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Dra. Irene Fernández Aponte
Rectora Recinto de Barranquitas 

Universidad Interamericana de Puerto Rico

 Presentamos a ustedes, queridos lectores, el 
segundo número de la Revista: Estudiantes 
Investigadores.   Dada la acogida que significó la 
misma en su primera tirada, nos hemos esforzado 
en dar continuación a este proyecto abriendo 
ventanas al futuro en el campo investigativo.  A 
la vez, reconocemos el trabajo realizado por los 
estudiantes en sus cursos y laboratorios en el área 
de las Ciencias Naturales.
 
A muchos los sorprenderá esta revista, 
porque se presentan trabajos de investigación 
de  estudiantes que requirieron disciplina, 
dedicación, conocimiento, destrezas especiales y 
una actitud positiva para manejar el estrés  y la 
frustración.  La paciencia es otra característica 
importante, pues los procesos no pueden forzarse 
y hay que esperar; todo a su tiempo.  De igual 
modo, la observación, la intuición, el seguimiento 
y la inteligencia inquisitiva, son absolutamente 
necesarias para llegar a conclusiones y resultados 
legítimos.

Unido a todas las destrezas y capacidades están 
el desarrollo de valores, la  conducta ética, el 
carácter, el respeto y una firme voluntad para 
vencer obstáculos.  Su formación les abre nuevos 
caminos y oportunidades en un mundo altamente 
competitivo.

Por otro lado, la tecnología es una herramienta 
valiosa en el desarrollo de la investigación moderna 
y el estudiante debe conocerla y dominarla para 
la aplicación más efectiva en su trabajo.  Así ha 
quedado evidenciado en los simposios realizados 
en los que el uso de la tecnología ha facilitado la 
realización de pruebas, la precisión en los cálculos, 
en las demostraciones y en la presentación de 
los resultados. En el Recinto están a su alcance 

equipos de alta resolución y precisión, entre 
ellos: microscopios de fluorescencia, centrífugas, 
espectrofotómetros, ultracentrífuga, bioreactores 
y otros altamente efectivos en la investigación 
científica.

Los estudiantes reciben adiestramientos, 
orientación y mentoría de parte de profesores, 
técnicos y ayudantes de cátedra según su interés 
de estudio y los retos que deberán aceptar en la 
búsqueda de nuevos conocimientos en un mundo 
en constante cambio, en ocasiones vertiginoso.

Agradecemos la colaboración del equipo a cargo 
de la preparación y publicación de la revista y 
esperamos disfruten de su lectura.

Con un gran orgullo y entusiasmo nos unimos
de este modo a la celebración del Centeneraio de
nuestra Universidad.

Mensaje de la Rectora
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Introducción

Juan A. Negrón Berríos, Ph.D.
Profesor  Investigador

Recinto de Barranquitas 
Universidad Interamericana de Puerto Rico

 Los trabajos que se presentan a continuación 
fueron realizados por estudiantes de los Programas 
de Biología y Biotecnología de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 
Barranquitas.  El primer proyecto  realizado  
por la estudiante Ana Marie Rodríguez Román, 
manifiesta como ha logrado una identificación 
preliminar de un crustáceo conocido cómo 
camarón almeja, mediante caracterización 
morfológica y molecular; estableció además, las 
condiciones para mantener estos organismos en 
el laboratorio, lo que facilitará el estudio de los 
mismos para propósitos asociados al desarrollo 
de bio-fármacos.  El trabajo realizado por la 
estudiante, Yémica M. Pagán Rodríguez, por otra 
parte estuvo dirigido a la aislación y purificación 
de proteínas citoesqueletales, como parte de los 
esfuerzos por entender el papel del citoesqueleto 
vegetal.  Con este  proyecto se confirmó también 
la especificidad de un anticuerpo previamente 
desarrollado en el laboratorio, para detectar 
miosinas vegetales.  La estudiante Krizia Ortiz 
Ortiz desarrolló  una metodología para clonar una 
proteína vegetal involucrada en la acumulación 
de metales pesados.  Esta proteína pudiera ser 
utilizada para aumentar la capacidad de las 
plantas para remediar ambientes contaminados 
con metales pesados.  Las estudiantes Maritza 
Rodríguez Vázquez y Jeannette L. Ramos Olivieri 
utilizaron microscopía de fluorescencia para 
establecer una posible participación de actina 
y miosina en la fisiología de los estomas.  Los 
estomas son estructuras vegetales esenciales en la 
adaptación de las plantas a cambios ambientales, 
por lo que su estudio es muy pertinente hoy día, ya 
que se ha demostrado que el planeta experimenta 
cambios en el clima que afectan nuestro estilo de 
vida.   En el trabajo realizado por las estudiantes 
Keila M. Avilés López y Glorimarie López 
Morales, se expone cómo lograron  micropropagar 
Arabidopsis thaliana y utilizaron dicha planta 
en estudios de fitoremediación.  Estas plantas 
desarrolladas a través de cultivo de tejido presentan 

grandes ventajas, ya que a través de las mismas se 
minimiza el efecto de la variabilidad genética en 
los análisis químicos requeridos en los estudios de 
acumulación de metales pesados.  La estudiante 
Leslee I. Quiñones Luna, presenta un trabajo 
encaminado a utilizar la metilación de ciertos 
genes como marcador de cáncer colon-rectal.  Su 
objetivo principal es identificar genes supresores 
de tumores mediante la reacción de polimerasa en 
cadena en tiempo real y cuyo nivel de metilación  
se asocie a la enfermedad.  El perfil de metilación 
pudiera representar una potencial estrategia en el 
diagnóstico del cáncer colon-rectal.  Finalmente, 
las estudiantes Anarilis Negrón Santini y Natalia 
Rivera Ortiz, realizaron  un estudio ambiental 
del primer segmento del Río Grande de Manatí.  
Elaboraron pruebas microbiológicas y análisis 
químicos para evaluar la calidad del agua de este 
río.  Los resultados  reflejaron una vinculación 
entre desarrollo urbano de las estaciones analizadas 
y los niveles de contaminación.  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 
Ensuring Hispanic Student Sucess in Attaining 
STEM Careers Inter American University of PR 
Barranquitas Campus and EDP College of P.R. 
(Grant Award P031C110181), del Departamento 
Educación de Estados Unidos.
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Ana Marie Rodríguez Román, B.S.1
Juan A. Negrón Berríos, PhD.

María M. Meléndez Ortega, M.S.
Universidad Interamericana de Puerto Rico

Recinto de Barranquitas
Barranquitas, Puerto Rico

CARACTERIZACIÓN GENÉTICO-MOLECULAR 
DE UNA ESPECIE DE CAMARÓN ALMEJA.

Palabras claves: Limnadiidae, Oligonucleótidos, Reacción de Polimerasa en Cadena, Electroforesis

RESUMEN

El camarón almeja  es un organismo distribuido 
ampliamente alrededor del mundo. A pesar de ser 

un organismo tan común, su genoma aún no se conoce. 
Al presente, se ha secuenciado una diversidad de 
genes y fragmentos de DNA presentes en los mismos. 
Dichas secuencias de genes y de fragmentos de DNA, 
sirvieron como base para la realización de este trabajo. 
El enfoque del mismo era identificar y caracterizar,  
genética y molecularmente, una especie de camarón 
almeja que habita en un estanque efímero en el pueblo 
de Cayey, Puerto Rico. El suelo del estanque fue 
muestreado siguiendo el trabajo de Hollenbeck, et. al. 
2001.  Se establecieron las condiciones para eclosionar 
los huevos y hacer crecer los camarones almeja en 
el laboratorio. Distintas etapas de crecimiento del 
camarón almeja fueron estudiadas morfológicamente 
y  los hallazgos fueron comparados con los trabajos de 
Erich Eder, (2002) y de J. Olesen, et. al. (1996, 2003). 
Preliminarmente  se identificó  el  camarón almeja 
que habita este estanque como miembro de la familia 
Limnadiidae.
 
 El gen que codifica para la proteína Elongation 
Factor-1alpha está presente en camarones almeja 
miembros de la familia Limnadiidae. Por consiguiente, 
se diseñaron oligonucleótidos para amplificar la 
proteína Elongation Factor-1alpha. Adicionalmente, 
se utilizaron los oligonucleótidos diseñados por Park 
y O’Foighil, (2000) para amplificar un fragmento de 
DNA ribosomal. Se extrajo el RNA del camarón almeja 
objeto de estudio y por razón de  transcripción reversa 

se convirtió en cDNA. Utilizando los oligonucleótidos 
ya mencionados mediante la reacción de polimerasa 
en cadena se amplificó el gen de la proteína Elongation 
Factor-1alpha y un fragmento de DNA ribosomal.  

 La etapa final de este trabajo consistirá de la 
clonación de estos fragmentos en bacterias, para luego 
ser secuenciados. Un análisis genético de los mismos 
nos asistirá en la clasificación de nuestro organismo. 
Habiendo realizado esto podremos dar inicio y validar 
futuros trabajos de investigación utilizando esta 
especie de camarón almeja. 

CURRÍCULUM

1Ana Marie Rodríguez Román residente de Puerto Rico. 
Posee un B.S. en Ciencias con concentración en Biotecnología 
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto 
de Barranquitas. Correo electrónico: anarod1373@br.uipr.
edu o amrroman@yahoo.com.

INTRODUCCIÓN

 Los camarones almeja, como la mayoría de 
crustáceos braquiópodos, se han adaptado a hábitats 
altamente impredecibles. Estos habitan estanques 
efímeros. La duración de dichos estanques está 
condicionada por los patrones de precipitación y 
por la temperatura del aire (Marcus & Weeks, 1997). 
Sobreviven periodos de sequía depositando sus 
huevos, que se mantienen latentes en el sustrato hasta 
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METODOLOGÍA

 Establecer condiciones para el crecimiento en el 
laboratorio. Los especímenes utilizados en este estudio 
fueron originados de muestras de suelo tomadas 
de un estanque efímero localizado en el pueblo de 
Cayey, Puerto Rico; específicamente en la latitud  
1806/40.49N  y  6609/38.74W. Las muestras 
fueron colocadas y transportadas al laboratorio en 
bolsas plásticas “ziplock”, que se mantuvieron abiertas 
por aproximadamente 24 horas. Una vez dejadas a 
secar se sellaron y guardaron a temperatura ambiente. 

 Para inducir la eclosión, se colocó 5ml de suelo 
seco en un pequeño acuario y se hidrató añadiendo 
500ml de agua desionizada o agua de lluvia a un pH 
aproximado de 6.2.  Se le proveyó aireación al acuario 
por varios minutos y luego se colocó bajo una lámpara 
de luz incandescente para mantener la temperatura 
del agua de 27°C a 30°C. Bajo estas condiciones los 
huevos eclosionaron  pasadas las diez horas (Figura 1  
A, B). El transferir los nauplios en este punto, a agua 
con un pH aproximado de 7.6, a la cual se le añadieron 
hojas de hierba para simular su hábitat y promover el 
crecimiento de microorganismos resultó ser favorable. 
Los camarones almeja alcanzaron la etapa adulta entre 
los 7 a 10 días. No se observaron machos en la población 
ya que en todos hubo producción de huevos. Es muy 
probable que sea una especie andrógina o hermafrodita. 
 

Descripción y morfología del camarón almeja. 

 Las   etapas   larvales de un camarón almeja de 
la orden Spinicaudata según el trabajo de Erich 
Eder (2002), son cinco. Las mismas son: Nauplios1, 
Nauplios2, Metanauplius, Peltatulus y Heilophore. 
Cada etapa tiene características morfológicas 
particulares. Una vez eclosionados, se observaron  
las larvas mediante el uso de un microscopio 

que las condiciones sean propicias para eclosionar 
(Brendonck, 1996). El cuerpo de estos organismos está 
rodeado de un caparazón comprimido lateralmente.  
La presencia de este caparazón y la forma del 
mismo, los distingue de otras subclases dentro de 
los crustáceos. El ciclo de vida de estos crustáceos 
es completado en aproximadamente tres semanas; 
(Weeks, et al., 1997). La mayoría de crustáceos, como 
los camarones almeja, son filtradores. Estos utilizan 
las sedas de sus apéndices para crear corrientes 
que empujan las partículas de alimento hacia la 
boca. Su dieta puede consistir de microorganismos 
como las cianobacterias, heterótrofos aeróbicos y 
algas.  Están presentes en todos los continentes, con 
excepción de Antártica (Belk 1982). La propagación 
de algunas especies de camarón almeja es andrógina 
o hermafrodita. Aunque los camarones almeja son 
comunes mundialmente, no han sido sujeto de mucho 
estudio. Los estudios realizados en estos organismos 
van más bien dirigidos a determinar su filogenia. 

 Estos crustáceos datan del periodo Devoniano 
(Rennie 1934).  Tomando en cuenta el extraordinario 
éxito evolutivo de estos organismos, es evidente que sus 
mecanismos de defensa son muy eficaces. A diferencia 
de los vertebrados, los invertebrados, como es el caso 
de los camarones almeja, dependen exclusivamente 
de su sistema inmune innato para contrarrestar 
patógenos invasores. Entre los mecanismos empleados 
por los crustáceos y por ende por estos camarones, 
están los péptidos antimicrobianos (AmP’s). Queda 
mucho por descubrir y  aprender  del  rol que ejercen 
los AmP’s en la supervivencia  de los crustáceos. 
Numerosos péptidos antimicrobianos han sido 
identificados en la hemolinfa (plasma y hemocitos), 
en las células fagocíticas, y en ciertas células epiteliales 
de invertebrados. Los AmP’s se han convertido en 
un área de enfoque prometedora en la investigación, 
dado que las bacterias han ido creando resistencia a los 
antibióticos convencionales y existe evidencia de que 
la adquisición de resistencia por una cepa microbiana 
susceptible a los AmP’s es sorprendentemente 
improbable. Existe la necesidad de crear nuevas 
formas de combatir microorganismos patógenos al ser 
humano. El modo de acción, la diversidad  molecular  y  
la ausencia de citotoxicidad de los AmP’s,  los cualifica 
como excelentes candidatos para agentes terapéuticos 
o para aplicaciones agrícolas. Es aquí donde radica 
nuestro interés en continuar realizando estudios con 
esta especie de camarón almeja y la importancia que 
tiene este trabajo en poder caracterizar dicha especie. 

Figura 1: A) Huevos depositados en el fondo del acuario. 
B) Eclosión. Visualizados a través de un microscopio 
compuesto, de luz, monocular. Magnitud 10X.

