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RESÚMEN 

El presente informe contiene la experiencia profesional adquirida en la empresa 

Novoliz S. A. la que con un gran sentido de altruismo permitió mi iniciación en el 

campo de la investigación al financiar mi capacitación en la Universidad Federal de 

Viçosa (UFV). Los trabajos de investigación fueron realizados en el Laboratorio de 

Biología Molecular de Plantas y en la Unidad de Crecimiento de Plantas de la UFV-

Brasil. En el presente informe se describen algunas técnicas utilizados en investigación 

en el la Fisiología Vegetal, dando énfasis a las técnicas de Biología Molecular como 

métodos de clonación génica, análisis de PCR (Reacción en cadena de la polimerasa), 

análisis de la expresión génica y transformación de plantas, todas estas técnicas 

direccionadas para caracterizar un gen en particular. Adicionalmente se describen 

algunas técnicas de análisis bioquímico para determinar como la alteración de un gen 

en una planta transformada, ya sea por super-expresión o por silenciamiento, repercute 

en su desarrollo especialmente en el metabolismo donde se analiza el contenido de 

clorofilas, aminoácidos y proteínas y dentro de los compuestos con carbón, almidón y 

ácidos orgánicos. Dentro de los análisis fisiológicos, se describe algunas técnicas para 

evaluar la tasa fotosintética, conductancia estomática, concentración interna de CO2 y 

la tasa de transpiración, adicionalmente se describe el análisis de la fluorescencia de 

la clorofila para determinar la disipación fotoquímica, tasa de transporte de electrones 

y la disipación no fotoquímica. Los métodos de análisis molecular, bioquímico y 

fisiológico tienen un gran potencial en el campo de la Agronomía, al permitir analizar 

el desempeño de diferentes especies cultivadas y dentro de cada especie, analizar 

variedades en condiciones óptimas y en condiciones estresantes en nuestra región.  

Palabras clave: Clonación, PCR, transformación de plantas, análisis bioquímico, 

fotosíntesis, fluorescencia de la clorofila 
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ABSTRACT 

This report contains the professional experience acquired in the company Novoliz S. 

A. with a great sense of altruism allowed my initiation in the field of research to finance 

my training at the Federal University of Viçosa (UFV). The research work was carried 

out in the Plant Molecular Biology Laboratory and in the Plant Growth Unit of the 

UFV-Brazil. The present report describes some techniques used in research in the field 

of Plant Physiology, emphasizing in Molecular Biology techniques as gene cloning 

methods, PCR (Polymerase chain reaction) analysis, gene expression analysis and 

plant transformation, all these techniques are directed to characterize a particular gene. 

Additionally, some techniques of biochemical analysis are described to determine how 

the alteration of a gene in a transformed plant, either by super expression or by 

silencing, affects its development especially in the metabolism where the content of 

chlorophylls, amino acids and proteins is analyzed and within the compounds with 

carbon, starch and organic acids such as malate and fumarate. Within the physiological 

analyzes, some techniques are described to evaluate the photosynthetic rate, stomatal 

conductance, internal concentration of CO2 and the transpiration rate, additionally the 

chlorophyll fluorescence analysis is described to determine the quenching 

photochemical, transport rate of electrons and quenching non-photochemical. The 

methods of molecular, biochemical and physiological analysis have a great potential 

in the field of Agronomy, allowing analyzing the performance of different cultivated 

species and, within each species, analyzing varieties under optimal conditions and in 

stressful conditions in our region. 

Key words: Cloning, PCR, plant transformation, biochemical analysis, 

photosynthesis, fluorescence of chlorophyll. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Fisiología Vegetal es una sub-disciplina de la botánica relacionada con el 

funcionamiento físico, químico y biológico de las plantas, cuyo objetivo es conocer 

el funcionamiento y desarrollo de los vegetales. La aplicación de investigaciones 

fundamentales de Fisiología Vegetal ha conducido a mejorar los métodos de 

propagación, de cultivo, de cosecha, así como de conservación de muchos 

productos vegetales. Adicionalmente, el control de plagas y enfermedades de las 

plantas ha contado con una gran ayuda de la Fisiología Vegetal. Por todo ello, 

cualquier avance que se logra en esta ciencia, directa o indirectamente contribuye a 

un avance en la agricultura. En tal sentido, el estudio de la Fisiología Vegetal 

consiste en conocer mejor los procesos del crecimiento y desarrollo de las plantas, 

ello se obtiene mediante la investigación básica que posteriormente es trasladada a 

la Agronomía para atender las necesidades de la agricultura. La Agronomía es una 

disciplina que aplica los conocimientos derivados de ciencias como la biología, 

química, física y matemática en el desarrollo de tecnologías y prácticas que 

conducen a optimizar la producción y utilización de productos agrícolas. La 

creación de conocimiento en la ciencia depende en gran medida del éxito de las 

nuevas técnicas y metodologías, la interacción sinérgica entre las ideas originales y 

la instrumentación ha sido una fuerza motriz significativa en la investigación. El 

gran avance en la investigación en la Biología Molecular, como la tecnología del 

ADN recombinante, ha permitido el progreso en los estudios moleculares y 

celulares, reestructurado esencialmente la investigación en Biología Vegetal que 

podría descubrir nuevas dimensiones en la comprensión de las funciones 
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fisiológicas básicas de las plantas. Difícilmente podemos encontrar algún campo de 

Fisiología Vegetal relacionado con el crecimiento, desarrollo, fotosíntesis, 

adaptación ambiental, mejoramiento de cultivos en el que el aislamiento de un gen, 

la producción de una proteína recombinante, anticuerpos o la generación de plantas 

transgénicas no se utilicen como herramientas experimentales básicas. 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo general 

 

- Reforzar el conocimiento de las técnicas y métodos de laboratorio para 

el estudio en Fisiología Vegetal. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Desarrollar habilidades y entender algunas técnicas de Biología 

Molecular que son utilizadas en la Fisiología Vegetal. 

- Desarrollar habilidades para realizar análisis bioquímico de plantas. 

- Desarrollar habilidades para analizar los parámetros fotosintéticos de 

plantas. 
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CAPITULO II 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 PAPEL DE LA BIOLOGIA MOLECULAR EN LA FISIOLOGIA   

VEGETAL 

La biología molecular es un área de la biología que se ocupa del proceso de 

transcripción génica para producir ARN, la traducción del ARN en proteínas y el papel 

que desempeñan esas proteínas en la función celular. El campo de la biología 

molecular se superpone con la biología y la química y, en particular, con la genética y 

la bioquímica. Un área clave de la biología molecular se refiere a la comprensión de 

cómo interactúan varios sistemas celulares en términos de ADN, ARN y proteína y su 

papel en diferentes procesos metabólicos. Muchos de los avances en biología 

molecular de plantas han promovido el desarrollo de sistemas experimentales para la 

inserción de nuevo ADN en las células vegetales. Si bien los avances en la 

transformación de plantas a menudo han sido aclamados como un beneficio potencial 

en la agricultura, los sistemas experimentales que utilizan plantas transgénicas también 

permiten el análisis funcional de un gen en particular en la planta (Walden & Schell, 

1990) 

La capacidad de diseñar plantas transgénicas es un medio poderoso e informativo 

para estudiar la función de los genes y determinar su papel en la regulación de los 

procesos fisiológicos. En tal sentido, las plantas transgénicas se utilizan como un 

sistema de ensayo por la modificación de su metabolismo al super expresar un gen  o 

por la inactivación genética del mismo (Ding, Li, Chen, Xie, & Chen, 2016). 

Los estudios de biología molecular han desarrollado métodos para identificar, 

aislar y manipular componentes moleculares en células que incluyen ADN, ARN y 
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proteínas. Varias técnicas que son descritas en el presente informe, utilizadas en el 

campo de la biología molecular son utilizadas en la Fisiología Vegetal para entender 

y profundizar diferentes procesos metabólicos en las plantas.       

 

2.2 TECNICAS Y METODOS DE BIOLOGIA MOLECULAR 

2.2.1 Clonación de genes 

La definición de ADN recombinante es cualquier molécula de ADN creada 

artificialmente que reúne secuencias de ADN que normalmente no se encuentran 

juntas en la naturaleza, ya la manipulación génica se refiere al uso de una variedad de 

técnicas sofisticadas para la creación de ADN recombinante y, en muchos casos, su 

posterior introducción en células vivas. La propagación de ADN recombinante dentro 

de una célula huésped en particular de modo que se producen muchas copias de la 

misma secuencia se conoce como clonación (Primrose & Twyman, 2006). La 

clonación y manipulación de genes requiere la capacidad de cortar, modificar y unir 

material genético (generalmente ADN, pero a veces ARN) y verificar algunos 

parámetros de las moléculas, como el tamaño, que se manipulan (Howe, 2007). 

La forma más fácil de entender la clonación de genes es seguir los pasos en un 

experimento de clonación de genes (Brown, 2010): 

1. Un fragmento de ADN, que contiene el gen que se clonará, se inserta en una 

molécula circular de ADN llamada vector, para producir una molécula de ADN 

recombinante. 

2. El vector transporta el gen a una célula huésped, que generalmente es una 

bacteria, aunque se pueden usar otros tipos de células vivas. 

3. Dentro de la célula huésped, el vector se multiplica, produciendo numerosas 

copias idénticas, no solo de sí mismo sino también del gen que porta. 
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4. Cuando la célula huésped se divide, las copias de la molécula de ADN 

recombinante se pasan a la progenie y tiene lugar una replicación adicional del 

vector. 

5. Después de una gran cantidad de divisiones celulares, se produce una colonia 

el clon de células anfitrionas idénticas. Cada célula de la colonia contiene una 

o más copias de la molécula de ADN recombinante; el gen portado por la 

molécula recombinante ahora se dice que esta clonado. 

2.2.2 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es muy diferente de la clonación 

de genes. En lugar de una serie de manipulaciones que involucran células vivas, la 

PCR se lleva a cabo en un solo tubo de ensayo simplemente mezclando el ADN con 

un conjunto de reactivos y colocando el tubo en un termociclador, una equipo de 

laboratorio que permite que la mezcla se incube a una series de temperaturas que varían 

de una manera pre-programada (Brown, 2010). 

La PCR es una técnica en biología molecular para amplificar una o varias copias 

de un fragmento de ADN en varios órdenes de magnitud, generando miles o millones 

de copias de una secuencia de ADN en particular (Joshi & D., 2010). 

La PCR utiliza dos oligonucleótidos o cebadores (del inglés primers), 

generalmente entre 17 y 30 nucleótidos de longitud, que flanquean la secuencia del 

ADN que se desea amplificar. Uno de los cebadores tiene la misma secuencia de una 

cadena del ADN (sense strand), mientras que el otro cebador tiene la misma secuencia 

de la otra cadena de ADN (antisense strand). Cada cebador se unirá a su secuencia 

complementaria en el ADN molde, a través de interacciones de emparejamiento de 

bases complementarias, e iniciará la síntesis de ADN de una nueva cadena. La reacción 

de PCR se divide en tres etapas separadas, cada una de las cuales se realiza a una 
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temperatura diferente (Figura 1). El ciclo de desnaturalización, hibridación e extensión 

se repite 20-30 veces para lograr una amplificación satisfactoria de una secuencia de 

ADN específica. Los tres pasos en cada ciclo de PCR son los siguientes (Reece, 2004): 

- Desnaturalización. Las dos cadenas de la molécula de ADN se separan en sus 

cadenas componentes por calentamiento. El ADN puede desnaturalizarse de forma 

reversible mediante un ciclo de calentamiento y enfriamiento. Este paso 

generalmente se realiza a 94°C. 

- Hibridación. Las dos cadenas de ADN se dejan enfriar en presencia de los 

cebadores. Uno de los cebadores reconoce y se une a una de las cadenas de ADN, 

y el otro cebador reconoce y se une a la otra cadena. Los cebadores se diseñan de 

manera que el extremo 3’ de cada cebador se enfrenta al otro, y por lo tanto la 

síntesis de ADN continúa en ambas cadenas a través de la región entre los dos 

cebadores. La temperatura a la que se hibridan los cebadores al ADN molde 

depende de la secuencia del cebador, y del nivel de especificidad requerido en la 

reacción de PCR en particular. Típicamente una temperatura en el rango de 45-60°C 

sería elegido. 

- Extensión. Una ADN polimerasa se une al extremo 3' libre de cada uno de los 

cebadores unidos y utiliza dNTP para sintetizar una nueva cadena de ADN en una 

dirección 5’ a 3’. La ADN polimerasa Taq de la bacteria termófila Thermus 

aquaticus es resistente a las altas temperaturas, puede resistir el paso de 

desnaturalización de 94°C y aún conserva su actividad completa. Esto significa que 

la enzima no necesita ser respuesta durante la reacción de la PCR, y que los ciclos 

de calentamiento y enfriamiento requeridos para el procedimiento la PCR puede 

automatizarse completamente en bloques de calentamiento especialmente 

diseñados. Además, la ADN polimerasa Taq tiene una temperatura óptima para la 
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replicación del ADN de 72°C, la alta temperatura a la cual se puede realizar la 

reacción de extensión, significa que la especificidad de hibridación del cebador no 

se ve comprometida (Reece, 2004). 

Después de una ronda de replicación de PCR, se produce una copia recién 

sintetizada de cada cadena de ADN, como se ilustra en la Figura 1 . El sitio de 

iniciación de la síntesis de ADN está dictado por la unión de los cebadores al ADN 

molde. La hibridación específica, a través de enlaces de hidrógeno entre pares de bases, 

posicionará con precisión cada cebador en las secuencias que son complementarias en 

la cadena molde. Si inspeccionamos los resultados de una reacción de PCR específica 

típica en un gel de agarosa, vemos que se forma una única banda discreta. Esto sugiere 

que los fragmentos de ADN producidos son homogéneos y que comienzan y terminan 

en el mismo punto (Reece, 2004).  

 

 

 

Figura 1. Amplificación de un 

fragmento de ADN por reacción en 

cadena de la polimerasa. El 

procedimiento de PCR tiene tres 

pasos. Las cadenas de ADN son 

separado por calentamiento, luego 

hibridados con los cebadores de 

ADN que flanquean la región a 

amplificar y finalmente el nuevo 

ADN se sintetiza por polimerización. 

Los tres pasos se repiten durante 25 o 

30 ciclos. La ADN polimerasa 

termoestable Taq (de Thermus 

aquaticus, una especie bacteriana que 

crece en aguas termales) no se 

desnaturaliza mediante los pasos de 

calentamiento. El ADN amplificado 

por PCR puede ser clonado 
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2.2.3 Manipulación del ADN 

Una vez que se han preparado las muestras puras de ADN, el siguiente paso en 

un experimento de clonación de genes es la construcción de la molécula de ADN 

recombinante. Para producir esta molécula recombinante, el vector, así como el ADN 

a clonar, deben cortarse en puntos específicos y luego unirse entre sí de manera 

controlada. Cortar y unir son dos ejemplos de técnicas de manipulación de ADN, una 

amplia variedad de las cuales se han desarrollado en los últimos años. Estas 

manipulaciones, todas pueden llevarse a cabo en un tubo de ensayo, proporcionando 

la base no solo para la clonación de genes, sino también para estudios de bioquímica 

del ADN, estructura de genes y control de la expresión génica. Las manipulaciones de 

corte y unión en la clonación de genes se llevan a cabo mediante el uso de enzimas 

llamadas endonucleasas de restricción para el corte y ligasas para la unión (Brown, 

2010). 

2.2.3.1 Endonucleasas de restricción 

Las enzimas que degradan los ácidos nucleicos se llaman nucleasas. Aquellos 

que degradan el ARN se llaman ribonucleasas, o RNasas, y aquellos que degradan el 

ADN se llaman desoxirribonucleasas o ADNasas. Hay dos maneras de degradar una 

molécula de ácido nucleico lineal: desmantelarla poco a poco desde los extremos, o 

cortando dentro de la molécula. El primero se denomina actividad exonucleotídica y 

la última, actividad endonucleotídica. Para cortar las moléculas de ácido nucleico en 

pedazos, por lo tanto, necesitaremos endonucleasas, y las más ampliamente utilizadas 

son las endonucleasas de restricción (Howe, 2007). 

Las endonucleasas de restricción, también llamadas enzimas de restricción, 

reconocen y cortan el DNA en secuencias específicas, secuencias de reconocimiento 
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o sitios de restricción, para generar un conjunto de fragmentos más pequeños (Nelson 

& Cox, 2005). 

