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1 Introducción 

1.1 La importancia del nitrógeno 

El nitrógeno (N), además del carbono y del agua, es un componente fundamental 

de los seres vivos. Constituye ~1-4% de la célula, formando parte de moléculas 

esenciales como las proteínas y los ácidos nucleicos. A pesar de ser el elemento 

más abundante de la atmósfera, con un 78% de su volumen total, se trata de uno 

de los principales factores limitantes para el crecimiento de las plantas y, por 

tanto, para la productividad agrícola (Bohlool et al., 1992; Vance, 1998). Las 

plantas asimilan el N preferentemente en forma de amonio (NH4
+) o nitrato (NO3

-), 

dependiendo de la forma mayoritaria presente en el suelo, lo que a su vez depende 

de la aireación y del pH del mismo y de las especies que crecen en él (Maathuis y 

Diatloff, 2013). Por eso, para la producción agrícola es necesaria la aplicación de 

compuestos nitrogenados al suelo. El uso de fertilizantes sintéticos fue un punto 

clave durante la Revolución Verde, lo que permitió el enorme aumento de la 

producción agrícola y, por tanto, sostener la población mundial durante el siglo 

pasado. Sin embargo, el uso de estos compuestos presenta elevados costes tanto 

económicos como ambientales, lo que ha promovido la búsqueda de alternativas 

ecológicas (White y Brown, 2010). 

La fijación biológica de nitrógeno (FBN) es un proceso mediante el cual las 

bacterias diazotrofas del suelo reducen el nitrógeno atmosférico (N2) a NH4
+ 

asimilable por las plantas. Debido a la naturaleza inerte del N2, su reducción es 
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energéticamente muy costosa; por esta razón, la mayoría de las bacterias 

diazotrofas han desarrollado asociaciones simbióticas con plantas, de las que 

obtienen la energía necesaria para llevar a cabo este proceso (Lum y Hirsch, 

2002). 

En la agricultura, la FBN se encuentra fundamentalmente confinada a un 

clado monofilético que incluye cuatro órdenes de plantas: Fabales, Fagales, 

Curcubitales y Rosales. Algunas especies de estos órdenes establecen simbiosis 

con rizobios o con actinobacterias del género Frankia; en este último caso, 

intervienen especies de ocho familias de plantas no leguminosas, denominadas 

actinorrizas (Leary et al., 2006). Entre todas estas especies vegetales existen 

numerosas diferencias tanto en el modo de infección como en la anatomía y 

metabolismo de los nódulos. 

 

1.2 Las leguminosas 

Las leguminosas (Leguminosae o Fabaceae) engloban ~700 géneros y ~19000 

especies (Bruneau et al., 2013), constituyendo la tercera familia de plantas 

superiores en número de especies y la segunda, después de las gramíneas, en 

importancia agronómica (Sanchez et al., 2008). Estas plantas pueden presentarse 

en forma herbácea, arbustiva o arbórea. Se caracterizan por presentar hojas casi 

siempre alternas, compuestas y con estípulas; sus flores son de corola 

actinomorfa o zigomorfa, amariposada en muchas especies y con un fruto en 

forma de legumbre con varias semillas sin albumen. Su distribución geográfica 

es muy amplia, adaptándose a diferentes ambientes, aunque su distribución más 

frecuente es en climas tropicales y subtropicales. A pesar de que solamente una 

pequeña fracción del número total de leguminosas es explotada por el hombre, 

estas plantas tienen una elevada importancia económica, social, ecológica y 

agrícola que se basa en su alto contenido de proteínas y en su efecto beneficioso 

para el medioambiente, ya que utilizan el N2 como alternativa a los fertilizantes 

químicos. 

Las leguminosas utilizadas en la agricultura pertenecen a dos grandes 

grupos: las de grano, como el guisante (Pisum sativum), judía (Phaseolus vulgaris), 

soja (Glycine max) y lenteja (Lens cullinaris); y las forrajeras, como la alfalfa 

(Medicago sativa), trébol rojo (Trifolium pratense) y distintas especies del género 

Lotus (L. corniculatus, L. tenuis, L. uliginosus). 
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Sin embargo, el estudio de las especies agronómicas es complicado debido a 

que muchas de ellas son poliploides, presentan un genoma muy grande y son 

difíciles de transformar, entre otras razones. Sin embargo, Lotus japonicus 

(Stougaard, 2001) y Medicago truncatula (Barker et al., 1990) han sido adoptadas 

como especies modelo para la investigación genética y molecular de leguminosas. 

Ambas presentan un genoma diploide y pequeño (~470 Mb), son autógamas, 

tienen un tiempo corto de generación, producen una gran cantidad de semillas, 

son fáciles de transformar y actualmente se dispone de una amplia colección de 

mutantes1. Además, los genomas nucleares están totalmente secuenciados, al 

igual que los genomas de los correspondientes rizobios (Sato et al., 2008; Tabata 

y Stougaard, 2014). 

1.3 Simbiosis rizobio-leguminosa 

1.3.1 Establecimiento de la simbiosis 

Los rizobios son unas bacterias aerobias gram-negativas que pueden fijar el N2

en vida libre o en simbiosis, y habitualmente viven como saprófitos en el suelo 

(Sprent, 1979). Son un grupo taxonómicamente heterogéneo que incluyen 

principalmente los géneros Rhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium, 

Bradyrhizobium y Azorhizobium (Velázquez et al., 2006; Oldroyd et al., 2011). Una 

de las principales características de estas bacterias es que son capaces de inducir 

la formación de un órgano nuevo en la planta, denominado nódulo, en dónde 

tiene lugar la FBN (Figura 1-1). 

1 http://lotus.au.dk; http://jcvi.org/medicago/ 
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Figura 1-1. Esquema del proceso de nodulación de las raíces de una leguminosa. 

[Adaptado de “Biology forums”]. 

 

Este proceso de nodulación comprende una secuencia de etapas que 

comienzan con la quimioatracción del rizobio hacia la raíz, iniciándose el contacto 

entre los dos simbiontes. En esta fase inicial, denominada preinfección, el rizobio 

debe competir con otros microorganismos presentes en la rizosfera hasta 

adherirse a la superficie de la raíz. Las raíces de la planta exudan compuestos 

fenólicos, flavonoides e isoflavonoides, que son reconocidos como señales de 

quimiotaxis por los rizobios mediante receptores de la membrana plasmática y 

que atraen a la bacteria hacia los pelos radicales (Gage, 2019). Ante la presencia 

de compuestos exudados por una leguminosa compatible, el rizobio activa la 

transcripción de genes nod que producen los factores Nod (Cullimore et al., 2001). 

Estos factores Nod son reconocidos por unos receptores específicos de la planta 

con actividad quinasa y con dominios extracelulares LysM, similares a los 

implicados en el reconocimiento de patógenos (Madsen et al., 2003; Radutoiu et 

al., 2003). Estos dominios quinasa desencadenan una cascada de señales que 

provocan la activación de los genes específicos para el comienzo del proceso de 
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nodulación además de algunas hormonas como las auxinas, las citoquininas 

(CKs) y el etileno (Mulder et al., 2005; Guinel, 2015; Mens et al., 2018). 

Durante el contacto del rizobio con los pelos radicales, éstos quedan 

adheridos mediante lectinas y son encerrados por una deformación y curvatura 

del pelo radical (van Rhijn et al., 2001). El proceso de infección continúa con la 

formación y desarrollo del cordón de infección, el cual se forma tras la liberación 

de celulasas por parte de los rizobios, que degradan parcialmente la pared celular 

y permiten a los rizobios penetrar en los pelos radicales mediante la invaginación 

de la membrana citoplasmática. Simultáneamente al proceso de infección, se 

produce la inducción de la división celular de las células del córtex de la raíz, 

dando lugar al denominado primordio nodular. En esta nueva estructura se 

liberan los rizobios mediante endocitosis de la membrana vegetal, formando una 

estructura denominada simbiosoma (Hirsch, 1992). El término simbiosoma 

define al orgánulo nodular compuesto por una membrana derivada del 

hospedador, denominada membrana simbiosomal, que rodea al microsimbionte 

(bacteroide). La membrana simbiosomal se origina por endocitosis del cordón de 

infección con vesículas procedentes del retículo endoplasmático y del aparato de 

Golgi, lo que conlleva la encapsulación de la bacteria en la membrana vegetal. En 

los simbiosomas tiene lugar la FBN en condiciones microaeróbicas (Day et al., 

2001; Ferguson et al., 2019). 

1.3.2 Tipos de nódulos 

Existen dos tipos principales de nódulos, determinados e indeterminados 

(Figura 1-2), que muestran numerosas diferencias en su estructura, desarrollo y 

metabolismo (Udvardi y Poole, 2013; Sprent et al., 2017; Sharma et al., 2018). 

Nódulos indeterminados 

Los nódulos indeterminados se encuentran principalmente en leguminosas de 

climas templados como Lupinus, Vicia o M. truncatula y presentan forma alargada 

con un meristemo nodular persistente. Comenzando desde la parte más alejada 

de la raíz (región distal o ápice del nódulo) se diferencian distintas zonas: (a) una 

zona meristemática (I) de células en continua división; (b) zona de infección (II), 

donde la bacteria se libera de los cordones de infección, y que, en general, 

contiene numerosas células no infectadas; (c) interzona (iZ), con células con 

abundantes amiloplastos; (d) zona de fijación (III), ocupada por bacteroides 
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maduros donde se lleva a cabo la fijación activa del N2, aunque también existen 

células no infectadas cuyo papel es el soporte metabólico del proceso de fijación; 

y (e) zona senescente (IV), que aparece con el envejecimiento del nódulo y se 

caracteriza por ser inactiva en cuanto a la FBN (Vasse et al., 1990; Hirsch, 1992). 

Nódulos determinados 

Los nódulos determinados se encuentran mayoritarimente en leguminosas de 

origen tropical o subtropical como Glycine, Phaseolus y Lotus. Son nódulos de 

estructura globular, en los que la actividad mitótica cesa durante el desarrollo, 

siendo la expansión celular la principal causa del crecimiento del nódulo. Este 

tipo de nódulo se caracteriza por presentar una zona central en la que tiene lugar 

la FBN, ocupada por células infectadas y no infectadas o intersticiales, todas ellas 

en el mismo estado de desarrollo. 

Figura 1-2. Estructura de los nódulos determinados e indeterminados. En los nódulos 
indeterminados se señalan la zona meristemática (I), zona de infección (II), interzona (iZ), 
zona de fijación (III) y zona senescente (IV); en los nódulos determinados únicamente se 
diferencia una zona infectada que ocupa el centro del nódulo. [Adaptado de Popp y Ott, 
2011]. 

1.3.3 Fijación biológica del nitrógeno 

La FBN es catalizada por el complejo enzimático nitrogenasa, que se encuentra 

exclusivamente en procariotas y cuya estructura está muy conservada en los 

distintos microorganismos (Smith, 2002). El complejo nitrogenasa típico consta 

de dos ferrosulfoproteínas. La Fe-proteína (dinitrogenasa reductasa) es un 

homodímero que contiene cuatro átomos de Fe y un centro [3Fe-4S]. La FeMo-
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proteína (dinitrogenasa) es un tetrámero con dos tipos de centros: un 

centro P [4Fe-4S] y un cofactor FeMo-co, que representa el sitio activo de la 

enzima donde se reduce el sustrato. Una de las principales características de este 

complejo enzimático es que se inactiva irreversiblemente por oxidación del grupo 

Fe-S en presencia de O2. Para evitar esto, el nódulo presenta dos mecanismos 

principales que controlan la concentración de O2 en la zona infectada: una 

barrera a la difusión de O2, localizada en el córtex interno, y la leghemoglobina 

(Lb), que transporta y suministra el O2 al simbiosoma. El O2 es liberado en la 

membrana simbiosomal y alcanza las oxidasas terminales de alta afinidad del 

bacteroide (Appleby, 1984; Becana y Klucas, 1992). 

 

1.4  Hemoglobinas: estructura y diversidad 
Las hemoglobinas son proteínas ubicuas en arqueas, bacterias y eucariotas. Son 

proteínas globulares formadas por tres a seis α-hélices dispuestas alrededor de 

un grupo prostético hemo. La disposición de estas hélices alrededor del hemo 

permite clasificar la estructura terciaria en 3/3 o 2/2 (Wittenberg et al., 2002; 

Hoy y Hargrove, 2008). En la estructura 3/3, las hélices A, E y F se sitúan en un 

plano del hemo mientras que las hélices B, G y H se sitúan al otro lado, formando 

una particular estructura en sandwich. Este tipo de hemoglobinas se encuentran 

en metazoos, plantas y numerosos microbios eucariotas como los ciliados y los 

oomicetos. Por otro lado, la estructura 2/2 se caracteriza por presentar las hélices 

B y E en un lado del hemo y la G y H en el otro, y se encuentran presentes en 

arqueas, bacterias, algunas protistas y plantas (Figura 1-3). 

El grupo hemo es una protoporfirina IX, con un tetrapirrol cíclico hidrofóbico 

con los electrones deslocalizados, y un átomo de hierro en el centro del tetrapirrol, 

el cual puede existir en forma ferrosa (Fe2+) o férrica (Fe3+). El estado de oxidación 

del átomo de hierro es vital a la hora de unir ligandos. Así, las hemoglobinas 

ferrosas son capaces de unir ligandos diatómicos como el óxido nítrico (NO), 

monóxido de carbono (CO) y O2, mientras que las hemoglobinas férricas pueden 

unir moléculas como el cianuro (Gupta et al., 2011) y, con menor afinidad, el NO 

(Hoy y Hargrove, 2008). Sin embargo, existen excepciones como la Lb, que es 

capaz de unir moléculas orgánicas como el nicotinato cuando el hemo está tanto 

en forma ferrosa como en férrica (Appleby et al., 1973). 

 



Introducción 

10 

Figura 1-3. Estructura terciaria de hemoglobinas de plantas mostrando la diferencia de 

los plegamientos (a) 3/3 y (b) 2/2. Para simplificar, se indican sólo las -hélices situadas 
en un lado del hemo. Abreviaturas: GmaxLba, Lba de soja; Osat1-1, Glb1 de arroz; 
Syn6803, globina truncada de Synechocystis sp. PCC 6803; Atha3, Glb3 de Arabidopsis 

thaliana. [Adaptado de Becana et al., 2020]. 

El átomo de hierro presenta seis enlaces de coordinación, cuatro de ellos con 

los nitrógenos pirrólicos del hemo, mientras que la quinta posición está 

coordinada a la histidina proximal (Hisp) de la hemoglobina. La coordinación de 

la sexta posición del átomo de hierro determina dos tipos de hemoglobinas: 

pentacoordinadas y hexacoordinadas (Figura 1-4). En las pentacoordinadas, la 

sexta posición está libre para ser ocupada por el agua o ligandos gaseosos, 

mientras que en las hexacoordinadas dicha posición está ocupada por una 



Introducción 

11 

histidina distal (Hisd) o, mucho menos frecuentemente, por una lisina, tirosina o 

glutamina (Hoy y Hargrove, 2008). La unión de estos aminoácidos es reversible 

y, en la mayor parte de los casos, permite estabilizar el enlace con ligandos 

exógenos (Kakar et al., 2010), siendo así determinante en las cinéticas de unión 

a ligandos. Las hemoglobinas hexacoordinadas más representativas son la 

neuroglobina, la citoglobina y las hemoglobinas no simbióticas (Glbs) de clase 1 

y clase 2 de plantas; son pentacoordinadas la hemoglobina de eritrocitos, la 

mioglobina, las Glbs de clase 3 y las Lbs (Trent y Hargrove, 2002; Kakar et al., 

2010). 

Figura 1-4. Hemoglobinas pentacoordinadas y hexacoordinadas. En las penta-
coordinadas se observa la Hisp (GmaxLba y Atha3) y en las hexacoordinadas las Hisp y 
Hisd (Atha1 y Pand1). Abreviaturas: GmaxLba, Lba de soja; Atha1 y Atha3, Glb1 y Glb3 de 
Arabidopsis thaliana, respectivamente; Pand1, Glb1 de Parasponia andersonii. [Adaptado 
de Becana et al., 2020]. 

1.5 Hemoglobinas de plantas 

La primera hemoglobina descubierta en plantas fue la Lb de nódulos de soja 

(Kubo, 1939) y después se describieron Lbs en otras leguminosas. Las Lbs se 

localizan en el citoplasma de las células infectadas, pudiendo alcanzar una 
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concentración de 1-5 mM en los nódulos (Appleby, 1984; Becana y Klucas, 1992). 

Esta elevada concentración confiere al nódulo un característico color rojo en la 

zona central o infectada. Sin embargo, también se han detectado Lbs en los 

núcleos de las células infectadas y no infectadas, lo que sugiere alguna función 

adicional al transporte de O2 (Sainz et al., 2013). Se ha demostrado que el NO es 

una molécula que se acumula durante las etapas tempranas de la simbiosis 

rizobio-leguminosa y en nódulos maduros (Shimoda et al., 2005). La Lb2+ se une 

rápidamente al NO formando el complejo nitrosilo (Lb2+NO). Este complejo se ha 

detectado por espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica (EPR) en 

nódulos intactos tratados con NO3
-, y se ha propuesto que una función de la Lb 

podría ser la modulación de los niveles de NO, evitando el estrés nitrosativo en el 

nódulo (Sánchez et al., 2011; Calvo-Begueria et al., 2018). Además de las Lbs, se 

han detectado hemoglobinas simbióticas en las plantas actinorrícicas (Tjepkema 

et al., 1986; Bogusz et al., 1988) y Glbs en todas las plantas. Estas últimas se 

denominan actualmente fitoglobinas y se han estudiado en detalle en diferentes 

especies y órganos vegetales. Las Glbs se encuentran a concentraciones muy 

bajas (0,1-10 M) en raíces, tallos, hojas, semillas, flores y frutos (Bogusz et al., 

1988; Bustos-Sanmamed et al., 2011; Gupta et al., 2011; Hill et al., 2016). 

Las Glbs de los musgos (Ceratodon purpureus y Physcomitrella patens) son 

las más ancestrales estudiadas hasta el momento y han proporcionado 

información sobre las características de las primeras Glbs de plantas (Arredondo-

Peter et al., 2000; Garrocho-Villegas y Arredondo-Peter, 2008). Las Glbs de 

C. purpureus y P. patens están codificadas por genes con cuatro exones y tres

intrones, característica que se mantiene en las Glbs de plantas superiores. 

Numerosos estudios han postulado un papel esencial de las Glbs durante la 

adaptación de las plantas al medio terrestre debido a que, entre otros aspectos, 

la expresión de las Glbs se encuentra regulada por condiciones de estrés que 

fueron esenciales durante la colonización terrestre de las plantas, como la alta 

osmolaridad, altas y bajas temperaturas y las deficiencias de nutrientes (Rensing 

et al., 2008). 

La comparación entre las propiedades de las diferentes Glbs indica que las 

más antiguas tenían una alta afinidad por el O2 y que, probablemente, su función 

no estuviera relacionada con el transporte de este gas (Rensing et al., 2008). 

Además, la comparación entre las propiedades de las Glbs hexacoordinadas y 

pentacoordinadas revela las modificaciones que ocurrieron durante la evolución 
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de las Glbs a las Lbs (Garrocho-Villegas y Arredondo-Peter, 2008). Estas 

modificaciones consistieron en el paso del hemo hexacoordinado a 

pentacoordinado, en una reducción del tamaño de las regiones N y C terminal y 

en la generación de una estructura mucho más compacta. 

La edad mínima del clado de las plantas fijadoras de N2, incluyendo las 

Rosales y Fagales (p.ej. Betulaceae, Casuarinaceae y Myricaceae), se estima que 

podría ser ~94 millones de años (Bello et al., 2009). Por ello, es razonable asumir 

que las Lbs han evolucionado a partir de un ancestro común a la aparición de las 

leguminosas y de la nodulación con los rizobios, hace ~60 millones de años 

(Doyle, 2011), como una nueva función para permitir la FBN 

(Gopalasubramaniam et al., 2008). Las Caesalpinioidea son la subfamilia más 

antigua de las leguminosas y contienen tanto especies nodulantes como no 

nodulantes. Por ello se piensa que la transición de Glbs a Lbs ocurrió en esta 

subfamilia y que, a pesar de que las Lbs hayan sido las primeras en descubrirse, 

son el resultado evolutivo más reciente dentro de las hemoglobinas 

(Gopalasubramaniam et al., 2008). 

El descubrimiento de la gran variedad de Glbs, tanto en número como en 

especies, hace complicada su clasificación. A pesar de ello, las Glbs se pueden 

distinguir tres clases filogenéticas, como se describirá a continuación. Las 

dicotiledóneas expresan las tres clases, mientras que las monocotiledóneas 

contienen únicamente las de clase 1 y clase 3 (Hoy y Hargrove, 2008; Bustos-

Sanmamed et al., 2011; Sainz et al., 2013). 

1.5.1 Hemoglobinas de clase 1 

Las Glbs de clase 1 son las más estudiadas hasta ahora, existiendo numerosas 

investigaciones en plantas modelo como Arabidopsis thaliana o en cereales 

(Taylor et al., 1994; Hunt et al., 2002; Perazzolli et al., 2004). Las Glbs de clase 1 

se caracterizan por presentar una afinidad por el O2 extremadamente alta, siendo 

la constante de afinidad (KO2) de 0,5-3 nM. Esto es debido a que, a pesar de que 

sus constantes de asociación (kon) son moderadas y comparables a las de la 

mioglobina (Duff et al., 1997), sus constantes de disociación (koff) son muy lentas, 

lo que impide que actúen como transportadores de O2 (Hill, 1998). Para una 

determinada especie puede haber diversas Glbs de clase 1. Mientras que la 

especie modelo A. thaliana únicamente expresa una Glb de clase 1 (AtGlb1), otras 
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especies como L. japonicus, M. truncatula y arroz (Oryza sativa) presentan dos 

(LjGlb1-1 y LjGlb1-2), tres (MtGlb1-1, MtGlb1-2 y MtGlb1-3) o cinco (OsGlb1-1 a 

OsGlb1-5), respectivamente (Arredondo-Peter et al., 1997). En cuanto a su 

estructura, suelen ser proteínas monoméricas que contienen uno o dos residuos 

de cisteína (Cys). Estas Cys, en algún caso como en ciertas Glbs de L. japonicus 

o cebada (Hordeum vulgare), les permiten establecer puentes disulfuro entre sus

formas monoméricas (Bykova et al., 2006; Calvo-Begueria et al., 2017). Las 

estructuras cuaternarias de las Glbs podrían variar las constantes cinéticas y, a 

su vez, el equilibrio monómero/dímero de las proteínas; por ello, esta propiedad 

bioquímica podría tener relevancia in vivo (Spyrakis et al., 2011). 

A pesar de los numerosos estudios sobre esta clase de Glbs, se sabe poco 

sobre sus funciones in vivo. La sobreexpresión de AtGlb1 confiere mayor 

tolerancia a hipoxia, manteniendo el estado energético celular y el flujo glicolítico 

a través de la oxidación del NADH (Sowa et al., 1998; Igamberdiev y Hill, 2004). 

Resultados similares se han descrito en alfalfa (M. sativa) (Dordas et al., 2003) y 

maíz (Zea mays) (Mira et al., 2016). Por el contrario, el silenciamiento de AtGlb1 

disminuye la supervivencia de las plantas en condiciones de hipoxia y retrasa la 

floración y el crecimiento (Hebelstrup y Jensen, 2008; Hebelstrup et al., 2013) y 

las plantas silenciadas son más sensibles al ataque por patógenos (Mur et al., 

2012). Además, varios trabajos indican que las Glbs de clase 1 modulan el NO 

endógeno (Gupta et al., 2011; Hebelstrup et al., 2013; Fukudome et al., 2016). 

Esta función está relacionada con la actividad NO dioxigenasa (NOD), según la 

cual las Glbs en estado oxiferroso (Glb2+O2) reaccionan con el NO para producir 

NO3
- y hemoglobina férrica (Glb3+). 

NO + Glb2+O2 ---> NO3
- + Glb3+

La relación entre el NO y las Glbs de clase 1 es muy relevante fisiológicamente 

ya que el NO es una molécula señal producida en la planta en respuesta a 

estreses abióticos y bióticos. Estos inducen la expresión de la Glb1 (Shimoda et 

al., 2005; Bustos-Sanmamed et al., 2011; Mur et al., 2012), lo que sugiere una 

relación espacio-temporal entre el NO y las Glbs de clase 1. Numerosos estudios 

avalan una función moduladora del NO intracelular por estas Glbs. Además, la 

adición de hormonas como el precursor de etileno, ácido 1-aminociclopropano-1-

carboxílico (ACC), o el ácido abscísico (ABA), induce la expresión de la Glbs de 

clase 1 de L. japonicus en los nódulos (Bustos-Sanmamed et al., 2011). Las Glbs 
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de clase 1 desempeñan un papel importante en la fase de infección con los 

rizobios y en el subsiguiente establecimiento de la simbiosis. La inoculación de 

L. japonicus con los rizobios provoca un aumento en la producción de NO en las

raíces, el cual es capturado por la LjGlb1-1 permitiendo la simbiosis (Fukudome 

et al., 2016, 2018; Nagata et al., 2008). Estas observaciones sugieren que la 

LjGlb1-1 está relacionada con la respuesta defensiva de la planta, modulando la 

concentración de NO. Además, la sobreexpresión de LjGlb1-1 retrasa la 

senescencia nodular (Fukudome et al., 2018). 

1.5.2 Hemoglobinas de clase 2 

Las Glbs de clase 2 tienen funciones todavía desconocidas y, hasta el momento, 

se han descrito únicamente en L. japonicus y en dicotiledóneas no leguminosas. 

Mediante estudios filogenéticos, basados en las secuencias aminoacídicas y en 

sus características bioquímicas, se ha determinado que las Glbs de clase 2 son 

más similares a las Lbs que a las Glbs de clase 1. Se ha postulado que las Lbs 

han evolucionado a partir de las Glbs de clase 2 para realizar su función exclusiva 

durante la simbiosis. A pesar de sus similitudes aminoacídicas, las Glbs de clase 

2 tienen un hemo hexacoordinado, mientras que las Lbs son pentacoordinadas 

(Kakar et al., 2010). La Glb de clase 2 de A. thaliana (AtGlb2) tiene una afinidad 

moderada por el O2, del mismo orden de magnitud que las Lbs (KO2 ∼150 nM) con 

una koff demasiado lenta. Esta característica indica que, a diferencia de las Glbs 

de clase 1, sus funciones podrían estar relacionadas con el transporte de O2 

(Trevaskis et al., 1997; Smagghe et al., 2009). 

La expresión de AtGlb2 es inducida por CKs y por frío (Trevaskis et al., 1997) 

pero no por hipoxia (Hebelstrup et al., 2013). Trabajos recientes utilizando 

cultivos celulares han demostrado que AtGlb2 es importante para el correcto 

desarrollo de la planta. Las líneas silenciadas en este gen desarrollaron un mayor 

número de tallos y acumularon auxinas (Elhiti et al., 2013). Estudios con plantas 

de A. thaliana que sobreexpresaban esta Glb bajo un promotor específico de 

semilla mostraron un aumento en el contenido de ácidos grasos poliinsaturados 

en semilla (Vigeolas et al., 2011). En L. japonicus la LjGlb2-1 se expresa 

preferentemente en los nódulos y, en menor medida, en la raíz de plantas 

noduladas. Además, su expresión se ve afectada por la presencia de otras 

hormonas como el ABA, giberelinas y poliaminas (Bustos-Sanmamed et al., 
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2011). Estos estudios con plantas mutantes, tanto en L. japonicus como en 

A. thaliana, sugieren una posible función de la proteína relacionada con el O2 en

tejidos con una elevada actividad metabólica y demanda energética. 

1.5.3 Hemoglobinas de clase 3 

Las Glbs de clase 3 constituyen un grupo de hemoglobinas filogenéticamente muy 

diferenciadas de las otras. Estas Glbs también se denominan "truncadas" (TrHbs) 

debido a que muchas de ellas tienen entre 20-40 aminoácidos menos que las 

demás Glbs; además, presentan una estructura -helicoidal 2/2 en lugar de la 

estructura 3/3 típica de las Glbs de clases 1 y 2 (Vinogradov et al., 2006). 

Filogenéticamente, las hemoglobinas truncadas son un grupo muy amplio, en el 

cual se pueden diferenciar tres subgrupos: TrHb1, TrHb2 y TrHb3, también 

denominadas TrHbN, TrHbO y TrHbP, respectivamente (Wittenberg et al., 2002). 

Estas hemoglobinas tienen un hemo pentacoordinado, a pesar de que se ha 

demostrado que la Glb3 de A. thaliana, AtGlb3, presenta un estado transitorio de 

hexacoordinación tras la reducción con ditionito, el cual dura sólo unos 20-30 

min (Watts et al., 2001). A diferencia de lo que sucede con otras Glbs 

pentacoordinadas, como las Lbs, sus cinéticas de unión al O2 y CO son 

independientes de las concentraciones de los ligandos (Watts et al., 2001). 

Al igual que sucede con las Glbs de clase 1, el número de proteínas de clase 3 

varía entre especies vegetales. En A. thaliana sólo hay una, AtGlb3, cuya 

expresión es ubicua en la planta y disminuye en condiciones de hipoxia (Watts et 

al., 2001). En cambio, las plantas de M. truncatula y L. japonicus expresan dos 

tipos de Glb de clase 3. MtGlb3-1 se localiza en la zona fijadora de los nódulos, 

mientras que MtGlb3-2 se expresa en tejidos vasculares, raíces micorrizadas y 

nódulos (Vieweg et al., 2005). En L. japonicus se observó que, a pesar de que tanto 

LjGlb3-1 como LjGlb3-2 se expresan en el ápice y en los haces vasculares de la 

raíz, la expresión de ambos genes en los nódulos es diferente. Utilizando fusiones 

promotor-GUS, la actividad del promotor de LjGlb3-1 se observó en el córtex, 

haces vasculares y zona infectada, disminuyendo en esta última zona con la edad 

del nodulo; en cambio, la actividad del promotor de LjGlb3-2 se detectó en el 

córtex y haces vasculares de los nódulos y, muy débilmente, en la zona infectada 

de los nódulos jóvenes (Bustos-Sanmamed et al., 2011). Asimismo, el tratamiento 

con hormonas de las plantas de L. japonicus en cultivo hidropónico tuvo efectos 
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diferentes sobre la expresión de ambos genes en las raíces y en los nódulos 

(Bustos-Sanmamed et al., 2011). En las raíces, el etileno y las poliaminas 

incrementaron la expresión de LjGlb3-1 mientras que las giberelinas la 

disminuyeron. Asimismo, las CKs disminuyeron la expresión de LjGlb3-2 en las 

raíces. En los nódulos, la expresión de LjGlb3-1 fue prácticamente suprimida por 

las CKs, pero no se observaron efectos con ninguna otra hormona, mientras que 

la expresión de LjGlb3-2 no resultó afectada ni siquiera por las CKs. 

1.6 Reactividad de las hemoglobinas 

Muchas de las funciones con las que se ha relacionado a las Glbs se basan en su 

capacidad de unir diferentes tipos de ligandos biológicos de manera reversible. 

Sin embargo, todos los experimentos que se han realizado sobre la 

caracterización bioquímica de Glbs han sido in vitro, por lo que existen todavía 

muchas lagunas sobre su reactividad in vivo. 

1.6.1 Coordinación reversible de la histidina distal 

La unión reversible de la Hisd se descubrió por primera vez en las Glbs de cebada 

(HvGlb1-1) y arroz (OsGlb1-1) (Arredondo-Peter et al., 1997; Duff et al., 1997). En 

general, las constantes de hexacoordinación de la Hisd (KH) son mucho mayores 

en las hemoglobinas hexacoordinadas de animales que en las de plantas, y 

determinan las cinéticas de unión a los diferentes ligandos. La hexacoordinación 

tiene tres consecuencias importantes (ver revisión en Becana et al., 2020). 

Primero, disminuye el potencial redox de la proteína comparada con las Glbs 

pentacoordinadas porque la Hisd se une más fuertemente a la Glb3+ que a la Glb2+, 

favoreciendo así la forma oxidada (Halder et al., 2007; Mot et al., 2018). Segundo, 

la hexacoordinación aumenta la velocidad de transferencia de electrones al hemo 

y desde el hemo (Weiland et al., 2004). Estos dos factores son relevantes para los 

mecanismos de reducción y transferencia electrónica a los ligandos, y 

ciertamente contribuyen a que las cinéticas de autoxidación sean más rápidas 

(Weiland et al., 2004). Finalmente, las proteínas con elevada hexacoordinación 

(KH) también presentan menores afinidades por otros ligandos como el O2 y CO, 

ya que compiten con la Hisd por el sitio activo (Smagghe et al., 2009). Así, en las 

Glbs de clase 2, con elevada hexacoordinación, las afinidades por el O2 y CO son 

mucho menores. Esto proporciona un mecanismo potencial para la regulación de 
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la afinidad por el ligando biológico dependiendo del grado de coordinación de la 

Hisd (Smagghe et al., 2009). 

 

1.6.2 Unión reversible de ligandos 

La disociación de la Hisd permite el acceso a la cavidad distal del hemo, que puede 

unirse reversiblemente a ligandos fisiológicos como el O2, CO y NO. Las cinéticas 

de unión a CO se han usado para medir las constantes KH y para desplazar las 

moléculas de O2 en las medidas de disociación de dicho gas. Tales estudios han 

demostrado que el valor de KH es ~50 veces superior en las Glbs de clase 2 que 

en las de clase 1, y que esto se debe fundamentalmente a sus mayores constantes 

de asociación de la Hisd (kh). La unión reversible con O2 compite con la 

coordinación de la Hisd. Las koff de O2 en las Glbs de clase 1 y clase 2 son bajas, 

de media 0,14 y 1,1 s-1, respectivamente, si las comparamos con las de las 

proteínas transportadoras de O2 (Smagghe et al., 2009). En cambio, se sabe muy 

poco sobre las constantes de las Glbs de clase 3. La AtGlb3 presenta una koff para 

el O2 de 0,35 s-1, intermedia entre AtGlb1 y AtGlb2, pero las kon para el O2 y CO 

son comparativamente muy bajas. Estos resultados sugieren que las cinéticas de 

unión a distintos ligandos no se encuentran únicamente determinadas por la 

presencia de la Hisd, sino también por la existencia de cavidades internas y otras 

interacciones con los ligandos (Abbruzzetti et al., 2006; Calvo-Begueria et al., 

2017). 

 

1.6.3 Reacciones redox 

Una de las funciones con las que más se relacionan las Glbs es su capacidad 

para eliminar el NO (actividad NOD) transformándolo en NO3
-. La actividad NOD 

ha sido muy estudiada ya que permite a las Glbs contribuir a la homeostasis del 

NO producido en la respuesta a estrés. Su importancia biológica ha sido 

demostrada en las flavohemoglobinas bacterianas (Meilhoc et al., 2013). 

Las Glbs pueden participar también en otras reacciones redox. Una de ellas 

es la actividad nitrito reductasa (NiR), en la que el nitrito (NO2
-) es reducido a NO. 

