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I. Introducción 

En los últimos años se ha incrementado el estudio por el cultivo de amaranto, que 

tiene un alto contenido nutricional y un elevado potencial agronómico. La semilla de 

amaranto es de alta calidad. gracias al equilibrado contenido de aminoácidos 

esenciales como lisina y metionina (Caselato-Sousa & Amaya-Farfán, 2012), Por 

otro lado el elevado potencial agronómico se debe a su   amplia adaptación a 

diversos ambientes, como la resistencia a sequía, salinidad, altas temperaturas 

(Mapes-Sánchez, 2015), por lo que dichas características permiten postular que el 

amaranto es un cultivo potencial para aliviar problemas alimentarios y de 

desnutrición. 

EL grano de amaranto pertenece al género Amaranthus, de la familia 

Amarenhaceae y al orden de las  Caryophyllales, incluye alrededor de 70 especies 

nativas de todos los trópicos y de las regiones templadas de todo el mundo, de las 

cuales 40 son de América y el resto pertenece a Australia, África, Asia y Europa 

(Espitia-Rangel et al., 2010). Dentro del género se encuentran las especies A. 

cruentus, A.hypocondriacus y A. caudatus, las cuales sonplantas pentámeras con 

inflorescencia terminales, que son las más importantes para la producción de grano 

de amaranto (Rastogi & Shukla, 2013). Amaranthus hypochondriacus L. es un 

cultivo pseudocereal con fotosíntesis C4, pude producir rendimientos razonables 

ante factores ambientales adversos como sequias, suelos pobres y/o con una alta 

salinidad, alta intensidad de luz y temperatura (Brenner et al., 2000). En un estudio 

realizado por Délano et al., 2011 se reportó que existen  alrededor de 1900 genes 

expresados en Amaranthus hypochondriacus  bajo diversas condiciones de estrés  

como sequía, salinidad, herbivoría e infección bacteriana, entre ellos genes de 

función desconocida, factores de transcripción y genes expresados ante 

condiciones de estrés, los cuales pueden constituir a mecanismos de defensa en la 

planta.  

Existen genes que codifican proteínas de función desconocida, las cuales pueden 

desempeñar un papel importante en la señalización, en mecanismos  o la respuesta 

de las plantas ante el estrés (Luhua et al., 2013). Estos genes también han sido 
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llamado “genes huérfanos”, estos producen secuencias codificantes únicas para 

cada especie (Arendsee, Li, & Wurtele, 2014), es decir que producen proteínas  

novedosas.  

De los 1,900 genes expresados se redujeron a 5 genes, esto por sus características, 

participación ante el estrés y por ser de función desconocida, los cuales son AhERF, 

AhDOF, Ah24, AhHfr-2 y AhβMY. Entre los cuales encontramos el gen Ah24,  el 

cual codifica una proteína que no ha sido descrita con anterioridad, la cual tiene 

homología con un grupo reducido de proteínas pertenecientes del orden de las 

cariofilales. .   

Un análisis más específico de qRT-PCR en plantas de amaranto expuestas a estrés 

por herbivoría  por insectos masticadores, daño mecánico y adición exógena de 

ácido jasmónico (AJ), Mostró altos niveles de expresión del gen Ah24 durante 

tejidos jóvenes de plantas A. hypochondriacus de acuerdo a un análisis in silico, 

este gen se encuentra involucrado en la regulación del crecimiento de tejidos en 

rápido desarrollo, tales como meristemo, hojas jóvenes y panículas que contribuye 

a la rápida  recuperación después de la defoliación severa en plantas de amaranto 

(Massange-Sanchez et al., 2015).  

En el estudio realizado por Massange-Sanchez y colaboradores en el 2015 sobre la  

sobreexpresión del gen Ah24 de amaranto de grano en plantas de A. thaliana y 

Nicotiana tabacum, se observó que en Arabidopsis hubo un incremento en su 

crecimiento vegetativo y número de hojas sin cambiar el rendimiento, por otro lado 

en las plantas de tabaco se incrementó la resistencia a la herbívora contra insectos, 

esto relacionado a la vez con la acumulación de ácido jasmonico y alcaloide nicotina 

y la acumulación de altos niveles foliares de actividad inhibitoria de tripsina, además 

de otros metabolitos secundarios relacionados con la defensa, demostrando 

resistencia a insectos herbívoros en las plantas de tabaco. 
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II. Marco Teórico 

Las plantas forman parte de nuestro entorno desde tiempos remotos; las culturas 

prehispánicas mesoamericanas domesticaron un gran número de especies, tanto 

silvestres como cultivadas, con fines alimenticios, terapéuticos, textiles, religiosos, 

de ornato y de construcción; proporcionando así a las poblaciones productos para 

satisfacer las necesidades básicas de alimento, vivienda, salud, vestido, 

combustible; a su vez las plantas contribuyen a la estabilidad del clima, regulan la 

humedad y evitan la erosión del suelo. Siendo así la diversidad vegetal un recurso 

esencial para el bienestar humano y del medio ambiente, puesto que representan 

un alto valor económico, estético y sobre todo ecológico. 

