSOD2), Nha1 de S. indica (SiNHA1) y Ena1 de N. crassa (NcENA1). En último 

puesto se encuentra a gota de la cepa de S. cerevisiae B3.1 con el pYPGE15 vacío. El mismo ensayo se realizó a 

dos pH distintos del medio PA: pH4,5 (A) y pH6,5 (B). 

 

A 

 

 

 

 

B 
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clones. En las condiciones 125 mM Na+ y 150 mM Na+ sólo crecieron gotas correspondientes a uno 

de clones que expresan SiNhx1. 

 

3.7 Crecimiento en simbiosis de S. indica y A. thaliana 

Para testar la importancia del transportador SiNhx1 en la mejora a la salinidad que la simbiosis con 

S. indica produce en A. thaliana, se llevó a cabo un ensayo de co-cultivo en placa, con y sin Na+ (ver 

Capítulo 2: Materiales y métodos). Se utilizaron plántulas de las líneas A. thaliana gl-1 como control 

y el mutante isogénico sos1 muy sensible a Na+. Tras una semana de crecimiento en condiciones de 

co-cultivo, las plantas se recogen y se dividen para aislar RNA, y para medir los contenidos internos 

de Na+ tanto de raíz como de parte aérea de las plantas. 

 Por otro lado, con el fin de determinar si las raíces de las plantas habían sido correctamente 

colonizadas por el endófito, se llevó a cabo una tinción con azul de tripano sobre las mismas. Al 

observar las muestras al microscopio de campo claro (Fig. 11), se encontraron clamidosporas y 

micelio de S. indica en raíces de plantas de los dos genotipos en los dos tipos de medio, con y sin 

Na+. 

Figura 10. Ensayo de fenotipo de clones de E. coli TO114 que expresan de forma heteróloga la construcción 

pBAD24-SiNHX1 en distintas condiciones de salinidad. Las dos primeras gotas corresponden a clones de TO114 

transformados con el plásmido pBAD24 sin inserto. Las demás gotas son diferentes clones de la cepa TO114 

trasnformados con la construcción pBAD24-SiNHX1. Las gotas crecieron en medio LK con distintas 

concentraciones de Na+ (0mM, 25mM, 100mM, 125mM y 150mM) y suplementado con 100 μM de arabinosa. 

Figura 11. Tinción Azul de Tripano al microscopio de campo claro de raíces de A. thaliana inoculadas con S. 

indica. Aumento 20x. Se observan esporas y micelio de S. indica en las cuatro muestras. 
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3.8 Medidas de cationes internos 

Tras el cultivo en simbiosis de S. indica con A. thaliana, se quiso comprobar si esta relación 

mutualista produce algún cambio en la acumulación de Na+. Se tomaron muestras por ramilletes de 

plántulas, y se procesaron raíces y hojas de forma independiente, y se midieron los contenidos de 

Na+ en un espectrofotómetro de absorción atómica (Fig. 12).  

Para determinar si las diferencias observadas en la cantidad de Na+ entre tratamientos son 

significativas, se procedió a realizar diferentes t-test de las medias muestrales. 

No se observan diferencias significativas en el contenido de Na+ en la parte aérea tanto de plantas  

gl-1 ni sos1, hayan sido o no inoculadas con S. indica. Sin embargo, sí existe una diferencia 

significativa en la acumulación de Na+ en las raíces de plantas gl-1 crecidas en medio con Na+ cuando 

se inoculan con S. indica respecto a las plantas no inoculadas. Ocurre lo mismo con el mutante sos1. 

También existe diferencia significativa en la acumulación de Na+ en las raíces de las plantas de ambos 

genotipos cuando crecen en medios con y sin Na+. 

 

3.9 Expresión de SiNHX1 en la simbiosis hongo-planta 

Finalmente, se quiso estudiar cómo varía la expresión del gen SiNHX1 en S. indica en simbiosis con 

A. thaliana en diferentes condiciones de salinidad, pues este dato supondría un indicio evidente del 

papel de SiNhx1 en la capacidad de resistir a la salinidad que el hongo otorga a la planta. 

