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RESUMEN 

 

Se extrajo ADN genómico de plántulas de arroz (Oryza sativa var. “Milagro Filipino”) y 

mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa se amplificó la secuencia 

de ADN de la región promotora de cinco genes de arroz, como se describe en la 

siguiente publicación: Analysis of five novel putative constitutive gene promoters in 

transgenic rice plantas (Park  et al.,  2010). 

 

Las secuencias amplificadas se utilizaron para reemplazar a uno de los promotores 35S 

del virus del mosaico de la coliflor que dirigen la expresión de los transgenes 

insertados en el “cassette” de expresión del plásmido pCAMex; que posee genes que al 

ser expresados confieren resistencia a kanamicina e higromicina permitiendo así la 

selección de transformantes; además contiene a las proteínas β-glucuronidasa y 

proteína verde fluorescente como genes reporteros. 

 

Por tanto, el desarrollo del proyecto comprendió la aplicación de técnicas de biología 

molecular y de ingeniería genética, de transformación de bacterias, del aislamiento de 

ADN plasmídico, del uso de enzimas de restricción, de la técnica de PCR, etc., para 

obtener el promotor de arroz  PGD1, el cual corresponde a la enzima 6-fosfogluconato 

deshidrogenasa  (EC 1.1.1.44), quien participa en la ruta de las pentosas fosfato 

catalizando la descarboxilación oxidativa reversible del 6-fosfo-D-gluconato hasta 

producir D-ribulosa 5-fosfato y CO2 utilizando NADP+. Con este promotor se generó el 

plásmido denominado pCAM/PGDex.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento de las bases moleculares por las cuales A. tumefaciens transfiere su 

ADN-T al genoma de la planta ha sido fundamental para el desarrollo de la ingeniería 

genética de plantas (Valderrama et al., 2005). Los primeros reportes científicos de 

plantas transgénicas son del año 1983 con el desarrollo de plantas de tabaco (Herrera-

Estrella et al., 1983), de petunia (Fraley et al., 1983) y girasoles (Murai et al., 1983) 

resistentes al antibiótico kanamicina. Investigaciones posteriores lograron producir 

plantas transgénicas con características comerciales importantes como la resistencia a 

herbicidas, insectos y virus, control de la maduración de frutos, plantas con resistencia 

a condiciones adversas como desecación (Dai et al., 2001), alcalinidad, salinidad 

(Moyhanti et al., 2002) y frío (Huang et al., 2002).  

 

Las plantas transgénicas también han sido muy útiles para el estudio de la 

sobreexpresión de genes de defensa en la planta (Kanzaki et al., 2002), evaluación de 

promotores inducibles por patógenos (Malnoy et al., 2003), bioensayos de 

hipersensibilidad para facilitar la clonación y análisis funcional de nuevos genes R y Avr 

(Kamoun et al., 2003), entre muchos otros. 

 

Para ello se han utilizado varias estrategias para la obtención de plantas transgénicas, 

que incluye métodos biológicos, como la utilización de la bacteria Agrobacterium, o 

métodos físicos como biobalística, electroporación, microinyección, entre otros. Entre 

los métodos más utilizados y efectivos está la transferencia directa del ADN externo, o 

mediante el uso de vectores biológicos, específicamente de plásmidos binarios 

modificados a partir de sus versiones silvestres, en las bacterias Agrobacterium 

tumefaciens y Agrobacterium rhyzogenes (Hodson de Jaramillo, 2005). 

 

Existen en la actualidad un número relativamente reducido de plantas transformadas 

para modificar su comportamiento en el campo agrícola. La modificación genética es 

utilizada no  solamente con fines de  productividad agrícola, sino como herramienta 



2 

 

para el desarrollo de proyectos de investigación cuyas metas son las de generar 

conocimiento científico. 

 

En la actualidad, la transformación genética mediada por Agrobacterium tumefaciens 

constituye el método más eficiente para la obtención de plantas genéticamente 

modificadas, y la expresión de los transgenes se regula mediante la inserción de 

secuencias de promotores constitutivos o inducibles. Dentro de los promotores 

constitutivos, el promotor derivado del virus del mosaico de la coliflor (CaMV 35S, o 

más comúnmente 35S) es el de más amplio uso; sin embargo,  se relaciona a menudo 

la expresión del gen de manera no estable con la integración de múltiples copias del 

transgén (Muller et al., 1996), conduciendo  al silenciamiento génico y por tanto 

determinando el éxito o fracaso en la transferencia del gen de interés y su posterior 

integración y expresión (Valderrama et al., 2005). 

 

Con la finalidad de reducir las posibilidades del silenciamiento de genes durante los 

experimentos de transformación de plantas, el presente proyecto tiene como principal 

objetivo modificar la estructura de vectores de transformación, mediante la 

eliminación de uno de sus  promotores de expresión constitutiva y su sustitución por 

un promotor de genes que se expresan de manera constitutiva en plantas 

monocotiledóneas, específicamente en arroz. 

 

Uno de estos vectores de transformación son los vectores de expresión pCAMex, 

objeto de nuestro estudio, que están basados en la estructura de  los plásmidos 

pCAMBIA, que son distribuidos por el consorcio CAMBIA (Center for the Aplication of 

Molecular Biology to International Agricultura) (http://www.cambia.org).  

 

La estrategia experimental consistió en amplificar mediante la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) la secuencia de ADN de la región 

promotora de cinco genes de arroz, como se describe en la siguiente publicación: 

Analysis of five novel putative constitutive gene promoters in transgenic rice plantas 

(Park  et al,  2010). 
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Las secuencias amplificadas se utilizaron  para reemplazar a uno de los promotores 35S 

del virus del mosaico de la coliflor (CaMV, por sus siglas en ingles) que dirigen la 

expresión de los transgenes insertados en el “cassette” de expresión del plásmido 

pCAMex. El plásmido pCAMex fue generado a partir del plásmido pCAMBIA1303 que 

posee genes que al ser expresados confieren resistencia a kanamicina e higromicina 

permitiendo así la selección de transformantes; además contiene a las proteínas β-

glucuronidasa (GUS) y proteína verde fluorescente (GFP) como genes reporteros. 

 

El desarrollo del proyecto comprende  la aplicación de técnicas de Biología Molecular y 

de Ingeniería Genética: de transformación de bacterias, del aislamiento de ADN 

plasmídico, del uso de enzimas de restricción, de la técnica de PCR, etc. 

 

El proyecto ofrecerá la posibilidad de analizar posteriormente si los promotores 

constitutivos de plantas monocotiledóneas pueden ser empleados para el control de la 

expresión génica en plantas dicotiledóneas. Lo anterior constituiría una gran ventaja 

experimental al ofrecer una herramienta biotecnológica que podría coadyuvar a evitar 

o reducir el silenciamiento de transgenes, originado por la presencia del promotor 35S 

en los actuales plásmidos binarios de transformación para expresión constitutiva; así 

como también el poder contar con una herramienta eficiente para la modificación 

constitutiva de plantas que expresen genes que les confieran características de ventaja 

o adaptación ante factores adversos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los logros más importante de la Biotecnología Agrícola es el desarrollo de 

cultivos transgénicos. En la actualidad los cultivos transgénicos más importantes son 

soya, papa, canola, algodón, trigo, arroz, y maíz (Valdez et al, 2003). Desde su inicio, el 

mejoramiento de cultivos ha buscado responder a requerimientos de producción, por 

lo que las características incorporadas con mayor frecuencia en estos cultivos, son la 

resistencia a insectos, la tolerancia a herbicidas y la resistencia a enfermedades virales 

y bacterianas, lo que ha permitido evitar el uso indiscriminado de una cantidad, cada 

vez más alta, de insecticidas y agroquímicos  debido a la resistencia adquirida de los 

microorganismos (Hodson de Jaramillo, 2005), y que repercuten en la contaminación 

del medio ambiente, de mantos acuíferos y la eliminación de flora y fauna benéfica.  

 

Se sabe también que la expresión de un gen foráneo en una célula de la planta está 

bajo la influencia de varios factores: el sitio de integración de la construcción génica en 

el genoma de la planta hospedadora, el número de copias de la construcción del gen 

introducido y las secuencias reguladoras del gen (McElroy y Brettell, 1994). Entre estas 

secuencias reguladoras se encuentra  el promotor 35S del CaMV que aunque ha sido 

ampliamente utilizado y es funcional al introducirse en células de monocotiledóneas, 

su actividad es sustancialmente menor que en células de dicotiledóneas y es inactivo 

en algunos tipos celulares como el polen (Christensen y Quail, 1996). 

 

Debido a ello, se han investigado alternativas, entre ellas algunas investigaciones 

sugieren que el uso de promotores de genes de  monocotiledóneas  ha conseguido un 

alto nivel de expresión de transgenes en células de trigo; tales como el promotor de la 

actina del arroz (Act-1) y el promotor de la ubiquitina del maíz (Ubi-1), los cuales se 

han estudiado como una alternativa  potencialmente útil en los métodos de 

transformación, respecto a las secuencias promotoras 35S del virus CaMV (Rubio, 

2005). 
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 Además, en el contexto de ingeniería genética, se considera que un gran número de 

copias de un transgen, insertados en el genoma de una planta puede producir niveles 

excesivamente altos de ARNm virulentos que activarían los mecanismos de defensa de 

la planta, tales como el silenciamiento génico, sugiriendo la participación de virus de 

ARN en el surgimiento de este mecanismo. Debido a lo anterior, los promotores de  

virus como el promotor 35S han sido señalados como inductores de silenciamiento 

(STG) en plantas transgénicas (Jovel y Ramirez, 2002). 

 

Por ello, el desarrollo de una herramienta que permita no solo reducir las posibilidades 

de silenciamiento génico sino elevar los niveles de expresión de transgenes en plantas 

monocotiledóneas, así como proporcionar la posibilidad de analizar posteriormente si 

estos promotores se pueden utilizar para el control de la expresión génica en plantas 

dicotiledóneas, contribuyen con nuevas herramientas biotecnológicas que mejoren las 

técnicas convencionales y enriquezcan nuestra comprensión acerca de la función y 

regulación de los genes de las plantas, creando nuevas posibilidades de conocimiento y 

de aplicación con fines agronómicos. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

Modificar al vector de expresión pCAMex mediante la sustitución de uno de sus 

promotores 35S por promotores de genes constitutivos de arroz (Oryza sativa var. 

“Milagro Filipino”) para analizar posteriormente, si esta modificación permitirá una 

expresión génica estable en plantas dicotiledóneas. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Eliminar a uno de los  promotores 35S del plásmido pCAMex e insertar  las 

secuencias amplificadas por PCR de los promotores de  genes de arroz (Oryza sativa 

var. “Milagro Filipino”) en su lugar. 

 

2.- Verificar la correcta inserción de cada uno de los promotores de arroz en cada 

construcción. 
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CAPITULO 1 

FUNDAMENTOS  TEÓRICOS 

 

1.1 Arroz 

El arroz (Oryza sativa) es una planta monocotioledónea perteneciente a la familia 

Poaceae (Infoagro, 2010). Hay 12 géneros dentro de  la tribu  Oryzeae. El género Oryza 

contiene aproximadamente 22 especies de las cuales 20 son especies silvestres y dos, 

O. sativa y O. glaberrima, se cultivan con fines alimenticios.  

 

Oryza sativa es la más cultivada de las dos especies. Se cultiva en todo el mundo, 

particularmente en Asia, Norte y Sur de América, Unión Europea, Oriente Medio y 

África (Australian Government, 2005). En la Figura 1 se presenta la producción mundial 

de cereales, donde se observa que el arroz es uno de los cereales mas producidos en el 

mundo. 

 

 

Figura 1. Producción mundial de cereales (2006-2008) en millones de toneladas 

(Fuente: Base de datos FAO, 2008). 
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1.1.1 Cultivo  

El arroz puede crecer en una amplia gama de tipos de suelo, incluyendo los suelos 

salinos, alcalinos y ácidos sulfurados. Las propiedades químicas de los suelos no 

parecen ser tan importantes como la capacidad física del suelo con condiciones para 

mantener  retenciones de agua por períodos largos (Australian Government, 2005). 

 

Los suelos inundados ofrecen un ambiente único para el crecimiento y nutrición del 

arroz, pues la zona que rodea al sistema radicular, se caracteriza por la falta de 

oxígeno. Por tanto para evitar la asfixia radicular, la planta de arroz posee unos tejidos 

especiales, unos espacios de aire bien desarrollados en la lámina de la hoja, en la 

vaina, en el tallo y en las raíces, que forman un sistema muy eficiente para el paso de 

aire. 

 

El aire se introduce en la planta a través de los estomas y de las vainas de las hojas, 

desplazándose hacia la base de la planta. El oxígeno es suministrado a los tejidos junto 

con el paso del aire, moviéndose hacia el interior de las raíces, donde es utilizado en la 

respiración. Finalmente, el aire sale de las raíces  se difunde en el suelo que las rodea, 

creando una interface de oxidación-reducción (Infoagro, 2010). 

 

El Banco Internacional de Genes de arroz  tiene registrados aproximadamente 100,000 

variedades diferentes de arroz, la mayoría de los cuales son O. sativa. Los cultivares 

pueden ser distinguidos sobre la base de muchas características, incluyendo las 

siguientes: diferentes regímenes de agua, hábito de crecimiento y la altura, forma, 

tamaño y color del tallo; hoja, la panoja, casco y el grano, resistencia al frío, 

enfermedades y tolerancia a la sequía y muchos más. 

 

Los cultivares pueden dividirse en tres variedades ecológicas, Indica (tropicales y 

subtropicales de distribución), javanica (cultivadas en Indonesia) y japónica 

(distribución templada). 
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1.1.2 Morfología  

El arroz es una hierba típica, formada por un sistema radical fibroso y el desarrollo de 

hojas largas y planas. Tienen un estilo de vida semi-acuáticos, que requieren agua en 

particular durante la fase de crecimiento reproductivo. Los tallos tienen múltiples 

formas, que consiste en un tallo y hojas, con o sin una panícula. (Australian 

Government, 2005). El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo 

cilíndrico, nudoso y de 60-120 cm de longitud. 

