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ABSTRACT 
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1.- ABSTRACT  
 

In vascular biology, the study of long-distance translocation of macromolecules to their target 

tissue and their function has been limited because to the lack of efficient in vivo protein and RNA 

tracking. In order to test their translocation from the expressing tissue to distant, target organs, an 

efficient transformation method was developed to obtain composite plants, expressing proteins and 

RNA, which have shown systemic, long-distance movement properties. By employing Agrobacterium 

rhizogenes and A. tumefaciens, hairy roots or tumors, respectively, were produced with efficiency up 

to the 95%. Two genes encoding macromolecules with vascular-movement capacity were employed: 

maize KNOTTED1 and pumpkin CmPP16, which were GFP-tagged and their movement capacity in 

composite plants analyzed. Transgenic tissue bearing inserted T-DNA copies was limited to the tumor 

and roots; in contrast, the heterologous proteins and RNAs were detected in systemic distant tissue, in 

agreement to the transport observed in wild type plants. KNOTTED1 produced phenotypes in distant 

tissues, comparable to those obtained in mutant plants, while the expression of CmPP16 provided 

drought-stress tolerance to transgenic plants.  Interestingly, mRNA was also detected in systemic 

organs, in agreement to the findings of systemic RNA translocation in planta.  
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2.- RESUMEN 
 

 

En la biología vascular, el estudio de translocación a larga distancia de las macromoléculas a su 

tejido blanco y su función ha sido limitado debido a la falta de estudio de las proteínas de floema in vivo y 

el poco seguimiento que se le puede dar al RNA. Con el fin de poner a prueba el desplazamiento de las 

macromoléculas, ya sea RNA o proteínas desde los tejidos que los expresan hasta los órganos blanco, se 

hace necesario el desarrollo de un método de transformación eficiente para la obtención de plantas 

quiméricas, para llevar acabo la sobreexpresión de proteínas a nivel sistémico. 

 

 Mediante el empleo de Agrobacterium rhizogenes y A. tumefaciens, se lograron obtener raíces 

pilosas y tumores, respectivamente a cada cepa. Fueron producidos con eficiencia de hasta el 95%. 

Además se emplearon dos genes que codifican las macromoléculas implicadas en el transporte a nivel 

vascular: KNOTTED1 de maíz y CmPP16 de calabaza, que fueron marcados con GFP, para analizar la 

capacidad que tienen de controlar el transporte. 

 

Se logró demostrar que el T-DNA se limitó a los tumores y las raíces, en cambio, las proteínas 

heterólogas y el RNA fueron detectados en tejido distante, de acuerdo con el transporte observados en las 

plantas de tipo silvestre. La expresión de KNOTTED1 produce fenotipos en tejidos distantes, comparables 

a los obtenidos en las plantas mutantes reportadas con anterioridad para maíz, mientras que la expresión 

de CmPP16 en las plantas transgénicas causa tolerancia al estrés por sequía. Curiosamente, el mRNA se 

ha detectado también en los órganos sistémicos, que es consistente con la capacidad de movimimiento en 

el floema de dichos RNAs. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

    3.1.- El tejido vascular de las plantas. 

El tejido vascular juega un rol importante en casi todas las funciones que la planta realiza, ya que 

un sin número de células se comunican a través de él. Entre las funciones más importantes que realiza, 

resaltan: Comunicación, drenaje, transporte de agua, azúcares, iones, cofactores, proteínas, lípidos, 

mensajeros, hormonas entre otras. Todas las plantas poseen sistema vascular, pero únicamente en las 

plantas superiores se encuentra desarrollado como tal en floema y xilema y son estos dos los mayores 

conductos de transporte. La sustancia contenida en el tejido vascular se le llama savia; a la savia que 

circula en el xilema se le llama savia bruta, mientras que la que hay en el floema se le llama savia 

enriquecida. La cantidad de agua y sales presentes en la savia del xilema y floema son relativamente 

constantes (Figura 1), pero las proteínas que contiene el xilema son distintas a las que contiene el floema 

(Turnbull y Lopez-Cobollo, 2013). 

 

Figura 1. Movimiento de agua y nutrientes en tejido 
vascular. En esta figura se representa el movimiento de los 
nutrientes orgánicos, desde los tejidos productores (hojas 
principalmente) a los tejidos consumidores (raíces y 
meristemos en crecimiento). En el xilema el movimiento 
de solutos es unidireccional (Tomado de Wikipedia). 

 

    3.1.1.- Generalidades del xilema. 

Nace desde la raíz de las plantas donde toma agua y sales del suelo y los lleva hasta la parte aérea 
de las plantas, en particular las hojas maduras en las que la transpiración es mayor; no importando la 
altura de las plantas, toda el agua que se transporta en él lo hace por capilaridad. La capilaridad se ve 
favorecida en clima frío, por ello los árboles de climas templados y fríos tienen un diámetro capilar mayor 
al de los árboles de latitudes tropicales y ecuatoriales que tienen menor diámetro capilar. Se encarga 
principalmente del transporte de agua y sales, aunque se han logrado identificar algunas hormonas que 
viajan a través de él. 
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Entre más alta es la especie de la planta y de mayor edad, se ve más lignificado, lo cual le confiere 
dureza y le permite mantener su forma, para evitar taponamientos. Aunque se sabe poco de ello, se ha 
observado que puede drenar con relativa rapidez la aparición de burbujas, para permitir el flujo de 
solutos. 

Esta constituido por células que pierden todos sus organelos durante la diferenciación. El 
movimiento es en una sola dirección (ascendente). El hecho de que las células del xilema no tengan 
membrana permite el libre flujo de solutos a todas las células que están alrededor, aunque su pared celular 
esta reforzada para soportar la presión hidrostática necesaria para llevar el agua a las copas de los árboles. 
El elemento vascular es continuo en el espacio extracelular, para que la tensión superficial y la diferencia 
osmótica hagan el trabajo contra la gravedad, de transportar el agua. 

3.1.2.- Generalidades del floema. 

El floema distribuye azúcares, aminoácidos y otros nutrientes de los tejidos fotosintéticamente 
activos (autótrofos) que son principalmente las hojas maduras; a los que no son capaces de fotosintetizar 
(heterótrofos) que va siendo el resto de la planta, pero los que más consumen los fotosintátos son los 
meristemos en crecimiento. Solo en algunos tipos de plantas como las cactáceas el principal tejido 
productor es el tallo. Se ha observado que entre más eficiente es el tráfico de solutos en el floema, más 
eficiente es la fotosíntesis (Turgeon, 2010). 

Aunque en el xilema se encuentran presentes moléculas que tienen un papel activo en la 
señalización, la gran mayoría de ellas se encuentran en el floema. Entre ellas, las más importantes son el 
RNAm y las proteínas de unión a RNA, que son capaces formar complejos ribonucleoproteícos 
funcionales que modifican el diámetro de exclusión de los plasmodesmos (Turnbull y Lopez-Cobollo, 
2013). 

Durante el proceso de diferenciación las células destinadas a formar el floema, van perdiendo sus 
organelos, entre ellos el núcleo. Las células de floema de gimnospermas no pueden eliminar 
completamente el núcleo, pero éste no es funcional y se encuentra súperempacado y adherido a la pared 
celular, “para que no estorbe al flujo de solutos”. El único organelo que conserva su funcionalidad íntegra 
es la membrana (Jensen et al., 2012). 

El floema está formado por dos tipos de células (Figura 2). El primer tipo de célula, de la cual ya 
se había hablado con anterioridad, es el elemento criboso que pierde su núcleo durante la diferenciación, 
y el segundo tipo es la célula acompañante, la cual mantiene su integridad y se comunica con el elemento 
criboso por medio de poros celulares llamados plasmodesmos. Por medio de ellos la célula acompañante 
envía al elemento criboso las moléculas que actuarán en la comunicación a larga distancia; entre esas 
moléculas está el RNAm, ya que recordemos que el elemento criboso no posee núcleo y por ende no 
puede sintetizar RNA.  
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Aunque el floema abarca desde la región subapical del meristemo del brote hasta la raíz, las cribas 
que separan a las células no permiten que la tensión superficial persista, de tal manera que el flujo de 
solutos no necesariamente va contra la gravedad, sino que el desplazamiento de ellos se rige más por un 
diferencial de gradiente de concentración (Sevato et al., 2002). 

 

 Fig. 2a. Fig. 2b 

Figura 2.- Estructura del floema. Figura 2a. Micrografía electrónica de corte longitudinal del 
elemento criboso. 2b. Representación del elemento criboso del floema (Tomado de Wikipedia). 

 

Los elementos cibosos del floema no solo tienen funciones mecánicas, sino también 

bioquímicas, por ejemplo, son elementos reguladores del tránsito de solutos, es decir no permiten el libre 

tránsito de cualquier molécula, sino que ésta para poder desplazarse libremente en el floema, debe tener 

ciertas características; la primera condición es que sea de bajo peso molecular; aunque también circulan 

moléculas de alto peso molecular en él, pero éstas tienen un radio de Stokes relativamente bajo y además 

se valen de un mecanismo especial para poder transitar; pueden aumentar el diámetro de exclusión de los 

plasmodesmos (Ueki y Citovsky 2014). 

    3.1.3.- Funciones fisiológicas donde interviene el floema. 

Se ha comprobado que el floema interviene directamente en múltiples procesos fisiológicos, cuyas 

señales de iniciación o regulación se producen en tejidos distantes a los tejidos efectores. Como el floema 

abarca desde las hojas fotosintéticamente activas hasta los meristemos en crecimiento apicales y de raíz 

(Figura 3), la inmensa mayoría de las señales que hay en él, provienen de las hojas. 
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3.1.3.1.- Floración: El primer tejido en percibir el estrés hídrico es la raíz, y cuando la planta es 

sometida a estrés hídrico, tiene una floración prematura. Lo cual significa que de alguna manera 

mantienen comunicación y ésta se da por medio del xilema y floema. En condiciones normales son las 

hojas las que determinan el momento de la floración, eso aunado a un programa genético que determina 

las condiciones bajo las cuales se debe llevar a cabo; por ejemplo las violetas africanas necesitan el 

estímulo de estrés hídrico para poder florecer, mientras que los tulipanes necesitan temperaturas cercanas 

a 0oC (Colasanti y Sundaresan, 2000; Blázquez et al., 2003). 

 

3.1.3.2.- Respuesta a distintos tipos de estrés. Se ha observado que al someter a una sola hoja 

fotosintéticamente activa a radiación ultravioleta, en toda la planta se observa una sobreexpresión de 

pigmentos involucrados a la resistencia a la luz UV, tales como xantofilas y xantocianinas, sin embargo 

cuando es un meristemo en desarrollo el tejido sometido a la radiación UV, no se observa la 

sobreexpresión de pigmentos. 

 

Lo mismo se observa en el ataque por herbívoros, cuando las hojas fotosintéticamente activas 

detectan que son comidas por insectos, producen y acumulan peróxido de hidrógeno, lo cual las hace 

poco apetecibles a los insectos; asmimismo, producen el compuesto volátil metil jasmonato, que induce 

respuesta de defensa contra herbivoría. Esta respuesta también es sistémica. Algunas plantas son capaces 

de atraer a los depredadores naturales de los insectos que atacan a las plantas. Siendo las avispas las que 

más rápidamente responden a las sustancias liberadas por las plantas cuando son atacadas. En el caso 

particular de las orugas, éstas son ovopositadas por las avispas y la larva de la avispa se alimenta de la 

oruga, hasta llega a la madures. Se ha observado que también las avispas del genero Tamarixia logran 

encontrar por medio de sustancias químicas liberadas por las plantas, a las ninfas de los psílidos en los 

cuales completan su ciclo de vida; aunque no se ha identificado la naturaleza química de estas sustancias. 
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Figura 3.- Transporte de señales en el floema. En la figura se aprecia que el xilema es básicamente 
unidireccional (de la raíz a las hojas); mientras que el floema puede ir de las hojas productoras a las 
raíces, y también de las hojas productoras a los meristemos en crecimiento. A lo largo de la vida de la 
hoja, el floema va cambiando de dirección, pues en hojas en crecimiento, es principalmente aferente; 
mientras que en hojas ya maduras es principalmente eferente (tomado de www.escuelapedia.com) 

 

     

3.1.3.3.- Silenciamiento génico postrancripcional,  

Al ser transformadas las plantas con promotores fuertes tal como el 35S del virus del mosaico de 

la coliflor, se esperaba que éstas expresaran los genes de manera abundante, sin embargo no se observó 

eso, sino que las plantas transformadas no presentaban síntomas de haber sido transformadas. Esto llevó 

al análisis delicado del mecanismo molecular por lo cual las plantas transformadas no expresaban los 

trangenes y se reveló que el mecanismo principal por el cual esto se lleva a cabo, en el cual se degrada el 

RNA que es reconocido como “endógeno”; sospechando que este mecanismo fue desarrollado por 

primera vez en la naturaleza como defensa ante virus (Vance y Vaucheret, 2001). 

El silenciamiento se lleva a cabo por pequeños RNAs que tienen entre 21 y 25 nucleótidos que 
generalmente provienen del RNA a silenciar de manera post-transcripcional (PTGS), este mecanismo 
también sirve para regular la expresión de los propios RNAs de planta (Hamilton y Baulcombe, 1999). 
Una de las moléculas más importantes en este proceso son las proteínas DICER, que se encargan de 
cortar de manera específica el RNA de doble cadena (dsRNA), el cual es resistente a las RNasas más 
abundantes. Con ello se forman pequeños fragmentos que atraen a las proteínas ARGONAUTA que 
agilizan la degradación del RNAm (Aigner, 2006). 
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Figura 4. Silenciamiento genético postranscripcional. Modelo que representa el silenciamiento 
génico postranscripcional y su propagación (Tomado de Hartewell, Genetics 4th. Edition). 

 

3.1.3.4.- Transporte de virus en plantas.  

Los virus y otros patógenos de plantas tales como bacterias de los géneros Xanthomonas y 

Ralstonia utilizan el sistema vascular de las plantas para desplazarse a nivel sistémico. En el caso de 

infección por bacterias, solamente en los casos más severos de infección se alcanza el sistema vascular, 

comprometiendo de este modo, casi siempre de manera irreversible a la planta. Pero en el caso de 

infección por virus la entra del patógeno al sistema vascular es un paso vital para una infección sistémica 

que no necesariamente compromete la planta. Los virus, que en su mayoría dependen de vectores de 

entrada a la planta, los cuales son principalmente psílidos o áfidos, necesitan llegar a floema para infectar 

a nivel sistémico la planta. La infección por virus a nivel sistémico, a diferencia de la mayoría de la que 

se da por bacterias, puede ser asintomática en algunos casos. Los áfidos y psílidos se alimentan 

directamente del sistema vascular, por lo que a los virus y bacterias transmitidos por ellos, les es 

relativamente fácil colonizar el floema. 

Los virus de planta no cuentan con mecanismos de movilidad para desplazarse a grandes 

distancias, por lo que dependen directamente del sistema vascular para hacer infección sistémica y se 

mueven a través de él de manera pasiva. Las bacterias, que en su mayoría cuentan con mecanismos para 

desplazarse a larga distancia si bien, no necesitan utilizar el sistema vascular, muchas de ellas tienen 

preferencia por habitar en él, tal como es el caso de fitoplasmas, micoplasmas y Candidatus liberibacter. 
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 Los virus al desplazarse en el floema de manera pasiva tienen que pasar a través de los 

plasmodesmos, para lo cual poseen proteínas que se encargan de aumentar el diámetro de exclusión de los 

plasmodesmos, el cual es nominalmente de 500 Da (Zambryski et al., 2000, Gilbertson et al., 2001). Estas 

proteínas virales son muy parecidas a proteínas propias de las plantas que son sintetizadas con estos 

mismos fines, las cuales se encuentran en savia (Balachandran et al., 1997). Es necesario que los 

plasmodesmos permitan el paso de moléculas que sobrepasan por mucho el diámetro de exclusión 

habitual, para que los mensajeros sintetizados en la célula acompañante puedan llegar desde el ápice hasta 

las raíces y lograr una comunicación integral (Lucas et al., 1995; Nakajima et al., 2001). El flujo de 

RNAm a través de floema es muy intenso, los meristemos apicales son muy ricos en estos transcritos 

(Figura 5), y se desconoce la función de esos transcritos (Ruiz-Medrano et al., 1999).  

 

Figura 5. Electroforesis de RNA total de 
meristemo apical de calabaza. En el gel pese a 
que se presenta mucha contaminación de RNA 
ribosomal procedente de las células cortadas, se 
aprecia que hay muchos mensajeros abundantes 
(marcados con las flechas blancas). Algunos de 
los cuales van desde las 200 bases hasta las 
10000 bases, aproximadamente. 

 

3.1.3.5.- Intercambio de material genético entre células de injerto.  

En 1999 mediante el uso de la técnica de homoinjertos y heteroinjertos, fue comprobado que 

muchas de las macromoléculas en floema presentes en el injerto son sintetizadas en el portainjerto. 

Esto fue hecho en plantas de calabaza y en plantas de pepino, haciendo homoinjertos pepino/pepino, 

calabaza/calabaza y un heteroinjerto pepino/calabaza (Xoconostle-Cázares, et al. 1999), al hacer perfil 

electroforético de los injertos, observaron que el perfil electroforético del pepino injertado en calabaza 

deja de ser el habitual de pepino y cambia drásticamente para parecerse al de calabaza (Figura 6).  
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 Fig. 6a. 
Fig. 6b. 

Figura 6. Macromoléculas viajando del portainjerto al injerto. Figura 6a. Vista del heteroinjerto de 

pepino en calabaza. Figura 6b. Perfil electroforético de proteínas de floema en homoinjertos 

calabaza/calabaza, pepino/pepino y del heteroinjerto pepino/cabalabaza. 

 

Otra evidencia de que las células del injerto y del portainjerto son capaces de intercambiar 

macromoléculas, entre ellas material genético, la encontraron Stegemann y Bock (2009); cuando 

injertaron plantas de tabaco con distintos marcadores moleculares (GFP y YFP) y de resistencia sobre 

plantas silvestres, observaron que las células cercanas al injerto sufren intercambio de estos 

marcadores moleculares (Figura 7). El mecanismo mediante la cual ocurre el intercambio no ha sido 

identificado, además, las células del injerto sufrían transformación genética, siendo capaces de 

sintetizar las proteínas reporteras del portainjerto; se desconoce si es movimiento de DNA 

directamente o es por medio de un mediador de RNA.  

Stegemann y Bock no concluyen de manera tajante que las proteínas GFP y YFP viajaron en el 

floema o bien lo que se desplazó fue el transcrito y éste posteriormente de tradujo a proteína en células 

distantes, pues mediante Northern blot ellos detectan que los mensajeros tienen la capacidad de viajar 

del portainjerto al injerto (Figura 8), tal como había sido demostrado previamente en 1999 por Ruiz-

Medrano et al., que el floema transporta RNAm. Pero aun se desconoce hasta la fecha si el RNAm que 

viaja en floema se traduce en tejidos distantes y luego se degrada o bien recombina con el DNA 

genómico de la planta posterior a su retrotranscripción, y lleva acabo una transformación de las células 

receptoras. Se sospecha que esto último se lleva a cabo con ciertos mensajeros de floema, es decir que 

puedan recombinar con promotores más fuertes que lleven a cabo la sobreexpresión de dichos genes 
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 Figura 7a. 

