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INTRODUCCIÓN
El aluminio (Al) es el principal factor limitante de la producción en suelos ácidos que repre-

sentan del 30 al 40% de la superficie cultivable. El centeno es el cereal más tolerante y el meca-
nismo mejor descrito de tolerancia es la exudación por las raíces de ácidos orgánicos que actú-
an como quelantes del Al. Se han descrito genes de tolerancia de las familias ALMT y MATE
(Magalhaes et al., 2004; Fontecha et al., 2007) que son transportadores de malato (ALMT) y
citrato (MATE) activados por Al, en varias especies vegetales. Se han detectado loci de toleran-
cia al aluminio en centeno para los que no se ha identificado ningún gen candidato y que posi-
blemente estén implicados en otros mecanismos de tolerancia. 

El objetivo de este trabajo ha sido identificar nuevos genes candidatos de tolerancia al aluminio.

MATERIAL Y MÉTODOS
“Microarrays”

Se estudió la expresión génica a gran escala en raíces de centeno procedente de plantas tole-
rantes (Montalegre) y sensibles (Riodeva) en presencia (24h) y en ausencia de Al (30 ppm). Se
extrajo el ARNm total de las raíces y se hibridó con un “microarray” de cebada (Anffymetrix),
consistente en 22.840 genes (ORFs). 

Se escogieron los genes que cuyo patrón de expresión cambió tras el tratamiento con Al,
tanto en plantas tolerantes como en sensibles, y que además presentaban homologías con genes
probablemente relacionados con la respuesta al aluminio. 

Extracción del ADN, amplificación y obtención de las secuencias
A partir de las plantas de los cultivares Riodeva y Ailés se extrajo el ADN genómico empleando

el DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). La amplificación se llevó cabo con parejas de cebadores diseña-
dos a partir de secuencias en cebada y arroz de los genes escogidos. Los productos de PCR que pre-
sentaron el tamaño esperado fueron purificados (kit FavorPrep™ GEL/PCR Purification Mini kit,
Favorgen Biotech Corp) y secuenciados en Secugen S.L. (ABI PRISM 3700, Applied Biosystems).

Análisis de secuencias 
Las secuencias de ADN genómico se analizaron con Chromas Pro 1.22 (Technelysium Pty,

Ltd.) y se compararon con las publicadas en NCBI (GeneBank BLAST).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El número de genes inducidos (“>2.0 fold-difference”) por la presencia de Al fue 444 en

Montalegre (tolerante) y 1128 en Riodeva (sensible). Los genes reprimidos (“>0.5 fold-diffe-
rence”) fueron 161 en Montalegre y 877 en Riodeva. 

Además de los genes ya descritos de función conocida que se inducen por estrés, también
modifican su expresión otros genes de función desconocida que pueden ser candidatos relacio-
nados con la tolerancia al aluminio en cereales.

Por el momento, hemos analizado los genes cuya expresión cambia en presencia de Al en
cultivares tolerantes y sensibles. A partir de las secuencias cuya expresión cambia, hemos selec-
cionado aquellas que pudieran tener relación con estrés por Al y que aún no han sido descritas.
En la Tabla 1 se indican los genes seleccionados para llevar a cabo su posterior caracterización
molecular y estudios de expresión más detallados.

Dado que el “microarray” utilizado es de cebada y con objeto de obtener las secuencias ortó-
logas en centeno, hemos diseñado parejas de “primer” específicos a partir de las secuencias de
cebada y de arroz publicadas, y mediante PCR hemos amplificado y después obtenido las
correspondientes secuencias ortólogas en centeno.
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Animal Haem Peroxidase
Asparagine Synthase B Type
Cu Bind Like Plastocyanin-Like Domain
P Loop Containing NTPase
Secretory Peroxidases
Xyloglucan endotransglycosylase
Glutathione S-Transferase
Phenylalanine and Histidine Ammonia-Lyase 
Gamma-glutamyl cyclotransferase

Tabla 1. Genes seleccionados para su posterior caracterización molecular

ACTAS HORTIC.:ACTAS HORTIC.  8/7/10  11:38  Página 100