Con este objetivo, se recogieron muestras de raíces de plantas gl-1 y sos-1 inoculadas con esporas de 

S. indica cultivadas en medio PNM sin y con Na+ a tiempo 0 y 7 días.  

Se realizó una extracción del RNA total de las distintas muestras. Para medir la expresión de SiNHX1, 

se llevó a cabo una RT-qPCR con cebadores específicos para el transcrito (Tabla 1.A), utilizando el 

gen de la tubulina de S. indica como gen constitutivo para relativizar los datos de expresión. 
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Figura 12. Medidas de contenido interno de Na+ (nmol/mg Peso seco) de plantas de A. thaliana (gl-1 y sos1), 

inoculadas y no inoculadas con S. indica, en medios con y sin Na+. Las muestras fueron recogidas a los 7 días de 

inoculación, que corresponden a 21 días desde la germinación de las semillas de las plantas. Las barras de error 

muestran la desviación estándar de los valores obtenidos. El tamaño muestral (N) de cada condición fue N=3. 
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 En la Figura 13 se puede observar que, en comparación con el tiempo 0, los niveles de expresión del 

gen SiNHX1 disminuyen entre un 88% y un 95% en las muestras tomadas a los 7 días, sin importar 

el genotipo de las plantas ni la salinidad del medio.  
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Figura 13. Expresión transcripcional del gen SiNHX1 de S. indica durante el co-cultivo con plantas de A. thaliana 

en medio PNM. El gráfico muestra las medias de tres réplicas biológicas con tres réplicas técnicas cada una. Las 

barras de error representan la desviación estándar de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Todos los organismos vivos han de regular el pH y el volumen celular, así como la composición de 

iones internos. En la mayoría de las células, el K+ es el catión más implicado en los procesos 

fisiológicos, mientras que el Na+ es tóxico a altas concentraciones. Por ello, las células gastan energía 

en acumular altas concentraciones internas de K+, mientras que, por otro lado, intentan expulsar el 

exceso de Na+ (Rodríguez Navarro, 2000). Distintos transportadores mantienen la alta ratio K+/Na+ 

citosólica.  

Por homología de secuencias, en el genoma de Serendipita indica se han identificado varios tipos de 

transportadores de Na+ (Lanza et al., 2019), encargados de retirar el catión tóxico del citoplasma 

expulsándolo al exterior celular (Ena, Nha) o almacenándolo en orgánulos internos (Vnx1, Nhx1). 

En este trabajo se ha tratado de clonar y caracterizar el gen NHX1 de S. indica (SiNHX1) con el fin 

de determinar su función y su importancia durante el estado de simbiosis del hongo con plantas de 

Arabidopsis. 

A partir de RNA total de un cultivo de S. indica se obtuvo el cDNA de SiNHX1 y su secuencia mostró 

diferencias con la secuencia anotada en la base de datos JGI-MycoCosm (ID: 74006). La secuencia 

obtenida de SiNHX1 mantenía la estructura génica de 6 exones y 5 intrones, pero el exon 4 era de 

menor longitud. La secuencia de aminoácidos deducida ahora para SiNhx1 mostraba una mayor 

homología con secuencias de transportadores Nhx1 de otros organismos. 

Los transportadores Nhx forman parte de un grupo de proteínas antiportadoras (CPA) muy 

conservadas a lo largo de la evolución (Brett et al., 2005a). Las proteínas Nhx más estudiadas son 

ScNhx1 de S. cerevisae (Nass et al., 1997) y AtNhx1(Apse et al., 1999) de Arabidopsis.  En este 

trabajo, utilizando la secuencia de aminoácidos de ScNhx1 hemos realizado una búsqueda de 

proteínas homólogas en todos los grupos filogenéticos de los hongos. Se eligieron varias especies de 

cada grupo filogenético cuyo genoma estaba completamente secuenciado y disponible en JGI-

MycoCosm. Sólo dos ramas filogenéticas no encontramos ninguna proteína con homología, estas 

especies estaban relacionadas con los microsporidios, de los cuales existe controversia de su origen, 

fúngico o protista (Choi y Kim, 2017). 

El análisis filogenético llevado a cabo en este trabajo pone de manifiesto que los transportadores 

Nhx se encuentran muy conservados, en este caso, en los distintos filos del reino Fungi. Se observó 

que cada proteína Nhx está íntimamente relacionada con los Nhx de las especies de su filo. Lo que 

puede significar que la presencia de genes NHX en su genoma sea anterior a la diferenciación de los 

hongos de otros eucariotas y que todas tengan un origen común. 

