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ABSTRACT 

Marigold (Tagetes erecta) is an important source of pigments for food industry; its main 

pigments are carotenoids. These compounds also have been associated to prevent diseases. In this 

work, obtaining elicited in vitro culture of of T. erecta is proposed. Callus was induced from leaf 

explants, and maintained in MS medium added with BA and 2, 4-D. Salicylic acid and methyl 

jassmonate effect was analyzed on suspension culture, we observed changes on transcript levels 

of carotenogenic genes, carotenoids accumulation and plastid structures by effect to abiotic 

elicitors. On callus culture was identified by HPLC lutein, zeaxanthin, β-carotene and β-

criptoxanthin, was observed differences on transcription levels of psy, pds, lcyβ and lcyε by 

salicylic acid elicitation, however we detected low transcription levels on all carotenogenic genes 

with methyl jassmonate. The accumulation of total carotenoids was favorable by elicitation with 

salicylic acid respect to methyl jassmonate. Callus was sensitivity to kanamycin concentrations in 

order to be used as agent for transformants selecting. Callus was susceptible to 100 mg/L of 

kanamycin; as the appropriate concentration for subsecuent experiments. T. erecta callus explants 

were biolistic bombarded using different plasmids: pBI426 and pC35Sβ which were used in 

independent events. pBI426 was used as control, demonstrating effectiveness of the 

bombardment conditions used by transient expression of uidA gene. It was showed high positive 

trasient expression at 42.7 kPa/11.5 cm. Bombarded calluses with tested constructions (pBI426 

and pC35Sβ,) were transferred to selection media, added with the antibiotic for selection. To 

verify genetic transformations, DNA from calluses, developed on selection medium were 

analyzed by polymerase chain reaction (PCR), amplifying a fragment of 617 bp in nptII gene 

transformed callus. Positive materials were obtained in undifferentiated cells bombarded with 

pC35Sβ and pBI426. Accumulated carotenoids profile and transcript levels of carotenogenic 

genes were affected by the elicitation wit abiotic elicitors and effective conditions for biobalistic 

transformation was 42.7 kPa/11.5 cm. 
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RESUMEN 

El cempaxúchil (Tagetes erecta) es una fuente importante de pigmentos para la industria 

alimentaria; sus principales pigmentos son carotenoides. A éstos, se les ha relacionado con la 

prevención de enfermedades crónicas degenerativas. En este trabajo se propuso la elicitación de 

cultivos in vitro de una variedad blanca de T. erecta. A partir de hojas de T. erecta se indujo callo 

en medio MS adicionado con BA y 2,4-D. Se analizó el efecto del ácido salicílico y metil 

jasmonato en cultivos en suspensión y se realizaron ensayos para estalecer las condiciones de 

transformación genética por medio de biobalistica. Se observó modificación en los niveles de 

transcrito de genes carotenogénicos, contenido de carotenoides y estructuras de almacenamiento, 

por efecto de los elicitores abióticos. Se identificó la presencia de luteína, zeaxantina, β-caroteno 

y β-criptoxantina, se observó cambios en los niveles de transcrito de los genes psy, pds, lcyβ y 

lcyε por efecto del ácido salicilíco, en cambio con metil jasmonato se observó una disminución 

de los niveles de transcrito en los genes carotenogéncos con respecto al control. En cuanto a la 

acumulación de carotenoides totales, se observó que la elicitacion con ácido salicilíco favorece la 

acumulación de carotenoides con respecto a la elicitacion con metil jasmonato. En cuanto al 

anaisis de las condiciones de transformación genética, el callo fue susceptible a concentraciones 

de 100 mg/L de kanamicina, definiéndose como la concentración adecuada para hacer la 

selección de posibles transformantes. Los explantes de callo de T. erecta fueron bombardeados 

mediante biobalística con diferentes plasmidos: pBI426 y pC35Sβ en eventos independientes. El 

pBI426 se utilizó como control de bombardeo evidenciando la efectividad de las condiciones 

utilizadas, mediante la expresión transitoria del gen uidA, se determino que la condiciones para 

levar a cabo la transformación por biobalistica son 42.7 kPa/11.5 cm. Los callos bombardeados 

con las otras construcciones se llevaron a medio de selección. Para verificar la transformación 

genética, a los callos desarrollados en medio de selección, se les analizó el DNA mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), amplificando un fragmento de 617 pb en los callos 

transformados con el gen nptII. Se obtuvieron materiales positivos en el caso de células 

desdiferenciadas bombardeadas con pC35Sβ y pBI426. 
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1.- CAPÍTULO 1 

1.1- INTRODUCCIÓN GENERAL 

Los carotenoides sintetizados por los vegetales, han tenido relevancia en la industria alimentaria, 

farmacéutica y cosmetológica, debido a la tendencia de los consumidores por productos 

enriquecidos con pigmentos de origen vegetal. En este sentido se realizan investigaciones con 

fines de mejoramiento, para incrementar la acumulación de pigmentos, mediante la elicitación 

(potenciación) de cultivos, y modificación genética, como por ejemplo, el incremento del 

contenido de carotenoides en cultivos elicitados de trigo (Triticum aestivum), gira sol (Elianthus 

annuus) y Cleome (Cleome rosea), utilizando ácido salicílico y metil jasmonato respectivamente, 

y la introducción de genes bacterianos apropiados para la biosíntesis de β-caroteno en el 

endospermo de arroz. En todos los casos, se favorece la acumulación de carotenoides, cuya 

ingesta podría prevenir la ceguera infantil, en países en vía de desarrollo. Pese a los avances 

realizados en esta área, la regulación de la biosíntesis de carotenoides es compleja, ya que no es 

la misma en las especies vegetales, bacterias, hongos y algas.  

 

El análisis a nivel de transcritos de genes importantes en la ruta de biosíntesis de metabolitos 

secundarios, permiten identificar cambios en los niveles de expresión de genes implicados en la 

regulación de la biosíntesis del metabolismo de interés. Ensayos de elicitacion en cultivos 

vegetales, modifican la expresión de genes de la biosíntesis de diversos metabolitos secundarios, 

estos cambios en los niveles de transcrito permiten determinar los posibles genes involucrados en 

la regulación del metabolismo del compuesto de interés, por otro lado, la identificación de los 

puntos de regulación a nivel transcripcional, son esencial para llevar a cabo ensayos de 
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modificación genética. La biotecnología vegetal in vitro es un área innovadora y en pleno 

desarrollo, que ofrece un gran potencial productivo, por la cantidad de metabolitos secundarios 

que pueden ser biosintetizados, tal es el caso de los carotenoides. 

 

En México, la flor de cempaxúchitl (Tagetes erecta) es popular durante las ceremonias del día de 

muertos; la pigmentación anaranjada de sus flores, se debe a la acumulación de carotenoides 

(principalmente la luteína). La biosíntesis de carotenoides en las variedades de pigmentación 

contrastante, esta regulada por los niveles de transcrito de los genes lcyβ y lcyε. Estudios 

biotecnológicos enfocados en aumentar y aprovechar los carotenoides biosintetizados en T. 

erecta, han demostrado que se encuentran almacenados en estructuras lipídicas llamadas 

plastoglóbulos, localizadas en los cromoplastos de lígulas y callos (células indiferenciadas, en 

conjunto estas investigaciones demuestran que el cultivo in vitro de T. erecta, podría ser un 

sistema adecuado para la elicitacion del cultivo de células vegetales y mejoramiento genético, 

con el fin de promover el cultivo de células vegetales de esta especie como fuente de producción 

de carotenoides.  
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1.2.- JUSTIFICACIÓN 

En México además del uso ornamental y medicinal de la flor de T. erecta (cempaxúchitl), se 

extraen de ella carotenoides, principalmente luteína, utilizada como nutracéutico y pigmentante. 

El interés por aprovechar los carotenoides de T. erecta ha llevado a realizar en flores de 

pigmentación contrastante, investigaciones de expresión de genes importantes en la ruta de estos 

compuestos y del establecimiento de cultivos in vitro, para obtener un material de alto valor 

agregado y con un amplio potencial de aplicación en la industria. Sin embargo, hace falta realizar 

estudios enfocados en la elicitación del cultivo in vitro para determinar que genes podrían estar 

regulando la ruta de biosintesis de carotenoides en el cultivo in vitro y mejorar la producción de 

pigmentos. Por lo que en esta investigación se propuso, estudiar el efecto del ácido salicílico y 

del metil jasmonato en los cambios de los niveles de transcrito y contenido de carotenoides en 

una variedad Blanca, la cual contiene concentraciones traza de carotenoides y bajos niveles de 

transcrito de genes carotenogenicos; y, aunado a esto, establecer las condiciones de modificación 

genética encaminada a sobre expresar genes importantes en la ruta de biosíntesis de carotenoides.  
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1.3.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar el efecto de elicitores abióticos en los niveles de transcrito de genes carotenogénicos y 

biosíntesis de carotenoides en callos de Tagetes erecta (variedad blanca), y establecer las 

condiciones de su transformación genética por biobalística. 

1.4.- OBJETIVOS PARTICULARES  

Establecer el cultivo in vitro de T. erecta para analizar la expresión de genes carotenogenicos, la 

acumulación y producción de carotenoides 

 

Analizar el efecto de elicitores abióticos en los niveles de expresión de genes carotenogénicos, 

acumulación y producción de carotenoides totales 

 

Establecer las condiciones de transformación genética por biobalística mediante la expresión 

transitoria del gen uidA en callos de T. erecta. 
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1.5.- CAROTENOIDES: CONCEPTOS GENERALES 

Los carotenoides son pigmentos caracterizados por primera vez como derivados de isoprenoides 

en 1907, y adquieren su nombre del pigmento más representativo del grupo, el β-caroteno, 

aislado de la zanahoria (Daucus carota) por Wackenroder en 1831 (Britton y col., 1998). 

