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RESUMEN 

Las proteínas LORELEI ancladas a GPI (GPI) LORELEI, cumplen un papel 

fundamental en funciones específicas en células vegetales, tales como en la 

fertilización, el crecimiento polar y la respuesta a patógenos. Un homólogo de 

LRE expresado en tejidos vegetativos, Lorelei Like GPI-Anchored Protein 1 

(LLG1), es co-chaperona del receptor tipo cinasa (RLK) FERONIA (FER), 

haciéndolo participe del complejo FER-ROPGEF-RAC/ROP, el cual se 

propone que regula la  producción de Especies Reactivas de Oxígeno (ERO), 

producidas por oxidasa de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

(NADPH) en las raíces y mediar el crecimiento polarizado del pelo radical. 

Esto explica también la convergencia en fenotipos que presentan las 

mutaciones, tanto en FER como LLG con las mutaciones en la NADPH 

oxidasa (RBOH2) que presentan niveles bajos de ERO y defectos en el 

crecimiento de los pelos radicales. Los procesos de fertilización y crecimiento 

de los pelos radicales anteriormente mencionados requieren una producción 

sitio específica de ERO, por lo que la regulación de los receptores que 

desencadenan esta producción es un proceso sumamente controlado. De 

manera interesante nosotros encontramos en el atlas de expresión de frijol, 

que proteínas homólogas a LRE en frijol tenían niveles altos de acumulación 

de transcritos en raíces inoculadas, lo que nos dio la pauta para evaluar su 

función en el proceso de nodulación en el cual, la producción de ERO es 

también sumamente regulada. En nuestro grupo de trabajo se ha observado 

que la participación de un gen de NADPH oxidasa (RBOH) en frijol, la 

PvRbohB, está involucrada en la producción de ERO, en el desarrollo y 

crecimiento de las raíces y también en las etapas iniciales de la nodulación.   



 

Página | 3  
 

INTRODUCCIÓN 

La interacción leguminosa-rhizobia comienza en la rizosfera, a través de 

mediante      un “diálogo     ” entre los pelos radicales de la raíz con las bacterias 

gram negativas del suelo conocidas como rhizobios. Los flavonoides y los      

Factores de Nodulación (NFs) producidos por la leguminosa y la bacteria, 

juegan un papel importante en el reconocimiento especie-específico           

durante la simbiosis (Oldroyd & Downie, 2008), lo que provoca que      la 

bacteria se adhiera a la región subapical del pelo radical, induciendo un 

enrollamiento, lo cual lleva a que la bacteria sea interiorizada a través del hilo 

de infección (Gage, 2004). Simultáneamente, las células corticales se des 

diferencian y reinician su división formando el primordio del nódulo. 

Posteriormente, el hilo de infección llega a las células des diferenciadas      

internas y las bacterias son liberadas en la célula vegetal, siendo 

encapsuladas dentro de membranas vegetales, para la formación de 

simbiosomas, donde rhizobia se diferencia en bacteroides para expresar la 

maquinaria enzimática para convertir el nitrógeno atmosférico a amonio 

(Popp & Ott, 2011). La nodulación un ejemplo entre interacción Planta 

microorganismo que además involucra a cambios en los procesos de 

desarrollo vegetal, como en otros procesos por lo que la producción de ERO 

está presente durante todo el proceso. Si bien las ERO presentan múltiples 

funciones en la señalización de diferentes organismos desde bacterias hasta 

animales. Inicialmente se reportaron como subproductos tóxicos del 

metabolismo aerobio, sin embargo, actualmente la percepción ha cambiado 

y ahora se consideran moléculas clave en la red de señalización de las 

células (Mittler et al., 2011). La señalización ERO está integrada con muchas 

redes de señalización diferentes en las plantas. Estos incluyen redes de 

proteínas quinasas, señalización de calcio, redes metabólicas celulares y 

respuestas redox (Mittler et al., 2011). Nuestro grupo de trabajo ha tenido 
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contribuciones importantes en el estudio de las ERO durante la nodulación, 

Cárdenas et al. (2008), observó que las ERO intracelulares en respuesta de 

NFs se difunden fácilmente a través de la membrana plasmática y tienen una 

vida media corta y proponen que la localización rápida a nivel subcelular es 

crucial para comprender la naturaleza de los eventos de señalización 

después de un estímulo dado (Cárdenas et al., 2008).  

Las ERO pueden integrar rutas de señalización ligadas a ellas como los 

gradientes de calcio y vías de fosforilación de proteínas, como el caso de las 

ERO producidas por RBOHs (proteína NADPH oxidasa) que contiene el 

dominio EF de unión a calcio activado por fosforilación (Kobayashi et al., 

2007; Ogasawara et al., 2008). 

Las NADPH oxidasas de plantas [respiratory burst oxidase homologs 

(RBOHs)] emergen como pieza clave en la interacción planta-patógeno, pero 

su estudio en la interacción mutualista de leguminosa-rhizobia había sido 

poco estudiada. Hasta que Montiel et al. (2012) identificaron nueve miembros 

de la familia de genes de RBOHs en Phaseolus vulgaris, quienes encontraron 

que el transcrito de uno de ellos, el PvRbohB, fue abundante      en brotes, 

raíces y nódulos, y que el promotor de PvRbohB estuvo activo durante los 

pasos iniciales de nodulación. Además, Montiel et al. (2012) encontraron que 

la baja regulación de PvRbohB causa una reducción en la densidad de las 

raíces laterales, afecta la producción de ERO y la nodulación se ve 

perjudicada. Además, los pocos nódulos que forma la raíz de PvRbohB-down-

regulated mostraron un hilo de infección anormalmente ancho  y una fijación 

de nitrógeno reducida, concluyendo que los RBOHs no son sólo esenciales 

para una infección de rhizobia exitosa, sino también para mantener un 

desarrollo y crecimiento correcto del hilo de infección (Montiel et al., 2012). Si 

bien las NADPH oxidasas regulan la producción de ERO en procesos de 

interacciones patogénicas y benéficas el estudio de sus reguladores no se ha 
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dilucidado del todo, a la fecha se conoce que los receptores CrRLK juegan 

un papel importante en mediar las respuestas ambientales que alteran las 

propiedades de la pared celular y disparan río abajo la producción de ERO, 

sin embargo en publicaciones recientes se ha observado que tanto el tránsito 

a la membrana como la función de los mismos  depende de su interacción 

con las proteínas LRE y LLG, proteínas que se anclan a la membrana externa 

mediante una modificación con  Glicofosfatidilinositol (GPI) y que típicamente 

se asocian a balsas lipídicas. Las GPI-APs son proteínas eucariotas 

encargadas de la señalización celular (Lalanne et al., 2004; Yeats et al., 

2018). También estas proteínas eucariotas tienen una secuencia de 

señalización para la localización del lumen en el retículo endoplásmico, para 

después eliminar una cola hidrofóbica y el GPI central se une a un sitio 

específico      de la proteína, lo cual le permitirá unirse a la superficie celular 

externa de la membrana (Li et al., 2015).  

La síntesis del anclaje GPI es sintetizado en la membrana del retículo 

endoplásmico mediante un proceso complejo, en la que la proteína 

procesada es enviada a la superficie celular, en dónde se supone queda 

atrapada en balsas lipídicas (Fujita & Kinoshita, 2010; Fujita et al., 2009) .Las 

GPI-APs a través de un proceso catalizado por fosfolipasa C (PLC) o por la 

enzima convertidora a angiotensina (ACE) con actividad carboxipeptidasa, 

causan la liberación del anclaje GPI al medio extracelular (Paulick & Bertozzi, 

2008; Zavaliev et al., 2016). 