Esta actividad se demostró inicialmente en la TrHb de Synechocystis y resultó ser 

10 veces superior a la descrita para las hemoglobinas de mamíferos (Sturms et 

al., 2010). Los productos de la reacción in vitro son Glb2+NO y Glb3+, pero también 

puede producirse una pequeña cantidad de NO libre, lo que deja abierta la 
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posibilidad de que la reducción de NO2- por las Glbs genere NO en ciertas 

condiciones (Tiso et al., 2012). Recientemente, se han purificado las dos Glbs de 

clase 1 y la única Glb de clase 2 de remolacha (Beta vulgaris), y se han medido 

las constantes de reacción de las tres proteínas con NO y NO2- son muy diferentes, 

lo que sugiere que pueden llevar a cabo funciones no redundantes relacionadas 

con el metabolismo de N (Leiva-Eriksson et al., 2019). 

Otras reacciones de las Glbs son la actividad peroxidasa (Sakamoto et al., 

2004; Violante-Mota et al., 2010) y la reducción anaeróbica del NO2- y de la 

hidroxilamina (NH2OH) (Sturms et al., 2011a,b). La actividad peroxidasa es típica 

de las hemoproteínas expuestas al H2O2. No obstante, estas reacciones se 

denominan "pseudo-peroxidasas" porque no está claro que tengan relevancia 

in vivo (Alayash, 2001). Las actividades “pseudo-peroxidasa” de las Lbs y Glbs 

son medibles in vitro pero consideradas irrelevantes fisiológicamente. Otra 

reacción en que pueden intervenir las hemoglobinas es la reducción por dos 

electrones de la NH2OH a NH4+ (Figura 1-5). Esta reacción requiere una 

transferencia de electrones entre dos subunidades de las Glbs (Athwal et al., 

2015) y puede ser potencialmente útil en el metabolismo anaeróbico. Las 

reacciones entre las Glbs de clase 1 y la NH2OH son 2-3 órdenes de magnitud 

más rápidas que en el caso de las hemoglobinas animales (Sturms et al., 2011b). 

Al contrario que la reducción de NO2-, la reacción con NH2OH puede mantenerse 

catalíticamente a una velocidad que es sólo limitada por la disociación de la Hisd 

del hemo ferroso. De hecho, se necesita la hexacoordinación de la His para que 

la reducción sea rápida (Athwal et al., 2016; Alagurajan et al., 2018). 
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Figura 1-5. Representación de algunas de las reacciones fisiológicas más relevantes de las 
Glbs y Lbs. Para simplificar se muestra una proteína pentacoordinada. (a) Reacciones de 
la Glb2+O2 o Lb2+O2. En la parte superior se indica la autoxidación de la Glb3+ o Lb3+ con 
la producción de radical superóxido. En el centro, la actividad óxido nítrico dioxigenasa 
(NOD). En la parte inferior, la isomerización del peroxinitrito (ONOO-) a NO3-. (b) 
Reacciones de la Glb2+ o Lb2+. En la parte superior, la actividad nitrito reductasa (NiR) 
produciendo NO. En la parte inferior, la actividad hidroxilamina (HA) reductasa 

produciendo NH4+. [Adaptado de Becana et al., 2020]. 

1.7 Interacción entre hormonas y hemoglobinas 

Numerosos estudios han abordado la interacción (cross-talk) entre el NO y las 

rutas de señalización de hormonas en plantas. El NO se ha identificado como un 

componente esencial en la transducción de señales mediadas por la mayoría, si 

no por todas, las hormonas implicadas en la organogénesis y en la respuesta a 

estreses abióticos y bióticos. En la Figura 1-6 se muestran algunas de las 

posibles interacciones entre el NO y las hormonas en relación con diversas 

funciones biológicas. La bibliografía sobre este tema es muy extensa y nos 

remitiremos a las excelentes revisiones de Hill (2012) y León y Costa-Broseta 

(2020) para obtener información detallada. Citaremos sólo algunos ejemplos. El 

ácido indol-acético (IAA), etileno y NO interaccionan durante el desarrollo de las 

raíces laterales (Pagnussat et al., 2003; Lewis et al., 2011; Correa-Aragunde et 

al., 2013), los pelos radicales (Guo et al., 2009) y los nódulos (Pii et al., 2007). Por 

20 
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otra parte, el etileno, el ácido jasmónico (JA) y el ácido salicílico (SA) interaccionan 

con el NO en la respuesta frente a patógenos (Nurnberger y Scheel, 2001). 

 

 

Figura 1-6. Esquema representativo de la relación existente entre el NO, hormonas y sus 
funciones biológicas. [Adaptado de Hill, 2012]. 

 

Las Glbs pueden actuar a través de la modulación de NO, afectando las rutas 

de señalización de hormonas como las auxinas (Elhiti et al., 2013), CKs (Ross et 

al., 2001; Wang et al., 2011), SA (Mur et al., 2012), JA (Mur et al., 2012; Mira et 

al., 2016), etileno (Mur et al., 2012; Kapoor et al., 2018; Hartman et al., 2019) y 

ABA (Lozano-Juste y León, 2010; Kapoor et al., 2018; Rubio et al., 2019). 

Estudios recientes han relacionado directamente las Glbs con el ABA. El NO 

actúa en la señalización de ABA durante el cierre estomático y las respuestas a 

estrés abiótico. Las células guarda contienen Glbs que pueden regular los niveles 

endógenos de NO necesarios para la apertura y el cierre estomático (Rubio et al., 

2019). Sin embargo, una de las funciones más importantes del ABA es la ruptura 

de la dormancia de las semillas, promoviendo la germinación. Este proceso 

implica la interacción con NO, que es necesario para la nitrosilación de ABI-5 y 
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favorecer así la germinación (Albertos et al., 2015). Las Glbs también se expresan 

durante la germinación de las semillas (Taylor et al., 1994; Arechaga-Ocampo et 

al., 2001; Duff et al., 2008), lo que hace muy probable que regulen los niveles de 

NO durante este proceso. 

La triple interacción entre Glbs, hormonas y NO se ha puesto de manifiesto 

en varios trabajos y, a modo de ejemplo, podemos citar dos relacionados con la 

respuesta de A. thaliana a estrés. El primer estudio concluyó que las plantas 

deficientes en AtGlb1, pero no en AtGlb2 o AtGlb3, son más resistentes al ataque 

por Pseudomonas syringae que las plantas no transformadas, mientras que la 

línea sobreexpresante de AtGlb1 tiene mermada la respuesta defensiva; estas 

alteraciones están mediadas por los niveles de NO, JA y etileno (Mur et al., 2012). 

El segundo estudio mostró que el etileno aumenta la expresión de AtGlb1, lo que 

disminuye el NO y limita la proteolisis del factor del grupo VII de respuesta a 

etileno (ERFVII) en condiciones normóxicas; el ERFVII estabilizado es translocado 

al núcleo donde induce la expresión de genes de hipoxia en condiciones de bajo 

O2, lo que a su vez aumenta la tolerancia a hipoxia de los meristemos apicales 

del tallo y de la raíz (Hartman et al., 2019). 

Recientemente se ha propuesto que el nivel de expresión y la localización de 

las Glbs determinan el destino celular (Huang et al., 2014; Stasolla et al., 2019). 

Estos autores mostraron que los dos genes que codifican Glbs de clase 1 en maíz 

se expresan en diferentes grupos celulares y responden de manera muy distinta 

durante la embriogénesis somática. La supresión de ZmGlb1 causó una muerte 

celular programada masiva y el aborto de las células embrionarias, mientras que 

la supresión de ZmGlb2 sólo provocó la muerte celular programada de las células 

basales, lo que libera los embriones innmaduros y les permite desarrollarse. Se 

piensa que estos efectos están mediados por NO, ABA y etileno (Stasolla y Hill, 

2017; Stasolla et al., 2019). Todas estas observaciones suscitan algunas 

cuestiones importantes sobre las Glbs. ¿Son los promotores de cada gen Glb el 

único factor determinante de la especificidad de la proteína? ¿Cómo son capaces 

las Glbs de discernir las rutas de señalización de cada hormona? ¿Todas las 

funciones de las Glbs involucran al NO? Con tal diversidad de Glbs, hormonas y 

ligandos del hemo, y por tanto con una enorme multiplicidad de interacciones 

potenciales entre ellos, está claro que las propiedades bioquímicas de las Glbs 

(además de sus perfiles de expresión) y de sus ligandos in vivo (además del NO) 

tienen mucho que decir en futuras investigaciones. 
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2 Objetivos 

1. Estudiar la filogenia de las hemoglobinas de las leguminosas modelo y, en

particular, establecer las relaciones evolutivas de los genes MtGlb1-2 y MtLb3

de Medicago truncatula y LjGlb2-1 de Lotus japonicus. Asimismo, se analizará

la expresión de MtGlb1-2 y MtLb3 cuantificando el transcrito en las plantas en

diversas condiciones experimentales y localizando la actividad de los

promotores de ambos genes en las raíces y en los nódulos.

2. Caracterizar el gen MtGlb1-2 y las correspondientes proteínas de Medicago

truncatula. Se estudiará espectroscópicamente el entorno del hemo, así como

las cinéticas de unión al monóxido de carbono (ligando modelo) y al oxígeno,

óxido nítrico y nitrito (ligandos fisiológicos). Estas últimas cinéticas incluyen

las actividades óxido nítrico dioxigenasa y nitrito reductasa de las

hemoglobinas.

3. Caracterizar las proteínas MtLb3 y LjGlb2-1. Se examinará la contribución de

los residuos de cisteína a la estabilidad de las proteínas y se determinarán las

cinéticas de unión de las proteínas a sus ligandos fisiológicos mediante

mutantes cisteína/serina.
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4. Fenotipar líneas knock-out por inserción de los retrotransposones Tnt1 y

LORE1 en los genes MtLb3 y LjGlb2-1, respectivamente. El fenotipado se

realizará con dos tipos de nutrición nitrogenada: plantas noduladas

dependientes de N2 y plantas no noduladas dependientes de NH4NO3. En el

caso de las plantas noduladas, se estudiarán las posibles alteraciones en el

crecimiento durante los periodos vegetativo y reproductivo. Este objetivo

también incluye la cuantificación de hormonas en raíces y hojas de plantas de

Lotus japonicus deficientes en LjGlb2-1.
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3 Materiales y Métodos 

3.1 Reactivos químicos y bioquímicos 

Los reactivos fueron adquiridos, en su mayoría, a Sigma-Aldrich (Merck; 

Darmstadt, Alemania). Sus referencias figuran en el texto, entre paréntesis y 

junto a cada producto. Las soluciones nutritivas se prepararon con reactivos de 

grado analítico de Panreac (Barcelona, España) y agua desionizada por ósmosis 

inversa (Wasserlab; Pamplona, España). Los ensayos bioquímicos y de biología 

molecular se realizaron con agua ultrapura (Wasserlab). 

3.2 Material biológico 

3.2.1 Microorganismos 

Los rizobios utilizados fueron Mesorhizobium loti R7A para inocular Lotus 

japonicus y Sinorhizobium meliloti 2011 y 1021 DsRed para inocular Medicago 

truncatula. Los rizobios crecieron en medio líquido YEM (Tabla 3-1) a 120 rpm y 

28°C durante dos días, a excepción de la cepa DsRed, que creció durante tres 

días hasta alcanzar una densidad óptica a 600 nm (OD600) de 0,4–0,6. Cinco días 

después de la germinación, las plantas crecidas en placa se inocularon con 107 

células por raíz, mientras que las plantas crecidas en maceta se inocularon con 

1 mL de cultivo. 
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Tabla 3-1. Composición del medio líquido YEM para el crecimiento de 
rizobios. 

Nutriente Concentración (g/L) 

Manitol 10,0 

K2HPO4 0,1 

KH2PO4 0,4 

MgSO4.7H2O 0,2 

NaCl 0,1 

Extracto de levadura 0,4 

El pH del medio se ajustó a 6,5 con KOH 2 M. 

 

Las células de Escherichia coli C41 (DE3) (Lucigen; Middleton, USA) y las 

TOP10 (Invitrogen; Carlsbad, USA) crecieron en medio de cultivo Luria-Bertani 

(LB) (Merck) a 37°C y 150 rpm en un incubador orbital (New Brunswick Scientific; 

Edison, USA). Para el cultivo a gran escala se utilizó el medio Terrific Broth (TB) 

(Tabla 3-2). 

Tabla 3-2. Composición del medio TB para bacterias. 

Nutriente Concentración  

Triptona 12 (g/L) 

Extracto de levadura 24 (g/L) 

Glicerol 4 (mL/L) 

A cada litro de TB se le añadieron 100 mL de tampón fosfato 
(KH2PO4 0,17 M/ K2HPO4 0,72 M, pH 7). 
 
 

Las células de Agrobacterium rhizogenes ARqua1 crecieron en medio de 

cultivo LB con estreptomicina (100 g/mL) a 28°C durante dos días. La selección 

de bacterias transformadas se realizó añadiendo al medio de cultivo el antibiótico 

de selección correspondiente en la concentración indicada en cada experimento. 

 

3.2.2  Plantas 

Las semillas de L. japonicus Gifu B-129, así como la línea mutante LORE1 (Fukai 

et al., 2012; Urbanski et al., 2012; Malolepszy et al., 2016), fueron proporcionadas 

en el marco de una colaboración con el Dr. Niels Sandal (Aarhus University; 

Aarhus, Dinamarca). Las semillas de M. truncatula Jemalong A17 y R108, así 
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como las líneas mutantes con el retrotransposón Tnt1, fueron proporcionadas por 

el Dr. Michael Udvardi (Samuel Roberts Noble Foundation; Ardmore, USA). 

Lotus japonicus. Las semillas se escarificaron con papel de lija, se esterilizaron 

en una solución de hipoclorito sódico 2% (v/v) y Tween-20 0,1% (v/v) durante 20 

min y se lavaron con abundante agua desionizada estéril. Las semillas se 

embebieron en agua durante 12 h en oscuridad y a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se lavaron con agua desionizada, se transfirieron a placas Petri 

con Plant Agar (Duchefa; Haarlem, Holanda) 0,6% (p/v) y se mantuvieron a 4°C 

durante un mínimo de 48 h y en oscuridad para sincronizar su germinación. Las 

semillas se germinaron en posición vertical en oscuridad a 23/21°C (16/8 h) 

durante tres días, tras los cuales se dejaron crecer durante dos días más en 

condiciones de fotoperíodo largo (16/8 h; luz/oscuridad). El cultivo in vitro se 

realizó en placas Petri de 14 cm de diámetro (3-5 plántulas por placa) con medio 

sólido Jensen (Pajuelo y Stougaard, 2005) (Tabla 3-3). 

Tabla 3-3. Composición del medio Jensen. 

Macronutriente Concentración (g/L) 

CaHPO4 1,0 

K2HPO4 0,2 

MgSO4.7H2O 0,2 

NaCl 0,2 

FeCl3.6H2O 0,15 

Micronutriente Concentración (mg/L) 

CuSO4.5H2O 35,4 

MnSO4.4H2O 609 

ZnSO4.7H2O 97,4 

H3BO3 1269 

NaMoO4.2H2O 398 

Se añadieron 2,5 mL de la solución de micronutrientes a 1 L de 

macronutrientes. 

Para los experimentos con plantas noduladas, las plántulas se colocaron 

sobre papel de filtro estéril y se inocularon con 107 células de cultivo líquido de 

M. loti R7A en cada raíz (50–100 µL). El papel de filtro se retiró de la placa cuatro

días después de la inoculación. En el caso de los experimentos en condiciones no 
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simbióticas, el medio Jensen fue suplementado con una solución estéril de 

NH4NO3 1,5 mM. Las plantas se dejaron crecer durante el tiempo necesario para 

cada experimento en una cámara de cultivo de ambiente controlado: 23/21°C 

(día/noche), fotoperiodo largo (16/8 h) y 70% humedad relativa. La luz (120–140 

µmol m-2 s-1) fue suministrada por una combinación de lámparas fluorescentes 

Sylvania WHO luz fría 215 w y Sylvania GROLUX F30. 

Para los experimentos en maceta, las plántulas se transfirieron a macetas de 

13 cm de diámetro x 11 cm de altura (5–6 plántulas por maceta), que contenían 

vermiculita lavada previamente con agua y equilibrada con solución nutritiva 

(B&D; Broughton y Dilworth, 1971) (Tabla 3-4). Las macetas se regaron con 

solución nutritiva B&D suplementada con NH4NO3 0,25 mM (plantas noduladas) 

y 5 mM (plantas no noduladas). Las condiciones de cultivo para las plantas 

crecidas en maceta fueron las mismas que para los experimentos en placa. 

Tabla 3-4. Composición de la solución nutritiva B&D. 

Nutriente Concentración (mg/L) 

CaCl2.2H2O 147, 05 

KH2PO4 68,05 

MgSO4.7H2O 61,65 

K2SO4 43,50 

MnSO4.H2O 0,17 

H3BO3 0,12 

ZnSO4.7H2O 0,14 

CuSO4.5H2O 0,05 

CoCl2.6H2O 0,03 

Na2MoO4 0,03 

Sequestrene 330Fe (6% Fe) 25,00 

El pH se ajustó a 6,5-6,7 con KOH 2 M. 

 

Medicago truncatula. Las semillas se escarificaron con ácido sulfúrico 96% 

durante 8 min y se lavaron con abundante agua desionizada. Posteriormente, las 

semillas fueron esterilizadas con una solución de hipoclorito sódico comercial al 

4% (p/v) durante 2 min, se lavaron con abundante agua y se embebieron en agua 

durante un mínimo de 6 h a temperatura ambiente. A continuación, se 

transfirieron a placas de agar 0,6% (p/v) y se mantuvieron a 4ºC en oscuridad 
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durante 48 h para sincronizar la germinación. La germinación se realizó en 

posición vertical durante 24 h a temperatura ambiente y en oscuridad. Tras la 

germinación, las plántulas se transfirieron a macetas de 19 cm diámetro x 17 cm 

de altura que contenían una mezcla de vermiculita:perlita (5:2; v/v), se 

inocularon con 1 mL de S. meliloti 2011 y se regaron con la solución nutritiva 

(Evans, 1981) indicada en la Tabla 3-5, suplementada con NH4NO3 0,25 mM. Las 

plantas crecieron en un ambiente controlado con temperatura 22/16ºC, 

fotoperíodo 14/10 h (día/noche), intensidad luminosa 200 µmol m–2s–1 y 

humedad relativa 60–70%. 

Tabla 3-5. Composición de la solución nutritiva Evans. 

Nutriente Concentración (mg/L) 

K2HPO4 90 

KH2PO4 540 

MgSO4.7H2O 800 

CaSO4.2H2O 500 

Sequestrene 138Fe (6% Fe) 25 

H3BO3 0,465 

ZnSO4.7H2O 0,044 

CuSO4.5H2O 0,038 

CoCl2.6H2O 0,008 

MnSO4.H2O 0,25 

NaCl 

Na2MoO4.2H2O 

0,885 

0,018 

El pH de la solución se ajustó a 6,5 con KOH 2 M. 

Para los experimentos in vitro, las plántulas se transfirieron a placas Petri 

cuadradas (12 cm x 12 cm) con medio sólido Fåhraeus (1,5% agar) (Barker et al., 

2006) (Tabla 3-6) suplementado con NH4NO3 1,5 mM, y se dejaron crecer durante 

cinco semanas. 
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Tabla 3-6. Composición del medio Fåhraeus. 

Macronutrientes Concentración final 

MgSO4·7 H2O 0,5 mM 

KH2PO4 0,7 mM 

Na2HPO4·2H2O 0,8 mM 

Fe-EDTA 50 µM 

Micronutrientes Concentración final 

MnSO4·4H2O, CuSO4·5H2O, 

ZnSO4·7H2O, Na2MoO4·2H2O  

H3BO3 

0,1 µg/L de cada uno 

 

3.3 Fenotipado del mutante de Lotus japonicus deficiente en 

LjGlb2-1 

La línea knockout de L. japonicus deficiente en LjGlb2-1 (15049) utilizada en esta 

tesis se obtuvo de la colección LORE12. Esta línea presenta únicamente una 

inserción en el exón 2 del gen de interés (Lj5g1v0253250). 

El fenotipado de las plantas mutantes se realizó utilizando dos fuentes de N: 

plantas noduladas (fijación de N2) y plantas no noduladas (NH4NO3 1,5 mM). Para 

el fenotipado de plantas noduladas, las plántulas se transfirieron a placas con 

medio sólido Jensen (5 plantas por placa), se inocularon con M. loti R7A y se 

dejaron crecer en cámara de cultivo durante cuatro semanas. A continuación, las 

plantas se fenotiparon midiendo diferentes parámetros de crecimiento, como la 

longitud de la raíz principal, la longitud de la parte aérea y el número de trifolios 

y de nódulos. Las plantas se transfirieron después a macetas que contenían 

vermiculita, se dejaron crecer otras cuatro semanas y se realizó un segundo 

fenotipado. En éste se midieron longitud y peso de raíz, longitud y peso de parte 

aérea, número y peso de nódulos y número y peso de trifolios. Además, algunas 

plantas se dejaron crecer hasta las etapas de floración y fructificación, donde se 

contaron el número de flores, vainas y semillas por vaina, y se pesaron las vainas 

y las semillas. 

                                              
2 www.lotus.au.dk 



Materiales y Métodos 

35 

El fenotipado de las plantas crecidas en condiciones no simbióticas se realizó 

en placas Petri con medio sólido Jensen suplementado con NH4NO3 1,5 mM (tres 

plantas por placa). Las plantas fueron crecidas durante tres semanas y se 

fenotiparon midiendo longitud y peso de raíz, longitud y peso de parte aérea y 

número y peso de trifolios. Las medias de los parámetros analizados se calcularon 

a partir de 50-53 plantas de cuatro series crecidas independientemente. Tras 

cada fenotipado, el material se cosechó en N2 líquido y se almacenó a –80ºC. 

3.4 Fenotipado del mutante de Medicago truncatula 

deficiente en MtLb3 

La línea knockout de M. truncatula R108 deficiente en MtLb3 (NF16194) se obtuvo 

de la colección de mutantes de M. truncatula de la Noble Foundation3 (Tadege et 

al., 2008; Sun et al., 2018, 2019). Estas líneas mutantes contienen el 

retrotransposón de Nicotiana tabacum Tnt1. En la línea NF16194 hay una 

inserción en el genoma, que corresponde al gen de interés (Medtr1g0197501). 

Dicha inserción se encuentra al final del primer exón, en la posición +238 pb 

desde el inicio de la transcripción. 

El fenotipado se realizó utilizando dos tipos de fuentes de N (N2 y NH4NO3

1,5 mM). El fenotipado de plantas noduladas se realizó creciendo las plantas 

directamente en maceta (cinco plantas por maceta) durante ocho semanas tras 

la inoculación con S. melitoti 2011. El fenotipado de plantas en condiciones no 

simbióticas se realizó en placas Petri (14 cm diámetro) en medio sólido Fåhraeus 

suplementado con NH4NO3 1,5 mM durante cuatro semanas. En ambos casos se 

midieron el peso de la raíz principal y de la parte aérea y, en su caso, el número 

de nódulos. Finalmente, el material se cosechó en N2 líquido y se almacenó 

a -80ºC. Además, en las plantas noduladas intactas se determinó la fijación 

simbiótica de N2 como actividad nitrogenasa aparente (apparent nitrogenase 

activity; ANA). La ANA se midió como la emisión de H2 de las plantas en un 

sistema de flujo continuo en una atmósfera N2:O2 (79%:21%, v/v) usando un 

sensor de H2 electroquímico (Qubit System; Canada), tal y como se describe en 

Larrainzar et al., (2014). 

3 https://medicago-mutant.noble.org/mutant/ 
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3.5 Perfil hormonal de plantas de Lotus japonicus 
El análisis hormonal se realizó en plantas de L. japonicus WT (silvestre) y la línea 

mutante de LjGlb2-1 (15049) crecidas en dos condiciones de nutrición 

nitrogenada (N2 y NH4NO3 1,5 mM). En ambos casos, las plantas crecieron en 

placas Petri (14 cm de diámetro) durante tres semanas; después se cosecharon 

las hojas, raíces y nódulos directamente en N2 líquido y se guardaron a –80ºC 

hasta su utilización. El perfil hormonal fue realizado en colaboración con el Dr. 

Ángel Zamarreño y el Prof. Jose María Garcia-Mina (Universidad de Navarra). 

 

3.5.1 Cuantificación de hormonas excepto citoquininas 

El ABA, IAA, JA, jasmonoil-isoleucina (JA-Ile) y ácido cis-(+)-12-oxo-fitodienoico 

(cis-OPDA) se adquirieron en OlChemin (Olomouc, República Checa) y el SA en 

Merck. Las formas deuteradas fueron también de Merck, a excepción de JA que 

se obtuvo de CDN Isotopes (Pointe-Claire; Quebec, Canada). Los niveles 

endógenos de dichas hormonas en las raíces y hojas se analizaron utilizando 

HPLC acoplado a un espectrómetro de masas de alta resolución con ionización 

por electrospray (HPLC-ESI-HRMS). La extracción y purificación de las hormonas 

se realizó resuspendiendo 100 mg de tejido vegetal congelado (previamente 

pulverizado en N2 líquido) en 2,5 mL de una mezcla de metanol precongelado 

a -20ºC (metanol:agua:fórmico 90:9:1, con dietilditio-carbamato de sodio 2,5 mM) 

y 25 µL de una solución stock de 1 µg/mL de los estándares internos de las 

formas deuteradas. La extracción se realizó con agitación 2000 rpm durante 1 h 

y temperatura ambiente en un agitador Multi Reax (Heidolph Instruments; 

Alemania). Tras la extracción, la fracción sólida se separó por centrifugación 

(20000g × 10 min) y se volvieron a extraer en 1,25 mL en la mezcla de extracción 

agitando durante 20 min y centrifugando. Se recogieron 2 mL de los 

sobrenadantes y se evaporaron a 40ºC usando un Evaporador RapidVap 

(LabConco, USA). Los residuos se resuspendieron en 500 µL de metanol/ácido 

acético 0,133% (40:60, v/v) y se centrifugaron antes de la inyección en el sistema 

HPLC-ESI-HRMS. Las hormonas fueron cuantificadas mediante UHPLC con un 

equipo Dionex Ultimate 3000 acoplado a un espectrómetro de masas Q Exactive 

Focus (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA). Este espectrómetro estaba 

equipado con una fuente HESI (II), un cuadrupolo de filtro de masas, una C-Trap, 

un colisionador de célula HCD y un analizador de masas Orbitrap. La separación 



Materiales y Métodos 

37 

de las hormonas se realizó en una columna Synergi 4 m Hydro-RP 80A, 150 x 2 

mm (Phenomenex; Torrance, USA). El gradiente lineal utilizado para el HPLC fue 

el descrito en Silva-Navas et al. (2019). La detección y la cuantificación de estas 

hormonas se realizaron usando un experimento Full MS con confirmación 

MS/MS en modo ion negativo, empleando curvas de calibrado multinivel con 

estándares internos. 

3.5.2 Cuantificación de citoquininas 

Se analizaron las siguientes CKs: trans-zeatina y cis-zeatina (tZ y cZ), 

deshidrozeatina (DHZ), trans-zeatina y cis-zeatina ribósido (tZR y cZR), 

deshidrozeatina ribósido (DHZR), isopenteniladenina (iP) e isopenteniladenosina 

(iPR). Los estándares internos de hormonas deuteradas se adquirieron en 

OlChemim. Los niveles de CKs se analizaron mediante HPLC-ESI-HRMS. La 

extracción de las hormonas se realizó siguiendo el protocol descrito por Dobrev y 

Kaminek (2002) con algunas variaciones. Se extrajeron 200 mg de tejido 

pulverizado con 4 mL de la mezcla de metanol:agua:fórmico (15:4:1) a –20ºC. Al 

medio se extracción se le añadieron los estándares internos (25 L de una 

solución stock de 100 ng/mL de cada estándar) y se dejó la mezcla a –20ºC 

durante 16 h. A continuación, la mezcla se centrifugó y el sobrenadante se mezcló 

con 2 mL del medio de extracción y se agitó durante 20 min. Los sobrenadantes 

se pasaron a través de una resina Sep-Pak C18 (Waters, Milford, USA) prelavada 

con 2 mL de metanol y 2 mL de medio de extracción. El eluido se evaporó y el 

residuo se resuspendió en 2 mL de ácido fórmico 1 M y se inyectó en una columna 

Oasis MCX (Waters) equilibrada con 2 mL de metanol y 2 mL de ácido fórmico 

1 M. La columna se lavó con 2 mL de ácido fórmico 1 M, 2 mL de metanol y 2 mL 

de NH4OH 0,35 M. Las CKs fueron eluidas con 2 mL de NH4OH 0,35 M en metanol 

60%. El eluido se liofilizó y resuspendió en 250 L de metanol y 250 L de ácido 

fórmico 0,04%. Finalmente, las muestras se centrifugaron e inyectaron en el 

mismo sistema que para la cuantificación de las hormonas anteriores. Se utilizó 

la columna de fase reversa Tracer Excel 120 ODSA 3 m, 200 x 4,6 mm 

(Teknokroma). El gradiente lineal utilizado para el HPLC fue el descrito en Silva-

Navas et al. (2019). La detección y cuantificación de las CKs se realizaron usando 

Parallel Reaction Monitoring en el modo ion positivo, empleando curvas de 

calibración multinivel con los estándares internos. Para cada CK se analizaron 
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dos fragmentos ionizados y se identificaron de acuerdo con sus tiempos de 

retención. 

 

3.6 Estudio de promotores de hemoglobinas de Medicago 

truncatula 

3.6.1 Fusión promotor-gen informador 

Para localizar las actividades de los promotores se amplificaron por PCR 

fragmentos de DNA que contenían 0,8 Kb y 2 Kb aguas arriba de los marcos de 

lectura abiertos (open reading frames; ORFs) de los genes MtGlb1-2 y MtLb3, 

respectivamente. Se utilizaron los primers de la Tabla 3-7. Los fragmentos 

amplificados se clonaron en pENTR/D-TOPO (Invitrogen) y se secuenciaron para 

confirmar la ausencia de mutaciones. Finalmente, los insertos fueron 

transferidos al plásmido binario pBGWFS7 (Karimi et al., 2002), que contiene los 

genes informativos gfp/gus, mediante recombinación LR utilizando la tecnología 

Gateway (Invitrogen). 

 

Tabla 3-7. Oligonucleótidos usados para la clonación de promotores. 
  

 

Las células de Agrobacterium rhizogenes ARqua1 fueron transformadas 

mediante electroporación y las colonias transformadas se seleccionaron en placas 

de LB con estreptomicina (100 µg/mL) y espectinomicina (100 µg/mL). 

 

3.6.2 Transformación de Medicago truncatula mediante hairy roots 

Las plantas de M. truncatula Jemalong A17 se transformaron mediante el sistema 

de hairy roots siguiendo el procedimiento de Boisson-Dernier et al., (2001). El 

ápice de la raíz (~ 3 mm) de las plántulas germinadas se cortó con un bisturí 

estéril y las raíces se inocularon con A. rhizogenes ARqua1 conteniendo el 

plásmido de interés. Las bacterias de A. rhizogenes ARqua1 sin plásmido se 

usaron como controles negativos. Las plántulas se transfirieron a placas 

Gen Oligonucleótido sentido  
 (forward) (5´→3´) 

Oligonucleótido antisentido 
(reverse) (5´→3´) 

MtGlb1-2 CACCGAACTATATCATTTCACTCCTTTGC GTTATGTGTTATAAGAGAGTATAA 

MtLb3 CACCTCTGCCTACAACTCTATTTGTCAG GTGTTTGTGTTTTTTGCTTTTCTT 
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cuadradas Petri (12 cm x12 cm) con medio Fåhraeus y se dejaron crecer en un 

ambiente controlado durante cuatro semanas. Después las plantas 

transformadas se transfirieron a macetas con perlita: vermiculita (1:1; v/v), se 

inocularon con S. meliloti 1021-DsRed para co-localizar la expresión del gen con 

la zona infectada del nódulo, y se dejaron crecer en las condiciones descritas en 

el apartado 3.2.2. 

3.6.3 Tinción histoquímica de la actividad -glucuronidasa 

El análisis de la expresión del promotor se analizó a las 2, 7 y 15 semanas post-

inoculación. Las raíces y nódulos se fijaron en paraformaldehído 0,3% (p/v) en 

tampón fosfato sódico 100 mM (pH 7) durante 30 min. A continuación, las 

muestras se lavaron en el mismo tampón y se sumergieron en la solución de 

tinción GUS, que contenía 5-bromo-4-cloro-3-indolil-X-glucurónico 1 mg/mL, 

ferricianuro potásico 2,5 mM, ferrocianuro potásico 2,5 mM, EDTA 10 mM, Tritón 

X-100 0,1% (v/v) y tampón fosfato sódico 100 mM (pH 7). Tras 20 min de

infiltración a vacío, las muestras se incubaron a 37ºC en oscuridad durante 2-4 h 

(MtLb3) o durante toda la noche (MtGlb1-2). Finalmente, el tejido se lavó varias 

veces en etanol 70% y tras incubarlo en tampón fosfato sódico se montó en una 

mezcla glicerol:tampón (1:1) para su observación. Algunos nódulos se incluyeron 

en agarosa 5% (p/v) y se hicieron secciones de 60 m usando un vibratomo Leica 

VT1000S (Leica Mycrosystems; Wetzlar, Alemania). En ambos casos, las 

preparaciones se observaron con un estereomicroscopio M165 FC (Leica 

Mycrosystems) usando la luz transmitida (GUS) o el filtro DSR (excitación 545/30 

nm; emisión 620/60 nm) para detectar la fluorescencia emitida por los 

bacteroides.  

3.7 Análisis de transcrito 

3.7.1 Extracción de RNA 

El material vegetal utilizado fue cosechado en N2 líquido y guardado a –80°C hasta 

su utilización. Para la extracción del RNA, todo el material instrumental fue 

previamente autoclavado a 121°C durante 20 min para eliminar RNasas 

contaminantes. 
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La extracción de RNA total se realizó usando el sistema comercial RNAqueous 

Isolation Kit (Ambion; Austin, USA) siguiendo las indicaciones del fabricante, a 

partir de 100–120 mg de raíces, 50–60 mg de hojas y 20–40 mg de nódulos. El 

tejido se pulverizó en N2 líquido y el polvo resultante se homogenizó con 10–

12 L/mg de la mezcla Lysis Binding Solution:Plant RNA Isolation Aid (Ambion) en 

una proporción 8:1 (v:v). El RNA total aislado se precipitó con LiCl en una 

proporción 1:1 (v:v) durante toda la noche a –20°C. El RNA precipitado se lavó 

con 500 L de etanol 70% y se secó a 37°C durante 5–10 min. Finalmente, el RNA 

se trató con 1 L de DNasa I (Roche; Penzberg, Alemania) en un volumen final de 

16 L, incubando a 37°C durante 30 min para el eliminar restos de DNA 

genómico. La DNasa I se inactivó añadiendo 2 L de DNase Inactivation Reagent 

(Ambion) e incubando durante 2 min a temperatura ambiente. La ausencia de 

contaminación con DNA genómico se comprobó mediante RT-PCR cuantitativa 

en tiempo real (qRT-PCR), utilizando los oligonucleótidos de los genes de 

referencia LjUbiquitina (Lj5g3v2060710.1) para L. japonicus y MtPTB2 

(Medtr3g090960) para M. truncatula (Tabla 3-8). 