 Figura 7b. 

 

Figura 7. Plántulas intercambian marcadores moleculares en injertos de tabaco. Figura 7a. Esquema de 

cómo se realizó en injerto en plantas de tabaco y posteriormente las células del injerto fueron 

cultivadas en caja petri para su posterior regeneración a planta entera. Figura 7b. Caja petri 

conteniendo células del injerto a partir del cual se generan plántulas. Figura 7c. Células cercanas al 

injerto observadas bajo microscopio confocal, mostrando que hubo entre ellas intercambio de 

marcadores moleculares (GFP y YFP). Tomado de Stegemann y Bock (2009).  

 

 

 

Figura 8. Northern blots de distintas clonas de los 

injertos de tabaco. En la Figura se evidencía que el 

RNAm de distintos mensajeros pudo viajar del 

portainjerto al injerto. Entre los mensajeros 

detectados están los dos genes reporteros YFP y 

GFP. De Stegemann y Bock (2009). 
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Por otra parte en referencia a RNAs presentes en floema, se han logrado identificar más de 

1200 RNAs, siendo éstos miRNA, siRNA, RNAm, con distintas funciones celulares (Yoo et al., 2004; 

Lough y Lucas, comunicación personal); por otra parte se puede apreciar la abundancia de proteínas en 

floema mediante geles de proteínas tal como lo muestra la Figura 9 (Lin et al., 2009). A pesar de este 

hecho, se desconoce cual es la función del transprte de RNAs en savia; es actualmente una incógnita si 

dichos RNAs son internalizados en tejidos blanco para traducirse en ribosomas activos o forman parte 

de un sistema de regulación de la expresión génica (Yoo et al,. 2004). Pero cabe la posibilidad de que 

algunos de ellos estén involucrados en el mecanismo mediante el cual Stegemann y Bock observaron 

el intercambio de información genética entre células del injerto y del portainjerto. 

  

 

Figura 9. Gel de proteínas de floema de distintas dicotiledoneas. Se lleva acabo un tamizado 

mediante el uso de resinas de intercambio iónico y aniónico y las fracciones son corridas en gel de 

poliacrilamida. Figura 9a. Proceso de obtención de los geles de proteínas de floema. Figura 9b. 

Vista de la riqueza de proteínas contenidas en la savia de distintas dicotiledóneas. 

    3.1.4.- Importancia de la regulación del transporte en plantas.  

En las plantas se han encontrado evidencias de que señales viajan de un lugar a otro por medio del 

tejido vascular, pero es más en el floema que xilema. Tales señales se ven involucradas en fenómenos 

como respuesta de defensa a patógenos, distribución de nutrientes, inducción de la floración, dominancia 

apical, etc. En la respuesta a patógenos por parte de las plantas se han propuesto hormonas vegetales y 

otras moléculas relativamente pequeñas como señales, pero evidencias más recientes sugieren que 

proteínas y ácidos nucleicos podrían también serlo, considerando el transporte de virus dentro de plantas 

por floema y la propagación del silenciamiento génico postranscripcional (Ruiz-Medrano et al., 2001).  
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El ácido salicílico es capaz de inducir genes de defensa en hojas no infectadas, pero no es la señal 

móvil misma, aunque esto aun no es concluyente. Experimentos recientes han demostrado en A. thaliana 

que una proteína de unión a lípidos es necesaria para el establecimiento de la resistencia sistémica 

adquirida, lo que podría sugerir que las señales móviles son también de naturaleza lipídica (revisado por 

Xu y Dong, 2013). Por otra parte, el daño mecánico por insectos activa genes de inhibidores de proteasas, 

altamente tóxicos para éstos. Señales transportadas en el floema también inducen estos genes en hojas 

intactas (Xu y Dong, 2013). En algunas especies se ha encontrado que un péptido sintetizado en la célula 

acompañante, la sistemina, es la señal transportada (Lough y Lucas, 2006). La presencia de una variedad 

amplia de proteínas ayuda a la coordinación del metabolismo, del desarrollo, y de la respuesta de la 

defensa. Se ha sugerido que los virus de la planta son transportados de manera pasiva por flujo a granel. 

Un análisis extenso de la GFP expresada en células acompañantes reveló se movió de manera no selectiva 

en los tubos de floema indicando que también se mueve por flujo de masas (Zambryski et al. 2000). Sin 

embargo, debe considerarse que GFP no es el mejor control, en primer lugar por su estructura cilíndrica 

que le puede permitir moverse con cierta facilidad a través de plasmodesmos; y, en segundo lugar, se ha 

demostrado que cuando se expresa en célula acompañante pero controlada su expresión por un promotor 

más débil (rolC, en lugar de SUC2 como en el caso ya citado) no se observó movimiento al elemento 

criboso (Lalonde et al., 2003).  

3.2.- GERALIDADES DE LA CALABAZA 

    3.2.1.- Características físicas de la calabaza 

 

La calabaza (Cucurbita maxima) es una planta herbácea anual cultivada por su fruto, flor y 
semilla. Es de tallos flexibles y trepadores, tiene hojas cordiformes, pentalobuladas, de gran tamaño y 
nervaduras bien marcadas; presenta abundante pilosidad en hojas y tallo. Las flores son amarillas, de 
pétalos carnosos, monoicas; las flores pueden ser masculinas o femeninas (Figura 10), siendo mucho más 
abundantes las flores masculinas que las femeninas, que en verano puede casi no tener flores femeninas, 
las cuales tienen inducción por frío. El fruto es un tipo de baya llamada pepónide; presenta gran variación 
(polimorfismo); puede ser elongado o esférico, de color verde a naranja intenso (Esquinas-Alcázar, 1983). 

La pulpa es de color amarillo-anaranjado, densa, de textura firme y de sabor dulce. La flor y el 
fruto de C. maxima se consumen como verdura; el fruto se conserva, en condiciones adecuadas de luz, 
temperatura y humedad, hasta seis meses, es rico en beta-caroteno y glucosa.  
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Figura 10a. Flor masculina de C. maxima 

        

Figura 10b. Flor femenina de C. maxima 

Figura 10. Flores de C. maxima. Véase que la Figura 10b la flor muestra una protuberancia 
correspondiente al ovario que posterior a la fecundación, dará origen al fruto. 

 

La calabaza contiene en su interior numerosas semillas ovales, convexas, lisas, de 2 a 3 cm de 
largo, las cuales a su vez contienen una pulpa blanca y comestible. Es originaria de América, donde se 
desarrolla de forma silvestre en centro y Sudamérica. Hoy se cultiva extensamente en regiones templadas 
y subtropicales de todo el mundo. Prefiere suelos ligeros, silicáceos, bien drenados y con mucha 
humedad; no resiste heladas ni sequías. Se cosecha alrededor de seis meses después de la plantación. 

 

Las plantas se clasifican por su tipo de fotosíntesis en C3, C4 y CAM. La calabaza es una planta 
tipo C4. Las plantas C4 y CAM han desarrollado una estrategia de fijación de CO2 que les permite 
minimizar las pérdidas de agua por transpiración, y esto es realizando la fase oscura de la fotosíntesis 
durante la noche. Además de que cuentan con un mecanismo más eficiente para canalizar el CO2 hacia la 
RuBisCO. Asimismo han desarrollado una anatomía particular en las hojas puesto que no sólo las células 
del mesófilo presentan cloroplastos, como en el metabolismo de las plantas C3, sino que estos organelos 
también están presentes en las células de la vaina de los haces vasculares. En lugar de fijar directamente 
el CO2 en el ciclo de Calvin como lo hacen las C3, las plantas C4 fijan el CO2 uniéndolo al fosfoenol 
piruvato y formando un ácido orgánico de cuatro carbonos, el ácido oxalacético, y tienen la capacidad de 
regenerar el CO2 en los cloroplastos de las células de la vaina. Estas células utilizan el CO2 para sintetizar 
carbohidratos por la vía clásica C3. Para este proceso, los estomas están abiertos durante la noche, 
reduciendo así la pérdida de agua por transpiración. 
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    3.2.2.- Estudios Bioquímicos y fisiológicos en calabaza 

C. maxima hibrida con facilidad con otras especies de Cucurbita, aún con otros géneros afines. 
Desde el punto de vista básico, la calabaza representa un modelo para el estudio del tejido vascular en 
plantas, ya que las cucurbitaseas se pueden obtener grandes cantidades de exudados, a diferencia de 
plantas mucho más estudiadas como Arabidopsis thalina donde esto no es posible. Lough y Lucas (2006) 
han logrado aislar del floema de calabaza proteínas y RNAm, también han logrado comprobar que las 
macromoléculas que transporta el floema de calabaza son sintetizadas en la célula acompañante, 
translocadas a tubos cribosos maduros y transportadas a larga distancia a tejidos consumidores, donde se 
especula que son tejidos blanco para dichas señales.  

De las proteínas que han sido analizadas en el floema se han encontrado que tienen homología con 
proteínas con funciones antioxidantes, unión a RNA, traducción, reguladores del transporte de proteínas y 
RNA, movimiento de vesículas, proteólisis, entre otras (Lin et al., 2009). A pesar de esta ventaja, la 
secuenciación de su genoma no se ha realizado y tampoco ha sido transformada de manera estable. Sin 
embargo, se cuenta con la proteómica y transcriptómica del floema de la variedad de calabaza Big Max 
(Sanjur et al,. 2002; Lin et al., 2009). También se ha caracterizado el uso de codones de C. maxima, el 
cual es de vital importancia conocer para expresar proteínas transgénicas (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Uso de codón de C. maxima 
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La transformación de plantas mediante el uso de Agrobacterium rhizogenes resulta de transferir un 
fragmento del plásmido Ri (Root inducing) a las células de las plantas causando la proliferación de raíces 
(“hairy roots”). Aunque A. rhizogenes es infeccioso para gran cantidad de dicotiledóneas diversas 
especies de importancia agrícola no han podido ser transformadas a la fecha. En el caso de Cucurbitaceae, 
previos estudios (Katavic et al., 1991; Smarrelli et al., 1986) reportan dificultades para realizar la 
transformación estable de especies como C. pepo L. y C. maxima Duch., infectados con A. rhizogenes 
variedades ATCC 15834, NCPPB 8196 y NCPPB 2659. Por lo que lograr la transformación exitosa de la 
calabaza abriría las puertas a nuevos estudios para inferir el papel de múltiples macromoléculas que se 
desplazan en el floema. 
 

3.3.- TRANSFORMACION GENETICA 

3.3.1.- Generalidades de la transformación de células. 

Se dice que las células son transformadas cuando se les introduce material genético, al hacer esto 

las células adquieren alguna característica. Este fenómeno ocurre en la naturaleza sin la intervención del 

hombre, y se puede reproducir in vitro. Las distintas técnicas de transformación se dividen en directas, 

induciendo la permeabilidad de la célula al DNA (mediante electroporación, agentes químicos, 

microláser, microinyección, ultrasonidos o bombardeo), e indirectas mediante el uso de vectores tanto 

biológicos (Agrobacterium, virus) como no biológicos (liposomas). 

La transformación tiene la finalidad de que las células transformadas incorporen y expresen una 

secuencia extraña de DNA dentro de su genoma. Más específicamente, el sistema de transformación debe 

permitir:  

•Introducción de la (s) secuencia(s) e integración estable al genoma 

•Selección eficiente de las células transformadas 

•Regeneración completa de las células que expresen los genes deseados. 

El éxito de un método reside en la obtención de muchas células regenerables, la optimización del 

modo de transferencia y las técnicas de selección y regeneración (Chen et al, 2004). 
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3.3.2.- Técnicas de transformación directa 

Las técnicas de transformación directa se vuelven ineficientes entre mayor es el grosor de la pared 

celular; por lo que raramente se han aplicado en tejidos leñosos. La pared celular dificulta el paso de 

moléculas de más de 4.9 Kb, por lo que habitualmente estas técnicas se aplican sobre protoplastos o bien 

sobre células cuya pared ha sido parcialmente digerida; por ello las monocotiledóneas, las legumbres y las 

plantas leñosas, fueron anteriormente considerados recalcitrantes a la transformación y que carecían de la 

capacidad biológica de ser transformadas. Sin embargo todo es cuestión de desarrollar las técnicas 

adecuadas para cada especie, ya que la mayoría de estas plantas han podido ser transformarse de manera 

estable. Un buen ejemplo es el caso del arroz (Raineri, et al., 1990).  

La electroporación consiste en la aplicación de un campo eléctrico a protoplastos para inducir un 

cambio en el potencial de membrana de la célula. Esto da lugar a la aparición de “microporos” que la 

hacen permeable a moléculas de gran tamaño (Fromm, et al., 1987), incluso ha funcionado en células 

provistas de pared celular (Lindsey y Jones, 1990). La aparición de poros o aperturas en la pared y 

membrana celular también se puede provocar mediante la utilización del láser (Weber et al., 1998) o de 

ultrasonidos. Otra estrategia consiste en la utilización de polietilenglicol (PEG) que es un polímero capaz 

de aumentar la permeabilidad de la membrana (Krüger-Lebus y Potrykus, 1987). 

Otras técnicas directas no requieren el manejo de protoplastos para obtener un mayor rendimiento, 

como son la microinyección y la biolística. La primera consiste en la inyección de disoluciones de DNA 

directamente en el interior de la célula. Con esta técnica se puede llegar incluso al núcleo celular 

(Neuhaus y Spangenberg, 1990) y en principio sería válida en todas las especies vegetales. Sin embargo, 

tiene la desventaja de requerir un elevado grado de manipulación y la transformación se realiza en células 

individuales, lo que lo convierte en un proceso muy laborioso, que requiere una alta especialización y que 

consume una gran cantidad de tiempo.  

El bombardeo de partículas para la introducción de DNA en las células fue introducido en 1987 

por Sanford y sus colaboradores con el nombre de “biolística”. El sistema consiste en términos generales 

en disparar micropartículas de aproximadamente 1µm de diámetro cubiertas con DNA hacia tejidos o 

células. El daño celular es uno de los principales factores que dificultan la recuperación de transformantes 

y se observó posteriormente que tanto el trauma físico causado por el impacto del gas y el shock acústico 

así como la toxicidad del tungsteno contribuían a este daño celular y reducían la eficiencia de la 

transformación. Además el porcentaje de transformación estable es escaso, ya que la probabilidad de que 

el DNA se inserte en los cromosomas es bastante baja.  
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La mayor parte de las células vegetales en las combinaciones correctas de hormonas pueden ser 

totipotenciales y los individuos regenerados a partir del tejido bombardeado suelen ser quiméricos La 

técnica fue mejorada usando partículas de oro y un acelerador de partículas con flujo de helio. Algunos 

problemas asociados con la biolística como método para la transformación vegetal incluyen la frecuente 

integración de múltiples copias de los transgenes (Sanford, et al, 1993). 

3.3.3.- Técnicas de transformación indirecta 

Las técnicas indirectas utilizan vectores para introducir el DNA foráneo. Se pueden citar la 

utilización de vesículas lipídicas o liposomas en el interior de las cuales se pueden incluir las moléculas 

de DNA. El DNA penetra al interior celular bien por fusión entre la membrana celular y el liposoma o 

bien mediante un proceso de endocitosis. Esta técnica ha tenido poca aplicación debido a su baja 

eficiencia de transformación estable y la limitación del tamaño de la molécula de DNA (10 kb), aunque 

parece adecuada para transfecciones con RNAs virales. 

Los virus también pueden ser utilizados como vectores genéticos los cuales son modificados 

mediante ingeniería genética de tal manera que tienen la capacidad de infectar, autoduplicarse y duplicar 

el gen o genes quiméricos que al mejorador le interesan sin causar síntomas indeseables ni pérdidas en la 

producción. Como ejemplo, el virus del mosaico de la coliflor se ha usado para la expresión de genes 

foráneos en plantas (Fütterer et al., 1990). 

Ciertos elementos cromosómicos y extracromosómicos parecen tener la capacidad de introducir e 

incorporar material genético en el genoma de las células y son potenciales vectores genéticos. Se han 

utilizado algunos de estos elementos para transformar células animales aunque aún no se han utilizado en 

plantas 

Quizás la técnica más versátil y ampliamente utilizada sea la transformación mediada por 

Agrobacterium, que es un caso particular de organismo procarionte capaz de introducir un fragmento de 

DNA en las células vegetales e insertarlo en el genoma. Además sus genes son reconocidos y expresados 

por la célula eucarionte.  
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3.3.4.- Transformación genética mediada por Agrobacterium 

Agrobacterium es un género de bacterias capaces de infectar a un gran número de plantas, 

especialmente dicotiledóneas, las infecciones se pueden dar en la parte subterránea de la planta, ya sea a 

nivel de raíz o en la parte aérea de las plantas. Las especies más trabajadas en el laboratorio son 

Agrobacterium rhizogenes y A. tumefaciens. 

 

 Agrobacterium es una bacteria Gram negativa que infecta a células vegetales dañadas generando 

tumores (las células vegetales pueden proliferar sin necesidad de agregarles fitoestimuladores), A. 

tumefaciens genera la condición conocida como enfermedad de las agallas de la corona mientras que A. 

rhizogenes es capaz de transformar las raíces y ocasiona que éstas crezcan de manera tumoral, por ello 

ambas especies se utilizan ampliamente en laboratorio para cultivo de células vegetales in vitro y para 

introducir genes específicos en las plantas, ya que la transformación genética que puede realizar es estable 

(Figura 12). La bacteria es capaz de modificar el metabolismo de la planta haciendo que sintetice 

aminoácidos modificados conocidos como opinas, que tienen la función de alimento para la bacteria ya 

que sólo pueden ser metabolizadas por la planta, además son especificas para cada cepa determinada, lo 

que les confiere una gran ventaja ecológica ya que crea su propio nicho eliminando la competencia 

intraespecífica. 

 

 Figura 12a. 

 

 Figura 12b.  

  
Figura 12a. Tumores vegetales formados mediante el uso de Agrobacterium. Figura 12a. Tumores de 

raíces obtenidos con A. rizhogenes. Figura 12b. Tumores de tallo obtenidos con A. tumefaciens. (Estrada-

Navarrete et al., (2007). 
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              Se han observado tumores de A. tumefaciens bajo condiciones naturales en 643 especies de 

dicotiledóneas y gimnospermas (McLean, et al., 1998). El género Agrobacterium es el único conocido 

capaz de transformar genéticamente una célula vegetal. Los crecimientos tumorosos son el resultado de la 

integración estable en el genoma vegetal de un segmento de DNA, el cual interviene en los cambios 

metabólicos y tiene los genes responsables de la transferencia y posterior inserción de este DNA, al cual 

se le ha denominado T-DNA (DNA transferido) y éste se encuentra codificado en el plásmido Ti (tumor-

inducing), el cual está presente en un pequeño porcentaje de las poblaciones naturales de A. tumefaciens. 

El T-DNA contiene genes que codifican para las hormonas vegetales auxina y citocinina que funcionan 

como reguladores de crecimiento y son responsables del fenotipo tumoroso (Zupan y Zambryski, 1996). 