A B

15µm

15µm
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Figura 2: A) Etapa larval Nauplios 2, B) y C) Etapa larval 
Heilophore. Visualizados a través de un microscopio de luz 
compuesto, monocular. Magnitud 10X

compuesto (Figura 2). Se identificaron dos etapas 
larvales; Nauplios 2 en donde se observa la parte pos-
mandibular del cuerpo de forma ovalada  y alargada, 
además de dos ligeras masas dorso-laterales; y la etapa 
Heilophore donde se divisa la primera delineación 
externa de los ojos compuestos y se observa el surgir 
del caparazón bivalvo que cubre los primeros apéndices 
o segmentos del tronco; en esta etapa el caparazón se 
observa translúcido. En la etapa adulta el caparazón 
cubre por completo el cuerpo y se torna color marrón. 
El caparazón presenta cinco líneas concéntricas de 
crecimiento y  el tronco está dividido en segmentos 
con 14 pares de apéndices (Figura 4).  

Figura 3: Vista lateral de la cabeza del camarón almeja 
y esquema del trabajo de J. Olesen, et.al. (1996, 2003).  
Abreviaturas: a1, primera antena; ar, ramo anterior 
de la 2da antena; ce, ojo compuesto; do, órgano dorsal; 
hp, hepatopáncreas; la, labrum; md, mandíbula; ne, ojo 
naupliar; pr, ramo  posterior de la 2da antena. Escala de la 
barra = 0.25 mm.

A

B
A

B

C D




Figura 4: Camarón almeja adulto. A) Apéndices, B) Huevos, 
C) Cola, D) Caparazón y líneas concéntricas.

a1

ar
pr

do
hp ce

la











md 

A B C

1mm

1mm







md 

 Se foto documentó y se identificaron los órganos 
de la cabeza del camarón almeja en etapa adulta 
(Figura 3). Esta se comparó con las vistas laterales de 
las cabezas esquematizadas en el trabajo realizado 
por  J. Olesen, et.al. (1996, 2003). En dicho trabajo 
están representadas las cinco familias de camarones 
almeja. Una vez realizada la comparación, se identificó 
preliminarmente el camarón almeja como de la familia 
Limnadiidae. 
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Búsqueda de secuencias y diseño de oligonucleótidos. 

 Utilizando la base de datos del Centro Nacional 
de Información Biotecnológica (NCBI) se localizó 
una proteína presente en los camarones almeja de la 
familia Limnadiidae. Esta proteína es la  elongation 
factor-1 alpha [Limnadiidae lineage AU sp. 1], con el 
número de acceso a GenBank: ACV73144.1. Seguido,  
se diseñaron las secuencias de oligonucleótidos 
para amplificar esta proteína utilizando el programa 
CLC Main Workbench 5 de la compañía CLC 
Bio. Las secuencias son las siguientes: EF-1F 
GGTGTAGGTGAATTTGAAG   y    EF-1R    
GGACTTGATGAACTTGGG.  Se obtuvo además las 
secuencias de oligonucleótidos ( Park y O’Foighil, 2000; 
W.R. Hoeh, et al. 2006) que  amplifican fragmentos 
de DNA ribosomal 28S, con números de acceso en 
GenBank para 14 especies de la familia Limnadiidae, 2 
especies de la  familia Cyzicidae  y 2 especies de la familia 
Leptetheriidae . Estas secuencias son las siguientes: 
D1F   GGGACTACCCCCTGAATTTAAGCAT  y   
D6R  CCAGCTATCCTGAGGGAAACTTCG. 

Obtención de cDNA del camarón almeja a partir de 
RNA.
 El RNA total de camarones almeja crecidos 
en el laboratorio fue extraído mediante el kit 
GenEluteTM Mammalian Total RNA Miniprep 
de la compañía Sigma-Aldrich. Una vez extraído 
el RNA se le determinó la concentración a cada 
muestra. Se procedió a convertir el RNA en cDNA 
utilizando el kit Enhanced Avian HS RT-PCR de la 
compañía Sigma-Aldrich. Se siguió el protocolo de 
dos pasos. En el primer paso los siguientes reactivos 
fueron dispensados en tubos de PCR previamente 
identificados. En los tubos 1 y 2  se dispensaron 3µl 
de H2O, 5µl de RNA molde, 1µl de H2O mezcla 
de desoxirribonucleótidos, 1µl de Anchored oligo 
(dT)23, para un volumen total de 10µl. Los tubos 
3 y 4 contenían 1µl de H2O, 7µl de RNA molde, 
1µl de mezcla de desoxirribonunucleótidos, 1µl de 
Anchored oligo (dT)23, para un volumen total de 
10µl. Finalmente los tubos 5 y 6 que fueron nuestros 
controles contenían 8µl de H2O, 0µl de RNA molde, 1µl 
de mezcla de desoxirribonucleótidos, 1µl de Anchored 
oligo (dT)23, para un volumen total de 10µl. Una vez 
dispensados estos reactivos se mezclaron brevemente. 
Los tubos 2,4 y 6 se colocaron a 70 °C por un periodo 
de 10 minutos y los demás tubos se colocaron en 
hielo. Pasados los 10 minutos, los tubos 2,4 y 6 fueron 
mezclados y colocados en hielo. En el segundo paso, 
se les añadió los siguientes reactivos a todos los tubos: 

6µl H2O reactivo PCR, 2µl 10X Buffer para AMV-RT, 
1 µl RNase inhibitor y 1 µl Enhanced avian RT para 
un volumen final de 20µl. Los tubos fueron colocados 
a 46°C por un periodo de 50 minutos. Finalizados los 
minutos se cuantificó el cDNA de los tubos 1 al 4. De 
igual forma, obtuvimos cDNA de especímenes del 
crustáceo Xiphocaris elongata, el cual utilizamos como 
control negativo. Por último, se realizó  electroforesis 
de agarosa para analizar el producto del  RT-PCR de 
ambas especies. 

Reacción de Polimerasa en Cadena.

 Utilizando los oligonucleótidos previamente 
mencionados EF-1F,  EF-1R, D1F y D6R se procedió 
a amplificar un fragmento del gen que codifica para 
la proteína elongation factor-1 alpha [Limnadiidae 
lineage AU sp. 1] y un fragmento de DNA ribosomal 
28S del camarón almeja. Se utilizó el cDNA molde 
de Xiphocaris elongata como control negativo. Las 
reacciones de PCR experimentales al igual que el 
control negativo de los oligonucleótidos contenía las 
siguientes cantidades de reactivos: 27.5µl  H2O, 5µl 
PCR Buffer, 5 µl  MgCl 25mM, 1 µl Primer Forward, 
1 µl Primer Reverse, 5 µl dNTP’s 2 µM, 5 µl cDNA 
~50ng/µl, 0.5 µl TAQ polimerasa 1U/µl; para un 
total de 50.0 µl. Como control positivo de la reacción 
se utilizó 1 µl pGLO y como control negativo de la 
reacción se excluyó el cDNA; se ajustó la cantidad 
de H2O y se añadieron los demás reactivos en las 
cantidades antes mencionadas. El producto obtenido 
fue analizado mediante electroforesis de agarosa al 
1%.

RESULTADOS

1. Secuencia del gen elongation factor-1 alpha 
[Limnadiidae lineage AU sp. 1] 

TCGACATTGCCCTGTGGAAATTCGAAACCGC
CAAGTACTACGTAACCATCATTGATGCCCCCG
GACATCGTGATTTCATCAAGAACATGATTACT
GGTACCTCCCAGGCTGACTGCGCCGTACTCA
TCGTTGCTGCTGGTGTAGGTGAATTTGAAGC
TGGTATCTCGAAGAACGGTCAGACCCGCGAG
CACGCTCTCCTCGCTTACACCTTGGGTGTCAA
GCAGCTGATTGTTGGTGTCAACAAGATGGACT
CGACTGAGCCCCCCTACAGCGAGGCCCGTTT
TGAGGAAATCAAGAAGGAAGTCAGCAGCTAC
ATCAAGAAGATCGGTTACAACCCCGTTGCTGT
TCCCTTCGTCCCCATTTCCGGATGGCACGGAG
ACAACATGTTGGACGCCTCCTCCAACCTCCCY
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1 tcgacattgc cctgtggaaa ttcgaaaccg ccaagtacta cgtaaccatc attgatgccc
61 ccggacatcg tgatttcatc aagaacatga ttactggtac ctcccaggct gactgcgccg

121 tactcatcgt tgctgctggt gtaggtgaat ttgaagctgg tatctcgaag aacggtcaga
181 cccgcgagca cgctctcctc gcttacacct tgggtgtcaa gcagctgatt gttggtgtca
241 acaagatgga ctcgactgag cccccctaca gcgaggcccg ttttgaggaa atcaagaagg
301 aagtcagcag ctacatcaag aagatcggtt acaaccccgt tgctgttccc ttcgtcccca
361 tttccggatg gcacggagac aacatgttgg acgcctcctc caacctcccy tggtacaagg
421 gatgggccat tgaacgcaaa gaaggcaagg ctgacggcaa gaccctcatc gatgccctcg
481 acgctatctt gccccccagc cgccccaccg agaagcccct gcgtcttccc cttcaggacg
541 tctacaagat cggtggtatt ggtacagtac ccgtaggccg tgtggaaacc ggtgtcatca
601 agcccggcac ygtcgtcacc ttcgccccct gcaacttgac tactgaagtc aagtctgttg
661 agatgcacca cgaagccttg gaagaggccg tacccggaga taacgttggc ttcaacgtca
721 agaacgtctc cgtcaaggaa ctccgccgtg gctacgttgc cggtgactcc aagaacaacc
781 cacccaaggg cgctgctgac ttctacgccc aggtcatcgt tttgaaccac cctggtcaga
841 tcagcaacgg ctacaccccc gtgctggact gccacactgc ccacatcgcc tgcaagttcg
901 ccgagatcaa ggagaagtgc gatcgccgta ccggcaagac caccgaggag aaccccaagt
961 tcatcaagtc cggagatgcc gctatgatca ctctgattcc ctcaaagccc ctgtgcgtcg
1021 agtc

Figura 5: Secuencia del gen elongation factor-1 alpha 
[Limnadiidae lineage AU sp. 1] recuperada de NCBI; con 
el número de acceso a GenBank: ACV73144.1, Locus: 
FJ499108, Total bp 1024. 

Elongation factor-1 alpha [Limnadiidae lineage AU sp. 1]
Oligonucleótido EF-1 (“Forward”) EF-1 (“Reverse”)
Secuencia 5’- 3’ ggtgtaggtgaatttgaag ggacttgatgaacttggg

Tamaño 19 bp 18 bp
%GC 42.11 50.00
Tm 56.35 58.05

Self Annealing Pass Pass
Hairpin 

Formation Pass Pass

Amplicon  834 bp (base 138 a base 971)

DNA ribosomal 28S

Oligonucleótido D1F (“Forward”) D6R (“Reverse”)

Secuencia 5’- 3’ gggactaccccctg
aatttaagcat

ccagctatcctgag
ggaaacttcg

Tamaño 25 bp 24 bp
%GC 48 54.17
Tm 67.09 67.40

Self Annealing Pass Pass
Hairpin Formation Pass Pass

Amplicon ~1100 bp

Tabla 1. Análisis de los oligonucleótidos  EF-1F y 
EF-1R 

Tabla 2. Análisis de los oligonucleótidos D1F y D6R

2. Diseño y análisis de nucleótidos

Figura 6: Secuencias 
complementarias 
del cDNA molde 
donde se unirán los 
oligonucleótidos 
para dar paso a 
la replicación.  La 
alineación se llevó a 
cabo  a 55°C.


EF-1F (“Forward”)

EF-1R (“Reverse”)



TGGTACAAGGGATGGGCCATTGAACGCA
AAGAAGGCAAGGCTGACGGCAAGACCCT
CATCGATGCCCTCGACGCTATCTTGCCCC
CCAGCCGCCCCACCGAGAAGCCCCTGCG
TCTTCCCCTTCAGGACGTCTACAAGATC
GGTGGTATTGGTACAGTACCCGTAGGCCG
TGTGGAAACCGGTGTCATCAAGCCCGGC
ACYGTCGTCACCTTCGCCCCCTGCAACTT
GACTACTGAAGTCAAGTCTGTTGAGATGC
ACCACGAAGCCTTGGAAGAGGCCGTACC
CGGAGATAACGTTGGCTTCAACGTCAAG
AACGTCTCCGTCAAGGAACTCCGCCGTG
GCTACGTTGCCGGTGACTCCAAGAACAA
CCCACCCAAGGGCGCTGCTGACTTCTAC
GCCCAGGTCATCGTTTTGAACCACCCTG
GTCAGATCAGCAACGGCTACACCCCCGT
GCTGGACTGCCACACTGCCCACATCGCC
TGCAAGTTCGCCGAGATCAAGGAGAAGT
GCGATCGCCGTACCGGCAAGACCACCGA
GGAGAACCCCAAGTTCATCAAGTCCGGA
GATGCCGCTATGATCACTCTGATTCCCTC
AAAGCCCCTGTGCGTCGAGTC
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3. Electroforesis de agarosa. 

Figura 7: Perfil electroforético del producto de la 
reacción de polimerasa en cadena. Los carriles 
fueron cargados con 10µl de muestra. El primer 
carril contiene  el marcador molecular 1kb de 
New England Biolabs. En el carril # 1 se observa 
la banda  producto de la amplificación de un 
fragmento de rDNA  en el camarón almeja. En 
el carril # 3 se observa la banda amplificada del 
EF-1alpha en el camarón almeja. El carril # 2  y 
# 4 contenían  el  producto de la amplificación del 
cDNA de Xiphocaris elongata como organismo 
control. En el carril # 5 se observa la banda 
del control positivo, un fragmento de pGLO. El 
carril # 6 no contenía cDNA sirvió como control 
negativo de la reacción.

4. Estimación del peso molecular relativo de las bandas.

Figura 8: Mediante el programa Microsoft Excel se construyó la curva estándar para determinar el peso molecular, se obtuvo 
la ecuación lineal  y el coeficiente de regresión lineal.