Los transportadores de la superfamilia CPA constan típicamente de un número entre 10 y 12 hélices 

transmembrana (Brett et al., 2005a). Existen muy pocos análisis de la topología de estas proteínas y 

estudios estructura-función, la mayoría realizados con antiportadores bacterianos, como es el caso 

de EcNhaA de E. coli (Padan, 2014; Dutta et al., 2018). La predicción in silico de los dominios 
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transmembrana de SiNhx1 dio como resultado un número impar de regiones de este tipo, pudiendo 

ser 11 (TMHMM) o 13 (PROTTER, HMMTOP) de unos 420 aminoácidos, y una gran región 

hidrofílica C-terminal de unos 250 aminoácidos. Este modelo coincide con el propuesto para ScNhx1 

de S. cerevisiae, donde se propone un papel regulatorio para la cola de C-terminal con varios puntos 

de glicosilaciones y una orientación hacia el lumen de la vesícula (Wells et al., 2001).  Esta topología 

para SiNhx1 coincide con la predicha para otros Nhx de levaduras, donde existe una gran región 

transmembrana entre 409-424 aminoácidos y una cola C-terminal de entre 130 a 201 residuos 

(Pribylova et al., 2006). Aunque no se pueda determinar con seguridad el número exacto de dominios 

transmembrana, la hipótesis de que SiNhx1 presenta 13 hélices transmembrana se ve apoyado por 

los resultados obtenidos de la determinación in silico de la estructura tridimensional de la proteína, 

ya que los tres servidores utilizados generaron la estructura usando como modelo principal el 

antiportador PaNhaP de una arquea, que posee 13 dominios transmembrana (Wöhlert et al., 2014). 

Otros transportadores de este tipo presentan también 13 hélices transmembrana en su estructura 

cristalográfica (Lee et al., 2013; Goswami et al., 2011). Una característica estructural adicional 

deducida de los estudios computacionales realizados es la configuración homodimérica de SiNhx1 

con eje de dimerización perpendicular al plano de la bicapa en la que se encuentra embebido. Este 

modelo quedaría respaldado por resultados científicos que sugieren que los transportadores de este 

tipo actúan en forma de dímeros (Dutta et al., 2018).  

Existe controversia a cerca de cuál es la actividad principal de los transportadores Nhx, ya que hay 

estudios que prueban que hay Nhx1 con actividad antiportadora de Na+/H+ (Apse et al., 1999; Ariño 

et al., 2010), mientras que otros median un antiporte K+/H+ (Fukada-Tanaka et al., 2000; Numata y 

Orlowski, 2001; Venema et al., 2002; Nakamura et al., 2004; Chanroj et al., 2012). La similitud 

estructural entre SiNhx1 y PaNhaP da pie a pensar que la actividad del Nhx1 de S. indica es de 

antiporte de Na+/H+, como el Nha de P. abysii. Además, el potencial electrostático calculado sobre 

la superficie de SiNhx1 permite teorizar sobre su modo de acción, que podría ser similar al descrito 

en PaNhaP (Wöhlert et al., 2014).  

Por otro lado, el alineamiento de secuencias en Clustal Omega de SiNhx1, PaNhaP y otros 

transportadores Nhx fúngicos muestra que la mayoría de los residuos que coordinan el átomo de Na+ 

en PaNhaP están conservados en ambas secuencias, así como otros muchos aminoácidos 

considerados fundamentales en la actividad del transportador de Na+/H+ (Fig. 7). Sin embargo, la 

información obtenida in silico ha de validarse siempre con experimentos funcionales in vivo. De 

hecho, se observan algunas diferencias en las secuencias de estos residuos conservados entre la 

proteína de la arquea PaNhaP y los antiportes fúngicos. En primer lugar, el E73 no está conservado 

en las proteínas fúngicas, aunque estas presentan una secuencia conservada con otro glutámico, 

SGYE, que podría tener la misma función de ligar el catión durante el transporte. Otra diferencia está 

en los siguientes residuos marcados como importantes en PaNhaP para coordinar el átomo de Na+ 