El T-DNA está delimitado por bordes de 25 nucleótidos que son las secuencias reconocidas por la 

maquinaria de transferencia; cualquier DNA entre estos bordes será transferido al DNA de la célula 

vegetal, los bordes reciben los nombres de borde derecho RB (Right Border) y borde izquierdo LB (Left 

Border).  

El T-DNA puede integrarse en diferentes lugares en el cromosoma vegetal (Stam et al., 1997). Y 

es deseable que esta integración sea de un bajo número de copias para que no se presenten los 

mecanismos de silenciamiento génico. Para controlar la transcripción el T-DNA contiene secuencias 

eucarióticas promotoras como las cajas TATA y CAAT, así como las señales de poliadenilación de 

transcritos (McLean, et al., 1998).  

En el plásmido Ti se pueden apreciar distintas regiones que son conocidas como la región OPS y 

la región OPC, relacionadas con la síntesis y catabolismo de las opinas. También se encuentra la región 

vir (de virulencia) con genes que controlan la transferencia del T-DNA, y la región ONC con genes 

responsables de la aparición del tumor mediante el aumento de la síntesis de auxinas y citocininas que 

estimulan el crecimiento y la división celular. Dentro del T-DNA sólo se encuentran las regiones OPS y 

ONC (Figura 13). 
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Figura 13. Plasmido Ti. (Tomado de Hartewell, Genetics 4th. Edition) 

     En células de tabaco transformadas con Agrobacterium se observó que la expresión del fenotipo 

tumoral permitía su crecimiento de estas células en cultivo sin la adición de fitohormonas como la auxina 

lo cual resultaba conveniente para la selección, en un cultivo celular, de las células exitosamente 

transformadas. Desgraciadamente, este carácter no permite la regeneración de plantas fértiles normales a 

partir de los tumores, y se hizo necesaria la creación de cepas de A. tumefaciens sin los genes para la 

síntesis de fitohormonas y su remplazo por otro gen marcador seleccionable (Braun y Wood, 1976). La 

maquinaria genética y bioquímica que interactúa en el proceso infección de Agrobacterium tumefaciens 

es muy complejo y no solo depende la bacteria sino también participan proteínas y genes de la planta, este 

proceso se esquematiza en la Figura 14. 

 

 

Figura 14. Maquinaria Bioquímica y 

Genética involucrada en la infección 

de A. tumefaciens silvestre. (Tzfira y 

Citovsky 2002) 
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   Un gen marcador construido por Fraley y colaboradores en 1983, de la compañía Monsanto, es el de la 

neomicina fosfotransferasa II (NPTII) unida en ambos extremos a las regiones regulatorias 5’ y 3’ del gen 

de la nopalina sintetasa (NOS), proveniente del plásmido Ti, el cual se expresa de manera constitutiva en 

la células de las plantas superiores. El gen NPTII provee a las células vegetales de resistencia contra el 

antibiótico kanamicina, lo cual resolvió el problema de contar con un marcador para la selección de las 

células transformadas. En el caso del arroz y otras gramíneas se utiliza el gen de la higromicina 

fosfotransferasa (HPTII), de resistencia a la higromicina, debido a la alta resistencia natural a la 

kanamicina de las células bajo cultivo (Rainieri et al., 1990). Con este avance los investigadores de 

Monsanto lograron regenerar plantas completas a partir de células de petunia y tabaco a las cuales se les 

introdujo el gen promotor (p) NOS-NPTII-terminador (T) NOS, que fueron capaces de reproducirse y 

producir semillas viables que heredaron el gen de manera mendeliana. El plásmido con los genes vir se 

denomina plásmido “asistente”. Hoy en día los vectores de Agrobacterium usados para la transformación 

de plantas son del tipo denominado vectores binarios, debido a que, a diferencia de los vectores 

cointegrados, las secuencias a ser transferidas al genoma de la planta están en un plásmido separado de 

los genes de la región vir (McLean, et al., 1998). El uso de los vectores cointegrados está limitado por las 

posibles secuencias de recombinación para la cointegración de las secuencias deseadas en el plásmido Ti 

(Bevan, et al., 1984). La región vir consta de casi 20 genes (Tabla 1), los cuales están divididos en varios 

operones que juegan distintas funciones en el proceso de infección (Zupan 1995 y McLean, 1998). 

 Tabla 1. Función de los genes vir. 

Gen. Función. 

VirA Codifica para proteínas que regulan los genes vir. Es receptor de los compuestos 
fenólicos. 

VirB Determina el sistema de transferencia conjugativo 

VirC Estimula la formación de tumores. 

VirD2 Se une covalentemente a la T-DNA en su extremo 5’ y determina la transferencia ya que 
tiene una secuencia de localización nuclear en su C-terminal. 

VirE2 Recubre al T-DNA para protegerle de nucleasas durante el trayecto al núcleo de la célula 
vegetal. 

VirF Viaja independiente al T-DNA e incrementa la eficiencia de transformación. 

VirG Codifica para proteínas que regulan los genes vir activándolos, después de que virA se 
ha fosforilado en un residuo de aspartato. 
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Además de los genes bacterianos incluidos en el plásmido, para que la bacteria sea capaz de 

infectar las células vegetales, son necesarios genes cromosómicos de virulencia chv, implicados tanto en 

el movimiento quimiotáctico bacteriano como en la unión de la bacteria a receptores específicos de la 

célula vegetal. Para su uso la bacteria es desarmada por delección de la región ONC y las regiones OPS y 

OPC. De esta manera obtenemos un plásmido Ti no oncogénico que mantiene la capacidad de 

transformación con el gen o los genes de interés entre los bordes del T-DNA. 

Por su parte A. rhizogenes contiene un plásmido llamado Ri que induce la formación de raíces por 

lo que su utilización con especies leñosas difíciles de enraizar es de gran interés. Los genes implicados en 

esta inducción son rol A, rol B y rol C, situados en el T-DNA, rol B parece ser el más importante en el 

proceso de enraizamiento. En el caso de transformación mediada por A. rhizogenes se suele utilizar el 

plásmido Ri sin desarmar y, además, se introduce otro plásmido con los genes foráneos entre los bordes 

reconocidos por la maquinaria de transferencia. En este caso la región vir actúa tanto en cis como en 

trans, es decir, a la célula vegetal son transferidos tanto el T-DNA de A. rhizogenes como los genes 

quiméricos. El gen bacteriano ipt, situado en el T-DNA, está implicado en la síntesis de citocininas. 

Provoca un aumento en los niveles endógenos de éstas citocininas y reduce la dominancia apical, 

haciendo que la planta tenga un aspecto más achaparrado. Esto da la posibilidad de obtener árboles más 

pequeños, más ramificados y con igual o mayor producción frutícola, optimizando así la relación 

producción-superficie cultivada. Este gen ya ha sido introducido en melocotonero con buenos resultados 

(Smigocki y Hammerschlag, 1991). 

La transformación con A. rhizogenes, ó bien con A. tumefaciens portando el gen rol B en un vector 

binario, asiste la introducción de genes que incrementan la síntesis de citocininas que genera fenotipos 

que enraizan más fácilmente (Rugini y Mariotti, 1991). 

Los procedimientos de transformación con Agrobacterium siguen los mismos pasos básicos 

generales, la bacteria puede ser inducida para la transformación con el uso de inductores de genes vir tales 

como la acetosiringona o extractos de tejidos dañados. Para verificar que las células obtenidas al final del 

proceso han sido transformadas de manera estable no basta con asumir que las que han sobrevivido el 

proceso de selección con antibióticos es porque integraron los genes deseados en el genoma. Siempre 

existe la posibilidad de protección cruzada por productos microbianos de bacterias contaminantes o de la 

selección de mutantes resistentes al agente de selección. Se requieren pruebas genotípicas a través de un 

análisis Southern utilizando sondas para los genes introducidos ó se puede confirmar analizando por PCR 

(Rao y Rohini, 1999).  
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Se requiere además una prueba fenotípica que muestre expresión estable de los genes introducidos 

y en muchos casos se utiliza el gen “reportero” de la β-glucuronidasa o GUS (uidA) con el promotor 35S 

del virus del mosaico de la coliflor (CaMV), para el caso de plantas, el cual puede ser detectado con 

medios espectrofluorofotométricos o histoquímicos. Se asume que a la hora de aplicar el método con 

fines prácticos, el gen reportero puede ser reemplazado por un gen de interés económico o científico. 

(Blanco et al., 1982) 

    3.4.- GENES REPORTEROS. 

3.4.1.- Generalidades de proteínas utilizadas como reporteras de la transformación. En un 

ensayo de transformación son muy pocas las células que llegan a ser transformadas; y con los genes 

marcadores es posible reconocerlas y seleccionarlas. Los genes marcadores se introducen junto con el gen 

quimérico que deseamos expresar en la planta. Hay dos tipos de marcadores, de selección e informadores. 

3.4.2.- Marcadores de selección. Confieren ventaja a las células transformadas frente a las no 

transformadas en un medio selectivo. El agente selectivo suele ser un antibiótico o un herbicida. Dentro 

de estos genes el más utilizado es el gen de la neomicina fosfotransferasa (nptII) que confiere resistencia 

frente a antibióticos de la familia de los aminoglicósidos, como la kanamicina, mediante la fosforilación 

del antibiótico. Son menos los casos en que se utiliza el gen de resistencia a higromicina (hpt) o el gen de 

resistencia al herbicida Basta. Teóricamente, la adición al medio de la sustancia tóxica es suficiente para 

la selección de las células transformadas, estableciendo previamente la concentración de dicha sustancia 

que inhibe la regeneración para cada una de las especies, variedades o tipo de explante correspondientes. 

(Miki y McHugh, 2004). 

3.4.3.- Marcadores de información. Proveen a la célula que los ha incorporado una característica 

que la hace distinguible de las demás. Suelen ser genes que codifican para enzimas que actúan sobre 

sustratos cromogénicos o fluorogénicos de tal manera que cuando añadimos el sustrato al medio podemos 

identificar las células transformadas visualmente. El más usual es el gen que codifica a la β-glucuronidasa 

aislado de E. coli, que hidroliza β-glucurónidos. Si incubamos las células con el sustrato incoloro 5-

bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucurónido (X-Gluc) aparece un precipitado azul sobre las células 

transformadas. Con esta enzima también se puede usar el sustrato 4-metil-umbeliferil-β-D-glucurónido 

(4-MUG) el cual al ser hidrolizado forma un compuesto fluorescente, 4-metilumbeliferona (MU), que se 

puede medir por fluorimetría. Existen muchos marcadores de información y de selección, como se 

muestra en la Tabla 2 (Vancanneyt et al., 1990. Shimomura et al., 2000). 
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Tabla 2.- Genes marcadores más comúnmente utilizados. 
 Nombre Siglas 
Resistencia a antibióticos Kanamicina fosfotransferasa 

Higromicina fosfotransferasa 
Gentamicina acetiltransferasa 
Neomicina fosfotransferasa 
Estreptomicina fosfotransferasa 
Resistencia a bleomicina 

APH(3´)II 
HYG 
GENT 
NPT II 
STR 
BLE 
 

Inhibidores metabólicos Dihidrofolato reductasa 
EPSP sintasa 
Acetolactato sintasa 
Bromoxynil nitrilasa 
Fosfinotricina acetiltransferasa 

DHFR 
EPSPS 
ALS 
BNR 
PAT 
 

Actividad enzimática Nopalina sintasa 
Octopina sintasa 
Cloranfenicol acetiltransferasa 
β-glucuronidasa 
β-galactosidasa 
Luciferasa bacteriana 
Luciferasa de luciérnaga 
Proteína amarilla fluorescente 
Proteína verde fluorescente 

NOS 
OCS 
CAT 
GUS 
LAC 
LUX 
LUC 
YFP 
GFP 

    Otro marcador relativamente nuevo es la proteína verde fluorescente, GFP. Este gen proviene de la 

medusa Aequorea victoria y codifica una proteína que al ser excitada con luz azul o ultravioleta emite una 

fluorescencia verde. Este sistema permite detectar las células transformadas de una manera no destructiva 

y sin necesidad de añadir ningún sustrato al medio (Shimomura et al., 2000). Los genes marcadores no se 

expresan en la bacteria, de lo contrario sería imposible detectar si la expresión del gen se debe a células 

del material vegetal o a la expresión de la proteína en Agrobacterium.  

Para que GFP sea un buen marcador debe ser imposible que lo exprese Agrobacterium, para ello 

se recurre a distintas estrategias, por ejemplo, introducir un intrón en el gen de tal manera que sólo puede 

expresarse correctamente en una célula eucariota, ya que la bacteria carece del sistema de maduración de 

RNAm necesario para la eliminación de dicho intrón. Otra posibilidad es poner los genes bajo el control 

de un promotor específico de eucariotas como son el CaMV 35S. Estos promotores pueden ser 

constitutivos, es decir, la proteína que está bajo su control se expresa continuamente, o bien pueden ser 

inducibles, de tal manera que el gen sólo se expresará en unas determinadas condiciones, como pueden 

ser un sustrato específico, un aumento de la temperatura o un cambio en el pH.  
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Aunque con los marcadores genéticos se seleccionan las células y los individuos que han sido 

transformados, para disponer de una prueba definitiva de la integración de los transgenes se utilizan 

técnicas moleculares como la PCR y especialmente la prueba de hibridación molecular Southern blot. Si 

estas pruebas son positivas, la integración de los transgenes en el genoma de la planta se ha producido sin 

lugar a dudas. 

3.4.4.- Generalidades de GFP. 

La proteína verde fluorescente (GFP Green Fluorescent Protein) fue aislada de la medusa 

Aequorea victoria por Osamu Shimomura en 1962. A partir de unas 50,000 medusas se lograron aislar 

solo décimas de gramo de proteína. Este bajo contenido de proteína se debe a que la medusa vive en casi 

total oscuridad y su cuerpo es prácticamente transparente, por lo que requiere de muy pocas cantidades 

para hacer que su cuerpo fluorezca. Además la medusa tiene otra proteína en su cuerpo, la aequorina, que 

es una proteína bioluminiscente y emite en el espectro visible de color azul; es esta proteína la que da la 

bioluminiscencia a la medusa ya que la GFP fluoresce ante su luz emitida (Shimomura et al., 2000). 

El gen de GFP fue aislado en 1990 por Douglas Prasher y esto permitió su uso en biología 

molecular. Después se obtuvo de manera recombinante al ser expresada en E. coli. Desde entonces se ha 

logrado la producción “masiva” de esta proteína, obteniendo en un litro de medio de cultivo la cantidad 

de proteína que Shimomura obtuvo con 50,000 medusas; Desde entonces se le han hecho mutaciones para 

obtener distintas gamas de colores que son expresables tanto en procarioentes y eucarioentes (Figura 15).  

La GFP no requiere gasto energético para su actividad, la expresión del gen depende únicamente 

de la disponibilidad de oxígeno molecular, es fotoestable, tolera la fusión con otras proteínas y se detecta 

fácilmente bajo el microscopio. Esto le valió diversas aplicaciones como marcador. Por ejemplo, 

Chytilova et al. crearon plantas de A. thaliana transformadas con una señal de localización nuclear 

vegetal, el gen de la GFP y uidA, este último agregado para aumentar el tamaño de la proteína quimérica 

y evitar su movimiento a través de los poros de la membrana nuclear. Se usaron dos tipos de promotores, 

el 35S del CaMV y los promotores KAT1 y CoYMV, específicos para ciertos tejidos. Las plantas 

transformadas eran normales en apariencia, desarrollo y fertilidad. El fenotipo resultante permitió realizar 

estudios in vivo de la forma y movimiento nuclear, la división celular y las actividades transcripcionales 

de los dos tipos de promotores usando microscopía de epifluorescencia y microscopía confocal de rastreo 

de láser (Chalfie et al, 1994).  
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Fig. 15a. Fig. 15b. 
Fig. 15c.  

Figura 15. Expresión de GFP. Fig. 15a. La medusa Aequoria victoria. GFP tiene la cualidad de absorber 

en 488 nm, que corresponde al color azul, y este esta longitud de onda donde el humano tiene menor 

capacidad de captar la luz, y hemite en 507 nm siente esta frecuencia a la cual el ojo humano tiene mayor 

sensiblidad a la luz. Por ello como se muestra en la Fig. 15b. (Vista de la proteína pura ante luz azul) en 

una aparente oscuridad casi total, la proteína emite mucha luz, pero esto es aparente, ya que la abundancia 

relativa de fotones es la misma para la azul que para la verde, nuestra capacidad de percibir los colores da 

este efecto. Fig. 15c. Células de E. coli expresando distintas proteínas fluorescentes derivadas del GFP. 

(Shimomura et al., 2000, Prasher et al., Chalfie et al., 1994). 

     Pese a lo provechoso que fue obtener la EGFP, era deseable contar con otros colores de proteínas para 

ser usados de manera simultánea, por ello, para obtener más variedades de proteínas fluorescentes se 

recurrió a la modificación de la estructura primaria de la GFP, y ahora se tienen de distintos colores como 

la YFP (Yellow Fluorescent Protein), la CFP (Cyan Fluorescent Protein), y la BFP (Blue Flourescent 

Protein). La diferencia de color entre estas proteínas es básicamente una mutación puntual en el sitio 

cromóforo, ya que su estructura tridimensional es prácticamente la misma (Tabla 3). 

Sin embargo estas nuevas proteínas también fueron modificadas para que tuvieran mayor tiempo 

de emisión, y se obtuvieron las proteínas mejoradas como la EGFP (Enhanced Green Fluorescent 

Protein), la EBFP (Enhanced Blue Fluorescent Protein), la ECFP (Enhanced Cyan Fluorescent Protein) 

y la EYFP (Enhanced Yellow Fluorescent Protein), que tienen prácticamente el mismo espectro de 

emisión que las proteínas que les dieron origen (Figura 16), pero su tiempo de emisión es mayor y son 

producto de mutaciones puntuales. La EGFP se encuentra en forma de monómeros de 29 kDa (265 

aminoácidos), tiene sus máximos de emisión y absorción en Ex / Em = 489 / 509 nm que son idénticos a 

la nativa. Los anticuerpos anti-GFP también son capaces de reconocer la EGFP y a las otras variantes de 

GFP. También se le ha dado gran aplicación en otros análisis tales como Western blot, citometría de flujo, 

microscopía fluorescente, microinyección, etc. 
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Tabla 3: Tipos de proteínas fluorescentes. (Tomado del PDB) 

Color de la proteína fluorescente 

 Violeta Azul Verde Amarillo 

Nombre común CFP BFP GFP YFP 

Clave del PDB 1cv7 1bfp 1ema 1yfp 

Grupo cromóforo 

    

Barril b y grupo 

Cromóforo 
    

Estructura 

tridimensional 
    

 

Figura 16: Espectros de excitación y emisión de las distintas proteínas fluorescentes mejoradas. 

(Miyawaki et al., 2005) 

  

Figura 16a. Espectro de excitación de las 
distintas proteínas flourescentes mejoradas. 

Figura 16b. Espectro de emisión de las 
distintas proteínas fluorescentes mejoradas.. 