10.0kb
6.0kb
4.0kb

3.0kb

2.0kb

1.5kb

1.0kb

0.5kb

8.0kb
5.0kb

1 – C.A. D6-R, D1-F
2 – X.E. D6-R, D1-F
3 – C.A. EF-1R, EF-1F
4 – X.E. EF-1R, EF-1F
5 – Control (+) pGlo 
6 – Control (-) no cDNA, D6-R, D1-F
7 – Control (-) no cDNA, EF-1R, EF-1F

Agarosa 1%
AMR

2 /mar/ 2011

1kb           1              2              3               4               5               6            7
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

 Basados en los resultados de nuestras 
observaciones y  asistidos por trabajos realizados 
previamente con camarones almeja; analizamos el 
desarrollo larval y la morfología del camarón almeja 
objeto de estudio. Comparando nuestro organismo con 
aquellos previamente analizados, encontramos que 
era semejante  a los camarones almeja  miembros de la 
familia Limnadiidae. Según la base de datos GenBank 
del Centro Nacional de Información Biotecnológica 
(NCBI),  los camarones almeja miembros de la 
familia Limnadiidae poseen un gen que codifica 
para la proteína elongation factor 1- alpha. Además 
de este gen, esta base de datos también contiene 
fragmentos de rDNA secuenciados pertenecientes a 
varias especies de camarón almeja, incluyendo los de 
la familia Limnadiidae. Partiendo de esta proteína y 
de estas secuencias procedimos a caracterizar nuestro  
organismo genéticamente. Extrajimos con éxito el 
RNA total del camarón almeja y luego lo convertimos 
por medio de transcripción reversa en cDNA.  Se 
diseñaron oligonucleótidos para  amplificar parte del 
gen EF-1alpha y se utilizaron los oligonucleótidos 
diseñados por  Park y O’Foighil, 2000, para amplificar 
un fragmento de rDNA. Utilizando el cDNA del 
camarón en estudio como molde se realizaron 
reacciones de polimerasa en cadena empleando 
dichos oligonucleótidos.  Xiphocaris elongata, otra 
especie de crustáceo, nos sirvió de control negativo. 
Una vez obtenido el producto del PCR se llevó a 
cabo una electroforesis de agarosa para corroborar si 
en efecto, nuestro organismo pertenece a la familia 
Limnadiidae. El perfil electroforético mostró una 
banda de amplificación de pGLO en el carril # 5  que 
sirvió de control positivo de la reacción. Al calcular el 
tamaño de dicha banda mediante  la ecuación obtenida 
de nuestra curva estándar, esta tuvo un peso molecular 
de 426bp.  Este tamaño fue conforme a lo esperado, 
lo que nos confirmó que los reactivos utilizados no 
estaban contaminados y fueron eficientes. Dado esto 
pudimos considerar las demás bandas obtenidas como 
confiables. El carril # 1 mostró la banda producto de la 
amplificación de un fragmento de rDNA. Esta banda 
debió tener un tamaño de  1100bp. Al calcular su peso 
molecular se obtuvo un peso molecular de 1067bp. 
El carril # 2  no mostró banda alguna. El resultado 
fue como lo esperado, dado que este fue el producto 
de la amplificación de rDNA de Xiphocaris elongata, 
nuestro organismo control. El carril # 3 mostró una 
banda producto de la amplificación de un fragmento 

del gen EF-1alpha. La banda obtenida tuvo un peso 
molecular de 797bp y la esperada debía tener un 
peso molecular de 834bp.  El carril # 4 mostró el 
producto de la amplificación de un fragmento del 
gen EF-1alpha utilizando el cDNA de X. elongata.  La 
banda obtenida tuvo un peso molecular de 253bp, lo 
cual difirió grandemente con el peso molecular del 
producto esperado. Esto era de esperarse dado que 
el cDNA utilizado como molde era de una especie 
distinta al camarón almeja. Los carriles # 6 y  # 7 
contenían  los controles negativos. Estos carriles no 
mostraron bandas, lo cual validó el PCR. Las bandas 
obtenidas en los carriles # 1, # 3 y # 5 difirieron del 
producto esperado, solo por aproximadamente 33bp, 
esta diferencia no es considerada significativa.  

CONCLUSIÓN

 Su extraordinario éxito evolutivo, la eficacia de sus 
mecanismos de defensa  y  su distribución alrededor 
del mundo, hacen del camarón almeja un excelente 
modelo para estudios.  El objetivo primordial de 
este trabajo era caracterizar una especie de camarón 
almeja para validar futuros estudios con la misma. 
Con este trabajo logramos establecer algunas de las 
condiciones necesarias para crecer esta especie de 
camarón almeja en el laboratorio. Estas condiciones 
nos permitieron obtener y analizar este organismo 
desde la eclosión hasta la etapa adulta.  Según el análisis 
en nuestro trabajo, se identificó preliminarmente 
el camarón almeja bajo estudio como miembro de 
la familia Limnadiidae.  Se diseñaron y utilizaron 
oligonucleótidos con el objetivo de amplificar 
secuencias presentes en camarones almeja de esta 
familia. Se logró extraer RNA total y convertirlo a DNA 
complementario; que nos sirvió de molde tanto para 
el camarón almeja en estudio como para el organismo 
control. Las secuencias de oligonucleótidos  diseñados 
a partir del gen elongation factor – 1 alpha  y   las de 
Park y O’Foighil, 2000, generaron el producto de 
PCR esperado. Tanto el fragmento del gen EF-1 alpha 
como del  rDNA 28S se lograron amplificar.  Mediante 
electroforesis y por la estimación del peso molecular 
relativo de las bandas observadas quedó comprobado 
que las secuencias utilizadas son  particulares  de  este 
organismo. 

PERPECTIVAS FUTURAS

•	 Establecer las condiciones óptimas para eclosionar 
y crecer camarones almeja en el laboratorio.
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•	 Clonar y analizar los fragmentos amplificados en 
bacterias mediante el uso de vectores de clonación. 

•	 Secuenciar dichos fragmentos y compararlos con 
la base de datos en GenBank. 

•	 Extraer las proteínas totales del camarón almeja  
y realizar pruebas preliminares, que reflejen 
actividad antimicrobiana.

•	 Establecer un protocolo para la aislación de 
péptidos antimicrobianos en camarones almeja.
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AISLACIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEINAS 
CITOESQUELETALES EN Arabidopsis thaliana
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RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo identificar 
la presencia de las Actinas, Miosinas y 

Metalotioneínas en un extracto total de proteínas de la 
planta Arabidopsis thaliana. Las Actinas son proteínas 
globulares relacionadas a la motilidad, morfología y 
contracción celular. Por otro lado, las Metalotioneínas 
(MT’s) tienen la capacidad de unirse a metales pesados 
y han servido como biomarcadores específicos para la 
exposición de metales. Por último, las Miosinas  son 
proteínas contráctiles que además de encontrarse 
en el tejido muscular, abundan en el citoesqueleto, 
realizando una variedad de funciones asociadas a la 
motilidad celular. 

 En este trabajo se ha obtenido un extracto de 
proteínas, el cual fue clarificado utilizando ultra 
centrifugación a 100,000rpm.  Se analizaron las 
proteínas mediante SDS-PAGE (Sodium Dodecyl 
Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) y Western 
Blot, en el que utilizamos anticuerpos obtenidos 
comercialmente para la identificación de las 
proteínas antes mencionadas. El sobrenadante y el 
precipitado obtenido mediante ultra-centrifugación se 
utilizaron para ser analizados mediante la técnica de 
Electroforesis Capilar.

CURRÍCULUM
1Yémika M. Pagán Rodríguez residente de Puerto Rico. 
Estudiante graduada del B.S. en Biotecnología de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 
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INTRODUCCIÓN 

 El aislamiento y la purificación de proteínas tienen 
como objetivo lograr la concentración diferencial de 
las moléculas de interés. En nuestro caso son de interés 
las proteínas ya que juegan un papel importante en la 
fisiología celular. Poseen  propiedades físico-químicas 
que nos ayudan a aislar y detectar las mismas, como  su 
masa molecular y su punto isoeléctrico. Las proteínas 
de interés son la Actina I, Miosina IIA y Metalotioneína 
2B. La Actina y la Miosina están estrechamente 
relacionadas ya que actúan sobre el citoesqueleto, 
permitiendo así la motilidad y contracción de las 
células. Finalmente, la Metalotioneína 2B tiene la 
capacidad de unirse a metales pesados y ha servido 
como biomarcador específico para la exposición de 
metales.  
 Como matriz para la extracción de las proteínas 
de interés, se utilizó la planta Arabidopsis thaliana. 
La misma se ha empleado como organismo modelo 
para el estudio de la biología molecular, la fisiología 
y la genética de plantas. Posee un genoma pequeño, 
distribuido en cinco cromosomas y tanto el proceso 
de germinación como la aparición de semillas toma 
alrededor de seis semanas. 
 Para el análisis detallado de las proteínas antes 
mencionadas, se debe realizar una clarificación del 
extracto utilizando la ultracentrífuga. La misma 
nos proporciona separaciones rápidas y eficientes 
a partir de muestras pequeñas. Luego, se utilizó la 
técnica de SDS-PAGE, la cual permite la separación 
de moléculas proteicas por sus diferencias entre forma 
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y tamaño. Se utilizó la inmunodetección (Western 
Blot) para corroborar la presencia de estas proteínas 
y se comenzó con la identificación de las mismas 
utilizando la técnica de Electroforesis Capilar. Esta 
técnica se ha convertido en un sustituto eficaz de 
la electroforesis tradicional por su alta velocidad, 
eficiencia y alta capacidad de cuantificación. 

METODOLOGÍA

 Extracción de proteínas totales. Se extrajeron las 
proteínas totales de la planta Arabidopsis thaliana 
utilizando dos técnicas con el fin de comparar la 
efectividad de ambos métodos. Una de las técnicas fue 
la extracción con nitrógeno líquido, la que requirió 
la trituración del tejido de la planta y luego la re-
suspensión en buffer de extracción, para homogenizar 
el contenido. La otra técnica fue llevada a cabo 
utilizando bolsas de polipropileno, donde el tejido se 
maceró junto con el buffer de extracción. En ambos 
casos se siguieron todos los pasos indicados en el 
protocolo de P-PER plant protein extraction kit.  

Ultra-centrifugación. Una vez se obtuvo el extracto 
total de proteínas, se tomó una fracción del mismo 
para realizar una ultra-centrifugación a 100,000rpm 
durante 1 hora. Esto se realizó con el fin de obtener 
un sobrenadante y un precipitado para compararlos 
luego, con el extracto total de proteínas en la corrida 
de electroforesis. 

SDS-Page. Se prepararon dos geles al 8%; se 
prepararon las muestras calentándolas a 95°C durante 
3 minutos. Luego se cargaron las muestras y el 
marcador en los pozos correspondientes y se comenzó 
la corrida aplicando un voltaje de 90-120 por 1 hora y 
30 minutos. Al culminar la electroforesis se tiñó una 
gel con el tinte  Coomassie blue y se destiñó con una 
solución de metanol, ácido acético y agua destilada. 

Inmunodetección (Western Blot). Se transfirieron 
las proteínas a una membrana hidrofóbica utilizando 
el equipo Transfer Blot Semi Dry. Se realizaron las 
incubaciones correspondientes con los anticuerpos 
primarios, donde utilizamos Anti Actina (1:100) para 
Actina I, Anti Miosina IIA (1:100) para Miosina y 
para Metalotioneína 2b el anticuerpo monoclonal 
de metalotioneína (1:100). Se realizaron las lavadas 
correspondientes y se incubó con el anticuerpo 
secundario (Anti-rabbit IgG para Miosina y Anti-
mouse IgG para Actina y MT) conjugado con 
peroxidasa para revelar los resultados.

Electroforesis Capilar. Se tomaron 70µl de las 
muestras anteriores y se prepararon según indica 
el protocolo de SDS-MW Analysis Kit. Una vez 
preparadas, se inició la identificación de las proteínas 
de interés utilizando todos los parámetros indicados 
en el equipo Beckman Coulter Proteome Lab PA-800. 

RESULTADOS

Electroforesis de Proteínas (SDS-PAGE) utilizando 
bolsas de polipropileno

195,894

103,896
58,786

41,193

27,646
20,383

15,059

6,578

MW D   1           2              3           4

Gel poliacrilamida
8% YMPR

Figura 1: Separación y caracterización del extracto proteico 
en gel de poliacrilamida al 8%. Contenido por pozo: 
carril 1: Marcador de PM Broad range, carril 2: Extracto 
total de proteínas (20.53mg/ml), carril 3: Sobrenadante 
S100(17.25mg/ml), carril 4: Precipitado S100 (16.31mg/ml)

Electroforesis de Proteínas (SDS-PAGE) utilizando 
nitrógeno líquido 

195,894

103,896

58,786

41,193

27,646
20,383
15,059

6,578

MW D   1              2              3              4

Gel poliacrilamida
8% YMPR
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Figura 2: Separación y caracterización del extracto proteico 
en gel de poliacrilamida al 8%. Contenido por pozo: carril 
1: Marcador de PM Broad range carril 2: Extracto total 
de proteínas (21.45mg/ml), carril 3: Sobrenadante S100 
(18.45mg/ml), carril 4: Precipitado S100 (15.38mg/ml)

Inmunodetección (Western Blot)

41 kD

Figura 3: Actina (Anticuerpo 
monoclonal Anti – actina)

Figura 4: Miosina IIA (Anticuerpo 
monoclonal Anti-Miosina IIA)

197 kD

Figura 5: MT (Anticuerpo 
monoclonal Anti-Metalotioneína)

7 kD

Electroforesis Capilar

10 kD

20 kD

35 kD

50 kD

100 kD
150 kD

225 kD

Figura 6: 
Estándar de 
proteínas 
(Proteome 
Lab SDS-MW 
Analysis kit)

25 kD

20 kD

75 kD

Figura 7: 
Extracto total de 
Proteínas
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Figura 8: 
Sobrenadante 
(S100) 

Figura 9: 
Precipitado 
(S100) 

35 kD

20 kD

25 kD

125 kD

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las proteínas son de suma importancia, ya que nos 
permiten conocer el funcionamiento de diversas rutas 
metabólicas en los organismos. Es necesario conocer 
diferentes metodologías de extracción de proteínas, 
dependiendo del tipo de tejido a utilizarse. 

 En nuestro caso, utilizamos dos metodologías de 
extracción con el fin de determinar cuál era la más 
eficiente para la obtención de un extracto purificado. 
En primer lugar (Figura #1) utilizamos bolsas de 
polipropileno para la maceración del tejido. En este 
caso observamos que las proteínas se encuentran 
altamente degradadas, posiblemente porque el proceso 
de maceración se realiza a temperatura ambiente. Por 
tal razón, el uso de las bolsas fue descartado y optamos 
por utilizar nitrógeno líquido (Figura #2), el cual nos 
permite macerar nuestro tejido en frío. En la figura 
#2 se puede observar con claridad todas las bandas 
correspondientes a las proteínas presentes en la planta 

A. thaliana. Es importante mencionar que en ambos 
casos utilizamos el procedimiento del kit comercial 
P-PER de la compañía Thermo Fisher Scientific. 

 Una vez determinamos el mejor método de 
extracción, realizamos una clarificación del extracto 
utilizando la ultracentrífuga Beckman Coulter Optima 
MAX-XP, la cual nos permite la separación de 
muestras pequeñas a partir de altas velocidades. La 
clarificación fue efectiva ya que la resolución de las 
bandas fue mucho mejor (carril #2 figura #2).