 

Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: seminales, 

que se originan de la radícula y son de naturaleza temporal; y las raíces adventicias 

secundarias, que tienen una libre ramificación y se forman a partir de los nudos 

inferiores del tallo joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

 

Las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. En el 

punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, bífida y 

erguida que presenta en el borde inferior una serie de cirros largos y sedosos.  

 

Las flores son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 

constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la floración. 

 

La inflorescencia es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago 

terminal, siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lemas 

estériles, la raquilla y el flósculo. El grano de arroz es el ovario maduro. El grano 

descascarado de arroz (cariópside) con el pericarpio parduzco se conoce como arroz 

café; el grano de arroz sin cáscara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo (Infoagro, 

2010).  
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1.1.3 Características del genoma del arroz  

El arroz, una de las principales plantas de alimentos del mundo, tiene importantes 

relaciones sinténicos con otras especies de cereales y es una planta modelo de estudio 

entre las monocotiledóneas. 

 

Un total de 37,544 elementos no extrapolables relacionados con genes que codifican 

proteínas fueron identificadas, de las cuales 71% tienen un supuesto homólogo en 

Arabidopsis. En un análisis de reciprocidad, el 90% de las proteínas de Arabidopsis 

tenían un supuesto homólogo en el proteoma de arroz. Veinte y nueve por ciento de 

los 37,544 genes aparecen en familias de genes agrupados. El número y clases de 

elementos transmóviles en el genoma del arroz son consistentes con la expansión de 

las regiones sinténicos en los genomas del maíz y del sorgo. 

 

El Organismo Internacional de Secuenciación del Genoma del Arroz, aporta evidencia 

para un tamaño de genoma de 389 Mb. Esta estimación es de aproximadamente 260 

Mb de tamaño más grande que el modelo de secuenciado para dicotiledóneas en la  

planta de Arabidopsis thaliana.  

 

Se identificaron 11,487 sitios de inserción del  retrotransposón Tos17, de los cuales 

3,243 están en los genes. Entre 0.38 y 0.43% del genoma nuclear contiene fragmentos 

de dicho ADN, lo que representa  la transferencia de ADN organular al genoma 

nuclear.  

 

El descubrimiento del genoma amplia la colinealidad entre las familias Poaceae,  

estableciendo al arroz como organismo modelo para los pastos y cereales. Estas 

propiedades, así como la secuencia terminada y otras herramientas en fase de 

desarrollo, sentaron las bases para una caracterización funcional completa del genoma 

del arroz (IRGSP, 2005).  
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1.2 Transformación genética  

La transformación genética es el proceso en el cual  las células procariontes y 

eucariontes toman ADN exógeno del ambiente, alterando su fenotipo y el de sus 

descendientes. En general la entrada del ADN a las células es independiente de la 

fuente del ADN (o de sus secuencias), pero es muy dependiente del estado físico-

químico del ADN (tamaño, hebra simple o doble, lineal o circular, relajado o 

superenrollado).  

 

La aplicación de esta técnica en procariontes consiste en introducir un plásmido 

extranjero en una bacteria, generalmente E.coli, y usar las altas tasas de multiplicación 

de estas bacterias para amplificar el plásmido con el fin de obtener grandes cantidades 

de la misma.  

 

La eficiencia con la que la célula blanco acepta el ADN exógeno varía ampliamente 

entre especies procarióticas y tipos de cepas. Algunas especies pueden ser 

manipuladas en el laboratorio para incrementar la eficiencia con la que toman el ADN.  

 

Las células pre-tratadas que toman el ADN más eficientemente se dice que son 

“competentes”. Las células competentes son células capaces de permitir la entrada de 

DNA a través de su membrana (Lee-Borges, et al, 2010).} 

 

El efecto que tiene el ADN al entrar en una célula blanco y en los descendientes 

depende completamente de la secuencia específica del ADN exógeno. El ADN exógeno 

pasará a la descendencia, sólo si este se integra en el material genético de la célula 

blanco o si el mismo tiene un origen de replicación (ori), que funcione en la célula 

blanco (Glover, 1985). 
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1.3 Células competentes 

Dado que el ADN es una molécula muy hidrofílica, normalmente no pasan a través de 

la membrana celular bacteriana. Con el fin de introducir plásmidos en las bacterias, 

primero deben hacerse "competentes" para tomar el ADN. Esto se hace sometiendo a 

las células en un ambiente de alta concentración de sales, principalmente calcio o 

rubidio, para que mediante la aplicación de un choque térmico se favorezca la creación 

de pequeños agujeros en las  membranas de las células bacterianas, permitiendo así la 

difusión del ADN hacia el interior de la célula (ISCID, 2009). 

 

1.4 Plásmidos 

Los plásmidos son moléculas circulares de ADN de doble cadena que se encuentran 

naturalmente en varias especies de bacterias. Estos elementos genéticos son 

extracromosomales, se replican de manera independiente del cromosoma bacteriano 

y codifican para una variedad de enzimas que confieren resistencia a antibióticos y 

metales pesados, degradan complejos orgánicos y/o producen toxinas, etc. Dadas 

estas características, los plásmidos han sido empleados como vectores o vehículos de 

clonación de moléculas de ADN foráneas que permiten el transporte y manipulación 

del mismo. Es así como, hoy en día, se dispone de una gran variedad de plásmidos 

sintéticos de naturaleza modular con características diversas para lograr ya sea la 

clonación de un fragmento de ADN genómico, de cADN o de PCR, o para la expresión 

de los mismos y obtención del respectivo producto proteico. La estructura modular de 

todo plásmido comprende básicamente: (1) un origen de replicación autónomo que 

permita un alto número de copias por bacteria, (2) genes de resistencia a antibióticos, 

(3) marcadores de selección, y  (4) un sitio de clonación, caracterizado por la presencia 

de sitios únicos para enzimas de restricción, no encontrados en ninguna otra región del 

plásmido (Puerta y Urueña, 2005). 

 

 

 



13 

 

1.5 Vectores de expresión  

Un vector es una molécula de ADN que se origina de un virus, bacteria, de un plásmido 

o de la célula de un organismo superior en la que otro fragmento de ADN de un 

tamaño apropiado puede ser integrado sin que el vector pierda su capacidad de auto-

replicación, por lo tanto conducirá al fragmento de interés y permitirá su 

multiplicación. Los vectores introducen ADN en células hospederas, donde el ADN 

puede ser reproducido en grandes cantidades (Guevara y Rodríguez, 2009). 

 

Muchos de los genes que se introducen a plantas con el propósito de conferirles 

características agronómicas deseables provienen de otros organismos eucariontes  o 

de bacterias. Los “cassettes” de expresión se construyen a partir de segmentos 

específicos de los genes funcionales en plantas, los cuales deben de incluir la región 

promotora, el sitio de inicio de la transcripción y preferencialmente una secuencia líder 

hacia el extremo  5´ no traducible, que favorezca una eficiente traducción, al que sigue 

un adaptador sintético con sitios de cortes únicos para varias enzimas de restricción, 

donde pueda clonarse el gen de interés.  

 

Después de este adaptador, se ubica la secuencia 3´no traducible de un gen vegetal, 

que debe contener una señal para la poliadenilación del transcrito. Este diseño 

favorece la transcripción y traducción eficiente del gen insertado. Uno de los 

“cassettes” de expresión más utilizado en  la construcción de vectores para plantas es 

el que incluye el promotor 35S del CaMV, el cual, debido a su naturaleza, promueve 

una elevada expresión constitutiva del gen que controla. 

 

1.6 Vectores binarios  

Son vectores no oncogénicos, en los que la inserción de secuencias exógenas en el 

ADN-T no depende de eventos de recombinación homóloga. Estos sistemas de 

vectores, colectivamente denominados “binarios” constan de dos elementos: 

1. Un plásmido Ti auxiliar del que se ha eliminado la totalidad del ADN-T incluidos los 

bordes; este plásmido aporta los productos de los genes vir , los que actúan en trans 

sobre los bordes T del otro elemento; 
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2. Un plásmido de amplio rango de hospedantes (el vector de clonación), que lleva 

genes marcadores para la identificación o selección de las bacterias y un adaptador 

con sitios únicos de restricción para la inserción de las secuencias exógenas, todos 

estos elementos se encuentran flanqueados por los bordes derecho e izquierdo del 

ADN-T, dispuestos en la polaridad adecuada. 

 

Uno de los vectores binarios es pCAMex (14.53 kb) (Figura 2), éste es un vector binario 

que confiere resistencia contra kanamicina (para seleccionar en bacterias) e 

higromicina (para seleccionar en plantas). Contiene al gen reportero GUS cuya 

expresión permite la selección de transformantes por coloración, y al promotor 35S  

del CaMV para expresar el gen de interés (citado en González, 2007). 

 

 

 

Figura 2. Vector binario pCAMex  construido para la sobre-expresión de insertos bajo 

el control del promotor 35S (Arcos-Ortega, et al., 2010). 
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1.7 Genes reporteros 

La expresión de genes externos en células vegetales puede ser medida determinando 

la abundancia o actividad del producto  del gen. La secuencia codificante de genes de 

enzimas bacterianas son determinadas fácilmente y su actividad generalmente no se 

encuentra en plantas, esto constituye la base de muchos genes reporteros. 

 

El termino gen reportero es utilizado para definir a un gen con fenotipo medible y que 

puede distinguirse sobre un fondo de proteínas endógenas. Generalmente, estos 

reporteros son seleccionados sobre la base de su sensibilidad, rango dinámico, 

conveniencia y confiabilidad de sus ensayos. 

 

Un gen reportero codifica  proteínas cuya actividad puede ser detectada, siendo los 

más utilizados los que codifican enzimas cuya actividad no se encuentra en el 

organismo objeto de estudio. Se les ha llamado genes reporteros porque proveen 

información concerniente a la regulación o acción de un gen diferente. Los primeros 

genes reporteros utilizados en plantas fueron los de la neomicina fosfotransferasa II 

(NPT II) y el de la cloramfenicol acetiltransferasa (CAT) (citado en Zaldívar, 2004). 

 

1.7.1 Tipos de genes reporteros 

Los genes reporteros más utilizados se presentan en el cuadro 1. 

Cuadro 1.  Genes reporteros más utilizados. 

Gen reportero Origen 

Cloramfenicol  acetiltransferasa (CAT) Bacteriano 

β – glucoronidasa (gus) Bacteriano 

β-  galactoxidasa (lac) Bacteriano 

Luciferasa (lux) Bacteriano 

Luciferasa (lux) Luciérnaga 

Fosfatasa alcalina  Placenta humana 

Proteína de fluorescencia verde (GFP) Medusa 

Nopalina sintasa (NOS) Bacteriano 

(Citado en Zaldívar, 2004). 
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1.7.2 Usos de los genes reporteros 

Han sido desarrollados y utilizados en plantas para analizar la función de promotores o 

para encontrar las regiones de un promotor que responda a un tipo específico de señal 

y otras secuencias de genes, lo que ha incrementado el empleo de los análisis 

transitorios. 

 

En general, los genes reporteros tiene la ventaja de presentar un nivel bajo de 

actividad en las células pero amplifican la señal de la superficie de la célula para 

producir una alta sensibilidad y una respuesta fácilmente detectable. El uso de los 

genes reporteros simplifica el análisis de la expresión de genes, facilita la comparación 

de secuencias diferentes o alteradas y mejora la sensibilidad con la cual la medición de 

la actividad del gen puede ser realizada.  

 

También pueden ser utilizados para estudiar la función de promotores, además de 

monitorear de manera visual la expresión temporal de genes en células vegetales 

transformadas y para determinar la distribución de la expresión de los genes (citado en 

Zaldívar, 2004).  

 

1.7.3 Gen reportero β-glucuronidasa 

El gen uidA (gusA) que codifica la enzima β-glucuronidasa (GUS) es el gen reportero 

más utilizado en plantas. Es ampliamente utilizado debido a la posibilidad de localizar 

histoquímicamente la actividad de la enzima en tejidos de plantas más o menos 

intactos. También puede cuantificarse la actividad de GUS a través de ensayos 

fluorométricos, los cuales son sensibles y económicos. 

 

El gen originalmente proviene de E. coli y es codificado por el locus uidA (gusA). La 

proteína codificada es un β-glucuronósido glucoronosohidrolasa, una hidrolasa acídica 

que cataliza la degradación de un rango de β-glucurónidos. La enzima es llamada β-

glucuronidasa (GUS E.C:3.2.1.31) y sus sustratos consisten de conjugados del ácido D-

glucurónico a través de un enlace β-O-glucosídico  a una aglicona. Los sustratos de la 
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enzima generalmente son solubles en agua y la mayoría están disponibles de manera 

comercial. 

 

Dependiendo del tipo de análisis que se lleve a cabo serán los sustratos utilizados: 

1. Análisis histoquímico. Utiliza el ácido 5-bromo-4-cloro-3-indol β-D-glucurónico (X-

Gluc). 

2. Análisis fluorogénico. Emplea el ácido 4-metilumbeliferil-β-D-glucurónico (4-MUG). 

3. Análisis colorimétrico. Utiliza el p-nitrofenil-β-D-glucurónido (pNPG) (Citado en 

Zaldívar, 2004). 

 

1.7.3.1 Acido 5-Bromo-4-Cloro-3-Indol β-D-glucurónico (X-Gluc). 

Este sustrato es recomendable para la localización histoquímica de la actividad de GUS 

y se encuentra disponible de manera comercial. Este provee solamente un método 

colorimétrico de la detección de la actividad de GUS, la precipitación del producto en 

una solución acuosa permite la localización de la actividad de la enzima in vivo.  