 

3.7.2 Síntesis de cDNA 

La síntesis de cDNA se realizó incubando 11 L de RNA, tratado con DNasa, con 

1 L de oligo-(dT)17 10 M durante 5 min a 65ºC. La mezcla se enfrió en hielo 

durante 5 min y se incubó a 42ºC durante 1 h con la siguiente mezcla: 0,5 L de 

Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase 200 U/L (MMLV-RT; 

Promega; Madison, USA), 5 L del tampón de MMLV-RT 5X, 0,75 L de dNTPs 

25 mM (Roche), 0,25 L de inhibidor de RNasa 40 U/L (Roche) y agua ultrapura 

autoclavada hasta un volumen final de 25 L. El cDNA sintetizado se cuantificó 

por qRT-PCR de la misma forma que el RNA (apartado 3.7.1) y se almacenó a 

– 20°C. 

 

3.7.3 Cuantificación de mRNA mediante qRT-PCR 

El análisis de qRT-PCR se realizó en el equipo 7500 Real-Time PCR system 

(Applied Biosystems; Foster City, USA). Las cantidades de cDNA se igualaron 

ajustando al mayor valor de Ct (threshold cycle o ciclo umbral) para el gen de 

referencia (LjUbiquitina y MtPTB2). La mezcla de reacción contenía 5 L del 
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reactivo iTaq Universal SYBR Green Supermix (Bio-Rad; Hercules, USA), 2,5 L de 

la mezcla de oligonucleótidos 3 M (sentido + antisentido), 1,5 L de agua 

ultrapura estéril y 1 L de cDNA. El programa de qRT-PCR consistió en una 

primera etapa de desnaturalización del cDNA y activación de la Taq polimerasa a 

95°C durante 10 min, seguido de 40 ciclos a 95°C durante 15 s y 1 min a 60°C 

(tras el cual se midió la emisión de SYBR Green en cada ciclo) y una etapa final 

de curva de disociación. Los oligonucleótidos (Tabla 3-8) se diseñaron con el 

programa PerlPrimer (Marshall, 2004) y su especificidad se determinó mediante 

las curvas de disociación. La eficiencia de cada par de oligonucleótidos 

(Tabla 3-8) se calculó a partir de las curvas estándar obtenidas de diluciones 

seriadas del cDNA (Pfaffl, 2001). En todos los experimentos, los datos de la 

qRT-PCR se normalizaron utilizando genes de referencia específicos para cada 

especie (LjUbiquitina y el LjeIF4A para L. japonicus; Mt26SProt, MtPTB2 y 

MtUbiquitina para M. truncatula). La estabilidad de los genes de referencia se 

comprobó para cada tratamiento en todas las muestras. El valor de los ciclos de 

cuantificación (Cq) de los genes se convirtieron a cantidades relativas (RQs), las 

cuales se normalizaron frente a la media geométrica de los RQs de los genes de 

referencia (NRQs) (Hellemans et al., 2007). En el caso de M. truncatula, los NRQs 

se obtuvieron utilizando el RQ de MtUbiqutina o la media geométrica de los RQs 

de Mt26SProt y MtPTB2. Los NRQs se transformaron a base logarítmica (log2NRQ) 

para corregir la heterogeneidad de la varianza (Rieu y Powers, 2009) y se usaron 

para el análisis estadístico mediante el test t de Student. La representación 

gráfica se realizó utilizando los valores de NRQs.  

Tabla 3-8. Oligonucleótidos usados para la reacción qRT-PCR. 

Gen Oligonucleótido sentido 

(forward) (5´→3´) 

Oligonucleótido antisentido 

(reverse) (5´→3´) 

Eficiencia 

(%) 

LjUbiquitina TTCACCTTGTGCTCCGTCTTC AACAACAGCACACACAGACAA 93,6 

LjeIF4A AGAGGGTTTAAAGATCAAAT ATGTCAATTCATCACGTTTT 92,1 

LjGlb2-1 CTCAGCCCTTCAACTAAGAG CTTTAAGCACCAGGAAATGGG 97,4 

Mt26SProt TGGCAGGAAAGGGTGTTC GCCACCTGAATACCAGCAG 96,4 

MtPTB2 CGCCTTGTCAGCATTGATGTC TGAACCAGTGCCTGGAATCCT 95,4 

MtUbiquitina GATCCAAATCCCGATGAC CGGTGGCTTCATACTTGGTC 98,3 

MtGlb1-2 GTTGAAGACAAACCCTCCTCTTA CACAGACCCAAACAAACCTATTG 90,0 

MtLb3 GGGTATAGCCTATGATGAACTAGC ACAAGTTTAGTGAAACCAAAAGCA 93,8 
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3.8 Análisis de expresión del gen MtGlb1-2 en hipoxia 

Las plántulas de M. truncatula A17 crecieron en placas Petri de 14 cm de diámetro 

en medio Fåhraeus durante 10–11 días y posteriormente las raíces se 

sumergieron en tampón fosfato potásico 5 mM (pH 7) (tratamiento de hipoxia) o 

en la misma solución tamponada suplementada con 2 mM de NH4Cl, NaNO2, 

KNO3 o S-nitrosoglutatión (GSNO) durante 24 o 48 h. Finalmente, las raíces se 

cosecharon en N2 líquido y se almacenaron a –80ºC hasta su uso. La extracción 

del RNA total de las raíces, la síntesis de cDNA y la cuantificación de mRNA se 

realizaron tal y como se describe en el apartado 3.7. 

3.9 Clonación de las regiones codificantes de tres splicing 

alternativos del gen MtGlb1-2 

En esta tesis las cuatro formas de splicing alternativo del gen MtGlb1-2 se han 

denominado, para mayor sencillez, MtGlb1, MtGlb2, MtGlb3 y MtGlb4. Las 

secuencias codificantes de MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4 se amplificaron por PCR 

utilizando cDNA de nódulos y DNA polimerasa de alta fidelidad PfuUltra II (Agilent, 

Santa Clara, USA). Por el contrario, la secuencia de la MtGlb3 no pudo clonarse. 

Los oligonucleótidos específicos (Tabla 3-9) se diseñaron utilizando la secuencia 

genómica de MtGlb1-2 disponible en la base de datos Phytozome4. Además, los 

oligonucleótidos sentido incluyeron en sus extremos 5’ la secuencia CACC, 

necesaria para el clonaje direccional en el plásmido del tipo Champion 

pET200/D-TOPO (Invitrogen). 

La mezcla de reacción para la amplificación de las secuencias contenía 

PfuUltraII 0,5 U, tampón de la polimerasa 1X, dNTPs 200 µM, oligonucleótidos 

sentido 0,2 M, oligonucleótido antisentido 0,2 M y cDNA 10–20 ng en un 

volumen final de 25 L. La PCR se realizó en un T100 Thermal Cycler (Bio-Rad) 

y el programa utilizado consistió en una etapa inicial de desnaturalización 

durante 3 min a 95ºC, seguida de 40 ciclos de 30 s a 95ºC, 30 s a 55ºC y 30 s a 

72ºC, con una etapa final de elongación de 7 min a 72ºC. Los productos de la 

reacción de PCR se separaron en un gel de agarosa al 1,2% (p/v), se purificaron 

mediante el Agarose Gel DNA Extraction (Roche) y se clonaron en Champion 

pET200/D-TOPO. El clonaje se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante 

4 https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html 
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mezclando el producto de PCR purificado y el plásmido en una proporción 1:1 e 

incubando la mezcla durante 5 min a temperatura ambiente. Finalmente, se 

transformaron células quimio-competentes One Shot TOP10 (Invitrogen). La 

transformación de las bacterias se llevó a cabo añadiendo 5–10 ng (1–5 L) del 

plásmido a 100 L de células, mezclando cuidadosamente e incubando en hielo 

durante 30 min. A continuación, las células se sometieron a un choque térmico 

de 42°C durante 30 s, seguido de una incubación en hielo durante 2 min. 

Posteriormente, se añadieron 250 L de SOC [medio SOB (Hanahan, 1983) 

suplementado con glucosa 20 mM] y las células se incubaron a 37°C a 200 rpm 

durante 1 h. Finalmente, el cultivo (100 L) se sembró en placas con medio LB 

sólido contendiendo kanamicina 100 g/mL y se dejó crecer a 37°C durante la 

noche. La presencia de inserto se confirmó mediante PCR de colonias. Los 

plásmidos se purificaron y se verificaron sus secuencias.  

Tabla 3-9. Oligonucleótidos usados para la clonación de genes. 

Forma de 
splicing 

Oligonucleótidos sentido 
(forward) (5´→3´) 

Oligonucleótidos antisentido 
(reverse) (5´→3´) 

MtGlb1 y MtGlb2 CACCATGGAAGAGAACAAGAAAACTGTG TTAAGAGGAGGGTTTGGATTTG 

MtGlb4 CACCATGTGGTCTCTAGCTATGAA TTAAGAGGAGGGTTTGGATTTG 

El oligonucleótido antisentido es el mismo para los tres splicing. 

3.10 Análisis bioinformático de secuencias de DNA y proteínas 

Los análisis de las secuencias de DNA y proteínas, así como la localización de 

posibles ORFs y la búsqueda de dominios proteicos, fueron realizados con los 

programas y paquetes informáticos Clustal Omega5 y trimAl (Capella-Gutiérrez et 

al., 2009). Los árboles filogenéticos se construyeron con el software PhyML6 

(Guindon et al., 2010) y se visualizaron con el programa FigTree7. Se utilizaron 

los bancos de datos GenBank8 y EMBL9 y el programa bioinformático ExPASy10. 

5 https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/ 
6 https://ngphylogeny.fr; (Lemoine et al., 2019) 
7 http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/ 
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
9 https://www.ebi.ac.uk/ 
10 https://www.expasy.org/ 
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3.11 Expresión heteróloga y purificación de las hemoglobinas 

 

3.11.1 Obtención de los plásmidos de expresión 

Los plásmidos utilizados para la sobreexpresión de las hemoglobinas y sus 

mutantes se obtuvieron a través del servicio de GenScript (Piscataway, USA). Las 

proteínas se clonaron en los plásmidos de expresión pET-30a(+) y/o pET-11a 

(Addgene; Watertown, USA) para la expresión con His-Tag (HT) o Strep-Tag (ST), 

respectivamente. El pET-30a(+) presenta una región que codifica un tag 6×His, 

necesario para la purificación de las proteínas recombinantes, que se encuentra 

situado en el N-terminal. Además, el plásmido pET-30a(+) contiene un gen de 

resistencia a kanamicina. El plásmido de expresión pET-11a presenta una región 

que codifica un tag de ocho aminoácidos (Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys) 

situados en el N-terminal y que se unen con alta afinidad a la estreptavidina. 

Además, pET-11a contiene un gen de resistencia a ampicilina. En la Tabla 3-10 

se detallan las proteínas recombinantes con HT y/o ST.  

Tabla 3-10. Proteínas recombinantes silvestres y sus mutantes. 

 

Proteína silvestre Mutante Tag 

MtGlb1 H74L HT/ST 

 H238L HT/ST 

 H74L/H238L HT/ST 

MtGlb4 H109L HT/ST 

MtGlb2 - HT/ST 

MtGlb3 - HT 

LjGlb2-1 C65S ST 

MtLb3 C135S ST 

 

Para las proteínas MtGlb1 y MtGlb4 se obtuvieron los mutantes de los grupos 

hemo, sustituyendo los residuos de Hisd por residuos de leucina (Leu). En el caso 

de MtGlb1, que contiene dos hemos, se obtuvieron los mutantes sencillos para 

cada uno de los hemos (MtGlb1–74 y MtGlb1–238), así como el mutante doble 

(MtGlb1–74/238). En el caso de MtGlb4, que contiene un hemo, se obtuvo un 

único mutante (MtGlb4–109). Por otra parte, para las hemoglobinas MtLb3 y 

LjGlb2-1 se obtuvieron proteínas mutantes en las que el residuo de Cys 
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conservado se sustituyó por una serina (Ser). Los mutantes respectivos fueron 

designados C135S y C65S. 

3.11.2 Transformación y sobreexpresión en bacterias 

La transformación de E. coli C41 (DE3) con los plásmidos de expresión se llevó a 

cabo añadiendo 5–10 ng (1–5 L) del plásmido a 100 L de células quimio-

competentes, mezclando con cuidado e incubando la mezcla en hielo durante 

30 min. A continuación, las células se sometieron a un choque térmico de 42°C 

durante 30 s y se incubaron durante 2 min en hielo. Posteriormente, se añadieron 

250 L de SOC y las células se incubaron a 37°C y 200 rpm durante 1 h. 

Finalmente, se sembraron 100 L del cultivo en medio LB sólido conteniendo 

kanamicina (HT) o ampicilina (ST) 100 g/mL y se dejó crecer a 37°C durante la 

noche. 

Para la sobreexpresión de las proteínas se seleccionó una colonia individual 

y se inocularon 100 mL de medio LB conteniendo kanamicina (HT)/ampicilina 

(ST) 100 g/mL. El pre-cultivo se creció a 37°C y 200 rpm durante toda la noche. 

Al día siguiente, se utilizaron 10 mL/L del pre-cultivo para inocular 8 L de medio 

TB conteniendo el antibiótico de selección adecuado (100 g/mL). Para la 

sobreexpresión de las proteínas MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4, los cultivos se 

incubaron a 37ºC y 150 rpm durante 24 h, excepto para LjGlb2-1, MtLb3 y los 

mutantes MtLb3 (C135S), MtGlb1–74, MtGlb1–238, MtGlb1–74/238 y 

MtGlb4-109, los cuales se crecieron hasta alcanzar una DO600 = 0,5–0,8 (~3–4 h). 

En ese momento la expresión de las proteínas se indujo añadiendo al medio de 

cultivo isopropil--D-1-tiogalactopiranósido (IPTG; Thermo Scientific) 0,25 mM, 

excepto para LjGlb2-1, MtLb3 y MtLb3 (C135S), cuya expresión se indujo con 

IPTG 0,5 mM y dejando crecer el cultivo a 28ºC durante 16 h. 

3.11.3 Purificación de las hemoglobinas recombinantes 

Hemoglobinas con His-Tag. Los 8 L de cultivo se centrifugaron (7000g × 15 min, 

4°C) y las células se lavaron dos veces con tampón fosfato potásico 50 mM (pH 7). 

Los precipitados se guardaron a –20ºC hasta el momento de su utilización, lo que 

favoreció la rotura celular en los pasos posteriores. 
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Las células se resuspendieron en tampón fosfato potásico 50 mM (pH 7) y se 

sonicaron con un Sonifier SFX150 (Branson Ultrasonics Corporation; Danbury, 

USA) con pulsos de 1 s seguidos de pausas de 1 s entre pulsos hasta un total de 

30 s, con un voltaje de 50 J. Este proceso se repitió tres veces. Las células 

sonicadas se centrifugaron (45000g × 45 min, 4°C) y los sobrenadantes se 

cargaron directamente en una columna de afinidad de Ni2+ (HiTrap Chelating; GE 

Healthcare, Uppsala, Suecia) equilibrada con cinco volúmenes de tampón de 

equilibrado [tampón fosfato potásico 50 mM (pH 7,5) con NaCl 300 mM]. Sin 

embargo, las proteínas MtGlb4 y MtGlb4–109 fueron sometidas a una etapa de 

pre-purificación. Los sobrenadantes se fraccionaron previamente con sulfato de 

amonio 30–70% y las proteínas precipitadas se resuspendieron en tampón fosfato 

potásico 50 mM (pH 7) y se dializaron durante 16 h a 4°C en el mismo tampón 

realizando dos o tres cambios. El extracto dializado se centrifugó (15000g × 

5 min, 4°C) y el sobrenadante se cargó en la columna de Ni2+. La columna se lavó 

varias veces con 10 volúmenes de tampón de equilibrado, utilizando 

concentraciones crecientes de imidazol (10 mM, 20 mM y 50 mM). Finalmente, 

las proteínas se eluyeron con el tampón conteniendo imidazol 250 mM, a 

excepción de MtGlb4 y MtGlb4–109, que se eluyeron con imidazol 10 mM. Las 

proteínas se dializaron a 4°C durante 16 h con tampón fosfato potásico 50 mM 

(pH 7) para eliminar el imidazol, y se concentraron por ultrafiltración con 

Vivaspin-2 (filtro 10 kDa; Sartorius, Goettingen, Alemania). Seguidamente, se 

añadieron unos cristales de ferricianuro para oxidar las proteínas y, tras una 

centrifugación (15000g × 20 min, 4°C), las proteínas se cargaron en una columna 

de Sephadex G-25 (NAP-5; GE Healthcare) para eliminar el ferricianuro y posibles 

trazas de imidazol. Finalmente, el eluido se concentró de nuevo con Vivaspin-2 

hasta alcanzar una concentración ~200 µM. Las proteínas purificadas se 

cuantificaron como Glb3+ midiendo la absorbancia en la banda de Soret (410 nm) 

y utilizando un coeficiente de extinción de 150 mM-1cm-1. Las etapas de la 

purificación se comprobaron mediante electroforesis en geles desnaturalizantes 

de poliacrilamida (SDS-PAGE) y western blot utilizando anticuerpos policlonales 

monoespecíficos. Las proteínas solubles de los mutantes MtGlb1–74, 

MtGlb1-238, MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109 necesitaron la presencia de NaCl 

150 mM en el tampón para mantener la estabilidad de las proteínas. 
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Para la purificación de las proteínas reconstituidas, las células sonicadas se 

resuspendieron en 45 mL de una solución de hidrocloruro de guanidina 6 M y se 

centrifugaron (45000g x 45 min, 4°C) para eliminar restos de partículas. El 

sobrenadante se mezcló con una solución de hemina 0,033 g/mL en NaOH 0,1 M. 

La mezcla se incubó durante 30 min en hielo y se dializó en 5 L de glicina 50 mM 

(pH 9,2) a 4ºC, cambiando la solución de glicina cada 2 h con un mínimo de tres 

cambios. A continuación, se realizó una segunda diálisis en 5 L de tampón fosfato 

potásico 50 mM (pH 7) durante 16 h a 4°C, con la misma frecuencia de cambios 

que la diálisis anterior. Finalmente, el extracto dializado se centrifugó y el 

sobrenadante se cargó en una columna de afinidad de Ni2+ previamente 

equilibrada, a partir de ese momento, se siguieron los mismos pasos que para la 

purificación de las proteínas solubles. 

Hemoglobinas con Strep-Tag. Los 8 L de cultivo se centrifugaron (7000g x 

15 min, 4°C) y se lavaron dos veces con tampón Tris–HCl 20 mM (pH 8) 

conteniendo NaCl 150 mM. Los precipitados se guardaron a –20ºC hasta el 

momento de su utilización. Las células se resuspendieron en el tampón anterior, 

se sonicaron y centrifugaron, y los sobrenadantes, excepto los de MtGlb4 y 

MtGlb4-109, que se fraccionaron previamente con sulfato de amonio 30–70%, se 

cargaron en una columna de afinidad StrepTactin Sepharose High Performance 

column (GE Healthcare), equilibrada con cinco volúmenes del tampón. 

Posteriormente, la columna se lavó con 10 volúmenes del tampón de equilibrado 

y las proteínas recombinantes se eluyeron en el mismo tampón conteniendo 

d-destiobiotina (Merck) 2,5 mM. Finalmente, las proteínas se dializaron a 4°C

durante 16 h en Tris–HCl 20 mM (pH 8), a excepción de las proteínas mutantes, 

que se dializaron en tampón con NaCl 150 mM. Posteriormente, se siguieron los 

mismos pasos de purificación descritos anteriormente para la purificación de las 

proteínas con HT. 

3.12 Análisis de proteínas 

3.12.1 Contenido de proteína total 

El contenido de proteína total se determinó por el método colorimétrico de 

Bradford (1976). El tejido se pulverizó en nitrógeno líquido y se homogenizó a 4°C 
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con el tampón de extracción [Tris–HCl 50 mM (pH 7,4), EDTA 1 mM, 

Tritón X-100 0,05% (v/v) y cóctel de inhibidores de proteasas Complete Mini 

Protease Inhibitor Cocktail Tablets (Roche) (1 pastilla por cada 10 mL)] en una 

proporción (1:2, p/v). El extracto se centrifugó (20000g × 10 min, 4°C) y la 

concentración de proteína se midió con el reactivo comercial Protein Assay Dye 

Reagent Concentrate (Bio-Rad) utilizando ∼1–5 µL de sobrenadante. 

3.12.2 Geles desnaturalizantes y análisis western blot 

Las proteínas se separaron en geles SDS-PAGE de 0,75 mm de espesor, cuya 

composición se detalla en la Tabla 3-11, utilizando el sistema de electroforesis 

vertical Mini-Protean III (Bio-Rad). Todos los geles presentados en la tesis se 

hicieron al 12,5%, a excepción de los geles separadores de la LjGlb2-1 y MtLb3 

que fueron del 15%. El tampón de electroforesis desnaturalizante fue Tris–HCl  

25 mM, glicina 192 mM y SDS 1% (p/v). Las muestras se mezclaron con el 

tampón de carga 5x [Tris-HCl 250 mM (pH 6,8), glicerol 50% (v/v), SDS 5% (p/

v), azul de bromofenol 0,05% (p/v) y ditiotreitol 250 mM, se hirvieron durante 

5 min y se cargaron en los geles (20 µL/pocillo). Para determinar el peso 

molecular de las proteínas, se utilizó el marcador de peso molecular Protein 

Marker VI (Panreac, AppliChem). La electroforesis se realizó a 100 V durante 

95 min a temperatura ambiente. Las proteínas se visualizaron tiñendo los geles 

con Coomassie Brilliant Blue R-250 0,05% (p/v) (Merck) en una solución de 

etanol 40% (v/v) y ácido acético 10% (v/v) durante 1 h. Los geles se 

destiñeron durante 1–2 h en una mezcla de metanol 45% y ácido acético 10%. 

Tabla 3-11. Composición de geles de poliacrilamida desnaturalizantes (SDS-PAGE). 

Gel concentrador 

(4%) 

Gel separador 

(12,5%) 

Gel separador 

(15%) 

Acrilamida/bisacrilamida 40% 0,41 mL 1,25 mL 1,52 mL 

Tampón separadora - 1 mL 1 mL 

Tampón concentradorb 1 mL - - 

N,N,N,N´-tetrametiléndiamina 4 µL 4 µL 4 µL 

Persulfato de amonio 10% 40 µL 40 µL 40 µL 

H2O 2,59 mL 1,71 mL 1,48 mL 

aTampón separador: Tris–HCl 1,5 M (pH 8,8), SDS 0,4%. 
bTampón concentrador: Tris–HCl 0,5 M (pH 6,8), SDS 0,4%. 
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Para el análisis western blot, tras la electroforesis en geles SDS-PAGE se 

realizó la transferencia de las proteínas a membranas de polifluoruro de 

vinilideno (PVDF; Pall Corporation, New York, USA) en frío durante 75 min a 

100 V en Tris–HCl 25 mM, glicina 192 mM y metanol 20%. Para comprobar la 

correcta transferencia de las proteínas la membrana se tiñó con Ponceau S 

(Merck). Posteriormente, la membrana se bloqueó durante 1 h a temperatura 

ambiente con leche desnatada en polvo 5% (p/v) en TTBS [Tris–HCl 20 mM, NaCl 

0,5 M, Tween-20 0,05% (v/v)] y se lavó tres veces con TTBS durante 30 min cada 

vez. La membrana se incubó con el anticuerpo primario diluido en TTBS a la 

concentración requerida en cada experimento durante 45–60 min en agitación a 

temperatura ambiente. A continuación, la membrana se lavó tres veces con TTBS 

durante 15 min cada lavado y se realizó la incubación con el anticuerpo 

secundario diluido (a la concentración requerida en cada experimento) en TTBS 

durante 45 min en agitación a temperatura ambiente. Finalmente, la membrana 

se lavó tres veces en TTBS durante 15 min cada uno. La detección de las proteínas 

se realizó utilizando el reactivo Supersignal West Pico Chemiluminiscent (Pierce; 

Rockford, USA). Para ello, la membrana se incubó durante 5 min a temperatura 

ambiente, según las instrucciones del fabricante y se reveló con el equipo 

ChemiDoc Imaging System (BioRad). 

3.13 Producción de anticuerpos 

El anticuerpo primario que reconoce las proteínas del gen MtGlb1-2 se generó a 

partir de 5–10 mg de la proteína recombinante MtGlb1 con ST, a través de la 

empresa Biogenes (Berlín, Alemania), inmunizando dos conejos diferentes. Para 

producir el anticuerpo policlonal monoespecífico, el antisuero obtenido se cargó 

en una columna de afinidad con una resina CNBr-activated Sepharose 4 Fast 

Flow (GE Healthcare). Las IgGs monoespecíficas se eluyeron con tampón glicina–

HCl 200 mM (pH 2,2) y NaCl 250 mM. El pH del eluido se ajustó inmediatamente 

con Tris–HCl 2 M (pH 7,5). 

3.14 Espectrometría de masas 

La determinación de masa molecular de las hemoglobinas, así como la 

confirmación de las mutaciones, se realizó mediante espectrometría de masas de 
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desorción/ionización láser asistida por matriz con detección de iones por tiempo 

de vuelo (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time Of Flight; MALDI-TOF) 

en colaboración con el Laboratorio de Proteómica CSIC/UAB (Barcelona). Para 

ello, las muestras se diluyeron 10–100 veces en ácido trifluoroacético 0,2% 

dependiendo de la señal obtenida en el sistema MALDI-TOF. El error estimado 

fue <50 Da para estas mediciones mediante el análisis conjunto de muestras 

estándares y de las hemoglobinas. 

3.15 Análisis espectroscópico 
Los espectros de todas las hemoglobinas en su forma férrica (Glb3+) y ferrosa 

(Glb2+), libres o unidas a diferentes ligandos de interés fisiológico, se obtuvieron 

en el rango UV-visible (350–650 nm). La concentración de proteína fue 20 µM y 

los espectros se realizaron en tampón fosfato potásico 50 mM (pH 7), a excepción 

de los mutantes cuyos tampones contenían NaCl 150 mM. El complejo Glb3+CN 

(cianohemoglobina) se obtuvo añadiendo unos cristales de cianuro potásico en la 

cubeta. La forma ferrosa Glb2+ se obtuvo añadiendo una traza de ditionito sódico 

a la forma férrica Glb3+. Los complejos Glb2+CO (carboxihemoglobinas) se 

obtuvieron añadiendo una traza de ditionito sódico al tampón saturado en CO. 

Los complejos Glb2+O2 (oxihemoglobinas) se obtuvieron reduciendo la forma Glb3+ 

con ditionito sódico y oxigenándola rápidamente a través de una mini-columna 

NAP-5, previamente equilibrada con tampón Tris–HCl 20 mM (pH 8), a excepción 

de los mutantes cuyos tampones contenían NaCl 150 mM. Finalmente, los 

complejos Glb2+NO (nitrosilhemoglobinas) se obtuvieron añadiendo una traza de 

ditionito y NaNO2 1 mM a la Glb3+, o utilizando dadores de NO como la dietilamina 

NONOato (DEA; Merck) 20 µM y el GSNO 1 mM. Los espectros se realizaron 

inmediatamente tras la producción de los complejos usando una cubeta de 

0,1 cm en un espectrofotómetro Lambda 25 (Perkin-Elmer; Waltham, USA). 

3.16 Espectroscopía de resonancia Raman 
Los espectros de resonancia Raman (RR) se obtuvieron en las formas Glb3+ y Glb2+ 

de las proteínas. Para ello se utilizó una concentración de proteína de 25–30 µM 

en tampón Tris–HCl 20 mM (pH 8) con NaCl 150 mM. Las formas Glb2+ se 
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consiguieron añadiendo 2–3 L de una solución recién preparada de ditionito 

sódico (20 mg/ml) a una solución de Glb3+ (40 L) saturada de N2. 

Espectros UV-visible de las muestras para RR. Los espectros UV-visible fueron 

obtenidos antes y después de los espectros RR para verificar la estabilidad de las 

proteínas durante todo el proceso. Los espectros se realizaron en un tubo de RMN 

de 5 mm (velocidad de escáner 300 nm/min) o en una cubeta de 1 mm 

(600 nm/min) a 25°C usando un espectrofotómetro Cary 60 (Agilent 

Technologies) con una resolución de 1,5 nm. Para el cálculo se utilizaron 15 

puntos del espectro de segunda derivada (D2) y se analizaron mediante el método 

Savitzky–Golay (LabCalc, Galactic Industries; Salem, USA). No se observaron 

cambios en la longitud de onda o en la amplitud de las bandas cuando se 

ampliaron o disminuyeron el número de puntos. 

Espectros de resonancia Raman. Los espectros RR se obtuvieron a 25°C usando 

un tubo de RMN de 5 mm excitando las muestras con un láser de kriptón (Kr+) a 

unas longitudes de onda de 406,7 y 413,1 nm (Coherent, Innova300 C, Coherent; 

Santa Clara, USA), y con un láser He-Cd con una longitud de onda de 441,6 nm 

(Kimmon IK4121R-G, Kimmon Koha; Tokio, Japón). La reflexion de la luz desde 

el tubo rotatorio de RMN se recogió y se focalizó en un espectrofotómetro triple 

(consistente en dos instrumentos Acton Research SpectraPro 2300i y un 

SpectraPro 2500i en la fase final con un monocromador de 3600 ranuras/mm y 

1800 ranuras/mm, respectivamente, trabajando en modo sustractivo. El 

espectrofotómetro estaba equipado con un detector CCD enfriado con nitrógeno 

líquido. La resolución espectral se calculó teóricamente a partir de las 

propiedades ópticas de los monocromadores, siendo de 1,2 cm-1 con una 

dispersion espectral de 0,40 cm-1/pixel en el caso del 3600, y de 4 cm-1 con una 

dispersion espectral de 1,2 cm-1/pixel en el caso del 1800. Los espectros RR 

fueron calibrados con estándares internos de indeno (C9H8) y tetracloruro de 

carbono (CCl4) con una exactitud de 1 cm−1 en las bandas aisladas. Todas las 

medidas RR fueron repetidas en varias ocasiones bajo las mismas condiciones 

para asegurar la reproducibilidad. Para mejorar la señal y eliminar ruido de fondo 

se solaparon los espectros que presentaban las mismas características. 
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3.17 Cinética de unión a ligandos 

 

3.17.1  Fotólisis por flash de láser 

 

Espectroscopía LFP en nanosegundos. Las cinéticas de unión a CO y O2 a las 

Glbs se determinaron mediante fotólisis por flash de láser (laser flash photolysis; 

LFP) en nanosegundos (cinéticas rápidas) y, en el caso del CO, también en 

picosegundos (cinéticas ultrarrápidas). Para provocar la foto-disociación del 

complejo Glb2+CO se generó un haz en segundo armónico (532 nm) a partir de un 

láser Nd-YAG (Surelite I-10, Continuum). Los cambios en la absorbancia a 

436 nm fueron registrados usando un monocromador de onda continua 

procedente de una lámpara de Xe. Los cambios en la intensidad de luz 

transmitida fueron registrados digitalmente y luego convertidos a cambios en la 

absorbancia, ΔA (t). La temperatura de la muestra se controló estrictamente a 

± 0,1ºC por Peltier. Para medir los cambios en la absorbancia tras la disociación 

del complejo Glb2+O2, se utilizó un espectrofotómetro LFP (Applied Photophysics 

LKS80, Salisbury Reino Unido) acoplado a un láser (Brilliant B Nd-YAG; segundo 

armónico, 532 nm). Se realizaron una media de 6–8 flashes de láser y se 

calcularon las constantes usando el software ProKinetist. 

 

 

Espectroscopía LFP en picosegundos. Mediante un amplificador láser de 

Ti/zafiro (Quantronix Integra-C) se generaron pulsos de 100 femtosegundos a 

800 nm, con una velocidad de repetición de 1 kHz. Esta sonda de banda ancha 

UV-visible se focalizó en una placa delgada de CaF2, montada en un soporte móvil 

para evitar que se produjera daño por el láser. Para retenciones de tiempos 

<1 nanosegundo la muestra fue excitada con pulsos a 530 nm 

(~100 femtosegundos), generado en un amplificador paramétrico (Manzoni et al., 

2006). Para retrasos >1 nanosegundo, los pulsos se focalizaron en 532 nm 

(700 picosegundos) generados por un láser Nd:YVO4 (Innolas Picolo), el cual fue 

activado y sincronizado electrónicamente con el láser Ti/zafiro. Después de la 

interacción con la muestra, un espectrómetro Andor Shamrock 303i dispersó la 

luz en un sensor CCD (charge-coupled device), permitiendo una detección de tipo 

shot-to-shot. Finalmente, las cinéticas de reasociación (rebinding) con CO fueron 
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analizadas con un modelo cinético (Bruno et al., 2007). La solución numérica de 

las diferentes constantes del modelo se realizó utilizando el programa MatLab 

(The Math Works; Natick, USA), optimizando los parámetros con una versión del 

MatLab con el pack de optimización Minuit (CERN). 

3.17.2 Espectroscopía de flujo detenido 

Las cinéticas de unión a CO y NO de las Glbs se determinaron mediante 

espectroscopía de flujo detenido (SFS). Los experimentos de unión a CO se 

llevaron a cabo en tampón fosfato potásico 50 mM (pH 7) desgasificado y 

suplementado con NaCl 150 mM para las proteínas MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4, 

tanto WT como mutantes. Las medidas se realizaron a 20°C con un 

espectrofotómetro de flujo detenido termostatizado (Applied Photophysics SX20; 

Salisbury, Reino Unido). Posteriormente, se añadió una solución de ditionito 

sódico 10 mM. Las medidas se realizaron a 414 nm durante 2 s, usando 4 M de 

proteína mezclada con diferentes concentraciones de CO. El análisis de los datos 

se realizó con el programa Origin. 

Las cinéticas de unión a NO se llevaron a cabo en el mismo tampón y a la 

misma temperatura que en el caso del CO, utilizando una solución desgasificada 

de proteína reducida con unas trazas de ditionito. Las medidas se realizaron a 

409 nm durante 4 s, usando 5 M de proteína mezclada con diferentes 

concentraciones de NO (10–160 µM). Como dador de NO se utilizó una solución 

stock de proli-NONOato 45 mM (Cayman Chemical) preparado en el mismo 

tampón desgasificado, el cual se utilizó para hacer diluciones seriadas. La 

proteína en estado ferroso se mezcló rápidamente con diferentes diluciones de 

NO en una proporción 1:1 usando el espectrofotómetro indicado anteriormente. 