 Para detectar si las proteínas de interés (Actina, 
Miosina y MT) coincidían con las proteínas 
citoesqueletales de la planta A. thaliana, realizamos 
una inmunodetección utilizando la técnica de 
Western Blot. Observamos que tanto Actina, Miosina 
y MT se encuentraron en la planta. Cabe mencionar 
que las tres proteínas detectadas, estaban dentro de los 
parámetros de peso molecular para cada proteína. 
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 Como parte de la investigación, fue necesario 
calibrar el equipo de Electroforesis Capilar. Para esto, 
preparamos un estándar de proteínas utilizando el 
kit comercial Proteome Lab SDS-MW Analysis kit. En 
la figura #6 observamos el estándar establecido para 
la identificación de las proteínas de interés. Una vez 
calibrado el equipo, comenzamos con la identificación 
de las proteínas. Hasta el momento pudimos identificar 
tres proteínas en el extracto total de la planta (figura 
#7), cada una de 20kD, 25kD y 75kD respectivamente. 
En el sobrenadante obtenido de la ultracentrifugación 
(figura #8), obtuvimos dos picos de 20kD y 35kD, 
donde el más cercano a la proteína Actina fue el de 
35kD ya que el peso molecular de la proteína fue 
de aproximadamente 40-45kD. Finalmente, en el 
precipitado obtenido de la ultracentrifugación (figura 
#9) obtuvimos dos picos de 25kD y 125kD, donde el 
más cercano a la proteína Miosina es de 125kD ya que 
el peso molecular de la misma es de aproximadamente 
200kD. Sin embargo, no podemos decir con certeza 
que esos picos corresponden a las proteínas de interés 
ya que el equipo está bajo calibración. Cabe mencionar 
que la identificación de MT mediante ésta técnica no 
resultaría viable ya que el estándar comienza desde 
10kD y MT tiene un peso molecular de 6-8kD.  

CONCLUSIÓN

 Según los resultados obtenidos, podemos decir 
que el mejor método de extracción es utilizando 
nitrógeno líquido ya que en todo momento el tejido es 
tratado en frío y las proteínas son menos susceptibles 
a degradación. El uso de la ultracentrífuga resultó 
efectivo ya que permite la clarificación del extracto 
utilizando 100,000 rpm. Por otro lado, se logró 
la inmunodetección de Actina. Miosina y MT ya 
que hubo presencia de las mismas en la membrana 
hidrofóbica. Finalmente, se logró la calibración del 
equipo de Electroforesis Capilar y comenzamos con 
la identificación de las proteínas de interés utilizando 
dicha técnica.  

PERPECTIVAS FUTURAS

•	 Lograr la identificación de Actina. Miosina y 
Metalotioneína mediante Electroforesis Capilar.

•	 Fraccionar el extracto total de proteínas con el uso 
de la ultracentrífuga.

•	 Purificar y analizar el extracto mediante 
Cromatografía líquida de alto rendimiento 
(HPLC).
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RESUMEN

Las metalotioneínas son de gran importancia ya que 
éstas se encuentran asociadas a la asimilación de 

metales pesados en las plantas. Por consiguiente, es de 
gran interés conocer si la Metalotioneína 2b (MT2b) 
es responsable de este proceso en las plantas. Por 
consiguiente, se utilizó la planta Arabidopsis thaliana 
como modelo de estudio de la MT2b, la cual ha sido 
secuenciada.  Se diseñaron oligos para amplificar el 
fragmento de interés (MT2b) de la planta modelo.  
El resultado del PCR analizado por electroforesis, 
fue aislado y purificado para realizar posteriormente 
ligación en el plásmido pGLO, transformación de 
bacterias E. coli DH5α y finalmente, secuenciación.
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INTRODUCCIÓN 

 Las metalotioneínas (MTs) son proteínas de 
bajo peso molecular con capacidad para ligar 
metales pesados. Existen cuatro isoformas diferentes 
denominadas MT 1, 2, 3 y 4.  Dentro de las isoformas 
existen otras derivadas como lo es la MT2b.  La MT2b 
es una proteína que se encuentra presente en el genoma 
de la planta Arabidopsis thaliana (planta modelo para la 
investigación) ubicada en el cromosoma V.  Esta cuenta 

con un total de 571pb y resulta de gran importancia 
conocer su función en el proceso de asimilación de 
metales.  La presencia de metales pesados es muy 
común en lo suelos y es una gran amenaza a nuestro 
ambiente y más aún a nuestra salud. Por lo tanto, el 
objetivo principal de esta investigación es clonar la 
proteína MT2b y expresarla para conocer su función 
en la presencia de metales pesados.

METODOLOGÍA

 Se utilizó la base de datos Centro Nacional 
de Información Biotecnológica (NCBI) para 
recuperar la secuencia del gen Metalotioneina 2b 
(MT2b) de Arabidopsis thaliana, número de acceso 
NM_120316.2.  Una vez obtenida la secuencia se 
procedió con el diseño de los oligos tomando  en 
consideración la amplificación total del gen MT2b.  
Seguido, se realizó la extracción de RNA de la planta 
Arabidopsis thaliana utilizando el Spectrum Plant total 
RNA kit de Sigma.  Este RNA  aislado fue convertido 
a cDNA utilizando Enhanced Avian HS RT-PCR Kit 
de Sigma.  El cDNA se utilizó como molde para llevar 
a cabo la amplificación del gen MT2bde la planta 
Arabidopsis thaliana, mediante la técnica de reacción 
de polimerasa en cadena (PCR).  El fragmento 
resultante del PCR fue aislado para ser clonado en 
el vector pGLO y posteriormente ser secuenciado. 
Luego con la construcción, se transformarían las 
bacterias E.coli DH5α y se cultivarían las mismas en 
el biorreactor BIOSTAT Aplus.  Además, como parte 
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de la investigación, el equipo BIOSTAT Aplus fue 
calibrado para cultivar bacterias. 

RESULTADOS

1. Secuencia nucleotídica del gen de Metalotioneía 2b de Arabidopsis thaliana junto al diseño de oligos

Figura 1: Secuencia nucleotídica del gen de Metalotioneína 2b de Arabidopsis thaliana obtenida del Centro Nacional 
de Información Biotecnológica (NCBI), número de acceso: NM_120316.2, cromosoma V (Número de acceso: 
NC_003076.8), Total 571pb.  El diseño de los oligos: BQMT2BmR1 5’ CCCGGGTAAGTGACTAATAGC3’ y BQMT2bmR2  
3’GCATGCGGGCTTGAATCTTA5’ tomando en consideración la amplificación total del gen MT2b.  Fragmento resultante 
571pb.

 1 attcactgat tatcgtttaa ggcaaattaa gatcatcttc ataaatcttc tcagatctct
61 tccaattttc tagaaaaaac atgtcttgct gtggtggaag ctgtggttgt ggatctgcct    

121 gcaagtgcgg caatggttgc ggaggttgca aaaggtaccc tgacttggag aacaccgcca
181 ccgagactct tgtcctcggt gttgctccgg cgatgaactc tcagtacgag gcttccggcg
241 agactttcgt tgccgagaat gatgcttgca aatgcggatc tgactgcaag tgcaaccctt    
301 gtacctgcaa atgaagaact tcataaaccc taagtctgta ataaccctaa tgttatgtta
361 ggtttgctta tatgtaataa ttggctgatt tttccggtag ttttgccggc gacgttggtc
421 tttctcttct tctgtgtgtg tttttatggt ttggtcatta agatatctct gcaaagtttt
481 atctttgtga ctttattaat cctaagacta ttatgggttt gtattaaagt ttgcttcttt
541 cttgctcact acacaattaa gattcaagcc c

5’ cccggg taagtgacta atagc3’

5’ att ctaagttcgg gcgtacg3’

Secuencia MT2b Forward (BQMT2BmR1) Reverse (BQMT2BmR1)

Enzima TspMI  Enzima SphI

Nota: Las enzimas son lugares de restricción que permitirán la ligación en el plásmido pGLO.

2. Amplificación del gen de Metalotioneína 2b de la 
planta Arabidopsis thaliana.
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Figura 2.  Electroforesis de agarosa al 1%.  Carril 1 
marcador 1kb, carril 2 control -, carril 3 control +, carril 4, 
5 y 6 amplificación del gen MT2b de Arabidopsis thaliana 
utilizando oligos 10 μM, 50μM y 100μM respectivamente, 
carril 7 marcador 100pb.  El círculo de color negro indica la 
banda de interés de ~571pb.
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3. Esquematización del proceso de ligación del 
fragmento de interés con el plásmido pGLO.

Digestión enzimática

Figura 3. Esquematización del proceso de ligación del 
fragmento de interés (MT2b) en el plásmido pGLO.  El 
diseño de los plásmidos fue llevado a cabo utilizando la 
herramienta “plasm” (http://en.bio-soft.net/plasmid/Plasm.
html).  Inicialmente se ilustra una digestión enzimática con 
TspMI y SphI.  Luego la ligación del fragmento de interés al 
plásmido pGLO.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

 Para saber si la Metalotioneía 2b es la responsable 
de la asimilación de metales pesados, es necesario 
llevar a cabo una investigación extensa y profunda.  
A tales efectos, fue necesario diseñar los oligos que 
permitieran la amplificación del gen MT2b en su 
totalidad.  Por consiguiente, se realizó una extracción 
de RNA de la planta Arabidopsis thaliana.  Este RNA 
fue convertido a cDNA, el cual su utilizó como molde 
en el proceso de amplificación del gen de MT2b 
utilizando los oligos diseñados.  El resultado de esta 
amplificación fue una banda de ~571pb (dentro del 
resultado esperado) utilizando los oligos 100μM 
(Figura 1).  Esta banda fue removida y purificada para 
posteriormente realizar una ligación en el plásmido 
pGLO según se muestra en el esquema de la figura 
3. 

CONCLUSIÓN
 
 Basados en los resultados de la amplificación se 
logró obtener una banda de ~571pb que tentativamente 
es correspondiente al gen de MT2b.  Por lo tanto, 
para conocer si es así, se requiere un proceso de 
secuenciación, pero previo a esto, una ligación del 
fragmento en el plásmido pGLO (Figura 3).

PERPECTIVAS FUTURAS

•	 Realizar una ligación del fragmento obtenido en el 
plásmido pGLO según se muestra en el esquema de 
la figura 3.  Luego con la construcción transformar 
bacterias E.coli DH5α, cultivarlas (Biorreactor 
BIOSTAT Aplus) y realizar una secuenciación 
de la construcción para conocer si el fragmento 
obtenido es el de interés.
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RESUMEN

Los estomas son estructuras especializadas de 
las plantas que facilitan entre otras cosas, el 

intercambio de gases con el medio ambiente. El 
movimiento de los estomas no está claramente 
definido. En este trabajo se trató de establecer una 
relación entre los estomas y proteínas contráctiles 
tradicionalmente asociadas al citoesqueleto. 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 contiene unas proteínas accesorias 
que determinan las funciones fundamentales de 
la actina y que están implicadas en procesos de 
andamiaje y dinámicas de movimiento. Un ejemplo 
de estructuras relacionadas al movimiento, son los 
estomas, encontrados en la epidermis de las hojas de 
las plantas. Los mismos delimitan un orificio llamado 
ostiolo, que se abre cuando estás se hinchan con agua 
procedente de las células epidérmicas anexas. Analizar 
proteínas contráctiles asociadas al mecanismo de 
contracción de los estomas es útil para entender como 
las plantas pueden adaptarse en situaciones de sequía, 
controlando la pérdida de agua. Es por ello que en 
esta investigación se pretende visualizar los estomas, 
y su posible co-localización con proteínas contráctiles, 
mediante el método de inmunofluorescencia indirecta, 
en las hojas de Arabidopsis thaliana. En este trabajo se 
presenta dicha co-localización utilizando anticuerpos 
de anti actina (planta) 10-B3 y anti miosina XI
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INTRODUCCIÓN 

 Los estomas son grupos de dos o más células 
epidérmicas especializadas, cuya función es regular el 
intercambio gaseoso y la transpiración en las plantas. 
Estas estructuras se abren más en la presencia del 
sol, lo que quiere decir que cuando entra el CO2 por 
los estomas a la hoja, ésta libera vapor de agua y O2; 
este flujo de agua de las raíces hasta las hojas se llama 
transpiración y es fundamental para el ciclo del agua 
en la naturaleza. De noche,  los estomas están más 
cerrados y las mitocondrias requieren la entrada de 
oxígeno, desprendiéndose CO2, aunque ambos en 
muy pequeñas cantidades pues el metabolismo de las 
plantas no precisa de mucha energía (Lammertsma, 
2011).



24 NÚM. 2 AÑO 2012-2013  

se solidificó un poco se tomó el  molde previamente 
preparado con el tejido y se colocó sobre las cassettes.  
Se dejó reposar  durante 15 minutos. Finalmente, se 
colocó sobre hielo durante una hora.

Cortes Histológicos: Se colocaron las cassettes ya 
preparadas en el porta-bloques del micrótomo, 
orientándolo bien. Se procedió a aproximar el porta-
cuchillas al extremo del bloque de paraplast, sin que 
la cuchilla y el bloque se tocaran, pero suficientemente 
cercanos, y se aseguró que el porta-cuchillas tuviera 
su freno. Se seleccionó el espesor  de corte a 20µm y 
un ángulo de 22º. Se desbloqueó  el freno del volante 
y se giró éste, en sentido horario aproximándolo a la 
cuchilla y al bloque de paraplast. Se comenzó a cortar 
las cassettes 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 del 
corte de las cassettes el bloque brillara como un espejo. 
Se volvió a seleccionar en el espesor un corte a 8µm 
y se siguió cortando el bloque de paraplast hasta que 
los cortes salieron enteros y uno detrás del otro. Con 
ayuda de un pincel, se fueron estirando 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 porta-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 
con  agua destilada. Luego se colocó el superfrost plus 
slide (laminilla) en el agua por  debajo del tejido y se 
subió suavemente para que el tejido quedara puesto en 
la laminilla. 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 la inmunofluorescencia 
indirecta, a las laminillas con el tejido ya fijado se le  
procedió a realizar el tratamiento de la Proteasa K, 

 Analizar proteínas contráctiles asociadas al 
mecanismo de contracción de los estomas es útil 
para entender cómo las plantas pueden adaptarse en 
situaciones de sequía, controlando la pérdida de agua. 
Estas características en las plantas pueden ayudar a 
lidiar con el calentamiento global. Hemos utilizado 
microscopía  mediante inmunofluorescencia para 
estudiar estas proteínas.  
 El microscopio de fluorescencia hace posible 
localizar los componentes intracelulares marcados 
con fluorocromos específicos. La fluorescencia 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 (Reina, 2003) 
 En esta investigación se tenía como objetivos 
inmediatos, desarrollar un método para estudiar 
proteínas contráctiles en los estomas de A. thaliana y 
visualizar proteínas asociadas al citoesqueleto de actina 
y miosina en los estomas de A. thaliana, utilizando 
microscopía de fluorescencia. Como objetivo a largo 
plazo se tenía estudiar el mecanismo de contracción de 
los estomas.
 
