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“El camino a las estrellas se 

recorre paso a paso.” 
Jack Leedstrom 
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Mensaje de la Rectora, 

Dra. Irene Fernández Aponte 

 

 
Me es grato presentarles la primera edición de la Revista: 
Estudiantes Investigadores,  Revista  del  Departamento 
de Ciencias  y Tecnología del Recinto de Barranquitas. En 
la misma se recoge parte del quehacer investigativo de un 
grupo de estudiantes de  este Departamento.   La 
investigación científica es una actividad reconocida que 
merece especial atención, pues es un factor decisivo en la 

búsqueda de la verdad y el conocimiento. Está orientada a la producción de 
conocimiento científico- técnico sobre la base de hipótesis, teorías y a la obtención de 
datos a partir de experimentos que deben ser objeto de riguroso control y disciplina.  
 
Cuando se acepta con responsabilidad el papel de investigador, se asumen 
compromisos consigo mismo, con los investigadores del Recinto, con lo que se está 
investigando, con la  comunidad académica y con la sociedad. Estos estudiantes se 
han comprometido con  el papel de investigadores.  Han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
demostrado su  amor por la ciencia y compromiso con la búsqueda de la verdad. 
 
Felicito a estos estudiantes investigadores y a sus mentores.  Les exhorto a transferir 
este conocimiento y el valor de lo que hacen a los demás estudiantes del Recinto.   
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Mensaje de la Decana de Estudios 
 

Uno de los grandes retos que enfrentan las instituciones de educación 

superior en Puerto Rico es trascender el modelo de la universidad como 

transmisora de conocimiento y moverse a la universidad como centro de 

investigación.  La investigación es decisiva en el desarrollo del 

conocimiento y en la época actual el conocimiento constituye el 

elemento más estratégico para el progreso, el desarrollo y la 

competitividad.  Pero la investigación hace mucho más que generar 

conocimiento.  Desde la perspectiva docente, la investigación es una 

poderosa estrategia que fomenta el aprendizaje activo, basado en la 

experiencia y centrado en el estudiante. Propicia el pensamiento sistemático y creativo, el análisis crítico y el 

desarrollo de destrezas de solución de problemas.    Estimula la apertura al conocimiento,  reta al estudiante a 

trazar nuevas metas y lo apodera para enfrentar nuevos retos.   

 

Esta revista presenta trabajos realizados por los estudiantes investigadores del Recinto de Barranquitas.  Son 

trabajos impresionantes que ponen de manifiesto su dedicación y la pasión que sienten por la investigación. A 

la vez, evidencian que nuestro Recinto está a la vanguardia en la investigación científica a nivel subgraduado. 

Felicitamos a los estudiantes investigadores y a sus profesores mentores por los logros aquí expuestos, por la 

madurez de sus trabajos y por su interés en compartirlos con la comunidad universitaria a través de esta 

revista. Sus logros en la investigación y la publicación de esta revista son motivos de gran satisfacción para el 

Recinto de Barranquitas. ¡Enhorabuena! 

 

Mensaje del Director de Departamento   
 

Es motivo de orgullo para el Departamento de Ciencias y Tecnología del 

Recinto de Barranquitas presentar el primer número de la revista 

Estudiantes Investigadores. Este ejemplar representa el esfuerzo y 

trabajo de un grupo de estudiantes, facultad y colaboradores convencidos 

de que la investigación subgraduada generada al interior del Recinto de 

Barranquitas merece ser reconocida por la comunidad académica y por el 

público en general a través de un medio de difusión apropiado. 

La investigación subgraduada es una práctica que fomenta el desarrollo de 

futuros científicos para la nación, al tiempo que permite crear vínculos 

entre la academia y la industria. A través de la investigación sub-graduada el estudiante reconoce y propone 

soluciones a problemas reales, utilizando el conocimiento y experiencia adquiridos durante su preparación 

universitaria así como la consejería y supervisión de investigadores experimentados. 

Este número de Estudiantes Investigadores incluye trabajos terminados o en progreso en los cuales 

estudiantes de Biología y Biotecnología utilizan técnicas avanzadas en procedimientos que incluyen identificar 

genes, determinar niveles de absorción de metales pesados en plantas y generación de anticuerpos entre otros. 

Les invito a que disfruten y compartan los logros del equipo conformado por nuestra facultad y estudiantes. 

 

Dra. Patricia Álvarez Swihart 

Prof. Wilson Lozano 
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Introducción 

Nuestras vidas están fuertemente influenciadas por el conocimiento 

generado por la ciencia.  La adquisición de estos conocimientos 

requiere la aplicación sistemática del método científico, el cual se 

caracteriza por la observación organizada y minuciosa, el 

planteamiento de problemas y soluciones preliminares de acuerdo 

con la información existente (hipótesis), la experimentación, la 

recopilación de los resultados y la reflexión y análisis de dichos 

resultados.  La investigación nos lleva  a un nivel superior de 

pensamiento, caracterizado por la síntesis y evaluación de los 

fenómenos, objetos y problemas que investiga la ciencia.   El conocimiento generado a través de la 

investigación se integra al bien social, tarea íntimamente ligada  a la razón de ser de una universidad.  

Además, brinda una oportunidad única de aprendizaje para los estudiantes.  La investigación 

involucra al estudiante en la solución de problemas, impulsándolo espontáneamente a invertir más 

esfuerzo,  ya esta actividad de aprendizaje es mucho más interesante y pertinente que la enseñanza 

tradicional.  Educar a través de la investigación facilita la formación integral de los alumnos, para 

madurar intelectualmente y personalmente y para entender que el aprendizaje es un proceso que 

dura toda la vida. 

Es precisamente en este contexto que presentamos esta serie de trabajos realizados por estudiantes 

del Programa de Biotecnología del Recinto de Barranquitas.  El eje central de estos trabajos es la 

potencial utilización de plantas para remediar ambientes contaminados.  Este enfoque 

biorremediativo  es muy atractivo, debido a que la implantación de esta tecnología conlleva unos 

costos significativamente más bajos que otros medios usuales para limpiar ambientes contaminados. 

Además, su utilización es muy compatible con los ecosistemas.  Esta tecnología no se ha 

diseminado, en parte debido a la falta de conocimiento asociado a los mecanismos moleculares que 

permiten que ciertas plantas remuevan contaminantes del ambiente.  Se desconocen muchos de los 

genes y correspondientes productos de expresión que facilitan la movilización de estos 

contaminantes en la planta, así como la homeostasis del contaminante en el tejido vegetal.  En 

conclusión, los trabajos de nuestros estudiantes se concentran en esclarecer los componentes y 

mecanismos que permiten que ciertas plantas puedan ser utilizadas como biorremediadores del 

ambiente. 

Agradecemos el respaldo recibido por parte de la Rectora, Dra. Irene Fernández Aponte, y su 

equipo de trabajo, así como por el auspicio aportado por el proyecto Recruitment and Retention in 

Science and Technology by Improving Curriculum, Updating Laboratory and Multimodal Learning (GAN 

P031C080082), del Departamento de Educación de Estados Unidos. 

 

 

 

Dr. Juan A. Negrón Berríos 
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Al nacer mi primer hijo, viví una intensa emoción. El reflejo de un intenso amor se había 

transformado en un ser maravilloso que me enseñaría a ver el mundo desde otra perspectiva. 

Cuando analicé todo lo que me había pasado, comprendí lo que realizaba en el proceso de 

investigación. Se asimilaba directamente a la emoción  que sentí y siento al ver a mi hijo 

descubriendo lo que es la vida. 

La investigación me enseñó a comprender que existe un mundo sin fronteras y mi hijo, que existe 

la aplicación directa del método científico al preguntar “por qué”.  Damaris Núñez Figueroa 
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POTENCIAL GEN PARA BIOREMEDIACION EN LA PLANTA 

Bryophyllum pinnatum  

Damaris Núñez Figueroa, B.S1 

María Margarita Meléndez Ortega, M.S. 

Juan A. Negrón Berríos, PhD. 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 Recinto de Barranquitas 

2005 – 2007  

Palabras claves: Bryophyllum pinnatum, Metalotioneínas, Arabidopsis thaliana  

 

RESUMEN 

En este trabajo, utilizamos la planta Bryophyllum pinnatum como modelo para el estudio de las metalotioneínas 

(MT’s). Se diseñaron  una serie de oligonucleótidos como herramientas que demostraron la presencia del gen de 

MT’s en la planta a través de la técnica de PCR.  Los oligonucleótidos fueron diseñados utilizando secuencias 

nucleotídicas del gen de MT-2B en Arabidopsis thaliana, cuyo genoma ha sido secuenciado y se conoce que posee 

los genes de MT’s. El fragmento resultante del PCR analizado con una electroforesis fue aislado y ligado al 

plásmido pUC19. Este DNA posteriormente fue secuenciado y comparado con el gen de MT’s en A. thaliana, en 

la que se observaron las regiones de consenso en ambas especies.   

CURRÍCULUM 

1Damaris Núñez Figueroa, Bachiller en Biología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 
Barranquitas, Correo- e: damarisnun@yahoo.com 

 

INTRODUCCIÓN 

Las metalotioneínas son proteínas de bajos pesos moleculares y abundantes en cisteínas. Estas se caracterizan 

por poseer una gran capacidad enlazando metales pesados. Se ha encontrado que genes para estas proteínas están 

presentes  en un gran número de organismos incluyendo algunas plantas. El identificar los genes asociados a estas 

proteínas es muy importante para investigaciones en el área de biorremediación, en específico la fitorremediación, 

en donde se utilizaría como método de descontaminación de suelos y cuerpos de agua contaminados con metales 

pesados. La contaminación por metales pesados es una amenaza, no tan sólo para la salud sino también para 

nuestro medio ambiente.  

Por lo tanto, el propósito de esta investigación se centra en diseñar secuencias oligonucleotídicas que 

demuestren la presencia del gen de metalotioneína en B. pinnatum.  

METODOLOGÍA 

Se utilizó la base de datos del Centro Nacional  de Información Biotecnológica (NCBI), por sus siglas en 

inglés, para recuperar las secuencias nucleotídicas del gen de Metalotioneína 2-B en Arabidopsis thaliana, número de 

acceso NM_120316. 

Por consiguiente, se procedió con el diseño de los oligonucleótidos utilizando el programa Primer3. Ya 

desarrollados los oligonucleótidos, se  realizó la extracción y la cuantificación al DNA geonómico de la planta 

Bryophyllum pinnatum utilizando el método de CTBA. Este DNA aislado se utilizó como molde para llevar a cabo la 

mailto:damarisnun@yahoo.com
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amplificación del gen de Metalotioneína en la planta Bryophyllum  pinnatum,  mediante la técnica de reacción de 

polimerasa en cadena (PCR), por sus siglas en inglés. El fragmento resultante del PCR fue aislado para ser 

clonado en el vector pUC19 y posteriormente ser secuenciado y alineado con la secuencia del gen de 

Metalotioneína de Arabidopsis thaliana, esto para observar las regiones de consenso entre ambas especies. 

 

RESULTADOS 

1. Secuencia nucleotídica del gen de Metalotioneína 2-B en Arabidopsis thaliana y diseño de 
oligonucleótidos 
 
ATTCACTGATTATCGTTTAAGGCAAATTAAGATCATCTTCATAAATCTTCTCAGATCTCTTCCAATTTTC 

TAGAAAAAACATGTCTTGCTGTGGTGGAAGCTGTGGTTGTGGATCTGCCTGCAAGTGCGGCAATGGTTGC 

GGAGGGTACGCGTTTCTCGATCTCTCATAATTCTGATTCTTCTGGTGTTTCTTGTGATTTTCTGAATCAA 

AAACCCTAATTTCTCGATGAGATTATAATACAATTTTAATCAAATCTTTCTGGTTTTAATTATTCATCAT 

TTTTAACCCATGATCTTTATTTTTTTTGGGGCTTTGTACAGTTGCAAAAGGTACCCTGACTTGGAGAACA 

CCGCCACCGAGACTCTTGTCCTCGGTGTTGCTCCGGCGATGAACTCTCAGTACGAGGCTTCCGGCGAGAC 

TTTCGTTGCCGAGAATGATGCTTGCAAATGCGGATCTGACTGCAAGTGCAACCCTTGTACCTGCAAATGA 

AGAACTTCATAAACCCTAAGTCTGTAATAACCCTAATGTTATGTTAGGTTTGCTTATATGTAATAATTGG 

CTGATTTTTCCGGTAGTTTTGCCGGCGACGTTGGTCTTTCTCTTCTTCTGTGTGTGTTTTTATGGTTTGG 

TCATTAAGATATCTCTGCAAAGTTTTATCTTTGTGACTTTATTAATCCTAAGACTATTATGGGTTTGT  

                                                                                                                                                       1. a  
  1 ATTCACTGAT TATCGTTTAA GGCAAATTAA GATCATCTTC ATAAATCTTC 

 51 TCAGATCTCT TCCAATTTTC TAGAAAAA ACATGTCTTGCT GTGGTGGA AG  

 

101 CTGTGGTTGT GGATCTGCCT GCAAGTGCGG CAATGGTTGC GGAGGGTACG 

151 CGTTTCTCGA TCTCTCATAA TTCTGATTCT TCTGGTGTTT CTTGTGATTT 

201 TCTGAATCAA AAACCCTAAT TTCTCGATGA GATTATAATA CAATTTTAAT 

251 CAAATCTTTC TGGTTTTAAT TATTCATCAT TTTTAACCCA TGATCTTTAT 

301 TTTTTTTGGG GCTTTGTACA GTTGCAAAAG GTACCCTGAC TTGGAGAACA 

351 CCGCCACCGA GACTCTTGTC CTCGGTGTTG CTCCGGCGAT GAACTCTCAG 

401 TACGAGGCTT CCGGCGAGAC TTTCGTTGCC GAGAATGATG CTTGCAAATG 

451 CGGATCTGAC TGCAAGTGCA ACCCTTGTAC CTGCAAATGA AGAACTTCAT 

501 AAACCCTAAG TCTGTAATAA CCCTAATGTT ATGTTAGGTT TGCTTATATG 

551 TAA TAATTGGCTGATTTTTCCGG TAGTTTT GCCGGCGACG TTGGTCTTTC 

                      

601 TCTTCTTCTG TGTGTGTTTT TATGGTTTGG TCATTAAGAT ATCTCTGCAA 

651 AGTTTTATCT TTGTGACTTT ATTAATCCTA AGACTATTAT GGGTTTGT            1.b   

   

Figura 1.a   Secuencia nucleotídica  del gen de metalotioneína 2-B en Arabidopsis thaliana  recuperada del Centro Nacional de 
Información Biotecnológica (www.ncbi.nlm.nih.gov)  Acceso: NM_120316, Locus: At5g02380, Cromosoma V,  Coordinadas genómicas  
(5’- 3’): 56193 – 55496, Total 698pb.  
1. b Diseño de oligonucleótidos utilizando el programa Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/)oligo METB1 

ACATGTCTTGCTGTGGTGGA, oligo METB2 CCGGAAAAATCAGCCAATTA. El producto resultante es de 494pb. 
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2. Aislamiento  DNA genómico vegetal Bryophyllum pinnatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Amplificación del gen de Metalotioneína 2-B en la planta Bryophyllum pinnatum mediante PCR 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Electroforesis de agarosa al 0.85%. Carril 1 marcador de 1kb, 

carril 3 y 4 DNA genómico B. pinnatum 

Figura 3.  Electroforesis de agarosa al 1%. Carril 1 y 5 marcador de 1kb, carril 2 

control (-), carril 3 control (+), carril 4 amplificación del gen de MT-2B en B. 

pinnatum 
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4. Aislamiento y digestión enzimática al DNA de ligaciones replicado en bacterias E. coli 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Secuenciación del fragmento del gen MT’s en Bryophyllum pinnatum 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Electroforesis de agarosa al 1%. Carril 1 y 8: Marcador 1kb (NEB), Carril 2: 

pUC19 sin digerir, Carril 3: pUC19 digerido con EcoRI, Carril 4: Ligación 2, Carril 5: 

Ligación 2 digerida con EcoRI, Carril 6: Ligación 3, Carril 7: Ligación 3 digerida con EcoRI 

TTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTT

CGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAAT

CAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGC 

Figura 5. Resultados de la secuenciación del gen de MT’s en B. pinnatum (lig.2) que fue ligado al plásmido 

pUC19. Esta secuenciación fue realizada por el Laboratorio de Genética Molecular del Recinto de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.  
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6. Alineación y comparación entre las secuencias nucleotídicas de Arabidopsis thaliana y Bryophyllum 

pinnatum 

  

B. pinnatum  AGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGT 

A. thaliana  -----TTTCTGGTTTTAATTATTCATCATTTTTAACCCATGATCTTTATTTTTTTTGGGG  

                 **   ** **      ** **   **   * *    *   *   *    * **   

                 
153 

B. pinnatum CGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGG-CGGTAATACGGTTATCCACAG 

A. thaliana    CTTTGTACAGTTGCAAAAGGTACC--CTGACTTGGAGAACACCGCCACCGAGACTCTTGT 

           * **   * *  ** *  **** *  ** ***   **  *      ** *  *  *     

B. pinnatum  AATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAAAC 

A. thaliana  CCTC-GGTGTTGCTCCGGCGATGAAC-TCTCAGTACGAGGCTTC---------------- 

             ** ** * *    * *  * **** * * ** *  ****         

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Para comprobar si la planta B. pinnatum, que es una no descrita previamente en la  literatura, posee el gen 

de metalotioneínas en su genoma, fue necesario diseñar unos oligonucleótidos utilizando una planta a la cual 

se le reconozca que tenga estos genes (Figura 1.b). Es por esto que se utilizó la secuencia del gen de 

metalotioneína 2-B en A. thaliana,  ya que es una planta muy estudiada cuyo genoma ha sido secuenciado 

(Figura 1.a). Para llevar a cabo la amplificación del gen MT2-B se aisló el DNA genómico de B. pinnatum, 

obteniendo un DNA de alta pureza  que nos serviría de molde en el PCR en conjunto con los 

oligonucleótidos diseñados (Figura 2). Los resultados de esta amplificación fueron 4 bandas (Figura 3). Estas 

fueron removidas y ligadas al plásmido pUC19. Para la replicación de este DNA, esas ligaciones fueron 

insertadas por transformación bacteriana en bacterias E. coli cepa JM 109. Una vez replicado este DNA, se 

procedió a aislar y analizar con cortes enzimáticos. Según muestra la electroforesis de agarosa, la banda 

generada en la ligación 2 que fue ligada al plásmido pUC19 fue de ~2,850pb, mientras que lo esperado era 

2,815pb (Figura 4). Por lo tanto, se secuenció la ligación 2 (Figura 5). A la secuencia de nucleótidos obtenida 

se le realizó un alineamiento junto a la secuencia del gen de Metalotioneína de Arabidopsis thaliana mostrando 

68 lugares de consenso (Figura 6).  

 

Figura 6.  Utilizando el programa Biology Workbench (http://workbench.sdsc.edu), de la Universidad de California, San 

Diego, se llevó a cabo la alineación de secuencias nucleotídicas entre el  fragmento del gen de MT’s de A. thaliana y el 

fragmento secuenciado de B. pinnatum, con el propósito de  observar las regiones de consenso entre ambas especies. El color 

azul hace referencia a las regiones conservadas, mientras que el número indica el lugar donde se inicia el consenso en el gen de 

MT’s en A. thaliana. 

http://workbench.sdsc.edu/
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CONCLUSIÓN 

 A base a los resultados obtenidos en esta investigación podemos concluir que la planta B. pinnatum posee 

el gen de metalotioneína. Los resultados de la amplificación, ligación y secuenciación así lo indican. El 

alineamiento de la secuenciación del fragmento amplificado por PCR del gen de metalotioneína en B. pinnatum 

y el gen de A. thaliana demostró 68 lugares de consenso,  lo que indica la conservación de este gen entre una 

especie y otra. Sin embargo, es evidente que este gen muestra diferencias genómicas al gen ya secuenciado de 

A. thaliana.  Por lo tanto, para observar la conservación completa de este gen en ambas especies, será 

necesario clonar el gen de metalotioneína en su totalidad, tanto en A. thaliana como en B. pinnatum.  
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La investigación es la aventura del conocimiento. Cada día comprendes y vives algo nuevo. Es fascinante 

despertar y anhelar llegar al laboratorio, sentir ese aroma particular que muchos distinguen. El iniciar una 

experimentación, luego de una amplia búsqueda literaria y finalmente obtener el resultado que esperabas, te 

llena de vida. La investigación es un arte que genera en tu ser: paciencia, destreza, firmeza, disciplina y 

conocimiento; pero sobre todo  te muestra la senda del trabajo en equipo. La investigación es un arduo 

proceso de enseñanza que te brinda las herramientas para persistir en la larga aventura de la vida.  La 

investigación, hoy es mi vida. María Margarita Meléndez Ortega 

http://www.arabidopsis.org/ 
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RESUMEN 

Los ecosistemas terrestres han sido alterados debido a la contaminación con metales pesados. En el intento por 

preservar nuestro ambiente, se han implantado una serie de técnicas convencionales para remediar áreas 

contaminadas con estos metales, pero las mismas son ineficientes y costosas. La fitorremediación es una 

alternativa potencialmente efectiva y ecológicamente viable. Su avance se ha retrasado debido, principalmente, a 

dos razones: 1) desconocimiento de los mecanismos de incorporación, movilización y metabolismo de estos 

metales en plantas, 2) falta de especies vegetales que puedan utilizarse como modelos de estudio y aplicación de 

acuerdo al ecosistema contaminado.  Estas razones son la base para desarrollar una investigación con la especie 

tropical Bryophyllum pinnatum (conocida en Puerto Rico como Yerba Bruja), ampliamente distribuida en los 

ecosistemas tropicales y de escasa información científica. Con esta especie se desarrollará un modelo de cultivo 

de tejido in vitro para subsecuentemente ser expuesta a diferentes concentraciones de plomo y determinar si la 

misma es hiperacumuladora. Se estudiarán también en Bryophyllum pinnatum, genes asociados a la producción de 

proteínas que enlazan metales pesados, usando como referencia secuencias conservadas de metalotioneínas en 

Arabidopsis thaliana.  