Hay cuatro tipos de endonucleasas de restricción, tipo I, II, III y IV. Las enzimas 

de restricción de Tipo I y Tipo III presentan tanto la actividad endonucleasa como la 

actividad ADN metiltransferasa en una sola molécula de proteína. Las enzimas de 

restricción tipo I corta el ADN en un sitio aleatorio localizado al menos a 1000 bp de 

la secuencia de reconocimiento. Las enzimas de Tipo III lo hacen de 24 a 26 pb distante 

de la secuencia de reconocimiento, y las enzimas de Tipo IV cortan el ADN metilado. 

Las enzimas de restricción tipo II presenta su actividad endonucleasa separada de la 

actividad ADN metiltransferasas. El corte del ADN es realizado en sitios específicos 

de la secuencia de reconocimiento, una propiedad que hace que las enzimas de 

restricción Tipo II sean herramientas bioquímicas indispensables para la manipulación 

del ADN (Voet & Voet, 2011). 

Las enzimas de restricción del tipo II reconocen sitios con secuencias conocidas 

como palíndromos (un palíndromo es una palabra, que dice lo mismo hacia adelante y 

hacia atrás). Muchas enzimas de restricción, tales como EcoRI (Figura 2), cataliza el 

corte dos cadenas de ADN en posiciones que están simétricamente escalonadas 

alrededor del centro de la secuencia de reconocimiento palindrómica. Esto produce 

fragmentos de restricción con extremos complementarios de una cadena que son de 

uno a cuatro nucleótidos en longitud. Los fragmentos de restricción con tales extremos 

cohesivos pueden asociarse por emparejamiento de bases complementarias con otros 

fragmentos de restricción generados por la misma enzima de restricción. Algunas 

enzimas de restricción, como EcoRV (Figura 2), cortan la doble cadena en la secuencia 

palíndromica produciendo fragmentos de restricción con extremos romos (Voet & 

Voet, 2011). 
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Figura 2. Sitios de restricción. Las secuencias de reconocimiento de las endonucleasas 

de restricción (a) EcoRI y (b) EcoRV tienen una simetría doble (palindrómica) 

(símbolo rojo). Los sitios de escisión están indicados (flechas) .Nótese que EcoRI 

genera fragmentos de ADN con extremos cohesivos, mientras que EcoRV genera 

fragmentos de extremos romos. 

 

2.2.3.2 Enzimas de ligación 

Las ligasas son las enzimas más comúnmente utilizadas para llevar a cabo 

ligaciones. Son parte de la batería rutinaria de enzimas requeridas por una célula para 

el mantenimiento de su ADN. Se usan para unir fragmentos adyacentes de Okazaki 

producidos en la replicación del ADN, y para sellar los vacíos que surgen de los 

procesos de reparación de daños del ADN (Howe, 2007). 

La enzima T4 ADN ligasa es codificado por el bacteriófago T4, y se produce en 

el proceso de infección de células de E. coli. Esta enzima puede llevar a cabo ligaciones 

de extremos romos y extremos cohesivos. Requiere ATP y un grupo hidroxilo en la 

extremidad 3' y un grupo fosfato en la extremidad 5’ en los fragmentos de ADN a unir 

(Howe, 2007) 

E. coli ADN ligasa es una enzima que cataliza la formación de un enlace 

fosfodiéster entre dos fragmentos de ADN. Las enzima ADN ligasa requiere un grupo 

hidroxilo libre en el extremo 3' de una cadena de ADN y un grupo fosfato en el extremo 

5' del otro. La formación del enlace fosfodiéster entre estos grupos requiere energía y 

en E. coli y otras bacterias, NAD+ cumple esta función. La enzima ADN ligasa solo 
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pueden unir fragmentos de ADN que forman parte de una doble hélice; no pueden unir 

a dos moléculas de ADN de cadena simple, así mismo no es capaz de llevar a cabo 

ligaciones de fragmentos de ADN con extremos romos (o lo hace de manera muy 

ineficiente (Reece, 2004). 

La enzima recombinasa está basado en el sistema de recombinación utilizado 

por fagos que catalizan la quiebra y la unión de moléculas de ADN en sitios 

específicos. Por ejemplo, el bacteriófago lambda tiene un sistema tal para dirigir la 

recombinación entre el genoma del fago y el cromosoma de una bacteria infectada para 

catalizar la inserción del genoma del bacteriofago en el cromosoma de la bacteria. La 

integración tiene lugar por recombinación entre un sitio en el genoma del fago (attP) 

y un sitio en el genoma bacteriano (attB) para generar una quimera de ADN fago-

bacteria (Howe, 2007). 

2.2.4 Vectores para clonación de genes 

Una molécula de ADN necesita tener varias características para poder actuar 

como un vector para la clonación de genes. Lo más importante es que debe ser capaz 

de replicarse dentro de la célula huésped, de modo que se puedan producir numerosas 

copias de la molécula de ADN recombinante y pasar a las células hijas. Un vector de 

clonación también necesita ser relativamente pequeño, idealmente de menos de 10 kb 

de tamaño, ya que las moléculas grandes tienden a romperse durante la purificación, y 

también son más difíciles de manipular. Dos tipos de moléculas de ADN que satisfacen 

estos criterios se pueden encontrar en las células bacterianas: plásmidos y cromosomas 

de bacteriófagos (Brown, 2010). 

2.2.4.1 Plásmidos 

Los plásmidos son moléculas de ADN circular que se heredan de forma estable 

en un estado extra-cromosómico. Los plásmidos casi siempre llevan uno o más genes, 
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y a menudo estos genes son responsables de una característica útil mostrada por la 

bacteria huésped. Por ejemplo, la capacidad de sobrevivir en concentraciones 

normalmente tóxicas de antibióticos tales como cloranfenicol o ampicilina a menudo 

se debe a la presencia en la bacteria de un plásmido que porta genes de resistencia a 

antibióticos. En el laboratorio, la resistencia a los antibióticos se usa a menudo como 

un marcador seleccionable para asegurar que las bacterias en un cultivo contengan un 

plásmido particular. Para permitir su propagación autónoma en un huésped bacteriano, 

el plásmido presenta una secuencia ori (origen de replicación) un sitio en el que se 

inicia la replicación del ADN (Figura 3). Se pueden eliminar otras partes del plásmido 

y se pueden añadir secuencias nuevas al plásmido y aún se producirá la replicación. 

Esta característica de los plásmidos ha simplificado enormemente la construcción de 

vectores de clonación versátiles (Primrose and Twyman 2006; Brown 2010). 

Los buenos plásmidos para clonación comparten una serie de características 

deseables: 

• Bajo peso molecular con una secuencia ori. 

• Capacidad de conferir rasgos fenotípicos fácilmente seleccionables en las células 

del huésped. 

• Sitios únicos para un gran número de endonucleasas de restricción, 

preferiblemente en genes con un fenotipo fácilmente evaluable.  
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Figura 3. El vector pUC18 es un plásmido pequeño que contiene una versión mutada 

del origen de replicación de ColE1 que promueve la replicación de ADN en alto 

número de copias. El plásmido también contienen el gen de resistencia a ampicilina 

(AMPR) y el gen lacZ, que codifica los primeros 63 aminoácidos del péptido α de lacZ. 

Integrado dentro de la secuencia de lacZ estan los sitios de reconocimiento para varias 

enzimas de restricción. Este sitio de clonación múltiple (del inglés “polylinker”) es 

usado para clonar fragmentos de ADN. La presencia de ADN insertado interrumpirá 

la función del péptido α de lacZ y se usará para la selección.  

 

2.2.4.2 Bacteriófagos 

Los bacteriófagos, o fagos como se los conoce comúnmente, son virus que 

infectan específicamente a las bacterias. Como todos los virus, los fagos son muy 

simples en su estructura, y consisten simplemente en una molécula de ADN (u 

ocasionalmente ácido ribonucleico (ARN)) que contiene varios genes, incluidos genes 

para la replicación del fago, rodeados por una capa protectora o cápside compuesta de 

moléculas de proteína (Brown, 2010).  

El bacteriófago λ tiene un mecanismo muy eficiente para entregar su ADN de 

48,502 pares de bases (pb) a una bacteria, y puede usarse como vector para clonar 

segmentos de ADN un poco más grandes. Dos características clave contribuyen a su 

utilidad (Nelson & Cox, 2005): 
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1. Alrededor de un tercio de su genoma no es esencial y puede reemplazarse por un 

fragmento de ADN nuevo. 

2. El ADN se empaqueta en partículas de fagos infecciosos solo si tiene entre 

40,000 y 53,000 pb de largo, una restricción que puede usarse para asegurar el 

empaquetamiento solamente del ADN recombinante. 

Los investigadores han desarrollado vectores del bacteriófago λ que pueden ser 

divididos fácilmente en tres partes, dos de las cuales contienen genes esenciales pero 

que juntas tienen solo unos 30,000 pb de longitud. La tercera pieza, ADN de "relleno", 

se descarta cuando el vector se va a usar para la clonación, y el ADN adicional es 

insertado entre los dos segmentos esenciales para generar moléculas de ADN ligadas 

de tamaño suficiente para producir partículas del fago viables. En efecto, el mecanismo 

de empaquetado selecciona ADN virales recombinantes. Los vectores del bacteriófago 

λ permiten la clonación de fragmentos de ADN de hasta 23,000 pb. Una vez que los 

fragmentos del bacteriófago λ se ligan a fragmentos nuevos de ADN de tamaño 

adecuado, los ADN recombinantes resultantes se pueden empaquetar en partículas de 

fagos agregándolos a extractos de células bacterianas que contienen todas las proteínas 

necesarias para ensamblar un fago completo. Esto se llama empaque in vitro (Figura 

4). Todas las partículas de fago viables contendrán un fragmento de ADN extraño. La 

transmisión posterior del ADN recombinante a células de E. coli es altamente eficiente 

(Nelson & Cox, 2005). 
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Figura 4. Bacteriófago λ. Los métodos de ADN recombinante se usan para modificar 

el genoma del bacteriófago λ, eliminando los genes no necesarios, el ADN de "relleno" 

es reemplazando con ADN que se desea clonar, reconstituyendo el ADN del fago 

suficientemente grande como para empacar las partículas del fago. Los recombinantes 

se empaquetan en partículas viables de fago in vitro solo si incluyen el fragmento de 

ADN nuevo de tamaño apropiado, así como ambos fragmentos de ADN esenciales. 

 

2.2.5 Clonación utilizando enzimas de restricción 

En muchos casos, un fragmento de ADN a clonar se obtiene como un fragmento 

de secuencia definida mediante la digestión con una endonucleasa de restricción. 

Recordando que la mayoría de las endonucleasas de restricción cortan el ADN de 

cadena doble en sitios palindrómicos específicos para producir extremos de cadena 

simple que son complementarios entre sí (extremos cohesivos). Un fragmento de 

restricción puede insertarse en un vector de clonación cortado con la misma enzima de 

restricción. Los extremos complementarios (cohesivos) de los dos fragmentos de ADN 

se asocian específicamente y se unen de forma covalente a través de la acción de la 

enzima ADN ligasa (Figura 5). Una gran ventaja de usar enzimas de restricción para 
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construir un vector quimérico es que el inserto de ADN puede ser extraído con 

precisión del vector clonado tratando con la misma enzima de restricción (Voet & 

Voet, 2011). 

La capacidad de cortar y unir las moléculas de ADN casi a voluntad llevó a los 

primeros experimentos en clonación de ADN. Considerando primero la inserción de 

un fragmento de ADN en un vector usando dos enzimas de restricción diferentes. El 

tratamiento tanto del vector como de los fragmentos de ADN digeridas con las enzimas 

de restricción generará una cantidad de fragmentos de ADN con extremidades 

complementares. En el vector, los sitios de reconocimiento para las enzimas de 

restricción se encuentran cerca el uno del otro. Cortar dicho vector con las enzimas de 

restricción BamHI y EcoRI producirá dos fragmentos: uno grande, que comprende la 

mayoría del vector, y uno pequeño, que representa el ADN entre los sitios de 

reconocimiento de la enzima de restricción. La digestión del fragmento de ADN con 

las enzimas BamHI y EcoRI da como resultado un fragmento que contiene un extremo 

compatible con BamHI y otro con EcoRI. Mezclar el ADN del vector con el fragmento 

de ADN que presentan extremidades compatibles entre sí dará como resultado la 

formación de enlaces de hidrógeno entre las dos moléculas de ADN (Figura 5). La 

adición de la enzima ADN ligasa dará como resultado el sellado de la cadena principal 

de ADN y la formación de una molécula de ADN híbrida (Reece, 2004). 
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Figura 5. Corte y ligación de ADN usando enzimas de restricción y ADN ligasa. El 

ADN de linear (inserto) y el ADN plasmidial circular cerrado (vector) contienen cada 

uno sitios de restricción para BamHI y EcoRI. Mezclar los fragmentos de ADN con 

extremos compatibles juntos en presencia de la enzima ADN ligasa puede dar como 

resultado la formación de moléculas de ADN híbridas inserto-vector. 

 

Para clonar un fragmento de ADN de secuencia conocida, se adiciona en ambas 

extremidades sitios de restricción. El ADN del plásmido se purifica y se corta con las 

enzimas de restricción que producirá los mismos extremos complementarios que 

fueron introducidos en las extremidades del fragmento de ADN. Debido a que el 

plásmido y el fragmento de ADN fueron digeridas con las mismas enzimas de 

restricción, estos presentan las mismas secuencias complementarias en sus 

extremidades. Finalmente, las dos moléculas de ADN se unen con una enzima ADN 

ligasa. El fragmento de ADN resultante se denomina "molécula de ADN 

recombinante" porque se combinan dos fragmentos de ADN de diferentes fuentes 

(Omoto & Lurquin, 2004). 
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2.2.6 Clonación TA 

La clonación de TA es uno de los métodos más simples y eficientes para la 

clonación de productos de PCR. El procedimiento explota la actividad transferasa 

terminal de ciertas enzimas ADN polimerasas termofílicas, incluyendo la polimerasa 

de Thermos aquaticus (Taq) (Zhou & Gomez-sanchez, 2000). Debido a la actividad 

transferasa terminal de la Taq polimerasa, que da como resultado la adición de un 

único nucleótido en el extremo 3' del producto del PCR. Este nucleótido es casi 

exclusivamente una adenosina (A), debido a la fuerte preferencia de la polimerasa por 

dATP (Holton & Graham, 1990; Hu, 1993; Marchuk, Drumm, Saulino, & Collins, 

1990). La mayor parte de los productos de PCR amplificados por la Taq polimerasa 

posee una sola adenina sobresaliente en la posición 3’ de ambas extremidades. Para 

clonar directamente los productos de PCR, se puede usar un vector T linearizado que 

tiene una Tiamina (T) sobresaliente en ambas extremidades 3'. La complementariedad 

entre las extremidades sobresaliente 3'-T del vector y extremidades sobresalientes 3'-

A del producto de PCR permite la ligación directa de los productos de PCR 

amplificados por la Taq polimerasa en el vector T, y esta estrategia estrategia es 

comúnmente referida como clonación TA. Con modificaciones menores, el método de 

clonación TA, originalmente diseñado para facilitar la clonación de productos de PCR, 

se convierte fácilmente en un método de clonación universal. Todos los fragmentos de 

ADN, con extremidades sobresalientes 3’-A son luego ligadas a vectores T. La técnica 

universal de clonación TA es especialmente útil cuando los sitios de restricción 

compatibles no están disponibles para la subclonación de fragmentos de ADN de un 

vector a otro. El método universal de clonación TA es una alternativa conveniente y 

que ahorra trabajo a las estrategias tradicionales de clonación mediadas por 

endonucleasas de restricción (Zhou & Gomez-sanchez, 2000).  
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      A                                                 B 

          

Figura 6. Esquema de la clonación TA. A) La 3’-T sobresaliente en las extremidades 

del vector facilita la hibridación con la 3’-A sobresaliente en el producto del PCR. B) 

Vector linearizado pGEM-T, el sitio de clonación esta flanqueado por sitos de 

restricción de múltiples enzimas de restricción. 