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 nutrientes para su desarrollo.  
La primera parte consistió en seleccionar  hojas 
de roseta de diferentes tamaños para proceder a 
realizar el incrustado o preparación de cassettes.  

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 y 
se le vertió el paraplast derretido sobre el tejido de A. 
thaliana. Luego se removió la tapa de los cassettes que 
se iban a utilizar y fueron sumergidos en el paraplast 
derretido hasta que se formó una capa del material 
en las aperturas de los cassettes. Inmediatamente, se 
procedió a verter el paraplast sobre la misma y cuando 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO  

Inmunotinción empleando anticuerpos 
fluorescentes: Inmunofluorescencia indirecta 
 
 Luego de haber realizado la inmunofluorescencia 
indirecta, donde se utilizó como anticuerpo primario 
Anti-Actina (dilución 1:100) y como anticuerpo 
secundario Acti-Mouse; se logró observar una 
distribución de actina en los estomas de la hoja de A. 
thaliana (Figura 1). A partir de estas fotos podemos 
tener una idea de la homeostasis de la planta. 

Inmunotinción empleando anticuerpos 
fluorescentes: Inmunofluorescencia indirecta
 
 Luego de haber realizado la inmunofluorescencia 
indirecta, donde se utilizó como anticuerpo primario 
Anti-Miosina (dilución 1:100) y como anticuerpo 
secundario Acti-Mouse; se logró observar una 
distribución de miosina en los estomas de la hoja de A. 
thaliana (Figura 2).  

CONCLUSIÓN

 Los objetivos principales de este estudio eran 
desarrollar un método para estudiar proteínas 
contráctiles en los estomas de la planta de A. thaliana  
y visualizar proteínas asociadas al citoesqueleto 

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 en 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 –Actina), diluido en 
PBT/ BSA, (dilución 1:100), durante toda la noche a 
4°C. En la segunda parte de la inmunofluorescencia 
indirecta, se lavaron las laminillas tres veces con PBT/
BSA por 5 minutos cada una. Luego, se incubaron 
las laminillas con el anticuerpo secundario (Anti-
Mouse), diluido en PBT/BSA, (dilución 1:100), por 30 
minutos; esta parte se realizó en un 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. 
De la misma forma, se realizó la preparación a las 
laminillas tratadas con el anticuerpo primario (Anti-
Miosina) y como anticuerpo secundario Anti-Mouse. 

RESULTADOS 

Figura 1: Tejido de la hoja de Arabidopsis thaliana. Resultado 
de cortes transversales de la hoja de A. thaliana, tratado 
con inmunofluorescencia indirecta y visualizado a través 
del microscopio de fluorescencia invertido que incorpora 
la lámpara de mercurio. Estomas visualizados en el campo 

1. Inmunotinción empleando anticuerpos   
fluorescentes: Inmunofluorescencia indirecta 

2. Inmunotinción empleando anticuerpos 
fluorescentes: Inmunofluorescencia indirecta 

Figura 2: Tejido de la hoja de Arabidopsis thaliana. Resultado 
de cortes transversales de la hoja de A. thaliana, tratado 
con inmunofluorescencia indirecta y visualizado a través 
del microscopio de fluorescencia invertido que incorpora 
la lámpara de mercurio. Estomas visualizados en el campo 
visible con una magnitud de 40X (Izquierda). Estomas 
visualizados a través de la lámpara de mercurio con el cubo 
azul de fluorescencia a una magnitud de 40X. (Derecha).

visible con una magnitud de 40X (Izquierda). Estomas 
visualizados a través de la lámpara de mercurio con el cubo 
azul de fluorescencia a una magnitud de 40X. (Derecha).
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de actina y miosina en los estomas de A. thaliana, 
utilizando microscopía de fluorescencia. Siguiendo 
los mismos, se logró observar una distribución de la 
proteína miosina y actina en los estomas de la planta 
de A. thaliana, gracias a los ajustes realizados a la 
técnica de inmunofluorescencia indirecta. En síntesis, 
sugerimos que el sistema de actina y miosina XIC 
pudiera estar relacionado con la motilidad de los 
estomas. 

PERPECTIVAS FUTURAS

•	 Calibrar la inmunotinción  para la detección 
simultánea de actina y miosina. 

•	 Utilizar hojas de A. thaliana que hayan sido 
expuestas a metales pesados y observar qué 
cambios tendría en la estructura de los estomas. 
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MICROPROPAGACIÓN DE Arabidopsis 
thaliana E HIPERACUMULACIÓN DE PLOMO

Palabras claves: Arabidopsis thaliana, micropropación, Reacción de polimerasa en cadena, metalotioneínas 
2b, miosina XI y actina I.

RESUMEN

La micropropación de la planta Arabidopsis thaliana 
es importante  en nuestro laboratorio como control 

para estudios de fitorremediación y estudios genético-
moleculares.  En el laboratorio se han generado 
plántulas de  Arabidopsis thaliana utilizando semillas,  
pero la variabilidad genética presenta un problema 
estadísticamente significativo.  Es por ello, que estamos 
realizando cultivo in vitro utilizando fragmentos 
estériles provenientes de la hoja de Arabidopsis 
thaliana.   Estos estudios permiten desarrollar una 
progenie de plántulas con el mismo genotipo.  La fase 
inicial de esta experimentación  fue  tomar fragmentos 
de una planta estéril, desarrollada a partir de semillas, 
y cultivarlos en el medio Murashige and Skoog (MS) 
con diferente concentración de la hormona ácido 
índole acético (IAA) para observar su desarrollo.  Con 
estos resultados de cultivo de tejido se han iniciado 
ensayos de fitorremediación.  Para realizar los mismos 
se desinfectaron semillas  Arabidopsis thaliana  y se  
expusieron las mismas a  MS con 10ppm (10mg/L) 
y 100ppm (100mg/L) de plomo, para observar el 
efecto del metal en la germinación y el crecimiento. 
Los resultados preliminares mostraron que existe una 
retardación en la germinación de las semillas de 1 día. 
Además de esto, se estuvo calibrando la Reacción de 
Polimerasa en Cadena (PCR), para la amplificación de 
los genes de metalotioneínas 2b, miosina XI y actina I, 
para ensayos futuros.
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INTRODUCCIÓN 

 El  cultivo de tejidos es una herramienta de gran 
utilidad en la biotecnología.  Cultivo in vitro de plantas, 
significa cultivar las mismas dentro de un frasco, en 
un ambiente artificial. La técnica de cultivar las plantas 
tiene características fundamentales como la asepsia y 
el control de los factores que afectan el crecimiento. 
Esta técnica se basa en la totipotencialidad celular; o 
la capacidad de una célula vegetal para formar una 
planta completa, bajo ciertas condiciones químicas 
y físicas dadas en el cultivo in vitro. Así se obtiene la 
propagación rápida y masiva de plantas idénticas a la 
original a partir de cualquier parte aislada de la planta, 
sean estos trozos de tejidos, ápices meristemáticos o 
incluso células aisladas. 
 Desde la creación de la técnica de Reacción en 
Polimerasa en Cadena (PCR), sus aplicaciones se 
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10 minutos. Se añadió 130µL de Precipitation Solution 
y se incubó en hielo por 5 minutos. Se centrifugó por 
5 minutos a 12,000 x g y se transfirió el sobrenadante a 
una columna de filtración. Se centrifugó por 1 minuto 
a 12,000 x g. Se añadió 700µL de Binding Solution al 
filtrado y se mezcló por inversión.  Se añadió 700µL de 
Binding Solution al filtrado y se mezcló por inversión. 
Se transfirió700µl a la Binding Column y se centrifugó 
por 1 minuto y se descartó el fluido. Se añadió 500µL 
de Wash Solution a la Binding Column, se centrifugó 
por 1 minuto y se transfirió la columna a un tubo 
nuevo. Se añadió 100µL de Elution Solution.

Reacción de polimerasa en cadena (PCR): Se 
utilizó el equipo My Cycler de la compañía BioRad 
para amplificar los genes de actina I, miosina XI y 
metalotioneína 2B de la planta Arabidopsis thaliana. 
Se utilizó pGLO como el control positivo de la técnica. 
Las reacciones de PCR de 50µL consistían de: 31.5µL 
de agua ultra pura, 5 µL de PCR buffer 10X, 5 µL de 
25mL MgCl2, 5µL de 2mM dNTP’s, 1µL de DNA 
genómico de la planta Arabidopsis thaliana y de pGLO 
(control positivo), 5 U/mL de polimerasa Taq. Para el 
control negativo se añadieron los mismos reactivos 
excepto el DNA, por tanto se añadió 32.5µL de agua.

Extracción de RNA de Arabidopsis thaliana: Se añadió 
500µL de la mezcla de Lysis Solution/2-ME a 100mg del 
tejido previamente morterizado con nitrógeno líquido. 
Vortex cuidadosamente por 30 segundos.  Se incubó 
la mezcla a 56°C por 3-5 minutos.  Se centrifugó la 
muestra a máxima velocidad por 3 minutos.  Se añadió 
el sobrenadante en una Filtration Column colocada en 
un tubo de 2mL. Se centrifugó a máxima velocidad 
por 1 minuto para remover residuos. El sobrenadante 
contenía el lisado. Se añadió 750µL de Binding 
Solution al lisado y se resuspendió cuidadosamente. 
Se añadió 700µL de la mezcla en una Binding Column 
colocada en un tubo de 2mL. Se centrifugó a máxima 
velocidad por 1 minuto.  Se descartó el fluido y se 
volteó el tubo para eliminar los residuos de líquidos.  
Se colocó nuevamente la columna en el tubo y se 
pipeteó lo que quedaba de muestra.  Se repitió la 
centrifugación eliminando el fluido.  Se añadió 500µL 
de Wash Solution 1 en la columna.  Se centrifugó a 
máxima velocidad por 1 minuto.  Se descartó el fluido 
y se colocó nuevamente la columna en el tubo.  Se 
añadió 500µL de Wash Solution 2 en la columna.  Se 
centrifugó a máxima velocidad por 30 segundos.  Se 
descartó el fluido y se colocó nuevamente la columna 
en el tubo.  Se añadió otros 500µL de Wash Solution 
2 en la columna y se centrifugó a máxima velocidad 

multiplican día a día y su gran versatilidad promete 
más usos innovadores en los más diversos campos de 
la biología y la medicina. La técnica de PCR se basa 
en  la amplificación de DNA in vitro, por medio de 
la polimerización en cadena de DNA utilizando 
un termociclador. Se realiza la amplificación de un 
segmento específico de DNA, teniendo poco material 
disponible. La amplificación se realiza directamente de 
DNA genómico o de DNA complementario (cDNA). 
El cDNA se obtiene a través de una técnica conocida 
como transcripción reversa. Este proceso conlleva la 
extracción del RNA de interés y este se emplea como 
matriz para la síntesis de cDNA en una reacción 
catalizada por la transcriptasa inversa. El cDNA 
contiene el material que se expresa, o los llamados 
exones. 

METODOLOGÍA

Cultivo in vitro de la semilla y tejido diferenciado 
(hoja) de Arabidopsis thaliana: Esterilización de 
semillas de A. thaliana. Se preparó el medio MS de 
multiplicación (medio A). Se añadió medio A en 
placas estériles. Se colocaron 4 semillas por cada 
placa. Se colocaron las placas con las semillas en 
oscuridad. Luego de 7 días, las placas se expusieron 
a luz. Se preparó el MS de trasplante (medio B) y se 
esterilizaron los envases de cultivo. Después de 15 días 
en medio A, se trasplantaron 20 plántulas a medio B. 
Se seleccionó el tejido estéril para cultivar en medio A 
y en medio B.

Cultivo in vitro de Arabidopsis thaliana expuesta a 
diferentes concentraciones de plomo: Primeramente, 
se llevó a cabo la esterilización de semillas de A. 
thaliana. Se prepararon tres diferentes botellas el 
medio African Violet/Gloxinia Multiplication Medium 
de Murashige and Skoog (medio A). A una de las 
botellas no se le añadió plomo; esta se utilizaría como 
control.  A las otras dos botellas se le añadió 10ppm 
y 100ppm de plomo. Luego de la confección de los 
medios se prepararon cinco placas de cada uno y se 
colocaron cuatro semillas por placa. Las placas con las 
semillas fueron colocadas en la oscuridad. Al pasar 
siete días, las placas se expusieron a luz. 

Extracción de DNA de Arabidopsis thaliana: El 
DNA genómico de Arabidopsis thaliana fue aislado 
utilizando GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit. 
Primeramente se maceró 100mg de tejido en nitrógeno 
líquido. Se le añadió 350µL de Lysis Buffer Part A y 50µL 
de Lysis Buffer Part B. Se incubó la mezcla a 65°C por 
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Figura 1: Cultivo de semilla 
de A. thaliana. A: semilla 
cultivada después de siete 
días. B y C: plántulas de A. 
thaliana luego de trece días 
de cultivo. D: plántulas de 
A. thaliana en medio B luego 
de veinte y ocho días. E. 
plántulas de A. thaliana en 
medio B luego de cuarenta 
días.

por 30 segundos.  Se descartó el fluido y se colocó 
nuevamente la columna en el tubo.  Se centrifugó la 
columna a máxima velocidad por 1 minuto para secar. 
Se transfirió la columna a un tubo nuevo.  Se añadió 
50µL de Elution Solution en el centro de la columna.  
Se incubó por 1 minuto.  Se centrifugó a máxima 
velocidad por 1 minuto para eluir.

Conversión de RNA a cDNA utilizando transcripsión 
al inverso: Se utilizó High Capacity cDNA Reverse 
Transcription Kit  de la compañía Applied Biosystem 
para convertir el RNA de Arabidopsis thaliana  en 
cDNA. La mezcla de 20 µL de RT Master Mix consistió 
de lo siguiente: 4 µL de 10X Buffer, 1.6µL de 25X dNTP 
Mix (100mM), 4.0 µL de 10X RT Random Primers, 
2.0 µL de MultiScribe Reverse Transcriptase, 2.0 µL 
de RNAse Inhibitor, 6.4 µL 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 Thermal Cycler (PCR) de BioRad en 
la programación de cDNA.

Determinación de concentración y pureza de cDNA. 
Se midió absorbancia utilizando el equipo DU-730 de 
Beckman Coulter. La concentración del cDNA fue de 
5.75µg/mL y la pureza fue de 1.88.

Electroforesis de agarosa: Para analizar los resultados 
de PCR, se procedió a realizar una electroforesis 
de agarosa. La gel de agarosa se preparó al 0.80% se 
pesó 0.20g de agarosa y se mezcló con 25mL de 1X 
TBE en un Erlenmeyer limpio. Se colocó la mezcla 
en el microondas hasta disolver la solución clara y 
homogénea. Se añadió 2µL de bromuro de etidio 
cuando la solución alcanzó una temperatura de 
aproximadamente de 55°C. Se añadió 1µl de gel loading 
dye por cada 5µL de producto de PCR. Se cargaron 
10µL 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 analizar los resultados.