La especie Bryophyllum pinnatum se micropropagó asépticamente y se expuso a   diferentes concentraciones de 

plomo por varios periodos de tiempo y mediante espectroscopia de absorción atómica de flama, se demostró 

que dicha planta es capaz de  hiperacumular un 0.66 % de peso seco de  Pb. En el nivel molecular, el 

mecanismo de hiperacumulación de Pb y otros metales pesados en plantas no se ha determinado, sin embargo, 

se sabe que proteínas como las  metalotioneínas (MT’s) participan en la homeostasis de estos metales.  En la 

especie Arabidopsis  thaliana,  estos  genes han sido estudiados con mayor detalle, por lo que los mismos fueron 

la base para el diseño de las secuencias oligonucleotídicas de este estudio y permitieron identificar un segmento 

del genoma de Bryophyllum pinnatum compatible con secuencias publicadas de animales y plantas de genes de 

MT’s. A base de estos resultados concluimos que la especie Bryophyllum pinnatum es hiperacumuladora de Pb y 

presenta los genes de MT’s.  

CURRÍCULUM 

1María Margarita Meléndez Ortega residente de Puerto Rico. Posee una M.S en Ciencias Ambientales con especialidad en 

Química Ambiental. Actualmente estoy en proceso de iniciar el Ph.D en Biotecnología. Me desempeño como profesora e 
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investigadora en el área de Biología Celular - Molecular y Biotecnología en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

Recinto de Barranquitas. Correo-e: marmari18@hotmail.com o mmmelendez@br.inter.edu.  

INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental con metales pesados como el plomo, representa un problema económico y de 

salud de grandes proporciones (EPA, 1990), lo que hace necesario desarrollar una técnica económica, efectiva y 

sostenible que elimine, remueva o convierta los mismos en formas menos tóxicas. Existen alrededor de 12,000 

lugares contaminados que han estado o están en la Lista de Prioridades Nacionales (NPL) de la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Se estima que la limpieza de estas áreas mediante tecnologías 

convencionales tiene un costo de al menos $200 mil millones en E.U. solamente (EPA, 1990). Puerto Rico no 

está exento de poseer áreas altamente contaminadas por sustancias tóxicas. Existen aproximadamente 16 zonas 

que han sido reportadas y tratadas por la EPA (USEPA, 2007). Los métodos convencionales utilizados en 

Puerto Rico para remediar estas zonas contaminadas son muy costosos y su impacto en el medio ambiente 

genera otros problemas.  Las técnicas de limpieza de áreas contaminadas, involucra la remoción de los 

contaminantes del lugar en su forma inalterada para luego ser depositado en otro lugar donde existan 

parámetros ambientales que permitan el tratamiento de estos sin afectar la calidad del lugar y de las zonas 

limítrofes. Por ejemplo, los suelos contaminados son excavados y rellenados con tierra libre de contaminantes, 

mientras que la tierra contaminada es transportada a un área de tratamiento. Estas tecnologías no remedian la 

contaminación, simplemente la transfieren de un lugar a otro. Estos procesos de remoción toman décadas en 

ser completados, lo que resulta sumamente costoso e ineficiente por dejar contaminación residual. La 

insuficiencia de estas técnicas genera la necesidad de desarrollar alternativas más efectivas. La fitorremediación 

es justamente esa tecnología (Salt et al. 1995). La EPA estima que la fitorremediación puede ahorrar de un 50% 

– 80 % del costo de los tratamientos convencionales (US EPA, 2001). 

Las características bioquímicas y físicas de las plantas hacen que las mismas sean ideales para la remoción de 

los contaminantes del suelo y el agua. Las plantas acumulan, metabolizan y almacenan estos contaminantes 

asimilados en la vacuola vegetal (Clemens, et al, 2002). Alternativamente, las plantas pueden volatilizar el metal 

en una forma menos biodisponible y liberarlo a la atmósfera (Zayed, et al, 1998).  Además, pueden ser utilizadas 

como barrera protectora en zonas de futuras incursiones de contaminantes (Watanebe, 2001, Linacre, et al, 

2005, Fisherovâ, et al, 2006 y Tripathi, et al, 2007). De igual forma, existe cierto grupo de plantas que poseen la 

habilidad de acumular metales a concentraciones extremadamente altas sin sufrir efectos adversos en sus tejidos. 

Las mismas son conocidas como plantas hiperacumuladoras. Este término, (Chaney, 1983) es utilizado para 

nombrar a aquellas plantas utilizadas para la remediación de lugares contaminados que pueden acumular como 

menos: 100mg/g (0.01% peso seco), de Cd, As y algunos otros metales 1000 mg/g (0.1% peso seco) de Co, Cu, 

Cr, Ni y Pb  y 10,000 mg/g (1% peso seco) de Mn y Ni  (Reeves y Baker, 2000; Watanabe, 1997). Aunque su 

potencial de hiperacumulación es limitado por su crecimiento lento y su escasa biomasa (Brooks, 1994), se 

pueden utilizar como recurso importante de investigación entre el exclusivo mecanismo bioquímico y genético 

responsable de hiperacumular y detoxificar elementos trazas. Las plantas hiperacumuladoras  proveen la 

información genética necesaria para realzar el proceso de fitorremediación. Estas plantas hiperacumuladoras 

poseen ciertas características importantes que, junto con la expresión de los genes involucrados en el proceso de 

acumulación de metales, dará una nueva trayectoria al proceso de fitorremediación (Terry, et al, 2003). 

El estudio de los genes que ofrecen resistencia a las plantas ante sustancias de gran toxicidad y que permiten 

que la misma acumule esas sustancias en sus tejidos, ha originado una gran gama de estudios en cuanto a la 

fisiología y bioquímica vegetal se refiere. La resistencia de algunas especies de plantas ante altas concentraciones 

de metales pesados, ha colocado a las metalotioneínas y a la sintetasa de fitoquelatinas como las proteínas de 

mailto:marmari18@hotmail.com
mailto:mmmelendez@br.inter.edu
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principal estudio en el campo de la biorremediación con aplicación a los procesos de fitoextracción de metales 

pesados de suelos y aguas contaminadas (Prasad y Freitas, 2002).  Esto aporta una valiosa información que, a su 

vez, contribuye al entendimiento de varios procesos fisiológicos vegetales. Se ha dado inicio al estudio de los 

mecanismos que controlan la transcripción de genes específicos tomando como base la interacción de las 

proteínas con secuencias específicas de DNA. Así también, la relación que existe entre estas secuencias y los 

factores transcripcionales correspondientes, cuando los mismos actúan ante un programa de desarrollo y 

respuesta a diversos factores ambientales. Con relación con los mecanismos de transmisión de señales, el 

conocimiento e información actual es muy escaso, por tanto la comprensión y la identificación de los 

compuestos principalmente necesarios para el desencadenamiento de las respuestas a los cambios erráticos 

ambientales ayudará a tener una proyección más amplia y completa, relacionado a la forma en que las plantas 

interaccionan con el medio ambiente (Suzuki, et al, 2001, Heidenreich, et al, 2001, Fisherovâ, et al, 2006, 

Tripathi, et al, 2007 y Antonious y Zinder,2007).  

Uno de los problemas ambientales mayores a nivel mundial son los metales pesados. La disposición de ellos 

en medios acuosos y sólidos ha desencadenado una serie de efectos tóxicos ambientales, por consecuencia 

alteraciones directas que son perjudiciales para el sistema de los organismos vivos. Por tal razón se necesita una 

técnica efectiva y económica capaz de limpiar grandes extensiones de suelo y agua que minimicen el impacto 

ambiental de agentes tóxicos. Se ha iniciado el estudio intenso de la fisiología, bioquímica y genética vegetal para 

desarrollar el proceso de fitorremediación. Es por ello que el objetivo principal de esta investigación es 

determinar, si Bryophyllum pinnatum ampliamente distribuida en los ecosistemas tropicales y de escasa 

información científica, es una especie vegetal potencial para acumular plomo en sus tejidos y si existe similitud 

entre los genes de metalotioneínas de Bryophyllum pinnatum y otras especies ampliamente estudiadas como 

Arabidopsis thaliana. Los resultados de esta investigación pueden ser la base para futuras investigaciones genéticas 

cuyo fin sea mejorar la calidad ambiental y suelos altamente contaminados con el metal. 

 

METODOLOGÍA  

Se desarrolló un modelo de cultivo vegetal  in vitro a partir de la desinfección de una hoja de la planta tropical 

silvestre Bryophyllum pinnatum. La misma fue cultivada en el medio de multiplicación Murashig/Skoog Sales y  

Suplementos libre de metales. De estos tejidos desarrollados se seleccionó una plántula para multiplicar la 

especie. De la misma se extrajeron fragmentos de tejido que fueron utilizados como controles libres de plomo 

(n=3) y experimentales con plomo (n=3). El tejido experimental fue expuesto a las siguientes concentraciones 

del metal pesado 1,10 y 100 ppmm/m mediante la adición del metal al medio de pletrasplante Murashig/Skoog 

Sales y  Suplementos, durante diferentes periodos de exposición (30, 60, 93, 124 y 155 días). Al culminar la 

exposición, se incineró el tejido a 450 ºC por 4 horas  en el equipo Furnace 2000. Luego se le realizó una 

extracción ácida con la solución aqua regia, finalmente, mediante el uso del equipo de absorción atómica de 

flama AAnalyst 400 y el programa WinLab 37 de Perkin Elmer Instruments (United States Enviromental 

Protection Agency Method 7000 A, 1992b.), se determinó la concentración del metal en el tejido. También se 

llevó a cabo un análisis de las secuencias conservadas de los genes de metalotioneínas en plantas, partiendo del 

gen de metalotioneína 2-B de Arabidopsis thaliana, con el número de acceso NM_120316 de la base de datos del 

Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), se diseñaron las siguientes secuencias 

oligonucleotídicas: METB1- ACATGTCTTGCTGTGGTGGA y METB2 - 

CCGGAAAAATCAGCCAATTA. Subsecuentemente, se extrajo el DNA genómico de Bryophyllum pinnatum 

mediante el método de CTBA (Sharma et al., 2003). Este DNA fue cuantificado (Sambrook et al., 1989, Henry, 
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1997 y Sambrook y Russel, 2001) y utilizado como DNA molde en la amplificación del gen MT’s presente en  

Bryophyllum pinnatum, mediante la técnica de reacción de polimerasa en cadena (PCR). Este fragmento 

amplificado fue aislado, clonado, secuenciado y alineado con la secuencia del gen MT’s de Arabidopsis  thaliana, 

determinando así los lugares consenso entre el fragmento secuenciado de Bryophyllum pinnatum y el fragmento 

del gen MT’s de Arabidopsis  thaliana. 

 

RESULTADOS 

1. Concentración de plomo hiperacumulado por las plántulas de Bryophyllum pinnatum expuestas a 
diferentes concentraciones y periodos de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tejido seco generado por Bryophyllum pinnatum in vitro expuesto a diferentes 

concentraciones de plomo por cinco periodos de exposición.  Los gramos de tejido seco 

generado fueron obtenidos basados en la data obtenida a partir de los promedios de tejido seco (n=3) 

luego de ser incinerados a 450 °C durante 4 horas. Barras indicando el error estándar de los resultados 
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Figura 2: Plomo acumulado por Bryophyllum pinnatum in vitro expuesta a diferentes 

concentraciones de plomo por cinco periodos de exposición.  Los miligramos de plomo 

fueron obtenidos basados en la data recuperada a partir de los promedios de plomo acumulado por el 

tejido (n=3) mediante absorción atómica de flama Barras indicando el error estándar de los resultados 

Plomo  en  Bryophyllum pinnatum in vitro

0.0000

0.0010

0.0020

0.0030

0.0040

0.0050

0.0060

0.0070

30 60 93 124 155

Días de exposición a plomo

P
lo

m
o

 e
n

 t
e
ji
d

o
 (

m
g

)

0 ppm (m/m) 1ppm (m/m) 10ppm (m/m) 100pmm (m/m)



Revista Estudiantes Investigadores  
Núm. 1 Año 2010  Page 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis genético de la proteína metalotioneína (MT’s) en Bryophyllum  pinnatum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Por ciento de plomo hiperacumulado por Bryophyllum pinnatum in vitro expuesta a diferentes 

concentraciones de plomo por cinco periodos de exposición. Por ciento de plomo basado en la data 

recuperada a partir de los promedios de plomo acumulado por tejido (n=3) determinado mediante absorción 

atómica de flama y  los gramos de tejido seco expuesto a plomo (n=3). Efecto visual 3-D. 
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Figura 4: Resultados de la secuenciación del fragmento del gen MT’s insertado en pUC19. (4.a) Secuencia 

gen Metalotioneina-2B de 698 pb (Acceso: NM_120316) de la proteína metalotioneína 2B (MT-2B) de Arabidopsis thaliana que se 

encuentra en la base de datos del Centro Nacional de Información de Biotecnología (NCBI). (4.b) La secuenciación de la ligación 

2 fue realizada en las facilidades del Laboratorio de Genética Molecular del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Puerto Rico.  

4.a 

4.b 

   1  ATTCACTGATTATCGTTTAAGGCAAATTAAGATCATCTTCATAAATCTTC 

  51   TCAGATCTCTTCCAATTTTCTAGAAAAAACATGTCTTGCTGTGGTGGAAG   

101  CTGTGGTTGTGGATCTGCCTGCAAGTGCGGCAATGGTTGCGGAGGGTACG 

151  CGTTTCTCGATCTCTCATAATTCTGATTCTTCTGGTGTTTCTTGTGATTT 

201  TCTGAATCAAAAACCCTAATTTCTCGATGAGATTATAATACAATTTTAAT 

251  CAAATCTTTCTGGTTTTAATTATTCATCATTTTTAACCCATGATCTTTAT 

301  TTTTTTTGGGGCTTTGTACAGTTGCAAAAGGTACCCTGACTTGGAGAACA 

351  CCGCCACCGAGACTCTTGTCCTCGGTGTTGCTCCGGCGATGAACTCTCAG 

401  TACGAGGCTTCCGGCGAGACTTTCGTTGCCGAGAATGATGCTTGCAAATG 

451  CGGATCTGACTGCAAGTGCAACCCTTGTACCTGCAAATGAAGAACTTCAT 

501  AAACCCTAAGTCTGTAATAACCCTAATGTTATGTTAGGTTTGCTTATATG 

551  TAATAATTGGCTGATTTTTCCGGTAGTTTTGCCGGCGACGTTGGTCTTTC 

601  TCTTCTTCTGTGTGTGTTTTTATGGTTTGGTCATTAAGATATCTCTGCAA 

651  AGTTTTATCTTTGTGACTTTATTAATCCTAAGACTATTATGGGTTTGT  

 

TTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGT

CGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTAT

CCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGC  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Cultivo de tejido in vitro de Bryophyllum pinnatum y exposición de plántulas  a diferentes 

concentraciones de plomo. 

Al implantar el modelo de cultivo de tejido in vitro de Bryophyllum pinnatum, se logró generar una línea de 

plántulas estériles. Partiendo de una plántula estéril se desarrollaron sobre 56 plántulas que se han mantenido 

libres de contaminantes, demostrando que la especie posee la capacidad para micropropagarse y desarrollarse 

en un ambiente estéril. Al establecer esta línea vegetal in vitro de Bryophyllum pinnatum, evitamos los riesgos de 

variabilidad genética en la experimentación, tal como lo sugieren Pollard y Baker (1996), para cultivo de tejido 

vegetal in vitro.  

La variabilidad genética puede interferir en el nivel de hiperacumulación del metal en los tejidos por lo 

que se micropropagó a Bryophyllum pinnatum partiendo de una sola plántula de la línea vegetal desarrollada. De 

la plántula seleccionada, se extrajeron varios fragmentos que tuvieron su desarrollo inicial en el medio de 

multiplicación Murashige/Skoog sales y suplementos libres de plomo. Al desarrollarse exitosamente los 

fragmentos, asépticamente se expusieron a las diferentes concentraciones de plomo por diferentes periodos 

de tiempo. Las plántulas expuestas a plomo presentaron un desarrollo menor al ser comparadas con el 

control. Las plántulas expuestas a Pb presentaron un menor desarrollo al aumentar la concentración de metal 

Figura 5: Comparación de secuencias de ácidos nucleicos del fragmento del gen MT’s de Arabidopsis  thaliana 

y Bryophyllum pinnatum. Utilizando el programa Biology Workbench (http://workbench.sdsc.edu), se realizó una alineación de 

secuencias (fragmento de 154pb proveniente del gen MT’s de Arabidopsis  thaliana y el fragmento de 154pb generado de la 

secuenciación que corresponde a Bryophyllum pinnatum) para visualizar las regiones de consenso entre las mismas. * Color Azul: 

representan las regiones de consenso y los números son la ubicación del aminoácido en el gen MT’s de A. thaliana.  

 

B. pinnatum  AGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGT 

A. thaliana  -----TTTCTGGTTTTAATTATTCATCATTTTTAACCCATGATCTTTATTTTTTTTGGGG  

                   **   ** **      ** **   **   * *    *   *   *    * **   

                 
153 

B. pinnatum  CGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGG-CGGTAATACGGTTATCCACAG 

A. thaliana  CTTTGTACAGTTGCAAAAGGTACC--CTGACTTGGAGAACACCGCCACCGAGACTCTTGT 

             * **   * *  ** *  **** *  ** ***   **  *      ** *  *  *     

B. pinnatum  AATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAAAC 

A. thaliana  CCTC-GGTGTTGCTCCGGCGATGAAC-TCTCAGTACGAGGCTTC---------------- 

               ** ** * *    * *  * **** * * ** *  ****         

                                                        
411 

http://workbench.sdsc.edu/
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en el medio y al aumentar los días de exposición la plántula mostraba síntomas de deshidratación y cambios 

en la pigmentación de las hojas (el tejido se tornaba amarilloso). Estas señales eran más evidentes en las 

plántulas expuestas a 100 ppm de plomo.  Según Sharma y Dubey, (2005), el exceso de plomo causa un 

sinnúmero de síntomas de toxicidad en plantas como crecimiento atrofiado, clorosis, deshidratación y 

ennegrecimiento del sistema de raíces. Algunos de estos síntomas fueron observados durante esta 

experimentación.  

2. Concentración de plomo hiperacumulado por las plántulas de Bryophyllum pinnatum  expuestas a 

diferentes concentraciones y periodos de tiempo. 

 El tejido seco, generado en los diferentes periodos de cultivo, mostró un patrón de disminución 

conforme aumentaba la concentración de plomo en el medio de cultivo. Indicando que la plántula expuesta a 

altas concentraciones de Pb presenta un menor desarrollo en cuanto a producción de biomasa se refiere. No 

obstante, la misma puede desarrollarse y crecer al exponerse al metal (Figura 1). Según Fargasova (1994) y 

Lui, et al., (1994), la disminución de biomasa en plantas expuestas a Pb es una respuesta que surge como 

resultado de la inhibición de varios procesos fisiológicos. Ksobrukhow et al., (2004), indica que bajo el 

tratamiento de Pb se observó una disminución considerable en peso seco de las partes de la planta, la cual es 

comparable a los datos obtenidos en esta experimentación. 

El plomo acumulado por Bryophyllum pinnatum en los primeros 30 días de exposición mostró un  patrón 

que indica, que a mayor concentración de Pb en el medio, mayor absorción de Pb por el tejido. Al comparase 

este periodo con los periodos subsiguientes se observó una mayor acumulación de plomo. Por tanto se puede 

asumir que el fragmento de Bryophyllum pinnatum que se encuentra en desarrollo y alargamiento de raíces 

acumula una concentración mayor de Pb. Según Kumar, et al., (1995), la mayor parte del Pb obtenido por las 

plantas lo extraen las raíces. En especies de plantas que crecen en escombros de minas, las concentraciones de 

metales son generalmente altas en las etapas vegetativas tempranas de crecimiento debido a la obtención 

relativamente alta de nutrientes al compararse con la velocidad de desarrollo. Esto es seguido por un periodo 

de crecimiento vigoroso que diluye la concentración del metal hasta la etapa de florecimiento, en la que los 

valores son mínimos para casi todos los elementos obtenidos  (Dinelli y Lombini, 1996). No obstante en los 

periodos restantes el patrón generado produce una mayor absorción a 10ppm de concentración de Pb 

siguiendo con 100ppm y 1ppm de concentración (Figura 2). Sugiere que la cantidad absorbida de Pb en 

Bryophyllum pinnatum está directamente asociada con los gramos de tejido generados. Por ende,  esto es un 

factor determinante para establecer el grado de hiperacumulación de Pb en Bryophyllum pinnatum.  