En Arabidopsis, han sido pocos los genes que se han caracterizado para la 

codificación de las GPI-APs, uno de ellos es el encargado de la expansión 

celular polarizada en la raíz y se denota gen COBRA, el otro gen se le 

denomina NDR-1 (Non-race Specific Disease Resistance) que se encuentra 

involucrado en la transducción de señales durante la resistencia de 

enfermedades (Century et al., 1997; S. Li et al., 2013). 
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Se demostró que una proteína arabinogalactana que contiene un anclaje de 

GPI, se encuentra involucrada en la iniciación de la gametogénesis      

femenina de Arabidopsis thaliana (Arabidopsis) y se ha propuesto que 

también se encuentra involucrada en la señalización entre células      

esporofiticas y gametofíticas (Acosta-García & Vielle-Calzada, 2004).  Por 

otro lado, las mutantes de Arabidopsis (GPI12, GAA1 y GPI8) que se ven 

involucradas en la ruta de la biosíntesis del anclaje GPI, afecta la integridad 

de la pared celular y la patogenicidad del maíz contra el hongo antragnosis 

Colletotrichum graminicola (Oliveira-Garcia & Deising, 2016). Como podemos 

observar afectar la biosintesis de GPI genera fenotipos similares a los que 

muestran las mutante en proteínas con esta modificación, como LORELEI, 

que codifica específicamente para una proteína modificada con GPI, lo cual 

es una modificación posproduccional de muchas proteínas eucarióticas 

(Capron et al., 2008). Se ha reportado que tanto para el mecanismo de 

fertilización en plantas como en mamíferos las GPI son clave para su 

regulación. Bajo este contexto la participación tanto de LRE en la vía de 

señalización, sería en la coordinación de la llegada de un tubo de polen, 

actuando en conjunto con el receptor FER como quinasa, modificando el 

microambiente de lípidos para la regulación del tráfico especifico o para la 

función de receptores específicos como FERONIA (FER), FLAGELLIN 

SENSING 2 (FLS2) y EF-TU RECEPTOR (EFR) durante la fertilización o 

respuestas a patógenos (Capron et al., 2008; Century et al., 1997; Coppinger 

et al., 2004). 

 Se ha sugerido que LORELEI se une a la región extracelular de 

yuxtamembranal de FER y esta interacción se produce en el retículo 

endoplásmico. Se sugiere que LORELEI co-chaperona FER para la correcta 

localización de FER en la superficie de la membrana ya que las mutaciones 

en LORELEI retienen FER en el retículo endoplasmático (Li et al., 2015). De 
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igual forma se ha descrito que las proteínas LORELEI que se expresan en las 

raíces de Arabidopsis juegan un papel importante en el desarrollo del pelo 

radical (Li et al., 2015). Sin embargo, el papel de LRE en procesos de 

nodulación no ha sido a estudiado a la fecha, por lo que su caracterización 

durante el proceso de nodulación contribuiría a dilucidar reguladores 

esenciales de las interacciones mutualistas y el desarrollo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y EL ÁREA DE TRABAJO 

MISIÓN DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA, UNAM 

La misión fundamental del Instituto es desarrollar la biotecnología moderna 

en la UNAM a partir de investigación de excelencia académica y de frontera 

y, paralelamente, la formación de recursos humanos especializados. 

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE 

PLANTAS 

En nuestro grupo estudiamos diferentes aspectos de la biología (molecular y 

celular) del programa de inicio y desarrollo de un nuevo órgano en la raíz de 

las leguminosas (frijol), el nódulo, en donde ocurre la fijación biológica del 

nitrógeno. La nodulación simbiótica es el resultado de un proceso co-

evolutivo entre leguminosas y bacterias del género Rhizobium (rhizobia), una 

adaptación funcional de mecanismos moleculares y celulares de la raíz que 

da lugar a la formación del nódulo, en donde la bacteria vive 

intracelularmente. La organogénesis del nódulo es un programa de desarrollo 

finamente regulado en el que la percepción y transducción de señales son 

fundamentales. Este proceso es orquestado por las rhizobia a través de 

moléculas señales (Factores Nod) que son específicamente percibidas, por 

los pelos radicales. Para que rhizobia pueda colonizar la raíz, es necesario 

reprogramar el patrón de crecimiento de los pelos radicales. Esto permite la 

formación de una nueva estructura tipo túnel, el hilo de infección, por donde 

migran las bacterias hasta la parte cortical de la raíz. La entrada del simbionte 

y la organogénesis del nódulo requieren de receptores, cambios iónicos, 

generación de especies de oxígeno reactivas, citoesqueleto, procesos de 

exocitosis, endocitosis, vascularización, división, diferenciación e infección de 

las células de la raíz y la diferenciación de rhizobia a bacteroides fijadores de 

nitrógeno 



 

Página | 9  
 

Nuestro interés se centra en descifrar qué genes participan y qué respuestas 

celulares se inducen para generar un nódulo. Con este propósito hemos 

desarrollado y aplicado diversas estrategias experimentales de última 

generación para contestar nuestras preguntas y lograr nuestros objetivos; 

esto nos ha permitido hacer contribuciones de frontera. Las líneas de 

investigación que estamos trabajando son: 

● Análisis funcional de genes de frijol que se expresan en las etapas 

iniciales de la interacción entre esta leguminosa y 

rhizobia. Generamos una librería de ADNc de raíces de frijol 

inoculadas con rhizobia a tiempos cortos. Se secuenciaron y analizaron 

aproximadamente 2300 ESTs eligiéndose cuatro para su análisis 

funcional por silenciamiento utilizando ARN interferente y por sobre-

expresión. De éstos, dos genes están relacionados con citoesqueleto, 

uno con transducción de señales y uno con muerte celular. El factor de 

despolimerización de actina (ADF), es uno de los genes seleccionados 

relacionados con citoesqueleto. ADF constituye una familia génica en 

frijol de 8 miembros y el transcrito de uno de ellos se acumula después 

de la inoculación con rhizobia. Estamos caracterizando funcionalmente 

este gen en la nodulación. 

● Análisis funcional de las NADPH oxidasas en las etapas 

tempranas de la nodulación en frijol. Encontramos que en P. vulgaris 

hay una familia de nueve genes que codifican NADPH oxidasas, de 

éstos, cuatro se expresan preferencialmente en raíces y nódulos. 

Hemos silenciado estos genes usando ARN interferente y los hemos 

sobre-expresado, encontrando que dos de ellos son esenciales en el 

inicio de la simbiosis. Estamos estudiando la expresión de la región 

promotora de estos genes en las raíces de frijol. 
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● Identificación y caracterización de ligandos del receptor SymRK, 

transductor de señales durante la nodulación en frijol. Para 

identificar interactores (ligandos) intracelulares de SymRK, la 

estrategia en curso, se basa en la generación y análisis de raíces 

transgénicas de frijol que expresen un receptor quimérico tipo AtCERK-

SymRK-cMyc activado en presencia de quitina (ligando-activador de 

AtCERK). Estamos en proceso de analizar la composición de los 

complejos proteicos que co-inmunoprecipitan con AtCERK-SymRK-

cMyc activado. 

● Detección de ERO (especies reactivas de oxígeno) o ROS (siglas 

en inglés) y calcio intracelular en los pelos radicales, los hilos de 

infección y durante la formación del nódulo en frijol. Utilizamos la 

expresión de sondas moleculares como GFP, que sensan radicales 

libres, calcio intracelular y cambios en pH, entre otros. Esto permite 

visualizar y seguir los procesos celulares en tiempo real y con alta 

resolución en células vivas, mediante microscopía de fluorescencia y 

confocal. 