 

La estructura básica de los carotenoides es un tetraterpeno lineal, de 40 átomos de carbono, cuya 

porción central presenta dobles enlaces conjugados y una simetría entorno al doble enlace central. 

Esta estructura básica es modificada por ciclación en uno o ambos extremos, hidroxilación o 

adición de oxígeno en los anillos, generando una familia de más de 600 compuestos (Fig. 1) 

(Dutta y col., 2005). 

 

Los carotenoides hidrocarbonados se denominan carotenos y aquellos que contienen hidrogéno y 

oxígeno se denominan xantofilas (Yeum y col., 2002). Los carotenoides, pueden ser acícliclos, 

monocíclicos o bicíclicos, con 40 átomos de carbono derivados biosintéticamente a partir de dos 

unidades de geranilgeranilpirofosfato, en su mayoría son solubles en solventes no polares 

(Britton y col., 1998). La característica estructural más importante de los carotenoides es que 

tienen de 3 a 15 dobles enlaces conjugados, responsables de las características de absorción y 

coloración que presentan (Piñol y col., 2000). La ciclación ocurre en uno o ambos extremos de la 

molécula formando anillos β o anillos ε (Bramley, 2004). Esta cadena actúa como cromóforo y es 

la responsable de la coloración y capacidad de estos pigmentos para absorber luz en el espectro 

visible, el cual cambia dependiendo del número de dobles enlaces conjugados (Meléndez-

Martínez et al., 2007).  
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La ciclación también influye en el grado de coloración y, por tanto el β-caroteno, aunque tiene el 

mismo número de dobles enlaces conjugados que el licopeno, es de color naranja, mientras que el 

licopeno es rojo. Debido a la existencia de dobles enlaces conjugados, todos los carotenoides 

presentan el fenómeno de isomerización cis-trans. En general, la forma predominante en la 

naturaleza son los isómeros trans, aunque para algunos carotenoides, como el fitoeno, los 

isómeros son los más abundantes (Khoo y col., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplos de tipos estructurales de carotenoides. 
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1.6.- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E IMPORTANCIA BIOLÓGICA DE LOS 

CAROTENOIDES 

Las funciones de los carotenoides dependen de sus propiedades físicas y químicas, así pues, por 

un lado, su geometría garantiza la correcta integración en estructuras celulares, permitiendo de 

esta forma su buen funcionamiento. Por otro lado, el conjunto de dobles enlaces conjugados 

determinan sus propiedades fotoquímicas y permiten su interacción con lipoporoteínas (Fraser y 

y col., 2002, Dutta y col., 2005), además se consideran lípidos y como tales, son solubles en otros 

lípidos y solventes orgánicos como acetona, etanol, metanol, éter etílico y cloroformo; los 

carotenos se solubilizan en solventes apolares como éter y hexano, mientras que las xantofilas se 

disuelven mejor en solventes polares como etanol y metanol (Delgado Vargas y Paredes-López, 

2002; Tian y col., 2004). 

 

Tanto en plantas como en animales, los carotenoides se encuentran como cristales o sólidos 

amorfos y en combinación con lipoproteínas (Bramley 2002). La ubicación puede ser dentro de 

plástidos, como cloroplastos o cromoplastos e inclusive se pueden encontrar fuera de éstos como 

gotas de lípidos (Tanaka y col., 2008). La distribución y acomodo de los carotenoides también va 

a depender si se trata del fruto o de las hojas. En frutos, flores y hojas senescentes los 

carotenoides como el α y β- criptoxantina, luteína y zeaxantina se encuentran en altas 

concentraciones y se pueden hallar en los cromoplastos o en fase lipídica (Fraser y Bramley 

2002).  

 

Los carotenoides presentes en los complejos antena fotosintéticos, captan energía en sus 

longitudes de onda características (390-770 nm), gracias a sus sistemas de dobles enlaces 

conjugados, transfiriendo la energía a las clorofilas, ampliando así el espectro de luz que un 
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organismo puede utilizar para la fotosíntesis. En concreto, en el complejo antena LHCII se ha 

descrito la existencia de sitios de unión a cuatro carotenoides que participan en la captación, 

transferencia de energía, disipación de la energía excedente (fotoprotección) y en la 

destoxificación de las formas reactivas del oxígeno que se forman durante la fotosíntesis 

(Merchant y Sawaya, 2005). 

 

Otra función derivada del sistema de dobles enlaces conjugados característico de su cromóforo, 

es la capacidad de los carotenoides para desactivar radicales libres, altamente agresivos para el 

organismo y que se originan como subproductos del metabolismo celular. El comportamiento 

antioxidante in vivo de los carotenoides depende de su estructura, de la concentración y de su 

localización celular y tisular (Ma y col., 2013). También son precursores de diversos compuestos 

volátiles importantes para el aroma de las flores y frutos (Bouvier y col., 2003) y están 

implicados en la pigmentación de invertebrados, peces y aves (Lewinsohn y col., 2005).  

 

1.7.- IMPORTANCIA NUTRICIONAL 

La primera función que se atribuyó a los carotenoides en animales fue como precursores de la 

vitamina A, importante para la vista, crecimiento óseo, diferenciación del tejido epitelial, 

crecimiento, mantenimiento y reparación de las mucosas, epitelios, piel, uñas, cabello y esmalte 

de los dientes. La deficiencia de vitamina A se manifiesta con la resequedad de los ojos 

(xeroftalmia) o degeneración de córnea (queratomalacia), las cuales ocacionan degeneración 

macular, manchas de Biot, xerosis de la córnea, entre otras; para prevenir la deficiencia de 

vitamina A, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda el consumo diario de 300 

equivalentes de retinol (ER, equivale a 6 μg de β-caroteno o 1 μg de retinol) para niños y 750 ER 
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para adultos (Hamrick y Counts, 2008). El requerimiento mínimo para que una molécula tenga 

actividad provitamínica A es un anillo β no sustituido con una cadena poliénica de once carbonos 

(Meléndez Martinez y col., 2007). 

 

Se han relacionado a los carotenoides con la activación del sistema inmune y disminución del 

riesgo de padecer enfermedades degenerativas como el cáncer y enfermedades cardiovasculares 

(Chew y Park, 2004). Estos efectos biológicos se han atribuido a la capacidad antioxidante de los 

carotenoides a través de la desactivación de los radicales libres y la captura del oxígeno singulete 

(Fraser y Bramley, 2002). La longitud de onda a la que absorben algunos carotenoides les 

proporciona capacidad protectora frente a la radiación UV (Meléndez-Martínez y col., 2010). 

 

1.8.- BIOSÍNTESIS DE CAROTENOIDES EN PLANTAS 

La biosíntesis de los carotenoides se realiza en los plástidios: cloroplastos o cromoplastos, todos 

los carotenoides son derivados del isopentil pirofosfato (IPP) y de su isómero dimetilalil 

pirofosfato (DMAPP), que son sintetizados en plantas a través de dos rutas independientes y 

compartamentalizadas (Matthews y Wurtzel, 2000). En los últimos años, la biosíntesis en plantas 

superiores ha sido bien caracterizada por diversos grupos, determinándose además las diferencias 

con la ruta en microorganismos (Tanaka y col., 2008). Un esquema general de la ruta de 

biosíntesis de carotenoides en plantas se representa en la figura 2. 
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Figura 2. Ruta de biosíntesis de carotenoides. IPP: isopentenil pirofosfato, IPI: isopentenil 

pirofosfato isomerasa, PT: prenil transferasa, DMAPP: dimetilalil pirofosfato, GPP: 

geranil pirofosfato, FPP: farnesil pirofosfato, GGPP: geranilgeranil pirofosfato, PPPP: 

prefitoeno pirofosfato, LCY-B: licopeno β ciclasa, LCY-E: licopeno ε ciclasa. Fuente Beyer 

y col., 2002. 
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La primer etapa de la biosíntesis se lleva a cabo cuando moléculas de isopentil pirosfofato (IPP) y 

una de dimetilalil pirofosfato (DMAPP) producen geranil geranil pirofosfato (GGPP) por acción 

de la enzima geranil geranil pirofosfato sintasa (GGPS); posteriormente dos moléculas de GGPP 

son convertidas a fitoeno (Cazzonelli y Pogson, 2010) por acción de la enzima fitoeno sintaza 

(PSY), Cuttris y Pogson. (2004) reportaron que este paso es uno de los limitantes en la ruta, y 

está regulado por factores abióticos como la temperatura, sequias, fotoperiodo y la exposición a 

la luz en ciertas plantas. 

 

La molécula de fitoeno es modificado por sucesivas reacciones de desaturación, llevadas a cabo 

por las enzimas fitoeno desaturasa (PDS) y ζ-caroteno desaturasa (ZDS) para formar licopeno, la 

enzima caroteno isomerasa (CRTISO) isomeriza el cis licopeno a su forma trans (Lu y Li., 2008: 

Zhu y col. 2010).  

 

El licopeno es una molécula lineal que sirve de sustrato para que la enzima licopeno β ciclasa 

(LCY-β), forme dos anillos β de seis átomos de carbono en los extremos de la molécula para 

formar β-caroteno, o para que la enzima LCY-β y la enzima licopeno ε ciclasa (LCY-ε) formen 

en los extremos un anillo β de seis átomos de carbono y un anillo ε, para formar α-caroteno.En 

diferentes especies vegetales esta reacción está regulado por diferentes factores abióticos (Zhu y 

col., 2010).  