 

El producto de la acción de la β-glucuronidasa sobre el X-Gluc es un compuesto sin 

color. Durante la reacción se produce un derivado indoxil, el cual sufre una 

dimerización oxidativa que produce un precipitado de color azul índigo en el sitio de la 

degradación enzimática. Esta dimerización es estimulada por el oxígeno atmosférico 

(Citado en Zaldívar, 2004). 

 

1.8  Enzimas de restricción 

Las enzimas de restricción también conocidas como endonucleasas de restricción, son 

responsables del fenómeno conocido en bacterias como host-controlled restriction 

modification o modificación fenotípica (Promega, 1996). 

 

Las enzimas de restricción son extraídas de bacterias, las cuales las utilizan como 

mecanismo de defensa.  Estas enzimas reconocen y cortan los enlaces fosfodiéster de 

las hélices de ADN bicatenario, en secuencias específicas denominadas sitios de 

restricción, las cuales pueden ser de 4 – 12 pb de longitud. Lo que les da una 
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especificidad muy elevada y el número de cortes hecho en el ADN dependerá del 

número de veces en que la secuencia de reconocimiento existe en ese genoma 

(Guevara, 2009). 

 

1.8.1 Tipos de enzimas de restricción  

Se conocen tres tipos de enzimas de restricción que a continuación se describen. 

Tipo 1: Tiene actividad de restricción (corta) y modificación (metilación). Al reconocer 

la secuencia específica de ADN corta al azar en sitios distintos al sitio de 

reconocimiento, ya sea corriente arriba o corriente abajo. El corte deja extremos 

cohesivos. Necesitan ATP para moverse sobre el ADN, desde el lugar de 

reconocimiento hasta el sitio de corte (unas 1,000 pares de bases aproximadamente), 

además de SAM (S-adenosil-metionina) y como cofactor utiliza Mg++. 

 

Tipo 2: Solo tienen actividad de restricción. Otras enzimas llevan a cabo la metilación. 

El corte es en el sitio de reconocimiento, o cerca de él, por lo que el corte es resistente 

y predecible. Por esta característica es que son muy utilizadas para clonación de genes, 

ya que al cortar en sitios específicos se pueden recuperar secuencias conocidas. Sólo 

requieren Mg++ como cofactor, no necesitan de ATP. 

 

Tipo 3: Se utiliza una enzima oligomérica que realiza todas las actividades enzimáticas. 

Tienen función de restricción y modificación. Cortan de 25 a 27 pares de bases lejos del 

sitio de reconocimiento, dejando extremos cohesivos. Requieren dos secuencias de 

reconocimiento en orientación opuesta en la misma cadena de ADN. Necesitan ATP, 

SAM (S-adenosil-metionina) y como cofactor Mg++. 

 

1.8.2 Mecanismos de acción  

Las enzimas de restricción tipo II son capaces de cortar las dos hebras de la molécula 

de ADN, siempre y cuando reconozcan en ella el sitio de restricción (longitud de 4 a 12 

pb). Estos sitios de restricción, se caracterizan por ser palindrómicos. Este término 

hace referencia a que el código de bases en una de las hebras será igual al de la hebra 

complementaria, pero de forma inversa, es decir que si en la primera cadena se realizó 
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la lectura de izquierda a derecha, será idéntica si en la segunda se lee de derecha a 

izquierda (Figura 3).  

 

Figura 3. Enzimas de restricción tipo II. 

 

La especificidad es tal que el cambio de una sola base es suficiente para evitar el corte. 

Es esta especificidad que es utilizada para poner en evidencia el polimorfismo; la 

presencia o ausencia de un sitio de restricción conlleva a un polimorfismo por la 

diferencia de la longitud de los fragmentos. Algunas mutaciones pueden producir la 

pérdida o la aparición de un sitio de restricción donde antes no existía. 

 

1.8.3 Sitio de restricción 

Para encontrar el sitio de restricción la enzima viaja a lo largo de la cadena de ADN y 

cuando encuentra su secuencia de reconocimiento procede a recortar dos enlaces 

fosfodiéster, uno en la hebra guía y otro en la hebra complementaria. Dicho corte se 

hace entre dos nucleótidos de cada hebra dentro del sitio de restricción. 

 

En el caso de la enzima Eco RI con un sitio de restricción GAATTC, el corte se realizará 

entre G y A de la secuencia leída en orden 5’ – 3’. La enzima de restricción ha formado 

extremos cohesivos o pegajosos, los cuales se caracterizan porque en su punto de 

corte presentan un pequeño segmento de hebra única que sobresale del resto de la 

cadena cortada y que puede fácilmente unirse con un segmento de bases 

complementario que haya sido cortado con la misma enzima. 
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Esta cualidad es la que hace posible la unión de dos tipos de ADN distintos gracias a la 

complementariedad de bases y/o a la acción de enzimas de nominadas ligasas.  En 

otros casos las enzimas de restricción cortan en un patrón lineal formando los 

denominados extremos romos, que a diferencia de los cohesivos no tienen 

complementariedad de bases, por lo que se dificulta su unión posterior, la cual 

requerirá una mayor cantidad de las enzimas llamadas ligasas para llevarse a cabo. 

 

1.8.4 Nomenclatura 

El nombre de cada enzima de restricción está asignado según el origen bacteriano de la 

misma. La nomenclatura utilizada para denominar estas enzimas consiste en: 

1. Tres letras que corresponden al nombre científico del microorganismo (ej. 

Escherichia coli (Eco); Haemophilus influenzae (Hin)); por ello las tres primeras 

letras del nombre se escriben en cursiva. 

2. La cepa o estirpe si la hubiese (Eco R, aislada de la cepa "RY13"de E. coli) 

3. En números romanos, un número para distinguir si hay más de una endonucleasa 

aislada de esa misma especie. No confundir con el tipo de enzima de restricción. 

4. Todas deberían llevar adelante una R de restricción o un M de metilasa según la 

función de la enzima, pero generalmente se omite (Sambrook y Russell, 2001). 

 

1.9 Silenciamiento génico 

El término silenciamiento génico se utiliza habitualmente para describir el apagado de 

un determinado gen, y es un mecanismo general que ocurre durante la regulación de 

la expresión génica. A través de este mecanismo, la maquinaria celular impide la 

expresión de un gen que debería estar encendido en circunstancias normales.  

 

La expresión génica se puede regular tanto a nivel transcripcional como post- 

transcripcional. El silenciamiento génico transcripcional es el resultado de la 

modificación de las histonas. Esta modificación crea un ambiente de heterocromatina 

alrededor de un cierto gen, que impide el acceso de la maquinaria transcripcional 

(factores de transcripción, ARN polimerasas, etc.).  
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El silenciamiento génico post-transcripcional, en cambio, es un mecanismo que implica 

la degradación de un determinado ARN mensajero. La destrucción de este ARNm 

impide su normal traducción y consecuentemente no se sintetiza la proteína 

correspondiente.   

 

Tanto el silenciamiento transcripcional como el post-transcripcional son mecanismos 

que regulan la expresión de genes endógenos, pero además son empleados por los 

organismos para protegerse de transposones y virus. Es por eso que se cree que el 

silenciamiento génico forma parte de un sistema de defensa ancestral que resguarda a 

algunos organismos de la invasión de ácidos nucleicos infecciosos (Bey, 2007). 

 
1.10 Análisis de la concentración y pureza de los ácidos nucleicos  mediante medición 

de la absorbancia espectrofotométrica 

El método más popular para la determinación de la concentración y de la pureza de 

muestras de ácidos nucleicos es la espectrofotometría. La absorción de la luz en el 

ultravioleta (UV) es una propiedad característica de las bases purínicas y pirimidínicas, 

debida a su carácter aromático. En los espectros de absorción, a pH=7, se observa una 

fuerte absorción de la luz en el ultravioleta (UV), con un máximo cerca de 260 nm para 

todas ellas (Figura 4). El mantenimiento de esta propiedad en nucleósidos, nucleótidos 

y ácidos nucleicos, de los que las bases forman parte, permite su utilización analítica 

en estos compuestos; por ejemplo para la cuantificación de ácidos nucleicos (Luque y 

Sánchez, 2001). 
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Figura 4.  Espectro de absorción de las bases purínicas y pirimidicas a pH 7.0  

 

El ADN, el ARN, los oligonucleótidos e incluso los mononucleótidos pueden 

cuantificarse directamente en soluciones acuosas, en forma diluida o sin diluir, 

midiendo la absorbancia de la luz ultravioleta. Si la muestra es pura, es decir, no 

contiene cantidades significativas de contaminantes como proteínas, fenol o agarosa, 

la medición espectrofotométrica de la irradiación ultravioleta absorbida por las bases 

es sencillo y exacto.  

Las proteínas y los ácidos nucleicos absorben la luz en el intervalo ultravioleta, a 

longitudes de onda comprendidas entre los 210 y los 300 nm. La absorbancia máxima 

de las soluciones de ADN y ARN corresponde a 260 nm y la de las soluciones de 

proteínas a 280 nm, por lo que la concentración de los ácidos nucleicos suele 

determinarse midiendo a 260 nm.  

 

La interferencia de contaminantes puede determinarse calculando un «cociente». 

Dado que las soluciones de ADN y ARN absorben parcialmente la luz a 280 nm y las 

que contienen proteínas hacen lo propio a 260 nm, el cociente de los valores 

obtenidos a 260 nm y a 280 nm (A260/A280) proporciona una estimación del grado de 

pureza de los ácidos nucleicos. Los cocientes A260/A280 respectivos del ADN y el ARN 

puros son aproximadamente de 1.8 y 2.0. 
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Una absorción a 230 nm significa que la muestra está contaminada con hidratos de 

carbono, péptidos, fenoles, compuestos aromáticos u otras sustancias. El cociente 

A260/A230 de las muestras puras es de 2.2 aproximadamente. Debe precisarse que la 

espectrofotometría no permite identificar de forma fiable impurezas de ARN presentes 

en las soluciones de ADN, por lo que puede emplearse la absorbancia a 330 nm para 

poner de manifiesto la presencia de carbohidratos (Puerta, 2005).  
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CAPITULO 2 

PROCEDIMIENTO  

2.1 Cultivo de plántulas de arroz (Oryza sativa var. “Milagro Filipino”) 

Se sembraron plántulas de arroz en medio sólido MS, procedentes de cultivo in vitro. 

Debido a que estas plántulas presentan etiolación por efecto de las condiciones en las 

que germinaron (hidroponía), se trasladan a condiciones de fotoperíodo con la 

finalidad de fortalecerlas (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Plántulas de arroz (Oryza sativa var. “Milagro Filipino”) cultivadas in vitro de 

33 días después de la germinación.  (Foto tomada por el M.C. Ramón Souza).   

 

Se prepararon 150 mL de medio sólido MS (cuadro 1,  anexo 1), mezclando 0.645 g del 

medio MS, 4.5 g de  sacarosa con agua destilada estéril. Se ajustó el pH a 5.8 con NaOH 

y una vez aforado, se añadió 0.33 g de Gelrite®. El medio se esterilizó en autoclave a 1 

Kg·cm-2 de presión y 120 oC por 20 minutos. Se sembraron las plántulas de arroz en el 

medio nutritivo sólido MS y  fueron cultivadas en una cámara de crecimiento con 

fotoperíodo por 5 días.  
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2.2 Extracción de ADN genómico 

El ADN genómico del arroz fue aislado a partir de plántulas de arroz de 38 días de edad 

utilizando dos metodologías, el protocolo Plant DNAzol® de Invitrogen y el método SDS 

(Anexo 9). 

 

2.3  Transformación de la cepa DH5- de E. coli con el plásmido pCAMex 

Debido a que se contaba con una cantidad insuficiente de plásmido pCAMex para los 

experimentos en el proyecto, se optó por la multiplicación de éste, mediante la técnica 

de transformación y crecimiento de bacterias y recuperación de los plásmidos por 

minipreparación. 

 

El proceso consistió en adicionar 5 µL  de plásmido pCAMex a  50 µL de células 

competentes DH5- de E. coli, esta mezcla se incubó en hielo durante 20 min, 

posteriormente se sometió a choque térmico al incubar  a  42 °C por 30 segundos  e 

inmediatamente se transfirió en hielo por 10 minutos. A continuación se le adicionaron 

900 µL de medio LB líquido y se incubó nuevamente la mezcla a  37°C con agitación a 

200 rpm durante una hora y media. 

 

Posteriormente por cada 100 µL de inoculo se le adicionó 3 mL de medio LB con 0.1 

mg/µL de kanamicina y se incubaron a 37 °C  durante 16 - 18 hrs. Por último, los 

plásmidos pCAMex se aislaron mediante minipreparación utilizando el kit  GenEluteTM 

Plasmid marca Sigma y consiste en lisar  a las bacterias con solución de hidróxido de 

sodio  y adsorbiendo al ADN plasmídico a partículas de sílica (Anexo 10). 

 

2.4 Electroforesis  

Se utiliza esta técnica para la determinación de la pureza e integridad de las muestras 

de ADN, tanto genómico como plasmídico. Consiste en fraccionar alícuotas de ADN en 

solución en un gel de agarosa al 1% (w/v) teñido con 0.3 µL de una solución de 

bromuro de etidio (10/100) e inmerso en amortiguador TAE 1X. El gel es sometido a 

una corriente eléctrica de 85 volts por aproximadamente 30 minutos. De ésta manera, 

las moléculas de ADN cargadas negativamente migran al polo positivo del sistema 
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permitiendo su separación en el gel. Posteriormente, el gel es transferido a un 

fototransluminador donde se irradia con luz ultravioleta. La irradiación provoca que las 

moléculas del bromuro de etidio intercalado en las dobles hebras de ADN sean 

excitadas y produzca una fluorescencia que es captada por el equipo de 

fotodocumentación  KODAK EDAS 290. 