● Estudio del citoesqueleto en células vivas de raíces de frijol 

durante la simbiosis, por medio de microscopía confocal y de dos 

fotones. El citoesqueleto como una organización compleja que da 

forma y estructura a la célula lo estudiamos con herramientas 

moleculares para generar plantas transgénicas y visualizar los 

elementos del citoesqueleto en alta resolución con enfoques no 

invasivos. De esta manera analizamos los rearreglos del citoesqueleto 

de la raíz de frijol, en respuesta a la infección con rhizobia. 

● Análisis de la ruta de endocitosis en pelos radicales de frijol. Una 

vez identificados los genes de endocitosis-exocitosis que se expresan 

en pelos radicales, hemos iniciado el análisis funcional, por 
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silenciamiento, de estos genes durante la interacción rhizobia-pelo 

radical de frijol 

● Análisis bioquímico y funcional del fosfoproteoma de Phaseolus 

vulgaris durante las etapas iniciales de la interacción simbiótica 

frijol-rhizobia. Purificamos fosfoproteínas de raíces de frijol tratadas 

con factores Nod, a tiempos cortos e identificamos por espectrometría 

de masas 33 fosfoproteínas. Estamos llevando a cabo el análisis de 

fosforilación in vitro de proteínas seleccionadas y el análisis funcional 

de los genes respectivos. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

La caracterización de la actividad del promotor en los pelos radicales requiere 

de gran cuidado. Debido a que, en intentos previos, se observó que la 

metodología de siembra y recolección de raíces en maceta dañaba mucho la 

estructura de los pelos radicales, dificultando su caracterización. El cultivo 

hidropónico nos ofrece una solución al daño mecánico que sufren las raíces 

al ser retiradas del sustrato. Con el fin de preservar la estructura completa de 

las raíces, se crecieron e inocularon las plantas en medio líquido.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la actividad de los promotores de LRE mediante fusiones 

transcripcionales con GFP-GUS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Transformación de las raíces Phaseolus vulgaris. 

2. Analizar la actividad del promotor mediante la técnica de tinción 

GUS. 
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JUSTIFICACIÓN 

LRE/LLG es una proteína modificada con GPI co-chaperona de FER que 

regula su transporte a micro dominios de la membrana plasmática y regula la 

actividad de la NADPH oxidasa. Ya que el desarrollo de los nódulos requiere 

de la generación de ERO vía la NADPH oxidasa, LRE podría orquestar los 

mecanismos generadores de ERO para regular procesos como la infección y 

el desarrollo del nódulo.  
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MARCO TEÓRICO  

SIMBIÓSIS LEGUMINOSA-RHIZOBIA 

Existen microorganismos que son capaces de utilizar el nitrógeno atmosférico 

y transformarlo en compuestos fácilmente asimilables. Tal es el caso de 

bacterias del suelo de la familia Rhizobiaceae. Estas bacterias poseen un 

complejo multienzimático conocido como nitrogenasa que convierte el 

nitrógeno diatómico (N2) en su forma reducida, el ión amonio (NH4
+), el cual 

es un compuesto nitrogenado asimilable (Quinto & Cárdenas, 2007). 

Las rhizobiaceas, conocidas genéricamente como ″rizobios″, constituyen un 

grupo heterogéneo de microorganismos distribuidos en diversos géneros: 

Sinorhizobium, Allorhizobium, Rhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium y 

Azorhizobium, que forman asociaciones simbióticas con raíces de plantas 

leguminosas de gran importancia económica, como por ejemplo el frijol, la 

alfalfa y el cacahuate. Durante la simbiosis estas bacterias inducen la 

formación de un nuevo órgano en la raíz de la leguminosa, llamado nódulo, 

en el cual viven las bacterias y llevan a cabo el proceso de fijación biológica 

del nitrógeno atmosférico. Los rizobios, a su vez, reciben esqueletos de 

carbono de la planta para sus funciones vitales (Cárdenas & Quinto, 2007).  

En la figura 1 se observa los compuestos flavonoides secretados por la planta 

son reconocidos por los rizobios, en estos últimos se inicia la transcripción 

(proceso mediante el cual un gene o genes codificados en el ADN se copian 

a ARN mensajero) de los genes denominados de nodulación (genes nod)  

(Quinto & Cárdenas, 2007). 
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El proceso de transcripción de los genes nod de la bacteria involucra a una 

proteína de origen bacteriano llamada NodD, la cual al entrar en contacto con 

los flavonoides modifica su conformación y permite que la enzima encargada 

(ARN polimerasa, que lleva a cabo la transcripción de los genes nod) realice 

su función. La mayoría de los factores Nod descritos hasta la fecha consisten 

en un esqueleto básico de 3, 4 o 5 residuos de N-acetil-D-glucosamina, 

unidos por enlaces β-1,4, modificados (“decorados”) químicamente, 

dependiendo de cada especie de rizobio. No todos los rizobios forman los 

mismos factores Nod. Las “decoraciones” químicas de los factores Nod 

incluyen la adición de grupos metilo, acetilo, sulfato, ciertos ácidos grasos y 

también azúcares modificados. Estas “decoraciones” hacen que la estructura 

de los factores Nod sea específica para cada especie de rizobio, lo cual hace 

posible a su vez, que se pueda o no establecer la simbiosis con una especie 

determinada de leguminosa (Quinto & Cárdenas, 2007). 

Figura 1 Intercambio de señales que se establece entre la planta y la bacteria. La planta 
secreta los flavonoides específicos. La bacteria reconoce los flavonoides y produce los factores 
Nod específicos. Estos factores Nod le permiten al rizobio penetrar en la planta e inducir la 
formación de nódulos radicales (Quinto & Cárdenas, 2007). 
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Los factores Nod juegan un papel esencial dentro del establecimiento de la 

simbiosis y mimetizan muchas de las respuestas que se inducen en los pelos 

radicales en presencia de los rizobios (Cárdenas & Quinto, 2007). Los 

factores Nod específicos secretados a la rizósfera por el rizobio, al ser 

reconocidos por la planta huésped, inducen a concentraciones muy bajas 

(pico y nanomolares) una serie de cambios morfológicos y fisiológicos en los 

pelos radicales de la planta. Los pelos radicales son células tubulares que se 

desarrollan a partir de las células más externas de la raíz (tricomas) que le 

permiten a la planta aumentar su superficie de absorción para adquirir 

nutrientes del suelo (Cárdenas & Quinto, 2007). 

FENÓMENOS FISIOLÓGICOS DURANTE SIMBIÓSIS ENTRE 

LEGUMINOSA-RHIZOBIA 

Dentro de las respuestas inducidas por los factores Nod específicos en los 

pelos radicales, se encuentran: cambios en los niveles del influjo y eflujo de 

ciertos iones como calcio, cloro, potasio y protones, a través de la membrana 

del pelo radical. También se han reportado cambios en el pH intracelular, el 

cual se hace más alcalino, en respuesta a los factores Nod (Quinto & 

Cárdenas, 2007). 

Estas modificaciones en los niveles iónicos de la célula son los responsables 

de inducir la despolarización de la membrana de los pelos radicales. Estos 

cambios en la polaridad de la membrana pudieran ser los responsables de 

activar canales de calcio, los cuales podrían a su vez estar participando en el 

incremento en el influjo de este ion, observado en respuesta a los factores 

Nod. Esta respuesta se da aproximadamente diez minutos después del 

aumento en el influjo de calcio y son cambios oscilatorios, es decir, hay 

aumentos y decrementos en las concentraciones de este ion; a estas 

variaciones se les ha llamado “oscilaciones de calcio” (Quinto & Cárdenas, 

2007) 
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Además de las respuestas descritas previamente, se ha reportado que existe 

una participación activa del citoesqueleto en los pelos radicales de las 

plantas, ya que existen rearreglos de los microfilamentos de actina y de los 

microtúbulos en respuesta a los factores Nod. El primordio es el resultado de 

la división continua de las células del córtex, las cuales entran en un proceso 

de varias divisiones, dando lugar a la formación de un grupo de células a las 

cuales se les ha llamado primordio de nódulo (Quinto & Cárdenas, 2007). 