RESULTADOS 
 
Parte I. Cultivo de semillas

Semilla A.thaliana 7 días Plántula A.thaliana 13 días

Plántula A.thaliana 13 días Plántula A.thaliana 28 días   
en Medio B

Plántula A.thaliana 
40 días en Medio B

A B

C D

E

Parte II. Cultivo de tejido

Plántulas de medio A, trasplantadas a medio A.

Plántulas de medio B, trasplantadas a medio B.

Figura 2: Cultivo de fragmento de tejido de Arabidopsis 
thaliana (hoja) expuestas de medio A a medio A y medio B 
a medio B.

Plántulas de medio A, trasplantadas a medio B.
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Plántulas de medio B, trasplantadas a medio A.

Figura 3: Cultivo de fragmento de tejido de Arabidopsis 
thaliana (hoja) expuestas de medio A a medio B y medio B 
a medio A.

Parte III. Exposición del tejido

Figura 4: 
Arabidopsis 
thaliana 14 días 
en medio sin 
plomo.

Figura 5: 
Arabidopsis 
thaliana 14 días 
en medio con 
10ppm de plomo.

Figura 6: 
Arabidopsis 
thaliana 14 
días en medio 
con 100ppm de 
plomo.

Figura 7: 
Arabidopsis 
thaliana 18 días 
en medio sin 
plomo.

Figura 9: 
Arabidopsis 
thaliana 18 
días en medio 
con 100ppm de 
plomo.

Figura 8: 
Arabidopsis 
thaliana 18 
días en medio 
con 10ppm de 
plomo.

10.0 kb

3.0 kb
2.0 Kb
1.5 Kb

1.0 kb

0.5 Kb

         1          2        3         4        5        6         7       8

Gel agarosa al 0.70%
GLM 25/mar/11

10.0 kb

3.0 kb
2.0 Kb
1.5 Kb

1.0 kb

0.5 Kb

         1          2        3         4        5        6         7       8

Gel agarosa al 0.70%
GLM 29/mar/11

Figura 10. Perfil electroforético que muestra los 
resultados de la amplificación mediante PCR de los 
genes metalotionínas, miosina y actina utilizando 
como template, DNA genómico. En el carril #1 se 
encuentra el marcador molecular de 1 kb. En el carril 
#2 se encuentra el control negativo. En el carril #3 se 
encuentra el control positivo (pGLO). En los carriles 4, 
5,  y 6 se encuentra la amplificación de metalotioneína 
2B, actina y miosina, respectivamente. En el carril #7 y 
#8 no se cargó ninguna muestra.

Figura 11. Perfil electroforético que muestra los 
resultados de la amplificación mediante PCR de los 
genes metalotionínas, miosina y actina utilizando 
como template cDNA. 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 
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Al realizar el ensayo de PCR utilizando como template 
DNA genómico de Arabidopsis thaliana los tamaños 
de las bandas quedaron por encima de los tamaños 
esperados. Por esa razón se decidió extraer el RNA de 
las plantas y convertirlo a cDNA. El cDNA es el material 
genético que no contiene intrones, este está compuesto 
por los exones que forman la región codificante del 
gen. De esta manera, al realizar el ensayo de PCR 
utilizando el cDNA de la planta Arabidopsis thaliana 
se obtuvo los tamaños esperados para los genes bajo 
estudio. Los tamaños esperados para metalotioneía 
2B, miosina XI y actina I son: 1180pb, 754pb y 1230pb 
respectivamente. Al analizar el perfil electroforético se 
observa que los tamaños obtenidos concuerdan con 
los esperados.

CONCLUSIÓN
 
 El objetivo principal de este estudio fue la 
micropropagación de Arabidopsis thaliana mediante 
semillas y tejido diferenciado. Esto se realizó  para la 
posible generación de un clono de Arabidopsis thaliana. 
Los resultados obtenidos demuestran que el medio 
más efectivo hasta el momento es el cultivo en medio 
A y trasplantado a medio B. Otro de los objetivos de 
esta investigación era amplificar genes citoesqueletales 
de la planta Arabidospsis thaliana. La amplificación se 
realizó mediante la técnica de PCR. Primeramente, se 
utilizó como template DNA genómico de Arabidopsis 
thaliana. Los tamaños de las bandas de los genes de 
miosina, actina y metalotioneínas estuvieron por 
encima de lo esperado. Se decidió utilizar el cDNA 
que es un material más específico y que no contiene 
intrones.  El perfil electroforético y la cuantificación 
de las bandas indican que en términos generales, la 
amplificación fue exitosa para los tres genes utilizando 
el cDNA como template. 

PERPECTIVAS FUTURAS

•	 Como parte de este trabajo se espera exponer 
Arabidopsis thaliana a otro metales por diferentes 
lapsos de tiempos y observar su crecimiento y 
medir la acumulación de los mismo por absorción 
atómica. También se espera poder amplificar y 
cuantificar los genes de metalotioneína, miosina y 
actina a través de la técnica de RealtimePCR. 

positivo (pGLO). En los carriles 4, 5,  y 6 se encuentra 
la amplificación de metalotioneína 2B, actina y miosina 
respectivamente. En el carril #7 y #8 no se cargó ninguna 
muestra.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Cultivo de tejido in vitro de semillas y tejido 
diferenciado.

 Las semillas cultivadas en medio A fueron 
expuestas a oscuridad por un período de 7 días, esto 
para fomentar el crecimiento de la planta a través del 
estímulo en una sola dirección. Luego de ese período 
se expusieron a luz durante 15 días. Al tener este 
material se fragmentó parte de la plántula (hoja) y 
se trasplantó a los medios A y B. De esta manera se 
pretendía comparar la efectividad de estos medios 
para la diferenciación o la generación de un clono.  
El uso de clonos nos permite trabajar con el mismo 
genotipo de manera controlada y simplifica el trabajo. 
Los resultados obtenidos fueron que el tejido que 
estaba cultivado en medio A y trasplantado a medio 
A, generó callos. El tejido de medio B que trasplantado 
a medio B generó pocas raíces y se observó cambio 
en color y textura de la hoja. El tejido que estaba 
en medio A fue trasplantado a medio B generando 
muchas raíces y se observó diferenciación de tamaño. 
Este material puede ser elegido para la generación de 
clonos. El tejido que estaba cultivado en medio B y que 
fue trasplantado a medio A tuvo resultados similares a 
los fragmentos expuestos de medio A a medio A.

Hiperacumulación de plomo por Arabidopsis 
thaliana.

 Se observó que las plantas que fueron expuestas a 
plomo tardaron en germinar un día más que las que se 
encontraban en medio control. Además, el color de las 
plantas en 10ppm y 100ppm de plomo era más claro 
que el de las plantas del medio control. Durante esta 
investigación se fotodocumentó el crecimiento de las 
plantas a 14 y 19 días, pero al pasar los días las plantas 
que estaban expuestas a 100ppm de plomo se secaban. 
La concentración de 100ppm de plomo es tóxica para 
Arabidopsis thaliana. En estudios posteriores si las 
plantas se dejan por un tiempo similar se debe bajar la 
concentración de plomo.

Amplificación de los genes de metalotionína 
2B, actina 1 y miosina XI mediante la técnica de 
Reacción de polimerasa en cadena (PCR).
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RESUMEN

Esta investigación pretende desarrollar un perfil de 
los genes implicados en la supresión de tumores en 

el cáncer colon-rectal (CCR) en muestras de personas 
de Puerto Rico que han fallecido de la enfermedad. 
Dicho perfil se concentrará en cambios epigenéticos, 
como es el caso de la metilación de regiones 
promotoras de estos genes. Por tanto, se desea el 
estudio de la expresión de 24 genes asociados al cáncer 
colon-rectal. Estos genes se han analizado mediante el 
uso de Reacción de Polimerasa en Cadena en Tiempo 
Real (RTq-PCR). Hemos calibrado la extracción de 
DNA en cuanto a óptimo rendimiento y pureza que 
nos permita determinar el perfil de metilación de los 
genes estudiados mediante RTq-PCR.  Se estableció el 
uso de una línea celular de cáncer de colon HCT-116 
de ATCC como uno de los controles en RTq-PCR.
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INTRODUCCIÓN 

 El cáncer se debe a fallas en los mecanismos que 
controlan el crecimiento y la proliferación celular. 
Las pérdidas de regulación celular que dan origen a 
la mayoría o a todos los casos de cáncer se deben a 

daños genéticos. En el reconocimiento del cáncer se ha 
encontrado mutaciones en dos amplias clases de genes: 
los protooncogenes y los genes supresores de tumores. 
Los protooncogenes son activados para volverse 
oncogenes mediante cambios químicos o mutaciones, 
que los hacen excesivamente activos en la promoción 
del crecimiento. La expresión genética incrementada o 
la producción de un producto hiperactivo promueven 
ese crecimiento. Los genes supresores de tumores 
normalmente restringen el crecimiento, por lo que si 
se dañan se produce un crecimiento inapropiado. El 
cáncer suele ser resultado de mutaciones que aparecen 
en el curso de la vida, causado por mala alimentación, 
la exposición a carcinógenos u otros aspectos 
ambientales. 
 De los tipos de cáncer, el cáncer de colon-recto, 
se encuentra entre las primeras diez causas de muerte, 
siendo la segunda causa de muerte en mujeres y la 
tercera en hombres en la población puertorriqueña, 
según las últimas estadísticas publicadas en el 2004 
por el Departamento de Salud de Puerto Rico. 
 El cáncer de colon/recto presenta una 
excepción, ya que evoluciona a través de diferentes 
etapas morfológicas muy caracterizadas. Estas 
etapas intermedias-pólipos, adenomas benignos y 
carcinomas- pueden aislarse mediante una cirugía, 
permitiendo identificar las mutaciones que se 
producen en cada una de las etapas morfológicas. Los 
estudios muestran que el cáncer de colon/recto aparece 
a partir de alteraciones que suelen producirse en un 
orden definido. El primer paso en la carcinogénesis 
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unión al ADN.
 El cáncer se caracteriza, además de sus mutaciones 
genéticas, por los cambios globales en la metilación 
de ADN.  Las células cancerosas  se identifican  por 
una pérdida masiva de metilación de ADN, al mismo 
tiempo se da la adaptación de patrones específicos 
de hipermetilación en promotores determinados 
en islas CpG, también se observa frecuentemente la 
hipometilación que se produce principalmente en 
secuencias repetitivas.
 El nivel de metilación de ADN  puede ser 
determinado mediante la detección de  perfiles de 
metilación de ADN en islas CpG de genes individuales.  
Para fines de la investigación la técnica a utilizar es 
PCR a tiempo real (RT-PCR). El RT-PCR, es uno de 
los métodos más sensibles y flexibles actualmente 
disponibles, y puede ser utilizado para comparar 
niveles de RNA mensajero en muestras de distintas 
poblaciones para caracterizar patrones de expresión. 

METODOLOGÍA

Extracción de ADN: Tejido Cáncer de Colon: Se 
realizó aislación de ADN desde el tejido afectado 
utilizando el protocolo de aislación de ADN para 
tejido animal o humano Genomic DNA from Tissue 
NucleoSpin Tissue XS. Se preparó la muestra colocando 
2.5mg de tejido en un microtubo; al mismo se le añadió 
Buffer T1 y Proteinasa K, incubar la solución a 56˚C 
hasta que la lisis fuera completada. Cuando la lisis se 
completó, se añadió Buffer B3, se mezcló la solución y 
se incubó a 70°C por 5 minutos. Luego se añadió a la 
muestra lisada, etanol 96-100% y se centrifugó por 30 
segundos. Para cada muestra realizada, se colocó una 
columna NucleoSpin Tissue XS  en microtubo (2mL), se 
añadió el contenido o la muestra dentro de la columna 
y se centrifugó 1 minuto a 11,000 x g. Posteriormente se 
descartó el filtrado o se colocó la columna en un nuevo 
microtubo y se añadió Buffer B5. Luego se centrifugó 
por 1 minuto a 11,000 x g (se repitió este paso una vez 
más). Por último, se descartó el filtrado y se colocó la 
columna en un microtubo nuevo, aplicando Buffer BE 
directamente al centro de la membrana de silica en la 
columna; se centrifugó  por 1 minuto a 11,000 x g. 

Cultivo de Células de Cáncer de Colon: Se realizó 
aislación de ADN utilizando un cultivo de la línea 
celular de cáncer de colon; las células fueron obtenidas 
por ATCC # CCL-247. Para preparar la muestra se 
debió re-suspender una cantidad mayor a 105 células 
en un volumen final de 80µL  de Buffer T1.  Se 
preparó la muestra para lisado añadiendo Proteinasa 

siempre conlleva la pérdida del gen APC funcional, 
que se traduce en la formación de pólipos en el interior 
de la pared del colon. El APC es un gen supresor de 
tumor; la ausencia de la proteína APC  funcional 
conlleva a la producción impropia de Myc, un factor 
de transcripción que induce la expresión de genes 
necesarios para la transición desde la fase G1 a S del 
ciclo celular, las células con pérdida del gen APC  
proliferan a mayor velocidad que las células normales. 
 Si algunas de las células presentes en el pólipo 
sufren alguna alteración activadora, en el gen ras, 
su progenie se divide de manera descontrolada y da 
formación a un adenoma de mayor tamaño, seguido 
de la inactivación del gen p53, lo que conduce a la 
pérdida gradual de la regulación normal y por tanto, 
da lugar a un carcinoma maligno. Según diversas 
investigaciones, la mitad de todos los tumores 
humanos tienen afectado el gen p53, el mismo codifica 
un regulador de transcripción.
 El ADN de diferentes carcinomas de colon 
humano contienen  alteraciones causantes de pérdida 
de función  en los genes supresores APC y p53, en el 
oncogén K-ras, lo que indica que se necesitan múltiples 
problemas  en una misma célula para la formación de 
cáncer de colon.
 El estudio del cáncer de colon/recto se relaciona 
en su mayoría con características epigenéticas. La 
epigenética se define  como el conocimiento y estudio 
de los distintos mecanismos que controlan la expresión 
genética de una manera potencialmente hereditaria y 
actualmente se estudia por su relación en el desarrollo 
de distintas enfermedades. Esta se divide en tres 
mecanismos: metilación de ADN, modificaciones en 
las histonas y posicionamiento de los nucleosomas.
 De los mecanismos epigenéticos, es de nuestro 
interés el estudio de la metilación de ADN, el mismo 
es una de las modificaciones más estudiadas en los 
seres humanos. La metilación de ADN  se lleva a cabo 
en una región exclusiva de dinucleótidos CpG, estos se 
agrupan en las llamadas islas CpG. Estas regiones son 
nada más que regiones con 200 pares de bases con un 
contenido de G+C de al menos 50%. Estas islas suelen 
ser raras en células de mamíferos (1%). Al menos el 
60% de los promotores de los genes humanos están 
asociados con las islas CpG y generalmente no están 
metilados en las células normales; algunos de ellos 
son desnaturalizados de manera específica durante las 
primeras etapas de desarrollo. En general, la metilación 
de islas CpG se asocia con el silenciamiento de genes y 
puede inhibir la expresión genética mediante diversos 
mecanismos, también puede inhibir directamente la 
transcripción, al impedir la acción de las proteínas de 
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Componentes Mo Ms Md Msd

H2O ultrapura 300µL 300µL 300µL 300µL
PCR master 
mix 330µL 330µL 330µL 330µL

Mo 30µL ---- ---- ----

Ms ---- 30µL ---- ----

Md ---- ---- 30µL ----

Msd ---- ---- ---- 30µL

         TOTAL 660µL 660µL 660µL 660µL

K, se mezcló  la solución y se incubó la muestra a 
56°C  por 10 minutos.  Se añadió Buffer B3, mezcló la 
solución e incubó a 70°C  por 5 minutos; al terminar 
la incubación se recomienda dejar la muestra enfriar 
a temperatura ambiente. Luego se añadió a la muestra 
lisada, etanol 96-100% y se centrifugó por 30 segundos. 
Para cada muestra realizada, se colocó una columna 
NucleoSpin Tissue XS  en microtubo (2mL), se añadió 
el contenido o la muestra dentro de la columna y se 
centrifugó por 1 minuto a 11,000 x g. Posteriormente 
se descartó el filtrado o se colocó la columna en un 
nuevo microtubo, y se añadió Buffer B5; se centrifugó 
por 1 minuto a 11,000 x g (se repitió este paso una vez 
más). Por último, se descartó el filtrado y se colocó la 
columna en un microtubo nuevo aplicando Buffer BE 
directamente, al centro de la membrana de sílica en la 
columna, para finalmente centrifugar  por 1 minuto a 
11,000 x g.