 

La introducción de los anillos β o ε, por las enzimas LCY-β o LCY-ε, determinan la ramificación 

de la ruta de biosíntesis, hacia la formación de α y β-caroteno, los cuales son hidroxilados, por la 

acción de las enzimas β-hidroxilasa (HYDB) y ε-hidroxilasa (HYDE) para formar luteína y 

zeaxantina respectivamente. La zeaxantina, por una reacción de epoxidación, forma anteraxantina 
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y posteriormente violaxantina, por la enzima zeaxantina epoxidasa (ZEP) (Dalal y col., 2010; 

Zhu y col., 2010).   

 

1.9.-REGULACIÓN DE LA RUTA DE BIOSÍNTESIS DE CAROTENOIDES Y SU 

MODIFICACIÓN EN PLANTAS 

La regulación de esta ruta es diferente entre las especies vegetales, sin embargo, en las últimas 

décadas se han realizado numerosas aproximaciones biotecnológicas con el fin de mejorar el 

contenido de carotenoides en plantas. Por ejemplo, en endospermo de Oryza sativa, Triticum 

aestivum y Zea mays, donde la regulación del transcrito del gen psy, determina la biosíntesis de 

β-caroteno (Ye y col., 2000; Li y col., 2008a; Welsch y col., 2008; Cazzonelli y Pogson, 2010). 

En Solanum lycopersicum y en una mutante de Arabidopsis se demostró que el gen pds, regula la 

biosíntesis de licopeno, precursor de α y β caroteno (Dalal y col., 2010). 

 

La producción de β caroteno y luteína en Tagetes erecta y Daucus carota esta mediada por los 

niveles de transcrito de los genes lcy-β y lcy-ε (Del-Villar-Martínez y col., 2005; Cazzonelli y 

Pogson., 2010). En Zea mays y Chrysanthemum morifolium, los niveles de transcrito del gen lcy-

ε, regulan la acumulación de luteína, mientras que en D. carota, se reportó que el gen lcy-β, 

regula la biosíntesis de β-caroteno (Zhu y col., 2010).  

 

La regulación de la biosíntesis de los carotenoides es compleja y que debe ocurrir a varios niveles 

debido a que su biosíntesis está restringida a tejidos específicos y en etapas de desarrollo 

determinadas (Cazzonelli y pogson, 2010; Zhu y col., 2010).  
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1.10.- FUENTES DE CAROTENOIDES 

El alto costo de los carotenoides sintéticos y la creciente demanda por pigmentos de origen 

vegetal, ha propiciado el uso de fuentes naturales de carotenoides (Cuadro 1), con potencial de 

industrialización; sin embargo, las fuentes vegetales con alto contenido de carotenoides son 

empeladas como ornato y en la herbolaria, haciendo limitada su producción y utilizando sólo una 

pequeña fracción para el mercado de los pigmentos naturales (Namitha y Negi, 2010).  

 

Las algas, bacterias, hongos y plantas son fuente de carotenoides y se han desarrollado estrategias 

biotecnológicas para mejorar su producción. Entre los carotenoides de importancia comercial 

poducidos in vitro destacan el β-caroteno de la zanahoria (D. carota) (Mech-Nowak y col., 

2012), astaxantina presente en Hematococcus pluvialis (Misawa y col., 1995), licopeno de 

Solanum lycopersicum (tomate) (Apel y Bock, 2009), β-criptoxantina, zeaxantina y β-caroteno de 

Capsicum annuum (chile) (Montoya-Ballesteros y col., 2010) y luteína de Tagetes erecta 

(Vanegas-Espinoza y col., 2011).  

 

Actualmente sólo unos cuantos carotenoides son producidos de manera comercial por medio de 

síntesis química, fermentación de microorganismos o aislamiento de plantas, y su venta se ha 

estimado en el 2010 en aproximadamente 1.2 mil millones de dólares, con la oportunidad de 

crecer a $ 1.4 mil millones de dólares en el 2018, con una tasa de crecimiento anual del 2,3% 

(Fig. 3) (Fuente FOD025C — The Global Market for Carotenoids, Copyright © BCC Research, 

Wellesley, MA USA, Web: www.bccresearch.com). 

 

 

http://www.bccresearch.com/
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Cuadro 1.- Principales fuentes de carotenoides en la naturaleza 

Especie Carotenoide Referencia 

Daucus carota β-caroteno, luteína y zeaxantina Mech-Nowak y col., 2012 

Solanum tuberosum 
Anteraxantina, β-criptoxantina y 

luteína 
Breithaupt y Bamedi, 2002 

Capsicum annuum 
β-criptoxantina, zeaxantina y β-

caroteno 

Montoya-Ballesteros y col., 

2010 

Solanum lycopersicum 
β-caroteno, licopeno, neoxantina y 

violaxantina 
Apel y Bock, 2009 

Tagetes erecta 
Anteraxantina, β-criptoxantina, luteína 

y violaxantina 

Del Villar-Martínez y col., 

2005 

Zea mays 
β- caroteno, β-criptoxantina, luteína y 

zeaxantina 
Howe y Tanumihardjo, 2006 

Carica papaya β-caroteno, licopeno y violaxantina 
Gayosso-García Sancho y 

col., 2011 

Haematococcus pluvialis 
Equinenona, astaxantina y 

crustaxantina 
Gao y col., 2012 

Chlorella zofingiensis Astaxantina y luteína Del Campo y col., 2004 

Xanthophyllomyces 

dendrorhous 
Astaxantina y β- caroteno Verdoes y col., 2003 
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Figura 3. Valor comercial de los carotenoides en el mercado de pigmentos naturales. 

Tomado de (http://www.bccresearch.com/market-research/food-and-beverage/carotenoids-

global-market-fod025d.html) 

1.11.- MODIFICACIÓN GENÉTICA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 

CAROTENOIDES 

El conocimiento de las secuencias de los genes carotenogénicos y de métodos de transformación 

permite que la vía metabólica de los carotenoides se modifique genéticamente en varias especies 

de plantas (Naik y col., 2003). Existen reportes que muestran la manipulación de la ruta de 

biosíntesis de carotenoides para mejorar la calidad nutrimental y nutracéutica, incrementando la 

concentración de carotenoides como el β-caroteno, astaxantina, luteína, licopeno, entre otros.  
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Ye y col. (2000), modificaron la ruta de biosíntesis de carotenoides en arroz (Oryza sativa) para 

incrementar el contenido de pro-vitamina A en el endospermo de arroz, por la introducción de los 

genes psy y lcy-β de Narcisus psedonarcissus y pds de Erwinia uredovora. La sobre expresión de 

estos genes, potenció la ruta de biosíntesis, la acumulación de carotenos y generó una variedad de 

arroz denominada Golden Rice. Con esta investigación se logró obtener un producto nutracéutico 

que beneficia a personas con deficiencia de vitamina A. Mediante la sobre expresión de los genes 

lcy-β y chy-β (que codifica para la enzima β-hidroxilasa), bajo un promotor específico para fruto, 

aislado del gen que codifica para la enzima PDS, se obtuvieron plantas de tomate (Solanum 

licopersicum), capaces de acumular altas concentración de β-caroteno, que de manera natural no 

son detectadas en los frutos (Dharmapuri y col., 2002). En Arabidopsis thaliana, Brassica napus 

y Lotus japonicus, se ha expresado el gen crtW, bajo un promotor específico, para expresar el gen 

solo en las inflorescencias, esto provocó la acumulación de astaxantina y un cambio en la 

coloración en las inflorescencias de amarillo al rojo (Suzuki y col., 2007; Fujisawa y col., 2009; 

Harada y col., 2009; Yamamizo y col., 2010).  

  

1.12.- MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN GENÉTICA DE PLANTAS 

Existen varios métodos de transformación, y pueden ser de dos maneras: por transformación 

directa o indirecta. La transferencia directa se lleva a cabo mediante el uso de la bacteria 

fitopatógena Gram negativa Agrobacterium, organismo utilizado por su habilidad natural para 

trasferir DNA exógeno, mediante un plásmido Ti (inductor de tumor), que es responsable de su 

virulencia. El plásmido contiene genes que movilizan el DNA para transferirlo a la planta. El 

segmento de DNA del plásmido Ti que se transfiere a la planta recibe el nombre de T-DNA. Se 
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ha construido un tipo de vector que se utiliza para transferir genes a plantas y se denomina vector 

binario. La palabra binario implica el uso de dos plásmidos uno es el que contiene el DNA 

foráneo, el cual contiene dos extremos del T-DNA a cada lado del sitio que utiliza para la 

clonación, así como marcador de resistencia a los antibióticos que puede utilizarse en plantas, 

mientras que el otro plasmido contiene los genes de virulencia que permitirán reconocer el DNA 

foráneo y movilizarlo e integrarlo al genoma de la planta hospedera (Herrera-Estrella y col., 

2005). 