ETAPAS DE LA INTERACCIÓN SIMBIÓTICA 

Para que la bacteria se adentre en el pelo radical y llegue al córtex de la raíz 

se requiere de la formación de una nueva estructura conocida como hilo de 

infección, el cual se forma mediante el estímulo continuo de las rhizobias y 

los factores Nod producidos. El hilo de infección es una estructura tubular que 

se forma con material de la pared del pelo radical, previniendo de esta manera 

el contacto directo entre el citoplasma de la célula vegetal y la rhizobiacteria, 

y, en consecuencia, la respuesta de defensa de la planta (Quinto & Cárdenas, 

2007). La figura 2, muestra brevemente las etapas de nodulación. 

Los pelos radicales son células con crecimiento unidireccional o polarizado. 

Este crecimiento polar es similar al que experimentan las hifas de los hongos, 

los tubos polínicos de las plantas y los conos neurales de los animales e 

involucra procesos fisiológicos básicos como son: exocitosis localizada, 

endocitosis, transporte de vesículas, activación de canales iónicos, una 

organización particular del citoesqueleto, la presencia de un gradiente apical 

de calcio, etc. Todos estos eventos están íntimamente relacionados entre sí, 

por ejemplo, los microfilamentos tienen también un papel muy importante en 

la organización del flujo citoplásmico transportando las vesículas hacia el polo 

en donde se encuentra creciendo el pelo radical. Otro elemento crucial en los 

eventos de exocitosis localizada es el calcio, ya que el proceso de exocitosis 
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está relacionado con un aumento en los niveles intracelulares de calcio 

(Quinto & Cárdenas, 2007). 

Todos estos eventos están íntimamente relacionados entre sí, por ejemplo, 

los microfilamentos tienen también un papel muy importante en la 

organización del flujo citoplásmico transportando las vesículas hacia el polo 

en donde se encuentra creciendo el pelo radical. Otro elemento crucial en los 

eventos de exocitosis localizada es el calcio, ya que el proceso de exocitosis 

está relacionado con un aumento en los niveles intracelulares de calcio. La 

formación del hilo de infección que se inicia en el ápice del pelo radical, en 

respuesta al rizobio, es un reto para la célula, ya que ésta deja de crecer de 

forma polar. El primer efecto morfológico producido por los factores Nod, 

previo a la formación del hilo de infección, es un hinchamiento en la zona 

apical del pelo que eventualmente da lugar a un enroscamiento del mismo, el 

cual ayuda a atrapar las bacterias localizadas en esta zona y generar un 

nuevo sitio de crecimiento, ahora hacia adentro del pelo, en forma de túnel 

(hilo de infección) que crece desde el ápice del pelo hasta la base del mismo 

(Quinto & Cárdenas, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Etapas de la nodulación. La nodulación involucra el desarrollo coordinado de la infección bacteriana 
y organogénesis del nódulo. Las divisiones en las células corticales y periciclo se inician en paralelo al avance 
del hilo de infección y precede a los primeros eventos de infección. Las bacterias son atrapadas en el pelo 
radical curvado y forman la bolsa de infección a partir de la cual se inicia el hilo de infección, durante el avance 
del hilo de infección las bacterias se dividen hasta el momento de llegar a sus células blanco. Modificado de 
(Popp & Ott, 2011). 
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PARTICIPACIÓN DE ERO EN LA REGULACIÓN DEL DESARROLLO 

VEGETAL 

Las ERO incluyen las siguientes moléculas: O2-, H2O2, -OH, entre otras, las 

cuales han acompañado el metabolismo aerobio desde hace 

aproximadamente 2.7 billones de años oxidando múltiples sustratos 

(Halliwell, B. & Gutteridge, 1985). 

Se propone que las ERO activan respuestas rápidas en vegetales, llevando 

mensajes a distancias largas, incluso se ha reportado que esta señal puede 

ser propagada a una tasa superior a 8.4 cm/min en Arabidopsis (Miller et al., 

2009). El superóxido O2- es una molécula cargada bajo múltiples condiciones 

fisiológicas que no puede ser transferida de manera pasiva a través de la 

membrana. Sin embargo, dicha molécula puede ser fácilmente convertida en 

peróxido de hidrógeno (Andronis et al., 2014), el cual es transferido a través 

de la membrana pasivamente o mediante canales de agua(Miller et al., 2009). 

El superóxido y el H2O2 median la formación de lípidos peroxidados solubles 

en membrana. Se ha observado que existen patrones oscilatorios en los 

niveles de ERO durante el crecimiento de los pelos radicales, en las células 

guarda durante la apertura y cierre de estomas, el crecimiento del polen y, en 

la interacción polen-estigma (Jammes et al., 2009; McInnis et al., 2006; 

Monshausen et al., 2007; Nishimura & Dangl, 2010).  

El crecimiento de los pelos radicales está limitado solo a la punta, mientras 

que los flancos muestran paredes celulares reforzadas que previenen su 

expansión el papel de las ERO en los pelos radicales es la regulación de la 

capacidad de extensión de la pared celular (Knight, 2007). 
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PAPEL DE LAS NADPH OXIDASAS EN EL CRECIMIENTO POLARIZADO 

Y LA NODULACIÓN. 

El crecimiento apical demanda la polarización de varios mecanismos 

moleculares que permiten la exocitosis y que hacen posible la incorporación 

de todos los precursores necesarios para la síntesis de la nueva pared celular 

y membrana que se requiere para mantener el ápice en continuo crecimiento. 

También requieren de una activa endocitosis que permite el reciclamiento de 

la membrana. Sin embargo, existen muchas incógnitas acerca de cómo se 

regulan esos procesos. Entre otros se han descrito cambios iónicos en calcio, 

cloro, potasio, protones, y las ERO.  El papel de las ERO originadas por la 

actividad de la NADPH oxidasa durante el crecimiento de los pelos radicales 

fue estudiado por primera vez en una mutante de AtRBOHC de Arabidopsis 

denominada rhd2 (root hair defective 2). Esta mutante se caracteriza por 

desarrollar pelos radicales que explotan inmediatamente después de emerger 

(Foreman et al., 2003)  

Las NADPH oxidasas pueden ser reguladas por calcio y por la fosforilación 

de residuos de serina, lo cual hace aún más complejo el mecanismo de 

regulación. En pelos radicales de frijol se ha demostrado que existe un 

gradiente apical de ERO, el cual incrementa de manera específica en 

respuesta a los NFs de Rhizobium. Además, esta respuesta es transitoria y 

distinta a la que se observa en presencia de elicitores de patógenos este 

aumento es dependiente de las RBOHs debido a que al pre incubar las 

plantas con el inhibidor de flavoencimas DPI, el aumento en ERO no se 

presenta (Cárdenas, 2009; Cárdenas et al., 2008; Cárdenas & Quinto, 2008). 
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS RBOHs EN Phaseolus vulgaris  

En Phaseolus vulgaris se demostró que la participación de RBOHs tienen una 

participación esencial en la evolución del hilo de infección a través de los 

pelos radicales de la raíz. La expresión del promotor de PvRbohB de 

Phaseolus vulgaris, se percibió en la región apical de las células de raíz 

(Montiel et al., 2012). 