Las plantas hiperacumuladoras de Pb pueden acumular, como mínimo 1000 mg/g (0.1% peso seco) 

(Reeves y Baker, 2000; Watanabe, 1997). Bajo este concepto podemos clasificar la especie Bryophyllum pinnatum 

como hiperacumuladora, ya que su capacidad de acumulación de plomo sobrepasa el 0.1% m/m (Figura 3). La 

hiperacumulación del metal por las plántulas en los diferentes periodos de exposición sugiere que a los 30 días 

de exposición existe un mayor grado de hiperacumulación, en tanto que a los 60 días se presenta una 

disminución significativa  que puede ser un efecto directo del desarrollo de la plántula como lo sugieren 

Dinelli y Lombini, 1996. A los 93 días, aumenta considerablemente la hiperacumulación de Pb. Luego, a los 

124 días, se observa  un patrón de disminución que continua a los 155 días. El patrón de hiperacumulación 

generado para cada periodo indica mayor hiperacumulación a mayor concentración de Pb en el medio de 

cultivo. El porciento m/m de hiperacumulación de Pb, en los diversos periodos individualmente, muestra que 

hay  mayor porciento de hiperacumulación a mayor concentración de Pb en el medio de cultivo. No obstante, 

el periodo de 30 días arrojó valores sumamente altos al comparase con los demás, revelando que el tejido 
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expuesto a 100ppm puede llegar a hiperacumular 0.66 %. Los resultados presentados en la figura 4, 

demuestran que la planta hiperacumula una cantidad mayor de Pb en las etapas tempranas de crecimiento. No 

obstante en las etapas de planta juvenil tiende a disminuir su concentración lo que puede deberse a una 

respuesta fitotóxica de la especie. Según los estudios de Huang y Cunningham (1996), Huang, et al., (1997) y 

Lasat, et al., (1998), si la biodisponibilidad del metal en el suelo no es la adecuada para que la planta lo 

obtenga o los agentes quelantes o acidificantes lo utilicen, estos pueden ser liberados nuevamente a la 

solución del suelo. Así también, (Wenzen y Jackwer, 1999; Fischerová, Z., et al., 2006) bajo condiciones 

naturales la acumulación de metales en los brotes son anualmente reciclados al suelo. Por lo que es requerido 

para el proceso de fitoextracción, ciclos de cultivo para reducir la concentración del metal a niveles aceptables 

(Kumar, et al., 1995).  Posiblemente esta es la razón que explica que la concentración del metal acumulado 

por el tejido luego de 93 días de exposición disminuye.  

El potencial de las plantas para fitorremediación está basado en el por ciento de obtención del metal del 

medio. Tanhan, et al., (2007), expuso a Chromolaena odorata, a 5 y 10 mg/L de Pb y demostró que la especie 

podía ser considerada hiperacumuladora de Pb. C. odorata acumuló en sus brotes un 0.11 % peso seco 

(1.1008mg/g). Así también los resultados obtenidos por Tanhan, et al., (2007), reflejaron un porciento de 

hiperacumulación alto en los primeros días de exposición y luego una disminución continua, resultados 

similares a los obtenidos por Fischerová, Z., et al., 2006 con Populos nigra y en este estudio con Bryophyllum 

pinnatum. Otros estudios relacionados con el proceso de fitoextracción de Pb han mostrado que algunas 

especies vegetales pueden hiperacumular de 0.1 a 7 % (Baker y Brooks, 1989; Baker, et al., 2000, Zu Yanqun 

et al., 2005 y del Río – Celestino, et al., 2006). Las mismas han sido expuestas a diferentes concentraciones de 

Pb con diversos métodos de aplicación y análisis, obteniendo como resultado un porciento de 

hiperacumulación mayor de 0.1% y un patrón de acumulación similar a Bryophyllum pinnatum: mayor 

hiperacumulación a mayor concentración del metal en el medio de cultivo. 

3. Análisis genético de la proteína metalotioneina (MT’s) en Bryophyllum  pinnatum 

 La última etapa de este trabajo consistió en determinar la similitud existente entre los genes de 

metalotioneínas en Bryophyllum pinnatum y Arabidopsis  thaliana. La aislación del DNA genómico de Bryophyllum 

pinnatum in vitro, generó un  DNA de alta pureza, de alta concentración de material genético de alto peso 

molecular, por tanto, el mismo será un excelente molde para realizar el análisis del gen de MT’s según lo 

descrito por Sharma et al., 2003, Sambroock et al., 1989 y Henry, 1997. 

  Las secuencias oligonucleotídas diseñadas a partir del gen MT-2B de Arabidopsis thaliana, utilizadas en la 

amplificación del fragmento del gen MT’s en Bryophyllum pinnatum, generaron cuatro bandas. Las mismas 

fueron extraídas y ligadas al plásmido pUC19. Las ligaciones realizadas fueron insertadas en bacterias E. coli, 

mediante transformación bacteriana para replicar el material. El material replicado para cada una de las 

ligaciones fue aislado y analizado con endonucleasas y electroforesis de agarosa. La ligación 2, mediante 

digestión enzimática, generó una banda con aproximadamente 2,850 pb. Las pruebas simuladas de cortes 

enzimáticos generaban un plásmido recombinante (pUC19 MT’s) de 2,815 pb. A base de estos resultados se 

secuenció la ligación 2 como prueba definitiva (Figura 6). La secuencia de aminoácidos obtenida a partir de 

este análisis fue comparada con la secuencia de amino ácidos del fragmento del gen MT’s de Arabidopsis  

thaliana, dando por resultado un total de 68 lugares de consenso, lo que sugiere que estos lugares son 

importantes para el desarrollo de una función específica (Figura 7). Esta región de consenso es indicativa de 

que el gen MT’s se encuentra en la planta y que, probablemente, mantiene una gran similitud. No obstante, 

parece ser un gen con ciertas regiones distintas al publicado de la especie Arabidopsis  thaliana. Para ampliar los 
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resultados de este estudio sería importante clonar el gen completo de MT’s de Bryophyllum pinnatum y 

Arabidopsis  thaliana simultáneamente. Esta región de consenso es una excelente herramienta que será utilizada 

en estudios posteriores como sonda para la identificación del gen MT’s en Bryophyllum pinnatum. 

CONCLUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio era determinar si la planta Bryophyllum   pinnatum cultivada in vitro era 

capaz de hiperacumular plomo y de poseer en su genoma los genes de metalotioneínas. Este trabajo 

demuestra que la micropropagación de Bryophyllum  pinnatum representa un excelente modelo tropical para 

estudiar los mecanismos moleculares de la fitorremediación. Su efectividad para desarrollarse in vitro y generar 

una línea libre de variabilidad genética en un periodo de tiempo mínimo, hace de esta especie una excelente 

planta para el manejo efectivo de los factores variables que pueden desarrollarse en las pruebas a campo 

abierto.  Este modelo puede ser utilizado, además, para estudiar los mecanismos de toxicidad de metales 

pesados, como son la incorporación, movilización y metabolismo, factores que actualmente se desconocen. 

Bryophyllum pinnatum, al ser expuesta a Pb, logró desarrollarse en presencia de altas concentraciones de este 

metal y demostró su buen potencial para ser utilizada en el proceso de fitorremediación de zonas tropicales 

altamente contaminadas con plomo. Esta es la primera planta tropical estudiada, in vitro en el Caribe, para 

determinar si la misma posee las características específicas para llevar a cabo los procesos involucrados en la 

fitoextracción de metales del suelo. Cuantitativamente, se logró demostrar que el plomo interfiere en los 

procesos fisiológicos, bioquímicos y estructurales de la planta al disminuir la masa en peso seco de las 

plántulas expuestas a altas concentraciones de plomo. No obstante las plántulas se desarrollaron 

efectivamente en los medios con altas concentraciones del metal Pb, demostrando que esta especie posee la 

capacidad para hiperacumular plomo en sus tejidos, sobrepasando el 0.1  % peso seco, requerido por la 

literatura para considerarse una planta hiperacumuladora. La misma tuvo un máximo de hiperacumulación de 

0.66 % demostrándonos, al comparar con los resultados de otras investigaciones, que Bryophyllum pinnatum 

está bajo los conceptos que definen a una planta hiperacumuladora de Pb. Estas características nos permitirán 

eventualmente, en futuras investigaciones, realizar pruebas de campo para determinar su capacidad 

fitorremediadora in vivo, en suelos altamente contaminados. Otra área de futuro desarrollo de este trabajo es 

estudiar los efectos morfológicos y fisiológicos en células vegetales expuestas a plomo. 

Los análisis de PCR, secuenciación y bioinformática realizados en este trabajo, sugieren  la presencia de 

un gen de metalotioneínas (no descrito anteriormente en la literatura), en la especie Bryophyllum pinnatum.  

Utilizando oligonucleótidos que fueron diseñados según el genoma de Arabidopsis thaliana, se logró amplificar 

un potencial gen de metalotioneínas en Bryophyllum pinnatum. El segmento del gen MT´s de Bryophyllum 

pinnatum amplificado, según los oligonucleótidos diseñados en esta investigación, mostraron  68 lugares de 

consenso al comparar el posible gen de metalotioneínas de Bryophyllum pinnatum con el de Arabidopsis  thaliana.  

Estos nucleótidos conservados del gen de metalotioneína sugieren que los mismos son necesarios para 

realizar una función específica asociada a la tolerancia de la planta a la exposición de metales pesados.  Las 

secuencias entre ambas plantas mantienen una gran similitud, no obstante, parece ser un gen con regiones 

diferentes al publicado de  Arabidopsis  thaliana. Este resultado es la base para, posteriormente, clonar el gen 

completo de MT´s de Bryophyllum pinnatum y Arabidopsis  thaliana, lo que nos permitirá determinar la totalidad 

de los lugares consenso entre ambas especies. Esta información es clave para establecer relaciones particulares 

de estructura y función en este nuevo gen en Bryophyllum pinnatum. 

Los señalamientos presentados anteriormente permiten concluir que la planta Bryophyllum pinnatum es una 

especie que puede ser utilizada como modelo de cultivo de tejido in vitro para el análisis detallado de los 
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procesos envueltos en la biorremediación de suelos contaminados con metales pesados. Así también, esta 

especie es capaz de hiperacumular plomo en sus tejidos y mediante el uso de las secuencias oligonucleotídicas 

diseñadas, se concluye que los genes de MT´s están presentes en Bryophyllum pinnatum.  

PERSPECTIVAS FUTURAS  

 Correlacionar la expresión del gen MT’s con la acumulación de metales pesados en Bryophyllum pinnatum.   

  Preparar sonda que permita la identificación y el estudio de la expresión de los genes de metalotioneínas 
en plantas tropicales.  

  Determinar los mecanismos involucrados en la incorporación, movilización y metabolismo de metales en 
plantas.  

 Cultivar a Bryophyllum pinnatum en suelos contaminados con Pb, para observar el comportamiento de la 
especie en pruebas de campo  in vivo. 

 Estudiar el efecto morfológico y fisiológico en las células expuestas a plomo. 

 Determinar qué parte de la planta Bryophyllum pinnatum hiperacumula más plomo, las raíces o el brote. 
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RESUMEN 

El conocimiento de los mecanismos moleculares asociados a la toxicidad de los metales pesados en el nivel 

celular es limitado.  Existen plantas capaces de tolerar altos niveles de metales pesados que ofrecen un buen 

modelo para estudiar la acumulación de metales pesados en la célula y al mismo tiempo representan alternativas 

de biorremediación.  Las proteínas que enlazan metales, como el caso de las metalotioneínas (MT’s), han sido 

componentes importantes de la base molecular de la fitorremediación.  Las MT’s son proteínas con un bajo 

peso molecular y alto contenido de azufre, presentes en procariotas y eucariotas.  Estas proteínas han sido 

asociadas a la homeostasis, transporte y absorción de metales en plantas, sin embargo, su mecanismo de acción 

aún no es conocido. 

Este trabajo conlleva el estudio de MTs en la planta tropical Bryophyllum pinnatum (conocida en Puerto Rico 

como Yerba Bruja). Análisis de MT’s y actina se han llevado a cabo en Bryophyllum pinnatum usando dos 

metodologías diferentes de extracción de proteínas: Nitrógeno líquido y un kit comercial; purificación utilizando 

la técnica SDS-PAGE e inmunodetección (Western blot). Estudios de bioacumulación de metales pesados en 

Bryophyllum pinnatum se realizan por otro grupo de trabajo en nuestro laboratorio, que indican que dicha planta 

representa un modelo ideal para estudiar la fitorremediación en el trópico. Ambas técnicas de extracción 

arrojaron buenos resultados; lo que nos llevó a concluir que su utilización dependerá de cuán rápido se 

requieren los resultados. La Inmunodetección reflejó la presencia de ambas proteínas en Bryophyllum pinnatum. La 

banda de actina fue notable en la membrana hidrofóbica (aprox. 60 KDa) y la banda de las MT’s fue detectada 

aproximadamente en los 8 KDa. Estos resultados caen dentro de los parámetros establecidos del peso 

molecular de actina y MT’s. Nos dirigimos a realizar un análisis de las metalotioneínas y actina en la planta 

Arabidopsis thaliana usando Western blot y relacionar los niveles de la proteína con la capacidad de la planta para 

sobrevivir en presencia de los metales pesados. 
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INTRODUCCIÓN 

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Éstas desempeñan un 

papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Son imprescindibles para el 

crecimiento del organismo; realizando funciones diferentes, entre las que destacan: estructurales, reguladoras, 

transportadoras, entre muchas otras (Jimeno, et al, 1997). No obstante, muchas proteínas realizan funciones 

poco conocidas  molecularmente hablando, asociadas a la toxicidad de los metales pesados. Una de estas son las 

metalotioneínas. 

Las MT’s son proteínas con un bajo peso molecular (6-7 KDa).  Éstas tienen alto contenido de azufre y 

cisteínas en su estructura. Comúnmente son asociadas a la homeostasis, transporte y absorción de metales en 

plantas y animales (Murphy, et al, 1997). Gracias a dichas características existen plantas que pueden acumular 

altas concentraciones de metales pesados que permiten el desarrollo de la biorremediación.  

La biorremediación es un término altamente utilizado en estos tiempos. Se caracteriza por el uso de 

organismos vivos para extraer, biodegradar o transformar compuestos orgánicos tóxicos en productos 

metabólicos inocuos para el medio ambiente y la salud humana (Watanabe et al., 2001). Distintas formas de 

biorremediación son conocidas actualmente, nuestro objetivo, es la fitorremediación.  Ésta conlleva el uso de 

los mecanismos biológicos de la planta para extraer, remover o acumular sustancias contaminantes  de suelos, 

agua y aire.  Lo importante de esta técnica es que es ecológicamente viable, efectiva y económica. (Watanabe, et 

al., 2001, Salt et al 1998 y Brooks et al., 1998). Es por esto, que en este trabajo, nos interesa el estudio de 

proteínas vegetales capaces de enlazar metales pesados, que en última instancia, proveen la  característica 

fitorremediadora a Bryophyllum pinnatum; nuestra planta bajo estudio debido al poco conocimiento molecular que 

se tiene de ella y lo abundante que es en Puerto Rico.   

METODOLOGÍA  

Se extrajeron las proteínas, de la planta tropical silvestre Bryophyllum pinnatum, utilizando dos técnicas. La 

extracción con Nitrógeno líquido conllevó a la trituración de la planta con nitrógeno líquido, incubación del 

extracto en buffer de extracción a -200C, una segunda extracción con acetona, por último, se obtuvo el 

precipitado. En segundo lugar, se llevaron a cabo las instrucciones de extracción  del kit P-PER de la compañía 

ThermoFisher Scientific. Los extractos proteicos se caracterizaron y separaron utilizando la técnica de SDS-PAGE, 

en donde se calentaron las muestras (SDS-PAGE buffer) a 950C por 3 minutos, las  proteínas solubles en el buffer 

se cargaron en gel de poliacrilamida, al 15%, y se aplicó un voltaje de 90-120 por 1 hora y 30 minutos. Luego se 

tiñó la gel con el tinte Coomassie blue y se destiñó con una solución de ácido acético, etanol y agua.  La 

inmunodetección se realizó llevando a cabo la técnica de Western blot. Transferimos las proteínas a una 

membrana hidrofóbica usando el equipo Transfer Blot Semi Dry. Se realizaron las incubaciones y lavados 

pertinentes. Se utilizó Anti-Actina (planta) [1:1000] como anticuerpo primario para actina  y para MT’s Anti-

Metalotioneínas (ratón) [1:500]. Se utilizó Anti-ratón IgG como anticuerpo secundario, conjugado con fosfotasa 

alcalina [1:1000], para ambas proteínas.  
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RESULTADOS 

2. Electroforesis de Proteínas (SDS-PAGE) con Nitrógeno líquido y kit P-PER 
 

Nitrógeno Líquido 

 

 

P-PER kit 

 

 

Figura 1: Separación y caracterización del extracto proteico en gel de poliacrilamida 15%.  Contenido por 

pozo: carril 1: Marcador de PM,  carril 2: 0.016mg/ml,  carril 3: 0.031mg/ml, carril 4: 0.046mg/ml. 

Figura 2: Separación y caracterización del extracto proteico en gel de poliacrilamida 15%.   
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3. Inmunodetección (Western Blot)  
 

Actina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalotioneínas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Inmunodetección en membrana hidrofóbica.  Banda notable que cae dentro de los 

parámetros establecidos del peso molecular de actina (aprox. 60 KDa). 

 

Figura 4: Inmunodetección en membrana hidrofóbica.  Banda notable  que cae dentro de los 

parámetros establecidos del peso molecular de MT’s (aprox. 8 KDa). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Electroforesis de Proteínas (SDS-PAGE) con Nitrógeno líquido y kit P-PER. 

 

Es necesario conocer diferentes metodologías de extracción de proteínas. Dependiendo del tipo de tejido 

a utilizar y del tiempo investigativo, se puede optar por la metodología que más correlación tenga con la 

investigación a realizar; obteniendo, por supuesto, unos buenos resultados. 

En nuestro caso optamos por utilizar dos métodos sumamente diferentes pero con un mismo fin, el de 

extraer las proteínas de la planta Bryophyllum pinnatum. En primer lugar, llevamos a cabo la extracción con 

nitrógeno líquido. Esta extracción es sumamente efectiva (Figura 1) ya que se puede observar una gran 

cantidad de proteínas no degradadas; desde proteínas con un peso molecular alto, hasta aquellas con un peso 

molecular bajo. El inconveniente relacionado con esta técnica es el tiempo que transcurre hasta obtener el 

precipitado.  La extracción con nitrógeno líquido puede tardar de dos a tres horas, dependiendo de la agilidad 

al llevarlo a cabo. No obstante, es sumamente económico y da gratificantes resultados. 

Debido al corto tiempo que teníamos para obtener resultados y continuar con la investigación, 

experimentamos otro método de extracción de proteínas. Decidimos utilizar un kit comercial de la compañía 

ThermoFisher Scientific. El P-PER kit es, específicamente utilizado para extracción de plantas y todo el 

procedimiento se lleva a cabo en aproximadamente 15 minutos. Se obtienen unos buenos resultados (Figura 

2) y se puede llevar a cabo la investigación de una manera mucho más rápida. El único inconveniente al 

utilizar el kit, es a la hora de cuantificar las proteínas (Espectrofotometría de proteínas), ya que el 

procedimiento es específico para el kit, y puede tomar alrededor de 2 horas aproximadamente. 

Económicamente no es un kit que cueste mucho dinero, pero sí mucho más que el procedimiento de 

extracción con nitrógeno líquido.  

2. Inmunodetección (Western Blot).  

 

Para saber si la planta Bryophyllum pinnatum tiene presente en su citoesqueleto, la proteína MT’s, se llevó a 

cabo una Inmunodetección mediante la técnica de Western blot. Antes de realizar dicha detección, 

comenzamos con la detección de la proteína actina, ya que ésta es la proteína más abundante en el 

citoesqueleto y las MT’s están altamente ligadas a ella. En otras palabras nuestro control positivo, en este 

caso, la actina. Los resultados en la Inmunodetección de actina fueron positivos. Se reflejó una banda en la 

membrana hidrofóbica que estuvo dentro de los parámetros establecidos del peso molecular de actina (Figura 

3).  

Una vez detectado el control positivo, proseguimos con la Inmunodetección de las MT’s. Al realizar el 

procedimiento obtuvimos una banda, en la membrana hidrofóbica, de alrededor 8 kDa. Este peso cae, al igual 

que el de actina, entre los parámetros establecidos del peso molecular de la proteína metalotioneína.    

 

CONCLUSIÓN 

Como pudimos observar, dependiendo de las necesidades del la investigación, se puede escoger un 

método adecuado para extraer y caracterizar las proteínas. Para la extracción y caracterización de Actina y 

Metalotioneína de la planta Bryophyllum pinnatum, ambos métodos utilizados de extracción son altamente 

beneficiosos y ofrecen buenos resultados. 
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Por otro lado, se logró la inmunodetección de las metalotioneínas en Bryophyllum pinnatum, ya que hubo 

presencia de ésta en la membrana hidrofóbica. Esto nos ofrece más información acerca de sus características 

como planta fitorremediadora.    

PERSPECTIVAS FUTURAS  

 Realizar las distintas técnicas de extracción y cuantificación en Arabidopsis thaliana. 

 Realizar Inmunodetección de las metalotioneínas en Arabidopsis thaliana. 