Ensayo de Metilación de ADN:

Real Time PCR:

 El método está diseñado para determinar 24 genes 
utilizando 96 pozos. Primeramente se debe preparar 
un DNA digestión cocktail  como sigue: 

Luego de realizar la digestión, se mezcla y se centrifuga 
la muestra, seguido se realiza la siguiente reacción de 
PCR:

Cycles Temperature Durration

1 95°C 10 minutes1

40
97°C 15 seconds

72°C 1 minute2

Melting Curve Optional
 
 The 10-minute step at 95°C is required to activate the 
DNA polymerase. Detect & record SYBR® Green fluorescence 
from every well during each cycle’s 72°C annealing step. 

 Al hacer las mezclas se debe centrifugar e 
incubar a 37˚C por 4 horas o toda la noche en 
termociclador. Al terminar la incubación se realiza 
una inactivación enzimática a 65˚C por 20 minutos 
en el termociclador. Al culminar la inactivación 
enzimática se procede a realizar las mezclas para el 
Real-Time PCR de la siguiente manera:

DNA digestión cocktail

Rnase/Dnase-free H2O x µL

5X Digestion Buffer       26.0µL
Genomic ADN (1µg)     x µL

Volumen
Final 120µl

Componentes
Tubo 
1 Mo

Tubo 
2 Ms

Tubo 
3 Md

Tubo 
4 Msd

H2O ultrapura 2µL 1µL 1µL ----
DNA digestion 
cocktail 28µL 28µL 28µL 28µL

Enzyme A ---- 1µL ---- 1µL
Enzyme B ---- ---- 1µL 1µL
TOTAL 30µL 30µL 30µL 30µL

  Mezclar, centrifugar y cuidadosamente añadir la 
mezcla por alícuota a los pozos correspondientes, las 
alícuotas serán de 25µL  por pozo. Luego de llenar 
los pozos se debe centrifugar y preparar el equipo de 
Real-Time PCR para la siguiente reacción:

 Para analizar los resultados es necesario ir a la 
gráfica de amplificación obtenida y mover la línea 
base hacia el área exponencial de la gráfica e ir a 
los resultados y extraer los Ct’s. Los Ct’s deben ser 
insertados en sus respectivos Template’s para analizar 
el panel de metilación del cada gen.
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Symbol Well
Tejido Canceroso

HM UM IM
APC A01 15.37% 84.63% 0.00%
CDH1 A02 7.20% 92.80% 0.00%
CDKN2A A03 8.52% 91.48% 0.00%
CDKN2A A04 3.14% 96.86% 0.00%
DKK2 A05 Failure Failure Failure
DKK3 A06 22.97% 77.03% 0.00%
HIC1 A07 10.20% 89.80% 0.00%
HNF1B A08 2.85% 97.15% 0.00%
HS3ST2 A09 32.79% 67.21% 0.00%
IGF2 A10 0.02% 5.06% 94.92%
MLH1 A11 8.37% 55.26% 36.37%
hsa-mir-342 A12 7.06% 92.94% 0.00%
OPCML B01 12.68% 87.32% 0.00%
PCDH10 B02 Failure Failure Failure
RASSF1 B03 0.21% 99.79% 0.00%
RUNX3 B04 46.76% 53.24% 0.00%
SFRP1 B05 4.10% 95.90% 0.00%
SFRP2 B06 Failure Failure Failure
SFRP5 B07 Failure Failure Failure
SPARC B08 22.34% 77.66% 0.00%
TMEFF2 B09 4.35% 54.11% 41.54%
UCHL1 B10 11.71% 88.29% 0.00%
WIF1 B11 6.55% 93.45% 0.00%
WT1 B12 1.86% 98.14% 0.00%

Muestra 
Línea Celular 
de Cáncer de 

Colon 

Concentración 
[µg/µL] Calidad

1 0.34 1.7
2 0.31 1.7
3 0.33 1.7

Muestra Tejido 
Canceroso

Concentración 
[µg/µL] Calidad

1 0.13 1.1
2 0.78 1.3
3 0.14 1.5

Tabla 1: Estos resultados fueron obtenidos utilizando el 
espectrofotómetro DUR 650 Beckman Coulter. Se utilizó 
la muestra #3 para realizar análisis y estudio de perfil de 
metilación.

Tabla 2: Estos resultados fueron obtenidos utilizando el 
espectrofotómetro DUR 650 Beckman Coulter. Se utilizaron 
las muestras #1 y #2 para realizar análisis y estudio de 
perfil de metilación.

Ensayo de Metilación de ADN:

Real-Time PCR:

a.

a. En la gráfica se muestra los resultados de amplificación 
de los genes bajo estudio, se utilizó la extracción de ADN en 
tejido canceroso #3. Se llevó la línea base al área exponencial 
para obtener Ct’s  de los genes. 

b.

b. Se realizó el análisis de metilación utilizando los Ct’s 
obtenidos en un Template. 

a. En la gráfica se muestra los resultados de amplificación de 
los genes bajo estudio, se utilizó la extracción de ADN en la 
línea celular de cáncer de colon #2. Se llevó la línea base al área 
exponencial para obtener Ct’s  de los genes. 

RESULTADOS

Extracción de ADN:

a.
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b. Se realizó el análisis de metilación utilizando los Ct’s 
obtenidos en un Template.

b.

Gráfica 1: En esta gráfica se presenta la expresión de los 
genes bajo estudio en el tejido afectado y la determinación 
de estos mediante Real-Time PCR. 

Gráfica 2: En esta gráfica se presenta la expresión de los 
genes bajo estudio en la línea celular de cáncer de colon y la 
determinación de estos mediante Real-Time PCR.

Symbol Well
Células HCT-116

HM UM IM
APC A01 0.60% 99.40% 0.00%
CDH1 A02 1.16% 98.84% 0.00%
CDKN2A A03 10.26% 89.74% 0.00%
CDKN2A A04 20.87% 79.13% 0.00%
DKK2 A05 Failure Failure Failure
DKK3 A06 Failure Failure Failure
HIC1 A07 Failure Failure Failure
HNF1B A08 23.39% 76.61% 0.00%
HS3ST2 A09 30.08% 69.92% 0.00%
IGF2 A10 40.45% 59.55% 0.00%
MLH1 A11 0.16% 99.84% 0.00%
hsa-mir-342 A12 Failure Failure Failure
OPCML B01 Failure Failure Failure
PCDH10 B02 24.33% 15.44% 60.23%
RASSF1 B03 0.20% 99.80% 0.00%
RUNX3 B04 54.01% 20.76% 25.23%
SFRP1 B05 Failure Failure Failure
SFRP2 B06 43.95% 32.48% 23.58%
SFRP5 B07 Failure Failure Failure
SPARC B08 41.80% 40.84% 17.36%
TMEFF2 B09 46.62% 6.41% 46.96%
UCHL1 B10 53.25% 15.08% 31.67%
WIF1 B11 46.87% 17.15% 35.98%
WT1 B12 37.39% 6.96% 55.65%

Gráfica 1

Gráfica 2
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bajo estudio se encontraban al momento de realizar 
el ensayo de metilación de ADN. Para el ensayo de 
metilación se usó la muestra 2 de la línea celular.

Ensayo de Metilación de ADN

 En las gráficas de amplificación tenemos una 
representación de los resultados obtenidos luego de 
una corrida con el equipo y/o software SDS, en el 
eje de X tenemos el número de ciclos y en el eje Y 
tenemos ∆Rn, que equivale a la intensidad de emisión 
de la fluorescencia del reportero, dividida entre la 
intensidad de la emisión de la fluorescencia de la 
referencia pasiva. El sistema óptico del equipo SDS 
ABI  detecta la fluorescencia que se genera durante la 
reacción y que ocurre en cada ciclo de amplificación. 
Esta fluorescencia es emitida por una sonda o agente 
reportero que funciona como sistema de detección. 
Para este estudio se utilizó SYBR GREEN. Dicha sonda 
se intercala en moléculas de ADN de doble cadena u 
otras moléculas que presenten doble cadena, por esta 
razón es importante la pureza de la muestra, evitando 
un efecto en la interpretación de resultados en la 
cuantificación.

 En las gráficas 1a y 2b  observamos la amplificación 
de aproximadamente 24 genes asociados al cáncer de 
colon encontrados tanto en el tejido como en la línea 
celular utilizada como control positivo de la reacción. 

 Luego de terminada las amplificaciones y 
observadas las gráficas generadas, se procedió al 
análisis de metilación, para el mismo se extrajo los Ct’s 
pertinentes a cada amplificación, después de llevar el 
Baseline al área indicada o fase geométrica y se va al 
Template Excel en donde se sigue el proceso indicado 
por el programa. Es importante mencionar que los Ct’s 
son proporcionales a la fluorescencia emitida por cada 
gen amplificado.

 En los paneles de metilación 1b y 2b, se observan 
los porcentajes pertinentes a hipermetilación (HM), 
sin metilación (UM) y metilación media (IM), lo que 
nos indica en qué nivel de alteración puede estar el 
área CpG de cada gen en tejido y la línea celular de 
cáncer de colon. Es así como cuantificamos el nivel de 
metilación en cada muestra obtenida.

CONCLUSIÓN

 Con los avances obtenidos durante la investigación, 

ANÁLISIS DE RESULTADO

Extracción de ADN
 
 En las tablas 1 y 2 se presentan los resultados 
de pureza de ADN además la concentración en 
tejido canceroso y línea celular de cáncer de colon, 
respectivamente. Durante el periodo de estudio se 
realizaron distintas extracciones con el fin de obtener 
y/o encontrar un alto grado de pureza de ADN en 
las muestras, esto es necesario para que en el ensayo 
de metilación  no se presentaran interferencias y los 
resultados fueran unos confiables. El grado de pureza 
necesario es entre 1.5-1.8, de esta manera el próximo 
proceso a someter las muestras puede ser uno seguro 
sin contaminación. Ya que, en el ensayo de metilación 
de ADN es necesario utilizar un gen reportero que 
se adhiera al ADN y de modo que el lente óptico del 
equipo Real Time-PCR detecte la fluorescencia emitida 
por el  agente pegarse al ADN bajo estudio. El agente 
reportero a utilizar es uno inespecífico, lo cual nos 
dice que se puede pegar a cualquier ADN presente 
en la muestra, por tanto, un ADN contaminante en la 
muestra puede hacer que los resultados sean nulos.  

 Como se describe en las tablas, se utilizó el 
espectrofotómetro DUR 650 Beckman Coulter para 
determinar la pureza y concentración de las muestras. 

 Los resultados en la tabla 1 son de tejido canceroso, 
en los mismos observamos variabilidad en la pureza del 
tejido debido a la calibración del método de extracción 
de ADN y otro factor influyente fue la calidad del tejido 
utilizado, ya que las muestras 1 y 2 de la tabla, fueron 
de tejido aislado, hacía más de un año, pudiendo ser los 
químicos utilizados para su conservación los causales 
de la baja calidad. Sin embargo, observamos la buena 
calidad de la muestra 3 que era de tejido aislado 48 
horas antes de la extracción de ADN. En comparación, 
vemos  aumento en la pureza que va desde 1.1 a 1.5 
en todas muestras de tejido canceroso. Para fines de 
investigación, se utilizó la muestra 3 en el ensayo de 
metilación de ADN.

 La tabla 2 es el resultado de la extracción de 
ADN realizada a la línea celular de Cáncer de Colon 
(CCL-247), se observa una pureza constante en 
las tres muestras obtenidas y poca variabilidad en 
la concentración. Esta línea celular se utilizó con 
el fin de tener presente un control positivo en la 
experimentación donde se probara que todos los genes 
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se permitió la calibración de la extracción de ADN, el 
óptimo rendimiento y pureza del mismo. Con estos 
resultados se determinó el perfil de metilación de los 
genes estudiados mediante RTq-PCR y como parte 
esencial se estableció el uso de una línea celular de 
cáncer de colon HCT-116 como uno de los controles 
en RTq-PCR. Sin embargo, el estudio es uno moderno 
el cual requiere la adición de nuevos controles internos 
y una experimentación menos rudimentaria para la 
obtención de mejores resultados. 

