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RESUMEN
La exudación de ácidos orgánicos (AO) por las raíces es uno de los mecanismos impli-

cados en la tolerancia al aluminio en suelos ácidos. Hemos aislado los genes que codifican
para la proteína AACT1 (Aluminum-Activated Citrate Transporter) de la familia MATE
(Multidrug And Toxins Efflux) en diferentes cultivares de trigo hexaploide: ‘Anahuac’,
‘Chinese spring’ y tres cultivares portugueses (‘Barbela’ 7/72/92, ‘Ruivo’ y ‘Viloso Mole’).
Tambíen hemos estudiado la tolerancia al aluminio de diferentes líneas diploides de
Brachypodium distachyum L.

INTRODUCCIÓN
Los ácidos orgánicos exudados por las raíces, además de estar relacionados con la toleran-

cia al aluminio, juegan un papel clave en el control del metabolismo, ya que regulan el pH celu-
lar y la presión osmótica (Meyer et al., 2010). El gen AACT1 de la familia MATE ha sido rela-
cionado con la tolerancia al aluminio en varias especies de cereales.

El objetivo de este trabajo ha sido clonar y secuenciar el gen AACT1 en cultivares de trigo
muy tolerantes (‘Barbela’ 7/72/92, ‘Ruivo’, ‘Viloso Mole’ y BH1146) y sensibles (‘Anahuac’ y
‘Chinese Spring’). Además, se han obtenido las correspondientes secuencias proteicas codifi-
cadas por estos genes. Con el propósito de detectar genes candidatos de tolerancia al aluminio,
hemos estudiado la segregación de la tolerancia en dos poblaciones F2 entre trigos blandos deri-
vadas de sendos cruzamientos recíprocos entre ‘Anahuac’ y ‘Barbela’ (línea 7/72/92). Por últi-
mo, hemos analizado la tolerancia al aluminio en la especie modelo B. distachyum obteniendo
el gen ortólogo AACT1 y la secuencia proteica correspondiente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los materiales vegetales utilizados han sido los trigos sensibles al aluminio ‘Anahuac’ y

‘Chinese spring’, tres cultivares hexaploides portugueses muy tolerantes `Barbela’ (línea
7/72/92), ‘Ruivo’ y ‘Viloso Mole’, y la línea BH1146. Además, hemos evaluado la tolerancia
de 13 líneas diploides (2n=10) de B. distachyum. 

Pruebas de tolerancia al aluminio: las líneas de B. distachyum fueron evaluadas a dos con-
centraciones de aluminio (20 y 50 µM) y los cultivares y líneas de trigo a otras dos concentra-
ciones diferentes (84 y 185 µM) (Pinto-Carnide y Guedes-Pinto, 1999). 
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El ADN genómico se extrajo a partir de hojas empleando el Dneasy Plant Mini Kit, (Qiagen)
y el ARN total de raíces de plantas tratadas y sin tratar con aluminio se extrajo usando el Real
Total RNA Spin “Plants and Fungi” Kit (Durviz, SLU). Las secuencias de AND genómico del
gen AACT1 (MATE) de trigo se amplificaron utilizando parejas de primers procedentes del gen
de centeno ScAACT1 (ScMATE). Además, para conseguir la secuencias genómicas completas
del gen TaAAC1 (TaMATE) de trigo se diseñaron parejas de primers específicos a partir de las
secuencias parciales de TaMATE obtenidas previamente en varios cultivares. 

Los ADNc fueron obtenidos empleando el High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
(Applied Biosystems).

También hemos seleccionado varios microsatélites (SSR) previamente localizados en el
brazo 4BL y estrechamente ligados al locus Xce (QTL de exudación de citrato) en trigo (Ryan
et al., 2009) para estudiar su segregación en dos poblaciones F2 derivadas de cruzamientos recí-
procos de ‘Anahuac’ ! ‘Barbela’ (línea 7/72/92).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican que, en las F2 procedentes de cruzamientos recíprocos entre ‘Anahuac’

y ‘Barbela’, la tolerancia al aluminio está controlada por al menos un gen dominante. Los micro-
satélites (SSR) Xgwm495 y Xgwm513 no se comportaron como ligados al locus de tolerancia al
aluminio que segregaba en las dos F2 analizadas. Estos microsatélites (Xgwm495 y Xgwm513)
han sido previamente localizados en el brazo 4BL y estrechamente ligados al locus Xce (QTL)
de exudación de citrato implicado en la tolerancia al aluminio (Ryan et al., 2009). Por tanto,
nuestros resultados indican que el locus de tolerancia al aluminio que está segregando en nues-
tros cruzamientos no es probablemente el mismo detectado por Ryan et al. (2009). 

Las secuencias de TaAACT1 (TaMATE) obtenidas en todos los cultivares indican que la estruc-
tura de este gen consta de 13 exones y 12 intrones con un tamaño aproximado de 4000 pb que
varía dependiendo del cultivar de trigo estudiado. Hemos detectado varios SNP (Single Nucleotide
Polymorphisms) e INDELs (Inserciones/Deleciones) entre los distintos cultivares de trigo. 

Además, hemos detectado en B. distachium el gen BdAACT1 (BdMATE). El dendrograma
obtenido con las hipotéticas secuencias proteicas es muy consistente e indica que las secuen-
cias de trigo y B. distachyum son ortólogas de las correspondientes de cebada, centeno y maíz;
aunque no son ortólogas de las de sorgo. 

Por último, no se ha detectado crecimiento de las raíces después del tratamiento con alumi-
nio a las dos concentraciones probadas (20 y 50 µM) en las 13 líneas diploides de B. distach-
yum. Por consiguiente, esta especie parece ser muy sensible al aluminio. 
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