 

2.2.7 Clonaje utilizando el sistema GATEWAY 

La tecnología Gateway® se basa en el sistema de recombinación sitio-específico 

del bacteriófago lambda, que facilita la integración del ADN del bacteriófago lambda 

en el cromosoma de E. coli (Landy, 1989). Estos eventos se producen por la 

recombinación entre secuencias específicas del ADN del fago con el cromosoma 

bacteriano llamado attP (del fago) y attB (de la bacteria) (Figura 7). Cada uno de estos 

dos sitios está compuesto por una secuencia de nucleótidos de 7 pares de bases común 

denominada secuencia central (O) y por dos brazos flanqueantes llamados P, P' y B, 

B' (Figura 7). El proceso de recombinación comienza cuando varias moléculas de una 

integrasa codificada por el fago y el factor de integración del hospedante bacteriano 

(IHF) se unen estrechamente al par de 232 bases attP (Figura 7). Luego el complejo 

se combina con 21 pares de bases de attB en el cromosoma bacteriano. La unión se 

resuelve y el fago queda flanqueado por dos sitios de att híbridos, llamados attL (para 

la izquierda) y attR (para la derecha). Esta reacción inicial se conoce como la reacción 

'BP'. Aunque la reacción de recombinación es reversible, diferentes condiciones 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjktdHZrtTbAhUIjlkKHdR3CS4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.promega.es/products/pcr/pcr-cloning/pgem-t-vector-systems/&psig=AOvVaw3imx9CQUEHu6Y7RdzZ13Zq&ust=1529107290769560
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prevalecen  para cada dirección, asegurando que la integración no se revierte 

inmediatamente (Katzen, 2007). 

 

Figura 7. Recombinación sitio-específica de sitio en el fago λ. Se muestran las rutas 

de recombinación. Las fragmentos gal y bio representan marcadores genéticos 

adyacentes. BP sostiene la recombinación attB x attP, mientras que LR sostiene la 

recombinación attL x attR. 

 

El sistema Gateway se basa en la observación de que los sitios lambda att pueden 

mutarse para generar variantes con alta especificidad y prácticamente sin 

interferencias. La especificidad está dictada, esencialmente, por la naturaleza de la 

secuencia central de 7 pares de bases. (Katzen, 2007). Por ejemplo, attB1 se recombina 

con attP1, pero no con attP2, attP3, attP4, attP5 o attP6. Por lo tanto, un fragmento de 

ADN flanqueado por dos de estos sitios de recombinación attB puede mezclarse in 

vitro con otro fragmento flanqueado por los sitios attP correspondientes. Estos eventos 

resultan en el intercambio de los fragmentos y la generación de los sitios híbridos attL 

y attR (Figura 8). Tenga en cuenta que las secuencias attL siempre tienen brazos B 

frente al segmento transferido, mientras que las secuencias attR tienen brazos P en 

esas posiciones (Katzen, 2007). 

Como se explicó anteriormente, el núcleo del sistema Gateway es el vector de 

entrada. El vector de entrada consiste en un plásmido donde el fragmento de interés 
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está flanqueado por secuencias attL (Figura 8). Una vez que se ha obtenido el clon de 

entrada, el fragmento de interés puede transferirse a un plásmido secundario, el vector 

de destino, el cual es un vector para una aplicación específica en el cual el ADN será 

subclonado. Esta reacción se logra mezclando in vitro el vector de entrada (que 

generalmente lleva las secuencias attL) con el vector de destino de elección (que lleva 

secuencias attR) en presencia la enzima LR Clonase (Earley et al., 2006; Katzen, 

2007). 

 

 

Figura 8. Sistema de clonación Gateway. (A) Reacción de recombinación BP de un 

producto de PCR "X" flanqueado por sitios attB con un vector donante Gateway. (B) 

Reacción de recombinación LR de un vector de entrada que lleva un fragmento de 

ADN "X" con un vector de destino de Gateway. 

 

El protocolo Gateway se basa esencialmente en las reacciones de recombinación 

BP y LR. La reacción BP es catalizada por el enzima de la BP Clonase. La enzima BP 

clonase transfiere un fragmento de ADN de interés, por ejemplo un producto de PCR, 

flanqueado por dos sitios attB a un vector que porta dos sitios attP. Después de la 

https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art:10.1186/1471-2199-7-46/MediaObjects/12867_2006_Article_135_Fig1_HTML.jpg
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recombinación de los sitios attB y attP, el fragmento de ADN se inserta en el vector 

dando como resultado un vector de entrada flanqueado por dos sitios attL. El vector 

de entrada es sustrato clave en la reacción de LR que está catalizada por la enzima LR 

clonase. La enzima LR clonasa transfiere el fragmento de ADN de interés flanqueado 

por dos sitios attL (en el vector de entrada) a un vector de destino que porta dos sitios 

attR. Después de la recombinación de los sitios attL y attR coincidentes, el fragmento 

de ADN de interés se inserta en un nuevo vector de expresión y de nuevo flanqueado 

por sitios attB (Karimi, Depicker, & Hilson, 2007). 

2.2.8 Transformación genética de plantas  

La introducción de ADN recombinante en plantas tiene enormes implicaciones 

para la agricultura, posibilitando la alteración del perfil nutricional, del rendimiento de 

los cultivos o de su resistencia a estreses ambientales, como plagas, enfermedades, 

frío, salinidad y sequía. Las plantas fértiles de algunas especies se pueden generar a 

partir de una sola célula transformada, de modo que un gen introducido pasa a la 

progenie a través de las semillas (Nelson & Cox, 2005). 

2.2.8.1 Transformación genética mediante Agrobacterium tumefaciens 

Este primer método se basa en la capacidad de la bacteria del suelo 

Agrobacterium tumefaciens para transferir parte de su ADN plasmidial a las células 

vegetales. Agrobacterium es un patógeno vegetal que, después de infectar a su 

huésped, causa la enfermedad llamada agalla de la corona. Esta enfermedad se 

caracteriza por la formación de tumores en el punto de infección. En el proceso de 

infección, Agrobacterium transfiere su ADN plasmidial a la célula de la planta, y este 

ADN se integra posteriormente dentro del ADN de las células vegetales infectadas. 

Dentro de este plásmido están los genes causantes de tumores, por lo que el plásmido 

se denomina plásmido Ti (inductor de tumores) (Omoto & Lurquin, 2004). Cuando la 
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bacteria está en contacto con una célula vegetal dañada, un segmento del plásmido Ti 

de 23,000 pb llamado T-ADN (Figura 9) se transfiere del plásmido y se integra en una 

posición aleatoria en uno de los cromosomas de células vegetales. La transferencia del 

T-ADN de Agrobacterium al cromosoma de la célula vegetal depende de dos 

repeticiones de 25 pb que flanquean al T-ADN y de los productos de los genes de 

virulencia (vir) en el plásmido Ti. El T-ADN codifica las enzimas que convierten los 

metabolitos de las plantas en dos clases de compuestos que benefician a la bacteria. El 

primer grupo consiste en hormonas de crecimiento vegetal, auxinas y citoquininas que 

estimulan el crecimiento de las células vegetales transformadas para formar el tumor. 

El segundo grupo constituye una serie de aminoácidos inusuales llamados opinas, que 

sirven como fuente de alimento para la bacteria. Las opinas se producen en altas 

concentraciones en las células tumorales y se secretan a los alrededores, donde pueden 

ser metabolizadas solo por Agrobacterium, usando enzimas codificadas en otras partes 

del plásmido Ti (Nelson & Cox, 2005). El punto importante aquí es que Agrobacterium 

es un ingeniero genético natural, que naturalmente puede transferir su ADN a la planta 

huésped. Con el fin de insertar nuevos genes en las plantas, fueron eliminados los 

genes causantes de tumores del plásmido Ti e insertado un gen nuevo en su lugar. El 

plásmido Ti es así un vector plasmídial natural útil para la transformación de plantas 

(Omoto & Lurquin, 2004).  

Un experimento típico de transformación de plantas consiste en colectar tejidos 

vegetales (por ejemplo, trozos de hojas) e incubarlos con células de Agrobacterium 

que contienen el gen de interés en su plásmido Ti. Después de unas pocas horas, 

Agrobacterium ha transferido su plásmido Ti con los genes nuevos a las células de la 

planta. Las plantas enteras se regeneran a partir de los tejidos vegetales transformados 

cultivados en una placa de Petri conteniendo medio nutritivo suplementado con 
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hormonas vegetales que promueven el desarrollo de callos y posteriormente el 

crecimiento de tallos y raíces. Por lo tanto, las plantas fértiles enteras se pueden 

regenerar a partir de los tejidos tratados. Estas plantas pueden propagarse por los 

medios usuales como semillas (Omoto & Lurquin, 2004). 

 

Figura 9. El plásmido Ti de Agrobacterium tumefaciens. El ADN entre los bordes 

izquierdo y derecho, T-ADN, se integra en el genoma de la planta. 

 

2.2.8.2 Transformación genética de Arabidopsis thaliana por el método de 

inmersión floral 

El método de inmersión floral de Arabidopsis se destaca de otros métodos de 

transformación de plantas porque requiere un trabajo mínimo y no requiere realizar 

cultivo de tejidos in vitro y puede ser realizado con éxito por no especialistas. Las 

plantas con flores simplemente se sumergen con una cepa apropiada de Agrobacterium 

tumefaciens, y luego las semillas cosechadas de estas plantas son colocadas a germinar 

en medio con agente de selección para identificar individuos transgénicos "T1". El 

método se ha utilizado en cientos de laboratorios en todo el mundo, donde es común 

que aproximadamente el 1% de las plántulas T1 sean transgénicas (Clough & Bent, 

1999). El método de transformación por inmersión floral ha tenido éxito hasta la fecha 
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solamente con Arabidopsis thaliana y algunas otras Brassicaceae. Aparentemente, una 

de las razones por las que Arabidopsis es susceptible a la transformación por inmersión 

floral es porque el gineceo floral está abierto y es accesible a Agrobacterium aplicado 

exógenamente durante las primeras etapas del desarrollo floral. Una población 

suficiente de Agrobacterium puede establecerse en el interior del gineceo a medida 

que los óvulos (el objetivo de la transformación) comienzan a desarrollarse. El cierre 

posterior del gineceo evita la transformación en flores que se encuentran en etapas 

posteriores de desarrollo. La transformación exitosa también requiere que el huésped 

no manifieste una fuerte reacción necrótica a la presencia de Agrobacterium, que 

puede provocar el aborto en las flores que han sido colonizadas por Agrobacterium, 

aparentemente, Arabidopsis y algunas otras Brassicaceae satisfacen las restricciones 

anteriores (Wang, 2006). 

2.2.8.3 Transformación genética mediante biobalistica 

La biobalistica es otra técnica de transferencia de genes que no se basa en 

Agrobacterium, aquí se usa un medio físico para forzar el ingreso del ADN nuevo en 

las células de la planta (Omoto & Lurquin, 2004). La biobalistica describe el disparo 

de pequeñas partículas de metal, generalmente tungsteno u oro, recubiertas con ADN, 

en las células a transformar. La aceleración de las partículas se puede lograr usando 

generalmente gas presurizado. Este método es aplicable en la introducción de ADN en 

una amplia gama de células. El destino del ADN después de que ha entrado en la célula 

de la planta es complejo, el ADN nuevo a menudo se inserta como múltiples copias 

repetida en una ubicación aleatoria particular dentro del genoma de la planta (Reece, 

2004). 

Estudios iniciales utilizaron ADN adsorbida en la superficie de partículas 

metálicas microscópicas, para ser disparados contra las células vegetales. El ADN 
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puede adherirse temporalmente a esferas microscópicas de oro o tungsteno, estas 

esferas se cargan en una pistola y el arma se dispara contra el objetivo, en este caso 

tejido vegetal. La descarga debe ser lo suficientemente potente como para que las 

esferas penetren en las células de la planta, pero no tan potente como para salpicar la 

muestra por toda la cámara. Las modernas "pistolas de genes", como se las llama, 

aceleran las esferas de metal a través de la liberación rápida de gas de helio bajo 

presión (Figura 10). Básicamente, una vez que las esferas recubiertas de ADN se 

encuentran dentro de las células de la planta, el ADN se libera de ellas, migra al núcleo 

de la célula y termina integrado en el ADN de la planta. La biobalistica logran así el 

mismo resultado que la transferencia de genes mediada por Agrobacterium (Omoto & 

Lurquin, 2004). 

 

 

 

Figura 10. Transformación por 

biobalistica. El vector de transformación 

en la superficie de partículas 

microscópicas de oro (o tungsteno) se 

dispara a las células de hojas. Pequeños 

trozos de hojas se cultivan a 

continuación a un medio de 

regeneración. Debido a que el vector de 

transformación contiene un gen de 

resistencia a un antibiótico, las células 

transformadas pueden regenerarse a 

pesar de la presencia del antibiótico. 

Finalmente, los brotes transformados 

son estimulados a enraizar. 
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2.2.9 Análisis de la expresión genética 

2.2.9.1 PCR real time 

La PCR en tiempo real es una técnica cuantitativa que combina los mejores 

atributos del PCR en lo que se refiere a exactitud, precisión, alto rendimiento y 

relativamente fácil de realizar. La PCR en tiempo real automatiza el proceso, por lo 

demás laborioso, al cuantificar los productos de reacción para cada muestra en cada 

ciclo. Los sistemas de PCR en tiempo real se basan en la detección y cuantificación 

de un indicador fluorescente, cuya señal aumenta en proporción directa a la cantidad 

de producto de PCR en una reacción. En la forma más simple, el fluoróforo 

especıfico de ADN de cadena doble es el SYBR Green. SYBR Green se une al 

ADN de cadena doble, probablemente en el surco menor, y tras la excitación, emite 

una fluorescencia. Por lo tanto, si el fluoróforo se incluye en una reacción de PCR, 

a medida que se acumula un producto de PCR aumenta la fluorescencia. Las 

ventajas de SYBR Green son que es económico, fácil de usar y sensible. La 

desventaja es que SYBR Green se unirá a cualquier ADN de cadena doble en la 

reacción, incluidos los dímeros de cebadores y otros productos de reacción no 

específicos, que pueden dar como resultado una sobreestimación de la 

concentración del gen objetivo. Para reacciones de productos de PCR individuales 

con cebadores bien diseñados, SYBR Green puede funcionar extremadamente bien 

(Reece, 2004). 

El método alternativo para cuantificar productos de PCR es utilizar la sonda 

TaqMan. La sonda TaqMan está formada por un fluoróforo unido covalentemente 

al extremo 5’ de un oligonucleotideo, y un desactivador de fluorescencia (quencher) 

en el extremo 3’. La sonda está diseñada para hibridar a una región interna del ADN 

que va a ser amplificada. El quencher inhibe la fluorescencia del fluoróforo cuando 
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es excitado por la luz del termociclador, el fluoróforo excitado transfiere su energía 

a la molécula del quencher, De esta forma, mientras que el fluoróforo y el quencher 

estén próximos, no habrá señal fluorescente. Durante la PCR, cuando la Taq 

polimerasa replica el molde que está unido con la sonda, la actividad exonucleasa 

de la Taq polimerasa degrada la sonda Taqman. Esto separa el fluoróforo, 

rompiendo así la proximidad entre éste y el quencher, permitiendo la emisión de 

fluorescencia (Figura 11). La fluorescencia aumenta en cada ciclo de PCR, 

proporcional a la velocidad de degradación de la sonda (Reece, 2004). 

  

 

Figura 11. TaqMan PCR en tiempo 

real. Tres cebadores son utilizados 

durante el proceso de PCR: dos de 

estos (primer 1 y 2) determinan el 

comienzo de la replicación del ADN 

en cada cadena de ADN, y el tercero 

(la sonda) se une en el medio de una 

cadena. La sonda contiene dos bases 

modificadas: un indicador 

fluorescente (R) en su extremo 5’ y un 

atenuador (quencher) de la 

fluorescencia (Q) en su extremo 3’. A 

medida que avanza la replicación del 

ADN, el producto amplificado del 

cebador 1 desplaza el extremo 5’ de la 

sonda y la actividad exonucleasa de la 

Taq polimerasa corta el indicador 

fluorescente de la sonda. La 

separación del fluoróforo del 

quencher le permite fluorescer. La 

cantidad de fluorescencia es 

proporcional a la cantidad de 

producto de PCR que se produce y se 

mide durante cada ciclo de PCR. 
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2.3 ANALISIS DE LOS PARAMETROS FOTOSINTÉTICOS 

2.3.1 Análisis de la fluorescencia de la clorofila 

En los últimos años, la técnica de fluorescencia de clorofila se ha vuelto 

fundamental en los estudios de fisiología vegetal. Ninguna investigación sobre el 

rendimiento fotosintético de plantas bajo condiciones de campo parece completa 

sin algunos datos de fluorescencia. Esta tendencia se ha visto impulsada en gran 

medida por la introducción de varios fluorímetros de clorofila portátil y fácil de 

usar. A pesar de la simplicidad de las mediciones, sin embargo, la base teórica y la 

interpretación de los datos sigue siendo compleja y, en algunos lugares, 

controversial (Maxwell & Johnson, 2000). 