En México existen  entre 5,000 y 7,000 especies de plantas con usos conocidos, A 

nivel mundial varias decenas de miles de especies silvestres son fuentes actuales 

o potenciales de satisfactores para los seres humanos (CONABIO-CONANP-

SEMARNAT, 2008). Y no solamente se destaca solo por el gran número de 

especies que alberga, sino también por sus riquezas de endemismos y la gran 

variabilidad genética mostrada en los diversos grupos taxonómico (Sarukhán et al., 

2009),por lo que el interés en ellas ha impulsado la realización de  estudios acerca 

de sus características más peculiares, para así realizar un buen uso y explotación 

de estas.  

2.1 Estrés en las plantas 

Las plantas son seres vivos sésiles que están en constante desarrollo y adaptación 

a su entorno, esto debido a diversos factores de estrés ambiental como la sequía, 

altas temperaturas, salinidad incremento de CO2, entre otros, los cuales afectan su 

crecimiento y desarrollo. Para hacer frente al cambio climático, las plantas han 

desarrollado un  gran espectro de programas moleculares (Ahuja, de Vos, Bones, & 

Hall, 2010)  con la finalidad de detectar el cambio y por consecuencia adaptarse a 

su entorno. 
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Los cultivos frecuentemente se enfrentan a diferentes tipos de estrés clasificados 

abióticos y bióticos (Tambussi, 2005). En el estrés abiótico demos encontrar 

factores como el déficit o exceso de agua, cambios de temperatura (altas-bajas) y 

radicación; en los principalmente la contaminación atmosférica, metales pesados, 

toxinas o salinidad;  siendo estos dos factores denominados abióticos.  En el estrés 

biótico se encuentra la herbivoría, daño mecánico,  alelopatía y ataques por 

patógenos, en general es aquel estrés provocado por algún agente biológico.  

2.1.1 Estrés biótico. 

Las plantas se encuentran expuestas a diferentes patógenos que afectan a partes 

específicas de las plantas causando diversos efectos como necrosis, defoliación, 

clorosis entre otros, dichos efectos provocados por insectos herbívoros o patógenos 

como nematodos, hongos, bacterias y virus. A pesar de estar en contacto con dichos 

agentes, la planta ha logrado sobrevivir a estos ataques y seguir desarrollándose y 

multiplicándose, esto gracias a los mecanismos de defensa, involucrando una serie 

de respuestas ante las tenciones e implicando adaptaciones fisiológicas, 

moleculares y celulares (Rejeb, Pastor, & Mauch-Mani, 2014). 

Los genes de resistencia proveen mecanismos de defensa por los cuales la planta 

reconoce el patógeno y desencadena respuestas de defensa en contra de este, 

algunos mecanismos también pueden ser estimulados por la adición de otras 

moléculas que favorecen el desarrollo de respuestas de defensa tal como lo son los 

elicitores, los cuales son agentes inductores de mecanismo defensa que promueven 

la percepción y traducción para activar respuestas a nivel celular (Lizárraga-Paulín, 

et al., 2011) . 
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2.1.1.1 Patógenos  

La mayoría de los patógenos atacan una parte específica de la planta, algunas 

especies de patógenos entran a través de daños fisiológicos, otras daño mecánico 

o  bien por alguna actividad enzimática, mientras que otras son capaces de alcanzar 

el interior a través de vectores como insectos; para evitar el ataque, la planta es 

capaz de desarrollar mecanismo para detectarlos, para evitar la proliferación. 

Dentro de los mecanismos de defensa en las plantas se encuentra la respuesta 

hipersensible (RH) la cual es la más común en plantas frente a agentes patógenos, 

dicho mecanismo consta en una muerte programada en la cual ocurre un 

fallecimiento genéticamente controlado, que involucra una serie de eventos 

metabólicos celulares que conducen a la destrucción de la célula, la cual incluye la 

apoptosis, autofagia  y muerte no lisosomal. La RH es considerada como la máxima 

expresión de resistencia de las plantas al ataque por patógenos provocando la 

restricción del crecimiento del patógeno (Sanzón & Zavaleta, 2011).  

Los principales mediadores para la activación de los genes de defensa, son las vías 

de síntesis se ácido salicílico, ácido jasmónico, etileno. Acumulación de proteínas 

relacionadas con la defensa es mediada principalmente por el ácido jasmónico, el 

cual incluye enzimas relacionada a la síntesis de alcaloide, inhibidores de proteasa, 

polifenoles, oxidasas y péptidos antimicrobianos (Pieterse et al., 2014).  

Las plantas anfitrionas pueden protegerse contra el ataque de patógenos si han 

sobrevivido a una infección inicial por virus, bacterias u hongos patogénicos e 

incluso advertir la protección después de un ataque de artrópodos herbívoros o daño 

mecánico; creando como una especie de “vacuna” proveyendo de inmunidad a la 

planta frente a infecciones posteriores por patógenos homólogos, aun cuando la 

planta no lleve genes determinantes de la resistencia específica,  a la capacidad de 

las células para repeler el ataque y dispersar por toda la planta, a esta respuesta se 

le conoce como resistencia sistemática adquirida (Camarena & de la Torre, 2007). 