 

2.5 Cuantificación de ADN por espectrofotometría 

La cuantificación del ADN por espectrofotometría se realizó utilizando dos equipos: el 

Genesys y el Nanodrop 2000/2000C, para el primero se utiliza como blanco al 

amortiguador TE y las lecturas se realizan a 230 nm, 260 nm y 280 nm. Con el 

Nanodrop 2000/2000C permite la utilización de menor cantidad de muestra (2 L) y da 

lectura automática de la concentración y relación de pureza de las muestras. 

 

2.6 Purificación de ADN por precipitación selectiva   

Para la purificación de ADN por precipitación selectiva se utilizó  1/10 (v/v) de una 

solución de acetato de sodio 3M, pH 5.2 y  2 - 2.5  (v/v)  de etanol absoluto (-20oC), 

dependiendo del volumen de la muestra de ADN. Las muestras se incuban toda la 

noche a 4 °C. Posteriormente se centrifugaron a 13,000 rpm durante 14 minutos a 4 °C, 

se elimina el sobrenadante y la pastilla de ADN  se lava con 500 µL de etanol al 75% (-

20oC), y se centrifuga nuevamente por 10 minutos a máxima velocidad, se eliminó el 

sobrenadante y la pastilla de ADN  se lavó con 500 µL de etanol al 75% (-20oC),  se 

centrifugó nuevamente por 10 minutos a máxima velocidad, se retiró el sobrenadante, 

se seca la pastilla a temperatura ambiente y se resuspende en una solución de Tris-HCl 

(10mM, pH 8.0) y H2O en una proporción 10:20. 

 

2.7 Reacción de restricción utilizando la enzima Eco RI 

Para realizar la reacción de restricción se utilizó a la enzima Eco RI marca Invitrogen, 

cuya concentración es  10 U∙µL-1. Una unidad de enzima (U) se define como la cantidad 

de enzima que se necesita para cortar 1 µg de ADN en 1 hora a 37°C. Los componentes 

para 20 µL de  reacción se muestran en el cuadro 2. Los cuales se mezclan e incuban a 
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37 °C por 2 horas y posteriormente se  fracciona una alícuota de la reacción  en gel de 

agarosa al  1% teñido con bromuro de etidio. 

Cuadro 2. Componentes de una reacción de restricción. 

Reactivo  Volumen  

pDNA (1 µg) -------- 

Buffer 10X 2.0 µL 

BSA 0.2 µL 

Eco RI 0.5 µL 

H2O sigma ------ 

Total = 20.0 µL 

 

2.8 Preparación de células competentes para transformación por choque térmico 

Se prepararon células competentes de la cepa DH5 de E. coli utilizando el protocolo 

Rubidium Chloride method for Transformation Competent E. coli. Se inoculó 1 mL de 

células en 100 mL de medio “Psi broth”, incubando a 37°C con aireación hasta alcanzar 

una densidad óptica de A550= 0.48. Posteriormente se incubó en hielo por 15 minutos. 

Se centrifugó  a 3-5,000 x g por 5 minutos (6,500 rpm, J-20, 4°C). A continuación se 

retiro el sobrenadante y se adiciono 40 mL del medio Tfb I (cuadro 2, anexo 2), se 

resuspendio lentamente la pastilla y se incubó en hielo por 15 minutos; se centrifugó 

nuevamente con las condiciones anteriores, se retiró el  sobrenadante y se 

resuspendio  lentamente la pastilla en 4 mL de Tfb II (cuadro 2, anexo2). La solución de 

células tratadas se alícuota en tubos eppendorf y se almacenan a -80°C hasta su uso.  

 

2.9 Reacción de la PCR  

Las diversas regiones promotoras de los genes de arroz correspondientes fueron 

amplificadas a través de PCR utilizando cebadores específicos para cada promotor, APX 

(AK068430), SCP1 (AK101133), PGD1 (AK065920), R1G1B (AF503583) y EIF5 

(AK060387) tomando como molde  al ADN genómico extraído de plántulas de arroz. 

Las secuencias de los cebadores específicos de estos genes fueron diseñados con base 

al trabajo de Park, et al, (2010) pero se modificaron añadiéndoles las secuencias del 

sitio de restricción de la endonucleasa Eco RI (anexo 3, cuadro 3).  
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La PCR fue realizada en un termociclador Termo Electrón Corporation modelo Px2 de 

acuerdo al siguiente programa: desnaturalización inicial a 94°C por 3 minutos, seguido 

por 35 ciclos de 94°C por 15 segundos, 65-70°C por 30 segundos y 72°C por dos 

minutos; un ciclo de elongación final por 10 minutos seguido por un ciclo final de 

enrroque a 4°C. Se utilizó 100 ng de ADN genómico como molde. En el cuadro 3 se 

presentan la concentración y los componentes para una reacción de PCR. Se fraccionó 

una alícuota de cada producto de PCR en un gel de agarosa al 1% y a una corriente 

constante de 90 volts por 30 minutos aproximadamente. 

Cuadro  3. Componentes de una reacción de PCR. 

Reactivo  Volumen  Concentración  final 

10X PCR Mix Buffer (-Mg2+) 1.0 µL 1X 

MgCl2 50 mM 0.3 µL 1.5 mM 

dNTP´s 10 mM 0.2 µL 0.2 mM 

Cebador directo 25 µM 0.06 µL 0.15 µM 

Cebador reverso 25 µM 0.06 µL 0.15 µM 

Taq Pol (5U/µL) 0.15 µL 0.75 U 

Total = 10.0 µL  

 

2.10 Clonación de las regiones promotoras de genes al vector  pGEM T-Easy 

Los amplicones fueron ligados individualmente al  vector de clonación pGEM® T-Easy 

utilizando las colas poli-T del vector y las colas poli -A de los mismos. El vector de 

clonación pGEM T- Easy de Promega posee selección para ampicilina y en la Figura 6 se 

presenta el mapa de este vector. La reacción se llevó a cabo según las instrucciones del 

fabricante. En el cuadro 4  se presentan los componentes para la ligación de una región 

promotora  dentro del vector pGEM. 
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Cuadro  4. Componentes de una reacción de ligación. 

Reactivo  Volumen  

2X Rapid Ligation Buffer T4 DNA ligase  5.0 µL 

pGEM-TEasy Vector (50 ng) 1.0 µL 

PCR product -------- 

T4 DNA ligase (3 weiss U/ µL) 1.0 µL 

H2O -------- 

Tota l = 10.0 µL 

 

Figura 6. Mapa del vector pGEM-T Easy. 

 

Con los productos de la reacción de ligación en el vector de clonación pGEM se 

transformaron 50 L de células competentes DH5 de E. coli, adicionando 2 L de la 

reacción de ligación, las reacciones se incubaron en hielo durante 20 minutos, 

posteriormente se sometieron a choque térmico calentándolas a 42°C durante 45-50 

segundos e inmediatamente  se incubó en hielo por 5 minutos. Posteriormente se 

adicionaron  950 L de medio LB a temperatura ambiente y se incubó la preparación  

1.5 horas a 37°C con agitación (200 rpm). A continuación se sembraron 150 L de estas 
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células en placas con medio LB y el antibiótico ampicilina (100 g/mL) y se incubó de 

18-24 horas a 37°C. 

 

2.11 PCR de células clonadas con el plásmido  pGEM-T Easy/PGD 

De las placas de selección conteniendo colonias azules y blancas se seleccionaron cinco 

colonias blancas, con mayor probabilidad de estar transformadas con el plásmido 

pGEM-T Easy/PGD1, y cada una se resuspendio en 5 L de agua bidestilada estéril. 

Estas colonias bacterianas diluidas se tomaron como molde para practicar una 

modalidad de PCR que consiste en lisar a las bacteria a altas temperaturas (94°C) para 

que liberen directamente a los plásmidos a la solución de PCR donde en presencia de 

cebadores universales M-13 o cebadores específicos para el promotor PGD1 

(cebadores PGD1-For 12.5 M y PGD1-Rev 12.5 M) se espera sean amplificados los 

fragmentos del tamaño correspondiente. La PCR se llevó a cabo de acuerdo a las 

siguientes condiciones: un ciclo de desnaturalización inicial de 94°C durante 3 minutos,  

seguido por 35 ciclos de 94°C por 15 segundos,  55°C-65°C por 20 segundos y 72°C por 

2.5 minutos, con un ciclo de elongación final a 72°C por 10 minutos y uno a 4°C. Se 

fraccionó una alícuota de cada muestra en un gel de agarosa al 1% a 90 volts por 30 

minutos aproximadamente, posteriormente se observan en un fototransluminador de 

luz ultravioleta KODAK EDAS 290.  

 

Una vez detectada la colonia transformada con el promotor de interés, se tomó la 

alícuota (3 L) de la dilución correspondiente de células transformadas con el plásmido 

pGEM-T Easy/PGD1 y se inocularon en 3 mL de medio LB liquido con 1  L  del 

antibiótico ampicilina (100 g/mL),  se incubó a 37°C durante 16-24 horas. 

Posteriormente se realizó la minipreparación del ADN plasmídico (pGEM-T Easy/PGD1) 

mediante la técnica que se explica en el punto 2.5 de esta sección y se cuantificó la 

concentración del plásmido utilizando el espectrofotómetro Nanodrop 2000/2000C. 
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2.12 Restricción del plásmido pGEM T-Easy / PGD1  utilizando la enzima de 

restricción Eco RI y Not I y el plásmido pCAMex con la enzima Eco RI  

El plásmido pGEM T-Easy/PGD1 se utilizó para realizar una reacción de doble 

restricción utilizando las enzimas de restricción  Eco RI y Not I de Invitrogen; el 

plásmido pCAMex se restringió con 1 L de Eco RI  (10 U/L) de Invitrogen, utilizando 1 

g de plásmido, buffer 10X React 3, 1 L de Not I (15 U/L) y ajustando el volumen a 

20 L con agua libre de nucleasas Sigma y las reacciones se incubaron a 37°C durante 

cuatro horas. A continuación se inactivaron las enzimas a 65°C durante 20 minutos. 

Estas muestras se utilizaron para la reacción de ligación  del promotor PGD1 con el 

plásmido pCAMex linearizado. 

 

2.13 Ligación del promotor PGD1 con el plásmido linearizado pCAMex   

Los productos de la restricción anterior se utilizaron para la reacción de ligación del 

promotor PGD1 con el plásmido linearizado pCAMex utilizando 3 L de la enzima de 

ligación T4 DNA ligase (1 u/L) de Invitrogen,  4 L del 5X Ligase Reaction Buffer, 1 L 

de pCAMex linearizado, 9 L de pGEM-T Easy/PGD1 linearizado, ajustando el volumen 

a 20 L con agua sigma. Se incubo a temperatura ambiente durante una hora y a 4 °C 

durante toda la noche. 

 

Este producto de ligación se utilizó para transformar la cepa DH5 de E. coli  como a 

continuación se describe: a 50 L de células se adiciono 5 L de la reacción de ligación, 

se incubó en hielo por 20 minutos, se dio un choque térmico a 42°C por 45 segundos y 

se incubó inmediatamente en hielo por 5 minutos, posteriormente se adicionó 950 L 

de medio LB líquido a temperatura ambiente y se incubó a  37 °C por  dos horas y 

agitación constante de 200 rpm. Se tomaron alícuotas de las células transformadas 

(100 L y 200 L de células) y se inocularon en placas Petri conteniendo medio LB con 

el antibiótico kanamicina (50 g/mL) y X-Gal (50 mg/mL). Se inocularon también un 

control positivo (50 L de células sin transformar en medio LB sin antibiótico), un 

control negativo (50 L de células sin transformar en medio LB con antibiótico) y un 

control para ver la eficiencia de las células competentes (100 L de células 
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transformadas con pUC 19 en una placa de LB y ampicilina); se incubaron a 37 °C 

durante 16-24 horas.  

 

Se seleccionaron las  colonias blancas (presumiblemente transformadas con el 

plásmido pCAMex/PGD1) que crecieron en las placas de selección y se inocularon 

individualmente en 3 mL de medio LB líquido  adicionado con 0.5 L del antibiótico 

kanamicina (50 g/mL), se incubaron a 37 °C por 16-24 horas y agitación constante a 

200 rpm. La purificación de los ADN plasmídicos se realizó mediante adsorción en sílica 

luego de lisar a las células con solución de NaOH (anexo 11). Una alícuota de cada 

muestra de ADN se fraccionó en un gel de agarosa al 1%, sometido a una corriente 

eléctrica constante de 90 V durante aproximadamente 30 minutos, posteriormente, en 

un equipo de fotodocumentación KODAK EDAS 290  se capturó la luminiscencia 

emitida por el bromuro de etidio intercalado en el ADN luego de irradiar al gel con luz 

ultravioleta y por último, se cuantificó la concentración de cada muestra en el 

espectrofotómetro Nanodrop 2000/2000C. 

 

2.14 Verificación de la ligación del promotor PGD1 con el plásmido linearizado 

pCAMex 

La verificación de la inserción correcta del promotor PGD1 en el plásmido pCAMex se 

efectuó realizando una reacción de restricción con la enzima Sac I (10 U/L)  de 

Invitrogen, cuyo sitio de restricción es GAGCTC y  su posición de corte en la secuencia 

de nucleótidos del promotor es en el nucleótido 429. Una alícuota de cada muestra de 

ADN se fraccionó en un gel de agarosa al 1%, sometido a una corriente eléctrica 

constante de 90 volts durante aproximadamente 30 minutos, posteriormente, en un 

equipo de fotodocumentación KODAK EDAS 290  se capturó la luminiscencia emitida 

por el bromuro de etidio intercalado en el ADN luego de irradiar al gel con luz 

ultravioleta. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Aislamiento de ADN genómico de arroz (Oryza sativa var. “Milagro Filipino”) 

Para el aislamiento de ADN genómico de arroz, se utilizaron plántulas de arroz 

donadas por  la estudiante de doctorado Rocío Canché Moo del grupo del Dr. Enrique 

Castaño de esta misma unidad (UBBMP), utilizando dos metodologías de extracción, la 

metodología de DNAzol™  y el método SDS. Las plántulas cultivadas in vitro tenían 30 

días de edad, sin embargo estas presentaban una germinación no uniforme y sufrían 

etiolación (Figura 7), motivo por el cual se trasplantaron in vitro en medio nutritivo MS 

sólido, con el objetivo de fortalecerlas. Las plántulas que se utilizaron para la 

extracción de ADN tenían 38 días de edad (Figura 8).  