(Wöhlert et al., 2014), en la posición 155 son TD, dentro de un motivo más amplio TDPA. En el 
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caso de los Nhx fúngicos este motivo es TDPV, que se conserva en casi todos los antiportadores 

fúngicos (Dutta, 2017). La treonina parece tener una función esencial en el transporte, por su grupo 

hidroxilo, el aspártico por su carga negativa, las prolinas parecen críticas para producir giros en las 

hélices y la valina también es esencial, pero se desconoce su papel. El parecido de SiNhx con los 

Nhx fúngicos parece indicar que podrían tener funciones parecidas. Por último, característica de 

todos los antiportes de la familia CPA1, presente en SiNhx (posición 180) es un motivo ND que 

podría indicar que es un antiporte electroneutro, y que estudios de estructura-función ampliaron el 

motivo a ExxxND (Dutta, 2017). 

Para tratar de determinar fisiológicamente la actividad de SiNhx1 se llevó a cabo la expresión 

heteróloga en mutantes de transportadores análogos tanto en bacterias como levaduras. Las levaduras 

son un modelo más apropiado para el estudio de transportadores fúngicos (Ariño et al., 2010), 

especialmente en este caso, ya que se cree que SiNhx1 se localiza en la membrana de vesículas 

prevacuolares o endosomas, que son orgánulos ausentes en células procariotas. La cepa de S. 

cerevisiae AXT3K no posee en sus membranas los transportadores de Na+ capaces detoxificar altas 

concentraciones de Na+. Por ello, se esperaba que, al expresar SiNhx1, las células pudiesen almacenar 

el catión tóxico en vesículas internas, permitiendo su supervivencia a concentraciones de Na+ más 

altas que las que soportaría la cepa sin este transportador. Se observó una sutil complementación de 

SiNhx en AXT3K sólo a 20 mM Na+ a pH 4,5 y no a pH 6,5, lo que concuerda con la bibliografía, 

ya que los transportadores Nhx también están implicados en la regulación del pH (Brett et al., 2005b). 

Sin embargo, la complementación fue inferior a otros transportadores de Na+ ensayados en paralelo. 

En la Fig. 9 se observa que los transportadores que mejor complementan la sensibilidad al Na+ de la 

levadura son Ena (ATPasa de N. crassa) y Sod2 (antiportador de S. pombe) ambos transportadores 

de membrana plasmática. Esto demuestra que el mecanismo más eficaz para evitar la intoxicación 

por Na+ es la expulsión al exterior. Tanto SiNhx como SiNhA, ambos posibles antiportes de 

membranas internas, tienen una menor capacidad para bombear el Na+ del citoplasma, al menos en 

las condiciones ensayadas. 

También quisimos estudiar si SiNhx1 podría transportar K+ como hacen otros Nhx y así participar 

en la regulación del K+ interno. Se vio cómo los clones que expresaban SiNhx1 crecían mejor en 

condiciones de alto K+ que los clones control de AXT3K a pH6,5. De estos resultados se puede 

interpretar que SiNhx1 es capaz de transportar tanto Na+ como K+, pero que su actividad depende del 

pH. Otra explicación es que SiNhx1 esté más implicado en la regulación del pH celular que en la 

detoxificación de Na+. 

Para comprobar estos resultados preliminares, se realizó la expresión heteróloga en E. coli, ya que, 

al no tener membranas internas, las proteínas se expresan en la membrana plasmática y a veces es 

más fácil obtener resultados concluyentes 
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La cepa de E. coli TKW carece de los principales transportadores de K+, por lo que se pensó que si 

SiNhx1 transporta K+, la expresión heteróloga de esta proteína podría restaurar el fenotipo original 

de la bacteria. Se realizaron ensayos de complementación a dos concentraciones de arabinosa, que 

regula la expresión de SiNhx, para obtener dos niveles de concentración de proteínas. Sin embargo, 

los ensayos realizados resultaron negativos. Esto puede deberse a que SiNhx1 no es capaz de tomar 

K+, a que SiNhx1 no se localiza en la membrana plasmática de estas células o no se expresa 

correctamente, o a que las concentraciones de K+ de los medios no hayan permitido ver la 

complementación funcional. 