 Relacionar los niveles de la proteína con la capacidad de la planta para sobrevivir en presencia de los 

metales pesados. 
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La investigación es el proceso que me ayuda a obtener una información basada en los resultados 
encontrados utilizando el método científico.  A través de ella he adquirido nuevos conocimientos 
los cuales me han ayudado a desarrollarme como estudiante en el laboratorio, me ha abierto 
nuevas puertas en el área de la Biotecnología y sobre todo he aprendido muchas cosas que antes 
desconocía.  La investigación nutre a la ciencia pues permite que podamos verificar, corregir y 
aplicar los datos y resultados encontrados en la teoría. Para  los estudiantes es muy importante la 
investigación porque esta forma parte del camino profesional pues nos acompaña antes, durante 
y después que alcancemos nuestra meta. Glorimarie López Morales 
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RESUMEN 

El citoesqueleto en las plantas es una estructura intracelular dinámica que participa en múltiples procesos 

celulares y moleculares. La comprensión de la organización estructural y funcional del citoesqueleto de la 

planta, ofrece la posibilidad de relacionar directamente los mecanismos de movilización y asimilación de 

contaminantes tóxicos del ambiente. Esta pieza es un factor clave para el proceso de biorremediación de 

suelo, agua y aire, utilizando especies vegetales. La falta de conocimiento sobre el mecanismo molecular del 

citoesqueleto ha limitado su aplicación. Es necesario desarrollar herramientas específicas y estrategias para las 

células de las plantas, ya que la mayoría de los conocimientos actuales acerca del citoesqueleto de las plantas 

proviene de las células animales. El proyecto está centrado en un componente particular de la red de 

microfilamentos del citoesqueleto, la proteína miosina. La misma es el motor principal de proteínas, cuya 

interacción con la actina, es responsable de la mecánica de trabajo que impulsa a múltiples eventos 

intracelulares. Los datos preliminares utilizando anticuerpos heterólogos y Western blot, han indicado la 

presencia de esta proteína en los extractos de Arabidopsis thaliana. En esta investigación se han utilizado 

herramientas de bioinformática para desarrollar un anticuerpo policlonal en conejos.  Hemos utilizando como 

antígeno un epítope sintético derivado de la miosina no muscular de la planta A. thaliana. El péptido 

antigénico que comprende un epítope de la región del ATP de miosina XI, fue diseñado utilizando 

herramientas de bioinformática y la información genética de Arabidopsis  thaliana. También se diseñaron primers 

para realizar una amplificación mediante una Reacción de la Polimerasa en Cadena (PCR), con el fin de 

detectar la misiona XI y la actina en la planta A. thaliana.  
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Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas. Correos electrónicos: 

glm999@hotmail.com o glory.glm@gmail.com. 

 

INTRODUCCIÓN 

La miosina animal representa la unidad funcional del músculo (King, 1996).  Compuestos de cientos 

de moléculas largas y contráctiles de miosina organizadas en un complejo de manera secuencial una junto a 

otra, forman los filamentos gruesos del músculo. Las bases bioquímicas de la actividad muscular están 

relacionadas con las propiedades enzimáticas y físicas de la actina, la miosina y las proteínas accesorias que 

constituyen a los filamentos gruesos y delgados. Estos componentes proteicos cruciales de los miofilamentos 

y sus interacciones ATP-dependientes, resultan en la contracción muscular (King, 1996). Un filamento grueso 

mailto:glm999@hotmail.com
mailto:glory.glm@gmail.com
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está compuesto de aproximadamente 400 moléculas de miosina.  El evento molecular que regula la 

contracción muscular es la unión de las cabezas de la miosina a los filamentos delgados de actina, seguido por 

un rápido cambio en la conformación de la miosina, en donde se encuentran los puntos de bisagra. En 

reposo, y cuando no existe una contracción muscular, los sitios de unión de la miosina en la actina están 

ocultos y la miosina se encuentra en un estado conformacional de alta energía, lista para entrar en un ciclo 

contráctil. La energía de la hidrólisis del ATP es usada para llevar a la miosina de un estado conformacional 

de baja energía,  a un estado de alta energía. Cuando el calcio en el citosol aumenta, y los sitios de unión de la 

miosina en la actina se hacen disponibles, se forma un complejo actino-miosina, seguido de la disociación 

secuencial de Pi y ADP con la conversión de miosina a su estado conformacional de baja energía. Las 

miosinas transforman la energía química en energía mecánica y provocan, por ejemplo, que el corazón pueda 

contraerse a cada segundo, de manera regular. Sin la miosina, la movilidad de nuestros músculos sería 

imposible. Hay cerca de una docena de distintas miosinas, cada una cumple un rol vital en la cadena de las 

funciones humanas.  Sin embargo, esta proteína puede mutar al cambiar su composición química y causar una 

serie de enfermedades tales como, ataques epilépticos, problemas neurológicos, problemas relacionados con 

la falta de movilidad en la musculatura o la distrofia muscular (enfermedad de debilidad muscular progresiva y 

pérdida de tejido muscular). 

Las miosinas vegetales abundan en el citoesqueleto y realizan una variedad de funciones asociadas a 

la motilidad celular (Valera V. Peremyslov, 2008). Estas son ATPasas que están compuestas de dos cadenas 

pesadas idénticas, cada una de 230 kDa y cuatro cadenas livianas de 20 kDa cada una. En el caso de las 

plantas existen más de diez clases de miosinas. Nuestro interés primordial reside en la planta Arabidopsis 

thaliana, la cual codifica para trece clases de miosina XI y cuatro clases de miosina VIII (Valera V. Peremyslov, 

2008). En este estudio se utiliza la miosina clase XI, la cual se conserva en plantas superiores y que en las que 

se relaciona con los movimientos de organelos en la célula (Jian-Feng Li, 2008).  La miosina V realiza este 

mismo trabajo, pero en células animales. Se decidió trabajar con la miosina clase XI para conocer a fondo su 

mecanismo molecular de transporte intracelular, para utilizarla en trabajos futuros, exponiendo la planta a 

diferentes ambientes y observar cambios en esta. 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño del epítope. Dentro de los principales requerimientos para que un epítope sea eficiente  cómo 

antígeno, es que este tenga una secuencia de 10 a 20 aminoácidos.  El epítope a utilizarse se obtuvo de la 

planta Arabidopsis thaliana, específicamente de la proteína miosina XI-C.  En primer lugar, se obtuvo la 

secuencia de cDNA de miosina XI-C de Arabidopsis thaliana utilizando el número de acceso Z28389 (Motoki 

Tominaga, 2003) del Centro Nacional de Información Biotecnológica o NCBI, por sus siglas en inglés. Una 

vez obtenida dicha secuencia, se realizó una búsqueda de la secuencia de aminoácidos, cuyo número de 

acceso es CAA82234. Utilizando la herramienta PatMatch de The Arabidopsis Information Resource o TAIR, se 

seleccionó una secuencia de 10 aminoácidos que no se repitiera en el proteoma de la planta y que estuviera 

localizada en el dominio del lugar de enlace del trifosfato de adenosina o ATP. Esto nos brinda una mayor 

especificidad al momento de realizar la inmunodetección.  

 

Síntesis e inmunización de un conejo utilizando cómo antígeno el epítope diseñado. La síntesis del 

péptido e inmunización fue llevada a cabo por la compañía GenScript.  Utilizaron 2 conejos para la 

inmunización de los cuales se obtuvo el suero preinmune, suero inmune del segundo sangrado y el anticuerpo 

purificado por afinidad.  Estos, al igual que el péptido sintetizado, nos fueron entregados en estado liofilizado 
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el cual se llevó a solución utilizando agua ultra pura.  Las concentraciones finales fueron: péptido (antígeno) 5 

mg/mL, 

 

Diseño de oligonucleótidos (primers) para amplificar genes citoesqueletales de la planta Arabidopsis 

thaliana.  Se pretende amplificar genes citoesqueletales de la planta Arabidopsis thaliana  para observar cómo 

se expresan normalmente. Los genes de interés son miosina (MYO) y actina (ACT).  Los oligonucleótidos a 

sintetizarse se analizaron utilizando la herramienta OligoAnalyzer de la página web Integrated DNA Technologies 

(http://www.idtdna.com) y también información genética tanto de la planta y de los genes bajo estudio.  De 

miosina, nuestra proteína de interés, se seleccionó una región a amplificar del lugar de ATP binding site  de 

donde también se sintetizó el epítope (Figura I). 

 

 

 

 

 
Figura I. Muestra mapa del gen de miosina con varios de sus dominios.  La flecha indica la región seleccionada para la selección de oligonucleótidos 

(primers). 

 

Extracción de RNA de Arabidopsis thaliana. La extracción de RNA se llevó a cabo utilizando RNAqueous 
Phenol-free total RNA Isolation Kit de la compañía Ambion. Se pesó de 0.5g de Arabidopsis thaliana luego de 
pulverizar las hojas de la planta en un mortero con nitrógeno líquido. Se añadió 1,200µL de Lysis Binding 
Solution y 100µL de Plant RNA Isolation Aid a la muestra dentro del mortero y se homogenizó. Se transfirió el 
lisado a tubos nuevos y se centrifugó a temperatura ambiente a velocidad máxima por 5 min. Se obtuvo el 
sobrenadante y se colocó aproximadamente 500µL en dos tubos nuevos y se descartó el precipitado.  Se 
añadió igual volumen de etanol al 64% a la mezcla.  Se colocó un Filter cartrige a un tubo colector.  Se añadió la 
mezcla del paso anterior al filtro y se centrifugó a 14,000rpm, 4°C por 1min.  Se descartó el flujo y se volvió a 
utilizar el tubo colector para los pasos de lavado.  Se repitió el paso anterior hasta que toda la muestra 
recolectada pasó por el filtro. Esto se puede realizar con alícuotas de aproximadamente 700µL sin exceder la 
capacidad del filtro de 20mL.  Se calentó la solución de elución a 70-80°C.  Se lavó con 700µL de Wash 
Solution 1, centrifugar a 14,000rpm, 4°C por 1min y se descartó el flujo.  Se lavó con 500µL de Wash Solution 
2/3, se centrifugó a 14,000rpm, 4°C por 1min y se descartó el flujo.  Se repitió el paso anterior y se centrifugó 
a 14,000rpm por 30 segundos.  Se colocó el filtro en un tubo colector nuevo y se añadió de 60µL de la 
solución de elusión precalentada a 70-80°C.  

Precipitación del RNA con LiCl.  Se mezcló bien el RNA aislado con la mitad del volumen de LiCl 
Precipation Solution. Se incubó a -20°C por lo menos 30 min.  Se centrifugó a velocidad máxima por 15 min a 
4°C.  Se removió y descartó el sobrenadante cuidadosamente.  Se lavó el precipitado con etanol 70% frío y se 
centrifugó a velocidad máxima por 1 min.  Se descartó el sobrenadante y se secó el precipitado a temperatura 
ambiente.  Se resuspendió el precipitado con 60µL de solución de elusión. Se determinó la concentración y 
pureza con el equipo Beckman Coulter DU730. 

 

Región seleccionada para la selección 

de oligonucleótidos (primers). 

http://www.idtdna.com/
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Preparación de cDNA utilizando el RNA de Arabidopsis thaliana. Utilizando High Capacity cDNA 
Reverse Trascription Kit de la compañía Applied Biosystem se convirtió el RNA de Arabidopsis thaliana en cDNA.  
La mezcla de 20µL de RT Master Mix consistió de lo siguiente: 4µL de 10X RT Buffer, 1.6µL de 25X dNTP 
Mix (100mM), 4.0µL de 10X RT Random Primers, 2.0µL de MultiScribe Reverse Transcriptase, 2.0µL de RNasa 
Inhibitor, 6.4µL de Nuclease-free H2O.  Se mezcló el RT Master Mix con 20µL de RNA de Arabidopsis thaliana 
en un tubo de PCR. Se colocó el tubo en el equipo My Cycler (PCR) de BioRad con la programación de 
cDNA. 

Determinación de concentración de cDNA. Se utilizó el espectrofotómetro DU730 de la compañía 
Beckman Coulter para medir absorbancia y con esta calcular la concentración y pureza del cDNA. Se 
seleccionó los largos 260 y 280 nm para realizar la lectura de la muestra. Se calibró el equipo utilizando una 
cubeta de cuarzo con agua ultra pura como blanco (500µL).  En otra cubeta, se añadió 500µL de una dilución 
1:1000 de la muestra de cDNA (se repitió este paso para el tubo 2).  Para el tubo 1 la absorbancia a 260nm 
fue de 0.115 y a 280nm 0.061.  Para el tubo 2 la absorbancia a 260nm fue de 0.121 y a 280nm fue de 0.062.  
Se determinó la concentración de cDNA utilizando la siguiente fórmula A260 x 50.  La pureza del cDNA se 
obtuvo con la siguiente ecuación A260 /A280. Para pureza óptima del cDNA debe de estar en el rango 1.8-2.0. 

Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR).  Se utilizó el equipo My Cycler  de la compañía de BioRad para 

amplificar los genes de miosina, actina y metalotioneína.  Se utilizó pGlo como control positivo de la técnica.  

La reacciones de PCR de 50µl consistía en: 31.5 µLagua ultra pura, 5 µL buffer 10X para PCR, 5µL  25mM 

MgCl2,  5µL 2mM dNTP’s, 1µL de  forward y reverse primers,  1µL de cDNA de la planta Arabidopsis thaliana y de 

pGlo (control positivo), 5U/mL de polimerasa Taq.  Para el control negativo se utilizaron los mismos 

reactivos menos el cDNA, por tanto se añadió 32.5µL de agua ultra pura. 

 

Electroforesis de agarosa. Para analizar los resultados de PCR, se procedió a realizar una electroforesis de 
agarosa.  La gel de agarosa se preparó al 1%,  se pesó 0.25 g de agarosa y  se mezcló con 25 ml de 1X TBE en 
un Erlenmeyer limpio.  Se colocó la mezcla en microondas hasta disolver la agarosa en una solución clara y 

homogénea.  Se añadió 2 l de bromuro de etidio cuando la solución alcanzó una temperatura de 

aproximadamente 55  C.  Se añadió 1 l de 6x Gel loading Dye por cada 5 l del producto de PCR.  Se 

cargaron de 10 l de muestra por carril.  Se aplicó un voltaje  de 46V.   Al culminar la corrida, se colocó la gel 
en la cámara de luz UV para observar las bandas obtenidas. 
 

 

RESULTADOS 

 

Diseño del epítope. La secuencia del péptido seleccionado fue SLTDYQIGKT, el cual consta de 10 

aminoácidos y tiene un peso molecular aproximado de 1125.23g/mol.  Fue purificado por afinidad con un 

99.2% de pureza por la compañía GenScript.  

 

Diseño de oligonucleótidos (primers) para amplificar genes citoesqueletales de la planta Arabidopsis 

thaliana.  Los primers diseñados para amplificar la región de sitio de unión del ATP de la miosina XI (4924pb) 

de Arabidopsis thaliana son: MYOmR1 (5’→3’): GGCATTGCATACCATGCGGTTACA  y  MYOmR2 (3’ 

→5’): AATGGGATGCTCGAATCGT CGTCT para un producto de 1674pb. 

        1 ccaaattctc accggagaag aaaaaagggc tttcctttcc tgagatttcc ggtgaaaagt 
       61 cattgacttt atcactctca agtctctcca caagttgatt gattctgctc taatctcctc 
      121 atctggggtc tttcccctct tgctattcaa atggctgctc cagtcataat tgtgggttca 
      181 catgtgtggg ttgaagatcc acatttggca tggatagatg gagaagttac tcgaatagat 
      241 ggtataaacg ttcatgtcaa aaccaagaag gggaaaaccg ttgtgacaaa cgtatatttt 
      301 cccaaggata ctgaagctcc atctggaggt gtagatgaca tgacaaaact ttcatacttg 
      361 catgagcctg gagtcttacg aaaccttgag acaagatatg aacttaatga aatatacaca 
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      421 tatacaggga atatcctaat tgcagttaat ccattccaaa ggctgcctca tatttatgaa 
      481 actgatatga tggaacaata taagggaatt gcacttggag aactaagtcc tcatgttttt 
      541 gcaattgggg atgctgcata cagggcaatg attaatgaag ggaaaaacaa ttcgattttg 
      601 gtaagtggag aaagtggtgc tggtaaaacc gagacgacaa agatgctcat gaggtacctt 
      661 gcctttttgg gagggaggtc tggtgtagaa ggaaggacag ttgaacagca agtcttagag 
      721 tctaatccag ttctcgaagc atttggcaat gcaaaaactt tacggaacaa caattcaagt 
      781 cgttttggta aatttgttga aatccaattt gacaagaatg gaaggatatc tggggcagct 
      841 attaggactt atctgctgga gaggtcccgt gtttgccaaa tctcagatcc cgaaaggaat 
      901 taccattgct tttatcttct ttgtgctgct ccgccggagg atataaagaa gtacaagctg 
      961 gaaaacccac ataaatttca ttatctaaat cagtcaagtt gctataagtt ggatggtgtt 
     1021 gatgatgcta gtgaatacct tgaaaccaga cgagctatgg atgtagttgg aatcagtaac 
     1081 gaagaacagg aggcaatctt cagggtggtt gctgcaattc ttcatcttgg taacattgat 
     1141 tttggaaagg gggaagagat agattcatct gtcatcaagg ataaagattc ccgaagtcat 
     1201 cttaatatgg cggcagagtt acttatgtgt aacgcccaga gcctagaaga tgctcttatt 
     1261 aggcgtgtga tggttacacc tgaagagatt atcacgagaa ctcttgatcc cgataatgca 
     1321 attgcgagta gggataccct ggccaagaca atatactctc acttgtttga ctggattgtg 
     1381 aacaaaatta atacctccat cgggcaggac ccacggtcaa agtcgattat tggagttctg 
     1441 gatatctatg ggtttgaaag tttcaaatgc aatagttttg agcaattctg catcaatttc 
     1501 acgaatgaaa aactgcaaca gcattttaat cagcatgtct tcaaaatgga gcaggaagag 
     1561 tacaccaaag aagagattgc ttggagttac atagagttta ttgataacca agatgttctt 
     1621 gagttaattg aaaaaaaacc aggagggatt atttcacttc tagatgaagc ctgtatgttt 
     1681 cccaagtcta cacatgaaac cttctcccaa aagttgttcc agacgtttaa agaacacgag 
     1741 agatttgcca aaccgaagct ctcgcgcact gattttacca tatcgcatta tgcaggagag 
     1801 gttacttatc aatcaaacca tttcatcgac aagaacaaag attatatagt tgctgaacat 
     1861 caagcactat ttactgcatc taattgcaag tttgtggcgg gtttgttcca tgcgcttcat 
     1921 gaagactcat ccaggtcatc aaaattttct tccattgggt cacggttcaa gcaacaactt 
     1981 cactcgctga tggaatcact gaatggtaca gaacctcatt acatcagatg tataaagccg 
     2041 aacaatgttc ttaaacctgg tatctttgag aatttcaacg tcattcatca attacgttgt 
     2101 gggggtgttc ttgaggccat tcggatcagt tgcgctggct atcctaccag gcttgccttc 
     2161 tatgactttc tcgatcgttt tggtctcctt gctccagaag ttttggaagg aaattatgat 
     2221 gataaagtag cttgccaaat gattcttgat aagaaaagtc tgacggacta ccagatagga 
     2281 aagacaaaga ttttccttcg agctggtcag atggctgaac tagatgcgag gagagcagag 
     2341 gtgcttggga atgctgccag agtcattcag aggcaattcc gcacatgtat ggctagaaag 
     2401 aattaccgtt ctattcgcaa tgctgcaatt gttttgcaat ccttcctacg aggcgaaatt 
     2461 gcccgggcag tgcacaagaa actgagaata gaagctgcag ctctaagagt ccagaagaat 
     2521 ttccgccggt acgttgacag gaaatctttt gtcaccacaa gatcatctac aatcgtgttg 
     2581 cagactggct taagggccat gattgcacgt agtgaattca ggctaagaag gcaaagaaaa 
     2641 gccgccattg tacttcaggc tcattggcgt ggtcgccaag cattctcata ttacacaaga 
     2701 cttcagaagg cggcaatagt cacacaatgt gcctggagat gcagacttgc tagaagagag 
     2761 cttagaatgc tgaaaatggc tgcaagagac accggtgctc ttaaagatgc taagaataaa 
     2821 ttggagcagc gggtagaaga gctttccttg cgtttgcatt tggagaagcg gttaaggact 
     2881 gatcttgagg aggcaaaggt gcaagaagtt gcaaagctgc aagaggcatt gcataccatg 
     2941 cggttacaat tgaaagaaac tactgcaatg gtcgtaaagg aacaggaggc ggctcgagta 
     3001 gcaattgaag aagcaagttc agttaataag gaacctgttg ttgttgaaga tacagagaag 
     3061 atcgattctt tgagcaacga aattgacagg ctaaagggac tgttgtcatc agaaacacat 
     3121 aaggcagatg aagcacagca tgcttatcag agtgccttgg tccaaaatga ggaattatgt 
     3181 aagaaacttg aagaagctgg aagaaaaata gatcagctcc aagattctgt tcagagattc 
     3241 caagaaaaag tctttagctt ggagtcagag aataaagtac tccggcaaca aactcttacc 
     3301 atctcaccga ctactagagc tttggcccta agaccaaaaa ctaccataat ccagagaact 
     3361 ccggagaagg atactttctc caatggagaa acaacacaac ttcaggaacc tgaaactgag 
     3421 gataggcccc agaaatcgct taatcagaaa cagcaggaaa atcaagagct gttactaaaa 
     3481 tctatttcgg aagatatagg attttctgaa ggcaagcctg ttgctgcctg tctgatatac 
     3541 aagtgtctga tacactggag atcttttgaa gtagaaagaa ccagcatatt taatcgtata 
     3601 atcgagacaa tagcatctgc cattgagatg caggaaaaca gcgatgtact atgctattgg 
     3661 ttatccaatt ccgccacatt attaatgttt cttcaacgca ctctgaaagc cggtgctaca 
     3721 ggaagcataa ctactcccag acgtcgggga atgccttcat ctttgtttgg acgggtatct 
     3781 cagagtttcc gaggttctcc acaaagtgct ggattcccat ttatgactgg aagggcaatt 