 

 

Figura 7. Plántulas de arroz donadas por Rocio Canché Moo (30 días de edad).  

A) Plántulas en cultivo in vitro, sufren etiolación. B) Plántulas con crecimiento no 

uniforme. Fotografías tomadas por M.C. Ramón Souza.  
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Figura 8. Plántulas de arroz utilizadas para la extracción de ADN genómico (38 días de 

edad).  Fotografías tomadas por M.C. Ramón Souza.  

 

Para la evaluación de la integridad y pureza de las muestras de ADN genómico 

extraídos, se utiliza el método de  electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con 

bromuro de etidio, un colorante  fluorescente que se intercala con el ADN y emite una 

señal luminosa al ser excitado por luz UV, luego de ser sometido a una carga eléctrica 

de 85 V durante aproximadamente 30 minutos para favorecer la migración de las 

partículas de ADN cargadas negativamente hacia el polo positivo. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 9. 

  

 

Figura 9. Integridad del ADN genómico de arroz. Carril M) Marcador de 1 kb.  Carril 1 y 

4) Extraídos con DNAzol. Carril 2,3,5 y 6) Extraídos con SDS. 
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Se entiende por integridad al grado de  ausencia de degradación del ADN, que como se 

mencionó anteriormente, puede ser estimado por medio de la electroforesis de una 

alícuota de las muestras. El patrón de bandeo típico del ADN genómico luego de la 

electroforesis es la presencia de una banda bien definida en la parte superior referido 

con una escalera o marcador de 1 kb, ya que el ADN genómico es de alto peso 

molecular, y por mucho, de mayor tamaño y masa que la capacidad de referencia de la 

escalera (12 Kb). Específicamente, el tamaño del genoma de arroz es de 389 Mb, según 

datos del Organismo Internacional de Secuenciación del Genoma de Arroz 

(IRGSP,2005). 

 

El ADN parcialmente degradado, forma un barrido (parecido a una mancha) de 

fragmentos pequeños a lo largo del carril haciendo que la definición de la banda citada 

pierda su nitidez o no se aprecie. Algunas veces el ADN puede estar contaminado con 

otras sustancias que también absorben la radiación UV, como por ejemplo compuestos 

fenólicos y polisacáridos, principalmente. La presencia de estos compuestos, puede 

evitar la interpretación correcta de la calidad, e incluso, la cantidad del ácido nucleico 

que está siendo analizado (Larios, 2005).  

 

Al analizar la integridad de nuestras muestras, se observó que las bandas se ubican en 

la parte superior de la última banda del marcador 1 kb. Sin embargo, al comparar la 

eficiencia de los protocolos con base en la calidad y cantidad del ADN extraído, se 

aprecia que el ADN extraído con el DNAzol es más puro, ya que no presenta ningún 

barrido, sin embargo la cantidad de ADN es menor a la que se observa con el ADN 

extraído con el método SDS, pero estas muestras presentan barrido, indicio de que las 

muestras tiene contaminantes. Por lo tanto, se optó por purificar al ADN extraído con 

SDS precipitándolas  selectivamente utilizando acetato de sodio 3 M, pH 5.2 y etanol 

absoluto. Se verificó el resultado fraccionando nuevamente a las muestras mediante 

electroforesis; los resultados se observan en la Figura 10. 
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Figura 10. ADN genómico purificado por precipitación selectiva. Carril 1 y 2) Extraído 

con SDS. M: Marcador de 1 kb.  

 

Las muestras de ADN purificadas por precipitación selectiva (Figura 10), muestran 

bandas con un barrido mínimo,  de hecho las bandas se observan perfectamente 

definidas y sin acumulaciones en las pozas, es decir, obtuvimos ADN genómico 

totalmente  íntegro. La  verificación de la pureza del ADN y la determinación de su 

concentración se realizó mediante espectrofotometría, en un equipo denominado 

Nanodrop 2000/2000C, el cual da directamente la concentración del ADN en solución.  

Las lecturas se hicieron a longitudes de onda de 230 nm, 260nm y 280 nm, ya que el 

ADN tiene una absorbancia máxima en 260 nm, mientras que las proteínas, las cuales 

son las impurezas más comunes en preparaciones de ADN, tienen una absorbancia 

máxima de 280 nm.  

 

Esta es la razón por la cual esas dos longitudes de onda son usadas para verificar la 

pureza del ADN. Si la relación está entre 1.7 y 2.0 la preparación de ADN es 

considerada pura. Una relación menor indica impurezas proteicas o fenólicas (Larios, 

2005).  Otra relación de pureza es la de  260/230, que debe ser ≥ 2.0, si las lecturas 

caen en este rango se puede considerar a la  preparación de ADN  como pura, pero una 

relación menor indica impurezas de polisacáridos. Las lecturas obtenidas se muestran 

en el cuadro 5.  
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Cuadro  5. Concentración y relación de pureza de las muestras de ADN genómico 

extraídas por el método DNAzol (Muestra 1) y las muestras extraídas por el método 

SDS (Muestra2 y 3). 

Muestra Concentración (ng/L) A260 A280 A260/280 A260/230 

1 179.6 3.593 1.925 1.87 2.12 

2 461.7 9.235 4.885 1.89 2.33 

3 652.8 13.055 6.888 1.90 2.45 

 

La evaluación de dos metodologías distintas para extraer ADN, se hizo con el propósito 

de comparar calidad y cantidad de ADN, ya que las metodologías son protocolos 

generales, que su eficiencia depende del tipo de tejido y/o planta utilizada para la 

extracción. 

  

En el cuadro  5 se puede observar la calidad y la concentración de ADN que se obtiene 

al aislar  ADN  con un protocolo  comercial (DNAzol) y otros caseros (SDS), teniendo 

como resultado que a través del Protocolo DNAzol, el ADN  presenta una mayor  

pureza sin necesidad de posteriores purificaciones, pero la concentración es menor. 

El ADN aislado a través del método SDS, aunque para conseguir mayor pureza requiere 

de pasos adicionales, es importante considerarlo como una buena alternativa por la 

mayor concentración de ADN que se obtiene por unidad de peso fresco; además de 

que es eficiente en especies recalcitrantes como cafeto y chile habanero, además de 

ser rápido y económico. 

 

El ADN genómico aislado por ambos métodos se utilizo para la amplificación de 

secuencias específicas  por la técnica de  la PCR. 
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3.2 Obtención de plásmido pCAMex mediante la transformación de E. coli DH5 

Debido a que se contaba con una cantidad insuficiente de plásmido pCAMex para los 

experimentos en el proyecto, se procedió a generar mayor cantidad transformando 

células competentes con el plásmido y aprovechando las altas tasas de crecimiento  de 

las bacterias. Para ello, se utilizan células competentes de cepa DH5 de E. coli. Para la 

recuperación de los plásmidos se utiliza  la técnica conocida como Miniprepreparación 

utilizando el kit GenEluteTM Plasmid de la marca Sigma. 

 

Para evaluar la eficiencia de la transformación y por tanto la integridad y pureza de las 

muestras de ADN plasmídico se realizó el fraccionamiento de una alícuota de la 

muestra fraccionándola en electroforesis con las condiciones previamente descritas.  

El tamaño se determinó comparando las bandas obtenidas con el marcador de peso 

molecular de 1 kb. Los  resultados obtenidos se presentan  en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Recuperación de pCAMex mediante minipreparación de las células 

transformadas con. M: Marcador de 1 kb. Carril1-7: ADN plasmídico (pCAMex). 

 

Sabiendo que el tamaño del plásmido pCAMex es de 14.53 kb, y el marcador que se 

utiliza de referencia es de 1 kb, se espera que las bandas se encuentren definidas en la 

parte superior del mismo. Precisamente éste es el resultado  que observa en la Figura 

11, donde se aprecian bandas definidas y sin barrido, por lo que se interpreta que las 

muestras obtenidas de ADN plasmídico están perfectamente íntegras. 
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Para corroborar la calidad del ADN obtenido, se evaluó su pureza y concentración 

utilizando un equipo de espectrofotometría Genesys 10uv. La medida de la 

absorbancia fue a tres longitudes de onda: 230 nm,  260 nm y 280 nm. La 

concentración se determinó utilizando un factor de 50, factor que relaciona la 

concentración de ADN con su absorción a 260 nm, es decir, 1 g de ADN es igual a 50 

en una unidad de densidad óptica, determinado empíricamente (citado en Zúñiga, 

2005).  

 

Los resultados se presentan en el cuadro 6, los datos obtenidos se atribuyen a dos 

razones, la primera que las soluciones estaban muy diluidas y la segunda, las muestras 

contienen impurezas, por lo que se optó por purificar a las muestras por precipitación 

selectiva utilizando acetato de sodio 3 M, pH 5.2 y etanol absoluto. Las muestras se 

cuantificaron nuevamente y los resultados se presentan en el cuadro 7. 

Cuadro  6. Resultado de la cuantificación del ADN plasmídico (pCAMex) 

 Muestra Proporción Resultado Abs Concentración 

230 A 10/50 3L:2mL 0.004 − 

260 A 10/50  0.002 66.7 ng /L 

280 A 10/50  0.001 − 

230 A 5/50 5L:2mL 0.007 − 

260 A 5/50  0.000 − 

280 A 5/50  −0.001 − 

230 B 5/50 3L:2mL −0.002 − 

260 B 5/50  −0.001 − 

280 B 5/50  0.002 − 

 

 

 

 

 

Cuadro  7. Resultado de la cuantificación de ADN plasmídico (pCAMex) purificados por 

precipitación selectiva. 
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 Muestra Proporción Resultado Abs Concentración 

230 A 5/50 2L:1mL 0.003 − 

260 A 5/50  0.003 75 ng /L 

280 A 5/50  0.001 − 

230 A 10/50 2L:1mL 0.004 − 

260 A 1050  0.004 100 ng /L 

280 A 10/50  0.002 − 

230 B 5/50 2L:1mL 0.017 − 

260 B 5/50  0.005 125 ng /L 

280 B 5/50  0.002 − 

230 C  5/50 2L:1mL 0.014 − 

260 C  5/50  0.006 150 ng /L 

280  C  5/50  0.003 − 

 

3.3 Restricción enzimática de ADN plasmídico (pCAMex) 

Los datos de concentración de la muestra C (cuadro 7), se utilizaron para calcular la 

cantidad  que equivale a 1 g de ADN plasmídico necesarios para que una unidad de la 

enzima de restricción corte en una hora a 37 oC. La reacción de restricción se hizo con 

la enzima Eco RI (10 U/L−1) (anexo 4, cuadro 4). 

 

Para ver la eficiencia de la reacción se corrieron las muestras  en  gel de agarosa 1% 

con bromuro de etidio. En el gel se cargaron volúmenes equivalentes a 200 ng de 

ADNp, cantidad aproximada que se observa en la Figura 11, esto se hace con el fin de 

observar bandas definidas. Se desplegaron también 2 marcadores, uno de de 1 kb y 

otro de 100 pb, ya que se esperaba observar 2 bandas, una ubicada en la parte 

superior del marcador de 1 kb y otra más pequeña de aproximadamente 1,400 pb, que 

es el tamaño del promotor 35S, que se supone se corta en esta reacción de restricción. 

El resultado se muestra en la Figura 12. 

Sin embargo, al analizar la fotografía del gel,  no se observa el resultado esperado. Por 

tanto después de probar  diversas modificaciones se encontraron las condiciones 
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adecuadas para esta restricción.  La eficiencia de la restricción se logró disminuyendo a 

la mitad el volumen  de las reacciones (anexo 5, cuadro 5) y el resultado del 

fraccionamiento de la muestra en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio 

se muestran en la Figura 13, donde se observan dos bandas, una en la parte inferior 

muy cercano a 1500 pb, correspondiente al promotor 35S (1416 bp), y en la parte 

superior (después de 12,000 pb) se observa otra banda correspondiente al plásmido 

restringido, es decir el plásmido pCAMex linearizado. 

 

 

Figura 12. Restricción del plásmido pCAMex con la enzima  Eco RI.  Carril  M1: 

Marcador de 1 Kb.  Carril M2: Marcador de 100 pb. Carril 1) pCAMex s/restringir (200 

ng); Carril 2 y 3)  pCAMex restringido (200 ng).  

 

 

Figura 13. Restricción de pCAMex con Eco RI. Carril 1)  Marcador de 1kb; Carril 2) 

pCAMex no linearizado;  Carril 3) pCAMex  linearizado. 

De este gel de agarosa se extrajo el  fragmento del plásmido pCAMex restringido, bajo 

la luz de un trasluminador de rayos UV. Este fragmento fue purificado de acuerdo al  
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protocolo de extracción de ADN en geles de agarosa QIAEX II Agarosa Gel Extraction 

Protocol de QIAGEN (1999) (anexo 6). Esta muestra se almacenó a -20 °C hasta el 

momento de su clonación con los promotores de genes constitutivos de arroz.  

 

3.3 Amplificación de las secuencias de ADN de los promotores específicos mediante 

la técnica de PCR 

Partiendo del ADN genómico aislado de plántulas de arroz (Oryza sativa  var. “Milagro 

Filipino”), se realizó la amplificación de los promotores de cinco genes de arroz (anexo 

3, cuadro 3). Los productos de PCR fueron fraccionados mediante electroforesis con las 

condiciones previamente descritas y fotodocumentados en un equipo Kodak EDAS 

290.  

 

Debido a que los cebadores respectivos para cada gen difieren en su temperatura de 

alineamiento, se realizaron gradientes de temperatura para indagar las condiciones de 

temperatura óptima a la cual estos cebadores amplifican, lográndose la amplificación 

de dos de los cinco promotores de arroz analizados, el promotor R1G y PGD1.  