Montiel et al. (2012) concluyeron que PvRbohB participa en la producción de 

ERO y en el crecimiento y desarrollo de la raíz de frijol común. Observaron 

una disminución en los niveles de superóxido y peróxido de hidrógeno en las 

raíces de PvRbohB-RNAi. Con lo que concluyen que, si el promotor PvRbohB 

es activo en la región apical de las raíces transgénicas de P. vulgaris, 

entonces PvRbohB contribuye a la producción de ROS en las raíces de P. 

vulgaris, Entonces, aunque los RBOH no son responsables de la producción 

de peróxido de hidrógeno, estos resultados sugieren que una reducción en la 

producción de superóxido en la zona de alargamiento de las raíces de 

PvRbohBRNAi podría conducir a una menor acumulación de peróxido de 

hidrógeno en esta región de las raíces (Montiel et al., 2012). 

Una disminución del 90% en la nodulación fue reportada por Montiel et al., 

(2012) en comparación con las raíces del control. Sugieren que este fenotipo 

se debe a los hilos de infección detenidas en la base de la célula pilosa de la 

raíz. El bloqueo de los hilos de infección en los pelos comunes de la raíz del 

frijol también sugiere que la disminución drástica de la nodulación en las 

raíces de PvRbohB-RNAi probablemente no sea una consecuencia de la 

reducción de la densidad lateral de la raíz, sino que se debe a un deterioro 

de la progresión del hilo de infección. 
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TINCIÓN GUS 

La producción de plantas transgénicas se ha relacionado íntimamente con el 

gen de la β-glucuronidasa (GUS) utilizado como gen marcador indicador. La 

estabilidad de la enzima y la alta sensibilidad y capacidad del ensayo GUS 

para la detección cualitativa (ensayo histoquímico) y cuantitativa (ensayo 

fluorométrico o espectrofotométrico) son algunas de las razones que explican 

el uso extensivo del gen GUS en la transformación genética de plantas (Peña, 

2005). 

Se ha convertido en el sistema marcador más utilizado, principalmente debido 

a la estabilidad de la enzima y la alta sensibilidad y capacidad de detección 

del ensayo mediante técnicas fluorométricas, espectrofotométricas o 

histoquímicas (Fallis, 2013). Esta enzima hidroliza los β-glucurónidos como 

sustratos y el método de detección variará según el sustrato específico y el 

producto formado después de la reacción. En las plantas funciona como un 

gen de fusión, donde un promotor proveniente de un organismo diferente 

dirige la transcripción de la secuencia de codificación GUS, regulando 

específicamente la expresión génica en tiempo, cantidad y ubicación de 

células o tejidos (Peña, 2005). 

Los ensayos de GUS se pueden realizar en una amplia variedad de tejidos, 

incluso en protoplastos, teniendo en cuenta que las diferencias en la 

estructura del tejido pueden requerir ligeros cambios en los protocolos de 

detección. Además, es importante saber que los tejidos reproductivos pueden 

exhibir actividad GUS endógena y que el desarrollo de la planta también 

puede afectar la expresión del gen gus. Aunque hay otros sustratos 

disponibles, dos de ellos son los más utilizados actualmente, X-Gluc para 

localización histoquímica GUS y MUG para cuantificación fluorométrica GUS 

(Peña, 2005). 
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GLICOSILFOSFATIDILINOSITOL (GPI): ANCLAJE DE MEMBRANA 

Los anclajes de membrana de glicosilfosfatidilinositol (GPI), también 

conocidos como "colas lipídicas", se encuentran en muchas proteínas de 

membrana plasmática de eucariotas que van desde proteínas de la capa de 

protozoos hasta moléculas de adhesión de células neurales de mamíferos. 

Estos restos glucofosfolípidos complejos están unidos covalentemente al 

extremo C de las proteínas y su función principal es proporcionar la 

asociación estable de la proteína con la membrana. Una unidad GPI debe 

considerarse como una alternativa funcional a un único dominio de 

polipéptido transmembrana como un ancla de membrana (Ferguson, 1992) 

ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS GPI-ANCHOR 

Se han reportado muchas proteínas de membrana unidas covalentemente a 

varios lípidos, desde la década de 1970. Estas proteínas se combinan con 

ácidos grasos, isoprenoides, diacilgliceroles y glicosilfosfatidilinositoles (GPI) 

a través del procesamiento postraduccional, y se unen a la membrana 

mediante los lípidos. Entre los anclajes lipídicos de las proteínas de 

membrana, los anclajes GPI tienen las estructuras más únicas que contienen 

oligosacáridos y fosfolípidos de inositol. Muchas enzimas membranosas, 

receptores, antígenos de diferenciación y otras proteínas biológicamente 

activas demostraron estar unidas a la membrana plasmática por GPI. Los 

anclajes GPI están covalentemente unidos a carboxilos terminales de 

proteínas. La estructura central presentada para GPI en la figura 3 se 

compone de fosfato de etanolamina, trimanósido, glucosamina e inositol 

fosfolípidos (Ikezawa, 2002). 
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Principalmente, el ancla GPI de cada proteína no es homogéneo sino una 

mezcla de varios homólogos (Ikezawa, 2002). Se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3 Estructura común de anclaje GPI. El llamado ancla de glicosil-1,2-dimiristoil 

fosfatidilinositol contiene manosa, glucosamina, etanolamina y fosfatidilinositol. 
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Además, un sustituyente acilo en el resto mioinositol de algunas proteínas 

ancladas a GPI contribuye a la función de anclaje. En la figura 5 se muestra 

este grupo acilo que hace que estos anclajes GPI sean resistentes a la 

fosfolipasa C específica para fosfatidilinositol (PI-PLC) bacteriano al inhibir el 

paso de la formación de fosfato cíclico en la secuencia de reacción de esta 

enzima (Ikezawa, 2002).  

 

 

 

 

 

Figura 4 Micro-heterogeneidad en estructuras GPI. El anclaje VSG de T. brucei 
exhibe micro-heterogeneidad en el número de residuos de galactosa en la cadena 
lateral, mientras que la 5'-nucleotidasa del hígado bovino lleva las mezclas de anclaje 
de cinco homólogos que difieren en los sustituyentes en el resto de manosido 

(Ikezawa, 2001). 
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BIOSÍNTESIS DE ANCLAJES GPI 

La adición de GPI al polipéptido de glucoproteína de superficie variante (VSG) 

ocurre extremadamente rápido, dentro de un minuto de la finalización de la 

síntesis de proteínas. La velocidad de adición condujo a la hipótesis de que 

GPI se sintetizó como un precursor intacto y se agregó al polipéptido VSG en 

bloque cerca del sitio de síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico 

(Ferguson, 1992).  

Esta premisa fue apoyada por el aislamiento de especies de glicolípidos de 

tripanosomas con propiedades físicas y químicas consistentes con ser 

precursores de GPI. El supuesto precursor contiene glucosamina unida a 

dimiristoil-PI, manosa y etanolamina con un grupo amino libre. El análisis 

estructural confirmó la falta de galactosa en el precursor y mostró que la 

porción de trimannosilglicano es idéntica a la región central del ancla madura 

(Ferguson, 1992).  