El principio fundamental del análisis de la fluorescencia de la clorofila es 

relativamente simple. La energía luminosa absorbida por las moléculas de clorofila 

en la hoja pueden sufrir tres destinos: puede ser usado en la fotosíntesis 

(fotoquímica), el exceso de energía puede ser disipado como calor o puede ser re-

emitido como luz, fluorescencia. Estos tres procesos ocurren en forma competitiva, 

de modo que algún incremento en la eficiencia de uno resultara en una disminución 

en el rendimiento de los otros dos. Entonces por la medida del rendimiento de la 

fluorescencia de la clorofila, puede ser estimado información acerca de los cambios 

en la eficiencia de la fotoquímica y de la disipación por calor (Maxwell & Johnson, 

2000). 

2.3.1.1 Disipación fotoquímica 

Es la utilización de la energía luminosa para los procesos fotoquímicos de la 

fotosíntesis (donación de un electrón proveniente de una molécula de agua para el 

aceptor denominado NADP). Esta energía disipada es utilizada para la formación 

de poder reductor y de ATP, los cuales serán utilizados en la fase bioquímica del 
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proceso fotosintético. Esta disipación de energía es representado por el quenching 

fotoquímico (qP) (Murchie & Lawson, 2013) 

En esta sección se describe los eventos bioquímicos que ocurren dentro de la 

membrana del tilacoide que son relevantes para entender el análisis de fluorescencia 

de la clorofila. El estado de reducción y oxidación (redox) de los transportadores de 

electrones son responsables por los cambios en la fluorescencia de la clorofila. 

Cuando se aplica luz suficiente para conducir la fotosíntesis a una hoja después de 

un período de oscuridad, hay un aumento transitorio (generalmente durante unos 

pocos segundos) en el nivel de fluorescencia de la clorofila que generalmente es el 

resultado de la reducción de los transportadores de electrones en la membrana del 

tilacoide. La clorofila especial en PSII, P680, eyecta un electrón derivado de la 

quiebra del agua al aceptor de electrones quinona A (QA), una quinona unida, a 

través del aceptador inicial feofitina. Sin embargo, la QA no puede aceptar otro 

electrón desde P680 hasta que haya pasado su electrón al siguiente transportador, 

la quinona B (QB). En este estado, el centro de reacción se considera 'cerrado'. 

Dependiendo de las condiciones prevalecientes, como la intensidad de la luz o la 

temperatura, se puede cerrar una mayor o menor proporción de centros de reacción. 

El cierre inevitablemente causará una disminución en la eficiencia cuántica de PSII. 

Seguido del aumento inicial de la fluorescencia después de la aplicación de la luz 

actínica, la señal de fluorescencia luego disminuye durante un período de minutos, 

el que se denomina "extinción" (del inglés “quenching”). La extinción de la señal 

de fluorescencia puede surgir de una combinación de procesos: primero está la 

activación por la luz del proceso de fotosíntesis en sí mismo. En particular, las 

enzimas clave en el ciclo de Calvin requieren de activación para lograr una 

actividad completa y la cantidad de metabolitos en el estroma y en el citosol deben 
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aumentar. Desde la oscuridad a temperatura ambiente, este proceso generalmente 

puede tomar varios minutos o más, con una gran cantidad de variación. Otro factor 

es la apertura de estomas, lo que aumenta la disponibilidad de CO2 para la Rubisco. 

Los estomas tienden a abrirse y cerrarse un orden de magnitud más lentamente que 

los eventos fotosintéticos. Todos estos procesos proporcionan una mayor 

disponibilidad de sumideros para los electrones derivados de los procesos 

dependientes de la luz en el tilacoide y contribuyen a la disipación por el proceso 

de fotosíntesis en sí, y esto se denomina disipación o quenching fotoquímico 

(Murchie & Lawson, 2013). 

2.3.1.2 Disipación no fotoquímica 

En segundo lugar, en la iluminación, hay un aumento rápido en la tasa de la 

disipación por calor de la energía de excitación de la clorofila, medida que utiliza 

un parámetro denominado quenching no fotoquímica (NPQ). Indica la producción 

de calor en la forma de radiación infraroja, es un proceso foto-protector que elimina 

el exceso de energía de excitación de los complejos que contienen clorofila y 

previene la probabilidad de formar radicales libres dañinos. Este tipo de extinción 

compite con la fluorescencia y con la extinción fotoquímico, y actúa como un 

mecanismo de "seguridad" para disipar niveles sustanciales de energía de excitación 

de clorofila, dependiendo de las condiciones y de las especies. El NPQ está regulado 

por la acidificación del lumen del tilacoide debido a la acumulación de protones en 

el lumen del tilacoide (durante el flujo lineal y cíclico de electrones) que forman un 

ΔpH. También involucra la conversión de violaxantina a zeaxantina en el ciclo de 

la xantofila.  
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2.3.1.3 Cálculo de los parámetros de fluorescencia utilizados comúnmente 

La Figura 12 muestra una ruta típica de la fluorescencia usado para simplificar 

los principios de fluorescencia de clorofila y proporciona una explicación de cómo 

podemos obtener información importante sobre el rendimiento de PSII comparando 

los niveles de fluorescencia mientras se expone la hoja a una combinación de luz 

actínica (es decir, luz que impulsa la fotosíntesis), a la oscuridad y a una serie de 

pulsos de saturación, esto se basa en el principio de la separación de los 

componentes fotoquímicos y no fotoquímicos. En el estado de adaptación a la 

oscuridad (cuando todos los centros de reacción del PSII están abiertos y no hay 

presencia de NPQ), se enciende una 'cantidad de luz' (Figura 12). Esta luz es de una 

intensidad demasiado baja para inducir el transporte de electrones a través de PSII 

pero lo suficientemente alta como para provocar un valor mínimo para la 

fluorescencia de clorofila, denominada Fo. La medición de Fo y su equivalente Fo' 

adaptado a la luz es fundamental para el análisis de fluorescencia. Fo' se mide 

inmediatamente después de apagar la luz actínica, pero la medición precisa es 

difícil: muchos instrumentos tienen la capacidad de aplicar una luz débil de rojo 

lejano para medir tanto Fo como Fo' (típicamente unos pocos segundos). La luz rojo 

lejado estimula al fotosistema I (PSI), extrayendo electrones del PSII para 

garantizar que QA permanezca totalmente oxidado durante las mediciones (Murchie 

& Lawson, 2013). 
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Figura 12. Un trazo estilizado de la fluorescencia de un experimento típico 

utilizando una hoja adaptada a la oscuridad para medir los parámetros fotoquímicos 

y no fotoquímicos. Esto sería típico de una inducción de alta irradiancia de ≥500 

μmol m-2 s-1. Notar que la disminución de Fo' en la oscuridad después de apagar la 

luz actínica se aceleraría mediante la adición de luz rojo lejano por estimular la 

actividad del PSI.  

 

La aplicación de un pulso de saturación a una hoja adaptada a la oscuridad 

induce un valor máximo de fluorescencia mediante el cierre de los centros de 

reacción. En este punto, en una planta saludable no estresada no hay NPQ porque 

el material ha sido totalmente adaptado a la oscuridad; por lo tanto, se registra el 

valor máximo posible para fluorescencia, Fm. La diferencia entre Fo y Fm es la 

fluorescencia variable, Fv. Se ha demostrado teórica y empíricamente que Fv/Fm 

proporciona un indicador robusto del máximo rendimiento cuántico del PSII. Para 

hojas sin estrés, el valor de Fv/Fm es altamente constante, con valores de ~ 0.83, y 

se correlaciona con el máximo rendimiento cuántico de la fotosíntesis. La existencia 

de cualquier tipo de "estrés" que resulte en daño por inactivación de PSII (a menudo 

referido como fotoinhibición) resulta en una disminución de Fv/Fm. Esto ha 

significado que la medición de Fv/Fm después de un período apropiado de 

adaptación a la oscuridad sea utilizado como una de las técnicas más comunes para 

medir el "estrés" en las hojas (Murchie & Lawson, 2013).  



36 
 

Si ahora se aplica una luz actínica suficientemente fuerte, vemos un aumento 

inicial de la fluorescencia. Esto luego se apaga como resultado de la creciente 

competencia con eventos fotoquímicos y no fotoquímicos. El nivel de fluorescencia 

en estado estacionario en la luz se denomina F'. En términos generales, puede tomar 

varios minutos o mucho más (por ejemplo,> 20 min) para alcanzar un estado estable 

desde un estado adaptado a la oscuridad. La aplicación de un pulso de saturación 

bajo iluminación actínica cierra transitoriamente todos los centros de reacción y 

proporciona un valor de fluorescencia máxima en el estado adaptado a la luz, 

denominado Fm'. Tener en cuenta que esto es menor que el valor de Fm adaptado 

a la oscuridad debido a la contribución de NPQ (Murchie & Lawson, 2013). 

Si tenemos medidas adaptadas a la luz y adaptadas a la oscuridad, podemos 

medir tres parámetros clave (Murchie & Lawson, 2013): 

(i) La eficiencia fotoquímica operativa del PSII, Fq'/Fm', se calcula a partir de 

(Fm'-F')/Fm' (y no requiere una medición adaptada a la oscuridad). Este 

parámetro a menudo se denomina φPSII. Indica la proporción de luz absorbida 

que realmente se utiliza en la fotoquímica del PSII y puede usarse para estimar 

la tasa de transporte de electrones a través de PSII. Debido a su simplicidad de 

medición, Fq'/Fm' es el parámetro adaptado a la luz más comúnmente medido 

y utilizado. Fq'/Fm' se puede dividir en dos productos, el nivel de extinción 

fotoquímica de PSII (Fq'/Fv') y la eficiencia máxima de PSII (Fv'/Fm'), un 

parámetro que describe la máxima eficiencia operativa en el estado adaptado a 

luz, con cualquier disminución en este parámetro refleja un aumento en NPQ. 

(ii) El nivel de la extinción fotoquímico de PSII, Fq'/Fv' (a menudo referido como 

extinción fotoquímica, qP) da una indicación de la proporción de centros de 

reacción que están abiertos. Algunos estudios han usado 1-Fq'/Fv' (o 1-qP) para 
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denotar la proporción de centros de reacción cerrados. También se ha utilizado 

para indicar el inicio de la fotoinhibición y para determinar el nivel de extinción 

fotoprotectora de la fluorescencia. La relación entre Fq'/Fv' y la fracción de 

centros de reacción del PSII abiertos no es considerado lineal, por lo que dichas 

interpretaciones deben hacerse con cuidado.  

(iii) El nivel de NPQ es la única medida que requiere conocimiento de los valores 

adaptados a la oscuridad de Fo y Fm. Por lo tanto, si el valor de Fv/Fm adaptado 

a la oscuridad es sustancialmente inferior a 0,83, este valor se debe tratar con 

precaución y, en particular, NPQ en hojas con diferentes valores de Fv/Fm no 

se deben comparar. 

2.3.2 IRGA (Infra Red Gas Analyzer) 

La fotosíntesis es tal vez el único proceso fisiológico en que su mecanismo 

fundamental puede ser monitoreado continuamente in vivo. La fotosíntesis del 

dosel, sustentada por la fotosíntesis de las hojas individuales, establece el límite 

superior de la productividad. Comprender qué limita la fotosíntesis en diferentes 

hojas, particularmente bajo condiciones climáticas subóptimas, en respuesta a la 

contaminación atmosférica y al cambio climático, y con la variación y 

manipulación genética, ha adquirido importancia tanto en la investigación agrícola 

como ambiental. El desarrollo en la interpretación de la respuesta de la absorción 

de CO2 (A) en la luz y a la fracción molar de CO2 intercelular (Ci) permite hacer 

inferencias detalladas sobre las limitaciones bioquímicas. No solo se puede 

monitorizar la etapa de carboxilación, sino también muchos pasos en la 

transducción de energía en el aparato fotosintético mediante la fluorescencia de 

clorofila (Long, Farage, & Garcia, 1996). 
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El análisis infrarrojo no dispersivo de gases es el único método actualmente 

de gran importancia para medir el consumo de CO2 fotosintético. El análisis de 

gases infrarrojos también se ha convertido en el principal método para la medición 

simultánea de la transpiración. La popularidad del método se debe a la alta 

resolución y simplicidad de esta técnica en comparación con otras, mejorada por la 

reciente adopción de detectores y microprocesadores de infrarrojos en estado sólido 

en miniatura (Long et al., 1996). 

Estos sistemas portátiles listos para usar proporcionan mediciones en tiempo 

real de la absorción de CO2 (A), la transpiración (E), la conductancia estomática (g) 

y la fracción molar de CO2 intercelular (Ci). En paralelo con el desarrollo de 

sistemas portátiles de intercambio de gases, se ha desarrollado una mayor 

instrumentación que amplía enormemente la capacidad de interpretar la base del 

cambio en la absorción de CO2 in vivo junto con el desarrollo posterior de la 

fluorimetría modulada de clorofila, análisis de oxígeno diferencial, analizadores de 

gas infrarrojo y la combinación de intercambio de gases y fluorescencia (Long & 

Bernacchi, 2003). 

Las moléculas de gas heteroatómicas absorben radiación en bandas de onda 

infrarrojas sub-milimétricas específicas, cada gas tiene un espectro de absorción 

característico. Las moléculas de gas que constan de dos átomos idénticos (por 

ejemplo, O2, N2) no absorben esta radiación infrarroja de onda larga y, por lo tanto, 

no interfieren con la determinación de la fracción molar de moléculas 

heteroatómicas. El análisis de gases en el infrarrojo se ha utilizado para la medición 

de una amplia gama de moléculas de gases heteroatómicos, incluidos CO2, H2O, 

NH3, CO, N2O, NO e hidrocarburos gaseosos. Dado que el vapor de agua 

generalmente está presente en el aire a fracciones molares altamente variables y 
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mucho más altas que el CO2, esta interferencia es significativa. La mayoría de los 

sistemas comerciales de intercambio de gases foliares incorporan tanto un CO2 

como un vapor de agua al IRGA. Esto permite que se realice una corrección de 

software, específica de cada instrumento, para esta interferencia de vapor de agua 

con la medición de CO2 (Long et al., 1996) 

La combinación de imágenes de fluorescencia de clorofila con otras técnicas 

de medición puede proporcionar una herramienta de investigación única, que 

permite a los usuarios responder preguntas nuevas. Por ejemplo, el uso de imágenes 

de fluorescencia de clorofila con intercambio infrarrojo de gases (IRGA) permite al 

usuario correlacionar la eficiencia fotosintética de PSII directamente con la tasa de 

asimilación de CO2 medida por IRGA al eliminar la fotorespiración mediante la 

reducción de [O2] o el aumento de [CO2] dentro de la cámara (Murchie & Lawson, 

2013). 

2.4 ANÁLISIS BIOQUIMICO DE PLANTAS  

Algunos parámetros bioquímicos son utilizados como herramientas en el 

estudio de Fisiología Vegetal y es necesario una normalización y adecuación de los 

protocolos de análisis. Dentro del metabolismo vegetal, el nitrógeno es un nutriente 

esencial para las plantas porque representa un componente principal de numerosos 

compuestos celulares, que incluyen proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos y la 

privación de N tiene graves consecuencias para el metabolismo primario del 

carbono (Gaude, Bréhélin, Tischendorf, Kessler, & Dörmann, 2007).  

El N es uno de los elementos más importantes para las plantas superiores, el 

crecimiento y la productividad de las plantas dependen fuertemente de la 

disponibilidad de N. La fotosíntesis y la respiración son dos procesos principales 

que determinan el crecimiento y la productividad de las plantas. Muchos estudios 
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han reportado respuestas de la maquinaria fotosintética a la disponibilidad de N. La 

baja disponibilidad de N aumenta el contenido de carbohidratos (por ejemplo, 

almidón) en las células de la hoja, y por lo tanto la relación de C/N. La acumulación 

de carbohidratos a menudo causa la supresión de la fotosíntesis debido a la 

disminución en las cantidades de componentes fotosintéticos como la ribulosa 1,5-

bisfosfato carboxilasa/oxigenasa (Rubisco) (represión de la fotosíntesis por 

acumulo de azucares) (Noguchi & Terashima, 2006). 