Debido a la facilidad relativa para observar GFP se le encontraron rápidamente aplicaciones para 

observar microestructuras en células animales, pues simple y sencillamente es lo único que fluoresce bajo 

el microscopio cuando se observan células expresando este gen (Figura 17a). Sin embargo en células 

vegetales hay múltiples complicaciones.  
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Las primeras plantas que fueron transformadas con GFP, no la expresaban; el análisis de la 

secuencia encontró que debido al uso de codones, las plantas no poseen los mismos codones que la 

medusa y por ello no había tRNA para lograr una traducción completa. Esto se solucionó modificando la 

secuencia del DNA, para que estar adaptado al uso de codones de plantas. En el marco abierto de lectura 

no solo encuentras el uso de codón, sino que también los intrones no son iguales los que reconocen las 

plantas y los animales. Actualmente la EGFP que se usa en plantas y en animales ya trae estas 

modificaciones para que se puedan expresar sin problemas en cada célula donde de introduce y cada 

vector comercial debe especificar para que variedad de organismos es apto su uso. 

El segundo problema es que en plantas casi todas las estructuras son fluorescentes, desde la pared 

celular que contiene celulosa y absorbe en violeta e índigo y emite en azul, hasta los pigmentos 

antioxidantes y fotosintéticos que absorben en casi toda la gama de luz visible y emiten la inmensa 

mayoría en rojo (Figura 17b) pues es ahí donde las clorofilas tiene su máximo de absorción. Por ello es 

necesario que cuando se observe la EGFP en plantas se haga con el uso de microscopía confocal para 

separar las distintas longitudes de onda en las cuales en las cuales una muestra puede emitir, cuando esto 

se lleva acabo correctamente se puede el color rojo correspondiente principalmente a la clorofila y el 

verde de la EGFP por separado en las muestras como se ve en la Figura 17c. 

  Fig. 

17a. 
 Fig. 17b.     Fig. 17c. 

Figura 17. Imágenes de GFP y clorofila. Fig. 17a. Tricomas GFP. Fig. 17b. Imagen de la clorofila en 

tricomas silvestres. Figura 17c. Imagen de GFP y clorofila. (Tomado de Stegemann y Bock  2009) 

   Asimismo si no se lleva a cabo la observación de GFP con el equipo adecuado, se pueden tener falsos 

positivos (Figura 18). Por ello es preferible utilizar para su observación el microscopio multifotónico que 

es más sensible y puede separar longitudes de onda separadas entre sí por 5nm. Mientras que el confocal 

al trabajar con filtros de luz, no puede separar longitudes de onda, sino solo filtrar las que pudieran dar 

lugar a errores en la oservación antes de que éstas ondas lleguen a la muestra, una vez que se ha dado la 

interferencia, el microscopio confocal poco puede hacer para corregir el falso positivo. 
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Figura 18: Vista de tejido de tabaco expresando GFP y YFP. Puede observarse que los sitios donde se 

emite el color rojo de la clorofila, el verde de la GFP y el amarillo de la YFP son prácticamente los 

mismos. Esto debido a que el microscopio confocal usado no poseía la sensibilidad necesaria para separar 

los espectros. (Tomado de Stegemann y Bock, 2009). 

Es imposible determinar el canal real por el cual se da la emisión, ya que las plantas pueden emitir 

en todo el espectro visible (Figura 19). El microscopio multifotónico posee varios tipos de láser y varios 

tipos de filtros y no solo puede filtrar las ondas que pueden dar lugar a falsos positivos, sino que puede 

separar ondas de similar frecuencia y mostrar solo en una frecuencia deseada, lo cual permite que se 

detecten simultáneamente varios canales.  

 

 

Figura 19. Corte de pétalo de flor de 

calabaza visto en microscopio 

multifotónico. En el primer cuadrante es 

transmisión en la región del verde 

(autofluorescencias), seguido de la región 

roja (clorofila), ultravioleta, azul 

(Pigmentos antena), campo claro y 

finalmente el sobrelapamiento de todos 
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    3.4.5.- Generalidades de la β-glucuronidasa. 

La β-glucuronidasa (GUS) es miembro de las glicosidasas; su función es el rompimiento de 

complejos que tengan carbohidratos. Suele formar dímeros o tetrámeros (Figura 20a). El gen que codifica 
para la enzima se llama uidA; y es un gen reportero muy utilizado en plantas y bacterias para evidenciar 
de manera rápida la transformación y puede utilizar como sustrato X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-
galactósido) cuya estructura se muestra en la figura 5b. Este sustrato al ser hidrolizado, produce un 
compuesto (indolil) que es un precipitado insoluble, color índigo (Figura 20c). En plantas para su fácil 
visualización se lleva a cabo la decoloración del tejido. 

 

 

 

 

Figura 20a.- Tetrámero simétrico 
de la β-glucuronidasa. 

Figura 20b.- Estructura del 
X-gal. 

Figura 20c.- Planta de 
Arabidopsis expresando GUS 

Figura 20.- Detalles de la β-glucuronidasa. 

 

    3.5.- Proteínas involucradas en el transporte de macromoléculas en floema     

En homoinjertos no se ve modificado el perfil electroforético de las proteínas que se encuentran 

en el floema; mientras que cuando se hacen heteroinjertos, el perfil electroforético del injerto tiende a 

parecerse al portainjerto, lo cual indica que macromoléculas presentes en el floema del injerto son 

sintetizados en células del portainjerto fotosintetizador; esto ha servido de modelo de esudio del 

movimiento de macromoléculas (Xoconostle-Cázares et al., 1999). Se tiene la suposición que tanto 

proteínas como RNA son capaces de transportarse desde sus lugares de síntesis en células distantes del 

portainjerto hasta el injerto. En las plantas se han encontrado evidencias de que señales viajan de un 

lugar a otro por medio del tejido vascular, pero estas señales móviles se han caracterizado más en el 

floema.  
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Las señales que viajan en floema se ven involucradas en fenómenos tales como la respuesta de 

defensa a patógenos, distribución de nutrientes, inducción de la floración, dominancia apical, etc. En la 

respuesta a patógenos por parte de las plantas se han propuesto hormonas vegetales clásicas y otras 

moléculas relativamente pequeñas como señales, pero evidencias más recientes sugieren que proteínas 

y ácidos nucleicos podrían también serlo, considerando el transporte de virus dentro de plantas por 

floema y la propagación del silenciamiento génico postranscripcional (Ruiz-Medrano et al., 1999).  

Otras macromoléculas que podrían ser señales que se transportan por el floema son lípidos y 

péptidos como la γ−sistemina, en el caso de respuesta de defensa contra patógenos (Lough y Lucas, 2006; 

Fu y Dong, 2013; ver sección anterior). 

    3.5.1.- Generalidades de la CmPP16. 

Se han encontrado macromoléculas en floema con propiedades informacionales, tales como 

RNAm y proteínas como CmPP16 lo que sugiere que éstas podrían constituir también señales que 

intercomunican tejidos distantes. El estudio del transporte de virus dentro de plantas ha apoyado dicha 

noción. CmPP16 es una proteína que se une inespecíficamente a RNAm y lo puede transportar a través 

del floema distancias considerables (Xoconostle-Cazares et al., 1999). 

La proteína de movimiento CmPP16 aislada de floema de calabaza debe las siglas Cm al nombre 

de la especie vegetal de la que fue aislada (Cucurbita maxima), PP del inglés Phloem Protein y además 

pesa 16 kDa. Esta proteína parece tener funciones reguladoras, puede unir RNA independientemente de 

su secuencia y transportarlo de una célula a otra a través de plasmodesmos (Xoconostle-Cázares et al., 

1999). Esto sugiere que existe RNAm desplazándose en el floema. Efectivamente, la savia de floema 

contiene una gran variedad de RNAms, algunos de los cuales codifican proteínas que potencialmente 

regulan el desarrollo de plantas (Ruiz-Medrano et al., 1999).  

CmPP16 fue descrita al identificarse proteínas en savia de floema de calabaza. Para entrar a esta 

corriente del floema, una molécula debe pasar a través de canales estrechos que alimentan a determinadas 

células llamados tubos cribosos. Los canales son demasiado pequeños para dejar pasar moléculas grandes, 

pero los virus se las arreglan para mediar el movimiento usando proteínas de movimiento viral. Se supuso 

que las proteínas de movimiento viral estaban imitando proteínas endógenas que hacen lo mismo en la 

planta. Para encontrar proteínas (cuya existencia era aun hipotética), se usaron anticuerpos específicos 

para diferentes proteínas de movimiento viral. Después se detectó la proteína y posteriormente el RNAm 

que la codifica en los elementos cribosos, que por sí solos no tienen núcleo y por lo tanto no producen 
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RNAm o maquinaria para hacer proteínas. Esto sugería que tanto la proteína como el RNAm se habían 

transportado de las células adyacentes de la calabaza. Para probar la idea, se inyectaron CmPP16 y una 

variedad de moléculas de RNAm dentro de células de plantas y se encontraron dichas moléculas en 

células vecinas. Finalmente, mediante el injerto de una planta de pepino en una calabaza, se demostró que 

CmPP16 y su RNAm podían viajar grandes distancias ya que se trasladó al pepino injertado (Xoconostle-

Cázares et al., 1999).  

Existe selectividad en el transporte de macromoléculas en el floema; ya que al introducir 

directamente CmPP16 en floema de arroz (Oryza sativa) por medio de estiletes de áfidos, ésta se mueve 

larga distancia (Aoki et al., 2005). Se ha demostrado que ciertos RNAs juegan un papel la regulación del 

desarrollo de organos y tejidos a distancia, aunque el papel de CmPP16 aún no está definido. El análisis 

detallado del movimiento de las proteínas CmPP16-1 y CmPP16-2 reveló que no siguieron simplemente 

la dirección del flujo de floema sino que se moeve preferencialmente a la raíz (Aoki et al., 2005).  

CmPP16-1 interactúa recíprocamente con proteínas específicas incluyendo el factor de traducción 

eucariótico 5A, y la proteína tumoral controlada traduccionalmente (TCTP) que regula proliferación y 

desarrollo en eucariontes (Hinojosa-Moya et al., 2008). CmPP16-2 obra recíprocamente con las mismas 

proteínas, pero su movimiento a la raíz posiblemente se regula positivamente por la presencia de estas 

proteínas.  

3.5.2.- Generalidades de la proteína KNOTTED. 

Los mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo el desarrollo y la diferenciación de las células 

del meristemo para la formación de órganos, son poco conocidos. Sin embargo a través de mutaciones 

naturales o inducidas es posible conocer un poco del mecanismo mediante los cuales esto sucede. Hake en 

1989 observó que mutaciones dominantes en un gen que denominaron KNOTTED-1 inducían alteraciones 

en el desarrollo de las hojas de maíz (es dominante porque KNOTTED-1 se expresa en cambium, lugar 

donde la silvestre no presenta expresión); este gen fue clonado e integrado a un sistema de transposición, 

para inducir transposición en la progenie; y todos los alelos diferentes hallados eran distintos unos de 

otros. Después Vollbrecht et al. (1991) demostraron que Knotted-1 es una proteína con homeodominio 

(Figura 21); esto fue la primera vez que se encontraba una proteína vegetal que podía ser asociada a la 

super familia de genes homeóticos, reguladores maestros del desarrollo. Muchos genes homeóticos de 

animales juegan un papel muy importante en su desarrollo, incluyendo los patrones de diferenciación de 

los embriones en insectos y en vertebrados, así como el destino de muchas células en la formación de 

tejidos (McGinnis y Krumlauf, 1992).  
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El análisis molecular de varios mutantes dominantes de KNOTTED-1 mostraron que estas 

mutaciones son causadas por cambios en porciones del gen que no codifican para proteína. El alelo 

KNOTTED-1-O es causado cuando las secuencias se duplican en tándem (Veit et al., 1990).  

Las mutaciones en los intrones (regiones no codificantes), muestran alteraciones en los patrones 

de expresión, lo cual sugiere que los intrones están involucrados en la regulación del gen; y eso puede 

hacer que se exprese de manera ectópica en maíz (Hake et al., 1992). También se encontró que la proteína 

KNOTTED-1 es capaz de unir su propio RNA, y viajar a través de plasmodesmos; con ello es capaz de 

alterar  el  destino  celular,  que  está  dado  principalmente  por  la  posición  más  que  por  el  linaje;  

KNOTTED-1 demostró ser un factor influyente en el destino celular (Lucas et al., 1995). 

    3.6.- Cambios fisiológicos en las plantas durante la sequía. 

De entre los tipos de estrés a los que se enfrentan las plantas uno de los más importantes es el 

estrés hídrico. Existen muchos mecanismos por los cuales las plantas pueden hacer frente a este estrés. 

Siendo la resistencia a la sequía el mecanismo por el cual una planta es capaz de sobrevivir a un periodo 

prolongado de déficit hídrico, disminuir sus funciones fisiológicas y posteriormente recobrarlas al término 

de este periodo. Mientras que la tolerancia a sequía consiste en soportar cierto nivel de déficit hídrico y 

por un tiempo relativamente corto si se le compara con la resistencia a sequía y aunque pueden mantener 

sus funciones fisiológicas a bajos potenciales de agua, presentan un limitado desarrollo (Ramanjulu y 

Bartels, 2002). Desarrollar el mecanismo de resistencia involucra cambios anatómicos específicos de 

algunas pocas especies tales como las plantas de resurrección (Figura 21), que puede entrar en una 

inactividad total sobreviviendo a una desecación casi total y es capaz de restablecer todas sus funciones 

en pocas horas al estar en abundancia de agua; las numerosas modificaciones anatómicas que tienen estas 

plantas hace imposible de transferir esta estrategia natural a plantas de interés agrícola.  

                                       
Figura 21.- La planta de resurrección Selaginella lepidophylla en sus distintas fases. A- 

Cuando es sometida a estrés hídrico severo y cuando se encuentra recuperada de ese estrés (B). 
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La tolerancia, puede involucrar mecanismos relativamente simples y fáciles de aplicar como la 

acumulación de agua u osmolitos o responder de manera más rápida a los estímulos de déficit hídrico, 

entre otras adaptaciones a nivel bioquímico, fisiológico y a nivel molecular, aunque también puede 

involucrar cambios anatómicos (Xoconostle-Cazares et al., 2010). Otra estrategia empleada por las 

plantas consiste en evitar la pérdida de agua por transpiración mediante el cierre de estomas, dicho 

proceso es regulado por el ácido abscísico.  

    Los estomas son células altamente especializadas que participan en el intercambio gaseoso y pueden 

representar una importante vía de pérdida de agua; la adaptación a la sequía consiste en el cierre de éstos 

durante el estrés (Blum, et al., 1996). Esta adaptación implica la acumulación de gases como CO2 con una 

marcada disminución en la fotosíntesis (Bohnert y Sheveleva, 1998). El resultado es un desequilibrio 

energético en general, en el que el flujo neto de electrones se produce hacia el oxígeno, dando lugar a 

especies reactivas de oxígeno e incremento en los procesos oxidativos (Levine, et al., 1999). 

Una adaptación bioquímica común es el ajuste osmótico, que es resultado de la síntesis de nuevos 

metabolitos, en su mayoría osmolitos. Todos los osmolitos son sustancias altamente solubles en agua que 

poseen una gran esfera de solvatación cuando tienen alta disponibilidad de agua, mientras que cuando la 

tensión de agua disminuye, dejan disponible gradualmente agua. La acumulación masiva de estas 

moléculas permite que se tengan disponibles grandes cantidades de agua para mantener los procesos 

fisiológicos. Algunas de éstas moléculas son aminoácidos modificados, azúcares, polialcoholes y en casos 

específicos de algunas plantas se tienen también proteínas; uno de los osmolitos más comunes es la 

betaína (Figura 22). Para poder ser acumulables en grandes cantidades y poder conferir tolerancia a 

sequía, los osmolitos deben cumplir con ciertas características como no ser tóxicos aun a altas 

concentraciones, no interferir con el metabolismo celular y no reaccionar fácilmente en condiciones 

fisiológicas. 

 
Figura 22. Estructura de la Betaina 
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    Otros estudios indican que además de lo anterior deben de cumplir con otras características como 

mantener la turgencia y funcionar como antioxidantes para combatir las especies reactivas de oxígeno que 

se forman durante el déficit hídrico (Chen y Murata 2002, Bartels y Sunkar, 2005).  

    En los lugares donde las plantas están sometidas a estrés hídrico, difícilmente es el único estrés al que 

se encuentran expuestas. Dejando aun lado el estrés por insectos u otro tipo de estrés biótico, hay varios 

tipos de estrés abiótico que actúan en conjunto con el estrés hídrico, que juntos pueden llevar más rápido 

a una planta al colapso metabólico, entre estos tipos de estrés se encuentran estrés salino, frío y altas 

temperaturas, tal como sucede en todos los lugares áridos y semiáridos del mundo. Por ello es necesario 

que toleren esas condiciones las plantas destinadas a la alimentación que son cultivadas en esas regiones. 

Se ha logrado que mediante la aplicación externa de ABA en plántulas de arroz variedad Khao Dawk 

Mali 105, éstas sean capaces de mantener mas tiempo su contenido de agua, también incrementan la 

actividad de la sacarosa-fosfato sintetasa, que está involucrada en la acumulación de sacarosa, tanto en 

tejidos fotosintéticos como en heterotróficos, ya que se ha comprobado el rol de su producto como un 

mensajero importante en múltiples procesos (Pattanagul, 2011). 

3.6.1.- Papel de la trehalosa en sequía 

Los azúcares acumulados bajo condiciones de sequía son capaces de estabilizar las membranas, 

evitando así su fusión a altas temperaturas. Uno de los carbohidratos más importantes en la tolerancia a 

sequía es la trehalosa, la cual es un disacárido que se acumula bajo condiciones de sequía, además tiene 

funciones en desarrollo floral y embrionario, así como en el anabolismo del carbono durante la 

fotosíntesis (Phillips et al., 2002). Pero no cualquier azúcar puede ser acumulado para obtener 

protección ante déficit hídrico, sino solamente los azúcares que no posean actividad reductora.  

Uno de los azúcares más abundantes en la naturaleza es la glucosa y es de los primeros productos 

del anabolismo del carbono durante el ciclo de Calvin; sin embargo, no puede ser acumulado para que 

las plantas aumenten su nivel de tolerancia a estrés hídrico, debido a que es un azúcar reductor, junto 

con su isómero la fructosa. Ambos son reactivos en sus grupos carbonilos, teniendo un grupo aldehído y 

ceto respectivamente, los cuales ante la presencia de radicales libres reaccionan con otras moléculas; 

como resultado de estas reacciones muchas proteínas resultan glicadas y por ende pierden su 

funcionalidad, resultando en problemas similares en plantas a los que presentan las personas con 

diabetes en etapas avanzadas, esto debido a que durante el estrés hídrico se forman muchos radicales 

libres, cosa que en condiciones normales no ocurre.  
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Las plantas transportan un azúcar no reductor formado por glucosa y fructosa, que es la sacarosa 

para evitar daño de proteínas por la glicación inespecífica; la cual se forma al unir a estos dos azúcares 

reductores en su carbono carbonilo, lo cual resulta en un disacárido que no posee actividad reductora y 

por ende no puede glicar proteínas ante la presencia de radicales libres. De manera análoga pero 

magnificada, la trehalosa está formada por dos glucosas unidas en su carbono carbonilo, dando como 

resultado también un disacárido sin actividad reductora (Figura 23).  