Revista Estudiantes Investigadores  
Núm. 1 Año 2010  Page 37 

     3841 ggcggtgggc tagacgaact acgtcaagtt gaagctaaat atcctgcttt gctttttaag 
     3901 cagcaactca cagctttcct agaaaagata tatggaatga tccgtgacaa gatgaagaaa 
     3961 gagatttccc ctctgcttgc ttcttgcatt caggttccaa ggacaccgcg gtctggttta 
     4021 gtaaaaggac gttcacaaaa tacacaaaat aatgttgttg ctccaaaacc gatgattgct 
     4081 cattggcaaa acattgttac ttgtctaaac ggccacttga ggactatgag ggccaattat 
     4141 gtgccttcct tgctaatttc taaagtgttc gggcagatat tttcatttat caatgttcag 
     4201 ctgtttaaca gccttctttt aagacgtgaa tgctgctcgt ttagcaatgg agagtatgta 
     4261 aaaacagggc ttgctgagct ggaaaagtgg tgccatgatg caacggagga gtttgttggt 
     4321 tcggcttggg atgaactaaa gcacattaga caagctgttg gcttcttggt tatacatcag 
     4381 aagcctaaga agagcttaaa agagataact actgaacttt gtccggtgct tagcattcag 
     4441 caactgtata ggatcagtac aatgtattgg gacgacaaat acggtacaca tagcgtatct 
     4501 acagaggtga tagcaaccat gcgggcagag gtgtcagatg tatcaaagag cgcgatcagc 
     4561 aattcatttt tactagacga cgattcgagc atcccattct cgcttgacga tatctccaaa 
     4621 tcgatgcaaa acgtagaggt tgcagaggtt gatcctcctc cgttgatccg ccaaaactcc 
     4681 aacttcatgt tcttgttgga aaggtcagat tgaagtagtc aaagttccct atacccgatc 
     4741 gatcgctagg acattttcag ttaggagatc agtattgtgc tttcaaaaac aaagcctgta 
     4801 cattagtaca tatgcctatc tttgccagtg gctttctggt actgttctac tattaatagg 
     4861 ggtatattgg gtaggaaaaa atatatatat gtgaactaaa tatttgttgt gtccatgcgt 
    4921 tgat 

 

 

 

Los primers diseñados para amplificar una región del gen de actina (1618pb) de Arabidopsis thaliana son: 

ACTmR1 (5’→3’): TCCTCCCATTCCCTTCTCCTTCAA y ACTmR2 (3’ →5’): 

ACTCGTCATACTCTGCCTTTGCGA para un producto de 1230pb 

 

        1 agtcgaagcc tttggacccg tttttatatt tactcctccc attcccttct ccttcaatcc 
       61 ttccttcctc ctcctccctt cttcttcttc ccctctttca ttttccagcc actacaaact 
      121 tttctatctc tacttttttt cctctcgatt tcaggtagaa gaaaatggct gatggtgaag 
      181 acattcaacc tcttgtttgc gacaatggaa ctggaatggt taaggctggt tttgctgggg 
      241 atgatgcacc tagagctgtg tttcctagta ttgtgggtcg tcctcgtcac accggtgtga 
      301 tggttgggat ggggcaaaag gatgcttatg ttggcgatga agctcaatcc aaacgaggta 
      361 ttttaactct caagtaccct attgagcatg gaattgtcaa caattgggat gacatggaga 
      421 agatttggca tcacactttc tacaatgagc tccgtgttgc tcctgaggaa catcctattc 
      481 tacttaccga ggcaccgctt aacccgaaag ctaatcgtga gaagatgact caaatcatgt 
      541 ttgagacttt caatgcccct gctatgtatg tggctattca ggctgttctt tctctttatg 
      601 ccagtggtcg tactaccggt attgtgctcg actctggaga tggtgtgagc cacactgttc 
      661 ctatctatga ggggtatgca cttccacatg ctatcctacg tcttgatctt gctggtcgtg 
      721 acctcacgga tgcgctgatg aagatcctaa ccgagcgtgg ttactctttc accaccacag 
      781 cagagcgtga aattgtcaga gacataaagg agaagctttg ctacattgct cttgactacg 
      841 agcaggaact cgagacagcc aaaaccagct catctgttga gaagaactac gagctacctg 
      901 atgggcaagt gatcaccatt ggatcagagc gattccgttg tcctgaggtt ctttaccagc 
      961 catctatgat tggtatggag aatgctggta tccatgaaac cacctataac tccataatga 
     1021 agtgtgatgt cgacatcagg aaggacttgt acggtaacat tgtgctcagt ggtggaacca 
     1081 caatgttccc tggaatcgcc gacagaatga gcaaagagat cactgctttg gctccaagca 
     1141 gcatgaagat caaagtcgtt gcccctccag agaggaaata ctctgtctgg attggagggt 
     1201 ccatcttggc ctccctcagt accttccagc agatgtggat cgcaaaggca gagtatgacg 
     1261 agtcaggtcc atcgattgtt cacaggaagt gcttctgagt tcaaagttga tcatttttca 
     1321 gagaagaagc accgccaggg tttttccgac catttctcaa gccgggtttt taatcttccg 
     1381 ttattctgct ctttgttttt gttctcttat gttttgaaat tcatgccaaa tacattttca 
     1441 tggatttatg gtaatctgtt tgtagtatgg tttaaaatct aatgcaactg tgtttttgag 
     1501 tgaataagta cacacctctt cctcttcaat ttttcaatta ttatgtaaca atttgttttc 
     1561 tgtcttctac ttgaatttac acatgtaaag atataaatcg attttattta taaaccaa 

 

 

MYAmR1 MYAmR2 

ACTmR1 ACTmR2 
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Determinación de concentración y pureza de cDNA. La concentración de cDNA del tubo #1 fue de 

5.75µg/mL y la pureza de 1.88. La concentración de cDNA del tubo #2 fue de 6.05µg/mL y la pureza fue de 

1.95. 

 

Electroforesis de agarosa. En la gel de agarosa al 1% se cargaron 1µL de cada marcador (carriles 1 y 8) y 

10µL de muestra (2 al 7).  Para determinar el tamaño de cada banda se midió la migración de las bandas del 

marcador y se calculó el Rf y se  obtuvo el logaritmo del mismo. Se construyó una gráfica de Rf vs Log del 

peso molecular (Gráfica 1) y se obtuvo la ecuación de la recta mediante Mircosoft Excel.  Con esta ecuación 

pudimos calcular el tamaño relativo de las bandas. En el carril 1 y 8 se encuentran los marcadores moleculares 

de 1kb y de 100pb respectivamente.  En el carril 2 se cargó el control negativo en el cual no se observa 

ninguna banda. En el carril 3 se encuentra la banda del control positivo (pGlo) que es indicativa de que los 

reactivos están trabajando eficientemente. En el carril 4 se encuentra la banda de la amplificación de la región 

del ATP de miosina (MYO),  que obtuvo un peso de 1717.2pb. En el carril 5 se encuentra la banda de la 

amplificación de actina (ACT) que obtuvo un peso de 1122.0pb. En el carril 6 y 7 se encuentran 

amplificaciones de diferentes regiones de metalotioneína (MT). La banda del carril 6 obtuvo un peso de 

151.4pb. En el carril 7 se observan dos bandas las cuales obtuvieron un peso de 218.8pb y 125.9pb 

respectivamente.  

 
Figura 2: Perfil electroforético que muestra los resultados de la amplificación mediante PCR de los genes miosina, actina y metalotioneína. En el carril 1 

se encuentra el marcador molecular 1 kb. En el carril 2 se encuentra el control negativo. En el carril 3 se encuentra el control positivo. En los carriles 4, 

5, 6 y 7 se encuentran MYOmR1/2, ACT1/2, MTBmR1/2, MTBmR3/4 respectivamente. En el carril 8 se encuentra el marcador molecular de 100pb. 
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Gráfica #1: Gráfica construida con el logaritmo del marcador molecular y el Rf del mismo para obtener la ecuación de la recta utilizando Microsoft Exel.  

Con esta ecuación se calculó el peso de las bandas observadas en la gel de agarosa. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al analizar la información genética de la planta Arabidopsis thaliana se pudo encontrar el epítope a 

utilizarse como antígeno, el cual fue sintetizado por la compañía GenScript. Esta misma compañía se encargó 

de la inmunización del conejo ya que en el trabajar con animales en el laboratorio comprende muchas 

restricciones. Además,  los conejos debían ser exportados de otro país. Este proceso se tarda unos meses, ya 

que hay ciertas temporadas donde no es posible traer los conejos por ciertas regulaciones establecidas.  

Además de sintetizar el epítope seleccionado GenScript, nos brindó los sueros pre-inmune, suero inmune de 

dos sangrados y un anticuerpo purificado por afinidad. Estos productos se utilizan actualmente en el 

laboratorio haciendo pruebas de inmunodetección con extractos de proteínas de Arabidopsis thaliana.  

 

El diseño de oligonucleótidos para realizar la prueba de Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR) 

con cDNA de Arabidopsis thaliana se realizó utilizando la información genética de de la planta en la página web 

Integrated DNA Technologies (http://www.idtdna.com).  Se procedió entonces a realizar el PCR del cual se 

corrió una gel de agarosa para analizar los resultados. El perfil electroforético muestra varias bandas.  En el 

carril 2 se encuentra el control negativo, por lo tanto, ninguna banda es visible. En el carril 3 se encuentra el 

control positivo, pGlo, el cual fue digerido con la endonucleasa EcoRI y tiene un peso molecular de 494.0 pb.  

La banda que se observa concuerda con este peso, lo que indica que los reactivos utilizados están trabajando 

eficientemente.  En el carril 4 se encuentra la amplificación de una parte del gen de miosina, nuestra proteína 

bajo estudio. El producto esperado era de un peso molecular de 1674.0pb. El tamaño de la banda, calculado 

por la ecuación de la recta generada en Microsoft Excel,  fue de 1717.2pb obteniendo una diferencia de 43.2pb. 

En el carril 5 se encuentra la amplificación de la parte de un gen de actina, proteína asociada a la motilidad 

celular junto con la miosina. El producto esperado en este caso era de un peso molecular de 1230.0pb. El 

tamaño de la banda calculado por la ecuación de la recta generada en Microsoft Excel,  fue de 1122.0pb con una 

diferencia de 108.0pb. En ambas amplificaciones no hay una diferencia grande entre los pesos esperados, por 

lo que los primers están funcionando de manera correcta, por lo tanto, el diseño de los mismos fue efectivo.  

En los carriles 5 y 6 se encuentran amplificaciones de diferentes regiones del gen de metalotioneína. El 

tamaño esperado del carril 5 es de 192pb. El tamaño de la banda calculado por la ecuación de la recta 

generada en Microsoft Excel,  fue de 151.4 con una diferencia de 40.6pb. Las amplificaciones de metalotioneína 

en esta investigación no tienen mucha relevancia, sin embargo, se estarán realizando trabajos futuros con esta 
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proteína, en la que se expondrá a la planta a metales pesados. Es importante observar su normal 

funcionamiento y analizar cómo se altera cuando la planta se expone a diferentes ambientes como aquellos 

con alta concentración de plomo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El objetivo principal de este estudio era diseñar un epítope relacionado al sitio de unión del ATP de 
miosina XI, una proteína citoesqueletal relacionada a motilidad celular. Esto se realizó  para la producción de 
un anticuerpo policlonal contra miosina de Arabidopsis thaliana,  producido por un conejo. Se obtuvo el 
anticuerpo purificado por afinidad y el epítope sintetizado por la compañía GenScript, para realizar estudios de 
inmunodetección. Otro de los objetivos de esta investigación, era amplificar genes citoesqueletales de la 
planta Arabidopsis thaliana. La amplificación se realizó mediante la prueba de PCR. El uso de oligonucleótidos 
que fueron diseñados según el genoma de Arabidopsis thaliana, facilitó amplificar los genes de miosina, actina y 

de metalotioneínas. El perfil electroforético y la cuantificación de las bandas indican que en términos 

generales la amplificación fue exitosa. 
 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 Cuantificación de la expresión genética de Miosina XI y Actina utilizando Real Time PCR en plantas 

expuestas a metales pesados. 
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RESUMEN 
 
Las miosinas son proteínas contráctiles que, además de encontrarse en el tejido muscular, abundan en el 
citoesqueleto. Realizan una variedad de funciones asociadas a la motilidad celular.  En el citoesqueleto de las 
células eucariotas, representan una variedad amplia de proteínas, las que se conocen comúnmente como 
miosinas no-musculares y participan en  procesos esenciales como la citoquinesis y movilización de organelos 
celulares.  Se han identificado más de veinte clases de miosinas, las cuales provienen mayormente de 
organismos de origen animal, así como de levaduras.  En el caso de las plantas, su conocimiento es escaso. 
Nuestro interés primordial reside en caracterizar un anticuerpo policlonal que nos sirva de herramienta para 
estudiar las miosinas no-musculares en la planta Arabidopsis thaliana.  Basado en otro trabajo realizado en 
nuestro laboratorio, se envió a sintetizar un epítope basado en la secuencia de miosina clase XI (MYA1) de  
Arabidopsis thaliana.  La inmunización en conejos fue realizada por la Compañía GenScript, la cual nos ha 
provisto el suero que contiene el anticuerpo policlonal.  Mediante ensayos de ELISA  y extractos de 
Arabidopsis thaliana se ha caracterizado dicho anticuerpo.  
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1Tatiana Ortiz Torres residente de Puerto Rico. Estudiante subgraduada del B.S. en Biotecnología de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas. Correos electrónicos: 
tatianaot@gmail.com o tat_ort@hotmail.com. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La miosina no muscular es una proteína motora molecular que actúa sobre filamentos de actina. Solo tres 
clases de miosina (VIII, XI y XIII)  han sido identificadas en células vegetales (Reichelt and Kendrick-Jones, 
2000; Sellers, 2000). Las miosinas clase XI son consideradas motores moleculares involucrados en 
asociaciones entre actina y el citoesqueleto en la dinámica celular. En específico, la planta Arabidopsis thaliana 
codifica para 13 clases de miosina XI. Estudios relacionados al uso de inhibidores citoesqueletales demuestran 
que el complejo actina-miosina tiene un rol principal de motilidad en la dinámica citoesqueletal de la planta, 
incluyendo el tráfico de organelos, remodelación y herencia (Peremyslov, Prokhnevsky, Avisar, Dolja, 2008). 
La miosina clase XI tiene un arreglo estructural similar a la miosina clase V (figura 1), la cual consta de dos 
cadenas pesadas, con un peso molecular de 230kDa cada una. Esta región también se conoce como cabezas y 
permiten enlazar moléculas de actina para realizar el movimiento a través del microfilamento en el 
citoesqueleto, cuando se hidroliza una molécula de trifosfato de adenosina (ATP). Las cabezas están enlazadas 
a cuatro cadenas livianas de 20kDa cada una. A esta región se le conoce como el cuello. La miosina también 
consta de una región globular de doble cabeza que se une a una larga cadena helicoidal de doble hebra, mejor 
conocida como C-terminal o cola. Esta región tiene función molecular para hidrolizar (ATP) y enlazar 
moléculas idénticas para formar dímeros. La miosina clase XI permite el transporte y movimiento del aparato 
de Golgi, mitocondrias, retículos endoplásmicos, cloroplastos, vacuolas y peroxisomas dentro de la célula 
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(Hashimoto et. al., 2008), el movimiento basado en actina-F, la división y crecimiento de la célula, el 
desarrollo de frutos y el desarrollo post-embrionario. 
 
 En esta investigación se trabajó con un epítope diseñado mediante herramientas de bioinformática. Para 
diseñar este epítope se seleccionó la miosina clase XI, conocida como MYA1. Primero, se realizó una 
búsqueda en bases de datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en 
inglés), para obtener la secuencia de aminoácidos de dicha proteína. Una vez obtenida, se identificaron los 
dominios de miosina clase XI, entre ellos, el dominio con función para hidrolizar ATP. Luego, utilizando la 
herramienta PatMatch de The Arabidopsis Information Resource o TAIR (2000), se fue realizando la búsqueda de 
una secuencia de diez aminoácidos que no se repitiera en todo el proteoma de la planta y que se encontrara en 
el dominio del ATP. Se realizó la búsqueda de esta manera para aumentar la especificidad de los anticuerpos 
que produjera un conejo inmunizado contra dicho epítope. Se seleccionó el epítope con la secuencia de S-L-
T-D-Y-Q-I-G-K-T, el cual fue sintetizado por la Compañía GenScript con un peso aproximado de 
1125.23g/mol y  una pureza por afinidad de 99.2%. Esta compañía también nos proveyó el suero preinmune 
de dos conejos y luego realizó la inmunización de dichos conejos con el epítope sintetizado, para obtener un 
suero inmune luego de una segunda inmunización. Además, de los sueros, la compañía realizó una 
purificación del suero inmune mediante cromatografía de afinidad, para obtener el anticuerpo policlonal de 
interés. Durante esta investigación se trabajó con los sueros identificados como conejo A. 
 
 

 

 
 

METODLOGÍA 
 
 El ensayo de ELISA indirecto se basa en la detección de un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida 
mediante anticuerpos que, directa o indirectamente, producen una reacción cuyo resultado puede ser medido 
espectrofotométricamente. El procedimiento más común se realiza en una placa de 96 pozos sobre la cual se 
fija un antígeno de interés. Al añadir la muestra que contiene el anticuerpo complementario se produce una 
unión que se puede detectar mediante la adición de un segundo anticuerpo contra el mismo antígeno, éste 
está marcado con una enzima que, al añadirle un sustrato, se hidroliza, dando una reacción de color. La 
intensidad del color es directamente proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra analizada. 
El primer paso para la inmunodetección de miosina clase XI es la absorción pasiva del antígeno, que en este 
caso fue el epítope diseñado en otra investigación del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas y sintetizado por la Compañía GenScript y un 
extracto de proteínas de Arabidopsis thaliana. Este extracto se obtuvo mediante el kit P-PER Plant Protein 

Figura 1: Organización esquemática del arreglo estructural de la miosina clase XI. 
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Extraction de ThermoScientific (Prod. # 89803). Se añadieron 100 µL del antígeno con una concentración de 
4μg/mL. Esto se realizó por triplicado en los pozos correspondientes del microplato, se cubrió el microplato 
con parafina y se incubó a 4°C durante toda la noche. Luego se removió el fluido y se lavó tres veces cada 
pozo del microplato con 300μL del amortiguador de fosfato salínico o PBS, que contenía 0.05% de Tween 20 
(PBST). Se bloqueó la superficie del microplato que no tenía antígeno con 300μL de PBST, el cual contenía 
un 1% de BSA. Se realizaron tres lavados con PBST para entonces realizar la incubación con el anticuerpo 
primario, que en este caso son los sueros preinmune e inmune, a diferentes concentraciones. Esta incubación 
se realizó durante una hora a 37°C. Las diluciones de los anticuerpos fueron realizadas con PBST a 
concentraciones de 1:1000, 1:2000, 1:4000, 1:8000, 1:16000, 1:32000, 1:64000, 1:128000, 1:256000 y 1:512000. 
Luego de la incubación del anticuerpo primario, se prosiguió a descartar el contenido de los pozos para luego 
realizar tres lavados con PBST e incubar el microplato con 100µL del anticuerpo secundario por 30 minutos a 
37°C. En este caso se utilizó el anticuerpo Anti-rabbit IgG producido en cabra, el cual está conjugado a la 
enzima peroxidasa HRP. Después de la incubación con el anticuerpo secundario se realizaron cinco lavados 
con PBST, para remover cualquier residuo del anticuerpo y cualquier otra impureza. El siguiente paso fue 
añadirle a cada pozo 100µL de tetrametilbenzidina o TMB de la compañía Sigma-Aldrich (Prod. # T0565) 
para realizar el revelado. Se esperó alrededor de 5 a 7 minutos para el desarrollo de color y se detuvo la 
reacción con 100µL de ácido hidroclorhídrico o HCl 1M. Las absorbancias de las muestras fueron medidas a 
450nm con el equipo MultiSkan FC de ThermoScientific. Los resultados obtenidos se graficaron para 
determinar el coeficiente de regresión lineal. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
 Luego del revelado de las muestras utilizando el epítope sintetizado como antígeno, se pueden observar 
resultados, tanto cualitativos como cuantitativos. Se logró observar la diferencia en color que hubo al incubar 
el epítope con los sueros preinmune e inmune, como anticuerpos primarios. Las muestras que fueron 
incubadas con el suero preinmune tuvieron poco desarrollo de color (Figura 2),  cuantitativamente, se obtuvo 
las siguientes absorbancias de acuerdo a las diluciones del suero preinmune: 0.2268 en la dilución 1:1000; 
0.1564 en la dilución 1:2000; 0.0985 en la dilución 1:4000; 0.0734 en la dilución 1:8000; 0.0592 en la dilución 
1:16000; 0.0531 en la dilución 1:32000; 0.0496 en la dilución 1:64000; 0.487 en la dilución 1:128000; 0.0490 en 
la dilución 1:256000 y 0.0483 en la dilución de 1:512000 (Figura 3). El coeficiente de regresión lineal que se 
obtuvo al realizar la gráfica fue de 0.9908. Se obtuvo un desarrollo de color notable en las muestras del 
epítope que fueron incubadas con el suero inmune (Figura 2). En cuanto a resultados cuantitativos, se logró 
obtener una absorbancia mayor en las muestras incubadas con el suero inmune que en las muestras del 
epítope incubadas con el suero preinmune.  De acuerdo a las diluciones del suero inmune, se obtuvieron las 
siguientes absorbancias: 3.8612 en la dilución 1:1000; 2.507 en la dilución 1:2000; 1.3298 en la dilución 1:4000; 
0.6693 en la dilución 1:8000; 0.2982 en la dilución 1:16000; 0.1347 en la dilución 1:32000; 0.0746 en la 
dilución 1:64000; 0.0541 en la dilución 1:128000; 0.0498 en la dilución 1:256000 y 0.0505 en la dilución 
1:512000 (Figura 4). El coeficiente de regresión lineal que se obtuvo al realizar la gráfica fue de 0.9797. 
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Figura 3: Gráfica de los resultados obtenidos en las muestras del epítope sintetizado incubadas con el suero 
preinmune. 