3.18 Actividades enzimáticas 

Todas las actividades enzimáticas se realizaron con las proteínas recombinantes 

purificadas con ST, a excepción de la MtGlb4 y su forma mutante (MtGlb4–109) 

que se realizaron con las proteínas purificadas con HT. 
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3.18.1 Óxido nítrico dioxigenasa 

La actividad NOD se midió utilizando la forma Glb2+O2 recombinante pura. Las 

proteínas se prepararon en tampón fosfato potásico 50 mM (pH 7), a excepción 

de las distintas formas de splicing de MtGlb1-2 cuyos tampones se suplementaron 

con NaCl 150 mM. Para detectar la actividad NOD, la forma oxiferrosa de las 

hemoglobinas (50 µM) en tampón fosfato potásico 50 mM (pH 7) se mezcló con 

DEA 0,1 o 1 mM. Los espectros UV-visible se obtuvieron con un espectrofotómetro 

Lambda 25 (Perkin-Elmer) tras 5 s de haber realizado la mezcla y también a los 

5 min para comparar el efecto de las dos concentraciones de DEA. 

Posteriormente, se midieron las constantes mediante SFS. Para ello, las 

preparaciones se desgasificaron usando una fuente de Ar y una bomba de vacío, 

y se transfirieron anaeróbicamente a una jeringa de vidrio Hamilton de 10 mL. 

Como dador de NO se utilizó proli-NONOato 45 mM en NaOH 25 mM purgado 

con Ar. La Glb2+O2 se mezcló rápidamente con proli-NONOato, en una proporción 

1:1, siendo las concentraciones finales 2,5 µM y 10–160 µM, respectivamente, 

usando el espectrofotómetro citado en el apartado 3.17.2, acoplado a un 

espectrofotómetro de diodos pre-enfriado a 10ºC. 

 

3.18.2 Nitrito reductasa 

La actividad NiR se ensayó con Glb2+ en anaerobiosis. La forma Glb2+ 

desgasificada se trató con NaNO2 disuelto en tampón fosfato potásico 50 mM 

(pH 7), en presencia de NaCl 150 mM cuando fue necesario, con un exceso de 

ditionito sódico. Las cinéticas se realizaron utilizando una mezcla de Glb2+ con 

diferentes concentraciones de NaNO2 en proporción 1:1 a 25ºC, siendo las 

concentraciones finales 2,5 µM y 0,05–1 mM respectivamente. Los espectros 

visibles se registraron con un espectrofotómetro de array de diodos Agilent 8453 

(Agilent; Santa Clara, USA). Las constantes cinéticas se determinaron a diferentes 

tiempos (0-200 s) siguiendo la conversión de Glb2+ a Glb3+ en la banda de Soret y 

ajustando los datos a funciones exponenciales con el método de mínimos 

cuadrados utilizando el programa Microsoft Excel. 
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4 Resultados 

4.1 Filogenia de las hemoglobinas de Medicago truncatula 

Los análisis filogenéticos nos proporcionan información sobre la evolución de los 

genes y proteínas en los diferentes grupos taxonómicos. A medida que los 

genomas de las distintas especies de plantas, como M. truncatula, se van 

secuenciando aparecen nuevos genes de Glbs que permiten inferir su evolución 

y posible función por homología con otras Glbs que han sido caracterizadas 

bioquímicamente. A pesar de que M. truncatula es una leguminosa modelo, se 

han realizado pocos estudios sobre las posibles funciones de sus Lbs y Glbs; de 

hecho, únicamente se han analizado las hemoglobinas MtLb1 y MtLb2 (Gallusci 

et al., 1991), MtGlb3-1 y MtGlb3-2 (Vieweg et al., 2005) y, más recientemente, 

MtGlb1–1 (Berger et al., 2020). 

Un objetivo principal de esta tesis consistió en la identificación y 

caracterización de las Lbs y Glbs de M. truncatula. Para ello realizamos 

inicialmente una búsqueda en las bases de datos del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI)11, Phytozome 12, Symbimics13 y M. truncatula 

Gene Expression Atlas14. Los resultados mostraron un total de 17 genes, que 

codifican 12 Lbs, tres Glbs de clase 1 y dos Glbs de clase 3 (Larrainzar et al., 

11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
12 https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html 
13 https://iant.toulouse.inra.fr/symbimics/ 
14 https://mtgea.noble.org/v3/ 
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2020), que confirman los datos publicados también recientemente por otros 

autores (Berger et al., 2020). 

En la Tabla 4-1, se presentan todas las hemoglobinas simbióticas y no 

simbióticas de M. truncatula y sus correspondientes genes, así como la 

información obtenida hasta el momento. 

Tabla 4-1. Genes de las Glbs y Lbs de M. truncatula. 

Gen IDsa Gen IDsb Globinaa Longitudc Comentarios 

Medtr1g011540 1g0148751 MtLb1 146 Lb2 en Gallusci et al. (1991) 

Medtr1g049330 1g0170851 MtLb2 148 

Medtr1g090810 1g0197501 MtLb3 155, 174 Dos AS1 (155 aa) en Arrighi et al. (2008); 

AS2 (174 aa)  

Medtr1g090820 1g0197531 MtLb4 106, 107, 148 Tres AS 

Medtr5g041610 5g0417631 MtLb5 147 

Medtr5g066070 5g0427351 MtLb6 106, 147 Lb1 en Gallusci et al. (1991). Dos AS 

Medtr5g080400 5g0435611 MtLb7 111, 153 Dos AS 

Medtr5g080440 5g0435621 MtLb8 147 

Medtr5g080900 ? MtLb9 132 ¿Incompleta? No se detecta expresión 

Medtr5g081000 5g0435981 MtLb10 146 Anotada como Lb3 en NCBI 

Medtr5g081030 5g0435991 MtLb11 147 

Medtr7g110180 7g0270491 MtLb12 109 ¿Incompleta? No se detecta expresión 

Medtr4g068860 4g0034301 MtGlb1-1 160 Dos AS 

Medtr4g068870 4g0034311 MtGlb1-2 215, 298 

344, 351 

Cuatro AS 

Medtr0026s0210 2g0305541 MtGlb1-3 173, 342 Dos AS. AS1 (173 aa); AS2 (342 aa). 93% 

identidad con MtGlb4 (215 aa) 

Medtr3g109420 3g0139391 MtGlb3-1 170 Predominantemente en células infectadas 

de nódulos 

Medtr1g008700 1g0147401 MtGlb3-2 169 Ubicua en tejidos, especialmente en haces 

vasculares y en la base del nódulo 

a Identificador génico (IDs) en genoma Mt4.0. b Identificador génico (IDs) en genoma Mt5.0. 
c Longitud en número de aminoácidos (aa). En caso de existir formas de splicing alternativo (AS) se 

muestra la longitud de las mismas. 

A continuación, realizamos un estudio filogenético para estudiar las 

relaciones existentes entre las Lbs y Glbs de M. truncatula con las de otras 

especies vegetales. Con este fin, realizamos una búsqueda de secuencias de Glbs 

homólogas a las de M. truncatula mediante BLASTX utilizando la base de datos 
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NCBI. Este programa realiza alineamientos locales con secuencias similares a las 

Glbs de otras plantas superiores. Las secuencias obtenidas se alinearon 

utilizando Clustal Omega, se realizó un trimming de las secuencias, y se construyó 

un árbol filogenético usando PhyML. Finalmente, se visualizaron en el programa 

FigTree (Figura 4-1).  

En el análisis filogenético se incluyeron especies de monocotiledóneas y 

dicotiledóneas, agrupando un total de 21 familias, 46 especies y 90 secuencias 

de Glbs. Para la realización del estudio de las Glbs de clase 1 y 2 y de las Lbs, se 

seleccionó AtGlb3 como outgroup debido a su distancia filogenética. En el árbol 

(Figura 4-1) se diferencian tres grandes grupos de hemoglobinas descritas en el 

reino vegetal, las Glbs de clase 1 (azul y verde), las Glbs de clase 2 (morado) y las 

Lbs (rojo y naranja). Como se ha apuntado en la Introducción, numerosas 

hipótesis apuntan a que las Lbs han aparecido en las plantas superiores como 

una adaptación evolutiva imprescindible durante la simbiosis, transportando y 

suministrando O2 a los simbiosomas para mantener una óptima FBN (Vázquez-

Limón et al., 2012). 

Dentro de las Glbs de clase 1, se diferencia claramente el clado de 

leguminosas. Entre las Glbs de plantas no leguminosas se aprecia la agrupación 

de las Glbs de clase 1 de las monocotiledóneas (Figura 4-1) (verde oscuro). La 

agrupación de las Glbs de M. truncatula dentro del clado de las Glbs de 

leguminosas nos permite identificarlas por similitud con las de L. japonicus. Por 

ello volvimos a comprobar que tanto MtGlb1-2 como MtGlb1-3 son homólogas a 

LjGlb1-2.  

Otro de los resultados más interesantes es la aparición de dos subclados 

dentro de las Lbs. Como se puede apreciar en el árbol filogenético (Figura 4-1), 

el subclado 1 comprende las Lbs típicas y el subclado 2 incluye la LjGlb2-1, 

LjGlb2-2, MtLb3 y CaLb2. Además, las Lbs de soja (GmLba) y judía (PvLb) parecen 

agruparse en un subclado intermedio. Estudios filogenéticos basados en la 

similitud de secuencias y propiedades bioquímicas indican que las Lbs podrían 

haber evolucionado de las Glbs de clase 2, sustituyendo a estas últimas en las 

leguminosas (Hunt et al., 2001; Berger et al., 2020). La diferenciación filogenética 

de la MtLb3 de las demás Lbs de M. truncatula, sugiere que se trata de una Glb 

de clase 2 o bien de una Lb con propiedades inusuales, al igual que ocurre con 

las LjGlb2-1 y LjGlb2-2 de L. japonicus. 
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Figura 4-1. Árbol filogenético de las Lbs y Glbs de clase 1 y 2 de dicotiledóneas. Se han 

incluido varias secuencias de Glbs de monocotiledóneas para definir los grupos. Se 
marcan en color los clados para las Glbs de clase 1 de leguminosas (azul) y de no 
leguminosas (verde), las Glbs de clase 2 (violeta), el subclado 1 de Lbs (naranja) y el 
subclado 2 de Lbs (rojo). Conforme a lo esperado, los dos subclados de Lbs se agrupan 
próximos a las Glbs de clase 2 y distantes de las Glbs de clase 1. Dentro del clado de las 
Glbs de clase 1 de no leguminosas se encuentra el subclado de las monocotiledóneas 
(verde oscuro). En el caso de Casuarina glauca, hemos renombrado las hemoglobinas 
según donde se agrupan: CgGlb1 se agrupa con las de clase 1, se corresponde con la 
denominación anterior HbII y es una hemoglobina no simbiótica que se expresa en hojas, 
raíces y tallos (Christensen et al., 1991); CgGlb2 se agrupa con las de clase 2, se 
corresponde con la designación anterior HbI y es una hemoglobina simbiótica que se 
expresa únicamente en los nódulos (Kortt et al., 1988). Las abreviaturas y los números de 
acceso son las siguientes: Abrus precatorius (ApGlb, XP_027354442). Alnus firma (AfGlb1, 

BAE75956). Aquilegia coerulea (AcGlb, Aqcoe2G156900). Arabidopsis thaliana (AtGlb1, 
At2g16060; AtGlb2, At3g10520). Arachis ipaensis (AiGlb, XP_016187060). Astragalus 
canadensis (AcGlb1, QAX32747). Brachypodium distachyon (BdGlb1-1, Bradi1g69320; 
BdGlb1-2, Bradi2g19690). Beta vulgaris (BvGlb1-1, AHB20277; BvGlb1-2, AHB20278; 
BvGlb2, AHB20279). Cajanus cajan (CcGlb, KYP66039). Casuarina glauca (CgGlb1, 
CAA37898; CgGlb2, AAA33018). Ceanothus thyrsiflorus (CtGlb, AZL41245) Chamaecrista 
fasciculata (CfGlb, ABR68293). Chenopodium quinoa (CqGlb1-1, XP_021738542;    
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CqGlb1-2, XP_021738543). Cicer arietinum (CaGlb1, Ca_16113; CaGlb2, Ca_16084). 
Cichorium intybus x endivia (CiGlb2-1, CAA07547; CiGlb2-2, CAB91629). Cucumis sativus 
(CsGlb, KGN61772). Euryale ferox (EfGlb1, AAQ22728; EfGlb2, AAQ22729). Galega 
orientalis (GoGlb1, QAX32755). Glycine max (GmGlb1-1, NP_001344410; GmGlb1-2, 
ACU23998; GmLba, NP_001235928). Glycyrrhiza uralensis (GuGlb1, QAX32717). 

Gossypium hirsutum (GhGlb2, AAK21604). Helianthus annuus (HaGlb2, 
HanXRQChr07g0193521). Hordeum vulgare (HvGlb1-1, HORVU4Hr1G066200; 
HvGlb1-2, HORVU1Hr1G076460). Lotus japonicus (LjGlb1-1, Lj3g3v3338170; LjGlb1-2, 
Lj3g3v3338180; LjGlb2-1, Lj5g3v1699110; LjGlb2-2, Lj5g3v1699120; LjLb1, 
Lj5g3v0035290.2; LjLb2, Lj5g3v0035290.1; LjLb3, Lj5g3v0465970). Lupinus angustifolius 
(LaGlb1, OIV99463). Manihot esculenta (MeGlb, XP_021599381). Medicago truncatula 
(MtGlb1-1, Medtr4g068860; MtGlb1-2, Medtr4g068870; MtGlb1-3, Medtr0026s0210; 
MtLb1, Medtr5g066070; MtLb2, Medtr1g049330; MtLb3, Medtr1g090810; MtLb4, 
Medtr1g090820; MtLb5, Medtr5g041610; MtLb6, Medtr5g066070; MtLb7, 
Medtr5g066070; MtLb8, Medtr5g080400; MtLb9, Medtr5g080440; MtLb10, 
Medtr5g080900; MtLb11, Medtr5g081030; MtLb12, Medtr7g120180). Morus notabilis 
(MnGlb, XP_024021257). Mucuna pruriens (MpGlb1, RDX94852). Myrica gale (MgGlb, 

ABN49927). Nelumbo nucifera (NnGlb, XP_010241647). Nicotiana tabacum (NtGlb1, 

XP_016491855; NtGlb2, XP_016471234). Olea europaea (OeGlb, XP_022864201). 
Onobrychis viciifolia (OvGlb1, QAX32726). Oryza sativa (OsGlb1-1, Os03g13140; 
OsGlb1-5, Os05g44140). Oxytropis lambertii (OlGlb1, QAX32736). Phaseolus vulgaris 
(PvGlb1-1, Phvul.011G048700; PvGlb1-2, Phvul.011G048600; PvLb, 
Phvul.007G142500). Populus trichocarpa (PtGlb, XP_002313074). Prosopis alba 
(PaGlb1-1, XP_028781526; PaGlb1-2, XP_028777050). Pyrus communis (PcGlb, 
AAP57677). Quercus suber (QsGlb, XP_023876226). Rheum australe (RaGlb, ACH63214). 
Ricinus communis (RcGlb, XP_002519108). Sesbania rostrata (SrLb, P14848). Solanum 
lycopersicum (SlGlb1, NP_001234498; SlGlb2, NP_001234111). Trifolium pratense 

(TpGlb1, PNX93138). Vicia faba (VfLb29, CAA90871; VfLbK, CAA90869). Vigna 
unguiculata (VuGlb1-1, XP_027910775; VuGlb1-2, XP_027910776). Vitis vinifera (VvGlb, 
RVW48423). Zea mays (ZmGlb1-1, GRMZM2G067402_T02; ZmGlb1-2, 
GRMZM2G168898_T01). Outgroup: Arabidopsis thaliana (AtGlb3, At4g32690). Los 
nombres subrayados se corresponen con Glbs o Lbs en las que se ha estudiado la 
expresión y/o se han caracterizado bioquímicamente. Las secuencias se han alineado con 
Clustal Omega y un trimmed siguiendo el protocolo descrito por el trimAL software 
(Capella-Gutiérrez et al., 2009). El árbol se ha construído utilizando el método de máxima 
verosimilitud con el programa PhyML (Lemoine et al., 2019). El árbol y el cladograma se 
han realizado con FigTree. 

Una de las principales características que diferencia las Glbs de las Lbs es la 

presencia de Cys en sus secuencias. Las Lbs estudiadas hasta el momento no 

presentan residuos de Cys, mientras que en las Glbs la presencia de Cys es muy 

habitual. Las cuatro hemoglobinas que forman el subclado 2 de las Lbs (MtLb3, 

LjGlb2-1, LjGlb2-2 y CaLb2) presentan una Cys, encontrándose en las posiciones 

137 en MtLb3 y CaLb2, 65 en la LjGlb2-1 y 57 la LjGlb2-2 (Figura 4-2). La 

presencia de Cys en estas hemoglobinas es una diferencia fundamental con 

respecto a las Lbs típicas de sus respectivas especies. 
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LjGlb2-1      MATFSEEQEALVNSSWEAFSQNIPQLSIIFYTSILEKAPEAKAMFSFLKDSDGVPKDNLD 60 
LjGlb2-2      MVPFTERQEALVETSWEAFKKNISHYSVLFYTFILEKSPEVKDMFFFLKDCDGVPHNNLK 60 
MtLb3 MDAFTERQEALVNSSWEAFKKNIPQLSILFYTLILEKVPDAKDMFSFLKNFDGIPHNNST 60 
CaLb2 MDVFTEKQEALVNSSWEAFKKNIPHLSILFYTLILEKVPESKEMFSFLKDFDGIPHNNTI 60 

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

LjGlb2-1      LEAHCEKVFELTRNSALQLRAKGKVEVER-IALKFLGYVHAQRRVLDPHFLVLKEALLKT 119 
LjGlb2-2      LEAQAEKLFEMTRDTAFQLRATGEIDVTD-ATFQYLGSVHVHRGVTDHHFVVVKEALLKT 119 
MtLb3 LEAHAELIFEMTRDSAVQLRAKGKVDVADDVTLEYLGSVHVQKGVIDLHFMVFKEAMLKT 120 
CaLb2 LEAHAEMIFDMTRDAAVQLRSKGKIDLADDVTLEYLGSVHVQKGVIDHHFLVFKEAMLKT 120 

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

LjGlb2-1      LKEAMGDKWSEEVSNAWGIAYDELAGVIKKGMS-- 152 
LjGlb2-2      IKEAVGDKWSEEMSNAWEVAYDKLAIAIKKEMSES 154 
MtLb3 IKKAVEDKWSEELDCAWGIAYDELAAAIKKAMGWP 155 
CaLb2 IKKAMDDKWSEELSCAWSIPYDELAASIKKAMGW- 154 

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

Figura 4-2. Alineamiento de las secuencias de las proteínas LjGlb2-1, LjGlb2-2, CaLb2 y 
MtLb3 mediante Clustal Omega. 

Para estudiar en detalle las diferencias entre las Lbs y las Glbs de clase 2, 

así como la relevancia de las Cys en la estructura y función de las proteínas, se 

caracterizaron las proteínas LjGlb2-1 y MtLb3 en forma recombinante y se 

fenotiparon plantas mutantes deficientes en estas hemoglobinas (apartados 4.7 

y 4.8).  

4.2 Estudio del gen MtGlb1-2 de Medicago truncatula 
El análisis filogenético nos permitió identificar tres genes de Glbs de clase 1 en 

M. truncatula. Uno de ellos (Medtr4g068870) codifica una Glb homóloga a la

Glb1-2 de L. japonicus (LjGlb1-2) y por ello lo hemos denominado MtGlb1-2

(Figura 4-1). Este gen se localiza en el cromosoma 4 y está constituido por ocho

exones y siete intrones. A diferencia de las Glbs descritas hasta el momento, el

pre-mRNA de MtGlb1-2 puede dar lugar a cuatro formas de splicing alternativo.

Tal como se indicó en Materiales y Métodos, por simplicidad las hemos designado

MtGlb1 a MtGlb4.

Existen diferentes tipos de splicing alternativo, siendo los más comunes la 

desaparición de exones y/o la retención de intrones. Los splicing MtGlb1 y MtGlb2 

están codificados por ocho exones cada uno y se diferencian por la eliminación 

de 21 bp al inicio del exón 5 en MtGlb1. MtGlb3 está codificado por los exones 2 

al 8, desapareciendo el exón 1, mientras que MtGlb4 está codificado por parte del 

exón 4 (desaparecen las primeras 48 bp) y los exones 5 al 8. Debido al tamaño 

inusual del gen MtGlb1-2 y las cuatro proteínas codificadas, se realizó una 
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búsqueda de dominios conservados en NCBI. Los análisis in silico predicen que 

MtGlb1 y MtGlb2 tienen dos dominios hemo, MtGlb3 parece tener un dominio 

hemo entero y parte de un segundo, y MtGlb4 presenta un único hemo 

(Figura 4-3). 

Figura 4-3. Composición de exones e intrones de los diferentes splicing de MtGlb1-2. En 
rojo se muestran los dominios hemo de cada una de las proteínas. A la izquierda en rojo 
se expresa la longitud del gen en pares de bases y entre paréntesis el tamaño en 
aminoácidos de la correspondiente proteína. El tamaño de exones (E) e intrones se muetra 
en pares de bases. 

Según el análisis filogenético estas formas de splicing codifican cuatro Glbs 

de clase 1. De hecho, MtGlb4 es 71-83% idéntica a las Glbs de clase 1 típicas de 

M. truncatula (Medtr4g068860), L. japonicus (Lj3g3v3338170) y A. thaliana

(AtGlb1; At2g16060) (Tabla 4-2). 

Tabla 4-2. Identificación de las cuatro proteínas codificadas por MtGlb1-2. 

Uniprot ORF (pb) Longitud (aa) PMa (kDa) 

MtGlb1 A0A072UKY8 1035 344 38,80 

MtGlb2 A0A072ULZ1 1056 351 39,60 

MtGlb3 A0A072UL30 897 298 33,62 

MtGlb4 A0A072UMY0 648 215 24,24 

a Peso molecular 
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Los splicing codifican proteínas de ∼40 kDa (MtGlb1 y MtGlb2), 34 kDa 

(MtGlb3) y 24 kDa (MtGlb4). Estos resultados son del todo sorprendentes ya que 

las Glbs de plantas superiores descritas hasta ahora están codificadas por genes 

con cuatro exones y tienen ∼18 kDa (∼166 aminoácidos).  

 

4.3 Análisis de transcritos y actividad de promotor de 

hemoglobinas de Medicago truncatula 
Otro objetivo de esta tesis fue estudiar la expresión y localización de los genes 

MtGlb1-2 y MtLb3 en raíces y nódulos de M. truncatula. Los niveles de expresión 

se obtuvieron en Symbimics (Roux et al., 2014), que recopila datos de expresión 

génica por RNA-seq en diferentes tejidos de nódulos obtenidos mediante 

microdisección por láser. Estos datos de RNA-seq nos permitieron conocer la 

expresión relativa de MtGlb1-2 y MtLb3 en distintas zonas del nódulo, así como 

comparar su expresión en raíces y nódulos (Figura 4-4). 

Los datos de Symbimics muestran un diferente perfil de expresión para 

las dos hemoglobinas. El gen MtGlb1-2 se transcribe y se expresa 

predominantemente en el meristemo (I) y en menor medida en la zona de infección 

distal (IId), interzona (iZ) y zona de fijación (III) de los nódulos, mientras que el 

gen MtLb3 se expresa principalmente en la interzona y zona de fijación 

(Figura 4-4a,b). La expresión de MtGlb1-2 es más abundante en nódulos que en 

raíces, mientras que la expresión de MtLb3 sólo se detecta en nódulos 

(Figura 4-4c). Otra de las diferencias entre ambos genes es que el gen MtGlb1-2 

se expresa durante los primeros dos días de la infección, mientras que MtLb3 no 

se detecta hasta las 48 h post-inoculación (hpi) (Figura 4-4d). 
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Figura 4-4. Perfil de expresión en nódulos y en raíces de los genes MtGlb1-2 (blanco) y 
MtLb3 (negro). (a) Niveles de expresión en diferentes zonas del nódulo. Meristemo (I), zona 
de infección distal (IId), zona de infección proximal (IIp), interzona (iZ) y zona de fijación 
(III). (b) Sección transversal de nódulo (80 µm) de M. truncatula indicando las diferentes 
zonas del nódulo. Barra, 200 µm. (c) Comparación de los niveles de expresión en nódulos 
y raíces. Los valores son medias ± error estándar de tres réplicas biológicas. Datos 
obtenidos de Symbimics. (d) Perfiles de expresión durante las primeras 48 h post-
inoculación (hpi) con S. meliloti. Se muestras los valores en NTMM (Normalized Trimmed 
Mean of M component). Los valores son medias ± error estándar de cuatro réplicas 
biológicas (Larrainzar et al., 2020). 

Los estudios de expresión en tejidos del gen MtGlb1-2 se completaron 

mediante un análisis qRT-PCR en hojas, raíces y nódulos de plantas de ocho 

semanas de edad. El mRNA de MtGlb1-2 se expresa en los tres órganos vegetales 

analizados, siendo su expresión más abundante en raíces (Figura 4-5a). A 

continuación, para obtener información adicional sobre la posible función de las 

proteínas codificadas por MtGlb1-2, cuantificamos la expresión del gen en raíces 

(órgano con mayor expresión) en diferentes condiciones de disponibilidad de O2 y 

NO (Figura 4-5b). Las raíces se sometieron a condiciones de hipoxia por 
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inundación en medio tamponado, en presencia o no de NH4
+, NO2

-, NO3
-  o GSNO. 

En el estudio se incluyeron NO2
- y NO3

-  por ser precursores del NO in vivo (Gupta 

y Igamberdiev, 2016) y GSNO por ser un dador fisiológico de NO (Rubio et al., 

2019). El NH4
+ se utilizó como control negativo ya que no se oxida a NO en los 

tejidos vegetales. La expresión de MtGlb1-2 se indujo tras 24 h de 

hipoxia (Figura 4-5b). Esta inducción no resultó afectada en presencia de NH4
+, 

pero se incrementó cuando la hipoxia se llevó a cabo con NO3
- o GSNO. El NO2

- 

provocó un aumento de la expresión a las 48 h, mientras que los niveles de 

expresión de MtGlb1-2 con NH4
+, NO3

- o GSNO fueron similares a los observados 

en raíces sin hipoxia. Por ello, concluimos que MtGlb1-2 responde rápidamente 

(en 24 h o menos) a una combinación de hipoxia y NO. 

Figura 4-5. (a) Abundancia relativa del mRNA de MtGlb1-2 en nódulos (blanco), hojas 

(verde) y raíces (marrón) de plantas noduladas de ocho semanas de edad. Los datos son 

medias ± error estándar de tres réplicas biológicas. (b) Efecto de la hipoxia en ausencia o 

presencia de NH4+, NO2-, NO3- o GSNO en el nivel de transcrito de MtGlb1-2 en raíces de 

plantas sin nodular. Los datos son medias ± error estándar de 3-5 réplicas biológicas por 

tratamiento. En (a) y (b) los NRQs se calcularon utilizando la media geométrica de 

Mt26SProt y MtPTB2. El análisis estadístico se realizó transformando los datos a log2(NRQ). 

Las letras denotan diferencias significativas (p<0,05) según el test t de Student.  

Posteriormente se localizó la expresión de MtGlb1-2 y MtLb3 en raíces y 

nódulos mediante la fusión de los promotores al gen uidA, la transformación de 

plantas de M. truncatula por el sistema de hairy roots y la inoculación con S. 

meliloti 1021 DsRed. La actividad del promotor MtGlb1-2 se encuentra 

predominantemente localizada en el ápice y los haces vasculares de las raíces 

primarias y laterales (Figura 4-6a,b). En nódulos jóvenes, la actividad GUS se 
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observa exclusivamente en el meristemo (Figura 4-6c), mientras que en nódulos 

maduros se detecta, además, en la zona de infección y en los haces vasculares 

(Figura 4-6d-e,g,h). Se observó que la actividad GUS no colocalizó con las células 

infectadas (comparar 4-6e con 4-6f, y 4-6h con 4-6i). Estos resultados nos 

permiten concluir que MtGlb1-2 es funcional en raíces y nódulos de M. truncatula 

y que se expresa preferentemente en células con alta actividad metabólica. 

Figura 4-6 Localización de la actividad del promotor del gen MtGlb1-2 en raíces y nódulos 
de M. truncatula producidos por hairy roots tras la inoculación con S. meliloti 1021 DsRed. 
La tinción GUS se observó en el ápice y los haces vasculares de (a) la raíz principal y (b) las 

raíces laterales; (c) en los meristemos de nódulos jóvenes; y (d, e, g y h) en los meristemos 
y haces vasculares de los nódulos maduros. (f-i) La actividad GUS no colocaliza con las 
células infectadas. (d, g-i) Secciones de nódulos maduros. Las imágenes f e i corresponden 
a los nódulos mostrados en e y h, respectivamente. (a-e, g y h) Imágenes de luz transmitida 
y (f, i) imágenes de fluorescencia usando el filtro DSR (Leica). Las imágenes son 

representativas de nódulos de al menos cinco plantas. Barras de escala, 200 m. 
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La actividad del promotor MtLb3, al igual que el promotor MtGlb1-2, se 

localizó principalmente en el ápice y los haces vasculares de las raíces 

(Figura 4-7a,b). En nódulos jóvenes, la tinción GUS se detectó principalmente en 

el meristemo y zona de infección, aunque también se observó algo de tinción en 

la zona de fijación (Figura 4-7c). Sin embargo, en nódulos maduros la actividad 

del promotor se localizó en el meristemo, zona de infección, interzona, zona de 

fijación y haces vasculares (Figura 4-7e,f). 

 

Figura 4-7. Actividad del promotor MtLb3 en raíces y nódulos de M. truncatula. La tinción 
GUS se observa principalmente en (a, b) el ápice y los haces vasculares de la raíz principal 
y de las raíces secundarias, mientras que en (c) nódulos jóvenes se localiza en el meristemo 

y zona de infección. (e, f) En nódulos maduros, la actividad GUS se localiza en meristemo, 
zona de infección, interzona, zona de fijación y haces vasculares. (f) Sección de nódulo 
maduro. La imagen (d) se corresponde al nódulo mostrado en c. (a-c, e, f) Imágenes de luz 
transmitida. (d) Imagen de fluorescencia usando el filtro DSR (Leica). Las imágenes son 

representativas de nódulos de al menos cinco plantas. Barras de escala, 200 m.  
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Finalmente, para obtener más información sobre las posibles diferencias en 

el patrón de expresión de la MtLb3 con respecto a las demás MtLbs se comparó 

su perfil de expresión en las distintas zonas del nódulo. Para ello se recopilaron 

los RNA-Seq facilitados en la base de datos Symbimics (Figura 4-8). Los 

resultados apuntan a que la MtLb3 es la única que se expresa mínimamente en 

los meristemos y mayoritariamente en la zona de infección (tanto proximal como 

distal) del nódulo, mientras que el resto de las MtLbs se expresan 

preferentemente en la interzona. Estos datos, junto con los de la actividad de 

promotor GUS, parecen indicar que la MtLb3, a diferencia de las demás Lbs, tiene 

un papel importante en la zona más activa metabólicamente dentro del nódulo. 

Figura 4-8. Niveles de expresión de las MtLbs en diferentes zonas del nódulo. Los datos 
proceden de Symbimics y se obtuvieron mediante RNA-Seq. Zonas del nódulo: (I) 
meristemo, (IId) zona de infección distal, (IIp) zona de infección proximal, (iZ) interzona y 
(III) zona de fijación. Los valores son medias ± error estándar de tres réplicas biológicas.
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4.4 Purificación de las proteínas recombinantes MtGlb1, 

MtGlb2 y MtGlb4 

Uno de los principales objetivos de la tesis fue la caracterización bioquímica de 

las proteínas MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4. Con este fin fue necesario producirlas 

en un sistema heterólogo (E. coli), debido a que la concentración de estas 

hemoglobinas en los tejidos vegetales es muy baja.  

La primera etapa para la obtención de las proteínas recombinantes fue la 

amplificación de los ORFs de las distintas formas de splicing. Para ello se realizó 

la extracción de RNA total y la subsiguiente síntesis de cDNA (apartado 3.7). La 

amplificación de los ORFs se realizó mediante PCR sobre el cDNA molde 

empleando oligonucleótidos específicos (apartado 3.9). En la Figura 4-9, se 

muestran las bandas del tamaño esperado correspondientes a los ORFs de 

MtGlb1 (1035 pb), MtGlb2 (1056 pb) y MtGlb4 (648 pb). En el caso de MtGlb1 y 

MtGlb2, se obtuvo una banda adicional de menor tamaño (∼500 pb), 

correspondiente a la amplificación de la secuencia del segundo hemo. 

Figura 4-9. Amplificación de los ORFs de los distintos 
splicing del gen MtGlb1-2. A la izquierda se indica el 
tamaño en pares de bases. 

Los fragmentos amplificados fueron clonados en el vector de sobreexpresión 

pET200/D-TOPO, que codifica un tag HT para la posterior purificación de las 

proteínas en células E. coli TOP10. Las construcciones se enviaron a un servicio 

de secuenciación para verificar que los fragmentos clonados fueran correctos. Las 

secuencias se analizaron mediante BLAST. Debido a que no fue posible la 

sobreexpresión de las proteínas con este plásmido, se utilizaron nuevos 

plásmidos con las secuencias nucleotídicas de los splicing optimizadas en sus 

codones para la sobreexpresión en E. coli. Estos plásmidos varían en función del 

tag utilizado (apartado 3.11.1).  

Teniendo en cuenta que MtGlb1-2 es una Glb de clase 1 y por tanto 

hexacoordinada (Becana et al., 2020), diseñamos mutantes en los que las Hisd 
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(b) 

estaban sustituidas por Leu. La obtención de mutantes en la Hisd permite obtener 

información sobre las cinéticas de unión a ligandos y sobre la reactividad de cada 

hemo. Tanto el dominio globina como la posición de las Hisd se encuentran 

altamente conservados en las Glbs de plantas superiores. Por ello, realizando un 

alineamiento de las secuencias de las Glbs de clase 1 con los péptidos 

correspondientes al primer hemo de MtGlb1 y al primer hemo de MtGlb4 

(segundo hemo de MtGlb1), se pudo determinar la posición exacta de las Hisd. El 

residuo conservado de la Hisd se encuentra en la posición 77 del alineamiento 

(Figura 4-10). 