 

Figura 5 Degradación en dos pasos de fosfatidilinositol (PI) y GPI por fosfolipasa 
C bacteriana específica de PI (PI-PLC). (Paso I) Un sustituyente acilo en el resto 
mioinositol de algunas proteínas ancladas a GPI inhibe el paso de la formación de 
fosfato cíclico en la secuencia de reacción de esta enzima. Por lo general, el fosfato de 

mioinositol 1,2-cíclico tiende a acumularse. (Ikezawa, 2001). 
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La adición del precursor de GPI a la proteína está controlada por dos señales 

en el producto de traducción primario. Primero, las proteínas deben ser 

secuestradas a través de la membrana del retículo endoplásmico rugoso en 

virtud de una secuencia de señal N-terminal escindible. En términos 

generales, cualquier secuencia C-terminal que termina en una serie de 

aminoácidos apolares, sin ninguna evidencia de una secuencia de dominio 

citoplasmático polar que la siga, servirá como una señal de adición de GPI 

(Ferguson, 1992). En la figura 6 se describen los pasos de la biosíntesis de 

anclajes GPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Biosíntesis de anclajes GPI en T. brucei. a) GPI se sintetiza como un precursor intacto y se agrega al 

polipéptido VSG en bloque cerca del sitio de síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico. b) a-GlcNAc se transfiere 

de UDP-GlcNAc a PI para formar GlcNAc-PI que posteriormente se des-N-acetila a GlcA-PI. Posteriormente, tres residuos 

de a-Man se transfieren en pasos individuales, de dolichol-fosfato-manosa (Dol-P-Man), para formar Man, -GlcN-PI. Luego 

se transfiere el fosfato de etanolamina, de fosfatidiletanolamina, al residuo terminal de Man para formar EtN-P-Man, -

GlcN-PI (conocido como glicolípido A '). Esta especie luego sufre una serie compleja de reacciones de remodelación de 

ácidos grasos. Estos implican la eliminación del ácido graso sn-2 para formar una lisoespecie llamada glicolípido 8, su 

miristoilación a glicolípido A” (que contiene sn-esteroilil-2-miristoilglicerol) y el procesamiento posterior a la especie 

completamente remodelada glicolípido A (que contiene snl, 2-dimiristoilglicerol). La molécula donante para los dos pasos 

de transferencia de miristoilo es miristoil-CoA. Concomitante con la formación de glicolípido A es la formación de glicolípido 

C (la versión inositol-palmitoilada de glicolípido A) (Ferguson, 1992). 
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TRANSPORTE INTRACELULAR, FORMACIÓN DE CLÚSTERES Y 

FUNCIONES DE PROTEÍNAS ANCLAJE-GPI 

Las proteínas anclaje-GPI son transferidas del retículo endoplásmico a la 

membrana de plas a través de la red trans-Golgi. Últimamente se les ha 

designado “balsas lipídicas” a las encargadas de transportar a las proteínas 

anclaje-GPI en formas asociadas a glicosfingolipidos (balsas) desde Golgi 

hasta la superficie celular (Ikezawa, 2002). 

 En las células polarizadas como las células MDCK, el anclaje GPI supone 

funcionar como señal para transporte de proteínas hacía superficie celular 

apical. En los metazoos una serie de proteínas funcionalmente diversificadas, 

como enzimas, receptores y antígenos de la superficie celular, están anclados 

a la superficie de la membrana celular (Ikezawa, 2002).  

FER COMO REGULADOR PARA LA PRODUCCIÓN DE ERO EN EL 

CRECIMIENTO POLARIZADO 

El descubrimiento de que las ERO reguladas por FER subyace al éxito 

reproductivo en Arabidopsis revela un nuevo papel funcional para estas 

moléculas reguladoras ubicuas y proporciona una visión mecanicista de un 

proceso interactivo masculino y femenino que es crucial para la reproducción 

de plantas con flores (Duan et al., 2014). 

 Para los tubos de polen, se requieren ERO para su crecimiento polarizado, 

pero también median la muerte, y en los tubos de polen tratados con factor 

de autocompatibilidad, lo que sugiere que podrían estar involucrados 

diferentes procesos activados por ERO. El crecimiento celular de las plantas 

requiere un equilibrio constante entre la extensibilidad de la pared celular para 

permitir la expansión y la rigidez para proporcionar integridad y las ROS son 

importantes para mantener un equilibrio entre estas dos condiciones (Duan 

et al., 2014). 
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Se sabe que tanto RAC / ROP como ERO (figura 7) regulan innumerables 

procesos biológicos, por lo que son ideales para mediar los diversos roles 

funcionales de FER. Hasta el momento, la NADPH oxidasa es el único efector 

upstream (figura 8) demostrado que media dos funciones funcionales 

principales de FER, el crecimiento polarizado del pelo radical y la ruptura del 

tubo de polen en el gametofito femenino (Duan et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 RAC/ROPs y ERO como mediadores de la señalización FER. FER interactúa con el interruptor 
molecular RAC/ROP y actúa a través de una vía de señalización dependiente de oxidasa NADPH (Duan et al, 
2014). 

Figura 8 NADPH oxidase una vía dependiente para la producción de ERO. La NADPH oxidasa 
asociada a la membrana convierte el oxígeno molecular en superóxido en la superficie externa de 
la membrana celular, donde se convierte rápidamente por dismutasas apoplásticas en H2O2, que, 
en presencia de metales de transición como Fe+2 o Cu+2, se convierte en radicales hidroxilos. (Duan 
et al, 2014). 
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El papel de FER en el crecimiento y el desarrollo es considerablemente más 

amplio que la regulación de las funciones gametofíticas femeninas (Duan et 

al., 2010). Al demostrar que FER regula el NADPH señalado por RAC / ROP 

crecimiento de pelo radical mediado por ERO dependiente de oxidasa. Se 

muestra un regulador de superficie para una ruta de señalización bien 

establecida que no solo es importante para el crecimiento de estas células 

polarizadas, sino que también está ampliamente implicada en el crecimiento, 

el desarrollo y el manejo del estrés. El hecho de que FER se exprese 

ampliamente sugiere que FER juega un papel importante y general en la 

promoción del crecimiento a lo largo del desarrollo. FER se dirige a la vía 

regulada por la oxidasa NADPH para promover el crecimiento en una amplia 

gama de tipos de células (Duan et al., 2010).  

El hecho de que ERO promueva y reprima el crecimiento sugiere que la 

participación funcional de ERO en el crecimiento celular es compleja. El 

descubrimiento de FER como un regulador upstream para el crecimiento 

regulado por ERO, potencialmente en una gran cantidad de tipos de células, 

abre el camino para diseccionar cómo la señalización mediada por ROS 

puede ser regulada para cumplir con sus roles en diversas condiciones (Duan 

et al., 2010).  

La identificación de FER como un regulador de la superficie para el 

alargamiento del pelo radical mediado por ERO no solo proporciona un 

descubrimiento crítico, sino que llena el vacío para la mediación de la señal 

upstream para una vía de señalización RAC / ROP bien establecida, sino que 

también proporciona un portal para descubrir la regulación de la superficie 

mecanismos que vinculan una amplia gama de señales a múltiples 

respuestas celulares (Duan et al., 2010). 
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LRE REGULA LA PRODUCCIÓN DE ERO PARA EL CRECIMIENTO 

POLARIZADO 

Para determinar que una condición alta de ERO en la entrada del gametofito 

femenino de hecho sea una condición predominante para mediar la ruptura 

del tubo de polen en el gametofito femenino, se examinó el estado de ROS 

en los óvulos de un mutante fer-like que carece de la proteína LRE anclada 

al glucosilfosfatidilinositol. Se confirmo que el crecimiento excesivo del tubo 

de polen en lre-5 como lo indica Tsukamoto et al. (2010), se aproximaba al 

nivel observado en fer-4 y ocurría a niveles significativamente más altos que 

en los óvulos de wild-type (WT), similar a lo informado previamente (Duan et 

al., 2014). 

La tinción de ERO mostró que los óvulos lre-5 también mostraron niveles 

significativamente reducidos de ROS alrededor del aparato filiforme/región de 

células sinérgicas en relación con los óvulos de WT (Duan et al., 2014). 

Entre las proteínas involucradas en la recepción del tubo de polen, FER y 

LRE funcionan juntas en el complejo de señalización FER-RAC/ROP para 

regular la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) en la región 

micropilar de los gametofitos femeninos. LRE codifica una supuesta GPI-AP. 