Por otro lado la resistencia  sistemática inducida (RSI), la cual es provocada por 

rizobacterias promotoras de crecimiento, las cuales son cepas de varias 

pseudomonas, RSI no causa acumulación de proteínas relacionadas a las 
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patogénesis ni al ácido salicílico, si no que utilizan  las vías reguladas por el ácido 

jasmonico y el etileno (Vallad & Goodman, 2004).   

2.1.1.2 Herbivoría 

Las plantas son la principal fuente de alimento para insectos  de diferentes grupos 

taxonómicos, que usan distintas estrategias de alimentación para obtener nutrientes 

ya sea del área foliar, tallo o raíz de la planta, siendo los insectos coleópteros y 

lepidópteros los que se alimentan principalmente del área foliar, causando un daño 

a la planta hospedera.  

Durante esta interacción de planta-insecto, ambos envían y reciben señales 

químicas que permiten al insecto determinar la disponibilidad de la planta como 

fuente de alimento, mientras que la planta identifica, reconoce y responde a los 

movimientos del insecto, las heridas y daños causados durante su alimentación. Por 

lo que la planta ha desarrollado estrategias mecánicas para evitar la pérdida de sus 

nutrientes esenciales para su crecimiento, es por ello que ante un daño en el tejido 

de la planta, está activa un conjunto de genes conocidos como WR. Las heridas 

inducen respuestas dirigidas a sanar los tejidos lesionados y activar procesos de 

defensa para prevenir futuros daños. El proceso de respuesta incluye la generación, 

percepción y traducción de señales específicas  que después activan los genes WR, 

estos participan en la reparación del tejido dañado, producción de sustancias que 

inhiben el crecimiento del insecto  herbívoro, activan vías metabólicas de señales   

de heridas y ajustan el metabolismo de la planta ante las demandas nutricionales 

impuestas (Camarena-Guitiérrez, 2009). 

Los mecanismos que han desarrollado la planta contra los insectos son sistemas 

integrados por moléculas que funcionan como defensas directas e indirectas, las 

cuales tienen un costo en cuanto al rendimiento de la planta (Kessler & Baldwin, 

2002), limitando la condición física, también estos pueden surgir por procesos 

ecológicos de nivel superior.  Las defensas directas constan en las características 

de la planta como los metabolitos primarios y secundarios, espinas, tricomas, entre 

otros, estas tienen un efecto directo en los rendimientos de los insectos atacantes y 

se clasifican según su modo de acción. Los inhibidores de proteínas (PI) o proteínas 
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anti-digestivas se inducen por heridas causando la inhibición de las enzimas 

digestivas de los insectos y las polifenol oxidasas (PPO) que son enzimas anti-

nutritivas que catalizan la oxidación de metabolitos fenólicos secundarios en 

quinonas reactivas y reduciendo la calidad nutricional de las plantas la entrecruzar 

proteínas.  Las plantas  a su vez expresan rasgos que facilitan el control de las 

poblaciones atrayendo a depredadores al herbívoro,  la defensa indirecta  es 

mediada por la liberación de compuestos orgánicos volátiles, la cual esa involucrada  

en repeler insectos ovopositorios o buen en la interacción entre plantas (Baldwin, et 

al., 2001). 

 

2.2 EL Amaranto 

El amaranto o también conocido como alegría es una planta herbácea anual  

perteneciente a la familia Amaranthaceae  la cual comprende alrededor de 70 

géneros y cerca de 800 especies (Espitia-Rangel et al., 2010). Los trópicos, América 

y la India son los principales centros de distribución.  

 

Es conocido por su alta calidad biológica de proteínas y contenido de vitamina E, es 

un alimento con propiedades funcionales que ha demostrado poseer beneficios 

medicinales,  actividades antialérgicas y antioxidantes (Caselato-Sousa & Amaya-

Farfán, 2012) por lo que posee una amplia gama de usos en la alimentación. 

Además posee un amplio interés y potencial agronómico, pues gracias a su 

diversidad genética, plasticidad fenotípica y es adaptable a condiciones 

adversas(Rastogi & Shukla, 2013). La familia Amaranthaceae ha evolucionado en 

regiones cálidas, secas y suelos salinos, ha generado en ella adaptaciones 

anatómicas y fisiológicas, como la presencia de tricomas  y la presencia de 

fotosíntesis C4 (Espitia-Rangel et al., 2010).  

Dentro del género se encuentran las especies de Amaranthus cruentus, A. 

hypochondriacus y A.caudatus, las cuales son las más importantes en  para la 

producción de grano de amaranto, siendo  las dos primeras ampliamente 

distribuidas en México (Mapes-Sánchez, 2015), en la producción de grano a su vez 



 
 

10 
 

encontramos  A. hybridus, que actualmente está siendo utilizado en programas de 

mejoramiento genético (Espitia-Rangel et al., 2010). Las plantas de amaranto son 

utilizadas de manera ornamental como A. tricolor, A. blitum y otras consideradas 

malezas tal es el caso de  A. hybridus, A. powellii y A. quitensis (Brenner et al., 2000; 

Rastogi & Shukla, 2013).  

