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Resumen
A partir de secuencias de Pectín Metil Esterasa (PME) de maíz y de arroz hemos obte-

nido en centeno la secuencia ortóloga correspondiente. La secuencia de ADN genómico
aislada tiene dos exones y un intrón. Dicho intrón no está presente en arroz pero si en
Brachypodium distachyon. Una vez obtenida la correspondiente proteína hipotética en
centeno, que pertenece a las PME del grupo 2, hemos analizado las relaciones filogenéti-
cas entre dicha proteína y otras PME procedentes de diferentes especies vegetales, estan-
do todas las Poáceas agrupadas en un solo cluster.

INTRODUCCIÓN
Cerca del 40% de la superficie cultivable mundial es de tipo ácido. En estos suelos, el alu-

minio (Al) se solubiliza convirtiéndose en Al3+, que es tóxico, inhibe el crecimiento de las raí-
ces y produce pérdidas en las cosechas. Entre los cereales, el más tolerante es el centeno (Secale
cereale L.). 

Se han descrito dos tipos de mecanismos de tolerancia al aluminio, los que facilitan la exclu-
sión del Al de ápice de la raíz (mecanismos externos o apoplásticos) y los que confieren la habi-
lidad de tolerar el Al en el simplasma de la planta (mecanismos internos o simplásticos). Los
mecanismos externos han sido los más estudiados ya que se ha supuesto que la mayoría del Al
de la raíz es apoplástico y su penetración en el simplasma es, en general, muy baja. Sin embar-
go, se ha demostrado que entre el 50 y el 70% del Al total está en el simplasma, llegando ahí
tan solo 30 minutos después de la exposición a este metal. Los mecanismos apoplásticos más
importantes son: la exudación de ácidos orgánicos, la inmovilización del Al en la pared celular,
la exudación de fosfato, el eflujo activo de Al a través de la membrana plasmática, la produc-
ción de mucílago por las raíces, la exclusión de Al a través de la alteración del pH de la rizos-
fera y la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática (Benito y Gallego, 2008). 

Las PME son enzimas que modifican el grado de metil-esterificación de las pectinas, que son
los principales componentes de las paredes celulares vegetales. Dichos cambios en la estructu-
ra de las pectinas están relacionados con cambios en la adhesión celular, plasticidad, contenido
iónico y pH de la pared celular e influyen en el desarrollo de la planta y en la respuesta al estrés.
Las PME de plantas pertenecen a una amplia familia multigénica (Pellous et al., 2007). En
arroz, se ha detectado un aumento de la actividad de PME por tratamiento con Al en cultivares
sensibles y tolerantes, siendo la actividad constitutiva de PME mayor en las raíces del cultivar
sensible (Yang et al., 2008). El objetivo de este trabajo ha sido aislar los genes de PME en cen-
teno para estudiar posteriormente su posible implicación en la tolerancia al aluminio en esta
especie.
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MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de las secuencias de PME de maíz y de arroz hemos diseñado varias parejas de pri-

mer específicos para amplificar en centeno (S. cereale L.) las secuencias ortólogas de PME. 
Extracción del ADN, amplificación y obtención de las secuencias. El ADN genómico se

extrajo de hojas con el DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). Los productos de PCR que presenta-
ron 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 y de cDNA se analizaron con
Chromas Pro 1.22 (Technelysium Pty, Ltd.) y se compararon con las publicadas en NCBI
(GeneBank BLAST). Para elaborar árboles filogenéticos se utilizó el programa MEGA4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las secuencias de ADN genómico de centeno contienen una región promotora de 372 pb, un

primer exón de 997 pb, un intrón de 115 pb, un segundo exón de 695 pb y una región downs-
tream de 641 pb. Este intrón no está presente en la secuencia de arroz pero sí en B. distachyon.
La hipotética proteína tiene 563 aminoácidos (MW=61.22 KDa, pI=8.91), un extremo amino
terminal con una región PS (Péptido Señal) y TM (dominio transmembrana), un dominio con
homología a Pfam04043 (denominado dominio PMEI) y, por último, otro dominio carboxilo
terminal Pfam01095 (dominio PME). Esta estructura proteica es típica de las PME del grupo 2.
La mitad amino terminal (regiones PS, TM y PMEI) tienen siete zonas !-hélice y casi ninguna
zona lámina-". Sin embargo, la región carboxilo terminal (PME) tiene 18 zonas lámina " y
solamente tres de tipo !-hélice.

Se analizaron las relaciones filogenéticas entre proteínas de la familia del grupo 2 de PME
procedentes de diferentes especies con el programa MEGA 4.0. Se emplearon distintos mode-
los de sustitución de aminoácidos, diferentes métodos de agrupamiento y Bootstrap. Los den-
drogramas obtenidos mostraron la misma topología y fueron consistentes, quedando agrupadas
las Poáceas en un solo cluster.
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