 

La forma indirecta involucra la electroporación, microinyeccion y biobalística. La biobalística es 

el método más empleado, el cual involucra el bombardeo de microproyectiles con DNA (Sharma 

y col., 2005), es un método alternativo para la transformación de plantas recalcitrantes (en su 

mayoría cereales y leguminosas), es decir plantas que no son susceptibles a ser transformadas por 

Agrobacterium (Taylor y Funquet, 2002). Esta tecnología involucra partículas metálicas 

microscópicas (0.4 a 2.0 μm de diámetro) de oro o tungsteno, cubiertas con el material genético 

de interés, para permitir que dicho material sea liberado en el interior de la célula, las partículas 

son impulsadas a alta o baja velocidad sobre un tejido. El éxito del bombardeo depende de varios 

factores como son el tipo de explante, tamaño de las micrpartículas y su preparación, presión de 

bombardeo, distancia recorrida por el DNA, nivel de vacío generado, cantidad y calidad del 

DNA, así como parámetros biológicos como el estado fisiológico del explante, ya que el tejido 

blanco debe ser capaz de recibir e integrar el DNA foráneo, estar bajo selección para asegurar un 

evento transgénico exitoso, además regenerar y producir plantas fenotípicamente normales y 

fértiles (Sanford, 1993, Taylor y Fauquet, 2002). 
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La integración del DNA foráneo al genoma de la planta se sugiere que ocurre vía recombinación 

ilegítima. Este proceso de inserción ocurre en dos pasos; primero el DNA foráneo puede 

experimentar recombinaciones homólogas y ligaciones previas a la inserción al genoma de la 

planta para generar arreglos del DNA que a su vez puede incluir fragmentos de plásmido y copias 

rotas del cassette de expresión. En la segunda fase los arreglos de DNA son insertados en el 

genoma de la planta, la integración involucra mecanismos de reparación del DNA hospedero y 

recombinación no homóloga en los sitios de ruptura de la doble cadena en el cromosoma de la 

planta (Tzfira y col., 2003). 

 

La transformación por biobalística fue usada inicialmente en plantas de Nicotiana tabacum para 

introducir un plásmido con el gen 16s ribosomal como marcador de selección y la proteína 

ribosomal RPS (Svab y col., 1990). En la literatura se reporta que un gran número de especies de 

plantas han sido transformadas por el método de bombardeo, incluyendo al maíz y la caña de 

azúcar (Cuadro 2). Esta técnica se considera la más eficiente después de A. tumefaciens (Gordon-

Kamm y col., 1990). En gramíneas como arroz (Lee y col., 2006), caña de azúcar (Singh y col., 

2013), maíz y trigo (Wright y col., 2001), se han obtenido transformantes estables, que expresan 

los genes de selección nptII (gen de resistencia a kanamicina) y bar (gen de resistencia al 

herbicida fosfinotricina y bialafos) y los genes reporteros uidA (gen que codifica para la enzima 

β-glucuronidasa) y gfp (gen que codifica la proteína verde fluorescente), utilizando promotores 

específicos para monocotiledóneas, comprobándose la integración y expresión de los genes a 

través de PCR, Southern blot, Western blot y RT-PCR (Richards y col., 2001). 

 

La tecnología de la biobalística precisa de condiciones definidas para la transformación de cada 

especie vegetal, dichas variables se refieren a la presión y a la distancia de bombardeo de las 
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células blanco. Para definir estas condiciones se hacen ensayos de expresión transitoria con el gen 

uidA (Chávez- Camacho y col., 2002; Vanegas-Espinoza y col., 2006). 

 

Cuadro 2. Transformación de emrbiones somáticos por medio de biobalística 

Especie Referencia 

Trigo(Triticum sp) Rasco-Gaunt y col., 2001 

Arroz (Oryza sativa) Lee y col., 2006 

Maíz (Zea mays) Wright y col., 2001 

Tomate (Lycopersicon esculentum) Ruf y col., 2001 

Zanahoria (Daucus carota)  Dolores y col., 2002 

Caña (Saccharum officinarum) Yoon Kim y col., 2012 

Soya (Glycine max) Dufourmantel y col., 2004 

 

Partiendo del estudio de la regulación de la ruta de biosíntesis de carotenoides, se ha logrado un 

avance vertiginoso en ingeniería metabólica, para el mejoramiento del contenido de carotenoides 

en especies vegetales, y obtener a partir de cultivos in vitro (Ye y col., 2000 y Zhu y col., 2010). 

En este sentido se han reportado diversos trabajos en especies que biosintetizan carotenoides, por 

ejemplo: en Solanum lycopersicum, Solanum tuberosum y Oryza sativa, se ha logrado la 

modificación genética para una mayor acumulación de β-caroteno, mediante la sobre expresión 

de genes que codifican para las enzimas licopeno β ciclasa (LCY-β), fitoeno desaturasa (PDS) y 

fitoeno sintasa (PSY), aumentando la acumulación de β-caroteno (Dalal y col., 2010). 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+Wright%22
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1.13.- CULTIVO DE CÉLULAS VEGETALES: UN SISTEMA POTENCIAL PARA LA 

PRODUCCIÓN DE CAROTENOIDES 

El cultivo de células vegetales ofrece un gran potencial para la producción de metabolitos 

secundarios, con importantes aplicaciones en la industria química, farmacéutica o alimenticia. 

Este sistema permite controlar mejor la producción, a diferencia de los métodos tradicionales con 

plantaciones, los cuales presentan variaciones en la calidad y cantidad de producto debido a 

cambios climatológicos, estacionales o uso del suelo (Orozco Sánchez y col., 2002). Por otro 

lado, la aplicación de las técnicas del cultivo de tejidos como la propagación clonal, la inducción 

de callos y el establecimiento de suspensiones celulares, pueden ser empleadas como una 

alternativa para producir metabolitos secundarios bajo condiciones controladas y altos 

rendimientos de producción (Vanisree y col., 2004).  

 

La producción del Taxol®, compuesto de alta demanda por su actividad citotóxica, y la de los 

alcaloides vinblastina y vincristina, potentes antileucémicos, son ejemplos de fármacos que se 

obtienen a partir de cultivos celulares de plantas cuya demanda es difícil de abastecer (Kumar y 

col., 204). Por ejemplo, para obtener 1 kg de Taxol, se necesita la corteza de 1000 árboles de 

Taxus brevifolia (Expósito y col., 2009). Asimismo, para obtener 1 g de vinblastina, se necesita 

media tonelada de hojas secas de Catharanthus roseus (Sottomayor y col., 2004). Estos son 

claros ejemplos de la necesidad de optar por estrategias biotecnológicas para resolver el problema 

de la disponibilidad de biomasa para obtener los metaboitos de interés.  

 

Encuanto a la obtención de carotenoides, Behbahani y col. (2007), reportaron que el cultivo de 

células es una estrategia para la producción de licopeno, por otro lado Engelmann y col. (2010), 

reportaron la producción de β-caroteno y licopeno en cultivos celulares de Solanum 
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lycopersicum, y Silva da Rocha y col. (2013) reportaron la producción de β-caroteno en cultivos 

de callo y suspensión de Cleome rosea, de acuerdo a los reportes mencionados anteriormente, el 

cultivo de tejidos vegetales es un sistema adecuado para la producción de carotenoides 

importantes en la industria, sin embargo se necesitan estrategias para mejorar su producción. 

 

1.14.- ELICITACIÓN DE CULTIVOS VEGETALES PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CAROTENOIDES 

Dentro de las estrategias más utilizadas y que se han mostrado relevantes para solventar la baja 

producción de metabolitos secundarios en cultivos celulares vegetales, destaca la elicitación, 

estrategia biotecnológica, con la cual se han producido cultivos exitosos a nivel industrial y con 

alto contenido de metabolitos secundarios (Cuadro 3) (Arias y col., 2009). La elicitación es un 

estímulo o factor de índole biótico (quitosano, jasmonato de metilo, ácido salicílico, alginato, 

exudados fúngicos) o abiótico (metales pesados, estrés térmico, estrés osmótico) (Vasconsuelo y 

Boland, 2007), 

 

El término elicitor surgió del conocimiento de las relaciones planta-patógeno y su aplicación a la 

estimulación de rutas del metabolismo secundario vegetal, deriva del hecho de que muchas 

plantas, en respuesta a un ataque microbiano o al daño químico o mecánico, sintetizan sustancias 

tóxicas de índole química diversa, este tipo de respuesta se conoce como SAR (Respuesta 

Sistémica Adquirida), dicha respuesta puede ser activada en muchas especies de plantas por 

algunos patógenos, así como activadores sintéticos, que generan una señal como respuesta, 

simulando un ataque por patógenos (Zhao y col., 2005).  

 

 



 

22 
 

 

 

Cuadro 3. Metabolitos producidos industrialmente por elicitación de cultivo de células vegetales 

Metabolito Especie vegetal Elicitor Referencia 

Gineseng Panax ginseng Metil jasmonato Bae y col., 2006 

Vinblastina  Catharanthus roseus Ácido salicílico Mustafa y col., 2009 

Podofilotoxina 
Podophyllum 

hexandrum 
Metil jasmonato Bhattacharyya y col., 2012 

Berberina Coptis japónica Metil jasmonato 
De la Cruz Chacón y col., 

2012 

Taxol Corylus avellana 
Ácido salicílico y ftalato 

de dibutilo 
Rezaei y col., 2013 

Camptotecina 
Camptotheca 

acuminata 

Ácido salicílico y metil 

jasmonato 
Kai y col., 2014 

 

El efecto de elicitores como AS en cultivos de Triticum sativum y Helianthus annuus, aumenta el 

contenido de peróxido de hidrogeno (H2O2), creando un estrés oxidativo, al cual, la planta 

responde induciendo la biosíntesis de carotenoides para evitar el daño en el tejido (Moharekar y 

col., 2003; Gül Cevahir-Öz y col., 2009). Mientras que el MJ induce la producción de β-caroteno 

en cultivos de callo y suspensión de Cleome rosea (Silva de rocha y col., 2013). Mientras que. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso de elicitores en los cultivos celulares son una 

estrategia viable para potenciar la biosíntesis de metabolitos secundarios; sin embargo, existen 

pocos reportes sobre esta herramienta biotecnológica en cultivos vegetales para mejorar la 

producción de carotenoides.  
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1.15.- LOS CAROTENOIDES DE Tagetes erecta 

El género Tagetes incluye alrededor de 55 especies, aunque recientemente se planteó que sólo 

son treinta (Serrato-Cruz, 2004) de las cuales cerca de la mitad habita en México. Las especies 

relacionadas con la diversidad del género son: T. erecta, T. lunulata, T. patula y T. tenuifolia. La 

especie más popular es T. erecta, por sus inflorescencias grandes, de coloraciones que van del 

blanco, amarillo claro hasta el anaranjado intenso, los pigmentos sirven como colorantes 

vegetales en alimentos para humanos por ejemplo, coloración de pastas, piel y grasa amarilla de 

aves y reses (Serrato- Cruz, 2004). En México es cultivada en diferentes zonas del país 

alcanzando producciones de hasta 30 toneladas por hectárea. Esta especie es considerada una de 

las especies vegetales con mayor acumulación de carotenoides (6000-10000 mg/Kg) con respecto 

a otros vegetales como Capsicum annuum, de la cual se puede obtener de 500-10000 mg/Kg de 

carotenoides (Namitha y Negi, 2010)  

 

T. erecta o cempaxúchitl, es utilizada en la cultura mexicana en ceremonias religiosas, y en la 

medicina tradicional, se emplea para dar tratamiento a padecimientos de tipo digestivo y 

respiratorio (Barzana y col., 2002; Delgado-Vargas y Paredes-López, 2002). Los carotenoides de 

T. erecta tienen actividad antioxidante por lo que podrían prevenir enfermedades crónico 

degenerativas como el cáncer (Halbwirth y col., 2004; Guinot y col., 2008).  