Amaranthus hypochondriacus es  originario de México, cultivada desde el tiempo de 

los aztecas y actualmente tiene una amplia distribución en México; pseudoceral con 

fotosíntesis C4, pude producir rendimientos razonables ante factores ambientales 

adversos como sequias, suelos pobres y/o con una alta salinidad, alta intensidad de 

luz y temperatura (Brenner et al., 2000). Es una planta herbácea anual de tallo 

simple o ramificado, en ocasiones alcanza hasta 3m de altura. Sus hojas son 

elípticas u ovado-oblongas con el ápice agudo o acuminado y la base cuneada o 

aguda. La inflorescencia es de gran tamaño, con espigas y panículas laterales. El 

tamaño de las brácteas es igual al de las ramificaciones del estilo, son muy 

puntiagudas dando a la inflorescencia su apariencia y tacto espinoso. La flor de esta 

especie presenta 5 tépalos, ligeramente curveados, sus ápices son acuminados, los 

tépalos internos son más cortos que los externos. Las semillas que presenta esta 

especie son de color blanco, dorado, café y negro (Espitia-Rangel et al., 2010). Las 

semillas de coloración clara son las que más comúnmente se utilizan para grano; 

esta especie es utilizada también como ornamental. 

Debido a que A. hypochondryacus es considerado un cultivo altamente nutritivo y 

tolerante al estrés, en estudios posteriores se han encontrado la expresión de 

numerosos genes inducidos en respuesta ante el estrés (Délano-Frier et al., 2011). 

Los cuales confieren resistencia al estrés en la planta, entre estos se encuentra el 

gen Ah24.  

Se ha propuesto que el papel principal del gen Ah24 contribuye a la rápida  

recuperación después de la herida o defoliación severa. Este  es inducido por daños 

mecánicos, herbivoría de insectos, jasmonato de metilo y expresado en tejidos 

jóvenes o en desarrollo; se encuentra involucrado en la regulación del crecimiento 
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de tejidos en rápido desarrollo, en plantas de amaranto de grano, tales como 

meristemo, hojas jóvenes y panículas (Massange-Sanchez et al., 2015). 

Un análisis realizado in silico de la región promotora 1034 pb mostró una 

predominancia en cajas reguladores involucradas en el desarrollo pero no en la 

defensa, el cDNA Ah24 codifica una proteína citosólica de 164 aminoácidos. Se 

obtuvo un clon de cDNA Ah24 con una longitud completa de 844 pb por medio de 

la técnica RACE, que incluye una región 5´ no traducida de 65 pb, un marco de 

lectura abierto (ORF)  de 492 pb y una región 3´no traducida de 287 pb. Revelando 

así que Ah24 es una proteína pequeña con una masa molecular de 17.6 kDa, 

localizada en el citoplasma con supuestos sitios de glucosilación y fosforilación que 

podrían ser de importancia en su función biológica (Massange-Sanchez et al., 

2015).  Dichas características han hecho de este gen un sujeto de estudio 

importante, para el estudio y comprensión de este gen se ha elegido a  Arabidopsis 

thaliana  como planta modelo, esto por las características que esta posee.  

2.3 Modelo de expresión A.thaliana 

Dado lo anterior y con la finalidad de estudiar la funcionalidad del gen Ah24. En esta 

investigación se utilizará a Arabidopsis thaliana  como la planta modelo para 

estudios moleculares y fenológicos, esto debido a que su ciclo de vida relativamente 

corto, ya que va de las seis a ocho semanas de vida  desde la germinación hasta la 

aparición de semillas maduras, posee una altura alrededor de los 50 cm, lo cual nos 

permite realizar los estudios en un ambiente controlado, además la producción de 

semillas es mayor, ya que genera alrededor de 10,000 semillas por planta; es una 

planta diploide, autógama (auto-fertilizable), lo que permite mantener las líneas y 

realizar cruzas controladas. Su genoma es de 124 Mb, organizado en 5 

cromosomas, además es una planta fácil de transformar usando Agrobacterium  

tumefaciens (Cuesta, Candela; Cires, 2012). Por otra parte reduce el tiempo de 

espera y facilita el muestreo del experimento permitiendo así  llevar a cabo los 

estudios funcionales del gen Ah24. La tecnología de transformación de plantas 

ofrece una variedad de oportunidades para la investigación científica básica y para 

la modificación de cultivos de alimentos y fibras. El método de transformación "floral 
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dip" de Arabidopsis  (Bent, 2006) para la generación de líneas estables de gen, se 

destaca de otros métodos de transformación de plantas ya que evita la variación 

somaclonal debido a que no requiere cultivo de tejido vegetal, las tasas de éxito son 

altas (1% de la progenie es transgénica), es un método simple ya que consta en 

aplicar Agrobacterium en plantas de Arabidopsis  que se encuentren en floración  

que posteriormente establecen semillas, y luego se seleccionan a las plantas 

transgenicas entre las plántulas de la progine (Clough & Bent, 1998). Por lo que es 

el método más empleado en estudios genómicos. 

La transformación de genética de plantas ofrece una amplia rama para la 

investigación científica, así mismo abre el paso para la mejora de cultivos para la 

obtención de materia prima. Los avances biotecnológicos nos han permitido facilitar 

la transformación de especies vegetales, permitiéndonos así el ahorro de tiempo y 

material, tal es el caso del método de inmersión floral (“floral dip”). 