  
Figura 23. Estructura de distintos disacaridos. 

http://www7.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/html/ 

     Se ha logrado mediante ingeniería genética que las plantas acumulen mayores cantidades de 

trehalosa, ya sea por sobreexpresión de los genes que llevan acabo la ruta biosintética o bien 

silenciando a la trehalasa que es la enzima que se encarga de su degradación (Figura 24). Estos 

experimentos han dado como resultado que las plantas sean más tolerantes a sequía, frío y salinidad 

(Wu y Garg, 2003). Resultados similares se han obtenido mediante la sobreexpresión de las proteínas 

LEA (Xiao et al., 2007). 

  
Figura 24. Reacción de degradación de la trehalosa en glucosa. 

http://www7.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/html/ 
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     3.6.2.- Papel de las proteínas LEA durante la sequía. 

Otra molécula muy importante presente en las membranas de células animales es el colesterol, 

que a bajas temperaturas es capaz de mantener a la membrana fluida y a altas temperaturas es capaz de 

evitar que se fusionen las membranas. Por ello los animales sometidos a muy altas o muy bajas 

temperaturas tienen al colesterol en mayor concentración en membrana que animales de clima templado. 

Por otra parte, las plantas no poseen colesterol o bien lo tienen algunas especies en tan baja 

concentración que no funciona como estabilizante, por ello requieren de otras biomoléculas que 

estabilicen la membrana o bien ayuden a mantener los niveles hídricos, es ahí donde entran en juego 

proteínas especializadas tales como las LEA. En el comienzo del estrés hídrico las plantas comienzan a 

sintetizar proteínas que tienen la función de proteger la membrana, también en la adquisición de agua e 

iones, así como su transporte. A diferencia de los carbohidratos durante la sequía que retienen por 

absorción moléculas de agua y que posteriormente dejan libre conforme avanza el estrés hídrico, las 

proteínas pueden transportar agua desde fuera de la membrana y transportarla al citosol, tal como lo 

hacen las aquaporinas. Se ha visto que entre las proteínas que comienzan a sintetizarse en el estrés 

hídrico se encuentran también las proteínas LEA (Late Embryogenesis Abundant), que fueron descritas 

por primera vez por acumularse en embriones (Dure et al., 1981). Éstas, que generalmente se encuentran 

a niveles basales, pueden ser inducidas y expresarse a niveles altos durante estrés osmótico y sequía 

(Inglam y Bartels, 1996; Barrera-Figueroa et al., 2007).  

Tomando en cuenta los dominios estructurales, se han identificado cinco grupos de proteínas 

LEA, formando trímeros y pentámeros con una conformación espiral, su función es coordinar el 

movimiento de iones durante el estrés para mantener la homeostasis el mayor tiempo posible. (Dure et 

al., 1989). Cuando se sobre expresan por medio de transformación genética se obtienen plantas con más 

meristemos radiculares que las plantas silvestres, que por consiguiente son más tolerantes a la sequía 

(Figura 25). 
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Figura 25. Efecto de sobreexpresión de proteínas LEA en 

plántulas de Arabidopsis. Tienen mayor ramificación radicular 

que les permite tener mayor grado de tolerancia a sequía. 

(Sharma et al., 2013) 

 

     3.6.3.- Mediciones fisiológicas de cambios ocurridos durante el estrés hídrico. 

     Cuando las plantas son sometidas a estrés hídrico, suceden cambios fisiológicos medibles que sirven 

como parámetro para determinar crecimiento, productividad, adaptación o bien, el grado de resistencia o 

tolerancia de una planta al estrés hídrico; entre los más importantes se encuentra Fotosíntesis Neta (Photo 

[=] mmolCO2/m2
hoja·seg), Transpiración (Trmmol [=] mmolH2O/m2·seg), Conductividad estomática (Cond 

[=] mmol/m2·seg), Apertura estomática (Ci), Asimilación de CO2 (DCO2 [=] mmolCO2 asimilado/ molaire 

entrante·seg), Turgencia, Actividad de Agua intracelular (porcentual), Agua ligada a sales, azúcares y 

proteínas, Actividad de agua en Suelo (porcentual), Actividad de agua biodisponible (que se maneja 

también como fracción de agua transpirable [porcentual]), entre otros. 

     3.6.3.1.- Fotosíntesis. 

     La fotosíntesis depende de muchos factores tanto biológicos, como químicos y físicos; entre ellos los 

más directos de los físicos se encuentran: Iluminación (que también involucra el tipo de luz), Cantidad de 

CO2 disponible en la atmósfera (el cual a su vez va de la mano con la presión atmosférica), el flujo de aire 

o intercambio gaseoso. 

     3.6.3.1.1.- Iluminación. 

     Dentro de los parámetros que determinan la velocidad de crecimiento de las plantas y la tasa 

fotosintética se encuentra la iluminación. La luz solar no precisamente es la mejor para las plantas ya que 

es una mezcla de todas las frecuencias de luz visible (Tabla 4), aunque también tiene infrarrojo y 

ultravioleta; pero no todas las longitudes son aprovechables, las plantas tienen especial predilección por la 

luz visible color azul y rojo; ya que estas dos longitudes de onda son lo que pueden asimilar 

mayoritariamente las clorofilas a y b.  
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      Las plantas también poseen pigmentos antena que pueden captar otras longitudes de onda y 

transportar esa energía a las clorofilas para que se aprovechable. De hecho, la clorofila es verde porque 

las longitudes de onda, amarilla, verde y naranja no las capta; mas los pigmentos antena son de múltiples 

colores pues cada uno de ellos absorbe distintas longitudes de onda. 

 

 

Tabla 4. Tipos de frecuencias que componen la luz visible. 

La iluminación tiene 3 escalas de medición. La más convencional es son los luxes. La primera 

escala de medición fue la candela (candle), que corresponde a la cantidad de luz que emite una vela; por 

otra parte el área superficial de una esfera se calcula multiplicando el radio al cuadrado por 4π. Cuando 

el radio no es un parámetro importante se dice que entonces el área es 4π estéreorradianes; y de define 

como un lumen la unidad de iluminación correspondiente a una candela por estéreorradian (Sr); 

literalmente si se ponen 4 velas juntas, cada estéreorradian recibe una candela (Figura 26).  

 

Figura 26. Unidades de iluminación.          

 1 Lumen = 1 candela·Sr    

1 Lux = 1 Lumen/m2 

Si se dividen las candelas por el área esférica en metros cuadrados de estéreorradianes se 

obtienen los luxes y son las unidades más utilizadas para describir fenómenos físicos tales como la 

cantidad de luz que llega a la tierra por parte del sol o la luna (Tabla 5).  
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Tabla 5. Iluminación en luxes que hay en distintas 

condiciones. La tierra recibe del sol 100Klx de 

iluminación, lo cual equivale a 1367 W/m2. 

 

Esta unidad es muy arbitraria pues no depende únicamente de la cantidad de energía que recibe 

una superficie, sino que depende también de la sensibilidad del ojo humano a la frecuencia de la luz. El 

ojo humano es más sensible para detectar la luz verde por sobre todas las otras frecuencias. Para otras 

frecuencias como el ultravioleta el ojo humano no responde. Para ello se crearon otras dos unidades de 

medición que son los Watts/m2 y los molfoton/m2. Siendo estas últimas las más importantes para reportes 

científicos que analizan respuestas como el efecto fotoeléctrico o fisiológicas como la fotosíntesis. 

Ambas son equivalentes una de la otra según la Fórmula 1 (www.ee.unlv.edu/~ eebag/).  

 

 P · λ 
I = 

NA·c·h 

Fórmula 1: Fórmula de Avogadro-Planck-Einstein.                             
P = Potencia de iluminación (Watt = Kg·m2/seg3)                                
I = Intensidad de luz (moles de fotones/seg = Einsteins)                         
c = Velocidad de la Luz (2.9979245m/seg)                                          
NA = Número de Avogadro (6.02214x10 23 fotones/mol de fotones)     
h = Constante de Planck (6.626069x10 34 Joule*seg/foton)                  

λ = Longitud de onda (m) 

Para efectos de publicaciones científicas se deben reportar los datos en Einsteins/m2. Por ejemplo 

el rango de crecimiento de Arabidosis thaliana va de 200 a 600 mmolfoton/m2·seg. Esto fue determinado 

en 1997 por Eckardt et al., donde ellos encontraron que al aumentar la intensidad de luz las plantas 

alcanzan un crecimiento asintótico, este crecimiento va de la mano a la variedad, la línea o la mutante 

que se trate (Figura 27a). Las plantas una vez que han alcanzado la máxima taza fotosintética, el 

excedente de luz no se logra aprovecharla (Figura 27b), teniendo la fotosíntesis un comportamiento 

similar al modelo de Michaelis-Menten, donde se aconseja trabajar en rangos de iluminación superiores 

a la media de la taza fotosintética máxima (Skillman et al., Intechopen, Chapter 3). 
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Figura 27a. Incremento de la actividad fotosintética 

con respecto a la iluminación. 

 
Figura 27b. Modelo tipo Michaelis-Menten en la 

tasa fotosintética. 

Figura 27. Efecto de intensidad de iluminación en la fotosíntesis (Eckardt et al., 1997; Skillman et al.,). 

            Los equipos para determinar fotosíntesis generalmente trabajan en rangos desde los 50 hasta los 

2500 mmolfoton/m2·seg que es a lo que trabajan la mayoría de las plantas y generalmente en la lámpara de 

leds, iluminan con luz roja y azul. Algunas plantas sensibles a la luz (que son principalmente C3), como 

Arabidopsis tienen fotoinhibición a intensidades superiores de 1000 mmolfoton/m2·seg; aunque esto no 

pasa con las plantas CAM.  

 

     1.6.3.1.2.- CO2 disponible. 

Para algunas plantas tropicales C3, éste parámetro es el que impide que puedan crecer a alturas 

superiores a los 1000m sobre el nivel del mar, ya que la Rubisco no es tan afín al CO2 como para 

asimilarlo a presiones parciales menores a 0.2 mm de Hg. Así que las C4 y las CAM llevan una ruta 

alterna para la fijación de CO2. Por esta razón los equipos de medición de fotosíntesis cuentan con 

tanques de CO2 para estandarizar la entrada de este al sistema de medición; o bien cuando se hacen 

determinaciones sin la inyección de CO2, se monitorea el que entra y el que sale, esto mediante el uso de 

laser infrarrojo que es absorbido por éste gas, de esta manera se puede hacer una determinación de la 

cantidad que entra y sale. También se monitorea la presión atmosférica para determinar las ppm en las 

cuales se encuentra presente el gas. 
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1.6.3.1.3.- Flujo de Aire.  

El flujo de aire se refiere a los Kg de aire por segundo que entran al sistema de medición. Estos 

dependen de la presión atmosférica, la humedad ambiental y la temperatura. De este parámetro depende 

la fotosíntes de manera que a bajos flujos, el intercambio gaseoso es difícil. A altos flujos se puede 

resecar la hoja, bajar la temperatura o impedir el intercambio gaseoso, por lo que es necesario el hacer 

una curva para optimizarlo en cada tipo de planta que se trabaje. 

1.6.3.2.- Transpiración. 

La transpiración es la velocidad con la que la planta pierde agua mediante evapotranspiración 

por medio de los estomas. Se mide en molH2O/m2
hoja·seg. Este parámetro varía de acuerdo a la hora del 

día, a la temperatura, a la disponibilidad de agua en el suelo y en el ambiente, por lo que para su 

medición se recomienda que se haga a la misma hora del día y antes del riego o que llueva. Indica 

directamente el metabolismo de la planta y su nivel de estrés. 

1.6.3.3.- Conductividad estomática. 

Se refiere a los moles de CO2 que atraviesan el estoma por unidad de tiempo, va de la mano a la 

transpiración. Puede alcanzar valores negativos cuando hay acumulación de CO2 intracelular debido al 

estrés hídrico sus unidades son molCO2/m2
hoja·seg. Cuando esto sucede, los aparatos de medición también 

registran valores negativos de transpiración. 

 

1.6.3.4.- Capacidad de retención de agua del suelo (WHC). 

Del ingles Water Holding Capacity (WHC), se refiere a los Kg de agua que pueden ser retenidos 

por Kg de suelo. Se determina saturando de agua el suelo, después se deja secar en estufa a 105oC hasta 

que alcanza peso constante y por diferencia de pesos se calcula restándole al peso húmedo del suelo, el 

peso seco del suelo y a esa diferencia se le divide entre el peso seco del suelo. Entre mayor es la  

superficie de intercambio iónico que tiene el suelo, más alto es este valor. Para suelos rocosos, puede 

tener valores menores a la unidad, mientras que para suelos arcillosos puede alcanzar un valor haste de 

10 Kg agua / Kg de suelo seco. 

 



INTRODUCCIÓN 

 44 

1.6.3.5.- Humedad transpirable del suelo (FTSW). 

Del inglés Fractions of Transpirable Soil Water (FTSW), se refiere a la humedad máxima que 

puede perder el suelo en las condiciones de experimentación, para su determinación, se llenan las 

macetas de un suelo cuyo FTSW haya sido determinado previamente y con una masa (peso seco) 

conocida, se satura de agua y se deja en las condiciones medioambientales en que se realizará el 

experimento, se pesa día tras día para llevar un registro, hasta que alcanza peso constante y la diferencia 

de peso entre el inicio y el final del experimento, se toma como el 100% de FTSW y se le correlaciona 

matemáticamente con WHC. 
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4.- JUSTIFICACIÓN 

 

   

 

Debido a que se desconoce la función supracelular de las proteínas que viajan en el 

floema, así como la distancia que hay entre el tejido productor y el consumidor de la señal, se 

propone su estudio in planta mediante sobreexpresión en mosaicos genéticos para entender el 

papel de estas macromoléculas, así como los mecanismos implicados en el transporte en el 

tejido vascular. 
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5.- HIPÓTESIS 

 

 

 

 

El desarrollo de un sistema de expresión quimérico para sobreexpresar genes de expresión 

abundante en floema, mediante el uso de Agrobacterium, permitirá analizar el transporte de 

proteínas a sus tejidos blanco y mediante el análisis de cambios fenotípicos, y por medio de estudios 

se podrá inferir la posible función fisiológica. 
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6.- OBJETIVOS 
 

              6.1.- OBJETIVO  GENERAL 

Evaluar la expresión de genes para proteínas de savia y su transporte a través del tejido 

vascular a tejidos distantes; así como su posible efecto en el desarrollo de la planta por 

transformación de plantas de calabaza en etapa cotiledonaria.  

             6.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

Implementación de un sistema de transformación de calabaza basado en el uso de 

Agrobacterium  rhizogenes  y  Agrobacterium  tumefaciens conteniendo vectores de expresión con 

proteínas con capacidad de movimiento intercelular y sistémico.  

Realizar la expresión quimérica de proteínas con posible función supracelular. 

Realizar un análisis in planta de movimiento a larga distancia, fenotipo y localización en 

tejidos blanco a nivel subcelular. 

Detección  de  los  transgenes  en  los  distintos  tejidos  blanco de  la  planta. 

 



5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 48 

 

7.- MATERIALES Y MÉTODOS 

7.01.- Vectores. 

      Se usaron 3 vectores en este trabajo. Todos ellos específicos para el uso de Agrobacterium y 

contienen los bordes izquierdo y derecho para ser reconocidos por la maquinaria intracelular de 

Agrobacterium y se lleve a cabo la transformación genética de células vegetales. 

7.01.1.- Vector pCAMBIA. 

El primer vector utilizado en este trabajo es el vector comercial pCAMBIA, sobre el cual no 

se hizo ni una manipulación, tal como fue proporcionado por el Dr. Federico Sánchez (IBT 

UNAM), así fue introducido en planta. Este vector cuenta con la construcción mGFP5-GUS 

fusionadas y traduccionalmente y dirigidas transcripcionalmente por el promotor del virus del 

mosaico de la coliflor (CaMV) 35S. El marcador de selección para el microorganismo es 

kanamicina, el marcador de selección para las células vegetales es Higromicina (Estrada Navarrete 

et al., 2007). El mapa del vector se muestra en la Figura 28. 

 

 

Figura 28. Mapa del vector 

pCAMBIA1304. Se logran 

apreciar los bordes izquierdos 

y derechos para su uso 

especial en A. tumefaciens, 

aunque también son 

funcionales en A. rhizogenes. 
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7.01.1.1- mEGFP5. 

Es una proteína de la familia GFP que como se mencionó en la introducción, también es apta 

para su uso en plantas. El subtipo “m” y “5” nos indican que se modifica postraduccionalmente por 

unión de ácido en su extremo amino terminal, lo cual hace que se pueda fijar fuertemente a la 

membrana de la célula que la produce. El marco de lectura codfiicante es de 725 pb. Comparte con 

EGFP las primeros 50 pares de bases y las últimas 200, lo cual le permite ser detectada por PCR 

con oligos para cualquier otra EGFP. 

 

7.01.1.2- GUS. 

La enzima β-glucuronidasa tiene un tamaño de 2200 pb. Como se encuentra fusionada a 

mEGFP, no tiene la capacidad de viajar de una célula a otra aunque se exprese en grandes 

cantidades, por lo que permite identificar con claridad qué tipo de células es quien la esta 

produciendo, esto mediante su ensayo enzimático. 

 

7.01.1.3- CaMV 35S. 

El promotor 35S es fuerte y constitutivo, por lo que se expresa en toda la planta y en todos 

los tejidos; también es común que ocurra el silenciamiento de los genes que regula. Su tamaño es de 

1Kb. 

 

7.01.1.4- Kanamicina. 

La enzima que confiere la resistencia al antibiótico presenta inhibición por sustrato, por lo 

que para cultivo líquido y en placa se recomienda que no sobrepase los 100mg/ml. Cuando se usa 

en combinación con otro antibiótico se recomienda que ambos se utilicen a la mitad de la 

concentración normal, ya que un antibiótico puede inhibir a la fosfotransferasa del otro. También se 

recomienda que no se tomen las colonias pequeñas que tardan más tiempo en crecen ya que pueden 

ser colonias satélite que crecen únicamente una vez que las células que presentan resistencia han 

degradado el antibiótico. 
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7.01.2.- Vector pBin19. 

Mediante el uso de enzimas de restricción se logró introducir en el vector pBin19 (Figura 

29) la construcción ProlC-KNOTTED1 (KN1)-EGFP por Ruiz-Medrano (datos no publicados), en 

la que la expresión de la fusión KN1-EGFP es dirigida por el promotor rolC de A. rhizogenes. Este  

promotor a su vez dirige expresión en tejido vascular. Esta EGFP carece de la secuencia que la 

retiene en retículo endoplásmico, por lo que tiene la posibilidad de desplazarse intercelularmente, 

precisamente porque KN1 presenta dicha propiedad. La construcción fue introducida 

interrumpiendo lacZ. 

 

 

Figura 29. Plásmido pBin19 para Agrobacterium. El plásmido 

tiene un tamaño de 11.77 Kb, con la construcción se estima 

uno de 13.5 Kb. Presenta resistencia a kanamicina. 

 

7.01.3.- Vector pK7FWG2. 