 

Los sistemas de cultivo de tejidos para T. erecta, solo se han enfocado a obtener un método de 

regeneración de plantas (Bespalhok y Hattori, 1999; Misra y Datta, 2000; Vanegas-Espinoza y 

col., 2002). En cuanto al análisis del cultivo in vitro con fines de generar un sistema de 

producción de carotenoides, Vanegas-Espinoza y col. (2011), identificaron estructuras de 
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almacenamiento de carotenoides en diferentes fenotipos de callo (verde, amarillo y cafe); la 

producción de carotenoides fue variada entre los callos generados, en los callos verdes se reportó 

la presencia de β-caroteno (5%), luteína (35%), violaxantina (45%) y zeaxantina (12%). Mientras 

que en los callos amarillos, se detectó luteína (85%) y zeaxantina (12%) y en los callos de color 

café, solo se identificó luteína (30%), por consiguiente, el cultivo in vitro de T. erecta, podría ser 

un modelo adecuado para estudiar la carotenogénesis como se ha realizado durante las diferentes 

etapas de desarrollo de la flor (Moehs y col., 2001 y Del Villar-Martínez y col., 2005). 

 

1.16.- ANÁLISIS DE GENES CAROTENOGÉNICOS EN Tagetes erecta 

En Carica papaya, Citrus sinensis y Citrullus lanatus, la la biosíntesis de carotenoides está 

regulada por los niveles de transcrito del gen lcy-β (Skelton y col., 2006; Bang y col., 2007; 

Alquezar y col., 2009),  mientras que en una variedad blanca de Zea mays, la expresión de los 

genes  psy, pds, lcyb y lcye, es la responsable de la regulación de la ruta (Zhu y col., 2008). 

 

En T. erecta los genes psy y lcy-ε, son los responsables de la regulación de la biosíntesis de 

carotenoides (Moehs y col., 2001). Sin embargo, en otras variedades de T. erecta se reportó que 

el gen lcy-β, puede ser un punto importante para la regulación de la biosíntesis de carotenoides 

(Del-Villar-Martínez y col., 2005). 

La información obtenida de los trabajos reportados acerca de la ruta de biosíntesis de 

carotenoides en T. erecta, genera conocimiento suficiente y apoya la posibilidad de contnuar con 

estudios sobre el mejoramiento genético de cultivos que acumulan carotenoides de manera 

natural. En trabajos realizados se logró transformar genéticamente cultivos de T. erecta, con el 
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sistema de A. tumefaciens, logrando la expresión transitoria del gen reportero uidA (Godoy- 

Hernandez y col., 2006). Por otro lado, con el método de biobalística Vanegas y col. (2006) 

reportaron, tanto la expresión transitoria del gen uidA, como la integración estable del gen nptII 

que confiere resistencia al antibiótico kanamicina.  

 

En ambos trabajos de investigación se ha logrado la expresión de genes reporteros y se continúa 

investigando con la finalidad de modificar la ruta de biosíntesis de carotenoides sobre puntos 

específicos de la ruta, mediante la introducción de genes para incrementar su expresión y obtener 

una mayor cantidad de pigmentos, o bien para integrar genes heterólogos y promover la 

biosíntesis de nuevos pigmentos (Del Villar-Martínes y col., 2007) 

 

1.17.- CONCLUSIONES 

La información recabada indica que el interés por la utilización de pigmentos naturales para la 

industria alimentaria se ha ido incrementando durante las últimas décadas. Los estudios 

realizados acerca de los beneficios a la salud relacionados con el consumo de carotenoides, son 

realmene alentadores, por ello, el cultivo in vitro de T. erecta representa un sistema interesante 

que abre un amplio panorama de estudio relacionado con la inducción de una mayor producción 

de los compuestos que ya acumula, así como la posibilidad de llevar a cabo la modificación 

genética. 

 

Es importante resaltar que al integrar toda la información anterior, se tiene que a partir del 

análisis de expresión de mensajero que sugiere que la participación de genes a nivel de transcrito 
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es importante en el proceso de carotenogénesis en flores de T. erecta, y aprovechando el acance 

importante que se tiene con las técnicas de cultivo in vitro en este sistema, se plantea la 

posibilidad de llevar a cabo la elicitacion de cultivos, mediante la aplicación de elicitores bióticos 

y abióticos, esta investigación está dirigida a incrementar el producto final, para aprovechar la 

vasta maquinaria biosintética natural de la planta, analizar la respuesta de las células y analizar 

los efectos frente a elicitores sobre el nivel de transcritos y su relación con la acumulación de 

pigmentos. 
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2.- CAPÍTULO 2  

2.1.- PRODUCCIÓN DE CAROTENOIDES EN CULTIVO in vitro DE Tagetes erecta 

VAR. BLANCA. 

Los pigmentos naturales están implicados en procesos esenciales para la vida de las plantas, 

como la fotosíntesis, protección y reproducción entre otros (Zhu y col., 2010). Los carotenoides, 

son un grupo de pigmentos naturales ampliamente distribuidos en la naturaleza, se han 

identificado en plantas, algas, hongos y bacterias; la acumulación de carotenoides en flor o fruto, 

genera tonalidades de color amarillo, anaranjado y rojo; en el plumaje de las aves, colores como 

anaranjado y rosa en la piel de animales, colores como anaranjado, rosa y amarillo, en la quitina 

de los insectos y crustáceos colores como amarillo y anaranjado, en bacterias y hongos colores 

como rojo, amarillo y anaranjado (Just y col., 2007). Los carotenoides son los más abundantes, 

dentro del grupo de pigmentos naturales y están involucrados en un importante conjunto de 

reacciones ecologícas como: procesos de reproducción de plantas, a través de su papel de 

atracción de los polinizadores y dispersores de semillas, a nivel fisiológico, una de sus funciones 

principales es proteger al aparato fotosintético, gracias a su capacidad de reducir el oxígeno 

singulete, evitando la oxidación en los tejidos (Lu y Li, 2008). 

 

Se ha asociado una menor incidencia de ciertos trastornos como el cáncer y enfermedades 

cardiovasculares, por la ingesta de vegetales ricos en carotenoides (Lu y col., 2006; Diretto y col., 

2007), por esta razón la industria farmacéutica ha tenido interés por desarrollar productos 

enriquecidos con carotenoides, sobre todo de origen vegetal (Krinsky y col., 2003, Carpentier y 

col., 2009, Zhu y col., 2010). En este sentido, se han descrito trabajos orientados a obtener 

cultivos in vitro de especies vegetales con alto contenido de carotenoides, con la finalidad de 



 

38 
 

utilizar los cultivos para mejorar la producción de los pigmentos, por ejemplo Xu y col. (2011), 

reportaron la presencia de anteroxantina, β-caroteno, fitoeno, luteína y violaxantina en callos 

generados a partir de cinco variedades de Citrus reticulata, destacando el cultivo in vitro de la 

variedad blanca (Natsu daidai), en la que solo se identificó la presencia de fitoeno, el cual puede 

ser utilizado como precursor para biosintetizar carotenoides como astaxantina, mediante 

estrategias biotecnológicas como elicitación o modificación genética. Por otro lado Legha y col. 

(2012), reportaron la caracterización y elicitación del cultivo in vitro de Calendula officinalis, 

para obtener carotenoides con posibilidades de escalamiento a nivel industrial sin depender de las 

flores de esta especie. 

 

La posibilidad de usar el cultivo in vitro de especies con alto contenido de carotenoides, es una 

alternativa biotecnológica para llevar a cabo estrategias de investigación a nivel molecular, 

encaminadas a utilizar el cultivo vegetal como biorreactor natural, con fines de producción de 

pigmentos de origen natural a nivel industrial. En este capítulo se describe la caracterización del 

cultivo in vitro de T. erecta, como parte una estrategia biotecnológica, encaminada a modificar la 

ruta de biosíntesis hacia el mejoramiento de la producción de carotenoides. 

 

2.2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1- GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE T. erecta 

Se desinfestaron semillas de la variedad Blanca de T. erecta, donadas por plántulas de Tetela S. 

de R. L de C.V. (Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, México). La desinfestación de las 

semillas se realizó mediante lavados con etanol concentrado por 1 min, etanol al 70% por 5 min e 
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hipoclorito de sodio al 1 y 2% por 1 min. respectivamente. Entre cada tratamiento se realizaron 

lavados con agua destilada estéril (Vanegas y col., 2002).  