Para el método de inmersión floral Arabidopsis y  algunas Brassicaceae son 

aparentemente las únicas en permitir la colonización  en el interior de los ovarios 

por la  aplicación exógena de Agrobacterium, permitiendo así la trasformación de 

linajes celulares. Una de las razones por la cual Arabidopsis es idónea para la 

trasformación se debe a que el gineceo floral está abierto y es accesible para 

Agrobacterium  (Bent, 2006) aplicado durante las primeras etapas del desarrollo 

floral de forma externa.   

El  método de floral dip no requiere de especialistas para poder ser llevarlo a cabo, 

a su vez evita la variación somaclonal, ya que no requiere de cultivo de tejido vegetal 

y los investigadores en un periodo de 2-3 meses obtienen plantas trasformadas. 

Este consta en sumergir los botones florales en una solución de sacarosa, Silwet L-

77 y células de   Agrobacterium tumefaciens  que contiene el gen a transferir (Clough 

& Bent, 1998; Zhang, Henriques, Lin, Niu, & Chua, 2006), luego la semilla es 

recolectada de las plantas “T0” y de esta se identifican y seleccionan las semillas 

transformadas “T1” las cuales son hemicigotas y darán origen a las líneas 

homocigotas”T2” en las cuales estará el transgen.   
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III. Justificación 

EL amaranto ha llamado la atención de investigadores y del sector agronómico, no 

solo por su alto valor nutricional o el aporte económico que esta oferta, sino por su 

resistencia a cambios ambientales adversos, tales como la sequía, suelo salino, 

defoliación entre otras. Siendo este un cultivo de gran aportación a la biotecnología. 

Por lo cual el estudio de genes de función desconocida relacionados al estrés en  

amaranto es muy importante, el gen Ah24 podría permitir en un futuro el 

mejoramiento de distintos cultivos de interés, ya que este se encuentra involucrado 

en la regulación del crecimiento y rápida recuperación después de la herida o 

defoliación severa (Massange-Sanchez et al., 2015), por lo que podría ser un 

importante factor que favorece la recuperación, además de tener un papel en la 

función de defensa, por lo que el estudio y comprensión de este gen es de suma 

importancia. 

Es por ello que el presente trabajo se pretende estudiar la  expresión del  promotor 

Ah24 proveniente de Amaranthus hypochondriacus. Para dicho estudio se utilizara 

A. thaliana como planta modelo. 
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IV. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Estudio de la expresión de la región promotora del gen Ah24 (Amaranthus 

hypochondriacus) en plantas transgénicas de Arabidopsis thaliana mediante la 

expresión β-glucoronidasa. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Generar la fusión transcripcional del promotor del gen Ah24 (pAh24::GUS)  

 Obtener líneas transgénicas de Arabidopsis thaliana expresantes de la  

región promotora del gen Ah24.  

 Realizar la tinción histoquímica para la determinación de la actividad de la β-

glucoronidasa.  
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V. Metodología 

 

5.1 Generación de la fusión transcripcional del promotor del gen 

Ah24 

 

5.1.1 Clonación mediante el sistema Gateway 

Para la amplificación de la región promotora del gen Ah24 en el vector p-Fast-G04, 

se tomó aproximadamente 1500-pb río arriba del codón de inicio (ATG) fusionados 

al gen reportero gus.  

Se realizó una recombinación homóloga con la tecnología del sistema GATEWAY, 

usando la enzima Gateway LR Clonase Enzyme Mix (Invitrogen), esto para transferir 

al vector binarios pFAST-G04. 

Transformando E. coli TOPO 10 por medio de células quimio-competentes, 

realizando el choque térmico a 45°C por 43 segundos; agregando posteriormente 

200µl de medio LB  e incubando a 37°C por 1h, posterior a esto se sembró en caja 

Petri con medio LB con espectomicina (50ug/ml). Para  después sembrar en medio 

líquido y realizar la extracción de DNA plasmidico  por Mini prep. 

 De las colonias seleccionadas se realizó una digestión in silico con la combinación 

de las enzimas BglI + ClaI y MluI, estas fueron previamente seleccionadas con 

ayuda del software “snap gene”  esto para verificar el sentido de la inserción, una 

vez confirmada  que la inserción se encontraba  en sentido se envió la muestra a 

LANGEBIO para la realizar una confirmación mediante secuenciación.  

Siendo los resultados de la confirmación de la secuenciación positivos, se prosiguió 

a realizar la recombinación con el vector destino p-FastG04 por medio del protocolo 

de LR-clonasa, posteriormente  se transformó E. coli DH5α por electroporación 

siguiendo el protocolo ya establecido. Se usaron células electro-competentes y se 

realizó el pulso eléctrico en un electroporador, sembrando en medio LB con 

espectianomicina   (50ug/ml) en incubando a 37 °C por 16h. De las clonas obtenidas 

se aislaron y confirmaron por PCR y restricción.  

Se realizó un mapa de restricción se llevó a cabo con la enzima NheI previamente 

seleccionada con el programa “Snap gene”. 
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 Posteriormente se transformó por medio de electroporación Agrobacterium 

tumefaciens GV2260, sembrando en medio LB con  espectomicina y carbacilina al 

50% y se incubo por 2 días a 28 °C. De las colonias que se obtuvieron se les realizó 

confirmación por PCR.  Según lo obtenido se seleccionó la colonia de interés y esta 

se sembró en medio liquido LB con los respectivos antibióticos para la posterior 

transformación.   