El análisis de la función de estructura usando LRE-cYFP mostró que el papel 

de LRE en la recepción del tubo de polen requiere el M8CM, pero no los 

dominios requeridos para la adición del anclaje-GPI (Liu et al., 2016). LRE se 

expresa en óvulos, pero no en el polen o en los tubos de polen (Tsukamoto 

et al., 2010). 
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LLG1 Y FER CUMPLEN UN PAPEL IMPORTANTE EN EL DESARROLLO 

Y CRECIMIENTO DE LA PLANTA. 

LLG1 interactúa con FER en el retículo endoplásmico y en la superficie 

celular, y la pérdida de la función LLG1 induce la retención citoplásmica de 

FER, consistente con el transporte de FER desde el retículo endoplásmico a 

la membrana plasmática en un complejo con LLG1 (figura 9). La expresión 

génica y los análisis mutantes mostraron que LLG1 es importante para el 

crecimiento y desarrollo vegetativo (Li et al., 2015).  

Los mutantes fer y llg1 muestran fenotipos indistinguibles de crecimiento, 

desarrollo y señalización, análogos a cómo LRE y FER comparten defectos 

reproductivos similares. Juntos, los resultados apoyan LLG1 / LRE que actúa 

como chaperona y correceptor para FER y aclaran un mecanismo por el cual 

los GPI-AP permiten la capacidad de señalización de un receptor de 

superficie celular (Li et al., 2015). 
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Figura 9 Un modelo para la interacción FER-LLG1 / LRE y señalización mediada RAC / ROP. 

FER-LLG1 / LRE se muestran interactuando en el retículo endoplásmico (ER) y en la membrana 
celular donde existen como componentes de un complejo de señalización RAC/ROP. Los 
RAC/ROP despliegan FER, LRE y LLG1 de manera dependiente del GDP. Tras la activación de 
la señal, los RAC / ROP unidos a GTP activados se dirigen a los efectores, como la NADPH 
oxidasa, para mediar los procesos posteriores, incluido el crecimiento del vello radicular 
polarizado mediado por ROS y la ruptura del tubo de polen. La interacción de FER-LLG1 en la 
dependencia de ER y FER de LLG1 y LRE para localizar en la membrana celular sugiere la 
administración conjunta del complejo FER-LLG1 / LRE a la membrana celular. ERO, especies 
reactivas de oxígeno.   (Li et al., 2015). 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

DESINFECCIÓN DE SEMILLAS DE Phaseolus vulgaris 

Se lavaron las semillas con solución de cloro al 25% por 4 minutos y después 

se eliminó el aroma a cloro enjuagando con agua estéril. Se volvió a repetir 

el lavado, pero ahora con alcohol durante 2 minutos y nuevamente se enjuaga 

con agua estéril, hasta eliminar el aroma a alcohol. 

SIEMBRA Y GERMINACIÓN DE SEMILLAS 

En una campana de flujo laminar, abrir una charola estéril y humedecer con 

medio Fahraeus (MF). Después tomar las semillas previamente 

desinfectadas con pinzas estériles (flameadas con alcohol), y colocarlas en 

filas alternadas, de manera que se permita el crecimiento de la radícula.  

Incubar (con inclinación) por 48 hrs a 28° C. 

TRANSFORMACIÓN DE RAÍCES DE Phaseolus vulgaris 

Se ocasiona un daño mecánico con una aguja en la raíz de la semilla 

germinada. Proceder a poner en contacto a Agrobacterium rhizogenes con la 

herida en la raíz. Después montar las muestras en tubos cónicos con MF. Al 

terminar se guardan los tubos en una incubadora. 

PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

Incubar dos matraces de Agrobacterium tropisi por 12 hrs. Pasado ese 

tiempo, dividir el volumen del inoculo en 4 tubos Falcon, 35 mL c/u. Después 

se centrifuga por 5 minutos a 5000 rpm a T° ambiente. Posteriormente 

decantar los matraces del lado contrario al pellet. Agregar a un tubo 30 mL 

de la solución de MgSO4 (10 mM) y resuspender la bacteria. Tomar 3 mL del 

tubo con la solución y ponerlo en otro de los tubos ya decantados y volver a 

resuspender, ahora pasar lo resuspendido a otro tubo y volver a resuspender, 



 

Página | 35  
 

así hasta llegar resuspender todos los tubos. Centrifugamos el ultimo tubo a 

las mismas condiciones anteriores, se desecha el sobrenadante y se agregan 

3 mL de MF y volvemos a resuspender. Ya resuspendido el inoculo, se vacía 

en 1 L de MF.  

SIEMBRA E INFECCIÓN DE MACETAS  

El sustrato que se utilizó fue vermiculita. Este se metió a esterilizar 

previamente, para después llenar las macetas. Ya listas las macetas con el 

sustrato, se vuelven a esterilizar. Al terminar el proceso de esterilización, se 

prosiguió a sembrar cuatro plantas por macetas. Se sembraron dos plantas 

de vector vacío (EV) y dos del gen promotor. Las plantas del gen promotor se 

regaron con 20 mL aproximadamente con el inóculo ya preparado, y las de 

vector vacío se regaron con MF preparado con KNO3 (2M) y (NH4)SO4 

(400mM).  

INOCULACIÓN EN TUBO  

En tubos llenos con MF, ya esterilizados, se agrega el inóculo preparado en 

los tubos. Una vez inoculados los tubos, se colocan las plantas que generaron 

hairy roots y se cierran los tubos con Parafilm. Procurar que las raíces no 

queden del todo cubiertas con el medio inoculado, para así prolongar la 

elongación de la raíz.   

RIEGO DE MACETAS 

Las macetas se regaron cada tercer día. Las plantas de EV se regaron con 

35 mL de medio MF preparado con KNO3 (2M) y las plantas del gen promotor 

se regaron con 35 mL de MF.  
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TINCIÓN GUS 

 

 

 

 

 

 

Colectar las raíces y pasarlas a cajas con pozos. Comenzar agregando la 

solución de lavado I a cada pozo, asegurándose de que las raíces quedan 

completamente cubiertas, dejarlas en la solución por 5 minutos. Pasado los 

5 minutos, eliminar la solución de lavado I y agregar la solución de lavado II 

y de igual manera, por 5 minutos. Al final eliminar la solución de lavado II y 

adicionar la solución de X-Gluc. Dejar las raíces durante toda la noche, para 

después detener la reacción con agua estéril y aclarar con Cl al 1%. 

MONTAJE DE MUESTRAS, ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES 

Las muestras de raíz se montaron en portaobjetos con dimensiones de 48x65 

mm No. 1. Para poder fijar las muestras se hizo una ventana de Parafilm del 

tamaño del portaobjetos. Una vez colocada la raíz en el portaobjetos ya con 

la ventana, colocar encima otro, para mantener fija la muestra. Hidratar con 

agua estéril. La toma de fotos se realizó con una cámara digital Nikon modelo 

COOLPIX5000. A esta cámara se le adapto un lente Nikon modelo (COOLPIX 

MDC Lens). El procesamiento de las imágenes, se realizó con el programa 

FIJI.  

Solución de lavado I Para 1000 mL 
Na2HPO4 (0.5 M) 68.4 mL 
NaH2PO4 (0.5 M) 31.6 mL 
K3Fe(CN)6 (100 mM) 5 mL 
K4FE(CN)6  5 mL 

Solución X-Gluc Para 1000 mL 
Solución de lavado II + ----- 
X-Gluc 750 µL 

Solución de lavado II Para 1000 mL 
Solución de lavado I+ ------- 
EDTA (0.5M)  4 mL 
Triton X100 (10%) 10 mL 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROMOTOR DE LRE EN PELOS RADICALES 

Con la finalidad de caracterizar la actividad de los promotores de LRE se 

transformaron raíces de Phaseolus vulgaris con el método de generación de 

hairy roots para lo cual se realizó una agroinfección con Agrobacterium 

rizhogenes, la cual cuenta con la construcción pLRE700:GUS-GFP.  