 

La germinación de las semillas se realizó en medio Murashige y Skoog (MS) (Murashige y 

Skoog, 1962) semisólido, utilizando como agente gelificante 3 g/L de fitagel, al medio se le 

adicionaron 30 g/L de sacarosa, y se ajustó el pH a 5.7 (Para referirnos a la composición del 

medio de cultivo, éste será referido como medio MS). Para mantener el medio libre de 

contaminantes, se esterilizó a una presión de 1.2 kg/cm
2
 por 15 min. Posterior a la siembra en el 

medio MS, los cultivos se mantuvieron en fotoperiodo de 16 h de luz por 8 h oscuridad a 25 ± 2º 

C. Durante el cultivo se evalúo el índice de germinación (Ecuación 1), y la velocidad de 

germinación (Ecuación 2) (Enríquez-Peña et al., 2004): 

 

Ecuación 1: IG=  (∑ (ni ti) )/N 

Dónde:  

IG: índice de germinación  

ni: número de semillas germinadas en el día i 

ti: número de días después de la siembra  

N: total de semillas sembradas  

Ecuación 2: µ=∑ (ni)/t 

µ: velocidad de germinación  

ni: número de semillas germinadas en el día i 

t: tiempo de germinación desde la siembra hasta la germinación total de las semillas.  
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2.1.2- ENSAYO DE DESDIFERENCIACION DE EXPLANTES DE HOJA DE T. erecta 

Para obtener el cultivo de células indiferenciadas (callo), se sembraron explantes de hojas de 

plántulas in vitro, en medio MS adicionado con diferentes concentraciones de reguladores de 

crecimiento vegetal (RCV), ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2, 4-D) y benciladenina (BA) 

(Vanegas- Espinoza y col., 2011). En el cuadro 3, se observan la combinación de las diferentes 

concentraciones de RCV. Para evaluar el efecto de estos, se realizó la prueba de Fisher para ver 

las diferencias estadísticas entre las medias. El experimento se realizó con 4 repeticiones y 10 

explantes por unidad experimental.  

 

2.1.3.- ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CÉLULAS EN SUSPENSIÓN 

Los cultivos en suspensión celulares de T. erecta en medio líquido, se establecieron a partir de 

fragmentos de callo friable procedente de los cultivos obtenidos en medio semisólido MS 

adiocionado con 2,4-D en combinación con BA, siguiendo la metodología propuesta por Cusidó 

y col. (2002). Se seleccionó las partes menos oxidadas del callo con la finalidad de eliminar los 

Cuadro 3. Combinación de las concentraciones de RCV (2, 4-D y BA), para la inducción de 

callo 

2, 4-D (μM) BA (μM) 

4.52 

2.2 

4.4 

8.8 

9.04 

2.2 

4.4 

8.8 

13.5 

2.2 

4.4 

8.8 
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compuestos fenólicos que pudieran impedir el crecimiento celular. Se pesaron 10 g en PF de callo 

y se subcultivaron en matraces de 500 mL con 200 mL de medio líquido MS. Los cultivos se 

mantuvieron en agitación a 100 rpm en un agitador orbital (Adolf Kühner AG Schweiz) a una 

temperatura de 25 ± 2º C en condiciones de oscuridad. 

 

Para evitar la producción de fenoles en estos cultivos, se subcultivaron cada 14 días en medio 

nuevo, para ello se filtraron las células a través de una membrana de nylon con poros de 50 µm 

de diámetro (Maissa, España), manteniendo las proporciones de células y medio. Para multiplicar 

los cultivos se tomaron 100 mL de la suspensión anterior y se pasaron a otro matraz que contenía 

100 mL de medio líquido MS obteniendo un volumen final de 200 mL. 

 

2.1.4.- CINÉTICA DE CRECIMIENTO DEL CULTIVO in vitro 

Con el fin de estudiar la cinética de crecimiento de callo de T. erecta, se evaluó la ganancia de 

peso seco (PS) del callo, partiendo de una biomasa de 0. 2 g, durante 18 días de cultivo. El callo 

fue cultivado en el medio de inducción seleccionado a 25 ± 2º C.  

 

El PS se determinó de la siguiente manera: el papel filtro se seco a peso constante en un horno a 

65° C durante 24 horas, posteriormente se tomo callo por triplicado cada día y se dejo 24 horas a 

65º C, posterior a este tiempo se registró el PS por diferencia de peso del papel filtro y el papel 

con la muestra seca y se gráficó en base al PS con respecto al tiempo. Se calcularon los 

parámetros de crecimiento como son: la velocidad específica de crecimiento y el tiempo de 

duplicación celular, los cuales se calcularon en base a las siguientes ecuaciones: 
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a) Velocidad específica de crecimiento (µ): 

 x= dx/dt 

Dónde:  

dx= biomasa final menos biomasa inicial y dt= días totales 

 

b) Tiempo de duplicación celular vegetal 

Td = ln2/  

Dónde:  

Td= tiempo de duplicación celular y µ = velocidad de crecimiento 

 

2.1.5.- ANÁLISIS ULTRAESTUCTURAL DE CALLO POR MICROSCOPÍA 

ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 

Para el análisis ultraestructural, se fijaron las muestras con 1 ml de glutaraldehído al 2.5%  

durante 1 hora, posteriormente se retiró el glutaraldehído y se realizaron tres lavados con buffer 

de cacodilato de sodio (0.5 M) y sacarosa (0.25 M). En cada lavado se dejó incubando la muestra 

por 5 min, se retiró el buffer de lavado y se realizó la postfijación durante 1 hora con 500 μl de 

tetraóxido de osmio (OsO4) y agua bidestilada en una relación 1:50 (p/v). Se retiró el fijador y se 

realizó un lavado. Después del lavado, la muestra se deshidrató con alcohol al 50, 60, 70, 80, 90, 

y 100%, la muestra se incubó durante 10 min. en cada uno de las diluciones de alcohol, después 

del último paso con alcohol al 100%, se adicionaron 300 μl de óxido de propileno al 100%, se 

mantuvó por 20 min, y se retiró el óxido de propileno (este procedimiento con óxido de propileno 

se repitió 2 veces). 

 



 

43 
 

Después de la deshidratación, se realizó tres veces la preinclusión con una mezcla de óxido de 

propileno/resina en una proporción 2:1, 1:1 y 1:3. En cada solución se dejó la muestra incubando 

1 hora. para llevar a cabo la inclusión, se retiró la mezcla óxido de propieno/resina 1:3, y se dejó 

incubando la muestra con resina al 100% durante 1 hora. Finalmente la muestra se transfirió a un 

tubo nuevo y se agregó resina al 100% y se dejó polimerizando a 60º C durante 24 horas. 

 

Una vez que se obtuvieron las muestras, se realizaron cortes entre 200 y 500 nanómetros en un 

ultramicrotomo, se contrastaron con acetato de uranilo y citrato de plomo. Las muestras fueron 

visualizadas en un microscopio de transmisión electrónica (JEOL 1010 a 60 Kv). 

 

2.1.6.- EXTRACCIÓN DE CAROTENOIDES A PARTIR DE CALLO DE T. erecta 

Se realizó la extracción de carotenoides mediante el método reportado por Del-Villar-Martínez y 

col. (2010). Se liofilizó la biomasa fresca de callo de T. erecta, posteriormente se pesó 0.2 g de 

biomasa se le adicionaron 3 ml de hexano: etanol: acetona: tolueno (10:6:7:7, v/v/v/v), 0.5 ml de 

KOH al 40% y metanol al 80%; la mezcla se mantuvo a 20° C, y agitación de 100 rpm durante 24 

h. La mezcla se transfirió a matraces de 25 ml y se adicionó 1 ml de hexano, se agitó para tener 

una mezcla homogénea y después se aforó a 10 ml con Na2SO4 al 10% dejando reposar por 20 

min. La fase orgánica se separó y se pasó por una columna preparada con Na2SO4 anhidro y 

finalmente se filtró en una membrana de 0.2 µm de diámetro de poro. El volumen recuperado se 

concentró a sequedad bajo una atmósfera de nitrógeno. 

 

2.1.7.- ANÁLISIS DE PIGMENTOS POR HPLC  

Los extractos se analizaron por cromatografía líquida de alta eficiencia (High Performance 

Liquid Chromatography), utilizando el equipo HPLC semipreparativo Varian. La separación de 
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los compuestos se llevó a cabo en una columna de fase reversa YMC PACK C30 (5µm; 250 x 4.6 

mm). La fase móvil fue metanol (MeOH) y metil-terbutil-éter (TBME). Ambos solventes 

contenían 0.1 % de butilato de hidroxitolueno y 0.05% de trietilamina. Como fase móvil se uso 

agua de acuerdo al gradiente linear: 12 min: 90% de MeOH+ 5% TBME+ 5% agua; 12 min: 95% 

MeOH+5% TMBE; 25 min: 89% MeOH+ 11% TBME; 40 min: 75% MeOH+25% TBME; 60 

min: 50% MeOH+50% TBME; 62 min: 90% MeOH+5% TBME+5% agua. Se evaluó el tiempo 

de retención, el espectro de absorción y cuantificación de los pigmentos. La cuantificación de los 

pigmentos se realizó mediante una curva de calibración utilizando los estándares de referencia, 

los pigmentos fueron detectados a 450 nm (Meléndez-Martínez y col., 2007).  