 (a) 

CaGlb1 LKNFDGIPHQNSTLEAHAEKIFDMTRDAAIQLRAKGKIDLANDVTLEYLASVHVQKGVTE 107 

HvGlb1 LRDSDVPLETNPKLKTHAVSVFVMTCEAAAQLRKAGKITVR-ETTLKRLGGTHLKYGVAD 112 

OsGlb1 LRNSDVPLEKNPKLKTHAMSVFVMTCEAAAQLRKAGKVTVR-DTTLKRLGATHLKYGVGD 116 

MtGlb1   LKDSNVPLEQNPKLKPHAMSVFLMTCESAVQLRKAGKVRVR-ESNLKKLGATHFKTGVQD 116 

MtGlb4   LKDSNVPLEHNPKLKPHAMSVFLMTCESAVQLRKAGKVTVR-ESNLKKLGATHFKTGVKD 119 

AtGlb1 LRDSPIPAEQNPKLKPHAMSVFVMCCESAVQLRKTGKVTVR-ETTLKRLGASHSKYGVVD 111 

PaGlb1 LKDSPVPLEQNPKLKPHATTVFVMTCESAVQLRKAGKVTVK-ESDLKRIGAIHFKTGVVN 112 

CgGlb1 LKDSNVPLERNPKLKSHAMSVFLMTCESAVQLRKAGKVTVR-ESSLKKLGASHFKHGVAD 111 

AfGlb1 LRDSNVSLERNPKLKSHAMSVFLMTCESAVQLRKAGKVTVR-ESSLKKLGAVHFKHGVVD 111 

LjGlb1-1 LRDSKVPLEENPKLKPHAMSVFVMTCESAAQLRKAGKVTVR-ESTLKKLGATHYKYGVVN 111 

MtGlb1-1 LKDSKVPLEKNTKLKPHAMSVFLMTCESAVQLRKSGKVTVR-ESSLKKLGANHFKYGVVD 111 

AiGlb1 LKDSKVPLEQNPKLKTHAVTVFVMTCESAVQLRKAGKVTVR-ESNLKKMGATHFRVGVVD 111 

PvGlb1 LRDSTVPLEQNSKFKVHAISVFIMTCDSAVQLRKAGKVTVR-ESNLKKLGASHLRTGVVN 110 

VuGlb1 LRDSTVPLEQNPKLKPHATSVFVMTCDSAVQLRKAGKVTVR-ESTLKKLGATHLRTGVAN 110 

GmGlb1 LRDSTVPLEQNPKLKPHAVSVFVMTCDSAVQLRKAGKVTVR-ESNLKKLGATHFRTGVAN 111 

CcGlb1 LRDSTVPLEQNPKLKPHATSVFVMTCDSAVQLRKAGKVTVR-ESNLKKLGATHFKYGVAN 110 

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

Figura 4-10. (a) Alineamiento de las secuencias de las Glbs de clase 1 de diferentes plantas 
superiores realizado con Clustal Omega. Para mayor claridad se muestra la secuencia 
conservada del dominio hemo. La posición de la Hisd se destaca en amarillo. Las 
abreviaturas y los números de acceso son las siguientes: Arachis ipaensis (AiGlb1, 
XP_016187060); Alnus firma (AfGlb1, BAE75956); Arabidopsis thaliana (AtGlb1, 
At2g16060); Cicer arietinum (CaGlb1, Ca_16113); Cajanus cajan (CcGlb1, KYP66039); 
Casuarina glauca (CgGlb1, CAA37898); Glycine max (GmGlb1, NP_001344410); Hordeum 
vulgare (HvGlb1, HORVU4Hr1G066200); Lotus japonicus (LjGlb1-1, Lj3g3v3338170); 
Medicago truncatula (MtGlb1-1, Medtr4g068860; MtGlb1-2, Medtr4g068870); Oryza 
sativa (OsGlb1, Os03g13140); Prosopis alba (PaGlb1, XP_028781526); Phaseolus vulgaris 

(PvGlb1, Phvul.011G048700); Vigna unguiculata (VuGlb1, XP_027910775). (b) Logo de los 
residuos conservados en la secuencia próxima a las His (rojo) de los dominios hemo. 
Realizado en la página https://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi. 
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Una vez localizadas las posiciones de las Hisd en los dos dominios hemo, se 

obtuvieron comercialmente los plásmidos de sobreexpresión con las secuencias 

de las diferentes formas de splicing con las mutaciones en las respectivas Hisd

(MtGlb1–74, MtGlb1–238, MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109), tal y como se indica 

en el apartado 3.11. 

4.4.1 Proteínas reconstituidas 

La primera etapa del estudio consistió en optimizar las condiciones de expresión 

de las proteínas en E. coli. Para ello se variaron las temperaturas de crecimiento 

del cultivo antes y después de la inducción (15ºC o 37ºC) y el tiempo de inducción. 

En cada ensayo se realizó un análisis de expresión mediante western blot con un 

anticuerpo comercial anti-poli-His (Figura 4-11). Este procedimiento de 

obtención de las hemoglobinas únicamente se utilizó para las MtGlb1, MtGlb2, 

MtGlb3 y MtGlb4 WT. 

Los análisis western blot (Figura 4-11) revelan que las proteínas de mayor 

tamaño, (a) MtGlb1 y (b) MtGlb2, se expresan en todas las condiciones ensayadas, 

exceptuando el caso de MtGlb2 tras 4 h de inducción y 37ºC (carril 5). La mayor 

expresión de las cuatro MtGlbs se obtiene en cultivos crecidos durante 4 h a 37ºC 

y con inducción por IPTG 0,5 mM (carril 6). Sin embargo, en estas condiciones 

las proteínas se acumulan en los cuerpos de inclusión, ya que se detectan en los 

pellets de los cultivos. Los patrones de expresión de (c) MtGlb3 y (d) MtGlb4 son 

muy similares, siendo destacable la ausencia de proteína soluble (carriles 3 y 5). 

A pesar de que los niveles de sobreexpresión de estas proteínas no son tan 

elevados como los de MtGlb1 y MtGlb2, también se almacenan en los cuerpos de 

inclusión (carriles 4 y 6). Hay que señalar que la expresión de las proteínas 

requiere la adición de IPTG. A tenor de todos estos resultados, las condiciones de 

sobreexpresión de las proteínas se establecieron en los cultivos con inducción por 

0,5 mM de IPTG durante 4 h a 37ºC. Con estas condiciones óptimas de expresión, 

el volumen de los cultivos se incrementó desde 10 mL hasta 8 L para cada ensayo 

y las proteínas se extrajeron y purificaron como se detalla en el apartado 3.11.3. 
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Figura 4-11. Optimización de la expresión de (a) MtGlb1, (b) MtGlb2, (c) MtGlb3 y (d) 
MtGlb4. A la izquierda se muestran los geles SDS-PAGE con extractos de E. coli en algunas 
de las condiciones ensayadas. A la derecha se muestran los correspondientes westernblots 
utilizando el anticuerpo anti-poli-His. La flecha indica la banda correspondiente a la 

proteína según el peso molecular. M, marcador de peso molecular; PC1, 1 g seroalbúmina 

bovina; PC2, 2 g seroalbúmina bovina; NC, lisado celular sin inducción; 1, lisado tras 
inducción (IPTG 0,5 mM, 16 h, 15ºC); 2, lisado tras inducción (IPTG 0,5 mM, 4 h, 37ºC); 
NC1, sobrenadante del cultivo no inducido; NC2, pellet del cultivo no inducido; 3, 
sobrenadante del cultivo inducido 16 h a 15ºC; 4, pellet del cultivo inducido 16 h a 15ºC; 
5, sobrenadante del cultivo inducido durante 4 h a 37ºC; 6, pellet del cultivo inducido 
durante 4 h a 37ºC. Se cargaron 2 µg de proteína en cada pocillo. 
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Las diferentes fracciones del proceso de purificación se analizaron mediante 

SDS-PAGE, lo que permitió evidenciar el enriquecimiento en la proteína 

recombinante, así como evaluar el grado de pureza de la misma (Figura 4-12). 

Los geles se tiñeron con Coomassie para la visualización de las proteínas. 

Finalmente, las proteínas purificadas se guardaron en alícuotas a –20ºC. 

 

Figura 4-12. Geles SDS-PAGE teñidos con Coomassie de las distintas fracciones de la 
purificación de las hemoglobinas recombinantes: (a) MtGlb1, (b) MtGlb2, (c) MtGlb3 y (d) 
MtGlb4. 1, fracción soluble del cultivo; 2, fracción soluble de los cuerpos de inclusión; 3 y 

3', fracción de 50 mM imidazol; y 4, fracción del eluído. Se cargaron 5 g de proteína en 
todos los pocillos.  

 

El grado de pureza de las proteínas reconstituidas fue ∼95% (Figura 4-12, 

carril 4). Como pudimos comprobar, casi la totalidad de la proteína se 

almacenaba en los cuerpos de inclusión (carril 2), sin perder proteína en la 

fracción soluble del cultivo (carril 1). En los pasos posteriores se aprecia el 

enriquecimiento en las correspondientes proteínas (carriles 3 y 4). Durante el 

lavado de la columna de Ni2+ con 50 mM de imidazol se pierde una pequeña 

cantidad de proteína (carriles 3 y 3´). A pesar de ello, la cantidad de proteína en 

la fracción eluída fue suficiente para llevar a cabo los ensayos espectroscópicos.  

Además del análisis electroforético, se determinó el grado de pureza de las 

diferentes proteínas recombinantes utilizando el cociente entre la absorbancia en 
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la región Soret (405-410 nm, banda característica de las hemoglobinas) y la 

absorbancia a 280 nm, común a todas las proteínas. Un cociente ASoret/A280 de 

∼2,5 se considera representativo de una pureza del 90%. En todas las

purificaciones anteriores, este cociente fue igual o superior a 2,5. 

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a la 

caracterización bioquímica de las hemoglobinas reconstituidas. El espectro de la 

región Soret-visible de las Glbs aporta información estructural muy importante, 

como son el estado de coordinación del grupo hemo (penta o hexa) o la unión a 

diferentes ligandos externos. 

En la Figura 4-13 se muestran los espectros de la hemoglobina MtGlb1 en 

su forma ferrosa o reducida (2+) y férrica u oxidada (3+). La MtGlb1 y las otras 

MtGlbs reconstituidas mostraron espectros anómalos tanto en forma 2+ como 

3+, sin presentar picos ni bandas definidas en la región Soret-visible. Estos 

espectros se convirtieron en los espectros típicos de una proteína hexacoordinada 

tras la adición de trazas de imidazol a la preparación de la proteína pura. El 

imidazol puede actuar como análogo estructural de la Hisd del grupo hemo. La 

estabilización de las Glbs con imidazol indica que el proceso de reconstitución 

con hemina podría haber sido incompleto. A la vista de estos resultados de difícil 

interpretación y de la posible interferencia en su unión con ligandos, decidimos 

optimizar la obtención de proteínas en su forma soluble. 

Figura 4-13. Espectro 
Soret-visible de la MtGlb1 
en sus formas 3+ y 2+. En 
la figura se representa con 
flechas el cambio en los 
espectros tras la adición 
de ditionito y de imidazol. 
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4.4.2  Purificación de las proteínas solubles con His-tag 

Debido a los problemas que surgieron durante la caracterización de las 

hemoglobinas reconstituidas, se establecieron nuevas condiciones para la 

expresión de las proteínas en E. coli. A diferencia de los ensayos anteriores, en 

este caso se optimizaron las condiciones atendiendo a la presencia de color rojo 

intenso, atribuible a una elevada concentración de hemoglobina, en las fracciones 

solubles de los cultivos. Se modificaron parámetros tales como las 

concentraciones de IPTG (0,1– 0,5 mM), la temperatura de crecimiento del cultivo 

antes y después de la inducción (28ºC o 37ºC) y el tiempo de inducción (4 h, 6 h 

y durante toda la noche). Estos ensayos se realizaron en las proteínas MtGlb1, 

MtGlb2 y MtGlb4, así como en sus respectivos mutantes. 

Las condiciones óptimas de crecimiento y expresión fueron distintas para las 

proteínas MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4 de tipo WT y mutante. En el caso de las 

proteínas WT, se apreció color rojo en la fracción soluble de los cultivos sin 

inducción que se habían dejado crecer a 37ºC durante la noche. En cambio, las 

formas mutantes crecieron durante ~3-4 h a 37ºC y, tras este tiempo, se añadió 

IPTG 0,25 mM y se disminuyó la temperatura a 28ºC durante toda la noche. Cabe 

señalar que la proteína MtGlb3 no se pudo obtener en forma soluble y por tanto 

no fue posible realizar los correspondientes ensayos bioquímicos.

Las condiciones finales de sobreexpresión de las diferentes formas solubles 

se resumen en el siguiente esquema (Figura 4-14).  

Figura 4-14. Esquema de la sobreexpresión de MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4, tanto en sus 

formas WT como mutantes. 

La purificación de las proteínas se llevó a cabo según se describe en el 

apartado 3.11.3. Durante el proceso de purificación mediante cromatografía de 
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afinidad con Ni2+, todas las proteínas se eluyeron con una alta concentración de 

imidazol (250 mM), con la excepción de MtGlb4 y MtGlb4–109, que fueron eluídas 

con 10 mM de imidazol durante la fase de lavado. La elución a tan baja 

concentración de imidazol sugiere la pérdida del HT. La purificación de todas las 

proteínas mutantes requirió la adición de NaCl 150 mM a los tampones durante 

la eliminación del imidazol (después de la columna de afinidad) para estabilizar 

las proteínas. 

Al igual que en el caso de las proteínas reconstituidas, realizamos un gel 

SDS-PAGE para determinar el grado de purificación de cada proteína soluble 

recombinante. Las proteínas solubles mostraron menor pureza que las 

reconstituidas (Figura 4-15). Así, la pureza de las proteínas reconstituidas fue 

96–100% y la de las proteínas solubles ∼90%, excepto en el caso de MtGlb4, que 

sólo se pudo purificar parcialmente mediante precipitación con sulfato amónico. 

Figura 4-15. Gel SDS-PAGE con las fracciones 
purificadas de MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4 en forma 

soluble (carriles 1, 3 y 5, respectivamente, con 10 µg 
de proteína) y en forma reconstituida (carriles 2, 4 y 
6, respectivamente, con 5 µg de proteína). 

Las proteínas mutantes se purificaron de manera similar a las WT, siendo su 

pureza ∼95%, excepto para MtGlb4–109 (Figura 4-16a). La baja pureza de la 

MtGlb4 y su mutante se debe a la pérdida del tag HT durante su expresión en 

E. coli, como evidencia el western blot (Figura 4-16b). En él se puede observar

que la banda de proteína desaparece en las formas solubles de MtGlb4 (carriles 

5 y 6), mientras que se mantiene en las formas reconstituidas (carriles 7 y 8). 

Para intentar evitar la pérdida del tag de las proteínas con HT, se añadieron 

inhibidores de proteasas durante todo el proceso de purificación, pero este 

procedimiento no surtió efecto. Finalmente, las sustituciones de las Hisd por Leu 
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en las Glbs se verificaron por espectrometría de masas en los mutantes simples 

y dobles. 

Figura 4-16. (a) Gel SDS-PAGE y (b) western blot con las fracciones purificadas de las 
proteínas solubles MtGlb1, MtGlb1–74, MtGlb1–238, MtGlb1–74/238 (carriles 1, 2, 3 y 4, 
respectivamente). Fracción soluble de MtGlb4 y MtGlb4–109 (carriles 5 y 6) y forma 
reconstituída (carriles 7 y 8). En (b) se aprecia la ausencia de banda en los carriles 5 y 6. 
El anticuerpo primario (anti-poli-His) se utilizó a una dilución 1:2000 y el anticuerpo 
secundario (anti-mouse-HRP) a una dilución 1:25000. En cada pocillo se cargó 1 μg de 
proteína. Los pesos moleculares son iguales en ambos casos. 

4.4.3 Purificación de las proteínas solubles con Strep-Tag 

Las preparaciones de proteínas purificadas con HT pueden contener trazas de 

imidazol, a pesar de que se efectuaron lavados y diálisis exhaustivas durante y 

tras la purificación. Para determinar si el imidazol residual podía alterar los 

espectros, las proteínas MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4 se purificaron utilizando un 

tag ST, lo que evita la utilización de imidazol. Las condiciones de sobreexpresión 

y purificación de las proteínas con ST no variaron con respecto a las que se 

emplearon para las proteínas con HT (apartado 3.11.3). Desafortunadamente, 

como sucedió con el tag HT, la elución de las proteínas MtGlb4 y MtGlb4–109 con 

ST se produjo en la etapa de lavado, indicando nuevamente la pérdida del tag. El 

análisis electroforético mostró una purificación de ∼100% en las proteínas 

MtGlb1 y MtGb2, tanto WT como mutantes (Figura 4-17).  
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Figura 4-17. Purificación de MtGlb1 y MtGlb2 con ST. (a) Gel SDS-PAGE con las 
fracciones purificadas de la MtGlb2 antes de pasar por columna (carril 1) y tras la 
purificación (carril 2). (b) Gel SDS-PAGE con las fracciones purificadas de MtGlb1, 
MtGlb1–74, MtGlb1–238, MtGlb1–74/238 (carriles 1, 2, 3 y 4, respectivamente). Se cargó 

1 g de proteína por pocillo. 

4.5 Caracterización del entorno del hemo 

4.5.1 Caracterización espectroscópica de proteínas solubles 

En este apartado se presenta la caracterización espectroscópica de las 

hemoglobinas MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4, así como la de los mutantes de MtGlb1 

y MtGlb4. Estos resultados son especialmente destacables en el caso de MtGlb1 

y sus mutantes, así como MtGlb2, ya que nunca antes se habían examinado unas 

hemoglobinas con dos grupos hemo. La caracterización se realizó para las MtGlbs 

con HT y ST con fines comparativos, utilizando siempre la misma concentración 

de proteína. Los espectros UV-visible y RR (comparar apartados 4.5.1 y 4.5.2) no 

mostraron diferencias entre las proteínas con HT y ST, por lo que para simplificar 

únicamente se muestran los resultados obtenidos con las proteínas HT. 

Las Figuras 4-18 a 4-24 muestran los espectros de las MtGlbs en forma 3+ 

y 2+, así como los espectros de sus complejos con los ligandos más 

representativos: CO, O2, NO y CN-. Las proteínas MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4 tienen 

un espectro típico de hemoglobinas hexacoordinadas en forma 2+ (banda  ∼557 

nm y banda  ∼530 nm) y 3+ (banda  ∼530 nm y hombro ∼560 nm) (Figura 4-

18/22/23). Estos son los espectros esperados para las Glbs de clase 1 (Duff et 

al., 1997; Smagghe et al., 2009; Sainz et al., 2013). Las hemoglobinas mutantes 

MtGlb1–74 y MtGlb1–238 tienen un hemo hexacoordinado y otro 

pentacoordinado, si bien el espectro conjunto es de proteínas hexacoordinadas 

(Figuras 4-19 y 4–20). Sin embargo, las proteínas MtGlb4–109 y MtGlb1–74/238 
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son completamente pentacoordinadas y, como tales, presentan espectros 

similares a las hemoglobinas pentacoordinadas en estado 2+ (banda  ∼560 nm 

y ausencia de banda ) (Figuras 4-21 y 4-24). Sin embargo, el grado de 

pentacoordinación no es completo ya que los espectros presentan un pequeño 

hombro a ∼530 nm, además de un pico Soret intermedio al esperado entre una 

proteína hexacoordinada y pentacoordinada. La ausencia de una 

pentacoordinación completa sugiere la presencia de algún ligando en la cavidad 

del hemo que actuaría supliendo, parcialmente, la falta de Hisd. Esta observación 

fue confirmada con las Glbs purificadas con ST, siendo los espectros muy 

similares a los de las proteínas HT, aunque sin llegar a apreciarse un completo 

estado de pentacoordinación en MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109. Todas las Glbs 

fueron capaces de unirse con O2, CO y NO en forma 2+ y con CN- en forma 3+ 

(Figuras 4-18 a 4-24). En el caso de las proteínas MtGlb1–74/238 y MtGlb4-109, 

los espectros de los complejos 2+NO fueron ligeramente diferentes a los de sus 

formas WT (MtGlb1 y MtGlb4). Así, en los mutantes aparecían dos bandas 

diferenciadas en la zona visible (∼548 y ∼578 nm), mientras que estas bandas no 

eran tan pronunciadas en las proteínas WT. 

Figura 4-18. Espectros 
UV-visible de MtGlb1 
en sus formas 3+ y 2+ 
y de sus complejos más 
representativos. 
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Figura 4-19. Espectros 
UV-visible de MtGlb1–74 
en sus formas 3+ y 2+ y 
de sus complejos más 
representativos. 

Figura 4–20. Espectros 
UV-visible de MtGlb1-238 

en sus formas 3+ y 2+ de 
sus complejos más 
representativos. 
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Figura 4-21. Espectros 
UV-visible de 
MtGlb1-74/238 en sus 
formas 3+ y 2+ y de sus 
complejos más 
representativos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 4-22. Espectros 

UV-visible de MtGlb2 en 

sus formas 3+ y 2+ y de 

sus complejos más 

representativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Resultados 

83 

Figura 4-23. Espectros 
UV-visible de MtGlb4 en 
sus formas 3+ y 2+ y de 
sus complejos más 
representativos. 

Figura 4-24. Espectros 
UV-visible de MtGlb4-109 
en sus formas 3+ y 2+ y 
de sus complejos más 
representativos. 
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Además, se compararon los espectros de las proteínas hexacoordinadas en 

estados 3+ y 2+, lo que nos permitió obtener información sobre el grado de 

hexacoordinación del hemo. Esta comparación es importante para determinar 

posibles diferencias entre MtGlb1, MtGlb4 y sus respectivos mutantes. En forma 

3+, las proteínas WT y las mutantes tienen espectros típicos de hexacoordinadas 

de bajo espín (6cLS) (Figura 4-25a). Sin embargo, en la forma 2+, las proteínas 

MtGlb1 y MtGlb4 tienen espectros idénticos y típicos de hexacoordinadas 

(Figura 4-25b), mientras que las proteínas MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109 tienen 

espectros de pentacoordinadas de alto espín (5cHS). Sorprendentemente, el grado 

de hexacoordinación difiere en MtGlb1–74 y MtGlb1–238. En los espectros se 

puede observar una mayor hexacoordinación en MtGlb1–74 que en MtGlb1–238, 

con un pico a ∼527 nm más marcado en la primera.  

Figura 4-25. Espectros UV-visible de las formas (a) 3+ y (b) 2+ de MtGlb1 (negro) y MtGlb4 
(azul) y sus respectivos mutantes: MtGlb1–74 (rojo), MtGlb1–238 (naranja) MtGlb1–74/238 

(verde) y MtGlb4–109 (gris). Todos los espectros fueron realizados con 20 µM de proteína 

a pH 7,5. 
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4.5.2 Espectroscopía de resonancia Raman 

El entorno del hemo se examinó mediante espectroscopía RR de las proteínas en 

sus formas 3+ y 2+. El estudio de los dos estados de oxidación del hemo nos 

permitió obtener más información sobre la coordinación del Fe. Debido a que 

algunas de las preparaciones con ST presentaban mucha autofluorescencia 

endógena, en estos ensayos se utilizaron las proteínas con HT. No obstante, en 

aquellos casos en los que se pudo comparar los espectros de las proteínas con 

HT y ST, los espectros fueron idénticos, indicando que el tag no interfiere con los 

resultados (Figura 4-26).  

Figura 4-26. Espectro RR de alta 

frecuencia de las formas 3+ de 
MtGlb1–74/238, con HT y ST. 
Condiciones experimentales: 
excitación a 406,7 nm: potencia 
del láser en la muestra, 5 mW; 
espectro medio de cuatro 
espectros con 40 min (HT) o 
espectro medio de seis espectros 
con 30 min (ST). Se indican los 
números de onda de las especies 
hexacoordinadas de bajo espín 
(6cLS; rojo) y de los grupos vinilo 
(azul). Las intensidades de los 
espectros fueron normalizados con 
respecto a la banda ν4. 

Como primera aproximación, realizamos la caracterización de las proteínas 

en la forma 3+ y comparamos los resultados con los obtenidos mediante 

espectroscopía UV-visible. Las Glbs en forma 3+ mostraron un espectro UV-

visible característico de una proteína hexacoordinada con un hemo de bajo espín 

(6cLS), con Soret a ∼410 nm, bandas Q a ∼532 nm y con un hombro a 563 nm 

(Figura 4-27a,b). Tras la excitación de la zona Soret a ∼406,7 nm observamos 

que los espectros de MtGlb1 y MtGlb4, tanto en las formas WT como en las 

mutantes, presentaban las frecuencias típicas de un hemo 6cLS: 3, 2 y 10, que 

identifican bandas en las regiones de 1475–1510, 1550–1590 y 1600–1640 cm-1, 

respectivamente (Figura 4-27c,d) (Spiro y Li, 1988). Sorprendentemente, los 

espectros de las globinas mutantes MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109 fueron 

idénticos entre ellos y similares a los obtenidos para MtGlb1 y MtGlb4, 

comportándose como un hemo típico de proteína hexacoordinada 6cLS. La única 

diferencia apreciable en el espectro de MtGlb1 y sus mutantes fue un pequeño 
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aumento en la intensidad de las bandas a 1620 y 1630 cm-1, correspondientes al 

grupo vinilo (ν(C=C)) (Figura 4-27c,d) comparado con los mutantes simples y 

doble de la misma proteína. Además, los anchos de banda de los espectros de la 

proteína MtGlb1 son ligeramente mayores que los de los mutantes, lo que sugiere 

la presencia de dos hemos de bajo espín 6cLS, con frecuencias similares, pero no 

idénticas, que se superponen en la muestra. Estos datos corroboran los obtenidos 

en la caracterización espectroscópica, ya que las proteínas pentacoordinadas no 

presentan diferencias espectrales con respecto a sus proteínas WT en este estado. 

Figura 4-27. (a, b) Espectros UV-visible en la región Soret de las formas 3+ de (a) MtGlb1 
y (b) MtGlb4 y sus respectivos mutantes. (c, d) Espectros RR en la región de alta frecuencia 
de las formas 3+ de (c) MtGlb1 y (d) MtGlb4 y sus respectivos mutantes. La longitud de 
onda de excitación de la muestra fue 406,7 nm y la potencia del láser 5 mW. Se indican 
los números de onda de las especies hexacoordinadas de bajo espín (6cLS; rojo) y de los 

grupos vinilo (azul). Las intensidades de los espectros fueron normalizados con respecto a 
la banda ν4. Condiciones experimentales: número de espectros usados para calcular el 
espectro × tiempo de integración en minutos: MtGlb1 (4×40), MtGlb1–74 (4×40), 

MtGlb1-74/238 (4×40), y MtGlb1–238 (7×70); MtGlb4 (6×60) y MtGlb4–109 (4×40). 
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A continuación, comprobamos los espectros de las proteínas en su forma 

ferrosa. Los espectros UV-visible de MtGlb1 y MtGlb4 mostraron los picos típicos 

de los hemos 6cLS (en rojo), con un Soret a ~422 nm y bandas Q a ~527 y 

~556 nm (Figura 4-28a,b) mientras que sus mutantes pentacoordinados 

MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109 se caracterizaron por tener unas bandas muy 

marcadas típicas de los hemos 5cHS (en verde; bandas a ∼435 nm), coexistiendo 

con las de hemos 6cLS (en rojo; ~423 nm). Estos resultados son concordantes 

con los obtenidos en los espectros UV-Vis presentados anteriormente en la 

caracterización espectroscópica.  

Figura 4-28. (a, b) Espectro UV-visible y segunda derivada (D2) en la región Soret de las

formas 2+ de la (a) MtGlb1 y (b) MtGlb4, y sus respectivos mutantes. Se indica la longitud 
de onda de las especies hexacoordinadas de bajo espín (6cLS; rojo), de las especies 
pentacoordinadas de alto espín (5cHS; verde).  

Para obtener más información sobre la forma 2+, las proteínas se excitaron 

a 413,1 nm, en resonancia con los hemos 6cLS (Soret a ~422 nm) y a ~441,6 nm, 

en resonancia con el hemo 5cHS (Soret a ~435 nm). El propósito de utilizar dos 

longitudes de onda diferentes fue intensificar las bandas específicas de los hemos 

6cLS y 5cHS, obteniendo así información sobre las posibles diferencias entre WT 

y los mutantes. Las proteínas MtGlb1 y MtGlb4 presentaron el mismo espectro 

RR de alta frecuencia en ambas longitudes de excitación (Figura 4-29a,b), 

característico de un hemo 6cLS típico (marcados en rojo). Por el contrario, los 

espectros de las proteínas mutantes fueron distintos en función de la longitud de 

onda de excitación. Con excitación a 413,1 nm (en negro) el espectro se 

caracteriza principalmente por presentar las bandas típicas de un hemo 6cLS, 
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comunes con la MtGlb1, mientras que a 441,6 nm (en azul) la frecuencia y la 

intensidad de estas bandas se modificaron siendo característicos de un hemo 

5cHS (marcados en verde).  

 

 

 
Figura 4-29. Espectros RR de las formas 2+ de (a) MtGlb1 y MtGlb1–74/238 y (b) MtGlb4 
y MtGlb4–109. Se representan en negro los espectros obtenidos con excitación a 413,1 
nm, en resonancia con el hemo 6cLS, y en azul los obtenidos con excitación a 441,6 nm, 
en resonancia con el hemo 5cHS. En los espectros se marcan los números de onda 
específicas de los centros 6cLS y 5cHS y, en rojo, verde y azul, se muestran los grupos 
vinilo. Condiciones experimentales con excitación a 413,1 nm: potencia del láser, 5 mW; 
el espectro representado es la media de tres espectros con 30 min de tiempo de integración 
(todas las proteínas). Condiciones experimentales con excitación a 441,6 nm: potencia del 
láser, 10 mW; el espectro representado es la media de cuatro espectros con 12 min de 
integración (MtGlb1), cuatro espectros con 10 min de integración (MtGlb1–74/238), tres 
espectros con 9 min de integración (MtGlb4), seis espectros con 18 min de integracion 
(MtGlb4–109). 
 
 

Gracias a esta comparación pudimos comprobar que la banda a 347 cm-1, 

que desaparece a 441,6 nm, es atribuible al vector 8 del hemo 6cLS, y la banda 

de 216 cm-1, que aumenta a 441,6 nm, es típica de la unión Fe-Imidazol 

(Smulevich et al., 1995) (Fig 4-30). 
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Figura 4-30. Espectros RR de baja frecuencia de las formas 2+ de MtGlb1 y MtGlb4-109. 
Se representan en negro los espectros obtenidos con excitación a 413,1 nm, en resonancia 
con el hemo 6cLS, y en azul los obtenidos con excitación a 441,6 nm, en resonancia con 
el hemo 5cHS. En los espectros se marcan los números de onda específicas de los centros 
6cLS y 5cHS y, en rojo, verde y azul, se muestran los grupos vinilo. Condiciones 
experimentales con excitación a 413,1 nm: potencia del láser, 5 mW; el espectro 
representado es la media de cuatro espectros con 40 min de tiempo de integración (MtGlb1) 
y tres espectros con 30 min de integración (MtGlb4–109). Condiciones experimentales con 
excitación a 441,6 nm: potencia del láser, 10 mW; el espectro representado es la media de 
seis espectros con 60 min de integración (MtGlb1), tres espectros con 30 min de 
integracion (MtGlb4–109). 

 

Finalmente, para confirmar la asignación de bandas a las formas de alto y 

bajo espín obtuvimos los espectros de todas las proteínas en alta (Figura 4-30a,b) 

y baja (Figura 4-30c,d) frecuencia. La intensidad de las bandas se normalizó 

respecto a 4, seleccionando el 100% para cada espectro. Se puede observar que 

las intensidades de los marcadores en la región de alta frecuencia debido a los 

hemos 5cHS (en rojo) y de la banda a 216 cm-1 (Fig 4-31c,d) se incrementa desde 

la MtGlb1 pasando por los mutantes simples hasta el doble, y entre la MtGlb4 y 

su mutante MtGlb4–109. Esta intensidad de banda a 216 cm-1 se puede asignar 

a la unión (Fe-Im).  
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Figura 4-31. Espectros RR en las zonas de alta y baja frecuencia de las formas 2+ de 
MtGlb1, MtGlb4 y sus respectivos mutantes. (a, b) Espectros de alta frecuencia de las 
formas 2+ de (a) MtGlb1 y (b) MtGlb4 con excitación a 441,6 nm. La potencia del láser 
incidente en todas las muestras fue 5 mW. (c, d) Espectros de baja frecuencia de las formas 
2+ de (c) MtGlb1 y (d) MtGlb4 con excitación a 441,6 nm. Los números de onda resaltados 
en el espectro corresponden a las especies de alto espín (6cLS; en rojo) y bajo espín (5cHS; 
en verde). Los enlaces vinilo ν(C=C) se representan en azul. Las intensidades de los 
espectros fueron normalizados con respecto a la banda ν4. Condiciones experimentales: 
número de espectros usados para calcular el espectro tipo x el tiempo de integración en 
minutos: MtGlb1 (4×40), MtGlb1–74 (4×40), MtGlb1–74/238 (4×40) y MtGlb1–238 (7×70); 
MtGlb4 (6×60) y MtGlb4–109 (4×40).  

4.6 Caracterización de las hemoglobinas MtGlb1 y MtGlb4 

Múltiples funciones de las hemoglobinas se basan en la capacidad del grupo 

hemo para unir ligandos diatómicos, como el O2, CO y NO, así como para llevar a 

cabo las reacciones NOD y NiR. En este apartado se presentan los resultados 

correspondientes a dichas cinéticas y reacciones. 
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4.6.1 Cinéticas de unión a monóxido de carbono 

En esta tesis se determinaron mediante LFP las constantes cinéticas de unión del 

ligando modelo CO a las hemoglobinas MtGlb1, MtGlb2, MtGlb4 y sus formas 

mutantes. Para ello, se utilizó una preparación de hemoglobina unida a CO y se 

provocó la disociación del complejo carboxihemoglobina (2+CO) con un flash de 

láser. Este proceso se produce en dos fases. La primera (fase unimolecular o de 

geminación) consiste en una rápida reasociación (rebinding) del CO al Fe2+ de la 

Glb; esta fase es independiente de la concentración de CO y transcurre en 

nanosegundos. La segunda (fase bimolecular) se debe a que numerosas 

moléculas de CO se quedan en el entorno del hemo y después vuelven a unirse a 

él; esta fase es heterogénea, depende de la concentración de CO y es más lenta, 

del orden de microsegundos. Para obtener las cinéticas completas, se utilizaron 

dos sistemas, uno altamente sofisticado (en colaboración con el Dr. Cerulo, 

Instituto Politécnico de Milan, Italia) que permite monitorizar las reacciones con 

el CO en la escala de picosegundos a nanosegundos, y otro relativamente 

convencional (en colaboración con la Dra. Abbruzzetti, en la Universidad de 

Parma, Italia) que permite el estudio en la escala de nanosegundos a 

milisegundos. Esta es la primera vez que se ha llevado a cabo este tipo de 

experimento con una hemoglobina de plantas o de cualquier otro organismo.  