Los niveles de los pigmentos fotosintéticos, son compuestos que a menudo 

han sido reportados como indicadores importantes de deficiencias de nitrógeno 

(Gaude et al., 2007). Adicionalmente, plantas aclimatadas a alta irradiancia tienen 

proporciones de clorofila a/b que varían 3.8-4.8, las plantas de sombra y las plantas 

aclimatadas a baja irradiancia tienen una relación clorofila a/b de 2.7-3.0 (Porra, 

Thompson, & Kriedemann, 1989) 

El almidón es un polímero de almacenamiento de C sin actividades 

reguladoras demostradas. Es más probable que los reguladores del metabolismo del 

almidón o las señales derivadas del almidón actúen como integradores del 

metabolismo y crecimiento de las plantas (Sulpice et al., 2009). 

El metabolismo de la sacarosa desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo, en la respuesta al estrés y en el rendimiento, principalmente al generar 

una gama de azúcares como metabolitos para impulsar el crecimiento y sintetizar 

compuestos esenciales (incluyendo proteínas, celulosa y almidón). A nivel celular, 

la sacarosa es la fuente clave de carbono para el crecimiento, desarrollo y la defensa. 

El metabolismo de la sacarosa produce hexosas necesarias para generar energía y 

sintetizar celulosa, almidón, fructanos, proteínas y compuestos antioxidantes. El 

metabolismo de la sacarosa está estrechamente relacionado con la señalización del 
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azúcar. Esto se logra mediante la generación de moléculas de señalización del 

azúcar como sacarosa, glucosa, fructosa y trehalosa-6-fosfato o quizás por la 

función de señalización ejercida por el proceso metabólico en sí (Ruan, 2014). 

Si bien se sabe que la presencia de ácidos orgánicos en todas las plantas 

soporta numerosas y diversas funciones en el metabolismo celular, el nivel de 

acumulación de ácidos orgánicos son extremadamente variables entre especies, 

etapas de desarrollo y tipos de tejidos. Se ha sugerido que el fumarato, un ácido 

dicarboxílico, intermediario del ciclo de los ácidos tricarboxilicos en todas las 

especies de plantas, presentan una multiplicidad de funciones en plantas y sistemas 

no vegetales; varios estudios recientes han indicado claramente al fumarato como 

sumidero alternativo de carbono similar al almidón y que el fumarato es requerido 

en cantidades considerables como sustrato respiratorio para evitar la senescencia 

inducida por la oscuridad. Además, se ha definido como un regulador de pH durante 

la asimilación de nitrato (Araújo, Nunes-Nesi, & Fernie, 2011). 

Se ha pensado durante mucho tiempo que el ácido dicarboxílico malato 

desempeña un papel importante en la fisiología de las plantas. Además de ser un 

fotosintato importante en las plantas C4 y CAM y un intermediario del ciclo del 

ácido tricarboxílico, ha sido propuesto que desempeña un papel esencial en la 

regulación del pH y papeles importantes en la respuesta a patógeno, como un 

componente de los exudados de la raíz y como un osmolito regulador que afecta la 

función estomática (Fernie & Martinoia, 2009). 
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CAPITULO III 

 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE 

BIOLOGIA MOLECULAR DE PLANTAS Y EN LA UNIDAD DE 

CRECIMIENTO DE PLANTAS-UFV 

Durante mi estadía en el laboratorio de Biología Molecular y Unidad de 

Crecimiento de Plantas, fueron realizados trabajos de clonación de genes, utilizando 

enzimas de restricción y el método de clonación Gateway, para finalmente 

transformar plantas de Arabidopsis thaliana y tomate. Adicionalmente, estaba 

encargado de dar soporte técnico a los alumnos del laboratorio, colaborando con 

los análisis de PCR, genotipagen de plantas mutantes de Arabidopsis y tomate, 

extracción de ADN, ARN, síntesis de cADN, análisis de la expresión génica por 

PCR semi-cuantitativo y PCR en tiempo real. También estaba involucrado en la 

instalación y conducción de experimentos en condiciones óptimas y en situaciones 

de estrés. Adicionalmente en el laboratorio era necesario apoyar en los análisis 

bioquímicos, análisis de la actividad enzimática, junto con el análisis de los 

parámetros fotosintéticos. 

FASE DE LABORATORIO 

En la fase de laboratorio fueron utilizadas técnicas de biología molecular, que 

incluye la manipulación de microrganismos como E. coli y Agrobacterium 

tumefaciens, con el objetivo de transformar plantas de Arabidopsis y Tomate.  

Arabidopsis thaliana es una planta pequeña, de ciclo de vida corto de fácil cultivo 

y genoma totalmente secuenciado, que la hace una planta modelo para estudios de 

Fisiología Molecular de Plantas, adicionalmente, su facilidad de transformar por 

inmersión de las inflorescencias ha facilitado la generación de varias colecciones 
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de plantas mutantes, y la disponibilidad de varias plataformas de información y base 

de datos online que incluye análisis de genómica, transcriptoma, proteómica y 

metabolómica.  

La planta de tomate (Solanum lycopersicum L.) es un cultivo 

económicamente importante y una planta modelo ideal para la investigación de 

varios procesos fisiológicos que puede ser utilizado como una alternativa a la planta 

modelo Arabidopsis thaliana, debido a sus características agronómicas no 

encontradas en Arabidopsis como el florecimiento independiente del fotoperiodo, 

la formación de frutos climatéricos, presencia de hojas compuestas y genoma 

relativamente compacto. Al igual que en Arabidopsis, se tiene disponible una 

colección de plantas mutantes facilitado por el secuenciamiento de su genoma, lo 

que ha permitido la generación de varias plantas transgénicas para estudios de 

Fisiología Vegetal. Adicionalmente estos análisis son favorecidos por la 

disponibilidad de plataformas de información online. 

Finalmente se describen algunos análisis bioquímicos para caracterizar a 

nivel metabólico las alteraciones ocasionadas por la manipulación en la expresión 

de un gen en particular que puede ser relacionado con las respuestas a nivel 

fenotípico.  

3.1 Transformación genética de Arabidopsis: Expresión de 2-OGDC de 

cianobacterias en Arabidopsis thaliana 

Uno de los papeles del ciclo de los ácidos tricarboxílicos en las plantas es la 

producción de 2-oxoglutarato (2-OG) necesario para la asimilación de N. La enzima 

del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la 2-oxoglutarato deshidrogenasa (2-OGDH) 

es responsable por la conversión del 2-OG a la succinil CoA con la consiguiente 

reducción del NAD+. Notablemente la 2-OGDH tiene un papel esencial en la 
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actividad metabólica general de las plantas, siendo limitante para la respiración y 

un rol importante en las interacciones carbono-nitrógeno. Generalmente se ha 

aceptado que las cianobacterias tienen el ciclo de los ácidos tricarboxílicos 

aparentemente incompleto, porque no presentan la enzima 2-OGDH. Sin embargo, 

recientemente se ha identificado que el ciclo puede ser completado funcionalmente 

por la acción de dos enzimas alternativas, denominadas de 2-oxoglutarato 

descarboxilasa (2-OGDC) y la succinato semialdehído deshidrogenasa (SSDH). 

Sorprendentemente la 2-OGDC se conserva en la mayoría de las especies de 

cianobacterias y no está presente en las plantas. En la cianobacteria Synechocystis 

sp. PCC 6803 el gen sll1981, codifica para la 2-OGDC implicado en el ciclo de los 

ácidos tricarboxílicos. Con el objetivo de comprender por qué la 2-OGDC, una 

enzima importante en el ciclo de los ácidos tricarboxilicos en cianobacterias no está 

presente en las plantas, el gen que codifica la 2-OGDC de la cianobacteria 

Synechocystis sp. se utilizó para transformar plantas de Arabidopsis thaliana. Las 

plantas transgénicas obtenidas, que presentaron la inserción y la expresión de 2-

OGDC fueron utilizaron para una caracterización fisiológica posterior.  

3.1.1 Construcción del vector pBI121: OGDC 

El gen sll1981 de la cianobacteria Synechocystis sp. PCC 6803 que codifica 

la enzima 2-oxoglutarato decarboxilasa (2-OGDC) fue amplificado por PCR 

utilizando los siguientes oligonucleotideos:  

Primer forward: 5’TTTATCTAGAATGGGGCAAATGAACACCGCAGA‘3, que 

introduce el sitio de restricción XbaI. 

Primer reverse: 5’TTATGAGCTCTTATTCCCAAATTTCACAGGCCAATTC 

‘3, que introduce el sitio de restricción SacI. 
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La reacción del PCR fue realizado utilizando la enzima Platinum Taq DNA 

Polymerasa (Invitrogem) siguiendo las recomendaciones del proveedor. 

El producto del PCR fue analizado en gel de agarosa 1%, (Figura 13) 

posteriormente purificado. El producto del PCR purificado fue insertado en el 

vector de expresión en plantas pBI121 entre el promotor 35S CaMV y el terminador 

NOS que concede a la planta la resistencia al antibiótico kanamicina, para ello el 

vector pBI121 y el producto del PCR purificado fueron digeridos con las enzimas 

de restricción XbaI y SacI (Figura 14). La reacción de ligación fue realizada 

utilizando la enzima T4 DNA ligase (Promega) siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 

 

Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa de productos de PCR que muestra la 

amplificación para 2-OGDC con primers específicos, amplificando un fragmento 

de aproximadamente 1656 pares de bases. (M) Marcador de peso molecular, C (-) 

Control negativo de la reacción utilizando agua como molde en la reacción de PCR. 

(1, 2) ADN total extraído de la cianobacteria Synechocystis sp. PCC 6803. 

 

3.1.2 Transformación de E. coli con el vector pBI121: OGDC 

El producto de la ligación fue utilizado para transformar E. coli por el método 

de choque térmico de acuerdo al siguiente protocolo:  

1. Retirar los micro tubos conteniendo alícuotas de células competentes de E. coli 

DH5α de la congeladora a -80°C y colocarlos en hielo. 
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2. Después de 10 minutos agregar 10 µL del producto de la reacción de ligación 

con los 50 µL de células competentes e incubar en el hielo por 10 minutos. 

3. Transferir el micro tubo para baño maría a 42° por un minuto. 

4. Inmediatamente colocar el micro tubo en hielo por 5 minutos. 

5. Adicionar 1 mL de medio LB e incubar a 37°C por una hora en agitación. 

6. Con ayuda de una asa de Drigalski, esparcir 200 µL de la suspensión bacteriana 

sobre una Placa de Petri conteniendo medio LB suplementado con antibiótico 

kanamicina. 

7. Incubar las placas a 37°C durante 12 a 16 horas. 

Posteriormente para confirmar la ausencia de errores en el gen clonado, fue 

realizado el secuenciamiento de los clones obtenidos (Anexo 1). 

 

Figura 14. Representación esquemática del vector binario pBI121 que lleva la 

secuencia completa de NPTII, del promotor 35S de CaMV, y terminador NOS. LB, 

borde izquierdo; RB, borde derecho. El vector pBI121 y el producto de PCR que 

codifica para la 2-OGDC fueron digeridos con las enzimas de restricción XbaI y 

SacI. 

 

3.1.3 Transformación de Agrobacterium tumefaciens GV3101 

Después de la confirmación de la fidelidad del clonaje, la construcción 

pBI121: OGDC fue utilizado para transformar Agrobacterium tumefasciens GV 

3101 por el método de choque térmico: 
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1. Retirar los micro tubos conteniendo alícuotas de células competentes de 

Agrobacterium tumefaciens GV3101 la congeladora a -80°C y colocarlos en 

hielo. 

2. Adicionar 5µL del plásmido pBI121:OGDC a los 100 µL de células 

competentes, mezclar suavemente y colocar el micro tubo en nitrógeno líquido. 

3. Colocar el micro tubo en baño maría a 37°C por 5 minutos. 

4. Agregar 150 µL de medio líquido YEP (Peptona 10 g/L, extracto de levadura 

10g/L y NaCl 5 g/L), e incubar a 28°C por 2-4 horas con agitación. 

5. Transferir y esparcir el producto de la transformación a placa de Petri 

conteniendo medio YEP solido suplementado con antibiótico kanamicina e 

incubar por 2 a 3 días a 28°C. 

6. Seleccionar las colonias, y confirmar por PCR de colonia, las colonias positivas 

pueden ser utilizadas para transformar. 

3.1.4 Transformación por inmersión floral de A. thaliana 

La transformación de Arabidopsis fue realizado por el método de inmersión 

de las inflorescencias (Clough & Bent, 1999): 

1. Seleccionar una colonia positiva e inocular en 5 mL de medio YEP, conteniendo 

el antibiótico apropiado e incubar overnight a 28°C y 180 rpm. 

2. Inocular 500 µL del pre-inóculo en 50 mL de medio YEP conteniendo el 

antibiótico apropiado, incubar overnight a 28°C y 180 rpm. 

3. Al día siguiente medir la OD600, que debe estar en torno de 0,8. Transferir el 

medio líquido a un tubo Falcon y centrifugar a 3000 x g por 5 minutos a 

temperatura ambiente. 

4. Eliminar el sobrenadante, re-suspender en 120 mL de solución de sacarosa 5%. 

5. Antes de sumergir las flores de Arabidopsis, agregar Silwet L-77 200 µL/L. 
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6. Sumergir las inflorescencias de las plantas en la solución con Agrobacterium por 

10 segundos. 

7. Colocar las plantas en una zona con cobertura por 16 a 24 horas para mantener 

la humedad. Posteriormente, colocar las plantas transformadas en sala de 

crecimiento hasta la producción de semillas. 

             

              

 

Figura 15. Transformación de Arabidopsis thaliana por el método de inmersión 

floral. Las plantas crecen hasta la etapa de inicio del florecimiento La parte aérea 

se sumergen en suspensión de una cepa de Agrobacterium tumefaciens GV3101 

durante 10 segundos.  

 

3.1.5 Diagnóstico molecular del transformante 

Las semillas cosechadas de las plantas transformadas fueron esterilizadas y 

colocadas para germinar en medio MS 0.5X (Murashige & Skoog, 1962) 

conteniendo el antibiótico apropiado para la selección de los transformantes 

independientes (Figura 16A). Las placas conteniendo las semillas fueron incubadas 
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a 4°C por 3 días y después transferidas a sala de crecimiento por 10 días. 

Posteriormente fueron trasplantadas a recipientes conteniendo substrato comercial 

y mantenido en sala de crecimiento a 22°C con fotoperiodo de 12 horas. 

Después de la selección de los transformantes independientes, fueron 

colectados muestras foliares de las plantas trasplantadas para la extracción del DNA 

genómico y utilizado como molde para la reacción de PCR utilizando primers 

específicos que hibridan en el promotor 35S y en el terminador NOS (Figura 16B). 

A                                                  B 

 

 

 

 

 

Figura 16. Selección de plantas transformadas de Arabidopsis. A) Recuperación de 

plantas de Arabidopsis resistentes al antibiótico kanamicina. B) Electroforesis en 

gel de agarosa de productos de PCR que confirman la inserción del transgene en las 

plantas transformadas con primers que hibridan en el promotor 35S y en el 

terminador NOS. 

 

3.1.6 Análisis de la expresión del transgene 

La extracción del ARN total del tejido foliar de las plantas transformadas de 

Arabidopsis fue realizada por el método de Trizol (Invitrogen Life Technologies, 

Inc). La calidad y la integridad del ARN fueron monitoreadas por 

espectrofotómetro y por electroforesis en gel de agarosa 1 % coloreado con bromito 

de etideo. El ARN total extraído fueron digeridos con ADNase I para la eliminación 

de posibles contaminantes de ADN genómico en las muestras. 
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La síntesis de la primera cadena del cADN fue realizado utilizando 2 µg de ARN 

total, con la enzima transcriptasa reversa (Promega) y oligo-dT, de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Una vez obtenido el cADN, fue realizada la 

reacción de PCR semi-cuantitativo, utilizando primers específicos para el gen que 

codifica la enzima 2-OGDC.   

 

     A 

 

 

 

 

 

Figura 17. Análisis de la expresión de la 2-OGDC. A) Plantas de Arabidopsis (T3) 

que expresan la 2-OGDC. B) PCR semi-quantitativo para confirmar a expresión de 

la 2-OGDC en las plantas transformadas, GADPH fue utilizado como gen 

endógeno. Las flechas indican las plantas parentales seleccionadas para analizar os 

parámetros fisiológicos y bioquímicos. WT, cADN de planta tipo salvaje no 

transformada. (1-18) cADN de las plantas transformadas. 