De la misma forma se expresó SiNhx1 en las cepas de E. coli EP432 y TO114, sensibles a Na+ en el 

medio. Ambas cepas son defectivas en los transportadores que expulsan el Na+ del citosol al exterior 

celular, NhaA y NhaB. TO114 carece también del transportado de Ca2+ ChaA. En el caso de EP432, 

los resultados fueron no concluyentes. Por otro lado, los experimentos realizados con TO114 dieron 

resultados positivos, aunque la complementación fue muy sutil, llegando a ser apreciable únicamente 

para uno de los cuatro clones expresores de SiNhx1 en las condiciones de mayor concentración de 

Na+. Pese a que este experimento debería validarse con varias repeticiones tratando de afinar la 

concentración de Na+ a la que se pueda observar mejor la complementación, puede teorizarse que 

SiNhx1 es capaz de transportar Na+ al exterior de estas células. 

Cada vez aparecen más estudios que asocian la adaptación de las plantas a estreses ambientales con 

su estrecha relación con microorganismos de la rizosfera (De Zelicourt et al., 2013). La rizosfera de 

las plantas forma un hábitat apto para muchos microorganismos, generando todo un ecosistema en 

torno a sus raíces. Esto hace que se puedan desarrollar relaciones beneficiosas de plantas con hongos 

y bacterias. La asociación de las plantas con algunos hongos del suelo puede favorecer su crecimiento 

y la respuesta a estreses ambientales (Aroca et al., 2009; Ansari et al., 2013). Serendipita indica es 

un hongo endófito colonizador de raíces de plantas capaz de favorecer el crecimiento de los cultivos 

(Ansari et al., 2013). Plantas sometidas a estrés salino presentan una mayor tolerancia cuando son 

colonizadas por S. indica (Waller et al., 2005). Existen estudios que proponen que la colonización 

de las raíces de A. thaliana por este hongo regula la homeostasis iónica de la planta en condiciones 

de salinidad (Abdelaziz, 2017). Sin embargo, no hay estudios moleculares que propongan qué 

transportadores están implicados en el lado del hongo o de la planta. Recientemente, se ha publicado 

la caracterización de dos transportadores de S. indica, SiEna1, y SiEna5, que son ATPasas de Na+ 

que se inducen su expresión durante la infección en Arabidopsis en condiciones salinas, y que podrían 

tener un papel relevante en la mejora de tolerancia de las plantas infectadas (Lanza et al., 2019).  

Se ha descrito que el co-cultivo de S. indica con Arabidopsis en condiciones de salinidad reduce el 

contenido de Na+ de las raíces respecto a las plantas no inoculadas (Lanza et al., 2019). Resultados 

previos del laboratorio (Lanza et al., resultados no publicados) demostraron que SiNHX1 aumenta 

levemente su expresión al cultivar S. indica en vida libre a pH4,5 en medio PA con Na+ en 
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comparación con el hongo crecido en medio sin Na+. A pH6,5 la expresión parece no depender de la 

presencia del catión. Sin embargo, la cuantificación absoluta de la expresión de SiNHX1 es mayor a 

pH6,5 que a pH4,5. 

En este contexto, se planteó estudiar la expresión de SiNHX1 en el estado de simbiosis. Para ello, 

primero se llevó a cabo el co-cultivo de S. indica con plantas de A. thaliana muy sensibles a Na+, 

defectivas en el transportador Sos1 (sos1), utilizando como control plantas del mismo fondo genético 

sin la mutación en dicho transportador (gl-1). Se pudo comprobar que en las raíces de las plantas 

crecidas en condiciones salinas durante una semana y que habían sido colonizadas por el hongo se 

acumulaba una menor cantidad de Na+ que en aquellas que no se habían inoculado, como ya había 

sido demostrado en otros trabajos (Lanza et al., 2019) Además, este efecto fue más llamativo en las 

plantas sos1 que acumula más Na+ en sus raíces, ya que carecen del transportador Sos1, que expulsa 

el Na+ del interior de las células del córtex de las raíces para que sea transportado vía xilema hacia 

la parte aérea. Finalmente, estudios de RT-qPCR mostraron que la expresión del gen SiNHX1 se ve 

drásticamente reducida en el estado de simbiosis comparada con los niveles de expresión observados 

a tiempo 0 de la inoculación. Por tanto, cabe suponer que SiNhx1 no representa un papel activo de 

importancia en la simbiosis, ni en la tolerancia a salinidad, como sí parecen hacerlo otros 

transportadores como las dos ATPasas Ena de S. indica (Lanza et al., 2019). 