 

5.2 Obtención de líneas transgénicas de Arabidopsis Thaliana 

 

5.2.1 Transformación de A. Thaliana  por el método de “Floral dip”. 

 

Para la transformación se germinaron semillas de Arabidopsis thaliana Wt (T0), 

previamente desinfectadas, en medio Ms al 50% con sacarosa 1%, agar plant  1% 

y a un pH 5.6, estas se cultivaron en condiciones controladas en un cuarto de 

crecimiento a 22 °C ± 1ºC iluminadas con luz blanca y con un fotoperiodo de 16 

horas luz / 8 de oscuridad. 10 días después las plantas fueron transferidas a 

macetas con sustrato para Arabidopsis compuesto por sunshine, tierra de hoja, 

tierra lama, vermiculita y perlita (3:2:1:1:1) siendo esta mezcla humedecida con 

fertilizante (2 g/L de mezcla N:P:K  20:10:20)  bajo las mismas condiciones de cultivo 

y con riego cada tercer día.  

La transformación de plantas de A. thaliana se llevó a cabo empleando en método 

descrito por Clough and Bent, 1998 el cual consiste en sumergir los botones florales 

de 4 semanas de edad en un una solución acuosa  conformada por la cepa 

Agrobacterium  tumefaciens GV2660 previamente transformada y confirmada, con 

una densidad óptica de entre 0.6-0.8 nm, previamente centrifugada a 3,000 rpm por 

15 minutos, posteriormente se re-suspendió en Ms, silwet L-77 al 0.05% y sacarosa 

al 5%. Realizando este procedimiento cada cuarto día, por tres veces.  Se 

colectaron semillas de cada una de las plantas hasta que completaran su ciclo de 

vida es decir hasta obtener silicuas completamente secas y se procedió a realizar 

la selección de las líneas expresantes, utilizando un microscopio de fluorescencia.  
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Las semillas seleccionadas fueron desinfectadas y sembradas en medio MS para 

su germinación y posterior siembra en las condiciones ya antes mencionadas, en 

total se obtuvieron 33 líneas expresantes de la región promotora del gen Ah24 

semillas Siendo estas nuestra primera generación (T1). 

 Una vez que la roseta se desarrolló, se realizó la extracción de DNA vegetal  con 

mini-prep urea (A. thaliana) de cada planta, para lo cual se utilizó el tejido foliar  (una 

hoja por planta). Una vez que se obtuvo de DNA se prosiguió a confirmar por medio 

de PCR.  

5.2.2 Selección y generación de líneas transgénicas. 

Existen dos métodos  para la selección de  semillas de líneas transgénicas, una de 

ellas es mediante la germinación de las semillas colectadas en medio de selección 

con antibiótico o herbicida, la cual abarca un largo periodo, pues para obtener líneas 

homocigotas comprende un período de 7.5 meses, además de tener un gasto mayor 

en material, por otro lado la técnica FAST (fluorescence-accumulating seed 

technology)  permite el ahorro de materiales y tiempo, ya que el periodo es de  4 

meses para la obtención de líneas homocigotas (Li, Park, Von Arnim, & Nebenführ, 

2009).  

 FAST está diseñado especialmente para usarse en A. thaliana aunque también 

cabe la posibilidad de ser ajustada a otras plantas. Su función se basa en un 

marcador dominante que emite fluorescencia, bajo un promotor de semilla 

específico en la membrana de cuerpo oleoso. El marcador FAST codifica un gen 

GFP (Green Fluorescent Protein)  o RFP (Red Fluorescent Protein) con una proteína 

de membrana de cuerpo oleoso OLE1, característica de las semillas. El vector 

plasmidico denominado  pFAST-G es introducido en A. thaliana, para la generación 

de semillas T1 (Shimada, Shimada, & Hara-Nishimura, 2010), las cuales al ser 

recolectadas y observadas al microscopio emiten una fluorescencia verde brillante. 

De esta primera generación al  se obtiene una segunda, las cuales presentan una 

florescencia  aún más intensa, estas corresponden a las líneas homocigotas. Las 

líneas transgénicas estables no segregadas a menudo se identifican empujando las 
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generaciones T1 y T2 rápidamente e identificando las familias T3 en las que ningún 

individuo carece de expresión del marcador seleccionable (Bent, 2006) . 

 

5.3 Extracción de DNA 

Se realizó la extracción de DNA total vegetal con miniprep urea,para lo cual se 

recolecto el material vegetal de plantas de la segunda generación (T2) de A. 

talihana, se utilizaron dos hojas de cada línea (100mg aprox.), las cuales  al ser 

cortadas se colocaron tubos de 1.5 ml  en nitrógeno líquido para ser pulverizadas. 

Una vez molidas se añadieron 700µl de urea homogenizando en el vortex, 

posteriormente se añadieron 700 µl de fenol: cloroformo: alcohol isoamilico  (50: 48: 

2) se homogenizo a temperatura ambiente para después centrifugar a 12,000 rpm 

por 10 min; se recuperó la fase acuosa y se agregaron 400 µl de isopropanol frio y 

40 µl de acetato de potasio, mesclando suavemente y se centrifugo a 12,000 rpm 

por 10 min, el sobrenadante se eliminó, se añadió 1 mL de etanol 100% y se 

centrifugo a 12,000 rpm por 3 min, se descartó el sobrenadante y al secarse la 

pastilla se re suspendió con 100 µl de agua  para añadir 1 µl de ARNasa e incubar 

a 37°C por 30 min (Velázquez-Alejos et al., 2008). 