 

En la figura 17A se puede observar tres plantas transgénicas que provienen 

de tres líneas independientes de la generación T3 que expresa el gen que codifica 

la enzima 2-OGDC confirmado por el análisis de PCR semi-cuantitativo (Figura 

17B), la planta no transformada tipo salvaje (WT) no presenta la expresión de 2-

OGDC confirmado por la ausencia de la banda en el gel de agarosa a diferencia de 

las plantas transgénicas que presentan bandas en el gel de agarosa. Las plantas 

B 
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transgénicas claramente presentan un mayor desarrollo comparado con las plantas 

testigo tipo salvaje WT (Wild type). El fenotipo presentado, posteriormente será 

explicado con el análisis de los parámetros fisiológicos y por el análisis bioquímico. 

3.2 Transformación genética de tomate: Super expresión de NIK en tomates 

La proteína NSP (Nuclear Suttle Protein) de los begomovirus facilita el 

transporte del ADN viral del núcleo al citoplasma y coopera con la proteína de 

movimiento MP para promover el transporte del ADN viral a las células adyacentes 

no infectadas a través de los plasmodesmos. La proteína NSP interactúa con 

miembros de la familia LRR-RLK ("leucinerich repeat receptor like kinase”), 

denominados NIK (NSP-Interacting Kinase). La unión de NSP con el dominio de 

activación de NIK inhibe la actividad quinasa, y consecuentemente, la proteína viral 

inhibe la actividad de autofosforilación de esos receptores y su actividad de defensa 

antiviral. Los estudios de mutagénesis en el alza de activación de NIK demostraron 

que el residuo Treonina 474 es fosforilado in vitro y desempeña una función crucial 

para la actividad de quinasa que se requiere para la señalización antiviral. La 

mutación en el residuo de Treonina-474 para aspartato resulta en el mutante T474D 

que exhibe activación constitutiva, actividad de fosforilación del sustrato 

aumentada y menor efecto inhibidor de NSP. Este trabajo tuvo como objetivo 

caracterizar el dominio quinasa de NIK en la respuesta de defensa antiviral en los 

tomates. Los tomates fueron transformados con la construcción que codifica para 

NIK super-activa (35S-AtNIK-T474D). Los transformadores primarios fueron 

seleccionados por PCR y la expresión del transgene en linajes independientes fue 

confirmada por RT-PCR semi-cuantitativo. 
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3.2.1 Construcción del vector pK7FNIK1-T474D 

El vector pK7FNIK1-T474D, que contiene el cADN de AtNIK (Arabidopsis 

thaliana NSP-Interacting kinase), sobre el control del promotor 35S, donde el 

residuo de treonina en la posición 474 fue sustituido por ácido aspártico, descrito 

previamente (Carvalho et al., 2008; Santos et al., 2009; Figura 18).  

 

 

 

Figura 18. Diagrama esquemático de la construcción del vector pK7FNIK1-T474D 

bajo control del promotor 35S (p35S) y terminador 35S de CaMV (T35S). Kan 

denota el gen nptll que confiere resistencia al antibiótico kanamicina, attB1 y attB2 

son las regiones de recombinación homóloga. 

3.2.2 Transformaçión de Agrobacterium tumefaciens LBA4404 con el vector 

pk7FNIK1-T474D 

Agrobacterium tumefaciens LBA4404 fue transformado por el método de 

electroporación con el vector pK7FNIK1-T474D. Las colonias crecidas en la placa 

de Petri conteniendo el antibiótico estreptomicina 100 mg L-1 e espectinomicina 

100 mg L-1, fueron aisladas y colocadas a crecer en medio líquido YEP para para 

posterior extracción de ADN plasmidial. La confirmación de las colonias positivas 
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fue realizada por medio de PCR, utilizando primers específicos. Los resultados 

obtenidos fueron evaluados en gel de agarosa 1%, coloreado con bromito de etideo 

0,1 µg.mL-1 (Figura 19). Las colonias positivas fueron inoculadas nuevamente en 

medio líquido YEP para ser utilizado para transformar tomate. 

 

Figura 19. Diagnóstico de la transformación de Agrobacterium tumefaciens 

LBA4404. Amplificación por PCR de un fragmento del vector pK7FNIK1-T474D 

con primers específicos, amplificando un fragmento de aproximadamente 1,2 Kb. 

(M) Marcador de peso molecular, (+) Control positivo de la reacción utilizando el 

plásmido pK7FNIK1-T474D como molde en la reacción del PCR, (-) Control 

negativo de la reacción utilizando agua como molde en la reacción de PCR. (Col.1, 

Col. 2) ADN plasmidilal extraído de la colonia 1 y 2. 

 

3.2.3 Transformación de tomate 

Los experimentos de transformación de tomate mediante Agrobacterium 

tumefaciens fue realizado conforme el protocolo desarrollado por Fray (1995) con 

algunas modificaciones (Figura 20).  

Las semillas de tomate, del cultivar Moneymaker fueron desinfectadas con 

alcohol 70% por 1 minuto, después con hipoclorito de sodio 10% por 20 minutos, 

hipoclorito de sodio 1% por 12 horas, seguido de tres lavados con agua estéril. En 

seguida fueron colocadas en frascos conteniendo medio MS 0.5X  (Murashige & 

Skoog, 1962) por una semana en sala de crecimiento (Figura 20A). Después de este 
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período de germinación, fue realizado la extracción de explantes foliares a partir de 

hojas cotiledonales (Figura 20 B). 

La colonia de A. tumefaciens, transformada con el vector pK7FNIK1T474D 

fue inoculada en 50 mL de medio Rhizo conteniendo 100 mg.L-1 de estreptomicina 

y 100 mg.L-1 de espectinomicina, mantenidos a 28°C y 220 rpm por 12 horas. El 

cultivo fue centrifugado a 6500 rpm por 10 minutos a 14°C. El pellet fue re-

suspendido en medio líquido MS 0.2%. La concentración fue ajustada para una 

OD600=0,4. 

Los explantes de tomate fueron co-cultivados con células de Agrobacterium 

durante 5 minutos, sobre agitación. Después fueron lavados con agua estéril y 

secados en papel filtro estéril, los explantes fueron mantenidos en placas de Petri 

conteniendo medio sólido MS 0,5X, sin antibiótico por 2 días, con la parte adaxial 

en contacto con el medio. Posteriormente fueron transferidos para medio de 

regeneración I, conteniendo 300 mg L-1 de timentina, con la parte adaxial hacia 

arriba. Las placas fueron mantenidas en sala de crecimiento por dos semanas. 

Posteriormente los explantes fueron transferidos para medio de regeneración II 

conteniendo 100 mg L-1 de kanamicina y 300 mg L-1 de timentina, mantenidas por 

tres semanas (Figura 20D). Cada regenerante representa un evento de 

transformación independiente. Los regenerantes fueron transferidos para frascos 

conteniendo medio de enraizamiento hasta el desarrollo completo de las raíces 

(Figura 20 E).  
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D                                   E 

A                                B                                         C 

                                         
 

 

        
 

Figura 20. Transformación de tomate por medio de Agrobacterium tumefaciens. 

A) Plántulas de tomate con hojas cotiledonales. B) Explantes foliares derivados de 

cotiledones. C) Explantes foliares en medio de regeneración. D y E) Explantes en 

medio de enraizamiento.  

 

3.2.4 Diagnóstico molecular del transformante 

Después de la regeneración de las plantas, fueron colectadas muestras foliares 

de cada planta regenerada para la obtención del ADN genómico. El ADN fue 

utilizado como molde para la amplificación por PCR utilizando primers específicos 

para AtNIK1 y el vector pK7FWG2. El producto de la reacción del PCR fue 

analizado en gel de agarosa 1% coloreado con bromito de etideo (Figura 21), donde 

la planta tipo salvaje (WT) no presenta banda, mientras que las plantas 

transformadas presentan bandas en el gel de agarosa, confirmando la inserción del 

transgene en su genoma. 
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Figura 21. Diagnóstico molecular de la transformación genética de tomate con el 

gen AtNIK1-T474D. El ADN total de las plantas transformadas fue utilizado como 

molde para amplificar un fragmento de aproximadamente 1,2 Kb. (M) Marcador de 

peso molecular, (C+) Control positivo de la reacción utilizando el plásmido 

pK5FNIK1-T474D como molde en la reacción del PCR, (C-) Control negativo de 

la reacción utilizando agua como molde de la reacción de PCR, (WT) ADN de la 

planta tipo salvaje no transformada del cultivar Moneymaker, (1-9) ADN de los 

regenerantes primarios transformados.  

 

3.2.5 Expresión del transgene 

El ARN total fue extraído a partir de hojas de las plantas transformadas por 

el método de Trizol (Invitrogen). La calidad y la integridad del ARN fueron 

monitoreadas por espectrofotómetro y por gel de agarosa. Cerca de 4 µg de ARN 

total fueron tratados con ADNasa y utilizadas para la obtención del cADN, 

utilizando la enzima transcriptasa reversa M-MLV (Invitrogen) y oligo-dT, de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Una vez obtenido el cADN, fue 

realizada la reacción de PCR utilizando primers específicos para AtNIK1. El 

producto de la reacción del PCR fue analizado en gel de agarosa 1% coloreado con 

bromito de etideo (Figura 22). En este análisis podemos confirmar la expresión de 

AtNIK1-T474D solamente en las plantas transformadas y no en las plantas tipo 

salvaje (WT). 
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Figura 22. Expresión del gen AtNIK-T474D en plantas de tomate transformadas. 

La acumulación de transcrito fue analizada por PCR semi-cuantitativo con primers 

específicos para NIK1, amplificando un fragmento de aproximadamente 0,7 Kb. 

(M) Marcador de peso molecular, (C +) Control positivo de la reacción utilizando 

el plásmido pk7FNIK1-T474D como molde en la reacción de PCR, (C-) Control 

negativo de la reacción, utilizando agua como molde en la reacción de PCR, (WT) 

cDNA de la planta tipo salvaje no transformada, (1 - 9) cDNA de los regenerantes 

primarios transformados. 

 

Figura 23. La super-expresión de AtNIK acelera el desarrollo. A) Diferencias en 

el desarrollo entre plantas super-expresando 35S-AtNIK1 y plantas no 

transformadas (WT) a los 7 días post-transplante. B) y C) Diferencias en el 

desarrollo entre dos linajes independientes super-expresando 35S AtNIKT474D y 

plantas no transformadas (WT) a los 7 días post-trasplante.  
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3.3 Análisis bioquímico de plantas transgénicas de A. thaliana que super-

expresa el gen que codifica la 2-OGDC 

Para determinar las alteraciones en el metabolismo de A. thaliana en respuesta 

a la super-expresión el gen que codifica la enzima 2-OGDC de la cianobacteria 

Synechocystis sp. PCC 6803 fue realizado el análisis bioquímico de muestras 

foliares en condiciones de crecimiento óptimas. 

 

3.3.1 Extracción para análisis bioquímico 

Las muestras foliares fueron pulverizadas en nitrógeno líquido y 

posteriormente los metabolitos fueron extraídos en etanol descrito por Gibon et al. 

2004. A las muestras pulverizadas de hoja se añadieron en cada tubo 250 μl de 

etanol 98%, seguido por homogeneización, agitación e incubación durante 20 min 

a 80°C. A continuación, las muestras fueron centrifugadas durante 5 minutos a 

13,000 rpm a 4°C. Posteriormente, el sobrenadante fue recolectado en un tubo 

nuevo y precipitado con dos nuevas extracciones con 250 μl de etanol 80% y 50%, 

respectivamente. Los extractos de etanol fueron combinados en un solo tubo para 

la cuantificación posterior de los metabolitos. El precipitado fue lavado dos veces 

con etanol 80% y almacenadas a -20°C para posterior cuantificación de almidón y 

proteína. 

3.3.2 Cuantificación de clorofilas 

El contenido de clorofila fue determinado tal como se describe en la literatura 

(Porra et al., 1989). Utilizando un lector de microplacas, el modelo Versamax 

Microplate Reader, las lecturas de absorbancia fueron tomadas de cada muestra a 

645 y 665 nm. Una vez obtenidas las absorbencias fueron calculados las 
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concentraciones de clorofila a y b por las ecuaciones A y B, y el contenido total fue 

normalizado por el peso fresco de la muestra. 

A) Clorofilal a = 5,21*Abs665 – 2,07*Abs645 

B) Clorofila b= 9,29*Abs645 – 2,74*Abs665 
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Figura 24. Efecto de la expresión de la 2-OGDC en Arabidopsis thaliana. (A) 

Clorofila a; (B) Clorofila b; (C) Clorofilas totales; D) Relación Clorofila a/b. Las 

plantas utilizadas fueron el tipo salvaje (WT), barra negra; Plantas mutantes, barras 

grises. Los niveles de metabolitos se determinaron en hojas completamente 

expandidas de 4 semanas de edad cosechadas en la mitad del período de luz. Los 

valores presentan las medias ± error estándar de cinco plantas individuales por 

línea.  

 

Las plantas que super-expresan el gen que codifica la enzima 2-OGDC no 

presentaron alteraciones en el contenido de clorofila a y b (Figura 24A, 24B), ni en 

el contenido total de clorofilas ni en la razón Clorofila a/b (Figura 24C, 24 D) 

comparado con las plantas no transformadas tipo salvaje (WT). 
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3.3.3 Cuantificación de aminoácidos 

Los aminoácidos totales fueron determinados de acuerdo con Gibon et al., 

2004. En una microplaca fue agregado a cada pocillo 50 uL de tampón citrato 1 M, 

pH 5,2 con ácido ascórbico 0,2% (w/v), 50 μL del extracto etanolico y 100 µL de 

solución de nihidrina 1% (w/v en 70% de etanol). A continuación, la placa fue 

sellada con una cinta de aluminio resistente a alta temperatura (modelo 3M ® HD 

425) e incubada durante 20 minutos a 95°C. Después de la incubación, las placas 

fueron centrifugadas durante 10 segundos a 10 000 rpm y finalmente fue realizado 

la lectura a 570 nm en el lector de microplacas. 

Para la determinación del contenido total de aminoácidos en las muestras, una 

curva estándar de leucina fue preparada con las siguientes concentraciones: 0; 0,01; 

0,025; 0,05; 0,1 y 0,25 mM. Una vez estimadas las concentraciones de aminoácidos 

en cada pocillo, los valores fueron normalizados por el peso fresco de las muestras. 
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Figura 25. Efecto de la expresión de la 2-OGDC en Arabidopsis thaliana en los 

niveles de aminoácidos Las plantas utilizadas fueron el tipo salvaje (WT), barra 

negra; Plantas mutantes, barras grises. Los niveles de metabolitos se determinaron 

en hojas completamente expandidas de 4 semanas de edad cosechadas en la mitad 

del período de luz. Los valores presentan las medias ± error estándar de cinco 

plantas individuales por línea. Los asteriscos indicados que son significativamente 

diferentes (P <0,05) del tipo salvaje por la prueba t de Student. 
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El análisis del contenido de aminoácidos reveló una disminución significativa en 

las plantas que super-expresan 2-OGDC comparado con las plantas tipo salvaje 

(WT), sugiriendo una alteración en el metabolismo del nitrógeno. 

3.3.4 Cuantificación de proteínas 

El contenido de proteína fue determinado de acuerdo con Gibon et al., 2004. 

A los tubos que contienen el precipitado, lo que corresponde a la fracción insoluble 

en etanol, fueron añadidos 400 μL de NaOH 0,1 M. Tras la re-suspensión del 

precipitado, se incubaron las muestras durante 1 hora a 95°C bajo 500 rpm de 

agitación. Posteriormente, los tubos fueron centrifugados a 13 000 rpm durante 5 

minutos. Posteriormente se retiraron 3 μL de sobrenadante, que fue colocado en una 

microplaca de Elisa, luego fue agregado en cada pocillo 180 uL de reactivo de 

Bradford. En un lector de microplacas, fue determinada la absorbancia a una 

longitud de onda de 595 nm. El contenido de proteína de cada muestra fue 

determinado utilizando una curva estándar de albúmina de suero bovino (BSA) con 

las siguientes concentraciones: 0; 0,08; 0,16; 0,24; 0,32; 0,40; 0,60 y 0,80 μg/μL de 

proteína. El contenido de proteína fue normalizado por el peso de las muestras 

frescas. 

El contenido de proteínas en las plantas que super-expresan la 2-OGDC 

(Figura 26), presentan una tendencia a disminuir comparado con las plantas no 

transformadas tipo salvaje (WT), que junto con el análisis del contenido de 

aminoácidos, sugieren aún más  alteraciones en el metabolismo del nitrógeno. 
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Figura 26. Efecto de la expresión de la 2-OGDC en Arabidopsis thaliana en los 

niveles de proteínas Las plantas utilizadas fueron el tipo salvaje (WT), barra negra; 

Plantas mutantes, barras grises. Los niveles de metabolitos se determinaron en hojas 

completamente expandidas de 4 semanas de edad cosechadas en la mitad del 

período de luz. Los valores presentan las medias ± error estándar de cinco plantas 

individuales por línea.  