 

Estos productos de PCR fueron visualizados en un gel de agarosa al 1% teñido con 

bromuro de etidio; en la Figura 14 se observa la amplificación del promotor R1G a 59 

°C. El producto resultante de esta reacción se utilizó posteriormente para la clonación 

en el vector pGEM-T Easy de Promega, que se explica más adelante. 

 

En la Figura 15 se observa  el resultado del siguiente ensayo de PCR donde se logró la 

amplificación del promotor PGD1 a una temperatura de 62°C. Empleando a este 

producto como molde se intentó una reamplificación logrando ser eficiente a una 

temperatura de 58°C. En la Figura 16 se observa el resultado de dicha reamplificación 

obteniéndose una banda definida, por lo que este producto se utilizó para la clonación 

de este promotor en el vector pGEM-T Easy de Promega.  
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Figura 14. Amplificación del promotor R1G. M: marcador de 1 kb. Carril 1)  59 °C 

Carril 2)  61.3 °C. Carril 3)  63.4 °C. Carril 4)  65.7°C. Carril 5) 67.1 °C. Tamaño del 

producto: 1799 bp.  

 

 

Figura 15. Amplificación de promotores. M: Marcador de 1 kb. Carril 1, 2, 3, 4: 

Promotor APX a 62°C,  64.5°C, 66.1°C y 68.1°C respectivamente. Carril 5, 6, 7, 8: 

Promotor SCP a 62°C,  64.5°C, 66.1°C y 68.1°C respectivamente. Carril 9, 10, 11, 12: 

Promotor PGD a 62°C,  64.5°C, 66.1°C y 68.1°C respectivamente.  
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Figura 16. Reamplificación del promotor PGD1. M: marcador de 1 kb. Carril 1: 

Promotor PGD a 58°C y carril 2: PGD a 62°C. 

 

3.4 Clonación de los promotores de genes constitutivos de arroz,  R1G y PGD, en el 

vector pGEM-T Easy  de Promega 

Utilizando las colas poli-T y poli-A del vector pGEM y la de los productos de PCR 

respectivamente, se ligaron los promotores R1G y PGD1 en el vector de clonación 

pGEM T- Easy de Promega, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se 

transformaron células competentes DH5α con dichas construcciones. Las células 

transformadas se inocularon en placas selectivas con ampicilina y luego de incubarlas a 

37oC, se obtuvieron colonias azules y blancas (Figura 17). Según las especificaciones del 

proveedor del vector pGEM (Promega, 2003) una clonación exitosa de un inserto en el 

vector pGEM-T Easy interrumpe la codificación de la secuencia de la β-galactosidasa; 

por lo tanto los clones recombinantes pueden usualmente ser identificados por la 

ausencia de coloración sobre las placas selectivas. 

 

Los clones que contienen los productos de PCR, en la mayoría de los casos, produce 

colonias blancas, pero las colonias azules pueden resultar de fragmentos de PCR que 

son clonados en la estructura del gen lacZ. Sin embargo, las colonias blancas se toman 

como supuestas células transformadas con los genes de interés, por lo tanto, para 

corroborar tal aseveración se llevó a cabo una amplificación por PCR de los dos 

promotores de genes constitutivos de arroz (R1G y PGD1) a partir de colonias celulares 
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blancas, utilizando los cebadores universales M13. Los productos de esta amplificación 

se visualizaron en un gel de agarosa al 1%. El resultado fue la detección del vector 

recombinante pGEM-T Easy/PGD1 (Figura 18), por lo que se inocularon a las células 

transformadas con este vector  en medio líquido selectivo para posteriormente 

obtener múltiples copias de este vector. Para verificar la integridad y pureza del 

plásmido se corrió una alícuota en un gel de agarosa al 1% lo cual puede observarse en 

la Figura 19.  Se preparó una muestra de este plásmido recombinante para enviarse a 

secuenciar a la Universidad de Davis, CA. 

 

 

Figura 17. Clonación de los promotores R1G y PGD1 en el vector de clonación pGEM-T 

Easy. A) Control negativo, B) Control de eficiencia de las células competentes, C) 

Células transformadas (cepa DH5 de E. coli + pGEM-T Easy/PGD1), D) Células 

transformadas (cepa DH5 de E. coli + pGEM-T Easy/R1G). 
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Figura 18. Amplificación por PCR de dos promotores de genes constitutivos de genes 

de arroz a partir de colonias celulares. Carril M: Marcador de 1 kb. Carril 1-5: Promotor 

R1G, tamaño esperado=1799 bp. Carril 6-10: Promotor PGD1, tamaño esperado 1891 

bp. 

 

Figura 19. Verificación de la integridad del plásmido recombinante, pGEM-T 

Easy/PGD1. M: Marcador de 1 kb. Carril 1 y 2: Plásmido recombinante pGEM-T 

Easy/PGD1. 

 

3.5 Secuenciación del plásmido recombinante pGEM-T Easy/PGD1 

La muestra de plásmido recombinante pGEM-PGD1 se envió  a secuenciar al 

laboratorio DAVIS SEQUENCING INC.USA; enviándose una muestra de 8 L con una 

concentración de 147.7 ng/ L.  
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La secuencia de nucleótidos del promotor PGD1 que se generó es 99% idéntica a una 

secuencia reportada (Oryza sativa  var. Japonica, ADN genómico, cromosoma 6, clone 

P0029D06, # de accesión: AP001552.1) en  el banco de datos, luego de ser confrontada 

con todas las secuencias reportadas mundialmente utilizando el programa BLASTN 

2.2.24 (anexo 7). La secuencia de nucleótidos del promotor PGD1 se presenta a 

continuación. 

 

5´TAATCTTAAATTCGAGGAAACTCATGTGAAGAATGAGGTGGTGGTGACGTCACCAACAAACA

GATGCGAAATGGAGAAGATGCCCTGGCCTGCAACTGGGCCGAGCAGCCGTTGGTCCGGTCCACG

TTCTGATTGCCAGTTTGCCACCAACTCCAACTCCATATGGCACGTGGGGCCCACCACGCCCGTG

GAGACCCAGGCCCACAAGTCAGGCAGCAATTTTGACCCGCCTACCGCCGCTGCGGCGGCTATCT

CTGCGAGGCGGTCCGGTCCCACCCGTCAGAGAGACGTCCTGATCGCGGCAGGTGTGAAAGGCAA

GGGGGATATTTGGTGGGCTATTTAAGCAGGCGGTGCGGTAGGTGGTCGACTCGCTGCACGCCTT

TCCGCGATTTCGTCAGTTACCCAGATCTCATCTTACGCAGGTGAGCTCCGATCTCCCCTCTCCC

GCGCTGCGATTTTGATTTGATCCGTCGCGCCGCATCGCGTCGTCGCTTGGTAGGATCATCCATC

CGTCCCCCGCGCAGCGCGAGCTGTCTAGTTTCTGCTCGATTTTTCAGTTCCTGTTTATGGGGGA

GGGAGGGAGAGAGGAAGGGATTGGGTGGAGGCGAACCAGGAATCGTCCTGGCGGTGTGATGTCT

GGATGAATTGGATTGGCARCGTCTTTTAGTGGSCTGAGAGATTGTTTCCTTGTTACTGTTCCGT

GGGGTTTACAACTTTAGAATTTGTTTCTTCGACAGCATGCAGCAACTTGGTAGAATTTAGCTGC

ATGTTCTAGGTGGTTGTTGCTGCTGATCCTGCTCGTTTGGATCAACGATTTTGGGGGCTGAGAT

TAATTGGTTGGTACAGTCTTGGTTAGTTACATCCATGGGAACATGCAGTTGGTTATTGGTTTGC

ACATGGAGTACTACTGCTAATGGGGTAGATATAGACAGTGTGTGCGCCAAAGCTTTGCTACCAC

TAGTTTCTTTAAGTATAGTGCCTCCCAATTACCAATATTACCTATTTTCAGTGTAAAGTGTTAA

ATAGAAAGATTGCTTCTGATTGCTATCTCCTTTACCTGAATTGGTAGTTAGGTGCACATCTTCC

ATTGTAACGTATGTGTTACCATGGCTCATGTACTAGTTATGCTAGATATGTTGTGCTGCTAAAC

ATATATACTAGAAAGAATGCTACCACTCGTTCCTTCTGTTGTTAATTGTGGAATGTTTTGCAAT

CTCTAGTTTGTAGCTCACAACTGACCATATGATTCCCCATCCAAGTGTCGACCTCATGTGTGAT

TTCATAAATAAAAAAGAGCATATTTTCAGGATCCTGTTATGATCCTCATTTCATACATTTATAT

ACCTTTTCCATAATACATGAATGATGCCTCACTCAATGCTATAAATGTTCACATTATATATTAC

CTCCTCCTACAAGTATGAAATATGAATTGCCATAGGCCATACAAAAGAGCCCACTCCCTATATT

GGACTCGATAAATATTTTTAGTACATAGCTCTTAACTTGCATGTCATAGTCTGATGTACTGTCC

TTTTTGAATTGGAAACTCTGTTACTTTATAAAAAGGATTGACATTTGTATTCCATTGTTAAAAG

AAAAGCAACATCTGCACAAACTAGTTTGTTCTGCGCATGATGTATTGATACATTTGGTGCATCT

ATCTGC3´ 

Figura 20. Secuencia completa del promotor PGD1. 
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3.6 Clonación del promotor PGD1 en el plásmido linearizado pCAMex 

Para la clonación del promotor PGD1 en el plásmido linearizado pCAMex, 

primeramente se realizó una doble restricción del plásmido pGEM-T Easy/PGD1 con las 

enzimas de restricción  Eco RI y Not I y al plásmido pCAMex se restringió utilizando la 

enzima Eco RI, estas muestras se utilizaron para la reacción de ligación  del promotor 

PGD1 con el plásmido pCAMex linearizado.  

 

El producto de la ligación  se clono en la cepa DH5 de E. coli, las células 

transformadas se sembraron en placas selectivas con el antibiótico kanamicina, se 

obtuvieron colonias azules y blancas (Figura 21).  

 

Posteriormente se obtuvieron múltiples copias de este vector mediante una 

minipreparación de un cultivo de células recombinantes crecidas por una noche (anexo 

8). Para verificar la integridad y  pureza del plásmido se fraccionó una alícuota en un 

gel de agarosa; el resultado puede observarse en la Figura 22.  

 

Este nuevo vector de expresión  generado a partir  del plásmido pCAMex mediante  la 

eliminación de uno de sus promotores 35S  y la inserción del promotor PGD1 

constitutivo de genes de arroz, se denominó pCAM/PGDex con un tamaño de 14, 784 

bp. Sin embargo, fue necesario verificar la inserción del promotor PGD1 en la posición 

correcta, es decir, en sentido 5’ – 3’ para lo cual se diseñó una estrategia a través de 

una reacción de restricción como se describe en el siguiente apartado.   

 



49 

 

 

Figura 21. Clonación del promotor PGD1 en el plásmido linearizado pCAMex. A) 

Control negativo (células no transformadas + antibiótico), B) Control positivo (células 

no transformadas - antibiótico), C y D) células transformadas.  

 

 

Figura 22. ADN plasmídico (vector pCAM/PGDex ). M: Marcador de 1 kb; Carril 1-11: 

ADN plasmídico. 
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 3.7 Verificación de la ligación en sentido del promotor PGD1 con el plásmido 

linearizado pCAMex 

Para corroborar que el  promotor PGD1 se ligó de manera correcta, se efectuó la 

restricción del plásmido con Sac I. Esta enzima reconoce la secuencia de restricción 

GAGCTC la cual se encuentra en dos posiciones en nuestro sistema: una en el 

nucleótido 429 del promotor PGD1 y la otra en el sitio de clonación múltiple del 

plásmido. El resultado de ésta reacción se presenta en la Figura 23.  

 

En ella se observa que de las once colonias recombinantes seleccionadas, solo una, en 

el carril 2, presentó el patrón de bandeo esperado luego de la restricción. En dicho 

carril se observan dos bandas, una de ellas con un tamaño superior a 12, 000 pb 

(aproximadamente de 13, 530 pb) y otra de un tamaño aproximado de 1,254 pb 

(situada entre las bandas de 1,650 pb y 1,000 pb del marcador de referencia). 

Cualquier otro patrón de bandeo diferente al mencionado anteriormente 

correspondería a una inserción incorrecta del promotor PGD1, como el observado en 

el carril 8.  

 

Por lo tanto, cabe recalcar que los plásmidos recombinantes correspondientes al carril 

2 efectivamente corresponden al vector pCAM/PGDex en sentido 5´-3´. En la Figura 24 

se presenta un esquema de éste vector de expresión con las enzimas de restricción 

que forman parte del sitio de clonación múltiple (poli-linker).  
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Figura 23. Restricción del plásmido pCAM/PGDex con la enzima Sac I 

 

 

Figura 24. Mapa del vector  pCAM/PGDex.  
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CAPITULO 4 

DISCUSION DE RESULTADOS 

La fase experimental de este trabajo consistió de dos partes fundamentales, la 

primera, extracción de ADN genómico de Oryza sativa var. “Milagro Filipino” y la 

amplificación de promotores de arroz utilizando este ADN como molde; y la segunda la 

ligación de promotores de arroz dentro del vector pCAMex, al que se le ha eliminado 

un promotor 35S. Los resultados obtenidos muestran que de los cinco promotores de 

arroz que se pretendían generar, únicamente se genero uno de ellos, siendo el 

promotor PGD1.  

 

Para la amplificación de los promotores de arroz se emplearon cebadores específicos 

con las secuencias previamente reportadas por Park, et al. (2010). Inicialmente no fue 

posible la amplificación de estos promotores debido a que a la temperatura de 

alineamiento deducida de los cebadores no amplificaban, por lo que fue necesario 

realizar un ensayo preliminar  bajo un gradiente de temperatura para encontrar las 

condiciones óptimas de alineamiento.  