5.4 Tinción histoquímica de β-glucoronidasa. 

Los genes reporteros evidencian desde fases tempranas y de manera directa a las 

células transformadas. El gen más utilizado para este propósito es el gen GUS 

(proveniente de Escherichia coli). Este gen codifica para la enzima β-glucoronidasa 

(β-D-glucoronide gluconohydrolase) y se caracteriza en primer lugar, porque la 

enzima se mantiene estable a altas temperaturas, resiste la fijación histoquímica y 

su expresión se detecta fácilmente en el tejido. Su expresión se hace evidente por 

el típico color azul que adquiere la célula transformada debido a la hidrólisis de 

sustratos colorigénicos (Chávez-Camacho et al., 2002). 

Para realizar  la tinción histoquímica de β-glucoronidasa, se utilizaron plantas de A. 

thaliana  transgénicas (T2), las plántulas de 10 y 13 días de edad de las diferentes 
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líneas se colocaron en solución X-GLU (5 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 7.0, 40 nM 

K4Fe(CN)6, 40 nM K3Fe(CN)6, 0,004% de tritón X-100 y 5 µg/ml de 5-bromo-4-cloro-

3-indol-β-glucurónico) y se incubaron a 37°C por un periodo de 16h; posteriormente 

se realizaron  lavados con buffer Z (40 mM NaH2PO4, 60 mM NaHPO4, 10 nM KCl, 

1 mM MgSO4) y etanol al 70%, retirando posterior mente  la clorofila con acetona: 

metanol (1:3) (Jefferson, Kavanagh, & Bevan, 1987; Jurado-Sánchez, 2010). Una 

vez que se observó el característico azul de la tinción se colocaron en porta objetos 

y humedecido con glicerol al 50% para así observarlas al estereoscopio.  
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VI. Resultados 

 

6.1 Obtención de la construcción. 

Se obtuvo la construcción del promotor del gen Ah24, la cual se confirmó  por medio 

de un mapa de restricción  usando la combinación de enzimas ante mencionadas 

(MluI y BglI+ClaI). En la figura 1 izquierda podemos observar  la restricción realizada 

in silico en el programa snap gen el cual nos permito predecir el sentido, mientras 

que a la izquierda observamos la representación en gel de electroforesis notando 

de esa manera que las colonias que se  sentido se muestran en las columnas 2 y 4 

ya que se obtuvieron las bandas a las alturas esperadas con la combinación de 

ambas enzimas, por lo que dicha digestión permitió poder realizarla confirmación 

mediante una secuenciación en LANGEBIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a la transformación de E.coli Dh5α, se realizó la confirmación por medio 

de una digestión enzimática usando el programa snap gen,  el cual podemos 

observar la predicción de la altura de las bandas esperadas usando la enzima NheI, 

esto para confirmar que la construcción se encuentre completa, es por ello que en 

lse colocó el vector destino pFASTG04, seguido del promotor pAh24 y en la columna 

3 la construcción pFASTG04- pAh24, lo cual nos permitió observar la diferencia de 

entre ambos y la combinación de estos, por lo cual en la imagen de la derecha 

observamos la representación en gel de electroforesis el cual nos muestra ya lo 

antes predicho en el programa, permitiendo dar el paso a la trasformación de 

Agrobacterium tumefaciens. 

 

FIG 1. Digestión realizada en el programa snap gen del gen Ah24 

(izq.), en donde 1 y 3 se encuentran en sentido, y en gel de 

electroforesis (der.), en donde 2 y 4 se encuentran en sentido. Estas 

con la combinación de las enzimas MluI (1,2) y BglI+ClaI (3,4).  

 

Mw           1              2              3             4  
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En la figura 3 podemos observar la confirmación de pAh24 en la colonia de 

Agrobacterium temefaciens, la cual podemos observar a la altura esperada de 1,527 

pares de base, al igual que el control positivo, dando así lugar a la transformación 

floral.  

 

6.2 Obtención de líneas. 

Posterior a la transformación se prosiguió a la selección de las semillas para la 

generación de líneas transgénicas de la primera generación, las cuales podemos 

observar en la figura 4, las semillas que han sido transformadas presentan el 

característico  verde fluorescente, gracias al el marcador que codifica un gen GFP,  

con una la proteína OLE1, característica de las semillas. Fueron seleccionadas y 

germinadas las que presentaron un brillo intenso, recaudando así 25 semillas para 

la obtención de la segunda generación (figura 5). 

En la figura 5, podemos observar las semillas pertenecientes a la segunda 

generación en donde se hacen notar que la mayoría son las que emiten 

fluorescencia  y mucho más intensa que la primera generación, aunque aún se 

observan algunas semillas que no emiten fluorescencia, ya que las líneas estables 

no segregadas a menudo se identifican hasta en la tercera generación (T3). 