El vector pK7FWG2 (Plant Genetic Systems, Gante, Bélgica) es un plásmido comercial que 

contiene un gen que codifica para una proteína tóxica para bacterias, así como las regiones de 

recombinación attR1 y attR2 que permite eliminar este gen por recombinación e insertar el gen 

deseado clonado en un vector de entrada. El ORF de CmPP16 se obtuvo por RT-PCR y clonado en 

el vector pCR8/GW/TOPO (Invitrogen). Así, usando la tecnología Gateway para vectores (Karimi 

et al., 2002) se introdujo el gen CmPP16 fusionado traduccionalmente a EGFP, bajo control del 

promotor CaMV 35S. 
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Figura 30. Mapa del vector pK7FWG2. El plásmido tiene 

un tamaño de 11.88 Kb, de un tamaño similar después de 

la recombinación. 

 

7.02.- Cepas de Agrobacterium. 

Los microorganismos con los que se desarrolló el trabajo fueron en primer lugar 

Agrobacterium rhizogenes cepa K599 (NCPP2659) descrita por Estrada-Navarrete et al. (2007, 

proporcionada por el Dr. Federico Sánchez, IBT-UNAM), que se creció en medio LB. En segundo 

lugar Agrobacterium tumefaciens C58C1 (Van Larebeke et al., 1984), que fue crecido en medio 

YEB. Ambas cepas son productoras de Cucumopinas. A estas cepas se les introdujeron los 

plásmidos mediante electroporación; ambas fueron crecidas en presencia de kanamicina por 48 

horas a 30oC. Quedando así seis tratamientos de prueba del las construcciones, como producto de 

las dos cepas multiplicadas por los tres vectores trabajados; más dos cepas son vector, una de A. 

rhizogenes y una de A. tumefaciens; más las plantas silvestre. Son en total 9 tratamientos. 

 

7.03.- Material Vegetal. 

Alrededor de 60 semillas por tratamiento de C. maxima cultivar Big Max (R. H. 

Shumway´s, Randolph,WI), fueron desinfectadas por 2 minutos en etanol al 70% en agitación. 

Después se sumergieron en NaOCl al 2% por un minuto en agitación y finalmente de enjuagaron en 

agua destilada esteril por un minuto más. Las semillas fueron puestas en caja petri con algodón 

estéril y se dejaron germinar por dos semanas en oscuridad a 23oC. Posteriormente las plántulas 

fueron puestas en macetas pequeñas con algodón esteril y se dejaron crecer en cámara a 23oC, con 

12 hr. de iluminación y 12 de oscuridad, esto por 8 días más luego fueron pasadas a macetas de 

18Kg con suelo de bosque esterilizado previamente. Fueron puestas en invernadero con fotoperiodo 

de 12/12. Las plantas fueron regadas con solución B&D (Broughton et al., 1971). 
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7.04.- Análisis Fisicoquímicos del suelo. 

Se refiere a las propiedades físicas del suelo y su influencia en la retención de agua. Los 

componentes típicos del suelo son arcilla, arena, limo y materia orgánica. Los componentes que 

retienen más la humedad son la arcilla y la materia orgánica y esto va de la mano con el tiempo que 

tardan las plantas en presentar el estrés hídrico. 

 

7.04.1- Contenido de humedad 

 Se pesó un kilogramo de suelo húmedo, se dejó secar en estufa a 105oC, esparcido en una 

charola metálica sobre la cual se puso papel y se esparció de manera tal que formaba una capa de 

1cm de espesor. Se deja secar hasta que alcanza peso constante. 

7.04.2- Determinación de WHC (Water Holding Capacity). 

Se pesan 100g de suelo previamente secado en estufa a 105oC, se pone en un cono de papel 

filtro en un embudo, se agrega agua hasta la saturación y un poco más como excedente, se deja 

drenar por 5 minutos y se pesa. Se tranforma a Kg H2O retenida / Kg de suelo y se toma ese valor como el 

100% de WHC y el peso seco como el 0% de WHC.  

 

7.04.3.- Determinación de FTSW (Fractions of Transpirable Soil Water) 

 Se pesó un kilogramo de suelo de suelo que haya sido saturado hasta el 100% de WHC y se 

extiende en charolas metálicas sobre papel, de manera tal que forma una capa de 1 cm de espesor, 

se deja secar en condiciones de invernadero hasta que alcanza peso constante. A ese valor se le 

asigna el cero de FTSW y se estima que valor de WHC corresponde a éste. 

 

7.04.4- Contenido de materia orgánica. 

 Se pesaron 100g de suelo que haya sido secado en estufa a 105oC, se le adicionan 100ml de 

peróxido de hidrógeno al 30% se pone la mezcla en un recipiente hermético, se cierra y se deja 

digerir por 3 días a 105oC. Después se drena, se lava 3 veces con agua estéril y se deja secar a 

105oC hasta peso constante. El % de materia orgánica se calcula como la diferencia de peso antes y 

después de la digestión. 
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7.04.5.- Determinación del % de Arcilla, Limo y Arena. 

Se toma una muestra de suelo cuya materia orgánica ya haya sido digerida con H2O2, se 

disgrega con mortero y pistilo hasta que no haya grumos. Se pone en probeta de vidrio, se agrega el 

doble volumen de agua destilada, se agita vigorosamente y se deja reposar. Lo que sedimente en los 

primeros 20 segundos es arena, lo que tarde hasta 5 minutos es limo y la arcilla precipitará en los 

siguientes días. Cuando el volumen del sedimentado sea constate y el agua clara ha finalizado la 

sedimentación de la arcilla, se mide el volumen correspondiente a cada fracción y se divide entre el 

total. Con los porcentajes obtenidos se estima en el triángulo de textura de suelo (Figura 31) el tipo 

de suelo al cual pertenece. 

 

       Figura 31: Diagrama de textura del suelo. Cada uno 

de los vértices corresponde a cada componente en 

estado puro. El suelo más apto para la agricultura es el 

suelo Franco. El suelo boscoso suele ser franco arenoso 

y el suelo de selva suele ser suelo arcillo arenoso. 

 

7.05.- Inoculación con Agrobacterium 

Se crecen las cepas de A. rhizogenes K599 y A. tumefaciens C58C1 en sus respectivos 

medios de cultivo sólidos a manera que forme un césped. Se colecta con espátula el crecimiento, se 

resuspende en medio de infiltración (50g/L sacarosa, 0.044 mM BAP, 50mL/L silwett L.77, según 

Clough y Bent, 1998). Para los blancos se usaron, los cultivos de A. rhizogenes K599 y A. 

tumefaciens C58C1 sin plásmido crecidos en sus respectivos medios de cultivo sin antibiótico. La 

suspensión de Agrobacterium se subcultivó por 4 horas en medio con acetosiringona 140mM. 

Posteriormente se hizo la infiltración de 50mL de la suspensión con jeringas de insulina en el tejido 

vascular de los cotiledones de las plantas de calabaza (Figura 32). Las plantas fueron cubiertas con 

una bolsa grande a manera de domo para evitar la deshidratación de las células y permitir el 

desarrollo de raíces adventicias y tumores dependiendo de la cepa de Agrobacterium. Se dejaron en 

las bolsas por 15 días. Se hicieron las pruebas de transformación un mes después de la inoculación. 
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 Figura 32a. Figura 32b. 

Figura 32. Inoculación de plátulas de calabaza con la suspensión de Agrobacterium con 

jeringa de insulina. Fig. 32a. Inoculación en los cotiledones; fig.32b, inoculación en 

epicotilo. 

 

 

7.06.- Ensayo de GUS. 

La actividad de la β-glucuronidasa a nivel histoquímico se hizo por el método descrito por 

Jefferson et al., 1984 y fue determinada un mes después de haber hecho la inoculación con 

Agrobacterium. Para ello el tejido fue infiltrado a vacío toda la noche con la solución para 

desarrollar la reacción enzimática a 37oC. Después se pasa a la solución para precipitar 

carbohidratos y también se deja una noche en ella a temperatura ambiente. Posteriormente de pasa a 

la solución para extraer la clorofila y se deja también toda la noche a temperatura ambiente. 

Posteriormente se pasa a la solución para decolorar el tejido y se deja en ella por lo menos una 

noche a temperatura ambiente y esta misma solución se puede usar para conservar el tejido. 

Finalmente se observa al microscopio (Axiolab HBO 50/AC Zeiss Filter Set 15; Zeiss, Germany). 

 

7.06.1.- Formulación de la solución para la actividad enzimática de la β-glucuronidasa.  

·Buffer de fosfato 100mM pH=7.0         

 ·EDTA 10mM           

 ·0.1% de Tritón           

 ·Ferricianuro de potasio 5mM         

 ·X-Gluc 2mM 
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7.06.2.- Formulación de la solución para cristalizar y precipitar carbohidratos.  

·Etanol al 75%          

 ·Ácido Acético 25% 

7.06.3.- Formulación de la solución para extraer clorofila. 

·Metanol al 75%                 

·Acetona al 25% 

7.06.4.- Formulación de la solución para decolorar tejido vegetal. 

·Fenol al 20%  (m/v)                  

·Ácido Láctico al 20% (v/v)                 

·Glicerol al 45% (v/v)            

·Agua destilada el 20% restante. 

 

7.07.- Visualización de GFP. 

La visualización de GFP se hizo un mes después de haber hecho la inoculación con Agrobacterium. 

Para ello se hizo una decoloración previa del tejido en solución para eliminar clorofila, dejándolo en 

ella por 4 días en refrigeración y luego se pone en solución para preservar. El equipo utilizado para su 

visualización fue el Leica TCS-SPE confocal microscope (40X and 60X objectives: ACS 1.15 

IMMAN) y Leica TCS-SPE/MO-TANDEM multiphotonic microscope (20X objective: HCxPLAPO l-

blue IMM UV 0.7 N.A., Laser Tirsaph 200M 2x and 1024 x 1024 pixels), con una exitación a 480nm y 

su emisión a 510nm. Las imágenes fueron procesadas y tomadas por el equipo mediante el software 

Leica AF. 

 

7.07.1.- Solución para eliminar clorofila para visualizar GFP. 

·Etanol al 50% (v/v)           

·Ácido Láctico al 10% (v/v)                 

·Glicerol al 40% (v/v)    
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7.07.2.- Solución de conservación para visualizar GFP. 

·Etanol al 20% (v/v)         

 ·Glicerol al 30% (v/v)  

7.08.- Extracción de DNA y RNA.  

El DNA plasmídico se extrajo mediante la técnica de miniprep. El DNA genómico se extrajo 

a partir de 1g de tejido de la tercera hoja después del meristemo apical, esto con el Kit DNeasy 

Plant (Qiagen, Hilden, Alemania); el DNA se estandarizó para su posterior uso en la PCR a una 

concentración de 50ng/mL, con ayuda del Nanodrop. El RNA total se extrajo mediante el Kit de 

RNeasy Plant (Qiagen). El RNA de savia se extrajo mediante el uso de una mezcla fenol-

cloroformo-alcohol isoamílico (24:25:1), en la cual se puso directamente la savia de calabaza recién 

extraída, se precipitó con alcohol absoluto y ácido acético 1M, se centrifugó y lavó con etanol al 

70% y se resuspendió en TE.  

7.09.- Análisis mediante PCR. 

Del DNA extraído se tomaron 50ng para realizar las pruebas de PCRs. El control positivo 

fue DNA procedente de una miniprep. Los fragmentos amplificados fueron 725 pb para GFP y 

200pb para uidA. El equipo donde se llevó acabo fue el T-1000 Professional Basic Gradient 

Thermocycler (Biometra, Germany). Los productos de PCR fueron separados en gel de agarosa al 

1%, visualizados mediante florescencia con bromuro de etidio en luz UV. Las concentraciones de 

DNA fueron determinadas con el uso de un espectrofotometro Nanodrop ND-2000 (Thermo 

Scientific, Wilmington DE). 

 

7.09.1.- Composición de la mezcla de PCR. 

El volumen final de cada mezcla de PCR fue de 25mL:  

·Buffer 10X  2.5 µl                                             

·dNTP´s 1mL (2.5 mM)                                  

·0.75 unidades de Taq DNA polimerasa 0.25mL (5u/µl, TaKaRa Ex Taq HS, Takara Bio, Japón) 

·1.0 µl (12.5 mmol) de cada oligonucleótido                    

·50ng de DNA de planta contenidos en 1µL        



5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 57 

 

 

7.09.2.- Oligonucleótidos empleados. 

Los oligonucleótidos utilizados fueron para las PCR fueron: 

Tabla 6: Secuencia de los oligonucleótidos empleados 

Gen Sentido Secuencia Tm (oC) 

forward 5′-ATGGTGAGCAAGGGCGGAGGAGCTG-3′ 78.9 GFP 

reverse 5′-TTACTTCTACAGCTCGTCCATGCCGAG-3 72.4 

forward 5’- ATGTTACGTCCTGTAGAAACCCCAACC-3’ 70.1 uidA 

reverse, 5’- TCATTGTTTGCCTCCCTGCTGCCGGTTT-3’ 80.4 

Primer A 5'-ATGCCCGATCGAGCTCAAGT-3' 68.5 virD2 

Primer C 5'-TCGTCTGGCTGACTTTCGTCATAA-3' 69 

forward 5'-ATGGGGATGGGAATGATGGAGGTCCAT-3' 77.1 CmPP16 

reverse 5’-TTTTCCCATGGGTAACATCCTCCACAT-3’ 72.8 

forward 5'-GGCCTTACCCCTCAGAGACTCAGAAGG-3' 73.1 KN1 

reverse 5'-CTAGCCGAGCCGGTACAGCCCGCCGTC-3' 83.3 

 

   

7.09.3. Programa para la PCR. 

El programa utilizado para cada uno de los genes que se trabajaron se muestra en la Tabla 7:  
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Tabla 7: Programa para las PCR. 

Gen GFP uidA virD2 KN1 

Desnaturalización inicial                        
(5min-DNAgenómico, 2min-DNAplasmídico) 

94oC   94oC    94oC    94oC 

Desnaturalización 94oC   
1 min 

94oC  
1 min 

94oC     
1 min 

94oC    
1 min 

Alineamiento 62oC   
50 seg 

55oC   
50 seg 

57oC     
1 min 

52oC 
50 seg 

 

 

30 ciclos 

Amplificación 72oC   
1 min 

72oC   
30 seg 

72oC   
30 seg 

72oC   
30 seg 

Amplificación final 72oC   
7 min 

72oC   
5 min 

72oC     
5 min 

72oC   
5 min 

 

7.10.- RT-PCR y PCR tiempo real. 

El programa utilizado para cada gen son los de la Tabla 6, mas fueron llevadas a 40 ciclos de 

amplificación en lugar de 30, esto a diferencia de la PCR tradicional. Las reacciones fueron 

incubadas en el equipo Rotor Gene 3000 (Corbett Research, Australia). 

 

7.10.1.- RT-PCR 

Para realizar la RT-PCR se hizo con el sistema comercial One-Step Syb® GreenER qPCR 

Super Mix (Invitrogen), según las especificaciones de la compañía. El molde a partir del cual se 

partió fue RNAtotal para hacer análisis de expresión de los genes o bien RNAsavia para determinar la 

abundancia relativa de estos transcritos en floema, ambos ajustados con ayuda del Nanodrop a una 

concentración de 500ng/mL. El primer ciclo de amplificación, correspondiente a la RT. Se hizo una 

desnaturalización del molde a 95oC por 5 minutos y después se pone en hielo, se agrega a la mezcla 

de reacción y se deja con la RT a 40oC por 45 minutos. Después se hace el primer ciclo de 

desnaturalizacion para comenzar con la PCR. 
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7.10.2.- PCR tiempo real. 

Para hacer la PCR tiempo real se uso el kit de GreenER qPCR Super Mix (Invitrogen); 

según las especificaciones de la compañía. El molde del cual se partió fue DNAgenómico a 50ng/mL, 

que fue ajustado previamente a esa concentración con ayuda del equipo Nanodrop (Invitrogen, 

Carlsbad CA).  

7.11.- Tratamiento de sequía. 

Las plantas de calabaza después de haber sido transferidas a maceta de 18 L (de 30cm de 

alto y 27.5 cm de diámetro), ser llenados de tierra de bosque (arcillo-arenosa) hasta 15 L y ser 

regadas con solución nutritiva por 2 meses, transcurrido ese tiempo las plantas dejaron de ser 

regadas para ser sometidas a sequía severa. El día cero del inicio de la sequía las plantas fueron 

regadas hasta el 100% de la WHC, y se dejaron en condiciones de invernadero sin agua. Durante el 

desarrollo del experimento se midieron los parámetros fisiológicos de las plantas.  

 

7.12.- Medición de parámetros fisiológicos en las plantas durante la sequía. 

La medición de los parámetros fisiológicos de las plantas se hizo con el equipo LICOR LI-6400XT 

Infrared Gas Exchange Analyzer (LiCor Inc., Lincoln, NE). Las condiciones bajo las cuales se 

hicieron las mediciones de fotosíntesis, Asimilación de CO2, transpiración y conductividad 

estomática son las siguientes: 

Tabla 8: Parámetros ambientales de medición de la fotosíntesis. 

Parámetro Magnitud 

Concentración molar de CO2 (ppm de aire) 400 

Temperatura de las hojas (oC ) 20 

Flujo molar de luz (µmolde luz/m2·seg) 2000 

Flujo de aire (mmol/seg)   500 

Presión atmosférica (mm de Hg) 580 
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8.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
8.1.- Implementación del sistema de transformación. 

Se implementó un sistema de transformación de C. maxima mediante el uso de las dos cepas, A. 

tumefaciens C58C1 y  A. rhizogenes  K599; ambas, conteniendo el vector pCambia1304 con la 

construcción CaMV 35S-mGFP5-uidA. Se realizó mediante la inyección directa de una suspensión 

bacteriana en solución de infiltración; ésta se inyectó entre los cotiledones y en tallo. 

Dos meses después  se  observó  la  formación un tumor de raíces pilosas, típica  de la infección 

con A. rhizogenes (Figura 33E) esto se presentó en 9 de las 112 plantas que fueron inoculadas con esta 

cepa;  aunque también  se  vio  una  modificación  temporal  en  la  forma  de  las  hojas  que  salían  

poco  después  de  la  infección (Figura 33A), esta modificación de las hojas ocurrió en 17 de las 112 

plantas inoculadas;  las  hojas que se formaron un mes después de haber realizado la inoculación tenían 

el fenotipo  silvestre. En el caso de las plantas transformadas con A. tumefaciens, también se observó la 

aparición del tumor conocido como agalla de la corona (Figura 33: C y D) y se presentó en 30 de las 110 

plantas inoculadas con esta cepa y también hubo modificación de las hojas (Figura 33B) en 12 de las 

110 plantas. Esto fue independiente de la construcción que contuviera Agrobacterium, pues incluso se 

presentó en las plantas que fueron inoculadas con bacteria sin plásmido. 

 

A y B: Modificación del fenotipo de 
las hojas que salen posteriores a la 
transformación 

C y D: Aparición del callo no 
diferenciado en el  sitio de la 
inoculación. 

E: Aparición del tumor típico de 
raíces  

Figura  33: Fenotipo de las calabazas posterior a la inoculación con A. rhizogenes 
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8.1.1.- Cambios morfológicos en las hojas de las plantas transformadas con las 

construcciones CaMV 35S-mGFP5-uidA y CaMV 35S-CmPP16-EGFP. 