Como primera aproximación, se determinaron las cinéticas de unión a CO 

en las hemoglobinas WT. Así pudimos observar que tanto la fase de geminación 

(rápida) como la fase bimolecular (lenta) presentan una amplitud muy similar en 

MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4 (Figura 4-32). Además, estudios preliminares con 

MtGlb1 indicaron que las proteínas con tags HT y ST eran similares en sus 

parámetros cinéticos. Por este motivo, todos los resultados que presentamos a 

continuación se calcularon usando las MtGlbs con HT. También pudimos 

observar que la cinética de reasociación de CO en nanosegundos es casi idéntica 

en MtGlb1 y MtGlb2 (Figura 4-32), por lo que los ensayos posteriores se limitaron 

a las proteínas MtGlb1 y MtGlb4 y a sus respectivos mutantes.  
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Figura 4-32. Cinéticas de unión en 
nanosegundos, determinadas a partir de los 
cambios en la absorción a 436 nm. En rojo, 
azul y negro se representan las cinéticas de 

MtGlb1, MtGlb2 y MtGlb4, respectivamente. El 
progreso de la curva está representado como la 
fracción de moléculas en estado desoxi, N(t), 
en función del tiempo después de la fotólisis. 
Los ensayos se realizaron a 20ºC y 1 atm de 
CO. 

 

 

Las reacciones de ambas Glbs, a una concentración 1 mM de CO y a 

temperatura ambiente, son similares y comienzan en el orden de los 

picosegundos (Figura 4-33). El proceso de unión a CO fue similar en las dos 

proteínas, observándose que la unión a CO se produce en el orden de 

picosegundos, con una fase de geminación que supone entre el 60–70% de las 

cinéticas completas. Este resultado indica que <50% de los ligandos 

fotodisociados en MtGlb1 y MtGlb4 migran al solvente, dando lugar a la fase 

bimolecular. Esta fase fue biexponencial en las dos proteínas, siendo más rápida 

en MtGlb4 que en MtGlb1, en coherencia con una mayor amplitud de la fase de 

geminación en MtGlb4 (Figura 4-33).  

 

Figura 4-33. Cinéticas de unión del CO 
(1mM) a las formas 2+ de MtGlb1 (negro) y 
MtGlb4 (azul). Se representan en función 
del tiempo después del flash de láser. 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis nos permitió también determinar la afinidad de la Hisd por el 

hemo. Para ello monitorizamos el cambio de absorbancia en el pico Soret (∼436 

nm) a lo largo del tiempo, utilizando diferentes concentraciones de ligando 

(Figura 4-34). La dependencia (o no) de la concentración de CO nos muestra la 

típica separación entre la fase de geminación y la fase bimolecular, en las escalas 
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de nanosegundos-microsegundos y microsegundos-milisegundos, 

respectivamente. Como se aprecia en la Figura 4-34, la fase lenta no es 

homogénea y presenta al menos dos exponenciales.  

Figura 4-34. Cinéticas de unión a CO de la (a) MtGlb1 y (b) MtGlb4. Se representan en 
función del tiempo después del flash de láser. Los ensayos se realizaron a una temperatura 
de 10ºC (negro), 20ºC (rojo), 30ºC (verde) y 40ºC (azul) y comparando dos concentraciones 
de CO (1 atmósfera: línea continua y 0,1 atmóferas: línea discontinua). El progreso de la 
curva está representado como la fracción de moléculas en estado deoxi, N(t), en función 
del tiempo después de la fotólisis. 

Esta variabilidad puede tener varias causas, como la presencia de un 

competidor que se une a la Hisd, la heterogeneidad de la muestra o la existencia 

de múltiples sitios de unión (dos hemos). En la fase final de la reacción con el CO 

pudimos observar que, a bajas concentraciones de CO, se produce un incremento 

en la amplitud tanto en MtGlb1 como MtGlb4. Este comportamiento en la fase 

lenta podría ser debido a la disociación de la Hisd del hemo. Además, analizamos 

el efecto de la temperatura sobre las cinéticas de reasociación de CO 

(Figura 4-34). Observamos que, al aumentar la temperatura de 10°C a 40°C, la 

amplitud de la fase de geminación disminuye y la fase bimolecular se acelera. 

Como era previsible, esto puede explicarse porque el CO se mueve más 

rápidamente en la cavidad del hemo conforme aumenta la temperatura. En esta 

misma figura se observa claramente el efecto de la concentración de CO, que 

permite distinguir la fase de geminación (independiente de CO) y la bimolecular 

(dependiente de CO).  
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Los datos experimentales sobre la reactividad del hemo con el CO permitieron 

proponer un modelo cinético (Figura 4-35).  

Figura 4-35. Modelo cinético propuesto para la reacción del CO con las Glbs. Las especies 

2+ pentacoordinada y 2+ hexacoordinada (bis-histidilo) están indicadas como GlbH and 
GlbP, respectivamente. Inmediatamente tras la fotodisociación del GlbCO, el ligando se 
encuentra en un sitio primario de anclaje (Glb:CO) dentro de la cavidad del hemo. Desde 
allí, el CO puede volver a unirse (constante k-1), migrar a un sitio cercano de anclaje 
temporal (tr1) con constante kc (la constante inversa es k-c), o salir al solvente con constante 
kout. El CO que vuelve a unirse a GlbP desde el solvente lo hace con una constante kin, 
mientras que la asociación y disociación de la Hisd tienen como constantes kh y k-h, 

respectivamente. 

Según este modelo, la fase unimolecular incluye la migración del CO a un 

sitio temporal, accesible desde la cavidad distal del hemo; en cambio, la fase lenta 

es el resultado de la competición entre el CO y la Hisd por unirse al Fe2+ del hemo. 

Las diferentes ecuaciones asociadas al modelo se resolvieron numéricamente y 

las cinéticas se optimizaron para ajustarlas a los datos experimentales. Los datos 

obtenidos se recogen en la Tabla 4-3.  

Tabla 4-3. Constantes cinéticas de MtGlb1, MtGlb4 y sus mutantes. 

Proteína k-1a khb k-hb kouta kinc kca k-ca konc KH kobsd 

MtGlb1 2,0 8,3 3,8 1,4 1,4 2,3 1,2 1,0 2,2 2,6 

MtGlb1–74  1,9 3,8 1,3 1,1 3,7 2,9 1,8 1,5 2,9 2,7 

MtGlb1–238  2,6 4,2 1,6 0,9 3,4 2,5 2,7 2,0 2,5 3,7 

MtGlb1–74/238 1,6 - - 0,7 4,8 2,3 2,5 1,4 - - 

MtGlb4 14,1 6,8 3,4 4,9 1,0 6,8 0,8 2,4 2,0 5,9 

MtGlb4–109  23,0 - - 2,1 6,5 3,3 1,7 17,3 - - 

a (x108) s-1 b (x105) s-1 c (x108) M-1s-1 d (x104) s-1 
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Para MtGlb1 y MtGlb4, las cinéticas en la escala de picosegundos-

nanosegundos (Figura 4-36a,b) se explican considerando que el CO se ancla en 

un sitio primario dentro de la cavidad del hemo (k-1 ~108 s-1 para MtGlb1 y ~109 

s-1 para MtGlb4) y que hay una población transitoria de moléculas de CO (kc y k−c

~108 s-1 para ambas proteínas) atrapadas en un sitio de unión secundario, en 

una cavidad hidrofóbica, que es accesible desde la cavidad distal del hemo (lineas 

azules claras). La gran amplitud de la fase de geminación en las dos proteínas 

sugiere una conexión entre la cavidad distal del hemo y el solvente. Nuestros 

resultados también indican que el sitio de unión secundario de MtGlb4 es más 

estable que el de MtGlb1, lo que conlleva una cinética diferente en la escala 

temporal de los 10 ns (Figura 4-36, línea azul). Esta pequeña fracción de ligandos 

fotodisociados está principalmente determinada por las extremadamente 

elevadas constantes de reasociación del CO y de migración interna, y no por las 

constantes de salida del ligando hacia el solvente.  

Figura 4-36. Cinéticas de unión del CO a (a) MtGlb1 (negro) y (b) MtGlb4 (azul) y sus 

mutantes MtGlb1–74/238 (verde oscuro) y MtGlb4–190 (gris). Las cinéticas se representan 
en función del tiempo después del flash de láser. Las líneas gruesas son las cinéticas 
calculadas en el modelo ajustadas a los datos experimentales. Se representan las otras 
especies calculadas en el modelo en diferentes colores: Glb:CO (violeta), tr1 (azul claro), 
GlbH (rojo), GlbP (verde). 

Otro resultado sorprendente de este trabajo es que las constantes de 

asociación (kh = 7–8×105 s-1) y disociación (k-h = 3–4×105 s-1) de la Hisd fueron 

inusualmente elevadas, aproximadamente tres órdenes de magnitud mayores 

que los publicados para otras Glbs de clase 1 o para las Glbs de clase 2 

(Tabla 4-3). Sin embargo, las constantes de equlibrio para la Hisd (KH = kh/k-h) de 
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∼2 están en línea con las de otras Glbs de clase 1. Por otra parte, con el modelo

se pudieron calcular las constantes de unión a las Glbs en estado de 

pentacoordinación [kon= k-1 kin/(kout + kin)], que resultaron ser 1×108 M−1s−1 para 

MtGlb1 y 2,4×108 M-1s−1 para MtGlb4 (Tabla 4-3). Para demostrar que la fase 

lenta de la cinética es debida a la formación de una especie bis-histidilo, 

examinamos la reasociación de CO en las proteínas mutantes. Para ello, en el 

modelo basta omitir la etapa de formación del bis-histidilo (GlbH, líneas rojas). 

Las proteínas MtGlb1–74/238 y especialmente MtGlb4–109 mostraron unas 

cinéticas bifásicas más amplias que las proteínas WT (Figura 4-36), lo que indica 

que la mutación de la Hisd interfiere con la migración del ligando hacia las 

cavidades internas y el solvente. En tiempos más largos, la fase bimolecular se 

vuelve monoexponencial (Figura 4-36), confirmando que la disociación de la Hisd 

es responsable de las cinéticas más lentas en las proteínas WT. Las mutaciones 

en las Hisd alteraron las constantes k-1, kout, y kin. Así, la k-1 se incrementó dos 

veces únicamente en MtGlb4–109, la kout disminuyó en un factor similar en 

ambas proteínas y la kin aumentó ~3,5 veces en MtGlb1–74/238 y hasta ~6,5 en 

MtGlb4–109. Estos resultados sugieren un posible papel de la Hisd modulando el 

intercambio de ligandos con el exterior y modificando la plasticidad de la 

estructura proteica. Los datos del análisis de los mutantes simples de la MtGlb1, 

en los cuales se ha eliminado únicamente una Hisd, se muestran en Figura 4-37. 

Es evidente que las cinéticas de los mutantes simples son intermedias entre la 

del WT y la del mutante doble.  

Figura 4-37. Cinética de unión del CO a 
MtGlb1 (negro) y a los mutantes MtGlb1–74 
(rojo), MtGlb1–238 (naranja) y MtGlb1–74/238 
(verde oscuro). Las cinéticas se representan en 
función del tiempo después del flash de láser. 
Las líneas gruesas son las cinéticas calculadas 
en el modelo ajustadas a los datos 
experimentales. 

En conclusión, los análisis por LFP indican que MtGlb1 y MtGlb4 tienen unas 

constantes de hexacoordinación extremadamente rápidas debido a las cinéticas 

bimoleculares de reasociación con CO. La asignación de una cinética tan rápida 
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en el segundo proceso está confirmada por su completa desaparición en los 

mutantes pentacoordinados. La MtGlb1 y sus mutantes muestran una cinética 

de reasociación muy rápida, del orden de picosegundos. Estas cinéticas fueron 

caracterizadas en el rango completo de picosegundos a milisegundos, lo que, 

junto a la utilización de mutantes en las Hisd, nos ha permitido determinar las 

constantes de las reacciones ultrarrápidas, incluidas las de asociación y 

disociacion de las Hisd, que son las mayores hasta ahora descritas para las 

hemoglobinas de plantas. 

4.6.2 Cinéticas de unión a oxígeno 

Las constantes de disociación de O2 [koff (O2)] se calcularon únicamente para 

MtGlb1 y MtGlb4. Para ello se utilizó inicialmente la SFS. Las proteínas en forma 

2+O2 se mezclaron con diferentes diluciones de ditionito sódico (concentraciones 

finales 27,5, 13,5 y 6,25 mM). El ditionito es capaz de reaccionar rápidamente 

con el O2 libre pero sin interferir con el O2 que se encuentra unido a la Glb, por 

lo que la formación de las formas 2+ de MtGlb1 y MtGlb4 provienen únicamente 

de la disociación del O2 unido al Fe2+. Así, pudimos observar el espectro 

diferencial de las formas 2+O2 y 2+ de las MtGlbs (Figura 4-38a,b). Las 

constantes de pseudo-primer orden se obtuvieron del ajuste de las cinéticas a 

una reacción simple o doble exponencial, siendo independientes de la 

concentración exógena de ditionito y alcanzando un valor límite que representa 

las koff (O2).
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Figura 4-38. Espectros inicial y final de disociación del O2 de las proteínas en forma 2+O2 
de (a) MtGlb1 y (b) MtGlb4 al añadirles ditionito. El intervalo de tiempo entre espectros fue 
200 ms y 400 ms para MtGlb1 y MtGlb4, respectivamente, a una temperatura de 25ºC. 
Las cinéticas de disociación del O2 se muestran en (c) MtGlb1 y (d) MtGlb4. Se representan 
las constantes de pseudo-primer orden obtenidas [kobs (s-1)] a 25°C en función de la 
concentración de ditionito exógeno (mM). 

Para MtGlb1 las cinéticas fueron bifásicas, con koff (O2) = 0,319 s-1 para la 

fase rápida y koff (O2) = 0,190 s-1 para la fase lenta. Esta observación es coherente 

con la presencia de dos hemos no equivalentes. En el caso de MtGlb4, las 

cinéticas fueron monofásicas, con koff (O2) = 0,277 s-1, como era esperable para 

una proteína con un único hemo (Figura 4-38c,d). 

A continuación, mediante LFP determinamos las constantes de asociación 

del O2 [kon (O2)] a la forma 2+ de MtGlb1 y MtGlb4 (Figura 4-39a). Las reacciones 

fueron tan rápidas que sucedieron en un tiempo inferior al tiempo muerto del 

aparato (5 µs). Por ello, no se pudieron observar cambios en la absorbancia 

característicos de la unión del O2 dentro del tiempo mínimo de medida del 
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aparato. Este resultado se obtuvo tanto a altas (~230 µM) como a bajas (~20 µM) 

concentraciones de O2, lo cual se puede atribuir a un bajo rendimiento cuántico 

de la fotólisis del O2, junto con una extrema rapidez de reasociación.  

Figura 4-39. (a) Cinéticas de LFP de las formas 2+O2 de MtGlb1 (negro) y MtGlb4 (azul). 
(b) Cinéticas de LFP de las formas 2+CO de MtGlb1 (negro) y MtGlb4 (azul) con 500 µM
CO. Las líneas rojas presentan las cinéticas de doble y simple exponencial de MtGlb1 y
MtGlb4, respectivamente. En ambos casos la temperatura fue 25ºC.

Para solucionar este problema y detectar la tasa de reasociación del O2, se 

volvieron a realizar los experimentos de LFP, pero usando 500 µM CO como 

competidor. En estas condiciones, una pequeña fracción de proteínas se 

encuentran en forma 2+CO, el cual, tras el flash del láser, se disocia permitiendo 

la entrada del O2. Nuevamente, no se pudo observar la fase rápida de 

combinación del O2 con las proteínas, únicamente la fase lenta en el rango de 

milisegundos a segundos (Figura 4-39a,b). Estas cinéticas presentaron unas 

amplitudes espectrales coherentes con la transición entre las formas 2+CO y 

2+O2, así como unas koff (O2) iguales a las presentadas anteriormente. Esto indica 

que el O2 se une muy rápido después de la disociación del CO y que luego éste es 

desplazado de nuevo por el CO. Al igual que en los experimentos anteriores, las 

kon (O2) observadas tanto para MtGlb1 como para MtGlb4 son mucho más rápidas 

de lo que podemos detectar por LFP, sucediendo en un tiempo <5 µs. Por ello, la 

kon (O2) mínima estimada fue >5×108 M-1s-1 tanto para MtGlb1 como para MtGlb4. 

La kon (O2) ~5×108 M-1s-1, junto con la koff (O2), nos permiten obtener una 

constante de afinidad (KO2 = kon/koff) de 0,38 y 0,64 nM para las fases rápida y 

lenta, respectivamente, en el caso de MtGlb1 y de 0,55 nM para MtGlb4.
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4.6.3 Cinéticas de unión a óxido nítrico 

En esta tesis se determinaron las constantes cinéticas de unión a NO de MtGlb1 

y MtGlb4, así como de sus correspondientes mutantes, mediante la técnica SFS. 

Para ello se utilizaron dos preparaciones; en una de ellas se encontraba 

la proteína en estado 2+ y en otra el dador de NO (proli-NONOato), en las 

diferentes diluciones en las que se realizaron los ensayos. Todas las 

preparaciones se encontraban en condiciones anaerobias. 

En la Figura 4-40a,b se muestran los espectros, inicial (negro) y final (rojo), 

obtenidos en las cinéticas de unión a NO. En la Figura 4-40c se recogen las 

cinéticas obtenidas para las diferentes proteínas ensayadas utilizando una 

concentración de NO 20 µM. En la región Soret del espectro, el cambio gradual 

de absorbancia de ∼424 nm a ∼417 nm demuestra la conversión de la forma 2+ 

en 2+NO. Dichas cinéticas se ajustaron a una reacción cinética de primer orden 

y se representaron en función de la concentración de NO exógeno (Figura 4-40d). 

La representación de las constantes de primer orden con respecto a la 

concentración de NO aporta información sobre el estado de coordinación del 

hemo. La independencia entre la concentración del NO y la kobs es un 

comportamiento típico de proteínas hexacoordinadas; mientras que la 

dependencia entre ambos es propia de proteínas pentacoordinadas. En el caso de 

las MtGlbs, todas las proteínas hexacoordinadas presentan cinéticas de primer 

orden independientes de la concentración de NO. Este comportamiento indica 

que la unión del NO está regulada por la velocidad de disociación de la Hisd. 

100 
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Figura 4-40. Espectros inicial y final de las proteínas en estado 2+ tras la exposición a 
NO. (a) MtGlbs hexacoordinadas: MtGlb1, MtGlb1–74, MtGlb1–238 y MtGlb4. (b) MtGlbs 
pentacoordinadas: MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109. Los espectros se obtuvieron después 
de 1,2 ms y 100 ms de producirse la mezcla. (c) Cinética de la reacción de unión a NO 

(20 M), medida a 424 nm de MtGlb1 (negro), MtGlb4 (azul), MtGlb1–74 (rojo) y MtGlb1–
238 (naranja). Las cinéticas se construyeron ajustando los datos a una reacción 
exponencial simple. Hay que destacar que las amplitudes de los mutantes simples son 
menores que la de la proteína WT, lo que sugiere que únicamente un hemo interviene en 
la reacción y que el otro ya está en forma 2+NO en <1,2 ms. (d) Constantes de unión a NO 
de la MtGlb1, MtGlb1-74, MtGlb1-238 y MtGlb4. Se observa la distribución de las 
constantes de pseudo-primer orden obtenidas (kobs) a pH 7 y 25°C en función de la 
concentración de NO exógeno. Las constantes de segundo orden se obtuvieron tras el 
ajuste lineal de los datos. 

Las proteínas MtGlb1, MtGlb4, MtGlb1–74 y MtGlb1–238 exhiben cinéticas 

similares, con constantes de unión al NO (kNO) de 126, 114, 88 y 91 s-1, 

respectivamente. Es destacable el comportamiento de las mutantes simples, ya 

que presentan unos valores ligeramente inferiores a las hemoglobinas 6cLS.  
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Finalmente, en el caso de las proteínas pentacoordinadas, tanto MtGlb1- 

74/238 como MtGlb4–109L mostraron unas cinéticas demasiado rápidas para 

ser medibles debido a que la reacción de unión a NO sucede en un tiempo inferior 

al tiempo muerto del aparato (1,2 ms) (Figura 4-40b). No obstante, podemos 

concluir que los valores de kNO son >250 s-1 o >1×108 M-1s-1. Los valores de kNO de 

las MtGlbs se señalan en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4. Valor de las constantes cinéticas de primer (s-1) y 
segundo orden (M-1 s-1) de las proteínas MtGlbs y sus mutantes.  

Proteína kNO (s-1) 

MtGlb1  126 ± 0,8 

MtGlb1–74  88 ± 1 

MtGlb1–238   91 ± 2,2 

MtGlb1–74/238 >250

MtGlb4  114 ± 1,72 

MtGlb4–109  >250

En el caso de las proteínas más rápidas se representa el valor mínimo 

de la constante (subrayado). 

4.6.4 Actividades NOD y NiR de las hemoglobinas 

Actualmente se desconocen las posibles funciones de las Glbs, pero algunas de 

ellas se relacionan con su actividad NOD en condiciones aeróbicas y con su 

actividad nitrito reductasa (NiR) en condiciones anaeróbicas. El estudio de dichas 

actividades proporciona información sobre sus posibles funciones in vivo.  

En un primer experimento, pusimos de manifiesto la actividad NOD 

mediante espectroscopía UV-visible convencional. Para ello, se mezclaron las 

formas 2+-O2 de MtGlb1 y MtGlb4 con 0,1 mM o 1 mM del donador de NO 

dietilamina NONOato (DEA). Los espectros se tomaron a los 5 s (tiempo mínimo 

de medida) y a los 5 min. A bajas concentraciones de NO (DEA 0,1 mM) 

(Figura 4-41a), las formas 2+O2 se convirtieron en 3+ a los 5 s y en 3+NO a los 5 

min. Sin embargo, con altas concentraciones de NO (DEA 1 mM) (Figura 4-41b) 

la proteína ya se encontraba formando el complejo 3+NO a los 5 s. 
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Figura 4-41. Actividad NOD 
determinada por espectroscopía 
UV-visible. La forma 2+O2 de la 
MtGlb1 se mezcló con (a) 0,1 mM o 
(b) 1 mM de dietilamina NONOato
(DEA). Los espectros UV-visible se
recogieron en los tiempos
indicados. Las bandas de Soret y
los picos de los espectros de la
izquierda se han omitido por
claridad. La MtGlb4 mostró un
comportamiento idéntico.

Debido a la enorme rapidez observada en la actividad NOD, decidimos 

determinar sus cinéticas mediante SFS, para lo cual utilizamos MtGlb en forma 

2+O2 y diferentes diluciones del donador de NO. Sin embargo, al igual que 

sucedía con las cinéticas de unión a NO, la reacción NOD se completó en un 

tiempo inferior al tiempo muerto del instrumento (1,2 ms) apareciendo la forma 

3+ como primer espectro de la reacción. Este comportamiento fue igual en todas 

las MtGlbs. Por ello la kNOD se estimó como >1×108 M-1 s-1 o >250s-1. 

Por otro lado, investigaciones recientes han demostrado que las 

hemoglobinas en forma 2+ pueden reducir NO2- a NO (Figura 4-42) bajo 

condiciones de hipoxia y anoxia, sugiriendo que esta actividad es inherente a las 

Glbs. Las cinéticas de la reacción NiR se realizaron mezclando la proteína en 

estado 2+ en condiciones de anaerobiosis, con NaNO2 a concentraciones en el 

rango fisiológico (0,05–1 mM).  

Fe2+ + NO2
- Fe3+ + NO + OH- 

Figura 4-42. Actividad NiR de las hemoglobinas, en la que se genera NO en anaerobiosis. 
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Los resultados se muestran en la Figura 4-43. La reacción de la forma 2+ de 

las MtGlbs con NO2
- nos permitió obtener las constantes cinéticas (kobs) de la 

reacción NiR, ajustando los parámetros a una cinética de primer orden. 

Finalmente, se representaron los diferentes valores de la kobs obtenidos en función 

de la concentración de NO2
- y se ajustaron a una recta de regresión lineal. La 

pendiente de la recta obtenida es la constante de segundo orden (kNiR) de la 

reacción NiR. 

Figura 4-43. (a) Actividad NiR de MtGlb1. La reacción se inició mezclando NO2- 50 µM y 
proteína 2,5 µM, generando 2+NO bajo condiciones anaerobias. Los espectros se 
obtuvieron cada 1 s durante 1 min, aunque únicamente se muestran 46 espectros para 

mayor claridad. Hay que destacar la disminución de los picos característicos a 424, 529 y 

557 nm de la proteína en forma 2+. (b-d) Cinéticas de reacción entre NO2- y las formas 2+ 
de las distintas MtGlbs. Se representan las constantes de pseudo-primer orden (kobs) 
obtenidas a pH 7 y 25°C, en función de la concentración de NaNO2 ensayada. 
(b) Comparación de las cinéticas de MtGlb4 y su mutante MtGlb4–109 (gris).
(c) Comparación de las cinéticas de MtGlb1(negro) y MtGlb4 (azul). (d) Comparación entre
MtGlb1 (negro) y sus mutantes MtGlb1–74 (rojo), MtGlb1–238 (naranja) y MtGlb1–74/238
(verde).
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Las formas WT de las MtGlbs presentaron valores de kNiR muy diferentes 

entre ellas, siendo el más alto el valor obtenido para la MtGlb1. Así, la MtGlb1 

doblaba en magnitud la cinética de la MtGlb4, siendo 726 y 382 M-1s-1, 

respectivamente. Las proteínas pentacoordinadas (MtGlb1–74/238 y 

MtGlb4-109) presentaron kNiR similares entre ellas con unos valores de 523 y 

571 M-1s-1, respectivamente (Figura 4-43b,d). En el caso de la MtGlb4–109, su 

kNiR fue más rápida que la de la MtGlb4, al contrario de lo que sucede con 

MtGlb1 y su doble mutante (Tabla 4-5).  

Finalmente, las proteínas que tienen un hemo pentacoordinado y otro 

hexacoordinado (MtGlb1–74 y MtGlb1–238) no se comportaron de la misma 

manera (Figura 4-43d). La kNiR de MtGlb1–74 fue igual que la de las 

proteínas pentacoordinadas (534 M-1s-1), mientras que la kNiR de MtGlb1–238 

fue similar a la obtenida para la MtGlb4 (346 M-1s-1), indicando nuevamente un 

diferente comportamiento entre los dos hemos de la proteína.  

Tabla 4-5. Valor de las constantes cinéticas kNiR 
de las proteínas MtGlbs y sus mutantes. 

Proteína kNiR (M-1s-1) 

MtGlb1  727 ± 22,5 

MtGlb1–74  534 ± 28,7 

MtGlb1–238  346 ± 3,97 

MtGlb1–74/238 523 ± 0,54 

MtGlb4 382 ± 27,2 

MtGlb4–109  571 ± 1,45 

4.7 Purificación de las hemoglobinas LjGlb2 y MtLb3 

En este apartado se detallan los procedimientos y los resultados obtenidos en los 

experimentos de expresión y purificación de LjGlb2-1 y MtLb3 en E. coli. En 

ambos casos se utilizó únicamente el ST como tag para el proceso de purificación, 

siguiendo el proceso detallado descrito en Materiales y Métodos. En la Tabla 4-6 

se presentan las proteínas en los que se realizon los siguientes ensayos. 
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Tabla 4-6. Proteínas mutantes de L. japonicus y M. truncatula. 

Proteína Mutante 

LjGlb2-1 C65S 

MtLb3 C135S 

4.7.1 Ensayos de expresión en bacterias 

Con el fin de determinar las condiciones más adecuadas para la expresión de las 

proteínas en el sistema heterólogo, se realizaron ensayos de optimización de las 

condiciones de cultivo para la sobreexpresión de las proteínas. Se seleccionaron 

como condiciones óptimas, aquellos casos en los que se observó color rojizo en la 

fracción soluble del extracto, siendo las mismas para las hemoglobinas WT y 

mutantes. 

El color rojo se apreció en la forma soluble de los cultivos que crecieron a 

37ºC durante 4 h, y, posteriormente, se añadió IPTG 0,25 mM y se disminuyó la 

temperatura hasta los 28ºC durante toda la noche. La proteína mutante de la 

LjGlb2-1 no se consiguió obtener en forma soluble por lo que no se pudo realizar 

su caracterización bioquímica. 

4.7.2 Expresión y purificación de las hemoglobinas 

Una vez determinadas las condiciones óptimas de expresión, se amplió el 

volumen de los cultivos desde los 10 ml hasta los 8 L para cada ensayo de 

sobreexpresión. El procedimiento que se llevó a cabo para la extracción y 

purificación de las proteínas se detalla en el apartado 3.11. 

Para evaluar el grado de pureza de las proteínas se realizó un análisis 

mediante electroforesis desnaturalizante de las diferentes fracciones del proceso 

de purificación y se tiñó con Coomassie para observar las proteínas. Las proteínas 

purificadas se guardaron en alícuotas a –20ºC. 

En la (Figura 4-44) se muestra el gel SDS-PAGE de las diferentes fracciones 

del proceso de purificación de las diferentes proteínas. Durante el proceso de 

lavado de la columna (carriles 1, 2 y 3) se pierde una pequeña cantidad de la 

proteína de interés, aunque la cantidad de proteína en la fracción eluída fue 

suficiente para llevar a cabo los ensayos espectroscópicos.  

106 
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proteína de interés, aunque la cantidad de proteína en la fracción eluída fue 

suficiente para llevar a cabo los ensayos espectroscópicos.  

Mediante el programa ImageJ se analizaron los geles para determinar el 

grado de pureza de las diferentes hemoglobinas purificadas, que fue de 

aproximadamente del 100% en los tres casos. 

 

  

Figura 4-44. Gel SDS-PAGE con tinción Coomassie de las distintas fracciones del proceso 
de purificación de las hemoglobinas recombinantes con ST: (a) LjGlb2-1, (b) MtLb3 y (c) 
MtLb3–C135S. Los carriles se corresponden con: 1, extracto crudo; 2, fracción soluble; 3, 
fracción de lavado y 4, fracción del eluído. Se cargaron 5 µg de proteína en todos los 
pocillos. 

 

4.8 Caracterización de las hemoglobinas LjGlb2-1 y MtLb3 
 

4.8.1 Espectroscopía UV-visible 

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a la 

caracterización espectroscópica de estas dos hemoglobinas, una de L. japonicus 

y otra de M. truncatula, por su interés comparativo, ya que ambas están 

relacionadas filogenéticamente. Como se describió en el apartado 4.1 y 4.2 las 

proteínas LjGlb2-1 y MtLb3 se agrupan en un clado independiente de las Lbs de 

sus respectivas especies, a pesar de su elevada similitud con las Lbs. Sin 

embargo, estas proteínas poseen unas características diferentes a las Lbs, como 

por ejemplo la presencia de residuos de Cys, que hace que su estudio sea de 

especial relevancia. Esta diferenciación filogenética y bioquímica parece indicar 

que tanto la LjGlb2-1 y la MtLb3 se tratan de Glbs de clase 2 o bien de Lbs con 

propiedades inusuales. Con el fin de aclarar su pertenencia a un grupo u a otro, 
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particular, el estado de coordinación del hemo. En las siguientes figuras se 

muestran los espectros de ambas hemoglobinas en forma 3+ y 2+, así como los 

espectros de los complejos con CO, NO, O2 y cianuro (CN-). 

En estudios previos habíamos realizado la caracterización espectroscópica 

de la LjGlb2-1 utilizando un tag HT (Calvo-Beguería et al., 2017). Como hemos 

indicado, la utilización de este tag requiere la utilización de imidazol para la 

purificación de las proteínas. El imidazol puede coordinar al hemo e interferir así 

con la caracterización de las hemoglobinas. Por ello, en esta tesis hemos 

caracterizado la proteína utilizando un tag ST. Como ya habíamos descrito, la 

LjGlb2-1 presenta un espectro totalmente inusual. Las Glbs de clase 2 descritas 

en la bibliografía presentan espectros de proteínas hexacoordinadas tanto en 

forma 2+ como 3+ (Becana et al., 2020). Sin embargo, nuestros espectros 

muestran hexacoordinación en la forma 3+ (banda  ∼530 nm y hombro ∼560 

nm) y pentacoordinación en la forma 2+ (banda  ∼560 nm y sin banda ) 

(Figura 4-45). Gracias a la utilización de este nuevo tag, hemos podido confirmar, 

sin lugar a dudas, que esta proteína presenta unas características 

espectroscópicas completamente inusuales.  

En el caso de MtLb3, sus espectros coinciden con los de una Lb, mostrando 

un espectro típico de una hemoglobina pentacoordinada, tanto en estado 2+ 

(banda  560 nm y sin banda ) como 3+ (bandas poco definidas a 500, 540 y 

560 nm) (Figura 4-46). La MtLb3–C135S mostró espectros similares a la proteína 

WT (Figura 4-47). Todas las hemoglobinas fueron capaces de unir los ligandos 

O2, CO, NO y CN-. 
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Figura 4-45. Espectros 

UV-visible de LjGlb2-1 en 

sus formas 3+ y 2+ y de 

algunos de sus complejos 

más representativos. 

Figura 4-46. Espectros 
UV-visible de MtLb3 en 
sus formas 3+ y 2+ y de 
algunos de sus complejos 
más representativos. 
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Figura 4-47. Espectros UV-
visible de MtLb3–C135S en 
sus formas 3+ y 2+ y de 
algunos de sus complejos 
más representativos. 

4.8.2 Cinética de unión a óxido nítrico 

Mediante la técnica de SFS se determinaron las constantes de unión a NO (kNO) 

de LjGlb2-1, MtLb3 y MtLb3–C135S. Para la realización de las medidas se 

mezclaron las proteínas en forma 2+ con proli-NONOato en las diferentes 

diluciones en las que se realizaron los ensayos, en condiciones anaeróbicas. 

Todas las cinéticas se pudieron medir, obteniéndose como producto estable el 

complejo 2+NO (Figura 4-48). 
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Figura 4-48. Espectros UV-visible inicial y final de unión de las hemoglobinas en forma 
2+ al NO (20 µM). (a) LjGlb2-1, (b) MtLb3 y (c) MtLb3–C135S. Los espectros se obtuvieron 
después de 1,2 ms y 100 ms de iniciarse la reacción. En negro se presentan los espectros 
de las diferentes hemoglobinas en forma 2+ (1,2 ms) y en rojo en forma 2+NO (100 ms). 

 

En la Figura 4-49a se observan las cinéticas de unión de NO a la MtLb3 y 

su mutante. Los cambios en la absorbancia máxima en la región Soret muestran 

la conversión de la forma 2+ (∼ 424 nm) a 2+NO (∼ 417 nm). La fase rápida de la 

reacción es igual en las dos hemoglobinas. Sin embargo, la cinética de la MtLb3 

se ajusta a una doble exponencial, indicando que en la fase final tiene lugar una 

segunda reacción mucho más lenta. Por el contrario, la reacción de unión a NO 

de la MtLb3–C135S se ajusta a una simple exponencial. Finalmente, en el caso 

de la LjGlb2-1 no se han representado las cinéticas debido a que transcurren en 

el orden de los segundos y son, por tanto, demasiado lentas (kNO = 2,5 s-1).  