 

Una vez realizadas estas pruebas  se encontró que los únicos cebadores que alinearon 

fueron los diseñados para los promotores R1G y PGD1, a 59 °C y  58 °C, 

respectivamente; casi diez grados por debajo de la temperatura deducida. Estos 

promotores se ligaron individualmente al vector de clonación pGEM T- Easy de 

Promega, posteriormente con estos constructos se transformaron células competentes 

DH5α de E. coli y mediante la amplificación por PCR  de estos dos promotores  a partir 

de colonias celulares se detecto únicamente al  vector recombinante pGEM-T 

Easy/PGD1 (Figura 18), pero no al vector que contenía al promotor R1G.  

 

Para corroborar que el promotor encontrado fuera realmente el promotor PGD1 de 

arroz se mando a secuenciar una muestra que contenía al  vector recombinante 

pGEM-T Easy/PGD1  a la Universidad de Davis, CA.  La secuencia de nucleótidos 

resultante es 99% idéntica a una secuencia reportada en el banco de datos (Oryza 
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sativa  var. Japonica, ADN genómico, cromosoma 6, clone P0029D06, # de accesión: 

AP001552.1) (Figura 20).  

 

Al comparar el tamaño del amplicón obtenido con el reportado por Park et al. (2010) 

(Oryza sativa L. var. Japonica, cv. Nipponbare y cv. Nakdong) y Kikuchi et al. (2003) 

(Oryza sativa L. var. Japonica) se observo que  el tamaño del amplicón fue de 1,668 pb, 

223 bp menor que el obtenido por el primero  y 90 bp menor que el reportado por el 

segundo. Estas diferencias sin duda pudieran deberse a cambios estructurales en los 

genomas de las variedades Japonica y “Milagro Filipino”, siendo ésta última la que 

empleamos en nuestra investigación. 

 

Posteriormente un alineamiento de las secuencias nucleotídicas de los promotores 

PGD1 aisladas de ambas variedades de Oryza sativa, corroboraron nuestra 

aseveración, correspondiendo a un 99% de similitud del promotor PGD1 de la variedad 

“Milagro Filipino” con relación al reportado de la variedad Japonica. 

 

Con este promotor se procedió a modificar al vector pCAMex, ligando su secuencia a 

este vector. Este nuevo vector de expresión  generado a partir  del plásmido pCAMex 

mediante  la eliminación de uno de sus promotores ·35S y la inserción del promotor 

PGD1 constitutivo de genes de arroz, se denominó pCAM/PGDex con un tamaño de 

14, 784 bp. Se verifico la inserción del promotor PGD1 en la posición correcta, es decir, 

en sentido 5’ – 3’ mediante  una reacción de restricción a través vez de la cual se 

obtuvo un patrón de bandeo determinado, ya que si el promotor se inserto en la 

posición 5’ – 3’, las bandas esperadas son de 13, 530 pb y 1,254 pb, que corresponden 

al vector pCAMex  y al promotor PGD1, respectivamente. Por último, utilizando el 

programa Radasolf Visual Cloning 2000 se genero el mapa del vector  pCAM/PGDex 

(Figura 24). 

 

Se genero por tanto una herramienta que ofrece la posibilidad de analizar en otra 

etapa del proyecto si los promotores constitutivos de plantas monocotiledóneas 

pueden ser empleados para el control de la expresión génica en plantas dicotiledóneas 

así como analizar  los niveles de expresión de transgenes en plantas 

monocotiledóneas.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES  

 

1. Se eliminó un promotor 35S del vector de expresión pCAMex utilizando las 

enzimas de restricción Eco RI. 

2. Se amplifico mediante la técnica de PCR  la secuencia del promotor PGD1 

utilizando cebadores específicos y ADN genómico de arroz (Oryza sativa var. 

“Milagro Filipino”). 

3. Se corroboro la identidad de la secuencia de nucleótidos del promotor PGD1 

mediante la secuenciación del vector recombínate pGEM/PGD1, teniendo un  

99% de similitud con relación al reportado de la variedad Japonica en el banco 

de datos (NCBI). 

4. Se inserto la secuencia del promotor PGD1 en el vector pCAMex en lugar del 

promotor 35S. 

5. Se verifico la inserción del promotor PGD1 en la posición correcta (5’-3’)  

dentro del vector pCAMex mediante una reacción de restricción especifica 

utilizando la enzima Sac I. El promotor PGD1 se inserto en la posición 5´-3´  al 

obtener el patrón de bandeo esperado (dos bandas, una de 1254 pb y otra de 

13,530 pb). Generando de esta manera al vector  pCAM/PGDex. 

6. No obstante, dado que solo se logro clonar uno de los cinco promotores, existe 

la posibilidad de seguir trabajando con los otros, esto da pauta para realizar 

otros experimentos que permiten obtener información acerca de la eficiencia 

que tiene el vector pCAM/PGDex para expresar genes tanto en plantas 

monocotiledóneas como dicotiledóneas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Cuadro  1. Composición del medio MS 

Composición  Para 100 ml de medio  Para 150 ml de medio 

MS 0.43g 0.645 g 

3% sacarosa (w/v) 3 g 4.5 g 

* 0.8 Agar  (w/v) o Gelrite 0.8 g - 

*Gelrite (w/v) 0.22 g 0.33 g 

  

 pH= 5.8 * se puede utilizar agar o Gelrite para preparar el medio. 
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Anexo 2 

Cuadro  2. Composición de medios utilizados para la preparación de células 

competentes 

Medio Psi broth  

Composición  Para 1 litro 

Extracto de levadura 5 g 

Triptona  20 g 

Sulfato de magnesio  5 g 

 

pH=7.6 (Hidróxido de potasio) 

 

Medio Tfb I 

Composición  Para 200 mL Concentración  

Acetato de potasio 0.588 g 30 mM 

Cloruro de rubidio 2.42 g 100 mM 

Cloruro de calcio  0.294 g 10 mM 

Cloruro de manganeso 2.0 g 50 mM 

Glicerol  30 mL 10% v/v 

 

pH=5.8 (Ácido acético diluido) 

 

 

Medio Tfb II  

Composición  Para 100 mL Concentración  

MOPS 0.21 g 10 mM 

Cloruro de calcio  1.1 g 75 mM 

Cloruro de rubidio  0.121 g 10 mM 

Glicerol  15 mL 15% v/v 

 

pH=6.5 (NaOH diluido) 
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Anexo 3 

Cuadro 3. Promotores de genes de arroz (Invitrogen, 2010). 

Nombre del cebador: APX-FOR 

Secuencia: 5´-GCGAATTCGTAAGGTGACATGGCATATC-3´ 

Concentración: 42.8 nmoles 

Tm(50mM Na+): 70°C 

Nombre del cebador: APX-REV 

Secuencia: 5´-GCGAATTCCCAATCCGAATCAATCAATC-3´ 

Concentración: 40.7 nmoles 

Tm(50mM Na+): 72°C 

Nombre del cebador: SCP1-FOR 

Secuencia: 5´-GCGAATTCTTGACTTTTTCTGCGAAGAA-3´ 

Concentración: 38.4 nmoles 

Tm(50mM Na+): 69°C 

Nombre del cebador: SCP1-REV 

Secuencia: 5´-GCGAATTCTAACTCTTGCCGGAAAAGAA-3´ 

Concentración: 37.3 nmoles 

Tm(50mM Na+): 70°C 

Nombre del cebador: PGD1-FOR 

Secuencia: 5´-GCGAATTCTAGATATGCCGAACATGACC-3´ 

Concentración: 38.0 nmoles 

Tm(50mM Na+): 69°C 

Nombre del cebador: PGD1-REV 

Secuencia: 5´-GCGAATTCGCAGATAGATGCACCAAATG-3´ 

Concentración: 42.5 nmoles 

Tm(50mM Na+): 72°C 

Nombre del cebador: R1G1B-FOR 

Secuencia: 5´-GCGAATTCATAGCTGTTGTACTGATGTC-3´ 

Concentración: 42.5 nmoles 

Tm(50mM Na+): 65°C 
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Nombre del cebador: R1G1B-REV 

Secuencia: 5´-GCGAATTCTCTCTCGCAGTATTACCAAC-3´ 

Concentración: 42.7 nmoles 

Tm(50mM Na+): 67°C 

Nombre del cebador: EIF5-FOR 

Secuencia: 5´-GCGAATTCTTGTTCCACCTCATCATTAA-3´ 

Concentración: 41.9 nmoles 

Tm(50mM Na+): 68°C 

Nombre del cebador: EIF5-REV 

Secuencia: 5´-GCGAATTCCAACCTGCCACCAACAACAA-3´ 

Concentración: 35.6 nmoles 

Tm(50mM Na+): 76°C 
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Anexo 4 

Cuadro  4. Reacción de restricción del plásmido pCAMex con la enzima Eco RI 

20 L de reacción 

pDNA (1 g) 6.7 L 

Buffer 10X 2.0 L 

BSA 0.2 L 

Eco RI 0.5 L 

H2O 10.6 L 
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Anexo 5 

Cuadro 5. Reacción de restricción del plásmido pCAMex con la enzima Eco RI 

10 L de reacción  

pDNA  5.00 L 

Buffer 10X 1.0 L 

Eco RI 1.0 L 

H2O 3.0 L 
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Anexo 6 

Extracción de ADN a partir del gel agarosa 1% (w/v) 

 

Para obtener el ADN plasmídico libre de uno de los promotores 35S, se extrae el ADN 

de una alícuota de la reacción de restricción del ADN plasmídico con Eco RI a partir de 

un gel de agarosa 1%, utilizando el Protocolo QIAEX 11 for DNA extraction from 

Agarose gels. 

 

Protocolo: 

 

1.- Cortar las bandas de DNA a partir del gel agarosa. 

2.- Adicionar 3 volúmenes de amortiguador QX1 para un volumen de gel. 

3.- Resuspender con QIAX 11 por vortex (30 segundos). 

4.- Incubar a 50 °C por 10 minutos para solubilizar la agarosa. 

5.-  Centrifugar a 14,000 rpm por 45 segundos, retirar el sobrenadante. 

6.- Lavar la pastilla con 500 L de QX1. Resuspender la pastilla con vortex. Centrifugar 

a 14,000 rpm por 45 segundos, remover el sobrenadante. 

7.- Lavar la pastilla con 500 L amortiguador PE (dos veces). Centrifugar a 14,000 rpm 

por 45 segundos, remover el sobrenadante. 

8.-  Secar la pastilla a temperatura ambiente. 

9.- Eluir el DNA con la solución Tris-H2O (30/20 v/v) 

10.- Resuspender la pastilla con vortex. 

11.- Incubar a 50°C por 10 minutos. 

12.- Centrifugar a 14,000 rpm por 45 segundos, remover el sobrenadante a un tubo 

nuevo, guardar a -20°C hasta su uso. 
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Anexo 7 

Comparación de la secuencia del promotor PGD1 con secuencias de nucleótidos 

reportados en el banco de datos. 

 

Oryza sativa Japonica Group geneomic DNA, chromosome 6, PAC  

Clone:P0029D06 

Length=150120.  

Number accession AP001552.1 

 Score = 3040 bits (1646), Expect = 0.0 

 Identities = 1663/1671 (99%), Gaps = 4/1671 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  1         TAATCTTAAATTCGAGGAAACTCATGTGAAGAATGAGGTGGTGGTGACGTCACCAACAAA  60     

                        | |||||| || |||| || | | || | |||| || || | | || || | || | || || | || || || |||| || |||||| 

Sbjct  48771  TAATCTTAAATTCGAGGAAACTCATGTGAAGAATGAGGTGGTGGTGACGTCACCAACAAA  48830 

 

Query  61     CAGATGCGAAATGGAGAAGATGCCCTGGCCTGCAACTGGGCCGAGCAGCCGTTGGTCCGG  120 

                       |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  48831  CAGATGCGAAATGGAGAAGATGCCCTGGCCTGCAACTGGGCCGAGCCGCCGTTGGTCCGG  48890 

 

Query  121    TCCACGTTCTGATTGCCAGTTTGCCACCAACTCCAACTCCATATGGCACGTGGGGCCCAC  180 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  48891  TCCACGTTCTGATTGCCAGTTTGCCACCAACTCCAACTCCATATGGCACGTGGGGCCCAC  48950 

 

Query  181    CACGCCCGTGGAGACCCAGGCCCACAAGTCAGGCAGCAATTTTGACCCGCCTACCGCCGC  240 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  48951  CACGCCCGTGGAGACCCAGGCCCACAAGTCAGGCAGCAATTTTGACCCGCCTACCGCCGC  49010 

 

Query  241    TGCGGCGGCTATCTCTGCGAGGCGGTCCGGTCCCACCCGTCAGAGAGACGTCCTGATCGC  300 

                        ||||||||||||  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49011  TGCGGCGGCTATCTCTGCGAGGCGGTCCGGTCCCACCCGTCAGAGAGACGTCCTGATCGC  49070 

 

Query  301    GGCAGGTGTGAAAGGCAAGGGGGATATTTGGTGGGCTATTTAAGCAGGCGGTGCGGTAGG  360 

                        ||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49071  GGCAGGTGTGAAAGGCAAGGGGGATATTTGGTGGGCTATTTAAGCAGGCGGTGCGGTAGG  49130 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/7363267?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=JZTVF8MB011
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Query  361    TGGTCGACTCGCTGCACGCCTTTCCGCGATTTCGTCAGTTACCCAGATCTCATCTTACGC  420 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49131  TGGTCGACTCGCTGCACGCCTTTCCGCGATTTCGTCAGTTACCCAGATCTCATCTTACGC  49190 

 

Query  421    AGGTGAGCTCCGATCTCCCCTCTCCCGCGCTGCGATTTTGATTTGATCCGTCGCGCCGCA  480 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49191  AGGTGAGCTCCGATCTCCCCTCTCCCGCGCTGCGATTTTGATTTGATCCGTCGCGCCGCA  49250 