En estos dos tipos de plantas, no se presentó ningún cambio morfológico en sus hojas, salvo los 

ya descritos con anterioridad que fueron comunes para todas las construcciones. Sin embargo mediante 

pruebas específicas, fueron evidentes otros fenotipos, distintos de las plantas silvestres y también de las 

plantas transformadas con Agrobacterium sin plásmido. Dichas pruebas se presentan más adelante. 

8.1.2.- Cambios morfológicos en las hojas de las plantas transformadas con la construcción 

rolC-KN1-EGFP. 

A los pocos días de haber hecho la inoculación con A. tumefaciens que contenían el ORF KN1, 

se formaron nudos en las venas de los cotiledones (Figura 34). Esto se observó en 16 de 78 plantas 

inoculadas, dentro de los primeros 3 días posterior a la inoculación. Lo cual implica que la expresión de 

genes resultado de la transformación puede ocurrir en pocas horas. Estos nudos en las venas de las hojas 

causados por expresión ectópica de KN1 ya habían sido reportados previamente en maíz por Volbrecht 

et al. en 1991. 

 

 

Figura 34:  Nudos  en  los  cotiledones  de  plántulas.  

A: Cotiledón plántula silvestre 

B, C y D: Plántulas inoculadas con A. tumefaciens. 

 

 

Por otra parte cuando se realizó la transformación con A. rhizogenes, también se observó la 

aparición de nudos en los cotiledones en un lapso de 3 días después de hacer la inoculación, pero a 

diferencia de los que ocasiona A. tumefaciens, éstos no se limitan a las venas, sino que se presentan en la 

parte terminal del cotiledón, dando un fenotipo nudoso más marcado similar al reportado por expresión 

ectópica en hojas de maíz por Smith et al. (1992). Esto fue observado en 3 de las 34 plantas inoculadas 

con A. rhizogenes (Figura  35).  
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Figura 35: Cotiledones con fenotipo nudoso. 

A, B y C. Cotiledones de plántulas 

inoculadas con A. rhizogenes K599. 

D. Cotiledón de plántula inoculada con A. 

rhizogenes sin plásmido. Esta planta presenta 

el fenotipo silvestre. 

 

A los pocos días de haber realizado la inoculación con A. tumefaciens comenzaron a emerger las 

primeras hojas verdaderas en las plantas, y éstas mostraban la forma típica debida a la expresión 

ectópica de KN1 en maíz reportada por Smith, es decir hojas carnosas y nudosas (Figura 36).  Sólo las 

primeras dos o tres hojas mostraban este fenotipo. Posteriormente las hojas más jovenes, tenían la forma 

silvestre. 

 

 

Figura 36: Hojas de calabaza transformadas con A. 

tumefaciens conteniendo la construcción KN1-EGFP. 

A: Hojas de planta silvestre. 

B, C y D: Hoja nudosa de una planta transformadas 

con A. tumefaciens. 

 

Asimismo las plantas transformadas con A. rhizogenes presentan también el fenotipo nudoso 

(Figura 37) de las hojas al igual que las plantas transformadas con A. tumefaciens. 
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Figura 37: Hojas de calabaza transformadas con A. rhizogenes K599 conteniendo la 

construcción KN1-EGFP. A. Hoja de planta transformada con A. rhizogenes K599 sin plásmido. B 

y C. Hojas de plantas transformadas con A. rhizogenes mostrando el fenotipo nudoso por 

sobreexpresión de KN1. 

 

En la Figura 38 se muestra una planta que fue sometida a agrotransformación para sobreexpresar 

knotted; se observa como las primeras hojas muestran una forma de la hoja rugosa (Figura 38 B y C).  

En la Figura 38 F se muestra la planta completa y se logra apreciar que la hoja postrera tiene un fenotipo 

casi igual al silvestre, además es de mayor tamaño. Esto indica que los niveles de Knotted a nivel de 

proteína se ven rápidamente regulados, pues el fenotipo silvestre de las hojas se recupera  rápidamente. 

 

Figura  38: Planta transformada con A. tumefaciens conteniendo KN1-EGFP. A. Hoja  planta  

transformada con A. tumefaciens sin plásmido. B, C, D y E.  Hojas de una planta sobreexpresando KN1. 

F. Planta sobreexpresando KN1 mostrando todas sus hojas; nótese que la postrera hoja es más grande y 

más parecida a la silvestre 
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        8.2.- Análisis histoquímico de plantas transformadas con la construcción mGFP5-GUS. 

        Las plantas que fueron transformadas con la construcción de mGFP5-GUS, fueron sometidas al 

ensayo histoquímico de GUS. La comprobación de la presencia de β-glucuronidasa se hace por el 

desarrollo de color debido a la hidrólisis del X-Gluc. No todas las plantas fueron positivas para esta 

prueba ni tampoco en todos los tejidos, a pesar de que en ellas se encuentra presente el promotor fuerte 

CaMV 35S. Cuando se hizo esta prueba a raíces procedentes del tumor formado por la transformación 

con A. rhizogenes, se observa una coloración azul, resultado positivo, en algunas de ellas (Figura 39). 

 

Figura 39: Ensayo de GUS para la detección de la β-glucuronidasa. A. aspecto de las raíces 

después de la prueba y el lavado de la solución. B. Detalle de raíz silvestre comparada con una raíz 

expresando GUS. C. Detalle de raíces expresando GUS. 

 

 La presencia de la coloración azul en algunas raíces procedentes del tumor de A. rhizogenes 

hace evidente la presencia de la enzima solo en algunas de ellas, pero también se observa la presencia de 

raíces que no presentan la coloración azul (y por tanto no están transfomadas); esto se debe a que las 

raíces transformadas poseen la habilidad de sintetizar hormonas necesarias para el desarrollo del tumor 

(citocininas) y células silvestres respondieron a estas hormonas formando raíces también. Al observar 

una de estas raíces con mayor detalle bajo el microscopio se puede observar que la β-glucuronidasa se 

encuentra fuertemente localizada en el cilindro vascular (Figura 40). 
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Figura 40: Distribución de la β-glucuronidasa en el cilindro vascular de raíz. A. Detalle 

al microscopio 100X de una raíz. Se aprecia la fuerte distribución en el cilindro vascular. B y 

C Detalle de raíz en microscopio estereoscópico 10X. 

 

Por otra parte, también se analizaron otros tejidos, entre ellos tallo, hojas, botón y floral. Se 

encontró que las plantas transformadas con A. tumefaciens presentaban una expresión sistémica de la β-

glucuronidasa y  las plantas transformadas con A. rhizogenes presentaban una expresión limitada a 

algunos tejidos (Figura 41).  

 

Figura 41: Distintos tejidos expresando β-glucuronidasa. A. Tallo; primero, una planta 

transformada con A. tumefaciens sin plásmido, después arriba, una planta transformada con A. 

tumefaciens y abajo una silvestre. B. Hojas. Arriba con motas azules planta transformada con A. 

rhizogenes, la hoja azul corresponde a planta con A. tumefaciens y la silvestre completamente blanca. C. 

Meristemos apicales. Arriba A. tumefaciens sin plásmido, con los botones florales en azul plantas con A. 

rhizogenes y la silvestre mas clara. D. Hoja silvestre. E. Botones florales de planta silvestre 

transformada con A. tumefaciens.  
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Finalmente al analizar con mayor detalle las hojas de plantas transformadas con A. rhizogenes, 

especialmente las motas color azul que presenta la hoja, podemos ver que se trata de estomas (Figura 

42). Los estomas son el único tipo celular en la hoja que presenta la expresión de GUS, del mismo modo 

en meristemo apical como se vio en la Figura 37, solamente los botones florales presentan expresión de 

GUS. Pero esto sucede solamente cuando se transforma con A. rhizogenes, las plantas transformadas 

con A. tumefaciens presentan expresión sistémica, de alguna manera A. rhizogenes induce 

silenciamiento más que A. tumefaciens. 

 

Figura 42: Expresión de β-glucuronidasa en 

estomas. A. hoja transformada con A. 

rhizogenes mostrando motas color azul. B. 

Zoom electrónico de la hoja mostrando con 

mayor detalle los estomas. 

 

8.3.- Visualización de GFP. 

8.3.1.- Visualización de mGFP5 en plantas con la construcción GFP-GUS. 

El análisis de la localización celular de GFP se realizó por microscopía confocal, en donde se 

identificó fluorescencia verde en la longitud de onda de 582 nm, característico de la emisión de GFP. En 

la primera construcción, debido a que mGFP5 sufre una modificación postraduccional por palmitilación 

en el extremo N-terminal, se adhiere a las membranas; se logra observar en las micrografías que se 

localiza únicamente en el interior de las células  (Figura 43).  

 

Figura 43: Visualización de GFP en 

cortes de plantas transformadas. Se 

logra ver fluorescencia 

correspondiente a GFP con A. 

tumefaciens y A. rhizogenes. 
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8.3.2.- Visualización de GFP en plantas expresando la construcción KN1-EGFP 

La proteína GFP de la construcción KN1-EGFP no sufre ninguna modificación postraduccional 

que limite su movimiento, salvo el hecho que ésta no es una proteína que tenga la secuencia de 

aminoácidos que le permita viajar libremente en el sistema vascular. Mas como se encuentra fusionada a 

la proteína KN1, ésto le permite ser transportada en floema, aunque cabe destacar que esto no ha sido 

demostrado del todos. KN1 es una proteína homeótica que se expresa principalmente en meristemos en 

vegetativos, por lo que no puede viajar tan fácilmente desde donde se produce hasta tejido distal, mas al 

estar fusionada con un promotor de tejido vascular se observa que se expresa en distintos tejidos (Figura 

44).  

 

A: Tricoma y estoma vista de GFP 

B: Tricoma y estoma vista campo claro 

C: Corte de hoja vista GFP 

D: Corte de hoja vista campo claro 

E: Cuerpo calloso vista GFP 

F: Cuerpo calloso vista campo claro   

Figura 44: Vista en microscopio confocal de distintas muestras de plantas transformadas con 

Agrobacterium tumefaciens con el vector pBIN19 (KN1-EGFP) 

 

Por otra parte, como el tejido donde se expresa la GFP es tejido vascular, esto hace que no sea 

totalmente confiable de que GFP se esta expresando el hecho de que éste tejido se vea fluorescente, ya 

que el xilema es muy autofluorescente. Por ello es necesario realizar la técnica de extracción de clorofila 

para atenuar la autofluorescencia (Figura 45). 

 

Figura 45: Corte longitudinal de tallo, 

mostrando una sección de xilema en la que se 

aprecia que no posee autofluorescencia.   
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Una vez realizada la técnica de atenuación de la autoflurescencia se tomaron más fotos y se logró 

ver que la fluorescencia por GFP se presenta toda en tejido vascular (Figura 46). 

 

 

 

Figura 46: Expresión de GFP en 

tejido vascular. En hoja se logra ver 

la expresión en tricomas. En pecíolo 

se logra ver su expresión en xilema y 

en hipocotilo se logra ver GFP en 

floema.    

 

8.3.3.- Visualización de GFP en plantas con la construcción CmPP16-EGFP 

Al igual que la construcción KN1-EGFP, esta construcción no posee ninguna limitación 

secuencial al movimiento libre de la GFP, más aun, al estar fusionada traduccionalmente con una 

proteína implicada en el transporte de macromoléculas (sobre todo RNA) en el floema, puede ser 

transportada  larga distancia por el floema. Esto nos permiría no solo observar si se encuentra o no el 

floema, sino también el destino de la proteína CmPP16, que como se logra apreciar en la Figura 47, uno 

de los probables destinos finales es el tricoma. Por otra parte, más que en el caso anterior de la Figura 

46, aquí se aprecia en corte transversal que el xilema posee mucha fluorescencia. 

Se logra observar en general que el tricoma es una de las regiones “más privilegiadas” de la 

planta, pues en él se acumula una gran cantidad de fluorescencia (Figura 48), lo cual indica que gran 

cantidad de moléculas de GFP (proteína o RNAm) se traslocan a éste; en este caso lo vemos tanto con 

KN1 como CmPP16. Esta fluorescencia no se observó con la construcción mGFP5-GUS, ya que dicha 

construcción no está asociada al transporte de macromoléculas, así que observamos que permanece en la 

célula en donde se genera. 
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Figura 47. Vista de GFP en plantas transformadas con la CmPP16-EGFP. Estas plantas fueron 

transformadas con A. rhizogenes. 

 

 

 

Figura 48. Fluorescencia en tricoma.  En el 

corte longitudinal de hoja tierna, se aprecia 

que el tricoma acumula gran cantidad de 

fluorescencia, más que a hoja sobre la cual 

se ha formado. 
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8.4.- Análisis por PCR punto final de plantas transformadas. 

El primer criterio que se tomó en cuenta para considerar si las plantas estaban transformadas fue 

el análisis por PCR punto final; partiendo de éste de hicieron los análisis antes descritos para todas las 

plantas que resultaron positivas a esta prueba.  

8.4.1.- Análisis por PCR punto final de plantas con la construcción mGFP5-GUS. 

El único gen en común de las tres construcciones fue GFP, así que éste se usó para detección en 

plantas inoculadas pr PCR en punto final; para las plantas transformadas con la construcción mGFP5-

GUS mediante A. rhizogenes, el electroferograma en gel de agarosa de la PCR se muestra en la Figura 

49. 

 

Figura 49. PCR vs. GFP en plantas transformadas con mGFP5-GUS. 1. 

Muestra de raíces procedentes del tumor piloso. 2. Hoja sistémica tomada 

dos meses después de la inoculación. 3. Meristemo apical. 4. Hoja de 

planta transformada con A. rhizogenes sin plásmido. 5. Miniprep de A. 

rhizogenes. 

 

Como se muestra en la Figura 44, se logra apreciar que la transformación se llevó a cabo a nivel 

sistémico, ya que solo la muestra 1 pertenece a las raíces del tumor de A. rhizogenes; las muestras 2 y 3 

pertenecen a tejido sistémico, en las cuales también fue hallado el transgen. Los detalles de las pruebas 

descritas hasta este punto se resumen en la Tabla 9. Nótese también en la tabla que algunas muestras 

aunque se tomaron directamente del tumor formado ya sea de raíces por A. rhizogenes o de agallas de la 

corona por A. tumefaciens, éstas no resultaron positivas a la prueba de PCR, lo cual fortalece la 

suposición planteada mediante el ensayo histoquímico de raíces negativas a GUS, donde se establece 

que éstas se presentan porque se han producido hormonas que aceleran el crecimiento de las células 

silvestres.  
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Tabla 9. Eficiencia de transformación de plantas transformadas con la construcción mGFP5-

GUS. Resumen de ambas cepas A. tumefaciens y A. rhizogenes. En ella se incluyen los cambios 

morfológicos, los resultados de la observación al microscopio confocal y multifotónico, los ensayos 

histoquímicos y de PCR para GFP. 

  
  

A. 
rhizogenes 

A. 
tumefaciens 

Total de plantas inoculadas 
112        110 

Plantas positivas para tumor (de raíces o agallas de la corona) 
9/112 30/110 

Total de plantas que mostraron un cambio en la forma de la hoja 
17/112 12/110 

Total de muestras positivas a GFP mediante PCR 
   70/112     56/110 

Procedentes de tumor de raíces o agallas de la corona 
     24/38       19/41 

Procedentes de hoja sistémica 
      25/40      15/28 

Procedentes tallo 
       9/14        8/16 

Procedentes de cotiledón 
       5/8          5/8 

Procedentes de raíz 
        7/12        9/17 

Total de muestras positivas al ensayo de GUS 
     32/50       28/50 

Procedentes de tumor de raíces o agallas de la corona 
     10/19        7/12 

Procedentes de hoja sistémica 
       6/7      5/10 

Procedentes tallo 
     12/18      10/11 

Procedentes de cotiledón 
       3/5      6/10 

Procedentes de raíz 
      1/1       0/7 

Total de muestras positivas a GFP 
    31/42      20/37 

Procedentes de tumor de raíces o agallas de la corona 
     11/12       5/9 

Procedentes de hoja sistémica 
       8/9       6/9 

Procedentes tallo 
       7/9       7/11 

Procedentes de cotiledón 
       5/9        2/5 

Procedentes de raíz 
        0/3         0/3 
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6.4.2.- Análisis por PCR punto final de plantas con la construcción KN1-EGFP. 

También en esta construcción se utilizó la PCR para detección de GFP para determinar eficiencia 

de transformación y que fuese comparable con las otras construcciones. Donde se hizo PCR tanto de 

tejido procedente de tumores, como de tejido sistémico (Figura 50).  El resumen de las pruebas 

realizadas hasta este punto para KN1 se resumen en la Tabla 10. 

 

Figura 50. PCR vs. GFP en plantas transformadas con 

KN1-EGFP. Las muestras fueron obtenidas de planta 

transformada con A. tumefaciens. 1. Muestra de tumor de 

agallas de la corona, 2. Hoja sistémica, 3. Meristemo apical, 4. 

Raíz normal, 5. Tallo, 6. Hoja de planta transformada con A. 

tumefaciens sin plásmido, 7. Miniprep de A. tumefaciens. 

 

Tabla 10: Eficiencia de la expresión de Knotted en plantas de calabaza. Los pruebas que se 

muestran de manera resumida son el desarrollo de tumor, la modificación de las hojas debida a KN1 y 

las pruebas de PCR. 

 A.  tumefaciens A. rhizogenes  

Total de plantas inoculadas 78 34 

Plantas positivas para tumor (raíces o agallas de la corona) 12/78 4/34 

Total de muestras positivas a GFP mediante PCR 61 27 

Procedentes de tumor de raíces o agallas de la corona 12/61 4/27 

Procedentes de hoja sistémica 11/61 10/27 

Procedentes tallo 8/61 5/27 

Procedentes de cotiledón 26/61 5/27 

Procedentes de raíz 4/61 3/27 

Total de muestras positivas al fenotipo nudoso (KN1) 41 6 

Muestras de hoja 25/41 3/6 

Muestras de cotiledón 16/41 3/6 
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6.4.3.- Análisis por PCR punto final de plantas con la construcción CmPP16-EGFP. 

Como las plantas con la contrucción CmPP16-EGFP no mostraban un fenotipo capaz de ser 

evaluado a simple vista (salvo en algunos casos que se muestra el mismo cambio en la morfología de las 

hojas que se da por el simple hecho de transformar con Agrobacterium),  en estas plantas se hizo 

especialmente importante la prueba de PCR vs. GFP para determinar aquellas candidatas a continuar 

con el resto de las pruebas y aquellas que no. En Figura 51 se muestran PCR vs. GFP de plantas 

transformadas con A. rhizogenes y en la Tabla 11 se muestra el resumen de las pruebas hechas para 

plantas con esta construcción, hechas con ambas cepas.   

 

Figura 51. PCR vs. GFP en plantas transformadas con CmPP16-

EGFP. 1. Muestra de raíces procedentes del tumor piloso. 2. Hoja 

sistémica. 3. Meristemo apical. 4. Hoja de planta transformada con A. 

rhizogenes sin plásmido. 5. Miniprep de A. rhizogenes con la 

construcción CmPP16-EGFP. 