 

Figura 2: Microplato con las muestras utilizando el epítope sintetizado como antígeno. En la parte circulada 
(en rojo) se encuentra la muestra incubada con el suero preinmune. En la parte circulada (en azul) se 
encuentra la muestra incubada con el suero inmune. 
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 Al revelar las muestras utilizando el extracto de proteínas de Arabidopsis thaliana como antígeno no se 
logró observar el desarrollo de color que hubo al incubar dicho extracto con los sueros preinmune e inmune 
(Figura 5). Sin embargo, cuantitativamente se logró obtener resultados. Se obtuvo las siguientes absorbancias 
de acuerdo a las diluciones del suero preinmune: 0.1740 en la dilución 1:1000; 0.1071 en la dilución 1:2000; 
0.0822 en la dilución 1:4000; 0.0626 en la dilución 1:8000; 0.0648 en la dilución 1:16000; 0.0498 en la dilución 
1:32000; 0.0484 en la dilución 1:64000; 0.0493 en la dilución 1:128000; 0.0535 en la dilución 1:256000 y 
0.0500 en la dilución de 1:512000 (Figura 6). El coeficiente de regresión lineal que se obtuvo al realizar la 
gráfica fue de 0.9912. De acuerdo a las diluciones del suero inmune, se obtuvo las siguientes absorbancias: 
0.1875 en la dilución 1:1000; 0.1152 en la dilución 1:2000; 0.0844 en la dilución 1:4000; 0.0618 en la dilución 
1:8000; 0.0512 en la dilución 1:16000; 0.0488 en la dilución 1:32000; 0.0493 en la dilución 1:64000; 0.0466 en 
la dilución 1:128000; 0.0462 en la dilución 1:256000 y 0.0486 en la dilución 1:512000 (Figura 7). El coeficiente 
de regresión lineal que se obtuvo al realizar la gráfica fue de 0.9980. 
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Figura 5: Microplato con las muestras utilizando el extracto de 
proteínas de Arabidopsis thaliana como antígeno. En la parte 
circulada (en azul) se encuentra la muestra incubada con el suero 
preinmune. En la parte circulada (en rojo) se encuentra la 
muestra incubada con el suero inmune. 

 

Figura 4: Gráfica de los resultados obtenidos en las muestras del epítope sintetizado incubadas con el suero inmune. 
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DISCUSIÓN 
 
 Basado en los resultados obtenidos de la incubación del epítope sintetizado con el suero preinmune, se 
observa una detección leve comparada con las muestras que se incubaron con el suero inmune. El suero 
preinmune no debía contener el anticuerpo de interés, ya que la obtención de dicho suero se realizó previa a 
la inmunización del conejo. En la incubación del epítope con el suero inmune se logró observar una detección 
fuerte. Esto significa que, luego de la segunda inmunización, el conejo produjo una cantidad considerable de 
anticuerpos contra el epítope. Con esta prueba se determinó la especificidad del anticuerpo producido en el 
conejo contra el epítope diseñado. Según los resultados obtenidos de la incubación del extracto de proteínas 
de Arabidopsis thaliana, se observó que en ambas incubaciones (con los sueros preinmune e inmune) no hubo 
una detección fuerte, aunque cuantitativamente sí se logró determinar. Al comparar las absorbancias 
obtenidas de la incubación del extracto con los sueros preinmune y el inmune, se observa que hubo mayor 
detección en la incubación con el suero inmune. Esto quiere decir que sí hubo detección de miosina clase XI 
en el extracto de proteínas de Arabidopsis thaliana. 
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Figura 7: Gráfica de los resultados obtenidos en las muestras del extracto de proteínas de Arabidopsis thaliana 
incubadas con el suero inmune. 

Figura 6: Gráfica de los resultados obtenidos en las muestras del extracto de proteínas de Arabidopsis thaliana 
incubadas con el suero preinmune. 
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CONCLUSIÓN 
 

Mediante la inmunodetección se logró determinar la especificidad entre el epítope diseñado y el 
anticuerpo policlonal producido en un conejo. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que son específicos, ya 
que hubo interacción fuerte entre antígeno-anticuerpo con el suero inmune, el cual contenía el anticuerpo 
policlonal de interés. Al igual que con el epítope, con el extracto de proteínas de Arabidopsis thaliana también 
se logró obtener interacción entre antígeno-anticuerpo, aunque con una señal menos fuerte. Efectivamente, se 
logró la inmunodetección de miosina clase XI en el extracto, pero es importante realizar otros procedimientos 
para mejorar la señal del mismo. 
 
PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Como parte de este trabajo se espera realizar una clarificación del extracto de proteínas de Arabidopsis 
thaliana con el objetivo de mejorar la señal o detección. Uno de los métodos que se podrían llevar a cabo para 
esta clarificación puede ser la incubación del extracto de proteínas de la planta con el suero preinmune. 
También se espera trabajar con los sueros identificados por la Compañía GenScript como conejo B para 
realizar comparaciones entre ambos conejos. 
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Según la literatura, la investigación científica es la búsqueda de conocimientos y soluciones a 

problemas de carácter científico. La ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación 

y el razonamiento sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes 

generales. Para mí, la investigación es encontrar la contestación a lo que nos intriga. Mediante la 

investigación no sólo se intenta encontrar las contestaciones, sino también que se descubren las 

explicaciones. La investigación nos da la oportunidad de encontrar algo que realmente no era el 

objetivo inicial, permitiendo entonces que nuestra curiosidad se encienda y continúe en la 

búsqueda. Mientras investigo, me siento útil, de manera que no importa lo que investigo, estoy 

aportando al conocimiento que algún día se podrá utilizar para ayudar a resolver algún problema 

relacionado. Cuando llego a conclusiones válidas, estoy dando un paso más para llegar a mi 

resultado final, que puede remediar algunos problemas quizás mínimos, pero que a la larga 

demostrarán su impacto. Rosalinda Aybar Batista 



Revista Estudiantes Investigadores  
Núm. 1 Año 2010  Page 50 

PRODUCCIÓN DE METALOTIONEINAS DE PLANTAS EN 

Kluyveromyces lactis 

Rosalinda Aybar Batista, B.S.1 

Félix Joel Torres Sáez B.S.2 

María Margarita Meléndez Ortega M.S. 
Juan A. Negrón Berrios PhD. 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto  de Barranquitas 

Barranquitas, Puerto Rico 
2008 – 2009  

 

Palabras claves: Kluyveromyces lactis,  Metalotioneínas,  plásmido,  pKLAC1,  fitoremediación. 
 
 RESUMEN 
 
La fitorremediación es el uso de las plantas para acumular y remover metales o sustancias tóxicas del  
ambiente (Brooks et. Al. 1998). Según la teoría de Lacoste, uno de los factores importantes en la absorción de 
estos metales, en especies animales y vegetales, son los genes de Metalotioneína (MT’s). Estos genes se han 
encontrado en una serie de plantas como la Arabidopsis thaliana y otros organismos como Escherichia coli. Se 
interesa realizar estudios de estructura y función de las proteínas codificadas por estos genes, como parte de 
un esfuerzo para identificar plantas tropicales con posibilidades de remediar ambientes contaminados con 
metales pesados. La purificación tradicional de estas proteínas es un proceso poco eficiente, por lo que el 
objetivo principal de esta investigación es lograr expresar el gen de MT’s, utilizando la levadura Kluyveromyces 
lactis y el plásmido pKLAC1. Kluyveromyces lactis es una levadura que se ha utilizado extensamente como 
huésped para la expresión de proteínas heterólogas; es por esta razón, que nos interesa expresar el gen MT’s 
en dicha especie utilizando el plásmido pKLAC1. Para esto, se realizó un diseño experimental en donde la 
fase inicial estuvo basada en el estudio del comportamiento y desarrollo de la levadura. No obstante, 
simultáneamente se realizó una transformación utilizando la bacteria Escherichia coli para la creación de un 
banco de reservas para estudios futuros. Finalmente, utilizando las herramientas de bioinformática, diseñamos 
el modelo de clonación para la inserción del gen de MT’S en el plásmido pKLAC1. En un futuro, mediante la 
técnica de PCR, se amplificará el fragmento del gen de MT’s y mediante las técnicas de clonación se insertará 
en el plásmido pKLAC1, y por medio de la técnica de choque de calor se insertará en la levadura Kluyveromyces 
lactis. Lograr expresar el gen de MT’s en levadura, será un gran avance para acelerar el estudio de los 
mecanismos involucrados en el proceso de asimilación de metales por plantas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las levaduras se han definido como hongos microscópicos unicelulares. Son agentes fermentadores y 
se encuentran naturalmente en la superficie de las plantas. El suelo es su principal hábitat. En invierno se 
encuentran en la capa superficial de la tierra. En verano, por medio de los insectos, polvo y animales; son 
transportados hasta el fruto, por lo que su distribución se produce al azar.  
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A través del tiempo se han realizado estudios utilizando diferentes cepas de microorganismos como 
bacterias y levaduras, para producir algún producto de interés de forma rápida y en cantidades considerables. 
Las levaduras se han utilizado porque, a diferencia de las bacterias, son células eucariotas. Esto permite que se 
realicen estudios tomando en cuenta que las estructuras pueden ser similares y así llegar a conclusiones que 
permitan entender u obtener los mecanismos de estas células, para luego poder seguir estos estudios 
utilizando células animales. Es ventajoso utilizar células eucariotas para este tipo de experimento por diversas 
razones. En primer lugar, cuando se trata de producir una sustancia de interés, en las células eucariotas, el 
producto que se genera es más estable. El mismo puede tener un largo de vida más amplio y también es más 
fácil para el cuerpo aceptar el producto. Por otro lado, así como tiene sus ventajas, también tiene sus 
desventajas. Al utilizar células eucariotas en lugar de procariotas, se puede notar que el crecimiento es mucho 
más lento. Al igual que otros sistemas, se prefiere utilizar levaduras y otros microorganismos para la 
producción de genes y proteínas porque es generalmente más rápido, fácil y menos costoso para utilizar que 
los sistemas de expresión derivados de otras células eucariotas, tales como cultivo de tejido celular de insectos 
o mamíferos, además, usualmente resultan con niveles de expresión más altos. 

 
La levadura Kluyveromyces lactis, es utilizada mayormente para investigaciones genéticas y puede ser 

utilizada para producción de proteínas de interés.  No se ha definido función para el área de producción de 
alimentos a diferencia de Saccharomyces cerevisiae, que es principalmente utilizada en la producción de cerveza y 
otros alimentos. K. lactis tiene la habilidad para asimilar lactosa y convertirla a acido láctico. Las levaduras y 
hongos miceliales, son organismos ideales para comparar estudios genómicos en eucariotas debido a su 
genoma compactado y porque incluyen un número de especies como S. cerevisiae, Neuspora crassa entre otros, 
que han sido y continúan siendo ampliamente utilizadas en estudios genéticos. 

 
La transformación proporciona un mecanismo para la recombinación de la información genética en 

algunas bacterias. Este proceso implica la recombinación del material genético entre células, como por 
ejemplo, bacterias y levaduras, por medio de la transferencia de trozos de DNA extracelulares, que son 
incorporados por una célula viva. Finalmente, propician a un cambio genético estable en la célula receptora 
(Higgens D.R. & Cregg J.M., 1998). Este proceso consta de numerosos pasos que se pueden dividir en dos 
categorías principales: (1) la entrada de DNA en la célula receptora y (2) la recombinación del DNA donante 
con la región homóloga del cromosoma receptor. En una población de células, solo aquellas que se 
encuentran en un estado fisiológico particular, que se denomina estado competente, incorporan el DNA. Se 
cree que la entrada tiene lugar a través de un número limitado de lugares receptores de la superficie de la 
célula bacteriana. El paso a través de la pared y membrana celular es un proceso activo que requiere energía y 
moléculas transportadoras específicas. Esta idea está apoyada por el hecho de que las sustancias que inhiben 
la producción de energía, o la síntesis proteica en la célula receptora, también inhiben la transformación. En el 
proceso de entrada, una de las dos cadenas de la molécula de DNA invasora, se digiere por nucleasas, dejando 
solo una cadena que es la que participa en la transformación. La cadena de DNA no digerida se alinea 
entonces con la región complementaria del cromosoma bacteriano. Este segmento de DNA sustituye, en un 
proceso que implica a varias enzimas, la región homóloga del cromosoma, que es escindida y degradada. Para 
que la recombinación se detecte, el DNA transformante debe provenir de una cepa diferente, con algunas 
variantes genéticas. Una vez integrada en el cromosoma, la región recombinante tiene una cadena de DNA 
del cromosoma bacteriano y otra del DNA transformante. Debido a que estas cadenas no son idénticas, esta 
región de doble hélice se denomina heterodúplex. Después de una ronda de replicación, uno de los 
cromosomas adquiere la configuración original, idéntica a la de la célula receptora, y el otro contiene el gen 
transformado. Finalizada  la división celular, se producen una célula huésped y una célula transformada. Estas 
técnicas se basan en diversos tratamientos químicos o físicos que producen poros en la pared, lo que permite 
una transformación bastante eficiente. Algunos de estos métodos son el Choque de Calor (Heat Shock) y la 
electroporación, que consisten en inducir la competencia mediante la aplicación de un pulso eléctrico muy 
breve e intenso, o con tratamientos químicos con sustancias como el cloruro cálcico o el TSB. Hay que tener 
en cuenta sin embargo, que tras estos tratamientos, no todas las células del cultivo se hacen competentes. El 
descubrimiento de la transformación genética en bacterias fue uno de los hechos más destacables en biología, 
porque permitió el desarrollo de experimentos que probaron que el DNA es el material genético. En los 
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laboratorios se ha conseguido poner en práctica técnicas que inducen el estado de competencia en bacterias, 
que no lo presentan de forma natural. 

 
El vector de estudio pKLAC1, es un plásmido de expresión; tiene un tamaño de 9091pb. Contiene 

los extremos 5’ y 3’ del promotor LAC4 separado por b-bactamase DNA codificante y el origen pMB1 que 
permite su propagación en E. coli. La secuencia del secretor principal del α-mating factor (α-MF), el sitio de 
clonación múltiple (MCS por sus siglas en inglés) y el terminador de transcripción, LAC4 (TT), el cual se 
encuentra inmediatamente downstream de 3’ PLAC-PBI. El promotor de levadura ADH1 guía la expresión de 
un gen marcador selectivo de acetamidasa (amdS).  

 
Las metalotioneínas (MTs) son proteínas de bajo peso molecular, que contienen aproximadamente 

1180pb. Estas son ricas en cisteínas y se han reconocido por poseer una gran capacidad para combinarse con 
metales pesados. En las plantas se han encontrado varios genes de MTs.  
 
METODOLOGÍA 
 
Curva de Crecimiento. Se estableció un plan de trabajo donde se determinó primeramente el tiempo de 
crecimiento y el punto óptimo de la levadura Kluyveromyces lactis. Para esto se realizó una curva de crecimiento 
de número de células versus el tiempo. La cepa fue cultivada en el medio YPGlu (1% extracto de levadura, 
2% peptona, and 2% glucosa) a 30ºC y 250-300rpm (Jeremiah D. Read, et. al. 2007), durante toda la noche. 
La mañana siguiente, se realizó una dilución donde se extrajo 100µL del cultivo y se añadió a 10ml de medio 
YPGlu. Se incubó nuevamente a la misma temperatura y a las mismas revoluciones. Luego de una hora de 
incubación, se obtuvo 1mL del cultivo y se le tomó la medida de densidad óptica utilizando el 
espectrofotómetro DU260. Esta medida se repitió cada 2 horas durante un periodo de 14 horas.  
 
Transformación de Escherichia coli con el plásmido pKLAC1. Se llevó a cabo una transformación 
utilizando las bacterias E.coli, con el propósito de multiplicar el plásmido. Se tomaron células de E. coli 
competentes y se les añadió 1µL de plásmido pKLAC1 (New England Biolabs) a ser transformado, a 100µL de 
células. Se incubó en hielo durante 30 minutos, luego se incubó en el baño seco a 42ºC durante 45 segundos, 
e inmediatamente después de retirar las células del baño seco, se colocaron en hielo por 2 minutos. Luego se 
le añadió 900µL de SOC a temperatura ambiente, se mezcló y se transfirió a un tubo de cultivo estéril de 
15mL. Se incubaron en el Orbital Shaker a 225 rpm durante una hora a 37ºC. Al culminar la hora, se  añadió 
100µL del medio SOC. Se esparció alrededor de 250µL de las células transformadas a las placas con el medio 
selectivo (LB mas ampicilina) y se colocaron las placas en la incubadora a 37ºC durante toda la noche. El día 
siguiente se inoculó uno de los clonos en el medio nutritivo LB caldo con ampicilina y se incubó durante toda 
la noche a 37ºC. El día siguiente, se realizó un miniprep a las bacterias transformadas utilizando el kit Gen elute 
5 min plasmid miniprep (Sigma PFM50). Luego al DNA recuperado se le realizó una digestión enzimática 
utilizando las enzimas XhoI y SacII (New England Biolabs), seguido por una electroforesis de agarosa al 0.70%. 
 
Transformación K. lactis con plásmido pKLAC1. Se tomaron las células K. lactis competentes GG799 
(New England Biolabs) y se les añadió 620µL de Yeast Transformation Reagent (PEG, EDTA, Tris-HCl, LiAc y 
Carrier DNA). Se añadió 1µg/µL del plásmido pKLAC1 previamente linearizado con la enzima XhoI. Se 
incubó la mezcla a 30ºC durante 30 minutos. Al culminar la media hora se incubó durante una hora en el 
baño seco a 37ºC. Se centrifugó a 7000rpm por 2 minutos y se descartó el sobrenadante. Se resuspendió el 
pellet en 1mL de del medio YPGlu (1% extracto de levadura, 2% bacto peptona, y 2% glucosa) (Jeremiah D. 
Read, et. Al. 2007) y se transfirió la mezcla a un tubo estéril de 15mL. Se incubó en el Orbital Shaker a 250-
300rpm por 30 minutos, luego se transfirieron las células a un microtubo estéril y se centrifugó a 7000rpm 
por 2 minutos; se descartó el sobrenadante. Se resuspendió el pellet en 1mL de agua desionizada estéril. Se 
removió10, 50 y 100µl de células y se esparcieron en las placas con el medio selectivo YBC 5mM acetamida 
(Yeast Carbon Base).Se incubaron a 30ºC durante 4 días.  
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Miniprep de levaduras. Se tomó un clono de la levadura transformada y se cultivó en 3ml de YPGlu 
durante toda la noche. Se centrifugó y se resuspendió el pellet en 0.5ml de sorbitol, 0.1M Na2 EDTA (pH 7.4) 
y se transfirió a un microtubo de 1.5mL. Se le añadió 0.02mL de celulosa (4000U/mL) y se incubó durante 24 
horas. Se centrifugó y se descartó el sobrenadante. Se resuspendió las células en 0.5mL de 50mM Tris- Cl 
(pH7.4) 20mM Na2 EDTA, se le añadió0.05mL de SDS10% y se incubó la mezcla durante 30 minutos a 
65ºC. Se añadió 0.2ml de acetato de potasio 5M se colocó en hielo por 1 hora. Se centrifugó por 5 minutos y 
se transfirió el sobrenadante a un microtubo limpio. Se le añadió un volumen de isopropanol 100% a 
temperatura ambiente y se incubó por 5 minutos. Se centrifugó brevemente, se descartó el sobrenadante y se 
permitió que secara el pellet. El mismo se resuspendió en 0.3mL de TE buffer (pH 7.4). Se le añadió 15µL de 
una solución de RNAasa A 1mg/mL y se incubó a 37ºC durante 30 minutos. Luego se le añadió 0.03mL de 
acetato de sodio y se mezcló. Se precipitó el mismo con 0.2ml de isopropanol 100%. Se centrifugó 
brevemente y se permitió secar el pellet. Por último, se resuspendió el pellet con 0.1ml de TE buffer. Para 
determinar presencia del plásmido se corrió una electroforesis de agarosa 0.7%.  
 