 

Query  481    TCGCGTCGTCGCTTGGTAGGATCATCCATCCGTCCCCCGCGCAGCGCGAGCTGTCTAGTT  540 

                        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49251  TCGCGTCGTCGCTTGGTAGGATCATCCATCCGTCCCCCGCGCAGCGCGAGCTGTCTAGTT  49310 

 

Query  541    TCTGCTCGATTTTTCAGTTCCTGTTTATGGGGGAGGGAGGGAGAGAGGAAGGGATTGGGT  600 

                        |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49311  TCTGCTCGATTTTTTAGTTCCTGTTTATGGGGGAGGGAGGGAGAGAGGGAGGGATTGGGT  49370 

 

Query  601    GGAGGCGAACCAGGAATCGTCCTGGCGGTGTGATGTCTGGATGAATTGGATTGGCARCGT  660 

                        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||| 

Sbjct  49371  GGAGGCGAACCAGGAATCGTCCTGGCGGTGTGATGTCTGGATGAATTGGATTGGCAGCGT  49430 

 

Query  661    CTTTTAGTGGSCTGAGAGATTGTTTCCTTGTTACTGTTCCGTGGGGTTTACAACTTTAGA  720 

                        |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49431  CTTTTAGTGG-CTGAGAGATTGTTTCCTTGTTACTGTTCCGTGGGGTTTACAACTTTAGA  49489 

 

Query  721    ATTTGTTTCTTCGACAGCATGCAGCAACTTGGTAGAATTTAGCTGCATGTTCTAGGTGGT  780 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49490  ATTTGTTTCTTCGACAGCATGCAGCAACTTGGTAGAATTTAGCTGCATGTTCTAGGTGGT  49549 

 

Query  781    T- GTTGCTGCTGATCCTGCTCGTTTGGATCAACGATTTT - GGGGG-CTGAGATTAATTGG  837 

                        |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| ||   |||||||   |||||||||||||||| 

Sbjct  49550  TTGTTGCTGCTGATCCTGCTCGTTTGGATCAACGATTTTTGGGGGGCTGAGATTAATTGG  49609 

 

Query  838    TTGGTACAGTCTTGGTTAGTTACATCCATGGGAACATGCAGTTGGTTATTGGTTTGCACA  897 

                        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49610  TTGGTACAGTCTTGGTTAGTTACATCCATGGGAACATGCAGTTGGTTATTGGTTTGCACA  49669 

 

Query  898    TGGAGTACTACTGCTAATGGGGTAGATATAGACAGTGTGTGCGCCAAAGCTTTGCTACCA  957 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49670  TGGAGTACTACTGCTAATGGGGTAGATATAGACAGTGTGTGCGCCAAAGCTTTGCTACCA  49729 
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Query  958    CTAGTTTCTTTAAGTATAGTGCCTCCCAATTACCAATATTACCTATTTTCAGTGTAAAGT  1017 

                        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49730  CTAGTTTCTTTAAGTATAGTGCCTCCCAATTACCAATATTACCTATTTTCAGTGTAAAGT  49789 

 

Query  1018   GTTAAATAGAAAGATTGCTTCTGATTGCTATCTCCTTTACCTGAATTGGTAGTTAGGTGC  1077 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49790  GTTAAATAGAAAGATTGCTTCTGATTGCTATCTCCTTTACCTGAATTGGTAGTTAGGTGC  49849 

 

Query  1078   ACATCTTCCATTGTAACGTATGTGTTACCATGGCTCATGTACTAGTTATGCTAGATATGT  1137 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49850  ACATCTTCCATTGTAACGTATGTGTTACCATGGCTCATGTACTAGTTATGCTAGATATGT  49909 

 

Query  1138   TGTGCTGCTAAACATATATACTAGAAAGAATGCTACCACTCGTTCCTTCTGTTGTTAATT  1197 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49910  TGTGCTGCTAAACATATATACTAGAAAGAATGCTACCACTCGTTCCTTCTGTTGTTAATT  49969 

 

Query  1198   GTGGAATGTTTTGCAATCTCTAGTTTGTAGCTCACAACTGACCATATGATTCCCCATCCA  1257 

                         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  49970  GTGGAATGTTTTGCAATCTCTAGTTTGTAGCTCACAACTGACCATATGATTCCCCATCCA  50029 

 

Query  1258   AGTGTCGACCTCATGTGTGATTTCATAAATAAAAAAGAGCATATTTTCAGGATCCTGTTA  1317 

                         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  50030  AGTGTCGACCTCATGTGTGATTTCATAAATAAAAAAGAGCATATTTTCAGGATCCTGTTA  50089 

 

Query  1318   TGATCCTCATTTCATACATTTATATACCTTTTCCATAATACATGAATGATGCCTCACTCA  1377 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  50090  TGATCCTCATTTCATACATTTATATACCTTTTCCATAATACATGAATGATGCCTCACTCA  50149 

 

Query  1378   ATGCTATAAATGTTCACATTATATATTACCTCCTCCTACAAGTATGAAATATGAATTGCC  1437 

                         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  50150  ATGCTATAAATGTTCACATTATATATTACCTCCTCCTACAAGTATGAAATATGAATTGCC  50209 

 

Query  1438   ATAGGCCATACAAAAGAGCCCACTCCCTATATTGGACTCGATAAATATTTTTAGTACATA  1497 

                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  50210  ATAGGCCATACAAAAGAGCCCACTCCCTATATTGGACTCGATAAATATTTTTAGTACATA  50269 

 

Query  1498   GCTCTTAACTTGCATGTCATAGTCTGATGTACTGTCCTTTTTGAATTGGAAACTCTGTTA  1557 

                        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  50270  GCTCTTAACTTGCATGTCATAGTCTGATGTACTGTCCTTTTTGAATTGGAAACTCTGTTA  50329 
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Query  1558   CTTTATAAAAAGGATTGACATTTGTATTCCATTGTTAAAAGAAAAGCAACATCTGCACAA  1617 

                         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  50330  CTTTATAAAAAGGATTGACATTTGTATTCCATTGTTAAAAGAAAAGCAACATCTGCACAA  50389 

 

Query  1618   ACTAGTTTGTTCTGCGCATGATGTATTGATACATTTGGTGCATCTATCTGC  1668 

                         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  50390  ACTAGTTTGTTCTGCGCATGATGTATTGATACATTTGGTGCATCTATCTGC  50440 

 

Donde: 

 

Query es la secuencia del promotor PGD1 

 

Sbjct es la secuencia de nucleótidos reportada. 
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 Anexo 8 

Minipreparación de ADN plasmídico de Escherichia coli  mediante adsorción en sílica. 

 

Protocolo: 

 

1.- Centrifugar 1.5- 3.0 mL de cultivo a 12,000 x g por 30 segundos. Retirar 

sobrenadante. 

2.- Adicionar 200 L  de solución de resuspensión (Tris pH 8.0, 50 mM; EDTA 10 mM; 

RNasa a 100 g/mL). Resuspender la pastilla con vortex. 

3.- Adicionar 200 L  de solución de Lisis (NaOH 200 mM, SDS 1%) e invertir el tubo 

asegurándose que el lisado se ha aclarado. 

4.- Adicionar 200 L  de solución de Neutralización (acetato de potasio 3M calibrar pH 

5.5 con ácido acético). Invertir el tubo varias veces. 

5.- Centrifugar la muestra a máxima velocidad por 5 min. transferir el sobrenadante a 

un tubo que contenga 200 L  de la suspensión de sílica (2 g de sílica en 15 mL de agua 

bidestilada). Mezclar perfectamente. 

6.- Centrifugar la muestra a máxima velocidad por 10 segundos y remover el 

sobrenadante con una pipeta. 

7.- Adicionar 500 L  de solución de lavado (NaCl 50 mM; Tris-Cl 10 mM, pH 7.5; EDTA 

2.5 mM; 50% de etanol), resuspender la pastilla con vortex. Centrifugar la muestra a 

máxima velocidad por 10 segundos. 

8.- Aspirar el sobrenadante y secar la pastilla por dos minutos a 55 °C. 

9.- Resuspender la pastilla en 35 L de Tris-Cl 10 mM pH 8.0 y calentar a 55 °C por dos 

minutos. 

10.- Centrifugar la muestra a máxima velocidad por 30 segundos. Remover el 

sobrenadante a un tubo nuevo. 
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Anexo 9 

Protocolos de extracción de ADN genómico: 

 

Protocolo  Plant DNAzol Invitrogen 

 

1.- Macerar 0.1 g de la muestra en mortero con pistilo adicionando nitrógeno liquido, 

hasta  obtener un polvo fino. 

2.- Añadir 0.3 mL de DNAzol y macerar. Incubar a temperatura ambiente por 5 min. 

3.- Añadir 0.3 mL de cloroformo. Mezclar vigorosamente; incubar a temperatura 

ambiente por 5 min. 

4.- Centrifugar a 12,000 x g por 10 minutos a temperatura ambiente. 

5.- La fase acuosa transferirla a un tubo limpio y precipitar el ADN con 0.225 mL de 

etanol absoluto. Mezclar por inversión  6-8 veces 

6.- Incubar a temperatura ambiente por 5 min. Centrifugar  a 5,000 x g por 4 minutos. 

7.- Lavar la pastilla con 0.3 mL de Plant DNAzol/etanol e incubar 5 minutos a 

temperatura ambiente. Centrifugar a 5,000 x g por 4 min. Retirar sobrenadante. 

8.- Lavar la pastilla con 0.3 mL de etanol 75%. Centrifugar  a 5,000 x g por 4 min. 

9.- Secar la pastilla. Resuspender en 20 µL de Tris,  pH 8.0/RNasa (100 mg/mL) e 

incubar a 37°C por 15 minutos. 

10.- Llevar el volumen a 150 µL con agua sigma. 

11.-  Añadir 60 L de NaCl 5M y 2 volúmenes de etanol absoluto e incubar toda la 

noche a 4°C. 

 

Método SDS  

 

1.- Macerar 0.3 g de tejido fresco en mortero con pistilo adicionando nitrógeno liquido, 

hasta  obtener un polvo fino. 

2.- Añadir 1 mL de la solución de extracción SDS y macerar. 

3.- Añadir 500 µL de fenol y 500 µL de cloroformo 

4.- Agitar con vortex unos segundos 

5.- Dejar a temperatura ambiente unos minutos 
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6.- Centrifugar a 13,000 rpm por  5 minutos (10-15°C) 

7.- Recuperar  la fase acuosa y  transferirla a un tubo limpio. 

8.- Añadir 0.8 volumen de isopropanol 

9.- Mezclar por inversión  6-8 veces 

10.- Incubar a 37°C por  15 min. 

11.- Centrifugar  a 14,000 rpm por 5 minutos (10-15°C) 

12.- Decantar el sobrenadante   

13.- Lavar la pastilla con 500 µL de etanol frio 75% 

14.- Centrifugar a 14,000 rpm por 5 min (10-15°C) 

15.- Decantar el sobrenadante 

16.- Secar la pastilla a temperatura ambiente. 

17.- Resuspender en 20 µL de Tris,  pH 8.0/RNA´sa (100 mg/ml). 

18.- Incubar a 37°C por 15 minutos. 

19.- Llevar el volumen a 150 µL con agua sigma. 

20.- Añadir  60 L de NaCl 5M. 

21.- Añadir 2 volúmenes de etanol absoluto. 

22.- Incubar toda la noche a 4°C. 

 

NOTA: las muestras obtenidas con los dos protocolos se someten a los siguientes 

pasos:  

 

1.  Centrifugar a 14,000 rpm durante 10 minutos (10°C). Decantar el sobrenadante. 

2.  Lavar con  500 µL de etanol  75% frio. 

3.  Centrifugar a 10,000 x g durante 5 minutos (10°C).Decantar el sobrenadante. 

4.  Resuspender con  solución de resuspensión (Tris-HCl 10mM, H2O sigma.): a los 

tubos que contienen gDNA extraído por el protocolo DNAzol añadirle 20 µL de solución 

de resuspensión, y a los tubos con gDNA extraído por el método SDS añadirle 60 µL de 

la solución de resuspensión. 

5. Centrifugar a 14,500 rpm durante 3 minutos a temperatura ambiente. 

6.- Extraer la solución a un tubo nuevo; correr en gel agarosa 1% a  85 V por 

aproximadamente 30 minutos. 
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Anexo 10 

Aislamiento de ADN plasmídico (“MINIPREP”) 

 

Para realizar el miniprep se utiliza el kit  GenEluteTM Plasmid del protocolo SIGMA. 

 

Procedimiento: 

 

1.- Colocar a las células transformadas en tubos eppendorf.  Centrifugar a 12,000 x g 

por un minuto. Extraer el sobrenadante. 

2.- Resuspender las células adicionando 200 µL de la solución de suspensión. 

3.- Lisis de las células por adición de  200 µL de solución de lisis.  

4.- Inmediatamente  neutralizar  adicionando  350 µL de solución de neutralización; 

mezclar por inversión. Centrifugar a 12,000 x g por 10 minutos. 

5.- Preparar la columna del kit adicionando 500 µL de la solución column preparation 

solution, centrifugar a 12000 x g por 1 minuto. Eliminar el sobrenadante.  

6.- Colocar el liquido resultante de la lisis (paso 4) colocarlo en la columna. Centrifugar 

a 12000 x g por 1 minuto. Retirar el sobrenadante. 

7.- Adicionar a la columna 750 µL de la solución de lavado (wash concentrate solution 

with ethanol), centrifugar a 12000 x g por 1 minuto. 

8.- Transferir la columna a un tubo eppendorf nuevo. 

9.- Agregar 100 µL de Tris 10 mM pH 8.0 (solución de elución) a la columna. 

Centrifugar a 12000 x g por 1 min.  

10.- Quitar la columna del tubo eppendorf y desecharla; guardar los tubos eppendorf  

en un cooler  a -20 °C. 