Por otro lado, no se conoce la localización celular de SiNhx. En este trabajo, por la homología con 

otros Nhx, se ha supuesto un papel en endomembranas prevacuolares (Brett et al., 2005b). El ScNhx1 

de S. cerevisiae es uno de los más estudiados y se le ha demostrado un importante papel en la 

regulación del pH celular y en el tráfico de vesículas, como los antiportes Na+/H+ de mamíferos (Brett 

et al, 2005b). Este importante papel fisiológico hace pensar que su regulación no sea a nivel 

transcripcional sino postraducional, y se ha demostrado la importancia de ciertos residuos que se 

glicosilan en el dominio C-terminal (Wells et al., 2001). Esto podría justificar los niveles tan bajos 

de expresión obtenidos para SiNhx1 en las raíces de plantas infectadas. Para obtener unos datos 

concluyentes se deberían realizar estudios de expresión mediante RNA-seq en el que se puedan 

estudiar varios transportadores a la vez, tanto del hongo como de la planta, ya que la regulación de 

la homeostasis iónica debe estar muy coordinada.  
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CONCLUSIONES 

1. El genoma de S. indica contiene un gen, SiNHX1, que determina un posible antiporte 

Na+/H+ de membrana de vesículas prevacuolares o de endosomas. Dicho gen tiene un tamaño 

de 2.288 pb y una estructura genómica de 6 exones y 5 intrones de tamaños heterogéneos. 

2. Los transportadores Nhx se encuentran conservados en el reino Fungi, sugiriendo un origen 

evolutivo común, anterior a la diferenciación de los hongos dentro del dominio Eukarya. 

3. Según varios modelos de predicción estructural, la proteína SiNhx posee una región 

transmembrana de unos 420 aminoácidos, dividida en un número impar de dominios 

transmembrana, 11 o 13, y una gran región C-terminal hidrofílica de unos 250 aminoácidos, 

característica de otros Nhx. 

4. Existen gran cantidad de aminoácidos conservados entre la secuencia de SiNhx1 y la de 

otros Nhx de hongos. También conserva cuatro de los cinco residuos que coordinan el átomo 

de Na+ en la proteína PaNhaP de Pyrococcus abysii. 

5. El modelo estructural realizado sugiere que el transportador SiNhx1 podría actuar en forma 

de homodímeros que se unen por el plano perpendicular a la membrana. 

6. SiNhx1 es capaz de transportar tanto Na+ como K+, en función del pH. El Na+ es 

preferentemente transportado a pH 4,5 y el K+, a pH 6,5. 

7. El hongo S. indica es capaz de reducir la concentración interna de Na+ de raíces de plantas 

de A. thaliana con las que establece una relación de simbiosis. Sin embargo, no parece estar 

relacionado con la actividad del antiporte SiNhx1, ya que, en simbiosis, su expresión se reduce. 
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APÉNDICE A 

Tabla 1..A Oligonucleótidos 

 

  

Oligonucleótido TM (°C) Secuencia (5’  3’) Posición (gDNA) 

SiNHX1 

PiNHX1-ATG 45,3 GCCAATATGCTCGAAAAGAGA -6 

PiNHX1-STOP 45,3 TAGAACGGAACAAGGAAACTG +8 

PiNHX1-1 62,3 ACTCGCATCTTTCACTCTTCC 930 

PiqNHX1-1 64,0 CTCCCTCCAATCATCCTCAA 321 

PiqNHX1-1R 63,9 CAAGTTGAGCCCTTCGAGAC 564 

SiTUB 

qPiTub_1F 62,0 ACAATGTCCTCACCGCTCAG 

qPiTub_1R 60,0 TGATCCGACACACGCTTGAA 

Figura 1.A. Mapas de los plásmidos utilizados 



 

Figura 2.A.  Ampliación de Fig.5. 
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