 

3.3.5 Cuantificación de almidón 

El contenido de almidón fue medido de acuerdo al protocolo descrito por 

Fernie et al. 2001. A los tubos que contenían el precipitado re-suspendido en NaOH 

0,1 M utilizado en la determinación de la proteína, fueron agregados 70 μL de ácido 

acético 1 M para neutralizar el extracto. Los tubos se agitaron y luego 40 uL de la 

suspensión fueron recogidos y colocados en cada pocillo de la microplaca de Elisa. 

Para la degradación del almidón se preparó una mezcla que contiene las enzimas 

amiloglucosidasa y α - amilasa re-suspendidas en acetato de sodio 0,5 M, pH 4,9 

(para cada 25 ml de acetato de sodio 0,5 M, pH 4,9, 500 uL de amiloglucosidasa y 

5 mL de α-amilasa). De esta mezcla, fue retirado 60 uL y añadido a los 40 μL de 

suspensión previamente añadidos a los pocillos de la microplaca de Elisa. A 

continuación, la placa fue sellada con cinta de aluminio resistente a alta temperatura 
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e incubada durante una hora a 55°C. Después de esta etapa, las placas fueron 

centrifugadas durante 10 segundos a 10 000 rpm y luego 50 uL de la suspensión 

fueron transferidas a una nueva placa donde se añadirán a cada pocillo 160 uL de 

una mezcla que contenga 15,5 mL del tampón HEPES/KOH 1M/pH 7,0/MgCl2 

30mM, 480 uL de ATP (60 mg/mL), 480 mL NADP (36 mg/mL) y 80 µL de la 

enzima glucosa- 6-fosfato deshidrogenasa (0,7 U/ µL). Por medio de un lector de 

microplaca de Elisa fueron medidas las absorvanciasa 340 nm de longitud de onda, 

en intervalos de un minuto. Una vez estabilizado la OD fueron agregados 10 μL de 

la enzima hexoquinasa (2 U/pocillo). Para calcular la concentración de glucosa y, a 

su vez, el contenido de almidón fue utilizado la siguiente ecuación: 

µmol NADPH= ∆OD/(2,85*6,22) 

Los valores fueron normalizados por el peso fresco de las muestras. 
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 Figura 27. Cambio diurno del contenido de almidón (A), Tasa de síntesis y de 

degradación del almidón (B). Las plantas utilizadas fueron el tipo salvaje (WT), 

barra negra; Plantas mutantes, barras grises. Los niveles de metabolitos se 

determinaron en hojas completamente expandidas de 4 semanas de edad cosechadas 

al inicio, medio y final del período de luz, adicionalmente fueron colectadas en el 

medio y final del período oscuro. Los valores presentan las medias ± error estándar 

de cinco plantas individuales por línea. La tasa promedio de síntesis y degradación 

del almidón se estimaron como la diferencia entre el almidón al final del día y al 
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final de la noche, dividido por la duración del período de luz o la noche, 

respectivamente. 

El contenido de almidón en todas las plantas transgénicas que super-expresan la 2-

OGDC presentan una mayor acumulación al final del período luminoso comparado 

con las plantas tipo salvaje (WT), lo que puede indicar una mayor actividad 

fotosintética que puede estar relacionado con el mayor desarrollo de estas plantas, 

esto unido con una mayor tasa de síntesis y tasa de degradación del almidón (Figura 

27) 

3.3.6 Cuantificación de malato y fumarato 

El contenido de malato y fumarato fue determinado siguiendo el protocolo 

descrito por Nunes-nesi et al. 2007. En una microplaca de Elisa fueron colocados 

en cada pocillo 25 μL de la solución tampón (Tricina/KOH 0,4 M, pH 9), 10 μL de 

MTT 10 mM (Bromito de metil tiazolil difenil-tetrazolio), 5 µL de NAD+ (60 mM), 

2 µL de fenazinaetosulfato (20 mM), 10 µL de Triton X100 10% (v/v), 33 µL de 

H2O y 10 µL del extracto etanolico. A continuación, utilizando un lector de 

microplacas, fueron medidas las absorvancias a 570 nm en intervalos de un minuto. 

Una vez estabilizado OD, fue adicionada sucesivamente 10 μL de la enzima malato 

deshidrogenasa (0,1 U/μL en tampón tricina 0,4 M, pH 9), y 10 μl de la enzima 

fumarasa (0.01 U /μL en tampón tricina 0,4 M, pH 9). Para calcular la concentración 

de malato y fumarato en las muestras fue preparada una curva estándar de ácido 

málico y ácido fumárico en las siguientes concentraciones: 0, 150, 300, 450, 600, 

800 y 1000 mM. Una vez que las concentraciones de malato y fumarato en los 

pocillos fueron calculados, los valores fueron normalizados por el peso fresco de la 

muestra. 
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Figura 28. Efecto de la expresión de la 2-OGDC en Arabidopsis thaliana. (A) 

Malato; (B) Fumarato. Las plantas utilizadas fueron el tipo salvaje (WT), barra 

negra; Plantas mutantes, barras grises. Los niveles de metabolitos se determinaron 

en hojas completamente expandidas de 4 semanas de edad cosechadas en la mitad 

del período de luz. Los valores presentan las medias ± error estándar de cinco 

plantas individuales por línea. Los asteriscos indicados que son significativamente 

diferentes (P <0,05) del tipo salvaje por la prueba t de Student. 

 

El contenido de malato tiende a acumularse en las plantas que super-expresan la 2-

OGDC comparado con las plantas tipo salvaje (Figura 28A), sin embargo el 

contenido de fumarato no presenta las misma tendencia en todas las líneas 

transgénicas. 
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FASE DE CAMPO 

 

En la fase de campo fue utilizado una gran población de C. chinense 

disponible en la UFV, que fue complementado con otras variedades del instituto de 

investigación EMBRAPA, para la identificación de los genes responsables del 

rendimiento, de la calidad y de la tolerancia al estrés de la planta y posteriormente, 

la creación de nuevas variedades más productivas, tolerantes al estrés y que exhiban 

propiedades nutricionales de calidad más importantes. En esta parte del estudio, el 

objetivo fue identificar los parámetros fisiológicos responsables de la producción 

utilizando la variabilidad natural de una gran población, cultivadas en condiciones 

de campo. 

3.4 Evaluación de la fluorescencia de la clorofila e intercambio gaseoso en 

accesos de Capsicum chinense 

Los capsicums son ampliamente cultivadas en Brasil y utilizadas para 

consumo in natura, colorantes y para fines medicinales. La especie Capsicum 

chinense es una de las dos especies más importantes económicamente para el 

mercado y la agricultura brasileña. Esta especie tiene mayor diversidad en la región 

Amazónica y presenta el tipo de fruto más pungente dentro del género Capsicum, 

siendo esta característica uno de los rasgos de calidad más relevantes para el género. 

La diversidad de accesos dentro de una misma especie provee un método alternativo 

para identificar características fisiológicas y metabólicas que tiene grandes efectos 

en la regulación del crecimiento, producción de biomasa y producción de frutos. 

Además, en poblaciones naturales de C. chacoense, se identificó una correlación 

genética entre pungencia y densidad estomática, plantas no pungentes presentan 

baja densidad estomática que resulta en una baja tasa transpiratoria resultando en 
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una característica adaptativa a condiciones de limitación hídrica, plantas pungentes 

presentan alta densidad estomática que resultan en una baja eficiencia de uso del 

agua. Se sabe también que plantas con menor conductividad estomática 

normalmente poseen menor fotosíntesis y menor productividad. Por lo tanto, el 

objetivo de este trabajo fue evaluar los parámetros de intercambio gaseoso y 

fluorescencia de la clorofila de accesos de C. chinense disponibles en el Banco de 

Germoplasma de Hortalizas (BGH) de la UFV y BGH de EMBRAPA. Para ello, 

plántulas de 141 accesos fueron producidas en condiciones controladas en 

invernadero. El experimento fue montado en 4 bloques completamente 

aleatorizados, en condiciones de campo con sistema de riego por goteo. Las 

plántulas fueron trasplantadas en el campo 60 días después de la siembra. 

 

3.4.1 Análisis del intercambio gaseoso 

Los parámetros de intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila se 

evaluaron 120 después de la siembra, las mediciones se realizaron en la tercera hoja 

completamente expandida por debajo de la unidad simpodial más joven usando el 

analizador de gases en el infrarrojo (IRGA LI-6400XT Li-Cor Inc., Lincoln, 

EEUU). La tasa neta de asimilación de CO2 (A), la conductancia estomática (gs) y 

la concentración interna de CO2 (Ci) se midieron 9:00 a 13:00 horas, que es cuando 

A estaba en su valor máximo, bajo la radiación fotosintéticamente activa (PAR) 

artificial de 1 000 μmol de fotones m-2 s-1 a nivel de hoja y 400 μmol de CO2 mol-1 

de aire. Todas las mediciones se realizaron a 25°C, mientras que la cantidad de luz 

azul se estableció en 10% de PAR para maximizar la apertura estomática. 

 



68 
 

3.4.2 Análisis de la fluorescencia de la clorofila 

Después de registrar los parámetros de intercambio gasesoso, se midió el 

rendimiento de fluorescencia de la clorofila en su estado estacionario (Fs), después 

de lo cual se aplicó un pulso de luz blanca saturada (8,000 μmol m-2 s-1; 0,8 s) para 

lograr la fluorescencia máxima adaptada a la luz (Fm'). La luz actínica se apagó y 

se aplicó iluminación rojo lejano (2 μmol m-2 s-1) para medir la fluorescencia inicial 

adaptada a la luz (F0'). Utilizando los valores de estos parámetros, se estimaron el 

quenching fotoquímico (qP) y la eficiencia de captura de la energía de excitación 

por los centros de reacción del fotosistema abierto del PSII (Fv '/ Fm'). La eficacia 

fotoquímica actual del PSII (PSII) se determinó siguiendo los procedimientos de 

Genty et al. La tasa de transporte de electrones (ETR) se calculó a partir de la 

ecuación ETR (ETR= PSII  x PAR x 0,5 x 0,84), donde 0.84 es la absorbancia 

foliar y 0.5 refleja la división de los cuantos absorbidos entre PS II e I.  

El análisis del intercambio gaseoso, nos permite seleccionar accesos con alta 

fotosíntesis neta (AN), de aquellos con baja fotosíntesis (Figura 29), igualmente el 

análisis de la conductancia estomática (gs) presento gran variabilidad en los accesos 

analizados, lo que está directamente relacionado con la concentración interna de 

CO2 (Ci) y la transpiración (E). Adicionalmente, el análisis permite identificar 

accesos con elevada eficiencia del uso del agua (WUE). 

El análisis de la fluorescencia de la clorofila permitió identificar accesos que 

presentan mayor eficiencia de la etapa fotoquímica de la fotosíntesis al analizar la 

máxima eficiencia del fotosistema PSII y la tasa de transporte de electrones (Figura 

32) junto con el quenching fotoquímico (Figura 33). 
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Figura 29. Fotosíntesis neta (AN) y conductancia estomática (gs) en 140 accesos de 

Capsicum chinense en condiciones de campo. Los valores se presentan como la 

medias de cuatro plantas individuales por acceso.  

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

WUE (µmol CO2 mol
-1

 H2O)

0 20 40 60 80 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
73
75
76
77
78
79
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
275
280
289
503
971
973

2799
2821
2822
2825
2833
2939
3188
3220
3233
3234
3235
3238
3239
3283
3395
3633
3651
3659
3701
3748
3772
3780
3788
3858
3871
3874
3901
3923
4067
4167
4506
4507
4549

BIQ AMARELA
BODE AMARELA

BODE VERMELHA
BIQ 

HAB 

E (mmol H
2
O m-

2
 s

-1
)

0 2 4 6 8

A
c
c
e

s
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
73
75
76
77
78
79
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
275
280
289
503
971
973

2799
2821
2822
2825
2833
2939
3188
3220
3233
3234
3235
3238
3239
3283
3395
3633
3651
3659
3701
3748
3772
3780
3788
3858
3871
3874
3901
3923
4067
4167
4506
4507
4549

BIQ AMARELA
BODE AMARELA

BODE VERMELHA
BIQ 

HAB 

 

Figura 30. Transpiración (E) y eficiencia del uso del agua (WUE) en 140 accesos 

de Capsicum chinense en condiciones de campo. Los valores se presentan como la 

medias de cuatro plantas individuales por acceso. 
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Figura 31. Concentración interna de CO2 (Ci) en 140 accesos de Capsicum 

chinense en condiciones de campo. Los valores se presentan como la medias de 

cuatro plantas individuales por acceso. 
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Figura 32. Máxima eficiencia del fotosistema II (ɸPSII) y tasa de transporte de 

electrones (ETR) en 140 accesos de Capsicum chinense en condiciones de campo. 

Los valores se presentan como la medias de cuatro plantas individuales por acceso. 
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Figura 33. Quenching fotoquímico (qP) en 140 accesos de Capsicum chinense en 

condiciones de campo. Los valores se presentan como la medias de cuatro plantas 

individuales por acceso. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

- En el presente trabajo, fueron desarrolladas con éxito algunas técnicas de 

Biología Molecular que incluye metodologías desde la clonación de genes 

hasta la transformación de plantas para generar plantas transgénicas, 

posteriormente fueron realizados los análisis bioquímicos y el análisis de 

los parámetros fotosintéticos de plantas para determinar la función de un 

gen en particular en el metabolismo vegetal. 

- La transformación de Arabidopsis thaliana por medio de la inmerción de 

las inflorescencias en una solución conteniendo Agrobacterium tumefaciens 

se mostró muy eficiente y práctica, y no requiere de equipos sofisticados 

para su ejecución, así mismo, la selección de las primeras plantas 

transgénicas en medio MS 0.5X sólido suplementado con el antibiótico 

kanamicina tiene una alta confiabilidad. 

- La transformación de Tomate utilizando explantes de hojas cotiledonales en 

co-cultivo con Agrobacterium tumefaciens se mostró eficiente, sin embrago, 

para la recuperación de las plantas transformadas es necesario una etapa de 

cultivo de tejidos para la inducción de formación de callos, organogénesis y 

enraizamiento. 

- Los análisis bioquímicos realizados en las plantas transgénicas de 

Arabidopsis thaliana que super-expresa la enzima 2-OGDC de 

cianobacterias permitieron identificar que no presentaron alteraciones en el 

contenido de clorofila a, clorofila b, ni en las clorofilas totales, sin embargo, 

presentaron una disminución significativa en el contenido de aminoácidos 
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totales y presentaron una tendencia de bajo contenido de proteínas, no 

fueron observadas alteraciones significativas en el contenido de fumarato y 

si una tendencia de un aumento en el contenido de malato, adicionalmente 

fue observado un incremento en el contenido de almidón al final del período 

luminoso, junto con in incremento en la tasa de síntesis y en la tasa de 

degradación del almidón que puede ser relacionado con el fenotipo 

observado. 

- El análisis del intercambio gaseoso permite identificar accesos que poseen 

alta tasa fotosintética y baja conductividad estomática, lo que permite 

seleccionar accesos con alta eficiencia de uso del agua, sin embargo, gran 

parte de los accesos poseen elevada conductividad estomática, transpiración 

y tasa de asimilación de CO2. Adicionalmente el análisis de la fluorescencia 

de la clorofila permite identificar accesos que presenta alta eficiencia del 

PSII (ɸPSII), junto con levado quenching fotoquímico (qP) y tasa de 

transporte de electrones (ETR).  
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

- Al manipular enzimas utilizadas en Biología Molecular y en los análisis 

bioquímicos es recomendable retirarlas de la refrigeradora (-20°C) 

únicamente en el momento de su uso y transportarlas en hielo. 

- Se recomienda establecer buenas normas de bioseguridad al manipular 

microrganismos como E. coli y A. tumefaciens especialmente los que 

pasaron el proceso de transformación, para evitar su fuga del laboratorio. 

- Todas las plantas transformadas serán cultivadas únicamente en sala de 

crecimiento o en invernadero, al culminar un ensayo con esas plantas es 

recomendable auto clavar todos los residuos. 
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CAPITULO VII 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Análisis de la secuencia de un fragmento del gen que codifica para la 

enzima 2-OGDC contenido en el vector pBI121: OGDC. 