Bioinformática de MT’s 2B y el plásmido pKLAC1. Se accedió a la página del Centro Nacional para 
Información de Biotecnología (National Center for Biotechnology Information, NCBI) donde se obtuvo la 
información del genoma de la planta Arabidopsis thaliana, con el número de acceso NC_003076.4, a su vez, se 
buscó la secuencia de nucleótidos del gen de interés, Metalotioneína 2B. Luego, se accedió a la página de la 
compañía New England Biolabs (www.neb.com) y se  utilizaron las herramientas de ENZYME FINDER y 
NEB CUTTER  para determinar los lugares donde se realizarían los cortes y con cuáles enzimas para llevar a 
cabo la ligación del gen con el plásmido.   
  
RESULTADOS 
1. Curva de crecimiento de la levadura Kluyveromyces lactis 
 

 
 

Figura 1: Curva de crecimiento de Kluyveromyces lactis. La curva generada fue obtenida de los resultados  de las medidas de densidad 
óptica tomadas cada 2 horas al cultivo de K. lactis por un lapso de tiempo de aproximadamente 38 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neb.com/
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2. Transformación de E. coli con el plásmido pKLAC1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 2 y 3: Los resultados de la transformación se muestran en la figura 2, en el crecimiento de las bacterias en su medio selectivo LB y ampicilina 
(1µg/mL), luego de una incubación de 24 horas a 37ºC. La gel de electroforesis muestra la comprobación de la transformación donde el carril 2 
contiene el plásmido sin digerir, el carril 3 contiene el plásmido digerido con la enzima SacII la cual realiza dos cortes dentro del plásmido generando 
dos bandas, una de 6.2kb y otra de 2.8kb. En el carril 4 se encuentra el plásmido digerido con la enzima XhoI el cual realiza un corte, linearizando el 
plásmido. 

 
 

3.  Transformación de K. lactis con el plásmido pKLAC1.  
 

 
 

Figura 4: Transformación de Kluyveromyces lactis con el plásmido pKLAC1. La levadura K. lactis se transformó utilizando el 
plásmido pKLAC1 mediante el método de choque de calor como describe la compañía, (New England Biolabs), donde se muestra una 
comparación de las células transformadas vs.  células no transformadas. Las transformadas tienden a crecer en más cantidad y de mayor 
tamaño, en cambio las no trasformadas son todo lo contrario. 
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4. Gel de electroforesis de Agarosa 0.7% 

 
 
Figura 5: Comprobacion de Clonación K. lactis 
Corrida de electroforesis de agarosa al 0.7% donde se cargaron 10µL en cada 
carril. El carril 1 no contiene muestra. El carril 2 contiene muestra de DNA 
plasmido (pKLAC1) sin digerir. El carril 3 contiene muestra de DNA digerido 
con la enzima XhoI. El carril 4 contiene el control negativo que proviene de 
celulas competentes sin digerir y por ultimo el carril 5 contiene el marcador de 
peso molecular de 1kb (New England Biolabs). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Bioinformática de MT’s y el plásmido 
pKLAC1 

 
Figura 6: Bioinformática MT’s y pKLAC1. Se utilizarán las 
enzimas XhoI y KpnI (New England Biolabs) ya que estas 
realizan un corte en el sitio de clonación múltiple, abriendo el 
plásmido. Estas mismas enzimas se utilizarán también para 
generar el fragmento del gen de MT’s 2B. Luego, mediante una 
ligación se fusionará el fragmento del gen al plásmido pKLAC1 
para luego ser clonada en la levadura K. lactis para los estudios 
de expresión y función. 

 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Al iniciar el estudio con la levadura Kluyveromyces lactis es necesario entender su desarrollo y 
crecimiento, por lo tanto, a través de la curva de crecimiento de la misma, se determinó que esta levadura 
tiene un crecimiento lento, con una fase exponencial de una duración de aproximadamente 18 horas. De 
acuerdo a la figura 1, se entiende que a las 11 horas es que presenta un crecimiento significativo. La levadura 
entra en su fase estacionaria alrededor de las 28 horas de incubación, donde se mantiene por unas 10 horas 
para luego dar inicio a la fase de muerte, aproximadamente a las 38 horas. Para hacer las células competentes 
es preferible tomar el cultivo cuando llegue a una absorbancia entre 0.2 – 0.3, cuando se lee a 600nm; esto es 
alrededor de  12 – 15 horas luego de ser cultivadas iniciando con 100µL de cultivo previamente incubado. 
  

Próximamente se realizó una transformación bacteriana con el plásmido de estudio pKLAC1. El 
mismo se insertó en la bacteria Escherichia coli. Se optó por utilizar esta bacteria por su facilidad en cuanto a su 
cultivo y manejo se refiere. Cabe mencionar que este es un vector de “tránsito”, lo que significa, que tiene la 
habilidad de clonarse en otros organismos como las bacterias y propagarse dentro de las mismas. Se llevó a 
cabo la transformación de la bacteria utilizando el método de choque de calor. Se obtuvo la transformación 
con una eficiencia de 1.6 x 103. Al analizar la gel de agarosa, se observa el plásmido sin digerir en el carril 2 y 
el plásmido digerido con la enzima SacII y XhoI en los carriles 3 y 4 respectivamente. El plásmido sin digerir 
en el carril 2 muestra un peso de 7kb, pero se debe recalcar que este está sin digerir, es decir, se encuentra 
superenrrollado y esto le permite migrar más rápido a través de la gel. Las bandas corresponden al plásmido 
pKLAC1 ya que al comparar la banda del carril 4 el mismo migró hasta el peso teórico del mismo, 9.0kb. 
Cuando se digirió con la enzima SacII, esta realizó dos cortes dentro del plásmido, generando una banda de 
6.2kb y otra de 2.8kb. Realizar los cortes con enzimas de restricción, sirve como guía adicional ya que estas 

Figura 6 
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enzimas realizan cortes dentro de la estructura del DNA en lugares específicos y únicos para cada secuencia 
como en este caso el plásmido pKLAC1. 
  

Al obtener un modelo preliminar utilizando las bacterias, se procedió a realizar la transformación de 
la levadura K. lactis. Luego del cuarto día de incubación, las placas con las células transformadas mostraban 
crecimiento considerable con colonias definidas que sobresalían entre las demás, mientras que la placa con 
células no transformadas o en este caso competentes, mostró crecimiento de colonias notablemente pequeñas 
y sin no definidas. Estas células, a diferencia de  las bacterias como E. coli, sin tener el plásmido, crecen en las 
placas selectivas. Esto se debe a que estas células contienen dos genes nativos que le permiten su crecimiento 
en las placas con acetamida. Las células transformadas van a mostrar un mayor crecimiento en cuanto a 
tamaño y cantidad porque el plásmido le provee el gen que codifica para la enzima acetamidasa. Esta enzima 
se encarga de degradar la acetamida y obtener el nitrógeno que necesita para su metabolismo. En cambio, las 
células no transformadas no contienen el gen y no tienen la habilidad de degradar la acetamidasa. De estas 
placas se tomó una colonia de cada una y se le realizó un miniprep. A las aislaciones, se les realizó una 
digestión enzimática y se corrieron en una electroforesis de agarosa al 0.7%. 
  

Según la figura 5, los carriles 2, 3 y 4 contienen muestra de la aislación del DNA del plásmido de la 
levadura K. lactis. El carril 2 contiene DNA del plásmido digerido con la enzima XhoI. Esta realiza un corte 
dentro de la secuencia del plásmido linearizando, el carril 3 contiene plásmido sin digerir, el cual se utilizó 
como control positivo y el carril 4 contiene el control negativo, con células competentes. Debido a que este 
proceso aun se encuentra bajo calibración, la resolución de las bandas no es de buena calidad, aunque se 
observa presencia de DNA. Por su aproximación al peso teórico del plásmido (9091pb), se asume que las 
bandas le corresponden al plásmido, lo que nos indica que la transformación se llevó a cabo. Para demostrar 
que realmente esta banda le corresponde al plásmido de estudio se deben llevar a cabo otras técnicas como 
por ejemplo, una reacción de polimerasa en cadena (PCR) o enviar la banda para una secuenciación y 
compararlo con la secuencia del plásmido pKLAC1, para determinar entonces si realmente es nuestro vector. 
  

Tan pronto se calibre el método para aislación de las levaduras, se llevará a cabo la ligación de 
nuestro gen de interés con el plásmido pKLAC1. Para esto se diseñó una estrategia para la clonación donde 
primeramente se realizará una digestión  del plásmido y del gen de Metalotioneína. Las enzimas que se 
utilizarán son KpnI y XhoI. Ambas enzimas realizarán un corte en el sitio de clonación múltiple del vector. 
Estas dos enzimas se utilizarán también para cortar el fragmento del gen de MT’s. Estas dos enzimas realizan 
un solo corte sticky end o palíndrome, lo que lo hace favorable a la hora de la ligación. Después de obtener la 
digestión de ambos (el plásmido y el gen), se llevará a cabo el proceso de la ligación, dando como resultado el 
DNA recombinante, o sea, el plásmido con el fragmento del gen de MT’s integrado. Este DNA será entonces 
clonado en la levadura K. lactis, en la que luego se estudiará la expresión y la función del gen de MT’s.  
 
CONCLUSIÓN 
 
 El objetivo de este estudio es lograr producir genes de Metalotioneínas de plantas en la levadura 
Kluyveromyces lactis. Para llegar a esto se debe estudiar y analizar el crecimiento y comportamiento del 
organismo huésped. Se determinó que la duración del cultivo de las células es de 4 días en total, en placas, y 1 
día en caldo. No obstante, se determinó que el punto óptimo para tomar el cultivo de células y hacerlas 
competentes es alrededor de las 12 – 15 horas, específicamente, cuando lleguen a una absorbancia de 0.2 -0.3 
a 600nm. En cuanto al plásmido, se logró transformar las células de E. coli, con el mismo, como también se 
logró aislar. De esto se obtiene el productor que mantendrá una cantidad considerable de plásmido disponible 
para la continuación del estudio. La transformación de la levadura se logró con el método de choque de calor 
dando unas características de crecimiento peculiares en comparación con la bacteria E. coli. Estas células 
muestran crecimiento en las placas con el medio selectivo, ya sean transformadas o no. Lo confirmación de la 
transformación está en el tamaño y la cantidad de colonias que  contiene la placa con células transformadas, 
en contraste con la placa con células no transformadas.  
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 La aislación aun está en proceso de calibración ya que la resolución de las bandas dentro de la gel de 
agarosa no es la mejor, indicativo de que la concentración del DNA del plásmido asilado, es muy poca como 
para que se refleje en la gel. En cuanto se calibre la aislación se comenzará entonces con la ligación del vector 
con el gen de Metalotioneína utilizando el modelo o la estrategia establecida de clonación.  
 
PERSECTIVAS FUTURAS 

 Ligar el segmento del gen de Metalotioneína 2B al plásmido pKLAC1. 

 Expresar esta proteína en la levadura Kluyveromyces lactis para estudios de función y expresión. 
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 La investigación científica es el fruto de la curiosidad, el deseo de ir más allá del límite del ser humano 
y sobrepasar fronteras.  Es lograr realizar una búsqueda donde se aplique la lógica como punto de 
partida, y en ocasiones una pizca de fe.  Es sentir satisfacción al nutrirse de los conocimientos, que 
encontramos en el camino que se recorre para llegar a la meta final.   Es la capacidad de cuestionar, de 
anhelar una respuesta clara y verídica para el beneficio de todos.  Cuando un niño aprende  a caminar, 
cuando  se cae y va encontrando técnicas para no volver a caer, cuando explora a su alrededor y el más 
mínimo detalle le parece asombroso…eso es investigación…pues está aplicando métodos básicos para 
la investigación…se cuestiona, crea hipótesis, investiga, con paciencia prueba, aprende y llega a 
conclusiones.  Para mí el laboratorio es un lugar donde tenemos las herramientas necesarias para 
alcanzar  un sin número de posibilidades y  buscar respuestas, para nutrirnos de conocimiento y aplicar 
el mismo, inventar, hacer pruebas y adquirir experiencia.   En fin, es un lugar que nos permite crecer en 
el ámbito profesional y personal. Jeannette L. Ramos Olivieri 

La investigación es el arte de indagar, explorar y descubrir nuevas cosas.  Es el conocimiento que se 
adquiere después  de largas horas de trabajo y paciencia, para solucionar un problema científico. Es saber 
ser dedicado, paciente y comprometido con la ciencia. Es saber  que luego de tanta espera obtendrás los 
resultados deseados. La investigación es mí día tras día. Es una de las tantas cosas que me llena y apasiona. 
Es lo que me hace crecer en la vida y en el ámbito profesional Maritza Rodríguez Vázquez 
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RESUMEN   
 
El citoesqueleto es una red tridimensional interconectada de microtúbulos, microfilamentos y filamentos 
intermedios, que confiere estructura al  citoplasma de una célula eucariota, e interviene  en los movimientos 
celulares. El mismo, puede ser visualizado mediante inmunocitoquímica. El citoesqueleto interactúa en 
diversos procesos celulares y moleculares dinámicamente. La comprensión de esta organización estructural y 
funcional ofrece la posibilidad de relacionar directamente los mecanismos de asimilación de contaminantes 
tóxicos del ambiente.  Este un factor clave para entender el proceso de asimilación de metales pesados por 
plantas fitorremediadoras. La falta de conocimiento sobre el mecanismo molecular del citoesqueleto, ha 
limitado y detenido el conocimiento científico, en cuanto a la movilización de los metales en las células 
vegetales. El conocimiento actual del citoesqueleto vegetal es escasamente limitado y todo el existente, 
proviene de las células animales. Las funciones del citoesqueleto dependen del arreglo y de la organización de 
los microtúbulos y microfilamentos, así como de su comportamiento y es modificado por las proteínas que se 
asocian directamente con los polímeros y sus subunidades de monómeros intactos. Es por ello, que en 
nuestra investigación se pretende realizar una calibración del método de inmunofluorescencia indirecta, 
utilizando la planta de Arabidopsis thaliana, para más adelante determinar si existe algún efecto degenerativo en 
el citoesqueleto de Bryophyllum pinnatum, cuando la planta se expone directamente a metales pesados. No 
obstante, actualmente hemos calibrado la técnica de inmunofluorescencia, el uso del micrótomo, la fijación 
del tejido vegetal a las laminillas y el uso del microscopio de fluorescencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
       En general, los mecanismos de la homeostasis de los metales pesados en las plantas son poco conocidos. 
Se sabe que la exposición a metales pesados como el plomo, afecta primariamente a un conjunto de 
biomoléculas, lo que se traduce  en la desorganización de estructuras celulares y disfunciones que afectan la 
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fisiología vegetativa y reproductiva de la planta. La importancia del estudio de los metales pesados en plantas, 
incluye disminuir la contaminación ambiental con metales pesados como el plomo, que representan un 
problema económico y de salud de grandes proporciones (EPA, 1990). Por consiguiente, ha sido necesario 
desarrollar una técnica económica, efectiva y sostenible que elimine, remueva o convierta los mismos en 
formas menos tóxicas. 
     

 El citoesqueleto es una estructura supramolecular o una red tridimensional de filamentos que 
contribuye a la integridad de la célula. Define la forma y arquitectura (distribución) celular, permite el 
movimiento y transporte intracelular (por medio de proteínas motoras), media procesos de endocitosis y 
exocitosis. Además,  participa activamente en el proceso de mitosis y en los procesos de modulación de 
receptores de superficie (define la conformación y función de los receptores), crea compartimientos (favorece 
la organización funcional), y participa en los procesos de interacciones intercelulares. (Bio-cl , 2002) 

El citoesqueleto está formado por tres tipos de estructuras bien definidas: Los microtúbulos, Los 
microfilamentos (filamentos de actina) y los filamentos intermedios. Estas estructuras poseen proteínas 
asociadas que son distintivas. (Bio-cl , 2002) 

Los microfilamentos están formados a partir de una proteína globular denominada actina. Su  
diámetro es de aproximadamente 5 a 7 nanómetros (nm), e interaccionan con miosina y muchas otras 
proteínas en el citoplasma y en la membrana plasmática. Además,  son sensibles a ciertas drogas que alteran 
su distribución y grado de polimerización y están involucrados en procesos de motilidad celular y 
movimientos intracelulares. La actina se asocia a la miosina (Jiménez, 2003).  En las plantas se han 
identificado tres clases de genes de miosina: VIII, XI y XIII (Reichelt and Kendrick-Jones 2000, Sellers 2000).   
El dominio motor interacciona con los filamentos de actina en un proceso que depende de ATP. (Hashimoto, 
Igarashi, Mano, Shimmen, & Yokota, 2005) 

La microscopía de fluorescencia hace posible localizar los componentes intracelulares marcados con 
fluoróforos específicos.  Esta se basa en las propiedades de la luz, en la que un espécimen previamente teñido 
con una molécula fluorescente, es irradiado con luz a cierta intensidad.  El espécimen entonces emite luz con 
propiedades distintas, que permite al investigador observar detalles dependiendo del tratamiento ofrecido. Los 
tintes permiten, entre otros aspectos, monitorear la integridad celular, la fluidez  y el potencial de la 
membrana.  Las proteínas específicas presentes en un tejido o en una célula, pueden ser analizadas valiéndose 
de interacciones biológicas específicas como las del antígeno (Ag)- anticuerpo (Ab) o afinidad de toxinas por 
componentes intracelulares.   (Reina, 2003) 

 
METODOLOGÍA 

Mantenimiento de la planta Arabidopsis thaliana: Fue necesario la siembra de la planta Arabidopsis 
thaliana, la cual se regó diariamente con agua destilada que contenía abono.  La primera parte consistió en 
seleccionar  hojas de roseta de diferentes tamaños para proceder a tratarlas.   
 
Deshidratación de la hoja de Arabidopsis thaliana: Se expuso el tejido en FAA (3.7 % formaldehido, 5% 
acido acético, 50% etanol) durante 1.5 horas, se colocó en el desecador y se expuso a un vacuum suave.  Se 
dejó secar durante 15 minutos.  Se procedió a exponer el tejido en diferentes concentraciones de etanol (60%, 
70%, 90% etano, 85%, 95%, 95%,95%), por 30 minutos cada una, se continuó con 75:25, 50: 50, 25:75 
etanol/xileno, 100% xileno, 100% xileno.   
 
Incrustamiento del tejido en paraplast: Se añadió xileno a un matraz  hasta la mitad, se llenó al tope con 
paraplast y se depositó el tejido previamente tratado.  Se preparó el paraplast derritiéndolo en otro matraz de 
500 ml, utilizando el baño de María a 60C˚ durante toda la noche.  El próximo día se removió el 
Paraplast/xileno y se reemplazó con el paraplast derretido.   
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Incrustado Embedding: Preparación de las cassettes con el Paraplast y la muestra de tejido de 

Arabidopsis thaliana: Se colocaron los moldes a utilizar en la plancha de calentamiento. Luego de que se 

comprobó que la plancha estaba caliente, se mantuvo a una temperatura de 50ºC, para evitar que el tejido se 

quemara. El tejido fue colocado en el molde,  luego se vertió el Paraplast derretido, sobre el tejido de A. 

thaliana.  Luego, se removió la tapa de los cassettes que se iban a utilizar.  Las cassettes fueron sumergidas en el 

Paraplast derretido.   Se formó una capa de Paraplast  en las aperturas de las  cassettes, se procedió a verter 

Paraplast sobre la misma y cuando se coaguló un poco, el  molde previamente preparado con el tejido se 

colocó sobre las cassettes.  Se dejó reposar  durante 15 minutos.  Se colocó sobre hielo durante una hora.   

Cortes histológicos: Se colocó el bloque anteriormente desbastado en el portabloques del micrótomo, 

orientándolo bien. Se procedió a aproximar el portacuchillas al extremo del bloque de parafina, sin que la 

cuchilla y el bloque se tocaran, pero suficientemente cercanos y se aseguró que el portacuchillas tuviera su 

freno. Se seleccionó el espesor  de corte a 20µm y a un ángulo de 22º. Se desbloqueó el freno del volante y se 

giró  en sentido horario,  aproximándolo a la cuchilla y al bloque de parafina. Se comenzó a cortar 

procurando que el movimiento fuera con un periodo constante. Los primeros cortes se rizaron encima del 

borde de la cuchilla, con el pincel se recogieron y se desecharon. Se observó que el frente de corte del bloque 

brillara como un espejo. Se volvió a seleccionar en el espesor, un corte de 8µm y se siguió  cortando hasta que 

los cortes salieron enteros y uno detrás del  otro. Se utilizó  un pincel para  estirar suavemente los cortes 

recién hechos, hasta que se consiguió una ristra, que se mantuviera horizontal y se fueran separando de la 

cuchilla, a medida que  fueran saliendo los cortes. Cuando se alcanzó una ristra que tuviera  suficientes cortes, 

se detuvo el movimiento del micrótomo. Con un pincel y con una pinza se separó de  la cuchilla y con 

cuidado se depositó sobre un cristal de reloj, paralela entre sí, sin que se pegaran unas con las otras. Se tuvo  

la precaución de que el lado del corte quedara en contacto con el cristal de reloj, pero sin que se pegara a ella. 

Montaje del tejido de Arabidopsis thaliana en laminilla: La ristra de Paraplast  con el tejido incrustado fue 

colocado por un minuto en el flotation bath lleno de  agua doblemente destilada. Luego, fueron retiradas 

sumergiendo las laminillas en el agua y acomodando las ristras de Paraplast  con el tejido incrustado en estas 

laminillas.  Finalmente, se colocó la laminilla en el slide warmer a una temperatura entre 45°C a 50°C, durante 

una noche,  donde se fijó el tejido en la laminilla. 