La actividad del promotor en raíces transgénicas de 7 dpi se evaluó mediante 

la tinción GUS. En la figura 10 se muestra la caracterización de la actividad 

del promotor en las células epidérmicas y en pelos radicales. En el panel A 

se muestra la expresión de la actividad del promotor en la raíz. Las zonas 

diferenciadas de la raíz se muestran en los paneles B, C, D y E; dónde en E 

se logró apreciar que la zona de diferenciación de los pelos radicales es la 

zona donde se expresa mayormente la actividad del promotor.  

Las zonas epidémicas mostradas en los paneles F, G, H e I, sugieren que la 

mayor expresión de la actividad del promotor fue en las células epidérmicas 

de la zona de elongación y diferenciación de los pelos radicales, debido a que 

en esas zonas existe una mayor elongación celular. En el crecimiento de los 

pelos radicales mostrados en J, K, L y M, sugieren que al inicio de la 

formación de los pelos radicales existe una mayor expresión de la actividad 

del promotor, y que cuando los pelos radicales llegan a una edad madura, la 

actividad del promotor es menor, esto a consecuencia de que estos pelos 

radicales ya no son metabólicamente activos. Esta concuerda con lo 

reportado por Li et al., (2015) donde se ha observado que la mutación en un 

homólogo de LRE expresado en raíz impide el crecimiento de los pelos 

radicales en  Arabidopsis. El encontrar que la actividad del promotor en pelos 

radicales en Phaseolus vulgaris abre la posibilidad de que en frijol LRE podría 
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regular procesos similares a los que se han reportado en Arabidopsis es decir 

la regulación de la señalización de FER y la producción de ERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la figura 11 los mismos tiempos y zonas de la raíz fueron evaluadas en 

raíces transformadas con el vector pVGWF7 como control. Se observó la 

zona de diferenciación de pelos radicales, dónde se tuvo presencia de pelos 

J 

B C D E 

F G H I 

A 

K L M 

Figura 10 Caracterización de la actividad del promotor pLRE700:GUS-GFP en células epidérmicas y 
pelos radicales. En el panel A) vista amplia de la raíz B-E se muestran las diferentes regiones de la raíz de 
frijol B) ápice C) zona de transición D) zona de diferenciación de pelos radicales e) zona de infección. F-I 
acercamiento a zonas epidérmicas.F) epidermis, G) zona de elongación, H) zona de diferenciación y I) zona de 
infección. J-M actividad del promotor en etapas de crecimiento de pelos radicales. En el panel J) se muestra un 
acercamiento al ápice de la raíz, por lo que no se muestran pelos radicales, en el panel K) se muestra la zona 
de diferenciación de pelos radicales, en el panel L) pelos radicales jóvenes, en el panel M) pelos radicales 
jóvenes y maduros. 
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jóvenes y maduros en el cual no se expresó la construcción de GUS:GFP, 

debido a que no se encuentra fusionado al promotor. Lo mismo sucedió con 

las visualizaciones de las células epidérmicas de la raíz y con las diferentes 

zonas de la raíz.  
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Figura 11 Raíces transgénicas control que expresan el vector pVGWF7 vacío. En el panel A) vista amplia 
de la raíz B-E se muestran las diferentes regiones de la raíz de frijol B) ápice C) zona de transición D) zona de 
diferenciación de pelos radicales e) zona de infección. F-I acercamiento a zonas epidérmicas. F) epidermis, G) 
zona de elongación, H) zona de diferenciación y I) zona de infección. J-M Etapas de crecimiento de pelos 
radicales. En el panel J) se muestra un acercamiento al ápice de la raíz, por lo que no se muestran pelos 
radicales, en el panel K) se muestra la zona de diferenciación de pelos radicales, en el panel L) pelos radicales 
jóvenes, en el panel M) pelos radicales jóvenes y maduros. 
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CARACTERIZACIÓN DE LRE DURANTE UNA CINÉTICA DE 

NODULACIÓN  

En la figura 12 se muestra la caracterización de la actividad del promotor 

pLRE:GUS-GFP en nódulos en etapas de desarrollo representativas, nódulos 

jóvenes A y D, nódulos en desarrollo B y E y nódulos maduros C y F. Los 

paneles A-C muestraron nódulos de raíces transformadas con el vector 

pH7WF7 vacío mientras que las figuras D-F muestraron el mismo vector con 

la construcción pLRE:GUS-GFP, se observó que la actividad del promotor de 

LRE en nódulos jóvenes localizada en un halo que rodea el centro del nódulo 

la actividad del promotor en nódulos en desarrollo se localiza al centro del 

nódulo como lo podemos observar en la Fig. 12 (D), mientras que nódulos 

maduros presentan una fuerte y localizada actividad del promotor al centro 

del nódulo E y F, esta fuerte localización en el centro del nódulo también se 

observó al caracterizar otros promotores como lo fue el de una NADPH 

oxidasa expresada en raíz y se demostró presenta una fuerte implicación en 

el proceso de nodulación de frijol (Montiel et al., 2012). Así también se han 

observado promotores activos durante la nodulación de frijol, para miembros 

de la familia de receptores de la familia crRLK en nuestro grupo de trabajo 

(datos no publicados), que todos estos promotores están activos en etapas, 

condiciones y procesos fisiológicos similares, esto nos indica de una posible 

relación entre todos ellos y sus productos proteicos, tal y como sucede en los 

procesos de crecimiento de tubo polínico (Li et al., 2015) y el crecimiento de 

los pelos radicales, donde se requieren de la interacción directa de la NADPH 

oxidasa y FER o miembros de la familia crRLK y miembros de la familia de 

LRE. Cabe destacar que en Phaseolus vulgaris existen múltiples miembros 

de la familia de receptores crRLK entre ellos FERONIA sin embargo solo 

existen 2 homólogos a LRE y solo uno de ellos se expresa en raíz por lo que 

se cree que esa única proteína es la responsable y la que determina que se 

forme el complejo proteico membranal entre LRE, FER y la NADPH oxidasa, 
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y todas las respuestas río abajo que desencadena la producción localizada 

de ERO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Actividad del promotor pLRE:GUS-GFP en etapas representativas de la nodulación. Panel A-

C se muestra el vector pH7WF7 vacío, comparadas con etapas de desarrollo similares de nódulos que expresan 

la construcción pLRE:GUS-GFP. D-F muestran las etapas representativas de la nodulación. Nódulos jóvenes A 

y D, nódulos en desarrollo B y E, y nódulos maduros C y F. 
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CONCLUSIÓN 

La actividad del promotor LRE fue fuertemente observada en pelos radicales 

en desarrollo al igual qué en nódulos maduros, esto podría indicar que LRE 

puede ser un competente importante en el proceso de nodulación. 

COMPETENCIAS APLICADAS 

Los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera en la preparación de 

soluciones fueron de gran utilidad y altamente aplicada a lo largo de mi 

residencia. De igual manera apliqué mis conocimientos de biología molecular, 

electroforesis específicamente, obtenidos durante mi periodo de la realización 

del Servicio Social.  El trabajo con plantas fue un reto, debido a que la 

metodología aplicada no era la misma que previamente había trabajado a lo 

largo de la carrera, pero se aplicó y desarrollo con éxito la nueva metodología. 

Los conocimientos de microbiología fueron muy aplicados para crecer las 

cepas de interés para llevar a cabo la transformación de las raíces.  
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