FIG 3. Confirmación de pAh24 en la 

colonia de Agrobacterium  Siendo esta 

positiva, ya que el DNA extraído se 

encuentra a la altura esperada al igual 

que nuestro control  (1,527 pb). 

 

FIG 2.  Digestión realizada con la enzima NheI en silico 

con el programa “snap gene” (izquierda) y en gel de 

electroforesis. En donde podemos observar a pFAST-

G04 (1), pAH24 (2) en sentido y la combinacion de 

ambos  pAH24-pFASTR04 (3). Esto para corroborar la 

presencia de ambos.  

 

 

                

    

 

 

Mw           C-        C+ pAh24       col.2         MW              1          2          3 
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De las semillas seleccionadas y germinadas se realizó la extracción de DNA para 

confirmar la presencia de pAh24 por medio de una PCR, la cual podemos observar 

en la figura 6, en donde observamos bandas a la altura esperada (1,527 pb) al igual 

que nuestro contol positivo, el cual podemos notar con mayor intensidad al final del 

gen de electroforesis (inferior derecha),  notando unas de mayor intensidad que 

otras, pero estas se encuentran a la altura deseada, lo cual nos indica que pAh24, 

se encuentra presente en nuestras líneas transgenicas de Arabidopsis thaliana. 

Aunque cabe señalar que en algunas se puede observar la prescencia de una 

segunda banda, por lo cual es necesario realizar nuevamente la PCR probando con 

oligos diferentes para así descartar cualquier “ruido” sobre la presencia del gen en 

la planta. 

                                  

 

 

 

FIG 6. Confirmación por PCR de la extracción DNA  

vegetal de A. thaliana T2, de las líneas que fueron 

seleccionadas y generadas.  

 

 

FIG 4. Semillas de A. thaliana T0 para Selección de líneas de 

primera generación (T1), se seleccionaron las que emitieron 

mayor fluorescencia verde, las cuales están señaladas en un 

círculo, esto gracias al marcador de selección GPF-pFAST 

G04. 

 

FIG 5. Semillas de A. thaliana  

pertenecientes a la segunda 

generación (T2). 
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6.3 Tinción histoquímica de β-glucoronidasa. 

Las tinciones se realizaron en las plántulas de 10  y 13 días de edad, lo que se observó fue 

la característica tinción azul en las líneas 3 y 9, siendo esta muy intensa en la parte del 

hipocotíleo, hojas primarias y en raíces secundarias (figura 7), en la línea 2,  se observó en 

una parte de las hojas primarias y en raíces secundarias tanto para la L2 y L6 (figura 8).  

Mientras que para el resto de las líneas no hubo una tinción. Por el contrario en la tinción 

realizada en plántulas de 13 días de edad fue notoria en todas las líneas, aunque de una 

forma menos intensa se expresó en el hipocotilo y parte de las hojas primarias, mientras 

que en todas se expresó en las raíces secundarias (figura 9), esto podría deberse a que la 

expresión del pAh24 este influenciada por la edad de la planta, pero para poder determinar 

esta relación es necesario llevar a cabo estudios en plantas de A.thaliana bajo estrés 

inducido por metil jasmonato o bien por daño mecánico, lo cual sugiere que la expresión 

del gen sería inducida con mayor intensidad en los tejidos dañados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FIG 7. Ticnion histoquímica de β-glucoronidasa, en plantulas de A. 

thaliana de 10 días de edad de las lineas 3 y 9 respectivamente. 

  

FIG 8. Tinción histoquimica   en plantulas de A. thaliana  de 10 dias de edad, las cuales 

representan a las lineas 2 y 6 respectivamente.  
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FIG. 9 Patrón de tinción repetido en las líneas 1-32, en donde podemos observar la tinción en 

el hipocotilo de  A. thaliana  T2 a 13 días después de la germinación, así como en las hojas 

reales y en raíces secundarias respectivamente. 
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VIII. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
MES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Revisión de bibliografía       

Obtención de una 

construcción del promotor 

del gen Ah24 de 

Amaranthus 

hypochondriacus 

      

Clonación en el vector de 

entrada TOPO8 

      

Transformación de 

Escherichia coli (TOP10) 

      

Confirmación de las 

construcciones correctas 

mediante secuenciación 
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Recombinación el vector 

pFASTG04 

      

Transformación de E. coli 

(DH5α) 

      

Confirmación por PCR y 

análisis de restricción. 

      

Extracción del plásmido 

(ADN) 

      

Transformación de 

Agrobacterium 

tumefaciens 

      

Transformación de A. 

thaliana por “floral dip” 

      

Selección de líneas 

transgénicas homocigotas 

      

Generación de líneas 

transgénicas 
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IX. Anexos  

 

FIG 10. Vector de entrada TOPO10 y vector destino p-Ah24 respectivamente. Obtenidos por medio 

del programa “Snap gene” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 11.  A. thaliana WT  (T0) , con 5 semanas de edad 

después de la germinación para posteriormente 

realizar la trasformación floral (“floral dip”). 

FIG 12.  Recolección de semillas de A. thaliana  T0, 

para la obtención y  selección de la primera 

generación (T1) y posterior generación  T2. 
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FIG 13.  A. thaliana T1 con 28 días y 35 días 

respectivamente días posterior a la germinación.  