 

2.1.8.- EXTRACCIÓN DE RNA 

El análisis de expresión se realizó a partir de RNA extraído de callos de T. erecta Var. Blanca. La 

extracción de RNA se realizó con el método de Trizol. La muestra se congeló con nitrógeno 

líquido y se pulverizó en un mortero estéril, se pesaron 0.2 g de biomasa en un tubo eppendorf de 

2 ml, se añadió 1 ml de Trizol y se dejó incubando 5 min a temperatura ambiente. Posteriormente 

se añadieron 200 μl de cloroformo, se agitó en vórtex y se incubó 3 min a temperatura ambiente, 

la mezcla se centrifugó a 12500 rpm. Se recuperó la fase acuosa y se transfirió a un tubo nuevo, y 

se añadieron 500 μl de isopropanol, se mezcló por inversión y se dejó 10 min a temperatura 

ambiente. La mezcla se centrifugó a 12700 rpm durante 10 min a 4º C, el sobrenadante se 

descartó y se añadió 1 ml de etanol al 75%. La mezcla se centrifugó a 11000 rpm durante 5 min a 

4º C, se descartó el sobrenadante, se dejó secar en la campana de flujo laminar, y la pastilla 

resultante se resuspendió con 50 μl de agua libre de nucleasas (Ahrazem y col., 2012). 
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2.1.9.- SÍNTESIS DE cDNA 

Para analizar los niveles de transcrito de los genes carotenogénicos, se utilizó el RNAm como 

molde para la síntesis de cDNA. La síntesis se realizó con el kit Ready-To-Go You-Prime First-

Strand Beads. La muestra de RNA se incubó a 65º C durante 5 min posteriormente se enfrío en 

hielo durante 1 min se añadieron a los tubos del kit 32 μl de RNA y 1 μl de oligo dT, la mezcla se 

incubó a 37º C durante1 hora y se le adicionaron 20 μl de agua libre de nucleasas.  

 

2.1.10.- ANÁLISIS DE EXPRESIÓN POR RT-PCR 

El análisis de expresión se llevó a cabo utilizando los oligos mostrados en la Cuadro 4. La 

reacción de RT-PCR partió de una concentración de 200 ng/μl, la concentración de cDNA se 

calculó por densidad óptica a 260 nm utilizando la siguiente fórmula: 

[DNA] = DO 260 X 50 X FD 

[DNA]: Concentración de DNA (µg/ml)  

DO 260: Densidad óptica a 260 nm de longitud de onda  

FD: Factor de dilución = Volumen total / Volumen de la muestra de DNA 

 

El cDNA del material seleccionado, se utilizó como molde para el análisis de expresión por RT-

PCR. Para llevar a cabo la amplificación de los genes carotenogénicos se utilizó 1 μl de cDNA 

(200 ng), 0.5 μM de los iniciadores en sentido y antisentido. El programa de amplificación fue el 

siguiente: 4 min a 94º C, seguido por 30 ciclos de reacción; donde: 95º C por 2 min para 

desnaturalización, 55º C por 20 seg para alineación y 72º C por 30 seg para síntesis. Los 

productos de PCR se observaron y analizaron en un gel de agarosa al 1.5%, los fragmentos 

amplificados, fueron analizados con el software myImageAnalysis versión 1.1 Thermo Fisher 

Scientific Inc, para hacer el análisis de expresión relativa, se tomo como referencia el gen 18s. 
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  Cuadro 4. Secuencia de iniciadores de genes carotenogénicos 

Iniciadores Nombre de la secuencia Secuencia 5' a 3' 

F (lcy-e) Tagetes erecta épsilon ciclasa  AGCCTATCCCAAAAGCTCCC 

R (lcy-e) Tagetes erecta épsilon ciclasa  GCCGATAAGTGCGACATTCA 

F (lcy-b) Tagetes erecta beta ciclasa  CAGCCGGAATATGGAGAGAA 

R (lcy-b) Tagetes erecta beta ciclasa  GCCAATAACGAGGTTCCAAG 

F (pds) Tagetes erecta fitoeno desaturasa  TTGCCTGAAGAGTGGAAACC 

R (pds) Tagetes erecta fitoeno desaturasa  TACACTGAGAAGAGGGCTCC 

F (pdz) Tagetes erecta zetacaroteno desaturasa  GATGGGGATGCAGGGAGATT 

R (pdz) Tagetes erecta zetacaroteno desaturasa  AAAGTCTCTTGATGCCAGGGA 

F (ggdp) Tagetes erecta GGDP sintasa TCGGAGGAGACGGTTTAACC 

R (ggdp) Tagetes erecta GGDP sintasa TTTCTTCGCCGTACACCATATG 

F (psy) Tagetes erecta fitoeno sintasa  TAGCGGGCACAGTTGGATTA 

R (psy) Tagetes erecta fitoeno sintasa  GTGCATCTTCCCCAACATCTC 

F (18S rRNA) Solanum tuberosum 18S rRNA CATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAG 

R (18S rRNA) Solanum tuberosum 18S rRNA AAGAAGCTGGCCGCGAAGGGATAC 

 

2.2.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.2.1- GERMINACIÓN DE SEMILLA E INDUCCIÓN DE CALLO DE T. erecta VAR. 

BLANCA 

A partir de semillas de T. erecta Var. Blanca, se obtuvieron pantulas in vitro, con un índice de 

germinación de 4.4 días y una velocidad de germinación de 3.3 semillas por día. El porcentaje de 

germinación de las semillas fue de 83%. En la figura 4, se muestran plántulas in vitro, de las 

cuales se utilizó la hoja como explante para llevar a cabo la inducción del callo. 
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Figura 4.- Plántulas in vitro de T. erecta var. Blanca generadas. 

 

Con 4.5 y 9.0 μM de 2,4-D en combinación con 2.2 μM de BA, se observó inducción de callo 

pero en menor porcentaje, en comparación con 4.4 y 8.8 μM de BA. Sin embargo, con 13.5 μM 

de 2,4-D en combinación con 2.2 μM de BA se presentó un porcentaje de inducción de callo 

similar a las registradas con las diferentes concentraciones de 2,4-D en combinación con 8.8 μM 

de BA. Con 9.0 y 13.5 μM de 2,4-D en combinación con 4.4 μM de BA hubo un aumento en la 

inducción de callo, hasta del 86.6%. Por otro lado, a todas las concentraciones de 2,4-D en 

combinación con 8.8 μM de BA se encontró una tendencia similar de inducción de callo (Cuadro 

5). 

 

A los cinco días de cultivo, se observó que los explantes se tornaron cloróticos, debido al inicio 

del proceso de desdiferenciación (Fig. 5). A los diez días de cultivo, en los bordes y en el centro 

de los explantes, se generó la acumulación de células indiferenciadas.A los 20 días de cultivo, la 

biomasa comenzó a crecer y expandirse en todo el tejido hasta la desdiferenciacion total, 

formando una masa amorfa, disgregable al tacto.  
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Figura 5.- Seguimiento del proceso de desdiferenciación de explante de hoja de T. erecta 

var. Blanca en medio MS adicionado con BA (4.4 μM) y 2,4-D (9.0 μM) durante 20 días de 

cultivo. La barra representa 1.0 mm. 

 

Cuadro 5. Inducción de callo en explante de hoja de T. erecta var. Blanca por el 

efecto de la combinación de diferentes concentraciones de RCV 

2, 4-D 

(μM) 

BA 

(μM) 
Inducción de callo (%) 

4.5 

2.2 

30.0
d
 

9.0 36.6
d
 

13.5 76.0
b
 

4.5 

4.4 

66.6
c
 

9.0 83.3
a
 

13.5 86.6
a
 

4.5 

8.8 

70.0
bc

 

9.0 73.3
b
 

13.5 76.6
b
 

Valores promedio de tres repeticiones. Las letras representan diferencia 

significativa,  α 0.05, prueba Tukey 
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Es importante hacer notar que en la mayoría de las combinaciones se observaron estructuras 

globulares relacionadas con la formación de pro embriones, sin embargo, la concentración de 9.0 

μM de 2,4-D en combinación con 4.4 μM de BA, genero callos con características disgregables y 

sin la presencia de estructuras globuares (Fig. 6). 

 

La diferencia en la concentración de hormonas vegetales endógenas y exógenas, pueden inhibir la 

inducción del proceso de desdiferenciación del tejido vegetal, por competencia a los receptores 

específicos, generando callos con diferentes características como: friabilidad, compactación, 

oxidación, formación de raíz, organogénesis y formación de embriones. Estas características 

están relacionada con las concentraciones y combinaciones de RCV (Van Nguyen y col., 2013), 

esto pude explicar los porcentajes de inducción y las diferentes características observadas en los 

tratamientos con 2,4-D y BA, los cuales generaron callos friables, compactos y callos con 

estructuras pro embriogenicas (Fig. 7).  

 

Existen pocos reportes sobre los eventos fisiológicos que ocurre durante el proceso de 

desdiferenciacion en los tejidos (Kandasamy y col., 2001; George y col., 208), pero se ha 

reportado que las auxinas y citocininas exógenas como 2,4-D y BA inducen la biosíntesis de 

proteínas involucradas en la regulación de procesos de crecimiento celular, asociado con los 

procesos de desdiferenciacion (George y col., 2008). La respuesta del explante ante estas 

hormonas vegetales, inician una variedad de eventos bioquímicos y genéticos que inducen la 

expresión de genes que codifican para factores de transcripción de la familia de factores de 

respuesta a auxinas (ARFs) y factores de respuesta a citocininas (CRFs) involucrados en procesos 

de desdiferenciación e inducción de embriones somáticos (Teale y col., 2006 y Santner y col., 

2009).  
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Figura 6.- Apariencia de callos de T. erecta var. Blanca desarrollados en distintas 

concentraciones de 2,4-D en combinación con BA. La barra representa 2.0 mm. Las flechas 

muestran las posibles estructuras embriogenicas. 