 

Anexo 2. Medios de cultivo utilizados para transformar y seleccionar plantas de 

tomate 

Para volumen final Concentración Germinación Pre-cultivo e Regeneración Regeneración II Enraizamento II Concentración 

500 ml inicial (1/2 MS)  (A) co-cultivo (B) ( C ) (D) (E) final 

Sais MS (Murashige & Skoog)   
1,075 g 2,15 g 2,15 g 2,15 g 2,15 g 

  

Sacarosa 
  5 g 15 g 10 g 10 g 10 g   

Vitamina MS  
100x 2,5 ml       5 ml   

Vitamina Nitsch  
100x     500 µL 500 µL     

Mio-inositol  
  25 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg   

Cinetina  
2 mg/ml   250µL       0,1 mg/L 

Glicina  
2 mg/ml         500 µL 2 mg/L 

Tiamina  
0,4 mg/ml   1,625 ml       1,3 mg/L 

KH2PO4 200 mg/ml   500 µL       200 mg/L 

Zeatina  
2 mg/ml     500 µL 250µL   2,0 mg/L 

2, 4 D 1 mg/ml   100 µL       0,2 mg/L 

pH   5.8 5.5 6 6 5.8   

Agar   3,0 g 3,0 g 3,0 g 3,0 g 3,0 g   

Completar o volumen para 500 ml com agua destilada y autoclavar por 20 minutos /121oC 

AIA (AIA) 1 mg/ml         100 µL 0,2 mg/L 

Kanamicina (kanamycin) 50 mg/ml     500 µL 500 µL 500 µL 50 mg/L 

Timentina (timentin) 300  mg/ml     500 µL 500 µL   300 mg/L 

10 20 30 40 50 60 70 80
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC ATGGGGCAAATGAACACCGCAGACCTA--TTGGTTCAATGTCTGGAAAATGAGGACGTTGAATACATTTTTGGCGTACCC

MetGlyGlnMetAsnThrAlaAspLeu LeuValGlnCysLeuGluAsnGluAspValGluTyrIlePheGlyValPro

Primer Fw 1 -----------------------CYTAATTTGGGTTCATGTCTGGAAA-TGAGGACGTTGAATACATTTTTGGCGTACCC

MetSerGlyAsn GluAspValGluTyrIlePheGlyValPro

Primer Fw 2 --------------------------------------------------------------------------------

Primer Rv 1 --------------------------------------------------------------------------------

90 100 110 120 130 140 150 160
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC GGAGAGGAAAACCTCCACATCCTCGAAGCGCTGAAAAACTCGCCCATCCGCTTTATTACCACCCGCCACGAACAGGGAG-

GlyGluGluAsnLeuHisIleLeuGluAlaLeuLysAsnSerProIleArgPheIleThrThrArgHisGluGlnGly

Primer Fw 1 GGAGAGGAAAACCTCCACATCCTCGAAGCGCTGAAAAACTCGCCCATCCGCTTTWTTACCACCCGCCACGAACAGGGAG-

GlyGluGluAsnLeuHisIleLeuGluAlaLeuLysAsnSerProIleArgPheXXXThrThrArgHisGluGlnGly

Primer Fw 2 --------------------------------------------------------------------------------

Primer Rv 1 --------------------------------------------------------------------------------

170 180 190 200 210 220 230 240
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC CAGCCTTTATGGCCGAC--GTTTACGGCCGTTTAACGGGCAAAGCGGGGGTTTGTCTTTCCACCCTGGGGCCTGGAGCCA

AlaAlaPheMetAlaAsp ValTyrGlyArgLeuThrGlyLysAlaGlyValCysLeuSerThrLeuGlyProGlyAla

Primer Fw 1 CAGCCTTTATGGCCGAC--GTTTACGGCCGTTTAACGGGCAAAGCGGGGGTTTGTCTTTCCACCCTGGGGCCTGGAGCCA

AlaAlaPheMetAlaAsp ValTyrGlyArgLeuThrGlyLysAlaGlyValCysLeuSerThrLeuGlyProGlyAla

Primer Fw 2 --------------------------------------------------------------------------------

Primer Rv 1 --------------------------------------------------------------------------------

250 260 270 280 290 300 310 320
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC CCAACCTGATGACCGGGGTAGCGGATGCTAACTTGGACGGAGCGCCCCTGGTGG-CCATCACTGGACAGGTGGGCACA--

ThrAsnLeuMetThrGlyValAlaAspAlaAsnLeuAspGlyAlaProLeuVal AlaIleThrGlyGlnValGlyThr

Primer Fw 1 CCAACCTGATGACCGGGGTAGCGGATGCTAACTTGGACGGAGCGCCCCTGGTGG-CCATCACTGGACAGGTGGGCACA--

ThrAsnLeuMetThrGlyValAlaAspAlaAsnLeuAspGlyAlaProLeuVal AlaIleThrGlyGlnValGlyThr

Primer Fw 2 --------------------------------------------------------------------------------

Primer Rv 1 --------------------------------------------------------------------------------

330 340 350 360 370 380 390 400
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC -GATCGGATGCACATCGAATCCCACCAATACCTGGACTTGGTGGCCATGTTCGACCCGGTGACTAAATGGACCAGGCAAA

AspArgMetHisIleGluSerHisGlnTyrLeuAspLeuValAlaMetPheAspProValThrLysTrpThrArgGln

Primer Fw 1 -GATCGGATGCACATCGAATCCCACCAATACCTGGACTTGGTGGCCATGTTCGACCCGGTGACTAAATGGACCAGGCAAA

AspArgMetHisIleGluSerHisGlnTyrLeuAspLeuValAlaMetPheAspProValThrLysTrpThrArgGln

Primer Fw 2 --------------------------------------------------------------------------------

Primer Rv 1 --------------------------------------------------------------------------------

410 420 430 440 450 460 470 480
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC TTGTCCGCCCCAGCATTACCCCGGAAGTGGTTCGTAAAGCGTTCAAATTGGCTCAGAGCGAAAAACCAGGGGCCACCCAC

IleValArgProSerIleThrProGluValValArgLysAlaPheLysLeuAlaGlnSerGluLysProGlyAlaThrHis

Primer Fw 1 TTGTCCGCCCCAGCATTACCCCGGAAGTGGTTCGTAAAGCGTTCAAATTGGCTCAGAGCGAAAAACCTGGGGCCACCCAC

IleValArgProSerIleThrProGluValValArgLysAlaPheLysLeuAlaGlnSerGluLysProGlyAlaThrHis

Primer Fw 2 --------------------------------------------------------------------------------

Primer Rv 1 --------------------------------------------------------------AAGACTTGGGCCACCCTC

490 500 510 520 530 540 550 560
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC ATTGATTTACCAGAAAATATTGCCGCTATGCCGGTGGATGGGA------AACC----CCTACGGCGG--GACAGTCGGGA

IleAspLeuProGluAsnIleAlaAlaMetProValAspGly LysPro LeuArgArg AspSerArgGlu

Primer Fw 1 ATTGATTTACCAGAAAATATTGCCGCTATGCCGGTGGATGGGA------AACC----CCTACGGCGG--GACAGTCGGGA

IleAspLeuProGluAsnIleAlaAlaMetProValAspGly LysPro LeuArgArg AspSerArgGlu

Primer Fw 2 -----------------------------------------------------------------AA--WWWWGATYGGG

570 580 590 600 610 620 630 640
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC AAAGGTTTATGCAGCTTTTCGTACTTTGGGCACAGCGGCCAACGCCATTTCCAAGGCCAAAAACCCCATTATTCTGGCCG

LysValTyrAlaAlaPheArgThrLeuGlyThrAlaAlaAsnAlaIleSerLysAlaLysAsnProIleIleLeuAla

Primer Fw 1 AAAGGTTTATGCAGCTTTTCGTACTTTGGGCACAGCGGCCAACGCCATTTCCAAGGCCAAAGACCCCATTATTCTGGCCG

LysValTyrAlaAlaPheArgThrLeuGlyThrAlaAlaAsnAlaIleSerLysAlaLysAspProIleIleLeuAla

Primer Fw 2 TATGGTTTATGCAGCTTTTCGTACTTTGGGCACAGCGGCCAACGCCATTTCCAAGGCCAMAGACCCCATTATTCTGGCCG

MetValTyrAlaAlaPheArgThrLeuGlyThrAlaAlaAsnAlaIleSerLysAlaXXXAspProIleIleLeuAla

Primer Rv 1 AAAGGTTTATGCAGCTTTTCGTACTT--GGCACAGCGGCCAACGC-ATTTCCA-GGCCAAAGACCC-ATTATTCTGGCCG

LysGlyLeuCysSerPheSerTyrLeu AlaGlnArgProThr HisPheGln AlaLysAspPro LeuPheTrpPro

650 660 670 680 690 700 710 720
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC GCAATGGCACCATCCGAGCCGAAGCCAGCGAAGCCCT----GACGGAATT-TGCCACCAGTTTGAATATTCCCGTGGCCA

GlyAsnGlyThrIleArgAlaGluAlaSerGluAlaLeu ThrGluPhe AlaThrSerLeuAsnIleProValAla

Primer Fw 1 GCAATGGCACCATCCGAGCCGAAGCCAGCGAAGCCCT----GACGGAATT-TGCCACCAGTTTGAATATTCCCGTGGCCA

GlyAsnGlyThrIleArgAlaGluAlaSerGluAlaLeu ThrGluPhe AlaThrSerLeuAsnIleProValAla

Primer Fw 2 GCAATGGCACCATCCGAGCCGAAGCCAGCGAAGCCCT----GACGGAATT-TGCCACCAGTTTGAATATTCCCGTGGCCA

GlyAsnGlyThrIleArgAlaGluAlaSerGluAlaLeu ThrGluPhe AlaThrSerLeuAsnIleProValAla

Primer Rv 1 GCAATGGCACCATCCGAGCCGAAGCCAGCGAAGCCCT----GACGGAATT-TGCCACCAGTTTGAA-ATTCCCG-GCCCA

AlaMetAlaProSerGluProLysProAlaLysPro EndArgAsn LeuProProValEnd AsnSerArg Pro

730 740 750 760 770 780 790 800
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC ACACCTTCATGGGT------AAAGGCACCATGCCCTACACCCATCCCCTTTCCCT--TTGGACAGTGGGCTTACAACAAC

AsnThrPheMetGly LysGlyThrMetProTyrThrHisProLeuSerLeu TrpThrValGlyLeuGlnGln

Primer Fw 1 ACACCTTCATGGGT------AAAGGCACCATGCCCTACACCCATCCCCTTTCCCT--TTGGACAGTGGGCTTACAACAAC

AsnThrPheMetGly LysGlyThrMetProTyrThrHisProLeuSerLeu TrpThrValGlyLeuGlnGln

Primer Fw 2 ACACCTTCATGGGT------AAAGGCACCATGCCCTACACCCATCCCCTTTCCCT--TTGGACAGYGGGCTTACAACAAC

AsnThrPheMetGly LysGlyThrMetProTyrThrHisProLeuSerLeu TrpThrXXXGlyLeuGlnGln

Primer Rv 1 ACACCTTCATGGGT------AAAGGCACCATGCCCTACACCCATCCCCTTTCCCT--TTGGACAGTGGGCTTACAACA--

AsnThrPheMetGly LysGlyThrMetProTyrThrHisProLeuSerLeu TrpThrValGlyLeuGlnHis

810 820 830 840 850 860 870 880
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC GGGATCACATTACCTGTGCCTTTGAAAAAAGCGATTTGGT-CATTGCGGTGGGCTATGACTTAATTGAATATTCTCCGAA

ArgAspHisIleThrCysAlaPheGluLysSerAspLeuVal IleAlaValGlyTyrAspLeuIleGluTyrSerProLys

Primer Fw 1 GGGATCACATTACCTGTGCCTTTGAAAAAAGCGATTTGGT-CATTGCGGTGGGCTATGACTTAATTGAATATTCTCCGAA

ArgAspHisIleThrCysAlaPheGluLysSerAspLeuVal IleAlaValGlyTyrAspLeuIleGluTyrSerProLys

Primer Fw 2 GGGATCACATTACCTGTGCCTTTGAAAAAAGCGATTTGGT-CATTGCGGTGGGCTATGACTTAATTGAATATTCTCCGAA

ArgAspHisIleThrCysAlaPheGluLysSerAspLeuVal IleAlaValGlyTyrAspLeuIleGluTyrSerProLys

Primer Rv 1 CGGGTCACATTACCTGTGCCTTTGAAAAAAGCGATTTGGT-CATTGCGGTGGGCTATGACTTAATTGAATATTCTCCGAA

GlySerHisTyrLeuCysLeuEndLysLysArgPheGly HisCysGlyGlyLeuEndLeuAsnEndIlePheSerGlu

890 900 910 920 930 940 950 960
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC AAAATGGAATCCCACTGGAGATTTGCCCATCATTCACATTGGCGCTACTCCGGCGGAAATTG-ATAGCAGTTATATTCCC

LysTrpAsnProThrGlyAspLeuProIleIleHisIleGlyAlaThrProAlaGluIle AspSerSerTyrIlePro

Primer Fw 1 AAAATGGAATCCCACTGGAGATTTGCCCATCATTCACATTGGCGCTACTCCGGCGGAAATTG-ATAGCAGTTATATTCCC

LysTrpAsnProThrGlyAspLeuProIleIleHisIleGlyAlaThrProAlaGluIle AspSerSerTyrIlePro

Primer Fw 2 AAAATGSAATCCCMCTGGAGATTTGCCCATCRTTCACATTGGSGCTACTCCGGCGGAAATTG-ATMGCMSYTATATTCCC

LysXXXAsnProXXXGlyAspLeuProIleXXXHisIleXXXAlaThrProAlaGluIle AspXXXXXXTyrIlePro

Primer Rv 1 AAAATGGAATCCCACTGGAGATTTGCCCATCATTCACATTGGCGCTACTCCGGCGGAAATTG-ATAGCAGTTATATTCCC

LysMetGluSerHisTrpArgPheAlaHisHisSerHisTrpArgTyrSerGlyGlyAsnEnd EndGlnLeuTyrSer

970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC CAGGTGGAG-GTGGTGGGGGACATTACCGATTCCCTGATGGATTTGCTCAAACGGTGCGATCGCCAAGGTAAACCCACTC

GlnValGlu ValValGlyAspIleThrAspSerLeuMetAspLeuLeuLysArgCysAspArgGlnGlyLysProThr

Primer Fw 1 CAGGTGGAG-GTGGTGGGGGACATTACCGATTCCCTGATGGATTTGCTCAAACGGTGCGATCGCCAAGGTAAACCCACTC

GlnValGlu ValValGlyAspIleThrAspSerLeuMetAspLeuLeuLysArgCysAspArgGlnGlyLysProThr

Primer Fw 2 CAGGTGGAG-GTGGTGGGGGACATTACCGATTCCCTGATGGATTTGCTCAAACGGTGCGATCGCCAAGGTAAACCCACTC

GlnValGlu ValValGlyAspIleThrAspSerLeuMetAspLeuLeuLysArgCysAspArgGlnGlyLysProThr

Primer Rv 1 CAGGTGGAG-GTGGTGGGGGACATTACCGATTCCCTGATGGATTTGCTCAAACGGTGCGATCGCCAAGGTAAACCCACTC

ProGlyGly GlyGlyGlyGlyHisTyrArgPheProAspGlyPheAlaGlnThrValArgSerProArgEndThrHisSer

1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

2-OGDC CCTACGGGGCTTCTCTCCGGGCGGAAATTCGGGCCGAGTATGAATGTTATGCCAATGACACAGGTTTTCCCGTTAAGCCA

ProTyrGlyAlaSerLeuArgAlaGluIleArgAlaGluTyrGluCysTyrAlaAsnAspThrGlyPheProValLysPro

Primer Fw 1 CCTACGGGGCTTCTCTCCGGGCGGAA-TTCGGGCCGAGTATGAATGTTATGCCA-TGACACAGGTTTCCCG--TAAGCCA

ProTyrGlyAlaSerLeuArgAlaGlu PheGlyProSerMetAsnValMetPro EndHisArgPhePro ValSerHis
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A                                                                   B 

          

Anexo 3. Análisis bioquímico, A) Lector de microplacas modelo Versamax 

Microplate Reader. B) Microplaca de Elisa para el análisis del contenido de amino 

ácidos. 

 

                

Anexo 4. Análisis del intercambio gaseoso y de la fluorescencia de la clorofila 

utilizando el equipo IRGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