 En la posteridad se estará trabajando con tejido no 
afectado con la enfermedad, nuevos controles internos 
y el estudio detallado de cada uno de los 24 genes 
envueltos en el cáncer de colon-rectal.
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RESUMEN

Los cuerpos de agua son recursos naturales esenciales 
para un país. Debido a su vital uso e importancia 

en la salud pública, es fundamental la protección de los 
abastos de agua de la contaminación fecal. El objetivo 
principal de esta investigación es la determinación de 
la calidad de agua del segmento inicial de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Grande de Manatí, por medio de 
pruebas microbiológicas, parámetros físico-químicos 
y sólidos disueltos y suspendidos.  Luego del escogido 
de las estaciones de muestreo, la toma de muestras y el 
monitoreo de los parámetros físico-químicos, se llevó 
a cabo durante diez semanas.  Para la determinación 
de contaminación microbiológica se utilizaron los 
coliformes como indicadores de contaminación 
fecal, según lo establecido por la Junta de Calidad 
Ambiental en Puerto Rico (JCA).  La cantidad de 
unidades formadoras de colonias de coliformes, se 
determinó mediante el método de filtración por 
membrana utilizando el medio selectivo y diferencial 
m-ColiBlue24® de la compañía “Hach”, aprobado por 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA). En el caso 
de la prueba para sólidos disueltos y suspendidos se 
utilizó el protocolo   2540 B “Total Solids Dried at 
103-105°C” del “Standar Methods for Examination of 
Water and Wastewater”.  Los resultados no revelaron 
alteración en cuanto a los parámetros físico-químicos 
y las pruebas de sólidos disueltos y suspendidos al 
compararlos con los Estándares de Calidad de Agua de 
la JCA.  En cuanto a contaminación fecal se obtuvieron 
resultados fuera de los parámetros establecidos, esto 
solo en uno de los puntos de muestreo, por tanto, 
se recomienda realizar estudios especializados para 
analizar las fuentes de contaminación en el área.  
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INTRODUCCIÓN 

 La calidad de agua es determinante en la salud y 
el bienestar público, la contaminación es perjudicial 
a la vida silvestre, a los peces y otra vida acuática, e 
impide usos domésticos, agrícolas,  recreativos y 
cualquier otro beneficio de las aguas.  En Puerto Rico 
la demanda por abastos de agua aumenta cada día. 
La Cuenca Hidrográfica del Río Grande de Manatí, 
localizada en las Regiones Norte y Central de Puerto 
Rico, es la cuarta en tamaño en la Isla, mientras que el 
río es el tercero en longitud.  Los recursos de agua de la 
cuenca son utilizados en extracciones de agua por diez 
Plantas de Filtración de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, ubicadas a lo largo del río.
 El Reglamento de Estándares de Calidad de Agua 
de Puerto Rico de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) 
clasifica los cuerpos de agua y establece estándares 
para preservar, conservar y restaurar la calidad de 
agua. Dentro de estos estándares se destacan los 
parámetros químicos, físicos y biológicos del agua. 
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la carretera 771 en Barranquitas, el punto # 3 al borde 
de la carretera 771 en el pueblo de Corozal, el punto # 
4 en la carretera 805 interior en Corozal y el punto # 5 
en la carretera 586 en Corozal. (Figura 1)   
 Los datos de Oxígeno Disuelto y Temperatura 
se obtuvieron utilizando el D.O. Meter Kit (850041), 
para el nivel de pH se utilizó el Basic pH Meter 
(840087), ambos instrumentos de  la compañía SPEC 
SCIENTIFIC. 
 La recolección de las muestras de agua fueron 
llevadas a cabo en horas de la mañana, una vez por 
semana, durante un total de diez semanas: cinco 
semanas entre los meses de noviembre a diciembre del 
2010 y otras cinco semanas entre los meses de febrero 
a marzo del 2011.  Las muestras fueron recolectadas 
directamente en botellas de cristal estériles de 500mL,  
del centro del caudal y de profundidad media, en cada 
uno de los puntos de muestreo. Las mismas fueron 
colectadas en una nevera portátil con hielo, donde 
se mantenían aproximadamente a 4ºC (39ºF), para 
ser transportadas al laboratorio y posteriormente 
analizadas.   
 Una vez en el laboratorio, las muestras de agua 
fueron analizadas el mismo día.  Para el análisis 
bacteriológico de coliformes se utilizó el método de 
filtración por membrana 10029 de la compañía Hach, 
utilizando el medio m-ColiBlue24®.   El volumen 
filtrado dependía de la muestra, se realizó un muestreo 
de prueba para obtener entre 20 y 250 unidades 
formadoras de colonias (ufc) en 100mL, como lo 
recomienda el protocolo.  Utilizando agua estéril se 
realizaba una dilución de la muestra, si era necesario, 
luego se filtraba utilizando una membrana de celulosa 
de .45µm, la cual permite el paso del agua fácilmente, 
atrapando las bacterias en su superficie.  Esta era 
colocada de manera aséptica en el medio m-ColiBlue24 
e incubada a 35ºC ± 0.5ºC por un periodo de 24 horas.     
 En el análisis de sólidos disueltos y suspendidos se 
utilizó el protocolo 2540 B Total Solids Dried at 103-
105°C del Standar Methods for Examination of Water 
and Wastewater.

La Cuenca Hidrográfica del Río Grande de Manatí 
se clasifica como aguas superficiales SD. Estas aguas 
están  destinadas a utilizarse como fuente de abasto 
para el suministro de agua potable, la propagación y 
preservación de especies deseables, incluyendo especies 
amenazadas o en peligro de extinción, así como para 
recreación de contacto primario y secundario.  Los  
parámetros establecidos para esta clasificación son 
los siguientes: oxígeno disuelto: no deberá contener 
menos de 50% (5.0mg/L),  nivel de pH: deberá siempre 
permanecer entre 6.0 y 9.0 unidades estándares de 
pH, temperatura: no deberá exceder de 90°F o 32.2°C 
sólidos disueltos y suspendidos: no excederán los 
500mg/L, coliformes totales: no deberán exceder de 
10,000 ufc/100mL, coliformes fecales: no deberán 
superar las 200 ufc/100mL y no más del 20% de las 
muestras deberá exceder de 400 colonias/100mL.  
 Los coliformes se utilizan como parámetro 
indicado para determinar la calidad bacteriológica 
del agua.  Estos son organismos aeróbicos y aeróbicos 
facultativos, gram negativos, bacilos no formadores de 
esporas, que producen ácido y gas de la fermentación de 
lactosa. Están constituidos por un grupo heterogéneo 
de bacterias,  que se dividen en dos grupos, los 
coliformes totales y los coliformes fecales. Estos 
últimos, se diferencian por su habilidad de fermentar 
lactosa y crecer a 44.5 °C.   Pertenecen a la familia 
Enterobacteriaceae  y usualmente se encuentran en los 
intestinos de los vertebrados, lo que permite que sean 
utilizados como organismos indicadores.  
 El método de filtración por membrana utilizando 
el medio mColiBlue24®, aprobado en el año 2000 por 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA), permite 
diferenciar  entre coliformes totales y  coliformes 
fecales.  El medio es uno nutritivo, a base de lactosa, 
que contiene componentes inhibidores de bacterias 
gram-positivas y de microrganismos que no son 
coliformes.  Este utiliza la bacteria Escherichia coli 
como indicador de coliformes fecales, debido que 
esta se encuentra en grandes cantidades de la materia 
fecal de vertebrados,  además,  produce la enzima 
β-glucuronidasa que hidroliza el componente principal 
del medio mColiBlue24® BCIG (5-bromo-4-cloro-
3-indolil-ß-D-glucuronida) formando únicamente 
colonias azules, mientras que los demás coliformes 
forman colonias rojas al no hidrolizar BCIG.  

METODOLOGÍA

 Para realizar el análisis ambiental de segmento 
inicial de la cuenca Hidrográfica del Río Grande de 
Manatí, se establecieron equitativamente cinco puntos 
de muestreo.  El punto # 1 y # 2 localizados al borde de 

Figura 1: Representación 
del segmento inicial de la 
Cuenca hidrográfica del 
Río Grande de Manatí y 
los cinco puntos en donde 
se tomaron las muestras de 
agua durante 10 semanas. 
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6 nov.   2010 53.5% 6.93 24.3 68.3% 8.15 25.4 67.8% 7.97 26.8 67.3% 7.93 25.5 66.6% 8.00 26.7
13 nov. 2010 33.8% 7.12 22.2 59.0% 8.92 25.7 62.6% 8.51 25.4 60.5% 8.76 25.1 56.9% 8.50 24.3
20 nov. 2010 32.5% 7.14 21.7 69.7% 9.12 22.5 77.4% 9.05 24.1 65.6% 9.03 24.5 65.8% 8.85 25.2
27 nov. 2010 37.5% 7.83 21.3 63.3% 9.22 21.7 75.3% 9.31 21.7 65.1% 9.11 21.6 63.3% 9.06 22.7
4 dic. 2010 29.8% 7.54 19.5 69.4% 8.92 21.9 69.6% 8.82 21.6 68.3% 8.73 21.8 66.7% 8.74 21.9
Promedio 
Aritmético 37.4% 7.31 21.8 65.9% 8.87 23.4 70.9% 8.73 23.9 65.4% 8.71 23.7 63.9% 8.61 24.2

1. Tabla 1:  Parámetros físico-químicos de las estaciones #1, #2, #3, #4, y #5 del segmento inicial de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Grande de Manatí.

RESULTADOS

Fecha Estación #1 Estación #2 Estación #3 Estación #4 Estación #5
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4 de febrero de 2011 3,386 67 7,900 300 6,867 100 TMC TMC 178 44
11 de febrero de 2011 5,230 27 9,600 100 9,600 50 628 117 608 83
18 de febrero de 2011 3,003 33 8,000 1,567 6,033 133 482 94 TMC TMC
25 de febrero de 2011 5,436 120 38,300 3,133 9,133 100 3,586 160 2,516 97
18 de marzo de 2011 3,263 10 10,667 267 2,133 0 1,730 43 2,046 46

Promedio Aritmético 4,064 51 14,893 1,073 6,753 76 1,606 103 1,069 68

2. Gráfica 1:  Promedio de 
% saturación de oxígeno 
disuelto en las estaciones 
#1, #2, #3, #4, #5 del 
segmento inicial de la 
Cuenca Hidrográfica del 
Río Grande de Manatí

3. Tabla 2: Cantidad de Coliformes fecales y totales en las estaciones #1, #2, #3, #4, #5 del segmento inicial de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Grande de Manatí
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4. Gráfica 2: Número 
promedio de coliformes 
totales de cada una de las 
estaciones del segmento 
inicial de la Cuenca 
Hidrográfica del Río 
Grande de Manatí

5. Gráfica 3: Número 
promedio de coliformes 
fecales de cada una de las 
estaciones del segmento 
inicial de la Cuenca 
Hidrográfica del Río 
Grande de Manatí 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

 En el análisis del segmento inicial de la cuenca 
hidrográfica del Río Grande de Manatí, los resultados  
en general, son variados al ser comparados con los 

estándares normales de calidad de aguas superficiales 
clase SD, establecidos por la JCA en Puerto Rico. Los 
datos recolectados de temperatura y pH no revelaron 
ninguna alteración, ya que los mismos están por debajo 
de 32.2C y la medida de pH oscila entre 6 a 9 unidades 
estándares. En cuanto al porciento de oxígeno disuelto 
en el agua, el punto 1 reflejó un valor de 37.4% y está 
aproximadamente 29.1% por debajo de los demás 
puntos de muestreo que fluctúan desde 63.9% a 70.9%. 
La causa de esta diferencia es difícil de precisar, pero 
se sabe, según la literatura, que porcientos de oxígeno 
disuelto en agua que estén por debajo de 50% tienen 
una gran posibilidad de algún tipo de contaminación 
del cuerpo de agua. Cabe mencionar, que el Vertedero 
Municipal de Barranquitas está justamente en una de 
las montañas cercanas, las cuales nutren al nacimiento 
del Río Grande de Manatí con el agua de escorrentía; 
lugar donde se encuentra dicho punto de muestreo 
(punto #1). 

Estación Promedio peso del 
filtrado (g)

Sólidos totales 
(mg/L)

1 0.0033 0.0550
2 0.0003 0.0050
3 -0.0003 -0.0050
4 -0.0005 -0.0083
5 0.0004 0.0067

6. Tabla 3: Promedio de sólidos disueltos y suspendidos de 
cada una de las estaciones  #1, #2, #3, #4 y #5 del segmento 
inicial de la Cuenca Hidrográfica del Río Grande de 
Manatí.
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 Por otro lado, se tienen los resultados de 
coliformes totales y fecales, prueba realizada con 
el método de filtración por membrana utilizando 
el medio selectivo y diferencial m-ColiBlue24® de 
la compañía Hach, los cuales fueron relativamente 
variados. En el caso del punto de muestreo número 
1 resultó 4,064 ufc/100mL de coliformes totales y 
51 ufc/100mL de coliformes fecales. Ambos valores 
cumplen con los estándares establecidos por la JCA 
de P.R. (coliformes totales no deberán exceder 10,000 
ufc/100mL y coliformes fecales no deberán superar las 
200 ufc/100mL). De igual forma ocurre con los valores 
de los puntos de muestreo 3, 4 y 5;  éstos obtuvieron 
en colonias de coliformes totales 6753 ufc/100mL, 
1,606 ufc/100mL y 1,069ufc/100mL respectivamente y 
en coliformes fecales 76 ufc/100mL, 103 ufc/100mL y 
68 ufc/100mL respectivamente. Éste no es el caso de 
la estación de muestreo #2 ya que ambos valores, de 
coliformes totales y fecales, exceden el límite máximo 
de ufc/100mL de agua clase SD según la JCA, los 
mismos son 14,893 ufc/100mL de coliformes totales 
y 1,073 ufc/100mL de coliformes fecales. La diferencia 
entre el estándar máximo de coliformes totales y 
el valor obtenido experimentalmente es de 4,893 
ufc/100mL y la diferencia para coliformes fecales es 
de 873 ufc/100mL. El área adyacente a esta estación 
de muestreo es una de alta densidad poblacional, 
actividad recreativa y comercial. 

 También se hizo un análisis para la detección de 
sólidos disueltos y suspendidos, según el protocolo 
2540 B Total Solids Dried at 103-105°C del  Standar 
Methods for Examination of Water and Wastewater, 
y se obtuvieron resultados con valores muy bajos 
y/o insignificantes, en comparación con los límites 
máximos establecidos en Puerto Rico (500mg/L). En 
el punto #1 de muestreo resultó 0.0550 mg/L, en el #2 
0.0050 mg/L, en el #3 -0.0050 mg/L, en el #4 -0.0083 
mg/L y en el #5 0.0067 mg/L de sólidos totales. 

CONCLUSIÓN

 El segmento inicial de la cuenca hidrográfica 
del Río Grande de Manatí tiene ciertas áreas 
donde se sobrepasan los límites máximos de carga 
bacteriológica, específicamente coliformes totales y 
fecales. Como posibles fuentes de contaminación a lo 
largo de zona estudiada se en encuentran las descargas 
agrícolas y la construcción de pozos sépticos debido a 
la falta del sistema de alcantarillados.   Se sabe que la 
buena calidad de los cuerpos de agua es importante 

para el bienestar y salud pública, por tanto, se 
recomienda la realización de estudios avanzados para 
poder determinar la fuente de contaminación y poder 
combatir con la misma.

PERSPECTIVAS FUTURAS

•	 Realizar pruebas microbiológicas más 
especializadas que puedan determinar la fuente 
de contaminación en el área afectada.
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