Inmunotinción empleando anticuerpos fluorescentes: Inmunofluorescencia indirecta: En la primera 

parte de inmunofluorescencia, se sumergieron las laminillas en etanol a diferentes concentraciones: 95%, 

95%, 95%, 70%, 50%, 30%, 15%, durante 2 minutos cada una. Se lavaron cuidadosamente con agua 

destilada. Luego fueron lavadas dos veces en PBS por 5 minutos cada lavado. Se procedió a realizar el 

tratamiento de la Proteasa, donde se incubaron las laminillas por 10 minutos en 20µg/mL de proteasa K 

(Roche Molecular Biochemicals) en PBS. Después, se procedió a realizar el  bloqueo con proteasa K, donde 

se  incubaron  las laminillas 2 veces por 2 minutos con 2 mg/mL de glicina en PBS (0.8g por 400 ml). Las 

mismas fueron lavadas por 5 minutos en PBT. Finalmente, se incubaron las laminillas  con el anticuerpo 

primario (Anti –ACTIN), diluido en PBT/ BSA, durante la noche a 4°C (dilución 1:100). En la segunda parte 

de inmunofluorescencia, se lavaron las laminillas tres veces con PBT/BSA por 5 minutos cada una. Luego, se 

incubaron las laminillas con el anticuerpo secundario, en PBT/BSA por 30 minutos (esta parte se realizó en 

cuarto oscuro).  Por último, se visualizaron las laminillas rápidamente en el microscopio de fluorescencia, 

utilizando el cubo azul de fluorescencia con la lámpara de mercurio encendida y en el campo visible.   
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RESULTADOS   
 
1. Calibración  del microscopio de fluorescencia con la bacteria E.coli/pGLO. 

 

 
Figura 1: Escherichia coli transformada con pGLO que inserta el gen GFP visualizada a través del microscopio invertido, que incorpora la lámpara de 

mercurio, para la calibración del mismo. (Izquierda) Sin fluorescencia a una magnitud de 40X. (Derecha) Visualizado con la lámpara de mercurio 

encendida y utilizando el cubo de fluorescencia azul, a una magnitud de 40X. 

2. Visualización de la superficie de la hoja de Arabidopsis thaliana 

 
Figura 2: Superficie de la hoja Arabidopsis thaliana visualizada a través del microscopio invertido, en el campo claro, con una magnitud de 40X. 

(Izquierda) Hoja madura. (Derecha) Hoja más joven. 

 

 

Figura 3: Epidermis superior de la hoja de Arabidopsis thaliana,  resultado de cortes transversales y visualizado con el microscopio de invertido.  

 

40X 40X 
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Figura 4: Tejido de la hoja  de Arabidopsis thaliana resultado de cortes transversales de su hoja tratada con inmunofluorescencia indirecta, visualizado a 

través del microscopio invertido que incorpora la lámpara de mercurio. (Izquierda) Estomas visualizadas en el campo visible con una magnitud de 40X. 

(Derecha) Estomas y tejido parenquimatoso visualizado encendiendo la lámpara de mercurio con el cubo azul de fluorescencia a una magnitud de 10X. 

 

 

 
Figura 5: Tejido de la hoja de Arabidopsis thaliana resultado de cortes transversales de su hoja tratado con inmunofluorescencia indirecta, visualizado a 

través del microscopio invertido que incorpora la lámpara de mercurio. (Izquierda) Floemas visualizados en el campo visible con una magnitud de 40X. 

(Derecha) Floemas visualizados encendiendo la lámpara de mercurio con el cubo azul de fluorescencia a una magnitud de 40X. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO  
 

1. Calibración del microscopio invertido que incorpora la lámpara de mercurio para la 
visualización de fluorescencia: 
 
A partir de bacterias de Escherichia coli transformadas con pGLO que insertan el gen GFP se logró 
calibrar satisfactoriamente el microscopio invertido que incorpora la lámpara de mercurio (Figura 1).  
 

2. Visualización de la superficie y cortes histológicos de la hoja Arabidopsis thaliana  
 
Se visualizó la superficie de dos hojas de roseta de Arabidopsis thaliana, una en su etapa más madura, 
(Figura 2, izquierda) y otra en sus primeros días de crecimiento (Figura 2, derecha),  utilizando el 
microscopio invertido que será utilizado más adelante para la visualización de fluorescencia.  En el 
caso de la hoja en su etapa más madura se ve claramente un tricoma y la epidermis superior con la 
cutícula, por  lo que se debe realizar un tratamiento de deshidratación fuerte para eliminar esta capa y 
que las sustancias con las que va a ser tratada penetren sin problema.  En el caso de la hoja que se 
encuentra en sus primeros días de crecimiento, no se observa el crecimiento de estructuras 
especializadas como los tricomas. Además,  su epidermis superior es mucho menos rígida que la de la 
hoja en su etapa más madura. Se realizaron cortes transversales de hojas de roseta con un ancho de 8 

   utilizando el micrótomo a un ángulo de 22 .  Se ve claramente el tejido de la epidermis superior, 
que se debe tratar ya que contiene una estructura muy rígida, por lo que se pasa a tratar la hoja para 
eliminar la cutícula y poder visualizar estructuras particulares.  

 
 

3. Inmunofluorescencia indirecta del tejido de Arabidopsis thaliana: 
 

Se observó una aparente distribución de actina en los estomas (Figura 4) y en los conductos 

vasculares (Figura 5) de las hojas de A. thaliana.  A partir de estas fotos podemos tener una idea de la 

homeostasis de la planta.   

 
CONCLUSIÓN  
 

El objetivo principal de este estudio fue calibrar la técnica de inmunofluorescencia para el 
reconocimiento del citoesqueleto vegetal y visualizar la distribución de actina en la planta Arabidopsis 
thaliana cultivada en el laboratorio.  Este trabajo demuestra que la técnica de inmunocitoquímica 
representa una parte esencial para el estudio de la homeostasis en las plantas.  Entre los mecanismos 
que podemos estudiar a partir del método de inmunocitoquímica, se encuentran la incorporación, 
movilización,  metabolismo y factores que actualmente se desconocen en las plantas respecto a los metales 
pesados.  Las desventajas del método utilizado incluyen el tiempo que se requiere para tratar el tejido de la 
planta.   

 

PERSPECTIVAS FUTURAS   
 

• Mediante el método de inmunofluorescencia indirecta se determinará, si existe algún efecto 
degenerativo en el citoesqueleto de Arabidopsis thaliana, cuando la planta sea expuesta directamente a 
metales pesados. 

• Realizar trabajos similares con la planta hiperacumuladora  Bryophyllum pinnatum. 

• Realizar estudios con otros componentes del citoesqueleto de actina, como es el caso de miosina.  
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RESUMEN  

La planta Arabidopsis thaliana, es utilizada ampliamente en la investigación, con especial interés en la 
fitorremediación. No obstante, el generar esta especie in vitro mediante el uso de tejido diferenciado es 
trabajoso, por lo que se genera mediante el uso de semillas. Por esta razón, las especies generadas in vitro 
poseen una variabilidad genética predominante, por lo que los resultados que se obtienen son variables. A 
base de esto, la generación de callos de tejido diferenciado, es una alternativa de desarrollo de A. thaliana. A 
tales efectos, como propósito principal de esta investigación desarrollaremos e implementaremos la técnica de 
generación de callos de la A. thaliana con el fin de disminuir la variabilidad genética en una progenie de 
plantas. Este linaje generado, será utilizado en diversas experimentaciones de hiperacumulación de metales 
pesados como control. Además, iniciaremos el proceso de transformación de la especie, mediante la técnica 
de biobalística.   
 
La técnica utilizada en esta  investigación es la micropropagación vegetal  de callos. Esta consiste en tomar un 
tejido diferenciado (hoja, raíz o tallo) de la especie  generada in vitro, fragmentarlo y exponerlo al medio 
Murashige and Skoog Basal Medium (MS), con concentraciones de hormonas específicas que provocarán en las 
células vegetales un crecimiento no distintivo que formará la masa de células no diferenciadas. Luego, este 
tejido se colocará en un nuevo medio a diferentes concentraciones de hormonas las que estimularán la re-
diferenciación de las células generando una nueva planta. 
 
Por tanto, mediante esta experimentación se ha logrado desarrollar el tejido desdiferenciado, utilizando una 
combinación de hormonas de auxinas y citoquininas. Las auxinas provocan el desarrollo de las raíces, 
mientras que las citoquininas promueven el crecimiento de las hojas y los tallos. El balance adecuado en los 
reguladores de crecimiento incitará la diferenciación de las células dando paso a la nueva planta de A. thaliana. 
Para esta investigación se utilizó una combinación de Murashige and Skoog Basal Medium, Sucrosa, Myo-inositol y 
Tissue Culture Agar en conjunto con las hormonas, las cuales se añadieron a una concentración de 1mg/L, las 
mismas son: Indole-3 acetic acid (IAA), Napthtaleneacetic acid (NAA), 6-benzil-aminopurine (BAP) y 2,4-dichloro-
phenoxyacetic acid (2,4-D). Al exponerse el tejido vegetal diferenciado a este medio, se estimuló la 
desdiferenciación del tejido, dando lugar al desarrollo de los callos. La aparición de estos es evidente a los 
cinco días de estar expuestos al medio en total oscuridad y a una temperatura constante. Después de cinco 
días, se colocaron en el anaquel donde están regulados los periodos de luz. Actualmente se está trabajando 
con la calibración de la concentración de hormonas que se debe añadir al medio para la re-diferenciación de 
las células vegetales y la formación de la nueva plántula de Arabidopsis thaliana.  
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INTRODUCCIÓN  

 La micropropagación es una técnica que se utiliza para la propagación a gran escala del producto de 

interés. Dentro de esta técnica, existen variantes, entre las que se encuentra la micropropagación vegetal. Esta 

es una técnica que se utiliza para generar miles de plantas genéticamente iguales a la planta madre de forma in 

vitro. Esta propagación que se realiza de forma in vitro permite ahorrar tiempo, dinero y espacio.  No obstante, 

se requieren buenas técnicas asépticas para evitar cualquier tipo de contaminación que pueda afectar el 

resultado. 

La micropropagación vegetal, puede dividirse en diferentes cultivos dentro de los cuales están el 

cultivo de meristemas, cultivo de semillas, cultivo de protoplastos, cultivo de embriones y por último, el 

cultivo de interés en esta investigación, el cultivo de callos. Este último es un conjunto de células 

meristemáticas desdiferenciadas que han perdido las características de especialización de un tipo de tejido y 

que han sido cultivados in vitro. Es importante además, conocer la teoría de la totipontencialidad propuesta 

por Haberlandt, a principios del siglo veinte. La misma postula que “toda célula vegetal individual es capaz de 

regenerar una planta entera a partir de un cultivo in vitro sin importar el grado de diferenciación alcanzado”.  Sin embargo, 

para ello se requieren condiciones específicas en el medio del cultivo, las relaciones hormonales, la 

temperatura, el fotoperíodo, entre otros. Los callos son de suma importancia en la micropropagación vegetal, 

pues a partir de un segmento, se puede generar una planta completa. Gracias a la formación de callos se 

puede disminuir la variabilidad genética ya que con uno solo, se pueden producir cientos de plantas 

genéticamente idénticas a gran escala y en corto tiempo. En los mismos, puede haber uniformidad en el 

material que se seleccionó, brindando unos resultados más precisos. 

METODOLOGÍA 

Preparación del medio para las semillas - Se preparó el medio añadiendo Murashige and Skoog Basal Medium, 

Sucrosa 30g/L, myo-inositol 0.2g/L y agua destilada. El pH se ajustó a 5.7 con NaOH. Se le añadió T.C. Agar 

8g/L. Se colocó en el autoclave y luego de enfriarse a temperatura ambiente, se dispensó en placas. Se 

colocaron 5 semillas estériles por cada placa y se ubicaron en una gaveta oscura  hasta que germinaran. 

Después, se colocaron en el anaquel de luz a una temperatura y fotoperiodo constante. Luego de dos semanas 

se subcultivaron las plantas en un medio fresco, cuya composición era igual al medio de las semillas.   

Esterilización de las semillas - Se tomaron 70 semillas y se esterilizaron en 1ml de solución de Hipoclorito 

de Sodio (2%), Tween 20 (0.1%) y agua doblemente destilada (C.L. Encina, M. Constantin & J. Botella, 2001). 

El tiempo de esterilización fue de 20 minutos, con un movimiento constante. Posteriormente, se enjuagaron 

con 5 mL de agua doblemente destilada por cinco minutos en tres ocasiones.  

Preparación del medio para los callos - Se siguió la misma preparación para el medio de semillas con la 

única diferencia de que se le añadieron las siguientes hormonas: 0.5 mg/L de 6-benzyl-aminopurine (BAP), 

1mg/L de 2,4-dichloro-phenoxyacetic acid (2,4-D), 1mg/L indole-3-acetic acid (IAA), 1mg/L napthaleneacetic acid 

(NAA).  

mailto:lopez.rios@gmail.com


Revista Estudiantes Investigadores  
Núm. 1 Año 2010  Page 69 

Preparación de las hormonas. Se pesó el BAP y se mezcló con varias gotas de NaOH para preparar 1mL de la 

solución concentrada (C.L. Encina, M. Constantin & J. Botella, 2001). Las demás hormonas se mezclaron con 

HCl e igualmente se preparó 1mL. Las mismas fueron esterilizadas utilizando filtro de 0.2 µm.  

Re-diferenciación de callos - Para la re-diferenciación de los callos se utilizaron las concentraciones según 

indica la tabla. (Se realizaron triplicados de cada una de las variantes.) 

 
 
Las concentraciones de los callos es dada por el artículo de referencia: An Easy and Reliable Method for 
Establishment and Maintenance of Leaf and Root Cell Cultures of Arabidopsis thaliana (C.L. Encina, M. 
Constantin & J. Botella, 2001). 
 

RESULTADOS  

Luego de la esterilización de las semillas y de la exposición al medio de generación de semillas, se observó que 

las mismas comenzaron a brotar en un periodo de cuatro días.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido a diferenciar 
Arabidopsis thaliana 

Auxinas Citoquinina 

NAA  
mg/L 

IAA 
 mg/L 

2,4 –D  
mg/L 

BAP  
mg/L 

Callos 1.0 − 1.0 − 1.0 − 0.5 − 

Tallos y Hojas 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.0 1.5 

Raíces 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 0.2 0.5 

Foto 1 

Foto 1: Plántula de Arabidopsis thaliana germinada a partir de 

semillas estériles luego de 27 días de cultivo. 
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Foto 4 

Foto 5 

L.C.L.R. 

Foto 4: Callo generado de las hojas estériles de las semillas cultivadas de la especie A. thaliana. Luego de seis 

meses de exposición del tejido fragmentado de hojas se generó el callo que se presenta en esta foto. El mismo presenta 

desarrollo de raíces y coloración verdosa, característico de los callos generados a partir de la fragmentación de hojas.  

Fotos 2 y 3: Callos generados a partir de la fragmentación de hojas y raíces de A. thaliana estéril. Los callos de 

las hojas se formaron consistentemente a los 6 días de fragmentar el tejido y colocar el mismo en el medio para el 

desarrollo de callos (Foto 2). No obstante,  los callos generados a base de la fragmentación de las raíces se observaron 

luego de los 30 días (Foto 3). 

Foto 2 Foto 3 

Arabidopsis thaliana 
Callos  de Raíces 

 

Arabidopsis thaliana 
Callos  de hojas 
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Foto 8 Foto 9 

Fotos 5, 6 y 7: Diferenciación de callos de A. thaliana  variando concentración de hormonas. Partiendo de los callos generados de la 

fragmentación de hojas, se procedió a preparar diversos medios con concentraciones variadas de hormonas para la diferenciación del callo en 

hojas, en  tallos y en raíces. Se realizaron triplicados de cada preparación de concentración hormonal y luego de 28 días de cultivo se procedió a 

realizar una comparación del crecimiento de los callos en cada cultivo. La comparación fue realizada visualmente prestando interés en la 

morfología, masa vegetal, inicio de crecimiento de órganos, entre otros aspectos. En las fotos se detallan los aspectos de los triplicados para la 

generación de tallos y hojas con una concentración de 0.5mg/L de auxinas y 1.5 mg/L de citoquininas (Foto 5), así como los  callos para la 

generación de raíces con una concentración de 1.5mg/L de auxinas y 0.2 mg/L de citoquininas (Foto 6), y finalmente, los callos para la generación 

de raíces con una concentración de 2.0 mg/L de auxinas y 0.5 mg/L de citoquininas (Foto 7). 

Foto 8 y 9: Crecimiento de los callos de A. thaliana. Los callos en el medio de diferenciación con 0.2mg/L de auxinas y 1.0 mg/L de 

citoquininas mostraron un crecimiento en masa más lento que los callos que estaban expuestos a  0.5mg/L de auxinas y 1.5mg/L de citoquininas. 

Sin embargo, en la fotografía ocho, se pueden apreciar  la diferencia en color que tuvo este callo en comparación con el callo de la foto nueve. 

Ambos callos llevan el mismo tiempo de exposición al medio. 

Foto 7 Foto 6 

Arabidopsis thaliana 
Callos Raíces 
2.0mg/L 

 

Arabidopsis thaliana 
Callos Raíces 
1.5 mg/L 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las semillas que fueron desinfectadas, colocadas en el medio y ubicadas en la oscuridad, germinaron 

a los cuatro días sin muestras de contaminación. Luego, fueron expuestas a un fotoperiodo y temperatura 

constante donde se desarrollaron completamente y formaron una roseta a los 30 días después de germinar. A 

partir de los 60 días, la plántula de A. thaliana tenía flores y ya a los 80 días se habían comenzado a formar las 

vainas. Luego que se maduraron las vainas y estuvieron listas para retirar las semillas, las mismas se retiraron 

asépticamente y se colocaron en un microtubo estéril para ser almacenadas a 4ºC. 

Posteriormente, se tomaron las hojas y las raíces de la planta estéril y se fragmentaron las mismas. Se 

colocaron en el medio para los callos y nuevamente se ubicaron en la oscuridad hasta que estos se 

comenzaran a formar. Luego se situaron en el anaquel de luz a fotoperiodo y a una temperatura constante. 

Una vez pasaron  6 días, se generaron los callos cuyos fragmentos eran de hojas, mientras que la generación 

de los callos de las raíces tuvo lugar 30 días después de haber colocado los fragmentos en el medio. Esto se 

debe al tamaño de los fragmentos, pues la hoja triturada conforma un mayor tamaño que las raíces trituradas 

que son más finas y sus pedazos quedan más pequeños. Esto provoca que el callo de las hojas se forme y se 

observe primero que el callo de las raíces. 

Luego de la formación de los callos, a partir de la primera fragmentación, se procedió a dividir estos 

callos. Los mismos fueron sub-cultivados para mantener su viabilidad, proporcionándole los nutrientes 

frescos para su proliferación, cada dos semanas (se sub-cultiva en medio nuevo). 

De estos callos sub-cultivados se tomaron 12, para la fase experimental de diferenciación. Los 

mismos se expusieron a diferentes concentraciones de auxinas y citoquininas, con el propósito de generar 

raíces o tallos y hojas. Para la diferenciación de callos en hojas y tallos se expuso el material vegetal a dos 

variantes hormonales. La primera, poseía una concentración de 0.2mg/L de auxinas y1.0mg/L de 

citoquininas, la segunda variante, poseía una concentración mayor, presentando 0.5mg/L de auxina y 

1.5mg/L de citoquininas. Los callos expuestos a estas concentraciones de hormonas fueron comparados 

presentando una variante muy marcada en masa de tejido generada. Los callos expuestos a la segunda variante 

mostraron un mayor tamaño en masa de tejido que los expuestos a las condiciones hormonales de la primera 

variante. 

Para la diferenciación de callos en raíces se expuso el material vegetal también a dos variantes 

hormonales. Una de estas era 1.5mg/L de auxinas y 0.2mg/L de citoquininas. Mientras que la otra 

concentración era de 2.0mg/L de auxinas y 0.5mg/L de citoquininas. Esta última concentración mostró 

mejor crecimiento en masa en comparación con la otra concentración. No obstante, esta es una data previa, 

aún está en proceso de calibración la diferenciación de callos para la obtención de plántulas de A. thaliana. 

CONCLUSIÓN 

La concentración de hormonas para el crecimiento de los callos es de 1mg/L de auxinas y 

citoquininas. Para evitar la contaminación es importante desinfectar las semillas tal como se indica en la parte 

de esterilización de las semillas así como tener buenas técnicas asépticas.  

La concentración que mejor resultados tuvo en la diferenciación del tejido de tallos y hojas fue de 

0.2mg/L de auxinas y 1.0mg/L de citoquininas. A pesar de que tuvo un crecimiento en masa más lento logró 



Revista Estudiantes Investigadores  
Núm. 1 Año 2010  Page 73 

una diferencia en color característico a las hojas, lo que demuestra que la menor concentración de hormonas 

en el medio tuvo mejores resultados.  

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Se pretende utilizar este material para realizar transformaciones de A. thaliana, así como utilizar la 

planta de control, en diversas experimentaciones de hiperacumulación de metales pesados. Igualmente, se 

quieren realizar ensayos de expresión genética durante el estudio de la homeostasis de metales pesados en 

plantas y elaborar ensayos de inmunocitoquímica. 
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