Figura 4-49. (a) Cinética de unión a NO (20 µM) de las proteínas MtLb3 (línea continua) y 
MtLb3–C135S (línea discontinua). Las cinéticas se construyeron ajustando los datos a una 
reacción exponencial simple en el caso de la MtLbC135S y a una doble para MtLb3. 
(b) Constantes de unión a NO de MtLb3 (verde), MtLb3–C135S (amarillo) y LjGlb2-1 (rojo). 
Se observa la distribución de las constantes de pseudo-primer orden obtenidas (kobs) a pH 
7 y 25°C en función de la concentración de NO exógeno. Las constantes de segundo orden 
se obtuvieron mediante el ajuste lineal de los datos. 
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En la Figura 4-49b se representan los valores obtenidos para las distintas 

constantes de primer orden de unión a NO (kobs) con respecto a la concentración 

de este gas. Esto nos permitió calcular la kNO, que equivale a la pendiente de la 

recta. En el caso de las proteínas de M. truncatula, se observó una correlación 

lineal entre kobs y concentración de NO, tanto de la WT como de la mutante. Por 

tanto, las constantes kNO fueron 4,21×106 M-1 s-1 para MtLb3 y 2,48×106 M-1 s-1 

para MtLb3–C135S. En cambio, las kobs de LjGlb2-1 fueron independientes de la 

concentración de NO y pudimos calcular una kNO = 2,5 s-1. Estos resultados 

indican la relevancia de la Hisd durante la interacción con ligandos, en este caso 

obstaculizando la libre unión de NO al grupo hemo. 

4.8.3 Actividades óxido nítrico dioxigenasa y nitrito reductasa 

Otro indicador de la interacción de las hemoglobinas con el NO es la actividad 

NOD. Para medir esta actividad utilizamos SFS, tal como se llevó a cabo para 

MtGlb1 y MtGlb4. En el caso de la MtLb3 y su mutante, se observaron diferencias 

en el comportamiento de ambas proteínas. En la Figura 4-50a se representa el 

cambio de absorbancia con la oxidación de la forma 2+ a 3+ de la MtLb3. Este 

cambio sucedió en un tiempo <0,25 s (Figura 4-50a), mientras que para la 

proteína MtLb3–C135S fue necesario seguir la reacción durante 10 s 

(Figura 4-50b).  

Figura 4-50. Cinética de la reacción NOD de (a) MtLb3 y (b) MtLb3–C135S con NO 20 µM. 

Las cinéticas fueron construídas ajustándolas a una reacción exponencial simple. Las 
medidas se realizaron a pH 7 y 10ºC. 
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La respuesta de las kobs obtenidas frente a la concentración de NO fue muy 

diferente en la hemoglobina WT y en su mutante (Figura 4-51). La MtLb3 

presentó una actividad dependiente de la concentración de NO, con kNOD = 

1,5×106 M-1 s-1. Por el contrario, MtLb3–C135S mostró una actividad NOD 

independiente de NO, con un valor estimado de kNOD = 20 s-1. Esta gran diferencia 

entre la proteína WT y el mutante sugiere algún tipo de problema estructural que 

le impide realizar la actividad NOD correctamente. En el caso de la LjGlb2-1, la 

cinética de la reacción fue demasiado rápida para ser medida y, por tanto, hay 

que concluir que kNO> 250 s-1. Este resultado es similar al que obtuvimos para 

las proteínas MtGlbs (apartado 4.6.3). 

Figura 4-51. Cinéticas de la reacción 
NOD de MtLb3 (verde) y MtLb3–C135S 
(amarillo). Se representan las constantes 

de pseudo-primer orden (kobs) obtenidas 
a pH 7 y 10°C en función de la 
concentración de NO. 

Las cinéticas de la reacción NiR se realizaron mezclando la proteína en estado 

2+ en condiciones anaeróbicas con un rango fisiológico de concentraciones de 

NaNO2. Las constantes de primer orden (kobs) y de segundo orden (kNiR) de la 

reacción NiR se obtuvieron como se describió para las proteínas MtGlbs (apartado 

4.6.4) y como se muestra en la Figura 4-52. Las constantes kNiR fueron 203, 428 

y 202 M-1s-1 para las proteínas MtLb3, MtLb3–C135S y LjGlb2-1, 

respectivamente. 
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Figura 4-52. Cinéticas de las 
reacciones NiR de MtLb3 (verde), 
MtLb3–C135S (amarillo) y LjGlb2-1 
(rojo). Se representan las constantes 
de pseudo-primer orden observadas 
(kobs) en función de la concentración 
de NO2-. Los datos se ajustaron a 
líneas rectas cuyas pendientes son las 
constantes de segundo orden kNiR. Los 
datos se obtuvieron a pH 7 y 25°C. 

Es interesante resaltar que los valores kNiR de MtLb3 y LjGlb2-1 son 

similares, lo que contrasta con la muy diferente respuesta de ambas proteínas 

frente al NO, a tenor de sus valores de kNO (apartado 4.8.2) y kNOD (este apartado). 

Además, la kNiR de MtLb3–C135S es aproximadamente el doble que el de la 

proteína WT, lo que demuestra que la Cys juega un papel relevante en la 

estabilidad y/o función de MtLb3.  

4.9 Líneas mutantes deficientes en LjGlb2-1 y MtLb3 

Con el fin de obtener más información sobre la función de LjGlb2-1 y MtLb3, se 

caracterizaron las líneas mutantes 15049 (LORE1) de L. japonicus y NF16194 

(Tnt1) de M. truncatula, deficientes en LjGlb2-1 y MtLb3, respectivamente. En 

primer lugar, se analizaron los niveles de transcrito de las líneas mutantes 

mediante qRT-PCR utilizando cDNA de nódulos de plantas de ocho semanas de 

edad. Las plantas mutantes mostraron un nivel de silenciamiento significativo de 

LjGlb2-1 y MtLb3, siendo en ambos casos prácticamente indetectable (~10% de la 

WT; Figura 4-53a,b). Además, se analizaron los niveles de proteína mediante 

western blot, utilizando el anticuerpo anti-LjGlb2-1, confirmándose la ausencia 

de las proteínas en ambos mutantes (Figura 4-53c, banda ~15 kDa). El 

anticuerpo anti-LjGlb2-1 reconoció una banda adicional (~11 kDa) 

correspondiente a las Lbs, debido a la elevada similitud de secuencia entre las 

Glbs de clase 2 y las Lbs. 



Resultados 

115 

Figura 4-53. Expresión de LjGlb2-1 y MtLb3 en nódulos de las líneas mutantes de 

L. japonicus y M. truncatula, respectivamente. Niveles de mRNA de (a) MtLb3 y (b) LjGlb2-1 
en nódulos de plantas WT y mutantes de ocho semanas de edad. Los datos son medias ± 
error estándar de 2-4 réplicas biológicas. Para L. japonicus los NRQs se calcularon 
utilizando la media geométrica de LjUbiquitina y LjeIF4A. En M. truncatula se normalizó 
frente al gen de referencia MtUbiquitina. Los asteriscos muestran diferencias significativas 
(p<0,05) según el test t de Student. (c) western blot de extractos de nódulos de ocho 
semanas de L. japonicus y M. truncatula utilizando el anticuerpo LjGlb2-1 (1:2000). El 
anticuerpo secundario fue anti-rabbit-HRP (1:20000). Se cargaron 5 µg de proteína por 
pocillo. La flecha indica la banda esperada para las proteínas LjGlb2-1 y MtLb3.

4.9.1 Fenotipado de la línea deficiente en MtLb3 

El fenotipado de la línea mutante NF16194 se realizó midiendo diferentes 

parámetros de crecimiento de plantas crecidas en condiciones simbióticas y no 

simbióticas, como se detalla en el apartado 3.4 de Materiales y Métodos. Las 

plantas inoculadas con S. meliloti 2011 crecieron durante ocho semanas en 

maceta y en ese momento se midió el peso fresco de parte aérea, raíz y nódulos. 

Además, se determinó la actividad nitrogenasa aparente (ANA) (Figura 4-54a). El 

fenotipado en condiciones no simbióticas se realizó en plantas crecidas en placa 

con NH4NO3 1,5 mM durante cinco semanas, midiendo los pesos frescos de tallo 
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y raíz (Figura 4-54b). Las plantas Mtlb3 no presentaron diferencias significativas 

con respecto a la línea WT en ninguno de los parámetros de crecimiento, a 

excepción de una disminución del peso de la parte aérea (38%) cuando las plantas 

crecieron en condiciones simbióticas (Figura 4-54).  

Figura 4-54. Parámetros 
de crecimiento de las 
plantas WT (barra 
blanca) y de las mutantes 
Mtlb3 (barra gris). Se 
muestran los datos de 
plantas (a) noduladas y 
(b) no noduladas. Los
datos son medias ± error

estándar de cuatro
plantas de una serie
representativa de dos
series independientes.
Los asteriscos muestran
diferencias significativas
(p<0,05) según el test t de

Student.

4.9.2 Fenotipado de la línea deficiente en LjGlb2-1 

Al igual que en el caso anterior, el fenotipado de la línea mutante deficiente en 

LjGlb2-1 se realizó tanto en condiciones simbióticas como no simbióticas. En 

condiciones simbióticas, el fenotipado se realizó en diferentes etapas de desarrollo 

vegetativo, siguiendo el esquema de la Figura 4-55 y como se detalla en el 

apartado 3.3 de Materiales y Métodos.  
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Figura 4-55. Esquema del proceso de fenotipado de la línea mutante Ljglb2-1 de 

L. japonicus.

El primer fenotipado se realizó en plantas crecidas en placa durante cuatro 

semanas, midiendo el tamaño del tallo y raíz, y contando el número de trifolios y 

nódulos. Estas mismas plantas se transfirieron después a maceta y se volvieron 

a fenotipar a las ocho semanas de edad. En este segundo fenotipado se midieron, 

además de los parámetros anteriores, los pesos frescos de la parte aérea, raíz, 

hojas y nódulos (Figura 4-56). 

En general, las plantas mutantes Ljglb2-1 crecidas en condiciones 

simbióticas mostraron una disminución del crecimiento con respecto a la línea 

WT, siendo este más significativo en plantas de cuatro semanas crecidas en placa. 

En concreto, a las cuatro semanas se observó un menor tamaño del tallo y raíz 

(disminución del ~17% en ambos), así como una disminución del número de 

hojas y nódulos (~23-35%) (Figura 4-56a). Sin embargo, a las ocho semanas las 

diferencias observadas en plantas más jóvenes tendieron a suavizarse. El peso 

del tallo y el número de nódulos disminuyeron un ~20-24%, mientras que la 

longitud de la raíz y el número de hojas disminuyeron únicamente un 11-13% 

(Figura 4-56b). 
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Figura 4-56. Parámetros de crecimiento de las plantas WT (barra blanca) y de las 
mutantes Ljglb2-1 (barra azul) en condiciones simbióticas. Se muestran los datos de 
plantas de (a) cuatro y (b) ocho semanas. Los datos son medias ± error estándar de un 
mínimo de 20 plantas de cuatro semanas y 15 plantas de ocho semanas. Se muestran los 
datos de una serie representativa de al menos cuatro series independientes. Los asteriscos 
muestran diferencias significativas (p<0,05) según el test t de Student. 

El seguimiento de la floración y fructificación se realizó contando el número 

de flores y vainas a lo largo del tiempo, analizándose las semanas con mayor 

número de flores y vainas en la línea WT y mutante. En la línea mutante se 

observó un retraso en la floración y fructificación de aproximadamente dos 

semanas con respecto a la línea WT; sin embargo, el número de flores y vainas 

no resultó afectada significativamente en la línea mutante. Además, se detectó 

una disminución de la longitud y del peso de las vainas de la línea mutante en 

un 11% y 16%, respectivamente (Tabla 4-7). 
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Tabla 4-7. Floración y fructificación en la línea WT y mutante Ljglb2-1. 

Floración Fructificación 

Semana Númeroa Semana Númeroa Longitudb Pesob 

WT 16 8,8 ± 1,6 21   19,5 ± 2,3 

Ljglb2-1 18 9,8 ± 1,5 23   21,5 ± 2,9 

2,8 ± 0,04       36,7 ± 1,0            

2,5 ± 0,05*   30,9 ± 1,1* 

El número de flores y vainas corresponden al máximo de floración y fructificación de cada 
genotipo. aLos valores son medias ± error estándar de al menos 20 plantas de tres o cuatro 
series de plantas crecidas independientemente. bLos valores son medias ± error estándar 
de 94-156 vainas. Los asteriscos indican diferencias significativas (p<0,05) según el test t 

de Student. 

Finalmente, se contó el número de semillas por vaina y se calculó el peso por 

semilla. La línea mutante Ljglb2-1 produjo un ~17% menos semillas por vaina 

que la WT siendo el peso de las semillas por vaina un 23% menor que la WT 

(Tabla 4-8).  

Tabla 4-8. Producción de semillas en plantas WT y en la línea mutante Ljglb2-1. 

Los valores son medias ± error estándar de 94-156 vainas de al menos cuatro series de 

plantas crecidas independientemente. Los asteriscos indican diferencias significativas 
(p<0,05) según el test t de Student. 

Para completar la caracterización de la línea mutante, se realizó un 

fenotipado de crecimiento en condiciones no simbióticas. Para ello, las plantas se 

crecieron en placa con NH4NO3 1,5 mM durante tres semanas y se midió el 

tamaño y peso fresco del tallo y raíz, así como el número de trifolios. En general, 

las plantas mutantes fueron más pequeñas que la línea WT, presentando una 

disminución significativa (~32-43%) en todos los parámetros de crecimiento 

(Figura 4-57). 

Número de 

semillas/vaina 

Peso semillas/vaina 

(mg) 

Peso/semilla 

(mg) 

WT         10,8 ± 0,4 11,3 ± 0,4 1,04 ± 0,01 

Ljglb2-1 8,9 ± 0,4*    8,7 ± 0,4* 0,98 ± 0,01* 



Resultados 

120 

Figura 4-57. Parámetros de crecimiento de las plantas WT (barra blanca) y mutante 
Ljglb2-1 (barra azul) crecidas con NH4NO3 1,5 mM. Los datos son medias ± error estándar 
de 53-55 plantas de tres series crecidas independientemente. Los asteriscos muestran 
diferencias significativas (p<0,05) según el test t de Student. 

4.10  Contenido de hormonas en la línea deficiente en LjGlb2-1 

Un resultado interesante obtenido en el fenotipado de la línea mutante deficiente 

en Ljglb2-1 es que la ausencia de esta Glb afecta al crecimiento de la planta tanto 

en condiciones simbióticas como no simbióticas. Esto podría estar indicando una 

función importante de la LjGlb2-1 durante el desarrollo de la planta. El desarrollo 

y diferenciación vegetal se encuentra regulado por las hormonas, las cuales 

actúan sobre diferentes procesos fisiológicos de la planta a bajas 

concentraciones. Para obtener información sobre las rutas metabólicas que se 

encuentran alteradas en estos mutantes y sobre las posibles funciones de esta 

Glb, se realizó un análisis hormonal de las líneas WT y Ljglb2-1 crecidas en 

condiciones simbióticas y con NH4NO3 1,5 mM. Se cuantificaron entre otras 

hormonas el cis-OPDA (precursor inmediato del JA), IAA, ABA y SA. En el caso 

del JA y JA-Ile los niveles endógenos se encontraron por debajo del umbral de 

detección tanto en condiciones simbióticas como no simbióticas.  
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En condiciones no simbióticas, las plantas Ljglb2-1 tenían un menor 

contenido de cis-OPDA en raíces (31%), así como una disminución del 64% en los 

niveles de SA en hojas con respecto al WT (Figura 4-58a). Además, el contenido 

de ABA aumentó un 59% en las raíces de la línea mutante Ljglb2-1. Las plantas 

Ljglb2-1 noduladas presentaron una disminución significativa de los niveles de 

ABA en hojas y raíces (51 y 77%, respectivamente), así como un ligero aumento 

de los niveles de IAA (35%) en las hojas (Figura 4-58b).  

Figura 4-58. Niveles endógenos de SA, cis-OPDA, IAA y ABA en hojas y raíces. Las plantas 
WT (barra blanca) y mutante Ljglb2-1 (barra azul) crecieron durante cuatro semanas en 
placa (a) con NH4NO3 1,5 mM y (b) en condiciones simbióticas. Los valores son medias ± 
error estándar de un mínimo de siete plantas de al menos tres series crecidas 
independientemente. Los asteriscos indican diferencias significativas según el test t de 
Student (p<0,05).  

Para completar el estudio hormonal, se determinaron también los niveles 

endógenos de CKs en hojas y raices de plantas noduladas o crecidas con NH4NO3 

1,5 mM (Figura 4-59). Las CKs estructuralmente son moléculas derivadas de la 

adenina con una cadena lateral unida al grupo amino de la posición 6 del anillo 

purínico. La cadena lateral puede tener naturaleza isoprenoide o aromática. Las 

CKs isoprenoides más conocidas son la cZR, tZR, iPR y DHZR (Sakakibara, 2006). 
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Las raíces de las plantas Ljglb2-1 crecidas en condiciones no simbióticas 

presentaron un aumento de los niveles de todas las CKs detectadas con respecto 

a la línea WT. En el caso de tZR, cZR e iPR se observó un aumento de un 44%, 

82% y un 67%, respectivamente. La CK que más aumentó fue la DHZR, un 91,5% 

más que las WT. Por el contrario, en condiciones simbióticas únicamente se 

observó una disminución en los niveles de tZR (25%) en raíces de la línea Ljglb2-1. 

Los niveles de CKs en hojas fueron muy bajos y no pudieron ser cuantificados, a 

pesar de que también se sintetizan en este tejido (Figura 4-59). 

Figura 4-59. Niveles endógenos de CKs en raíces. Las plantas WT (barra blanca) y mutante 

Ljglb2-1 (barra azul) crecieron durante cuatro semanas en placa (a) con NH4NO3 1,5 mM 

y (b) en condiciones simbióticas. Los valores son medias ± error estándar de un mínimo 
de cuatro plantas de dos series crecidas independientemente. Los asteriscos indican 
diferencias significativas según el test t de Student (p<0,05). tZR (trans-zeatina ribósido), 
cZR (cis-zeatina), DHZR (deshidrozeatina ribósido), IPR (isopenteniladenosina). 
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5 Discusión 

5.1 Expresión del gen MtGlb1-2 de Medicago truncatula 

Las leguminosas contienen un número variable de Lbs y Glbs, tal como ocurre 

en M. truncatula y L. japonicus, utilizadas como modelo en los estudios genéticos 

y moleculares (Berger et al., 2020; Larrainzar et al., 2020). Concretamente, 

M. truncatula expresa doce Lbs y cinco Glbs; de estas últimas, tres son de clase

1 (MtGlb1-1, MtGlb1-2 y MtGlb1-3) y dos son de clase 3 (MtGlb3-1 y MtGlb3-2) 

(Berger et al., 2020; Larrainzar et al., 2020). Un análisis preliminar de las 

secuencias genómicas y transcriptómicas, incluida la secuenciación por RNA-seq, 

nos indicó que uno de los genes de hemoglobinas, MtGlb1-2, es muy diferente a 

los demás. MtGlb1-2 está constituido por ocho exones y siete intrones y da lugar 

a cuatro formas de splicing alternativo y, teóricamente, a otras tantas proteínas. 

El análisis in silico predice que las proteínas más largas, que hemos designado 

MtGlb1 y MtGlb2, duplican en tamaño a los de una hemoglobina típica de plantas 

y contienen dos dominios hemo. Estas peculiaridades nos llevaron a proponer, 

como uno de los objetivos principales de esta tesis, la caracterización del gen 

MtGlb1-2.  

Un estudio detallado de la estructura de MtGlb1-2 revela que los exones 2 y 

3 codifican un primer dominio hemo y que los exones 6 y 7 codifican un segundo 

dominio hemo. Ambos dominios presentan el mismo tamaño que sus ortólogos 

LjGlb1-1 y LjGlb1-2 de L. japonicus y AtGlb1 de A. thaliana (Bustos-Sanmamed et 

al., 2011). Hasta el momento no se había descrito ninguna proteína con estas 
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características, si bien una búsqueda con BLAST sugiere que existe cierta 

similitud entre MtGlb1-2 y las Glbs del trébol subterráneo (Trifolium 

subterraneum, código de acceso GAU15715; 335 aminoácidos y 85% de identidad) 

y del árbol tropical Cinnamomum micranthum (código de acceso RWR91940; 326 

aminoácidos y 61% de identidad). No obstante, se desconoce si estas dos 

proteínas teóricas pueden surgir por splicing alternativo. En cambio, sabemos 

con total certeza que MtGlb1-2 se procesa dando lugar a cuatro formas de splicing 

teniendo en cuenta los datos de RNA-seq. El splicing alternativo es un mecanismo 

regulador clave de la actividad génica (Barbazuk et al., 2008; Syed et al., 2012) y 

es frecuente que tenga un papel en la respuesta a diversos tipos de estrés abiótico 

(Mastrangelo et al., 2012), como la salinidad (Feng et al., 2015), sequía (Thatcher 

y Danilevskaya, 2016; Liu et al., 2017) y estrés térmico (Liu et al., 2013; Keller et 

al., 2017; Jiang et al., 2017). En M. truncatula se han encontrado hasta 7240 

genes que dan lugar a splicings alternativos (Wang et al., 2019), incluidas varias 

Lbs y Glbs (Larrainzar et al., 2020). Más concretamente, los splicing de MtGlb1-2 

dan lugar a proteínas con dos dominios hemo completos (MtGlb1 y MtGlb2), uno 

completo (MtGlb4) o uno completo y otro parcial (MtGlb3).  

 Para obtener información sobre la funcionalidad de MtGlb1-2, localizamos la 

actividad del promotor en raíces y nódulos. Asimismo, dada la homología de 

MtGlb1-2 con otros genes de Glbs de clase 1, que son inducibles por hipoxia y NO 

(Sowa et al., 1998; Hunt et al., 2002; Dordas et al., 2003; Ohwaki et al., 2005; 

Smagghe et al., 2009), estudiamos su expresión en condiciones de hipoxia en 

presencia o ausencia de precursores de NO. Los datos de expresión en tejidos 

obtenidos por qRT-PCR mostraron altos niveles de transcrito en raíces, más bajos 

en nódulos y muy bajos en hojas. Estos resultados contrastan con los obtenidos 

anteriormente para el gen LjGlb1-2, el cual se expresa abundantemente en hojas 

(Bustos-Sanmamed et al., 2011). Si bien es cierto que los datos de Symbimics 

apuntaban a una mayor expresión en nódulos que en raíces, la diferencia entre 

ambos resultados podría deberse a la distinta edad de ambos órganos. Los datos 

de Symbimics corresponden a nódulos de cuatro días, mientras que en nuestro 

caso son de ocho semanas. La actividad del promotor de MtGlb1-2 se localizó en 

los haces vasculares y en el ápice de las raíces, lo que coincide con la expresión 

de LjGlb1-1 (Shimoda et al., 2009; Bustos-Sanmamed et al., 2011). Sin embargo, 

a diferencia de lo que sucede con la actividad del promotor de LjGlb1-1 (Bustos-
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Sanmamed et al., 2011), la expresión de MtGlb1-2 no parece asociada a la zona 

de fijación del nódulo (Figura 4-6).  

Los resultados de localización del promotor apuntan a que el gen se expresa 

en tejidos muy activos metabólicamente, en los que suelen coexistir unos bajos 

niveles de O2 con una producción elevada de NO. Las células de los haces 

vasculares exhiben una elevada actividad respiratoria para producir el ATP 

necesario para el transporte de nutrientes. Lo mismo sucede con las células de 

las zonas meristemáticas, las cuales poseen normalmente una elevada demanda 

metabólica y energética. Estos resultados concuerdan con la inducción de la 

expresión de MtGlb1-2 en raíces en condiciones de hipoxia y en presencia de NO, 

producido bien directamente a partir del GSNO o indirectamente por reducción 

del NO3
- o NO2

-. La capacidad de unión de MtGlb1-2 a determinados ligandos 

biológicos, como el NO, apoyaría su posible papel en el metabolismo de NO en los 

tejidos, funcionando como una proteína reguladora de los niveles endógenos de 

NO (Gabaldón et al., 2005; Gaupels et al., 2008). Para determinar las cinéticas de 

unión a distintos ligandos y obtener más información sobre sus posibles 

funciones biológicas, decidimos purificar y comparar las propiedades bioquímicas 

de las proteínas MtGlb1 y MtGlb4, cuyas secuencias predicen in silico que 

contienen dos y un hemo, respectivamente.  

5.2 Caracterización bioquímica de las hemoglobinas MtGlb1 y 

MtGlb4 

La baja concentración de las Glbs en los tejidos vegetales, del orden micromolar 

(Gupta et al., 2011), hace inviable la purificación de las proteínas nativas. Por 

esta razón, decidimos producir las proteínas recombinantes. Un paso crítico 

durante el proceso de caracterización fue la optimización de las condiciones de 

crecimiento de las bacterias, así como el protocolo de purificación. Durante el 

desarrollo de los protocolos de sobreexpresión hemos podido concluir que es muy 

difícil delinear normas generales respecto a las condiciones de expresión óptimas 

de una proteína recombinante. Las condiciones de temperatura, concentración 

de agente inductor y tiempo de sobreexpresión, entre otros factores, han tenido 

que modificarse para cada proteína. Además, hemos observado cómo, a diferencia 

de las condiciones de sobreexpresión de otras Glbs (Sainz et al., 2013; Leiva-

Eriksson et al., 2019), la presencia de IPTG no siempre favorecía la expresión de 
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las Glbs sino que provocaba la acumulación de la proteína en cuerpos de 

inclusión en las células de E. coli. 

En cuanto al proceso de purificación, en esta tesis se han comparado dos 

tipos de cromatografía de afinidad variando el tag utilizado (HT y ST). La pureza 

de las proteínas fue >90% en el caso del HT y de casi 100% en el caso de ST. 

Además, hemos comprobado que la utilización de imidazol durante la purificación 

de las proteínas HT puede interferir en la caracterización bioquímica debido a la 

elevada analogía estructural del imidazol con la His, lo que lo convierte en un 

buen ligando del grupo hemo (Mansy et al., 1998). No obstante, en nuestro caso 

hemos podido verificar que las proteínas HT y ST conducen a los mismos 

resultados.  

Caracterización del entorno del hemo 

Una de las principales funciones que se ha atribuído a las hemoglobinas de 

eucariotas es el transporte de O2 en los diferentes tejidos. Además, se ha 

demostrado que las Glbs tienen numerosas funciones relacionadas con el 

almacenamiento, transporte y desintoxicación de CO, NO y H2S (Vinogradov et 

al., 2006; Vázquez-Limón et al., 2012). La capacidad y rapidez de la unión a 

ligandos están reguladas por las características de la cavidad del hemo, siendo 

ésta la responsable directa de las propiedades biológicas de la proteína (Spyrakis 

et al., 2011). Por ello, una vez purificadas las proteínas con los dos tags, se realizó 

la caracterización espectroscópica de MtGlb1 y MtGlb4, así como de sus 

mutantes. La espectroscopía UV-visible es, probablemente, la técnica más simple 

para estudiar las interacciones de las hemoglobinas con los ligandos y aporta 

información estructural muy valiosa. En el caso de MtGlb1 y MtGlb4, los 

espectros obtenidos se corresponden con los esperables para una Glb de clase 1 

(Arredondo-Peter et al., 1997; Duff et al., 1997; Trevaskis et al., 1997). En 

cambio, los espectros de las proteínas teóricamente pentacoordinadas,   

MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109, indican que la pentacoordinación es incompleta, 

presentando un ligero hombro a ~560 nm que sugiere una pequeña 

proporción de hemo hexacoordinado. En el caso de las proteínas HT, esta 

hexacoordinación es debida a la presencia de trazas de imidazol que 

permanecen en las preparaciones tras la purificación, a pesar del lavado 

exhaustivo de las proteínas mediante diálisis y cromatografía en columna. No 

obstante, en el caso de las proteínas ST, que no 
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han sido expuestas a imidazol, la hexacoordinación podría atribuirse a algún 

ligando exógeno o endógeno (otro residuo aminoacídico) que actúa estabilizando 

la proteína. Los datos de espectroscopía UV-visible de las proteínas MtGlb1, 

MtGlb4 y sus mutantes se confirmaron por espectroscopía RR. Las proteínas WT 

contienen un hemo hexacoordinado de bajo espín (6cLS), mientras que las 

mutantes pentacoordinadas presentan una mezcla de hemos 6cLS y 

pentacoordinado de alto espín (5cHS). Además, el estado de hexacoordinación es 

independiente del tag situado en el extremo N-terminal, ya que los espectros 

obtenidos con ST y HT, tanto por RR como por UV-visible, fueron idénticos.  

 Cinéticas de unión a ligandos y actividades NOD y NiR 

En esta tesis analizamos las cinéticas de unión al ligando modelo (CO) y a los 

ligandos biológicos (O2 y NO) y determinamos las actividades NiR y NOD de 

MtGlb1, MtGlb4 y sus mutantes utilizando LFP y SFS.  

En primer lugar, estudiamos la cinética de disociación del enlace Fe2+-CO de 

las proteínas mediante LFP, monitorizando la reasociación del CO al hemo a 

través de los cambios en la absorbancia a 417 nm en una escala de picosegundos 

a microsegundos. Para ello fue necesario recurrir a un sistema híbrido de LFP 

altamente sofisticado que hasta el momento no se había utilizado para 

caracterizar las cinéticas de ninguna hemoglobina animal o vegetal. A pesar de 

que las cinéticas de reasociación del CO no mostraron grandes diferencias entre 

MtGlb1 y MtGlb4, ambas presentaron unas características inéditas hasta ahora. 

Una primera particularidad es la fase de geminación extremadamente rápida (en 

el orden de picosegundos-nanosegundos) y biexponencial. Esta heterogeneidad 

(doble exponencial) parece estar producida por sitios secundarios de asociación 

del ligando a las proteínas. Además, en el caso de MtGlb1 no fue posible 

identificar dos etapas bimoleculares, lo que sugiere una respuesta sincronizada 

de los dos hemos. La segunda peculiaridad de las cinéticas fue la enorme rapidez 

de algunas de ellas, como son las constantes de asociación (kh) y disociación (k-h) 

para la Hisd. Las Glbs hexacoordinadas descritas hasta el momento tienen unas 

kh y k-h del orden de 10–200 s-1 (Tabla 5-1), siendo más lentas (~0,1–1 s-1) en el 

caso de las hemoglobinas de vertebrados (Smagghe et al., 2009; Kakar et al., 

2010). De hecho, la MtGlb1 tiene unas constantes kh y k-h hasta tres órdenes de 

magnitud más rápidas que las descritas hasta el momento en el reino vegetal 
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(Tabla 5-1). Lo mismo sucede con las cinéticas de unión a cavidades internas de 

las proteínas (k-1), siendo las cinéticas más rápidas descritas hasta el momento 

para las hemoglobinas de plantas y animales (Bruno et al., 2007; Bisht et al., 

2011), a excepción de algunas hemoglobinas truncadas de microorganismos que 

mostraron constantes k-1 hasta dos veces superiores (Jasaitis et al., 2012; 

Marcelli et al., 2012; Boubeta et al., 2018). En términos generales, las constantes 

cinéticas de las MtGlbs son las más rápidas descritas hasta el momento, a 

excepción de la constante de equilibrio de la Hisd (KH = kh /k-h = 2,2), la cual se 

encuentra dentro de los valores normales obtenidos para otras Glbs (Tabla 5-1). 

Finalmente, hay que señalar que la caracterización de las cinéticas de las 

proteínas mutantes MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109 nos permitió verificar la 

ausencia de las Hisd ya que desaparece la fase bimolecular debida a la formación 

del complejo bis-histidilo.  

Tabla 5-1. Constante de unión a CO (kon) y constantes de asociación (kh), disociación (k-h) 
y equilibrio (KH) de la Hisd en diferentes Glbs de dicotiledóneas no leguminosas (azul claro), 
leguminosas (rosa) y monocotiledóneas (verde). 

Proteína kona khb k-hb KH Referencia 

AtHb1 0,55 230 110 2,1 Trevaskis et al., 1997 

BvHb1.1 3,68 220 118 1,9 Leiva-Eriksson et al., 2019 

BvHb1.2 1,27 59,5 47,4 1,3 Leiva-Eriksson et al., 2019 

GmHb1 2,7 160 80 2 Trevaskis et al., 1997 

LjGlb1-1 1,2 67 27 2,48 Calvo-Begueria et al., 2017 

MtGlb1 1 ×108 8,3×105 3,8 ×105 2,2 Esta tesis 

MtGlb4 2,4 ×108 6,8×105 3,4 ×105 2 Esta tesis 

HvHb1 2 170 62 2,8 Hoy et al., 2007 

ZmHb1.1 1,4 22 25 0,9 Smagghe et al., 2006a 

ZmHb1.2 44 43 19 2,3 Smagghe et al., 2006a 

OsHb1.1 5,8 75 40 1,9 Smagghe et al., 2006b 

OsHb1.2 1,8 6,7 15 0,4 Smagghe et al., 2006b 

a (×106 ) M-1s-1 b s-1 

Por otra parte, hemos estudiado la interacción de las proteínas MtGlb1 y 

MtGlb4 con O2. Éste es un ligando muy importante de las hemoglobinas que está 

relacionado con muchas de sus funciones. Así, las proteínas con una afinidad 

moderada/alta por el O2, como las Lbs, son capaces de realizar funciones de 
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transporte; por el contrario, las afinidades extremas por el O2 impiden una 

función relacionada con este ligando ya que las proteínas no pueden cederlo para 

procesos metabólicos clave como la respiración. Por ello nos propusimos 

determinar las constantes de asociación (kon) y de disociación (koff) para el O2 

mediante LFP y SFS, respectivamente (Tabla 5-2). Al igual que sucedió con el CO, 

la unión de las MtGlbs con el O2 transcurrió en un tiempo inferior al tiempo 

muerto del aparato (5 µs), convirtiéndose así en las kon más rápidas descritas 

hasta el momento (koff >5×108 M-1s-1). Sin embargo, las koff de MtGlb1 y MtGlb4 

son acordes con las descritas previamente para otras Glbs (Tabla 5-2).  

Tabla 5-2. Constantes de asociación (kon), disociación (koff) y afinidad (K) para el O2 de las 

hemoglobinas de plantas dicotiledóneas no leguminosas (azul claro), leguminosas (rosa), y 
monocotiledóneas (verde), así como para la neuroglobina humana (amarillo) y diversas 

hemoglobinas transportadoras de O2 como la mioglobina de ballena (gris). 

