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Resumen
Hemos obtenido la secuencia de diferentes exones del gen AACT1 (MATE) en plantas tole-

rantes y sensibles de diferentes especies del género Secale y en distintos cultivares de cente-
no (S. cereale). Este gen codifica para un transportador de citrato activado por aluminio
implicado en la tolerancia a dicho metal en otras especies de cereales. Se estudia la variabi-
lidad de este gen en relación con la tolerancia al aluminio de las especies analizadas. 

INTRODUCCIÓN
Entre el 30 y el 40% de la superficie cultivable mundial es de tipo ácido. El aluminio es tóxi-

co en este tipo de suelos, siendo el principal factor limitante de la producción. Su efecto es la
inhibición del crecimiento radicular, lo que produce grandes pérdidas en las cosechas. Al géne-
ro Secale, que comprende tanto especies cultivadas como silvestres, con tolerancia a diferentes
tipos de estrés abiótico, pertenece el cereal más tolerante descrito, el centeno (Secale cereale L.). 

La exudación de ácidos orgánicos por las raíces es uno de los mecanismos de tolerancia que
han desarrollado las plantas. Entre los genes candidatos descritos en otras especies de cereales
e implicados en la tolerancia al aluminio, se encuentra el gen AACT1 (MATE) que codifica para
un transportador de citrato activado por aluminio. Este gen pertenece a la familia MATE
(Multidrug And Toxins Efflux). 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la variabilidad en los exones del gen AACT1 en
plantas tolerantes y sensibles de diferentes especies del genéro Secale y culivares de S. cereale
en relación con la tolerancia al aluminio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Especies silvestres del género Secale estudiadas: S. ancestrale, S. kuprijanovii, S. montanum,

S. segetale y S. vavilovii. Cultivares de centeno (S. cereale) analizados: tres europeos (Imperial,
JNK y Zlote), tres cultivares regionales portugueses (Alvão, Lamego y Montalegre), un culti-
var regional español (Ailés) y dos líneas consanguíneas (Riodeva y Línea V). 
Pruebas de tolerancia y selección de plantas tolerantes

Las plantas más tolerantes y menos tolerantes de cada especie del género Secale y de los
diferentes cultivares de centeno estudiados se seleccionaron mediantes pruebas de tolerancia al
aluminio (Fontecha et al., 2007). 
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Extracción del ADN, amplificación y obtención de las secuencias
A partir de las hojas de las plantas seleccionadas se extrajo el ADN genómico empleando el

DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). La amplificación de los distintos exones estudiados (1, 3, 4, 8,
9 y 10) se llevó cabo con parejas de cebadores diseñados a partir de la secuencia del gen ScAACT1
(ScMATE) de S. cereale (Silva-Navas et al., 2010). Los productos de PCR que presentaron 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
Hemos estudiado la variabilidad de los exones 1, 3, 4, 8, 9 y 10 del gen ScAACT1, siendo los

exones 1, 4 y 8 los más variables, con 11.3, 12.7 y 9.6 SNP por cada 100 pb, respectivamente.
En el exón 1 hemos encontrado dos INDELs de 3 pb en la línea consanguínea Riodeva y en S.
vavilovii, que no alteran la pauta de lectura, aunque la proteína resultante tiene dos aminoáci-
dos más. El grado de variación detectado en los exones 1, 4 y 8 es muy elevado (hay casi un
SNP por cada 10 pb). Hemos observado que en la línea consanguínea Riodeva y en S. vavilo-
vii (especie autógama) existen dos secuencias distintas del exón 1, una con los dos INDELs y
otra sin ellos. Parte de esta gran variabilidad podría explicarse si suponemos que pueden exis-
tir dos copias de este gen en casi todos los cultivares y especies de Secale analizados. Por tanto,
estamos viendo simultáneamente la variabilidad entre genes ortólogos y parálogos. 

Por otra parte, se analizaron las relaciones filogenéticas entre los exones 1, 3, 4, 8, 9 y 10 del
gen AACT1, secuenciados en diferentes especies del género Secale, con el programa MEGA
4.0. Se emplearon distintos modelos de sustitución de aminoácidos (Number of differences, p-
distance, Jukes-Cantor, Kimura 2 parámetros, etc.), diferentes métodos de agrupamiento
(Neighbor-Joining y Minimum Evolution) y Bootstrap de 10.000. Los dendrogramas obtenidos
con los diferentes modelos de sustitución y con los distintos métodos de agrupamiento, mostra-
ron la misma topología y fueron consistentes.

AGRADECIMIENTOS
Los estudios realizados han sido financiados por los siguientes proyectos de Investigación:

AGL 2008-03049/AGR del Ministerio de Educación y Ciencia de España y PR34/07-1581 del
Santander/Complutense.

REFERENCIAS
Fontecha, G., Silva-Navas, J., Benito, C., Mestres, M.A., Espino, F.J., Hernández-Riquer, V.

and Gallego, F.J. 2007. Candidate gene identification of an aluminum-activated organic acid
transporter gene at the Alt4 locus for aluminum tolerance in rye (Secale cereale L.). Theor.
Appl. Genet. 114: 249-260. 

Silva-Navas, J., Benito, C., Téllez-Robledo, B., Abd El-Moneim, D. and Gallego, F. J. 2010.
The ScAACT1 (ScMATE1) gene at the Qalt5 locus contributes to aluminum tolerance in the
rye (Secale cereale L.). Theor. Appl. Genet. (en prensa).

ACTAS HORTIC.:ACTAS HORTIC.  8/7/10  11:38  Página 98