 

Tabla 11. Eficiencia  de  transformación  de  plantas  de  calabaza  con  la  construcción  

CmPP16-EGFP. En la tabla se resume la formación de tumores, los ensayos de PCR y el ensayo de 

resistencia a sequía atribuido a la sobreexpresión de CmPP16. 

 A. tumefaciens  

           

A. rhizogenes  

Total de plantas inoculadas 36 104 

Plantas positivas para tumor (de raíces o agallas de la corona) 3/36            19/104 
Total de muestras positivas a GFP mediante PCR 20 80 

Procedentes de tumor de raíces o agallas de la corona 3/20 19/80 

Procedentes de hoja sistémica 5/20 35/80 

Procedentes tallo 6/20 15/80 

Procedentes de cotiledón 6/20 8/80 

Procedentes de raíz 0/20 3/80 
Total de plantas positivas para  resistencia a sequía 20 97 
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 8.5.- Análisis por RT-PCR y PCR tiempo real de plantas transformadas. 

Tanto para RT-PCR y PCR tiempo real, el procesamiento de muestras y el análisis in silico es 

igual. Lo que marca la diferencia es la interpretación de cada proceso. La amplificación y el análisis de 

datos se hizo con el sofware ROTOR-GENE. Donde se primeramente muestra la fluorescencia para 

cada ciclo de amplificación (Gráfica 1). Después se procede a obtener el logaritmo de la fluorescencia 

normalizada contra los ciclos (Gráfica 3), se mueve el umbral mínimo (threshold) para determinar el Ct 

de cada muestra.  

 

           Gráfica 1. Gráfica de 

Fluorescencia vs. ciclos. Esta 

gráfica nos indica la fiabilidad del 

proceso. ya que si la 

concentración del molde al iniciar 

la PCR es elevada, la 

fluorescencia inicial será muy alta 

y probablemente no haya fase 

exponencial. La fase exponencial 

es la que se utiliza para los 

análisis. 

 

 

   Gráfica 2. Fluorescencia 

Normalizada contra ciclos. Se 

hace esta gráfica, después se 

mueve el umbral para eliminar o 

disminuir interferencias; después 

se determina el Ct para cada 

muestra. 
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Una vez obtenidos los Ct para cada muestra a distintas diluciones, éstos se grafican contra la 

concentración de DNA inicial (Gráfica 3), se construye la recta que predice su comportamiento y se 

evalúa eficiencia y precisión.  

 

 

Gráfica 3. Gráfica de Ct vs. Concentración de 

DNA inicial. Se realiza esta gráfica para determinar 

reproducibidad del método y saca a la luz errores por 

pipeteo o estandarizacion y permite corregirlos. 

  

Una vez hecho esto para cada una de las muestras, se toma el Ct corregido para cada una, el cual 

se reporta por el programa en la Tabla 12. El gen endógeno que se utilizó para cada uno de los dos 

procesos fue actina según el método descrito por Livak y Schmittgen, (2001). 

 

 

Tabla 12. Ct reportada por el programa para cada 

muestra. Una vez reportada esta tabla, por cada dilución 1:2 se 

suma un ciclo. Tomando esto como referencia se puede hacer 

promedio para tomar la Ct más exacta.  

 

8.5.1- Análisis por PCR tiempo real del número de copias de GFP en el DNA genómico. 

Una vez obtenido el Ct corregido para cada muestra, se compara con el endógeno mediante el 

método de ΔΔCt. El gen que se utilizó como patrón endógeno fue actina y como patrón de comparación 

exógeno fue GFP, mediante el cual se compararon las cantidad de copias presentes del gen en cuestión 

en el DNA genómico (Salgado-Siclán et al., 2012). En la gráfica 4 se muestra la comparación del 

número de copias de GFP vs. copias de actina. 
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Gráfica 4. Numero de 

copias de GFP vs. copias de 

Actina en DNA total, para las 

plantas transformadas con A. 

rhizogenes. Como la escala es 

logarítmica, se puede ver que hay 

2 a 3 veces más copias de GFP 

que actina en el genoma. 

 

8.5.2- Análisis por PCR tiempo real del número de copias de CmPP16 en el DNA genómico. 

En la Gráfica 5 se muestra el análisis del número de copias de CmPP16 presente en el DNA 

genómico de las plantas. En la misma figura se puede apreciar que el número de copias relativas de 

CmPP16 en genoma es de 3 a 4 veces menor que Actina, sin embargo, al realizar la transformación 

genética, el número copias aumenta de 3 a 4 veces, por lo que en las plantas transformadas con la 

construcción CmPP16-EGFP se alcanzan niveles similares con los que se tienen para Actina. Esto es 

comparable con la figura anterior, en donde para esta construcción el número de copias para GFP y 

Actina son similares.  

 

 

Gráfica 5. Número de 

copias de CmPP16 vs. 

número de copias de Actina. 

Se realizó para plantas 

transformadas con A. 

rhizogenes. 
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8.5.3- Análisis por PCR tiempo real del número de copias de KN1 en el DNA genómico. 

 Adicionalmente se hizo el análisis del número de copias de KN1 en DNA genómico, para 

cuantificar eficiencia de transformación; los datos se muestran en la Gráfica 6. Como se logra observar, 

los niveles de KN1 para las plantas transformadas con KN1-EGFP, son poco más del doble que los 

niveles de Actina; lo cual concuerda con los resultados de la Figura 51, donde los niveles de GFP son 

poco menos del triple que los de Actina. 

 

 

Gráfica 6. Número de copias de 

KN1 vs. número de copias de Actina. Se 

realizó para plantas transformadas con A. 

rhizogenes. 

 

8.5.4- Análisis por RT-PCR de niveles de transcritos de GFP. 

Los niveles RNAm presentes de cada gen nos indica de manera indirecta los niveles de proteína 

que habrá en las células, siempre y cuando no haya control postraduccional. Por lo tanto nos 

proporciona un buen parámetro del transporte de esta macromolécula. Para realizar la comparación de 

los niveles de transcritos de cada gen es necesario compararlos con un gen que tengan común todas las 

construcciones que en este caso es GFP y comparar con un gen endógeno y que no varíe, como es 

Actina (Gráfica 7). 

 

          Gráfica 7. Niveles 

relativos del transcritos de 

GFP con respecto a Actina. 

Se aprecia que los niveles de 

GFP superan a los de Actina 

de 3 a 4 veces. 
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8.5.5- Análisis por RT-PCR de niveles de transcripción de Knotted. 

KN1 no se expresa en todos los tejidos, ya que al ser un gen homeótico está ligado fuertemente a 

la diferenciación celular durante etapas tempranas del desarrollo y para mantener las pozas de células 

troncales en meristemos. Si bien su concentración de DNA es constante, los niveles de transcrito en 

tejido maduro son muy bajos. Además en el caso de las plantas con la construcción de KN1-EGFP, los 

niveles de este transcrito deben coincidir con los  niveles del transcrito GFP. Así al analizar los niveles 

del transcrito se logra ver que el nivel de transcripción de KN1 supera de 2 a 3 veces al nivel de 

transcripción de Actina (Gráfica 8). Los niveles de KN1 en plantas transformadas con la construcción de 

KN1-EGFP no coinciden con los GFP, y de hecho varían más del 20%, que es la varianza, por lo que 

probablemente es más alta que la estimada, cerca del 40%. 

 

 

Gráfica 8. Niveles 

de relativos del transcrito 

KN1 comparados con los 

de Actina.  

 

8.5.6- Análisis por RT-PCR de niveles de transcripción de CmPP16. 

CmPP16 es un gen endógeno que tiene altos niveles de expresión, por lo que los valores del 

transcrito deben permanecer relativamente constantes para todas las construcciones, salvo las plantas 

que fueron transformadas con la construcción de CmPP16-EGFP; y los niveles del transcrito deben de 

ser muy similares a los de GFP para esa construcción. Por ello también estos niveles de transcrito se 

cuantificaron (Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Niveles de 

relativos de transcritos de 

CmPP16 comparados con los 

de Actina. 

 

8.6.- Resultados de la prueba de tolerancia a sequía. 

8.6.1.- Resultados del análisis de textura del suelo. 

Se tomaron 100 g de suelo, se disgregaron los grumos con mortero, se pusieron en una probeta 

graduada de 1L, de donde aproximadamente el 60% del volumen correspondía a arena, el 30 del 

volumen fue de limo y el 10% restante fue arcilla. Esto lo clasifica como un suelo franco arenoso de 

mediana capacidad de retención de agua. 

8.6.2.- Resultados de capacidad de retención del agua en suelo. 

 Se estimó por secado en horno a 105oC la capacidad de retención de agua de 1.58 Kg de agua 

por cada Kg de suelo seco y se estimó esto como el 100% de WHC. Por otra parte se saturó el suelo 

hasta el 100% de WHC, se dejó secar en bandejas en condiciones de invernadero, hasta que alcanzó 

peso constante.  

Se estimó que la humedad mínima a la cual se puede deshidratar la muestra correspondía al 10% 

de WHC, es decir cuando se alcanzaba la concentración de 0.15Kg de agua/Kg de suelo y tardó dos 

meses en alcanzar el peso constante. Se graficó la evolución del peso con respecto a los días y esa 

diferencia del 90% de la WHC se tomó como el 100% de FTSW y se estimó la relación matemática 

entre ambos parámetros para poder determinar el FTSW por diferencia de peso. En la gráfica 10 se 

muestran los resultados de la WHC y FTSW con respecto a los días que se sometió a la sequía. El eje y 

corresponde al % de cada parámetro. En condiciones de invernadero no se pudo alcanzar el 0% de 

WHC. 
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Gráfica 10. WHC y 

FTSW vs. días de sequía. Cada 

muestra se manejó por 

triplicado y como se logra 

apreciar en la gráfica los 

descensos de WHC y FTSW 

no son lineales con respecto al 

tiempo. 

 

Con base a la gráfica anterior, se determina la relación matemática entre el WHC y el tiempo de 

sequía, la cual se muestra en la Fórmula 2. La pérdida de humedad tienen un comportamiento 

exponencial negativo con un una asíntota distinta de cero. Se estimó por predicciones en el programa 

Grapher para Mac, que la asíntota es 7%, lo que significa que el punto de partida del descenso no lineal 

es de 93%, resultando este último valor de la resta del 100% de humedad al inicio de la sequía menos la 

asíntota del 7%. También con el programa Grapher se calculó que la pendiente del exponente negativo 

es de 0.04, que se puede interpretar como una pérdida media del 4% de humedad por día. Esta relación 

matemática varía de acuerdo con las condiciones de sequía y el tipo de suelo. 

 

 

 

 

Fórmula 2. Relación para determinar WHC en base a los días que se expone a la sequía. 

 

Por otra parte también se hizo la relación matemática del FTSW en base a WHC, con quien se 

puede considerar que tiene una relación lineal. Esta relación se presenta en la Fórmula 3, que también 

fue obtenida con el programa Grapher. 
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Fórmula 3. Determinación de FTSW en base a WHC. 

 

Con base en lo anterior, se hizo una simulación para obtener el comportamiento de humedad en 

suelo y ésta se muestra en la gráfica 11. Únicamente se pueden graficar los parámetros de sequía contra 

FTSW si esta ha sido linearizada. 

 

 

Gráfica 11. Linearización 

de WHC y FTSW con respecto a 

los días de sequía.   

  

 

8.6.3.- Determinación de  la intensidad de iluminación óptima. 

 La fotosíntesis depende mucho de la intensidad y el tipo de luz aplicado. Las plantas responden 

mejor a la luz roja y azul, generalmente a una relación de 75% de luz roja y 25% de luz azul en relación 

molar. El equipo con el que se trabajó, el IRGA, permite variar el flujo de luz desde 50 hasta 2500 µmol 

de fotones /m2 segundo. La calabaza, al ser una planta ampliamente distribuida en el mundo y crecer en 

zonas que van desde las tropicales hasta las semiáridas, tiene una alta resistencia a altas intensidades de 

luz. Es de aclarar en este punto que la luz que no se aprovecha para la fotosíntesis generará radicales 

libres, especialmente para longitudes de onda cercanas al violeta; por lo que para un sistema eficiente de 

iluminación no se recomienda que sea pobre en luz roja. Sí hay exceso de iluminación modificará el 

parámetro de conductividad estomática y puede hacer que llegue a valores negativos más rápidamente, 
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por lo que es necesario hacer una serie de mediciones para determinar la iluminación máxima a la cual 

se puede trabajar. El equipo IRGA permite que se tenga una relación 50%/50% molar de luz roja y luz 

azul; esto gracias a los LEDs que tiene integrados en la sonda de muestreo.  En la gráfica 12 se muestran 

los valores de la tasa de fotosíntesis contra la iluminación para determinar el valor óptimo para realizar 

las mediciones de estrés hídrico. Así se logró determinar que el valor óptimo bajo el cual se deben de 

realizar las mediciones es de 2000 µmol de fotones /m2 segundo. 

 

 

 

Gráfica 12. Determinación de la 

iluminación óptima para calabaza. 

 

8.6.4.- Mediciones de parámetros de fotosíntesis con respecto a la sequía. 

 La tasa neta de fotosíntesis indica directamente si una planta está estresada o no, en este caso, 

cuando se someten las plantas a estrés hídrico, se observa que la fotosíntesis va decayendo conforme 

avanza la sequía. Se estuvieron midiendo los distintos parámetros fisiológicos para monitorear la 

respuesta de las plantas ante el estrés hídrico; dichos parámetros fueron: Fotosíntesis neta, 

Conductividad estomática y transpiración. 

8.6.4.1.- Fotosíntesis neta ante el estrés hídrico.  

 Se sometieron plantas con las diferentes construcciones a estrés hídrico para evaluar su respuesta 

ante él. Al graficar la tasa fotosintética neta contra FTSW se observa en la Gráfica 13 que las plantas 

transformadas con la construcción CmPP16-EGFP muestran mayor tolerancia ante la sequía que las 

plantas silvestres y las otras construcciones. Se presenta un promedio de las construcciones de A. 



DISCUSION Y RESULTADOS 

 83 

tumefaciens y A. rhizogenes y también la evolución de el FTSW linearizado con respecto a los días de 

sequía. 

 

 

Gráfica 13: 

Fotosíntesis vs. días de 

sequía. También se 

muestra el % de FTSW con 

respecto a los días de 

sequía. 

 

También se presentan los datos por separado para cada construcción y cepa, así como para las 

cepas sin plásmido (Gráficas 14 y 15). En ellas se logra observar que no hay diferencia significativa 

entre tratamiento y que las plantas transformadas con cepas sin plásmido no presentan una diferencia 

significativa con las plantas silvestres. Asimismo, en las plantas que fueron transformadas con las 

construcciones mGFP5-GUS, CmPP16-GFP o KN1-GFP no muestran variación con las plantas 

silvestres en condiciones normales. 
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Gráfica 14. 

Medición de fotosíntesis 

durante el estrés hídrico en 

plantas transformadas con 

A. rhizogenes. 

 

 

 

Gráfica 15. 

Medición de fotosíntesis 

durante el estrés hídrico en 

plantas transformadas con 

A. tumefaciens. 
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8.6.4.2.- Conductividad estomática en plantas sometidas a estrés hídrico 

Otro de los parámetros que se midió fue la conductividad estomática que nos dice de manera 

indirecta el nivel de estrés que tienen las células, pues cuando las plantas se someten a estrés hídrico, se 

acumula CO2 intracelular, el cual interfiere con un gran número de reacciones, más para que se pueda 

acumular el CO2 intracelular, Rubisco tiene que estar inhibida por otros factores ocasionados por el 

mismo estrés hídrico. La acumulación de CO2 entre otras cosas modifica el pH intracelular, por lo que 

es importante conocer la tasa de eliminación, que mide de manera indirecta con la conductividad 

estomática. La gráfica 16 muestra la evolución de la conductividad estomática contra FTSW. 

 

Gráfica 16. Conductividad 

estomática vs. FTSW. Como se logra 

apreciar en la gráfica, las plantas 

transformadas con KN1 y con GUS no 

son capaces de cerrar sus estomas, por lo 

que se detectan valores negativos cuando 

a déficit severo de agua intracelular, 

cambia la osmolaridad de los iones 

celulares. 

 

Las plantas silvestres tienen un mecanismo natural para regular la apertura de los estomas, que al 

parecer está relacionada con la función de CmPP16. En efecto, esta construcción mantiene dicha 

respuesta, lo cual le permite también mantener la tasa fotosintética por más tiempo. Por otra parte en las 

plantas con la construcción KN1-GFP tal respuesta está comprometida y la conductividad estomática 

cae a valores negativos debido tal vez a su alta tasa metabólica. Esto también ocurre con las plantas con 

la construcción mGFP5-uidA; en este caso puede deberse a que poseen el promotor CaMV 35S, que es 

muy fuerte, e inevitablemente altera el metabolismo. Correlacionando la gráfica 15 con la 14, podemos 

ver que los valores negativos de conductividad estomática se observan a valores de FTSW menores al 

50%, justo antes de que la tasa fotosintética comience a caer. Así que la conductividad estomática nos 

puede predecir la caída en la tasa fotosintética.  
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8.6.4.3.- Niveles de transpiración en plantas sometidas a estrés hídrico. 

Un parámetro muy importante es la tasa de transpiración; cuando alcanza valores negativos 

indica que aunque hay pérdida de agua, no hay intercambio gaseoso eficiente, entonces hay acumulación 

de CO2 y posiblemente también formación de especies reactivas de oxígeno. Las plantas de manera 

natural responden ante el estrés hídrico evitando la pérdida de agua por transpiración. En la gráfica 17 se 

muestra cómo responden las plantas disminuyendo su transpiración conforme aumenta el estrés hídrico. 

Se puede observar en la gráfica que aun las plantas silvestres tienen problemas para regular la 

transpiración, ya que en ellas ésta alcanza valores negativos, mientras que en las plantas con la 

construcción de CmPP16 ésta llega a cero. Esto indica que también la CmPP16 está involucrada con la 

tasa de transpiración en estrés hídrico. 

 

 

Gráfica 17. Tasa de 

transpiración vs. FTSW. 

 

 



CONCLUSIONES 

 87 

 

9.- CONCLUSIONES 
 

 

 

Es posible la transformación de C. maxima utilizando tanto A. rhizogenes  K599,  como  

A. tumefaciens. 

 

La expresión quimérica de KNOTTED1 en plantas de C. maxima menores a un mes es 

capaz de manifestarse con  un  cambio  fenotípico  en  las  hojas.   

 

La expresión quimérica de CmPP16 no va acompañada de cambios fenotípicos 

apreciables a simple vista, sin embargo su rol en la tolerancia a sequía se evidencía cuando los 

niveles de FTSW en suelo llegan a ser menores al 50% 

 

El T-DNA proveniente de Agrobacterium tiene la capacidad de desplazarse a través del 

floema de C. maxima, ocasionando su transformación a nivel sistémico. Los transgenes son 

detectados en órganos distantes a los sitios iniciales de transformación de la planta en savia de 

floema, como RNA; es posible que éste pueda ser retrotranscrito e insertado en el genoma en 

tejidos distantes. Se demostró que dicho fenómeno no es causado por el  desplazamiento  de  

Agrobacterium dentro de la planta. 
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