Proteína kon
a koff 

b Kc Referencia 

Atha1 74 0,12 1,62 Trevaskis et al., 1997 

Bvul1-1 59 0,075 1,27 Leiva-Eriksson et al., 2019 

Bvul1-2 57 0,158 2,77 Leiva-Eriksson et al., 2019 

Gmax1 59 0,013 0,22 Trevaskis et al., 1997 

LjGlb1-1 81 0,004 0,05 Sainz et al., 2013 

LjGlb1-2 300 0,27 0,90 Sainz et al., 2013 

MtGlb1 (lenta) 500 0,19 0,38 Esta tesis 

MtGlb1 (rápida) 500 0,319 0,64 Esta tesis 

MtGlb4 500 0,277 0,55 Esta tesis 

Hvul1 50 0,027 0,54 Hoy et al., 2007 

Zma1-1 44 0,054 1,23 Smagghe et al., 2006b 

Osat1-2 40 0,1 2,50 Smagghe et al., 2006a 

Neuroglobina 300 0,4 1,33 Ioanitescu et al., 2005 

GmaxLba 130 5,6 43,1 Smagghe et al., 2009 

Hb Parasponia 165 15 90,9 Sturms et al., 2010 

Mioglobina 14 12 857,1 Weber y Vinogradov, 2001 

a (×106 ) M-1s-1 b s-1 c nM 

La primera diferencia observada entre MtGlb1 y MtGlb4 fue la presencia de 

dos fases (rápida y lenta) de disociación para MtGlb1 (koff = 0,319 y 0,190, 

respectivamente) y de una única fase para MtGlb4 (koff = 0,277). Estos resultados, 

al igual que ocurrió con las cinéticas de CO, refuerzan nuestra conclusión de que 
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existen dos grupos hemo completamente funcionales en MtGlb1. Las constantes 

de afinidad KO2 = koff/kon (en unidades de la inversa de la concentración de O2) o 

kon/koff (en unidades de concentración de O2) de MtGlb1 y MtGlb4 son de un 

orden similar de magnitud (1800×106 M-1 = 0,56 nM), siendo un poco más alta en 

el caso de la fase de disociación lenta de MtGlb1 (2632×106 M-1 = 0,38 nM). Estas 

afinidades por el O2 tan altas de MtGlb1 y MtGlb4 las inhabilita para el transporte 

y suministro de O2. 

Otro ligando con los que se relaciona la función de las Glbs es el NO. Se ha 

demostrado que las Glbs de clase 1 mejoran la tolerancia a hipoxia (Hunt et al., 

2002; Igamberdiev y Hill, 2004) y son capaces de modular la concentración de 

NO in vitro e in vivo (Igamberdiev y Hill, 2004; Hebelstrup y Jensen, 2008). El 

papel de las Glbs en la regulación de los niveles de NO en plantas es ya 

ampliamente aceptado (Dordas et al., 2003) y se han propuesto varios 

mecanismos (Hill, 2012). Sin embargo, las cinéticas bimoleculares de la unión de 

las Glbs al NO son todavía desconocidas. Nuestros resultados han demostrado 

que la unión de NO a las proteínas hexacoordinadas se encuentra regulada por 

la presencia/ausencia de la Hisd y que dicha asociación es muy rápida (~100 s-1). 

Esta observación está respaldada por las cinéticas de las Glbs mutantes 

pentacoordinadas, en las que la unión a NO es tan rápida que el complejo 2+NO 

se forma en un tiempo inferior al tiempo muerto del equipo (1,2 ms). Hasta la 

fecha, únicamente se ha caracterizado la cinética de unión a NO de las Glbs de 

remolacha BvGlb1-1, BvGlb1-2 y BvGlb2 (Leiva-Eriksson et al., 2019). A 

diferencia de lo que sucede con la MtGlbs examinadas en esta tesis, las cinéticas 

de unión de NO a las formas hexacoordinadas de estas Glbs son de segundo 

orden (M-1s-1), indicando que la unión del NO al grupo hemo no se encuentra 

limitada por la koff de la Hisd.  

La interacción de las Glbs con el NO es también evidente en las actividades 

NOD (Perazzolli et al., 2004; Calvo-Begueria et al., 2017) y NiR (Tiso et al., 2012; 

Leiva-Eriksson et al., 2019). Con estas premisas decidimos realizar un estudio 

espectroscópico en la región Soret-visible de MtGlb1, MtGlb4 y los respectivos 

mutantes durante la actividad NOD. Para ello se añadió DEA, un donador de NO, 

a la proteína y se siguió el cambio de espectro de 2+O2 a 3+. Pudimos observar 

también una segunda reacción de unión del NO a la forma 3+ de la Glb, formando 

el complejo 3+NO. Hasta el momento estaba generalmente aceptado que las Glbs 

en forma 3+ presentan una afinidad muy baja por el NO (Helms y Kim-Shapiro, 
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2013), llegando a ser utilizada la 3+ como control negativo de la actividad NOD 

(Calvo-Beguería et al., 2017). Sin embargo, en esta tesis hemos demostrado que 

MtGlb1 y MtGlb4 en forma 3+ son capaces de unir NO muy rápidamente. A la 

vista de estos resultados decidimos determinar las constantes cinéticas de dicha 

reacción mediante SFS. Las actividades NOD resultaron ser tan rápidas que 

ocurrían en <1,2 ms (tiempo muerto del aparato), por lo que kNOD >250 s-1 

(equivalente a >1×107 M-1s-1). Comparando estos resultados con los obtenidos 

recientemente para las Glbs de remolacha, las actividades NOD de MtGlb1 y 

MtGlb4 son casi 1000 veces superiores (Tabla 5-3).  

En cuanto a la actividad NiR, se ha demostrado previamente que, en 

condiciones anóxicas o hipóxicas, AtGlb1 y AtGlb2 pueden reducir el NO2
- a NO 

(Tiso et al., 2012) con constantes cinéticas similares a las de la mioglobina y 

neuroglobina. Sin embargo, al igual que sucede con todos los ligandos 

mencionados anteriormente, las actividades NiR de MtGlb1 y MtGlb4 son 12 y 7 

veces respectivamente superiores a las de AtGlb1 (Tabla 5-3). Otro dato curioso 

es la comparación entre la velocidad de reacción de MtGlb1 y MtGlb4, con valores 

kNiR = 726 y 381 M-1s-1, respectivamente. Es decir, la MtGlb1 presenta una 

constante cinética doble que la de MtGlb4, lo que sugiere que los dos hemos de 

MtGlb1 son funcionales. Estudios previos han demostrado que el estado de 

hexacoordinación incrementa la actividad NiR de AtGlb1 y AtGlb2 (Kumar et al., 

2016). Sin embargo, en otras proteínas como la neuroglobina (Tiso et al., 2011) o 

las proteínas MtGlb4 este valor aumenta. Otro resultado curioso es que las 

proteínas mutantes simples de MtGlb1 no presentan el mismo comportamiento. 

La MtGlb1–74 tiene una constante muy similar a las proteínas pentacoordinadas 

MtGlb4–109 y/o MtGlb1–74/238, y la MtGlb1–238 el mismo que MtGlb4. Este 

resultado puede indicar que los dos hemos son funcionales, pero no equivalentes 

(Tabla 5-3). 

Como conclusión, nuestros resultados muestran la importancia de la Hisd 

durante las reacciones de unión con ligandos, así como la diferencia entre las 

proteínas con uno o dos hemos. La Hisd actúa como factor limitante de unión a 

CO y NO y es también importante durante las actividades NOD y NiR. Además, 

las proteínas MtGlb1 y MtGlb4 presentan las cinéticas más rápidas descritas 

hasta ahora. 
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Tabla 5-3. Cinéticas de unión de las hemoglobinas a NO y NO2-. 

Proteína kNO kNOD kNiR Referencias 

AtHb1 - - 58 d Tiso et al., 2012 

AtHb2 - - 11 d Tiso et al., 2012 

BvHb1-1 8,1a 8,8 a 5,3 b Leiva-Eriksson et al., 2019 

BvHb1-2 17 a 59,1a 3,1 b Leiva-Eriksson et al., 2019 

MtGlb1 126,11c >1000 a 726,8 d Esta tesis 

MtGlb4 114,26 c >1000 a 381 d Esta tesis 

MtGlb4–109 >250 c >1000 a 522,7 d Esta tesis 

OsHb1 - - 83 d Sturms et al., 2011a 

Mioglobina 22 a - 11 d Sturms et al., 2011a 

Ngb humana 150 a - 0,25 d Tiso et al., 2011 

Ngb H64L humana - - 956 d Tiso et al., 2011 

a (×106) M-1s-1 b (×103) M-1s-1  c s-1 d M-1s-1 

5.3 Relevancia biológica de las proteínas MtGlb1 y MtGlb4 

En esta tesis hemos estudiado de manera multidisciplinar las características 

peculiares del gen MtGlb1-2 y de las correspondientes proteínas. El gen es 

particularmente activo en las zonas de mayor demanda metabólica de raíces y 

nódulos, y su expresión es inducida en hipoxia y en presencia de una fuente de 

NO como el NO3
-, NO2

- o GSNO. Estas características sugieren que la proteína 

puede realizar funciones tanto simbióticas como no simbióticas relacionadas con 

la homeostasis del O2 y NO. El análisis qRT-PCR demostró una posible relación 

directa entre la inducción de la expresión de MtGlb1-2 y el NO, formado bien 

directamente a partir del GSNO o indirectamente por la reducción secuencial del 

NO3
- a NO2

- en el citosol y del NO2
- a NO en la mitocondria. Con el fin de obtener 

más información sobre las posibles funciones de MtGlb1 y MtGlb4, estudiamos 

sus interacciones con ligandos biológicos. Así pudimos observar una extrema 

reactividad de estas MtGlbs con el CO, NO y NO2
-. Las afinidades de MtGlb1 y 

MtGlb4 por el O2 son muy altas (KO2 <0,6 nM), lo que indica que las proteínas se 

mantienen oxigenadas bajo normoxia o en condiciones de hipoxia moderada y 

que se desoxigenan sólo en condiciones de hipoxia severa (Figura 5-1). Además, 
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MtGlb1 y MtGlb4 poseen actividades NOD y NiR extremadamente rápidas 

(Tabla 5-3) respecto a las hemoglobinas de vertebrados y de otras plantas 

(Sturms et al., 2011a; Tiso et al., 2011, 2012). Las dos reacciones tienen lugar 

bajo condiciones opuestas de O2 y tienen diferentes efectos sobre el metabolismo 

de NO (Figura 5-1). La actividad NOD requiere la presencia de O2 y el secuestro 

de NO, mientras que la actividad NiR requiere hipoxia y genera NO. Ambas 

reacciones están relacionadas muy probablemente con la actividad NR del citosol, 

que aumenta en hipoxia (Gupta y Igamberdiev, 2016).  

Figura 5-1. Interacciones entre Glbs, O2, NO y NO2- en las células de raíces y nódulos. 
Las reacciones marcadas en azul suceden en condiciones de normoxia o hipoxia 
moderada; en estas condiciones, la hemoglobina en forma oxiferrosa (Glb2+O2) convierte el 
NO en NO3- gracias a la actividad NOD, oxidándose a forma 3+. Las reacciones marcadas 

en rojo suceden bajo condiciones de hipoxia severa; bajo estas condiciones la hemoglobina 
en su forma desoxiferrosa (Glb2+) podría actuar directamente uniendo NO o reduciendo el 
NO2- a NO a través de su actividad NiR. La reducción de NO2- a NO tiene lugar, además, 
en la cadena de transporte electrónico (ETC) de las mitrocondrias (Gupta y Igamberdiev, 
2016). La vía de asimilación del NO3- implica la actividad secuencial de la nitrato reductasa 
citosólica (NRc) y la nitrito reductasa plastidial (NiRp). Durante la hipoxia, la NRc es 
activada mientras que la NRp es inhibida, contribuyendo así a la acumulación de NO2- 
(Gupta y Igamberdiev, 2016). El etileno actuaría como intermediario induciendo la 
expresión de MtGlb1-2 en condiciones de hipoxia, como se demostró para la AtGlb1 

(Hartman et al., 2019). Las reacciones tienen lugar en tres compartimentos celulares: 
citosol (marrón), mitocondrias (naranja) y plastidios (verde). 
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En condiciones de normoxia o hipoxia suave, primaría la actividad NOD de 

las MtGlbs. Durante la reacción NOD, éstas son oxidadas al estado 3+, la cual 

podría ser reducida de nuevo a la forma 2+ por las flavinas reducidas por NAD(P)H 

(Becana y Klucas, 1992; Sainz et al., 2013). Por el contrario, en condiciones de 

hipoxia severa, el citoplasma de las células de la raíz (y probablemente también 

del nódulo) se acidifica (Roberts et al., 1984) y acumula NO2
- (Gupta y 

Igamberdiev, 2016). En estas condiciones, la actividad NiR de las MtGlbs se 

incrementaría aún más y podría generar NO. Estudios previos con la 

neuroglobina humana apoyan esta hipótesis, observándose un incremento de la 

actividad NiR a pH ácido (Tiso et al., 2011).  

Como conclusión, en esta tesis proponemos un modelo integrador sobre la 

posible función de las MtGlbs teniendo en cuenta su activación transcripcional 

por hipoxia y por la presencia de NO, además de su extrema reactividad con 

ligandos fisiológicos y NO2
-, que resulta evidente por sus elevadas actividades 

NOD y NiR. En este modelo proponemos que las Glbs pueden actuar como 

productoras y/o secuestradoras de NO según los niveles de O2 en las células. De 

este modo, las MtGlbs actuarían como un mecanismo de modulación precisa y 

rápida de los niveles de NO en el citosol en respuesta a cambios rápidos en los 

niveles de O2. Estas fluctuaciones en la concentración de O2 suceden durante la 

división celular y en los haces vasculares durante el transporte de metabolitos en 

las raíces y en los nódulos.  

5.4 Caracterización de las proteínas MtLb3 y LjGlb2-1 

Las primeras hemoglobinas descritas en plantas fueron las Lbs de nódulos de 

soja, cuya función es proporcionar a los bacteroides una concentración de O2 

baja, pero estable, compatible con la respiración y la fijación de N2 (ver revisión 

por Appleby, 1984). Estas Lbs fueron objeto de extensos estudios, incluidos la 

localización en el citosol de las células infectadas de los nódulos (Sainz et al., 

2013) y la determinación de las constantes de afinidad para el O2 (Hargrove et al., 

1997; Kundu y Hargrove, 2003). Como se ha mencionado anteriormente, los 

genomas de las leguminosas contienen varios genes de Lbs, pero se desconoce 

por qué coexisten múltiples Lbs en un mismo nódulo (Ott et al., 2005; Wang et 

al., 2019). Esto ha llevado a algunos autores a intentar distinguir funciones 

específicas de cada Lb, sin encontrar en ningún caso un resultado claro de 
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especificidad entre las Lbs y una función biológica (Gallusci et al., 1991; Liese et 

al., 2017; Li et al., 2018; Wang et al., 2019). En nuestro caso, el gen MtLb3 se 

expresa sobre todo en el meristemo e interzona (iZ) del nódulo y en el meristemo 

y en los haces vasculares de la raíz; esto la diferencia del resto de MtLbs, que se 

expresan sobre todo en la zona III (fijadora de N2) de los nódulos (Li et al., 2018; 

Berger et al., 2020; Larrainzar et al., 2020). Esta diferencia en el patrón de 

expresión sugiere una función distinta de MtLb3 en el desarrollo nodular.  

El análisis filogenético muestra homología entre las Glbs de clase 2 y las Lbs, 

lo que es coherente con sus similares propiedades bioquímicas (Trevaskis et al., 

1997). A pesar de ello, en las leguminosas únicamente se han descrito dos Glbs 

pertenecientes aparentemente a la clase 2: LjGlb2-1 y LjGlb2-2 (Larrainzar et al., 

2020). El árbol filogenético evidencia dos subclados de Lbs. El primer subclado 

estaría constituido por las Lbs típicas, entre otras, las de L. japonicus, M. 

truncatula, soja y judía; el segundo subclado estaría formado por MtLb3, 

LjGlb2-1, LjGlb2-2 y una Lb de garbanzo (Cicer arietinum; CaLb2). La mayoría de 

las leguminosas expresa numerosos genes de Lbs, muchos de los cuales podrían 

haberse originado mediante eventos de duplicación. Evidencia de ello es la 

presencia de genes de Lbs localizados en tándem en los cromosomas, como son 

LjLb1 y LjLb2 de L. japonicus, Glyma10G199000 y Glyma10G199100 de soja y 

Medtr5g080400 y Medtr5g080440 de M. truncatula. Otra razón que apoya la 

separación filogenética de MtLb3 respecto de las otras MtLbs es la presencia de 

una Cys en MtLb3. Las Cys están presentes también en LjGlb2-1, LjGlb2-2, 

CaLb2 y casi todas las Glbs, pero no en las Lbs.  

Actualmente, se acepta que las hemoglobinas simbióticas evolucionaron a 

partir de las Glbs de clase 2, excepto en el caso de las hemoglobinas simbióticas 

de Parasponia andersonii (Appleby et al., 1983), Myrica gale (Pathirana y 

Tjepkema, 1995) y Alnus firma (Sasakura et al., 2006) y las Lbs de Aeschynomene 

evenia (Arrighi et al., datos no publicados), que se cree proceden de las Glbs de 

clase 1. En este trabajo, tras el análisis filogenético de los diferentes clados que 

conforman las Glbs y las Lbs, nos propusimos caracterizar las hemoglobinas 

MtLb3 y LjGlb2-1. Para ello purificamos ambas proteínas recombinantes, así 

como la mutante MtLb3-C135S. Desafortunamente, no pudimos producir el 

mutante C65S de LjGlb2-1, quizás porque la Cys es indispensable para la 

estabilidad de la proteína.  
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En primer lugar, obtuvimos información sobre la configuración del hemo 

mediante espectroscopía UV-visible. MtLb3 y MtLb3-C135S presentan espectros 

de proteínas pentacoordinadas idénticos al de otras Lbs (Appleby et al., 1976; 

Rousseau et al., 1983). En cambio, LjGlb2-1 muestra un espectro de hemo 

hexacoordinado en estado 3+ y pentacoordinado en 2+. Este resultado confirma 

los datos ya publicados por nuestro laboratorio con la proteína con un tag HT 

(Sainz et al., 2013) y nos permite concluir que LjGlb2-1 es una proteína anómala, 

probablemente una hemoglobina con propiedades intermedias entre las Lbs y las 

Glbs. Para profundizar en esta hipótesis, también hemos determinado las 

constantes de unión a NO (kNO) así como las actividades NOD y NiR de MtLb3 y 

LjGlb2-1 mediante SFS. Los resultados apoyan la idea de que ambas proteínas 

pertenecen a una clase peculiar de Lbs, ya que sus cinéticas de unión a NO fueron 

muy diferentes a las descritas en la bibliografía. Así, la cinética de LjGlb2-1 fue 

extremadamente lenta (kNO= 2,5 s-1) comparada con otras hemoglobinas 

(Tabla 5-4) y hasta 100 veces más lenta que la de MtGlb1 (kNO= 120 s-1). Además, 

la unión de LjGlb2-1 al NO parece limitada por la presencia de la Hisd. Estas 

observaciones fueron totalmente inesperadas ya que el espectro característico de 

LjGlb2-1 en estado 2+ es el de una proteína pentacoordinada, por lo que la Hisd 

no debería tener ningún efecto. Por el contrario, su actividad NOD es rapídisima 

y no pudo ser determinada por SFS ya que sucede en <1,2 ms.  

La kNO de MtLb3 es 50-100 veces más lenta que la de las Lbs "típicas", como 

las de judía (PvLb) o soja (GmLba), que muestran una kNO en el rango de 150-200 

(×106 M-1s-1) (Tabla 5-4). La mutante MtLb3-C135S se une con menor velocidad 

al NO y exhibe también menor actividad NOD que MtLb3, lo que sugiere que la 

mutante tiene algún tipo de rigidez estructural que impide su correcto 

funcionamiento. Por el contrario, otros estudios en cebada (Bykova et al., 2006) 

y L. japonicus (Calvo-Begueria et al., 2017) han demostrado que los mutantes 

Cys/Ser poseen una actividad NOD similar a las proteínas WT. Estas 

observaciones apoyan la hipótesis de que la Cys de MtLb3 no tiene la misma 

función que la Cys de las Glbs de clase 1. Algo muy similar sucede con la cinética 

de unión al NO, la cual se reduce a la mitad con respecto a la WT. También hay 

que destacar que las actividades NiR de LjGlb2-1 y MtLb3 son similares entre sí 

(kNiR ~200 M-1s-1) pero intermedias entre los valores obtenidos para otras 

hemoglobinas (Tabla 5-4). Esta diferencia en las cinéticas de unión a NO, así 



Discusión 

139 

como en las actividades NiR y NOD, sugiere que LjGlb2-1 y MtLb3 no son 

bioquímicamente análogas a las Lbs “modelo” pero tampoco a las Glbs. 

Tabla 5-4. Parámetros cinéticos de las reacciones entre las Glbs, el NO y el NO2-. 

Proteína kNO kNOD kNiR Referencias 

MtGlb1 126,11 a >250 a 726,8b Esta tesis 

BvHb2 15 c 26,3c 8,3 b Leiva-Eriksson et al., 2019 

LjGlb2-1 2,5 a >250a 201 b Esta tesis 

MtLb3 4,21 c 1,5 c 203 b Esta tesis 

MtLb3-C135S 2,48 c 20 a 458 b Esta tesis 

GmLba 170 c - - Hargrove et al., 1997 

PvLb 240 c - - Gibson et al., 1989 

Mioglobina 22 c 34 c 2,9 b Sturms, 2011a 

a s-1 b (×103) M-1s-1 c (×106) M-1s-1 

5.5 Estudio de plantas mutantes deficientes en hemoglobinas 

La mutagénesis insercional es una herramienta básica utilizada en el análisis 

funcional de genes. Desde hace años se dispone de colecciones de mutantes de 

inserción por retrotransposón de las leguminosas modelo L. japonicus y 

M. truncatula (Tadege et al., 2008; Fukai et al., 2012; Urbanski et al., 2012; Sun

et al., 2019). Los retrotransposones son secuencias de DNA con capacidad para 

insertarse aleatoriamente en cualquier parte del genoma de la planta provocando 

la inactivación completa o parcial de los genes (Martienssen, 1998). En M. 

truncatula, la colección de mutantes de inserción se ha obtenido utilizando el 

retrotransposón de Nicotiana tabacum Tnt1. El Tnt1 es uno de los 

retrotransposones en plantas mejor caracterizado; es muy activo durante el 

cultivo de tejidos en M. truncatula y permanece estable durante la propagación 

de semillas (Sun et al., 2019). En L. japonicus, se ha obtenido una colección de 

mutantes utilizando el retrotransposón endógeno LORE1, el cual se activa 

epigenéticamente durante el cultivo de tejidos, manteniéndose activo en las 

plantas regeneradas (Fukai et al., 2012), lo que supone una ventaja al no ser 

necesario transformar las plantas. En esta tesis se han caracterizado plantas 

mutantes Tnt1 y LORE1 deficientes en las proteínas MtLb3 y LjGlb2-1 de 

M. truncatula y L. japonicus, respectivamente, con el fin de obtener información
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sobre la función de estas proteínas durante el desarrollo y nodulación de las 

plantas. 

Teniendo en cuenta la localización de la expresión de MtLb3 en meristemos 

de nódulos y raíces, podría esperarse que la ausencia de esta Lb comprometiera 

el correcto desarrollo de ambos órganos. Sin embargo, la línea mutante Mtlb3 no 

presentó diferencias de crecimiento con respecto a la línea WT, a excepción de 

una ligera disminución del peso de la parte aérea en plantas crecidas en 

condiciones simbióticas. La ausencia de fenotipo incluso en condiciones 

simbióticas, puede ser debida a la presencia de otras once Lbs en M. truncatula 

que pueden ser capaces de asumir la función de MtLb3, lo que dificulta el estudio 

funcional de cada una de ellas. Esto estaría en concordancia con los resultados 

obtenidos recientemente en L. japonicus, donde únicamente se detecta una 

alteración de crecimiento en plantas noduladas cuando las tres Lbs están 

ausentes (Ott et al., 2005; Wang et al., 2019).  

Durante el crecimiento de las plantas mutantes Ljglb2-1 pudimos observar 

una disminución del crecimiento y la biomasa de las plantas jóvenes crecidas en 

condiciones simbióticas y no simbióticas, así como un menor número de nódulos. 

Estas diferencias de crecimiento se suavizaron en plantas adultas noduladas y 

no llegaron a ser significativas, a excepción del número de nódulos, que siguió 

siendo menor que en las plantas WT. Los resultados sugieren que LjGlb2-1 

desempeña un papel importante durante el desarrollo de la planta incluso en 

condiciones no simbióticas. Trabajos previos en A. thaliana mostraron que AtGlb2 

desempeña una función relevante en la organogénesis de la parte aérea (Wang et 

al., 2011). Por otro lado, AtGlb2 se induce por CKs en plantas jóvenes de A. 

thaliana y su sobreexpresión afecta a la regulación de los genes implicados en la 

percepción y señalización por estas hormonas (Hunt et al., 2001; Wang et al., 

2011). 

Por otro lado, la línea mutante Ljglb2-1 mostró un retraso de dos semanas 

en los procesos de floración y fructificación. Trabajos previos en A. thaliana 

mostraron que las plantas que sobreexpresan la AtGlb2 florecían antes 

(Hebelstrup y Jensen, 2008). Además, el tamaño y peso de las vainas, así como 

el número y peso de semillas por vaina, fueron inferiores en la línea mutante 

Ljglb2-1 que en la línea WT. Estos resultados sugieren que LjGlb2-1 podría estar 

implicada en el proceso de formación de la semilla, lo que estaría apoyado por la 
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localización de la expresión de AtGlb2 en flores y semillas en desarrollo (Hunt et 

al., 2001). 

Las hormonas actúan como señales moleculares de manera estrictamente 

regulada, espacial y temporalmente, durante el desarrollo de las plantas y en sus 

respuestas a estreses abióticos y bióticos (revisiones de Dilworth et al., 2017; 

Mathesius, 2020). A la vista de los resultados del fenotipado, y para obtener 

información adicional sobre la función de LjGlb2-1, se realizó un estudio 

detallado de los niveles hormonales en hojas y raíces de plantas WT y Ljglb2-1. 

Además, debido al escaso conocimiento existente sobre el efecto de la fuente de 

N en el balance hormonal de las plantas (Krouk et al., 2011), nos pareció de 

especial interés estudiar el contenido de hormonas en condiciones simbióticas y 

no simbióticas. Las hormonas y reguladores del crecimiento cuantificados fueron 

ABA, SA, IAA, cis-OPDA, JA y JA-Ile, así como diversas CKs. Los niveles de JA y 

de su forma activa JA-Ile se encontraban en el límite de detección en los tejidos 

y condiciones ensayadas. 

Estudios previos han demostrado que el ABA, el IAA y las CKs son las 

hormonas más estrechamente relacionadas con la señalización por N (Kiba et al., 

2011; Sun et al., 2018). Las plantas Ljglb2-1 no noduladas (crecidas con NH4NO3) 

presentaron una disminución del contenido de cis-OPDA y SA en raíces y hojas, 

respectivamente, además de un aumento de los niveles de CKs y ABA en raíz. En 

cambio, las plantas Ljglb2-1 noduladas mostraron un aumento del contenido de 

IAA en hojas y una disminución de tZR en raíces, así como un menor contenido 

de ABA en ambos órganos (Figura 5-2). Los niveles de CKs en hojas, en ambos 

tratamientos, eran tan bajos que no pudieron ser cuantificados, lo que podría 

atribuirse a que la síntesis de CKs se produce mayoritariamente en el ápice de la 

raíz, transportándose posteriormente hasta las hojas a través del floema 

(Sakakibara, 2006, 2010). Esta diferente alteración hormonal en función de la 

fuente de N sugiere una diferente función de la LjGlb2-1 en ambas respuestas 

adaptativas. 
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Figura 5-2 Esquema de las alteraciones del contenido hormonal en la línea mutante 
Ljglb2-1 en condiciones simbióticas (plantas noduladas) y no simbióticas (plantas no 
noduladas, crecidas con NH4NO3) con respecto al WT en las mismas condiciones. 

Una observación reseñable fue la modificación del contenido de CKs en las 

raíces de las plantas mutantes en condiciones no simbióticas. Varios estudios 

han puesto de manifiesto la relación entre el N y las CKs durante el desarrollo 

vegetal (Takei et al., 2001; Sakakibara, 2003). Las CKs son consideradas 

esenciales para el correcto desarrollo de la planta, controlando la diferenciación 

y proliferación celular en los meristemos de la raíz y del tallo (Skoog y Miller, 

1957). Las CKs promueven el meristemo apical del tallo, mientras que inhibien 

el meristemo de la raíz. Estudios previos han mostrado que las raíces de plantas 

deficientes o con niveles bajos de CKs, desarrollan meristemos apicales más 

grandes, lo que provoca un crecimiento más rápido de la raíz (Werner et al., 2003; 

Miyawaki et al., 2006; Riefler et al., 2006; Heyl et al., 2008). El aumento de los 

niveles de CKs en raíces, así como la disminución del tamaño de la raíz en las 

plantas Ljglb2-1 crecidas en NH4NO3, confirma la relación descrita previamente 
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entre las CKs y el desarrollo de la raíz. Una de las posibles conexiones consistiría 

en que la biosíntesis de CKs está regulada por el NO3- y que las CKs a su vez 

regulan la expresión de LjGlb2-1 (Bustos-Sanmamed et al., 2011; Hunt et al., 

2001). Por el contrario, en plantas noduladas la disminución del tamaño de la 

raíz observada en la línea mutante Ljglb2-1 no se correlaciona con un mayor 

contenido en CKs, sino que en este caso la mutante presentó una disminución 

de los niveles de la tZR. Trabajos previos han demostrado que las CKs están 

relacionadas con la formación y desarrollo del nódulo, siendo las CKs de la raíz 

las que regulan positivamente la nodulación (Sasaki et al., 2014). En concreto, el 

papel de tZR en la nodulación se demostró cuando la sobreexpresión de esta 

hormona permitió recuperar una cepa mutante de rizobio incapaz de nodular 

(Cooper y Long, 1994), Estos resultados apoyan que el menor número de nódulos 

de la línea Ljglb2-1 podría estar relacionado con el menor contenido de tZR en la 

raíz. 

Durante la simbiosis, el número de nódulos se encuentra estrictamente 

controlado ya que la formación y mantenimiento de estos órganos es muy costoso 

energéticamente para la planta. Para controlar el número de nódulos, las 

leguminosas han desarrollado un sistema de feed-back negativo de la nodulación 

y una inhibición hormonal a nivel local en las que, entre otras fitohormonas, 

participan el ABA y IAA. Los niveles de ambas fitohormonas se encuentran 

alterados en las plantas Ljglb2-1 crecidas en condiciones simbióticas, 

disminuyendo el contenido de ABA en hojas y raíces y aumentando el contenido 

de IAA en hojas. Nuestras observaciones de una disminución de los niveles de 

ABA y un menor número de nódulos contrastan con estudios anteriores que 

concluían que altas concentraciones de ABA inhiben la nodulación mientras que 

bajas concentraciones inducen la nodulación (Tominaga et al., 2009, 2010).  

En conjunto, estas observaciones indican que LjGlb2-1 puede desempeñar 

una función importante durante el desarrollo de la planta, incluso en plantas 

crecidas en condiciones no simbióticas. Estos resultados tienen una gran 

relevancia ya que LjGlb2-1 se expresa principalmente en nódulos siendo su 

expresión muy baja en otros tejidos, así como en plantas no noduladas. 

Sin embargo, estos niveles de expresión son suficientes para alterar los niveles 

hormonales y, por tanto, el crecimiento vegetal. 
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6 Conclusiones 

1. El gen MtGlb1-2 presenta unas características únicas, dando lugar a cuatro

mRNAs por splicing alternativo que codifican a las hemoglobinas MtGlb1 a

MtGlb4. Estas proteínas contienen entre 215 y 351 aminoácidos y uno o dos

dominios hemo. Las proteínas MtGlb1 y MtGlb2 duplican el tamaño de las

hemoglobinas de animales o plantas descritas hasta ahora. Además, el gen se

activa transcripcionalmente por hipoxia y óxido nítrico, y su actividad se

localiza preferentemente en los meristemos y haces vasculares de nódulos y

raíces.

2. MtGlb1 (dos grupos hemo) y MtGlb4 (un grupo hemo) muestran similitud en

el entorno de los hemos. Las proteínas silvestres contienen un hemo

hexacoordinado de bajo espín (6cLS), mientras que las proteínas mutantes

MtGlb1–74/238 y MtGlb4–109 muestran una mezcla de hemo

pentacoordinado de alto espín (5cHS) y 6cLS. Estos datos sugieren que, en

ausencia de histidina distal, otro ligando podría coordinar la sexta posición

del hierro en la cavidad distal del hemo.
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3. MtGlb1 y MtGlb4 se caracterizaron usando mutantes en la histidina distal

mediante espectroscopía ultrarrápida tras la fotólisis por flash de láser. Este

sistema híbrido para examinar cinéticas en picosegundos-nanosegundos no

se había utilizado hasta ahora para ninguna hemoglobina de plantas o

animales, y fue necesario para determinar las constantes cinéticas de estas

proteínas por su extrema reactividad con el ligando modelo monóxido de

carbono.

4. MtGlb1 y MtGlb4 presentan también una reactividad muy elevada con los

ligandos fisiológicos (oxígeno, óxido nítrico y nitrito). Sus actividades óxido

nitrico dioxigenasa (en presencia de oxígeno) y nitrito reductasa (en ausencia

de oxígeno) son las más altas descritas hasta ahora para cualquier

hemoglobina. Estas características inusuales nos llevan a proponer que

ambas proteínas pueden actuar secuestrando o produciendo óxido nítrico,

dependiendo de la disponibilidad de oxígeno en el tejido.

5. La hemoglobina LjGlb2-1 es hexacoordinada en forma férrica y

pentacoordinada en forma ferrosa y, por tanto, presenta características

intermedias entre las hemoglobinas no simbióticas (hexacoordinadas) y las

leghemoglobinas simbióticas (pentacoordinadas). La hemoglobina MtLb3 es

pentacoordinada en sus formas ferrosa y férrica, tal como ocurre con las

leghemoglobinas; sin embargo, el análisis filogenético, el patrón de expresión

en nódulos y raíces, y sus cinéticas de unión a ligandos son distintos a los

descritos para las leghemoglobinas, lo que indica que MtLb3 es una

leghemoglobina anómala.

6. Las únicas cisteínas de MtLb3 y LjGlb2-1 son importantes para la estabilidad

y función de las proteínas. La sustitución de cisteína por serina afecta las

cinéticas de unión a óxido nítrico y las actividades óxido nítrico dioxigenasa y

nitrito reductasa, lo que evidencia alteraciones estructurales de las proteínas.
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7. La utilización de mutantes knock-out nos permitió estudiar la implicación de

las hemoglobinas MtLb3 y LjGlb2-1 en el desarrollo de las plantas. Concluimos

que la deficiencia de MtLb3 parece ser irrelevante en el crecimiento vegetal, al

menos en condiciones fisiológicas, mientras que LjGlb2-1 es importante para

el crecimiento y nodulación de la planta y participa en los procesos de floración

y fructificación de las plantas noduladas.

8. La ausencia de LjGlb2-1 provoca cambios en los perfiles hormonales de las

plantas noduladas y no noduladas, siendo estas alteraciones diferentes en los

dos casos. En condiciones simbióticas, se observa una disminución de los

niveles de ácido abscísico en las hojas y raíces de la línea mutante, mientras

que en condiciones no simbióticas aumenta el contenido de citoquininas y

ácido abscísico en la raíz. Estos resultados sugieren una función de LjGlb2-1

en la señalización hormonal, dependiente, a su vez, de la nutrición

nitrogenada.
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