 

Vanegas y col. (2011), reportaron la formación de callo, a partir de explantes de hoja de una 

variedad amarilla de T. erecta, en medio MS, adicionado con y 2,4-D y BA. En nuestras 

condiciones, se observó el proceso de desfiferenciacion hasta la formación de callo, utilizando 

medio MS con los mismos RCV, sin embargo, en la variedad blanca, se observó posibles 
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estructuras proembriogenicas, las cuales fueron confirmadas por microscopia de transmisión (Fig. 

7).  

En las micrografías se observó, la presencia de pared celular gruesa, vacuolas fraccionadas, 

mitocondrias, núcleo con cromatina visible, amiloplastos,  gránulos de almidón y cuerpos 

lipídicos (Fig. 7 A-F). Además se observó división celular, la cual se caracteriza por una división 

periclinal para formar 2 células con la presencia de núcleo en cada lado (Fig.7 C). Por otro lado 

se observó alrededor de las células embriogénicas, posibles células en división, las cuales se 

identificaron por una vacuola central y presencia de reservas de almidón (Fig. 7 F). Por otro lado 

estas características no son observadas en células indeferenciadas (callo) (Fig. 7 G-I), las cuales 

están caracterizadas por la presencia de plastoglobulos, vacuola central, proplastidios, cloroplasto 

y pared celular gruesa (Vanegas et al., 2011). 
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Figura 7.  Fotomicrografía de callos embriogenicos de T. erecta Var. Blanca. A) Fotografía 

panorámica de células embriogénicas, B) vacuolas,  núcleo y cromatina, C) pared celular,  

división periclinal, núcleo, vacuola, D) amiloplastos y reservas de almidón, E) cuerpos 

lipídicos, mitocondrias y vacuolas, F) célula embriogénica y célula en proceso de 

diferenciación, N (núcleo), V (vacuola), PC (pared celular), DP (división periclinal, LP 

(leucoplasto), AL (almidón), EC(espacio intercelular), Pl (plastoglobulo),Cr (cromoplasto), 
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CL (cuerpo lipídico), M (mitocondria), CE (célula embriogénica y CNE (célula no 

embriogénica). 

2.2.2- CINÉTICA DE CRECIMIENTO DE CALLO DE T. erecta VAR. BLANCA EN 

CULTIVO SEMISÓLIDO Y EN SUSPENSIÓN  

A partir de los callos derivados de explante de hoja de T. erecta cultivados en medio MS semi 

sólido se estableció la cinética de crecimiento del cultivo (Fig. 8). Se observaron dos fases de 

crecimiento celular, la primera fase fue de adaptación celular y se detectó a partir del día 0 hasta 

el día 6 aproximadamente. Posteriormente el cultivo pasó a una segunda fase de crecimiento 

exponencial, esta etapa se mantuvo hasta el día 18 de cultivo con tiempo de duplicación de 3. 34 

días y la velocidad de crecimiento (µ) fue de 0. 29 d
-1

.  
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Figura 8.- Cinética de crecimiento del cultivo de callos de T. erecta, en medio MS semisólido 

adicionado con BA (4.4 μM) y 2,4-D (9.0 μM). Los valores representan la media de tres 

muestras ± el error estándar. 

 

Por otro lado se estableció el cultivo en suspensión, a partir de callo friable, en medio liquido MS 

y se realizó la cinética de crecimiento del cultivo (Fig. 9). A diferencia del cultivo semisólido, se 

observaron tres fases de crecimiento celular, la primera fase fue de adaptación celular y se 

detectó a partir del día 0 hasta el día 12 aproximadamente. El cultivo paso a una segunda fase de 

crecimiento exponencial que inició del día 15 y se mantuvo hasta el día 21. A partir del día 27 el 

cultivo comenzó a perder peso, manteniéndose en un biomasa constante durante 9 días. El tiempo 

de duplicación fue de 1.02 días y la velocidad de crecimiento (µ) fue de 0. 98 d
-1

.  
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Figura 9.- Cinética de crecimiento del cultivo en suspensión de callos de T. erecta, en medio 

líquido MS adicionado con BA (4.4 μM) y 2,4-D (9.0 μM). Los valores representan la media 

de tres muestras ± el error estándar. 

 

 

Como se puede observar en las figuras 9 y 10, el cultivo vegetal tiene un comportamiento 

diferente, en el cultivo semisólido, el crecimiento exponencial inicia a partir del día 7, mientras 

que en el cultivo en suspensión hasta los 15 días; no obstante, el crecimiento celular fue mayor en 

el cultivo en suspensión, donde a los 21 días de cultivo la ganancia en peso seco fue de 0.5 g de 

biomasa seca, mientras que en el cultivo semisólido fue de 0.1 g de biomasa seca a los 18 días de 

cultivo. Los resultados demuestran que el cultivo in vitro de T. erecta incrementa su biomasa en 

cultivo en suspensión, el cual puede ser utilizado para la elicitación e inducir el incremento en la 

producción de metabolitos secundarios. 

 

2.2.3.- IDENTIFICACIÓN DE CAROTENOIDES Y ESTRUCTURAS DE 

ALMACENAMIENTO EN CALLO DE T. erecta VAR. BLANCA 

El cromatograma muestra la presencia de cuatro carotenoides, que corresponden a luteína (23.6 

min), zeaxantína (26.1 min), β-criptoxantína (37.6 min) y β-caroteno (47.2 min) (Fig. 10). Este 

perfil de pigmentos, se observó también en callos de T. erecta con características de 

pigmentación verde (Vanegas y col., 2011), Por otro lado en cultivos in vitro de variedades 

pigmentadas, solo se ha identificado luteína y zeaxantina (Benítez-García y col., 2014). En el 

cromatograma se aprecia la presencia de β-caroteno y sus derivados, que podrían ser 

aprovechados como precursores para la biosíntesis de cetocarotenoides; esta estrategia 

biotecnológica, se ha llevado a cabo en variedades poco pigmentadas de Zea mays, donde se ha 
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realizado la modificación genética, utilizado β-caroteno, β-criptoxantína como precursores para 

la biosíntesis de astaxantina (Zhu y col., 2010).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Identificación de pigmentos en el extracto de callo de T. erecta var. blanca. A) 

Perfil de los componentes por HPLC. luteina (23.4 min), zeaxantina (26.5 min.), 

criptoxantina (37.6 min.) y β-caroteno (47.9 min.). B) Espectro de absorbancia. 

B) 
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En las micrografías (Fig. 11), se observó la presencia de cromoplastos; plastidios que se 

observaron en formas esféricas u ovaladas que contienen manchas opacas bien definidas, las 

cuales son denominadas plastoglóbulos, pared celular gruesa y vacuola central (Vanegas y col., 

2011). Wisniewska y col. (2006) mencionan que estas estructuras se forman a partir de 

fosfolípidos, dando lugar a una bicapa esférica que se autoensambla y que presenta propiedades 

fisicoquímicas similares a las de las membranas biológicas en donde se acumulan los 

carotenoides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Fotomicrografía de callos de T. erecta Var. Blanca. pg) plastoglóbulo, crp) 

cromoplasto, prp) proplastidio, mi) mitocondria, pc) pared celular, ei) espacio intercelular. 

La barra representa 500 nm. 
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2.2.4.- PERFIL DE EXPRESIÓN DE GENES CAROTENOGÉNICOS EN CALLO DE T. 

erecta VAR. BLANCA 

El análisis por RT-PCR que se realizó a los 18 días de cultivo semisólido, mostró que los niveles 

de transcrito del gen ggpp, se mantienen basales, mientras que los niveles de transcrito de los 

genes psy y lcyβ, son similares (Fig. 12). El gen pds, fue el que presentó mayor acumulación de 

transcrito mientras que el gen lcyε, tuvo un nivel de transcrito menor con respecto al gen lcyβ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Perfil de expresión de genes carotenogénicos en callos de T. erecta Var. Blanca, 

cultivados en medio semisólido. 

 

Los menores niveles de transcrito del gen lcyε respecto al gen lcyβ, indica que quizá el licopeno 

esté siendo utilizado para la conversión a los carotenoides β-caroteno, β-criptoxantina y 
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zeaxantina, identificados en los extractos de callo de la variedad blanca. Los resultados generados 

de este análisis son diferentes a los reportados por otros autores. Moehs y col. (2001), reportan un 

aumento en los niveles de transcrito de los genes psy y lcyε durante el desarrollo floral, mientras 

que Del Villar-Martínez y col. (2005), reportan que el gen lcyβ, mantiene un nivel basal de 

transcrito en las variedades blancas, lo cual es proporcional a una baja acumulación de 

pigmentos. Los genes carotenogenicos varían su nivel de expresión en tejido especializado y su 

regulación esta asociada a estrés biótico y abiótico o al proceso de desarrollo floral o maduración 

del fruto (Ahrazem y col., 2010).  

2.3.- CONCLUSIONES 

Los callos e T. erecta var. Blanca se obtuvieron a partir de explante de hoja en medio de cultivo 

MS adicionado con 2,4-D y BA. Se estableció el cultivo en suspensión a partir del callo obtenido. 

El callo presentó mayor biomasa en cultivo en suspensión y se identificaron carotenoides como 

β-caroteno, β-criptoxantina y zeaxantina, así mismo, se observaron estructuras de 

almacenamiento a nivel subcelular relacionadas con la acumulación del pigmento, por otro lado 

se analizó el perfil de expresión de genes carotenogénicos y se sugiere que el gen que codifica 

para PDS, podría representar un punto importante en la ruta de biosíntesis de carotenoides en 

callos de la variedad Blanca de T. erecta. bajo estas condiciones de estudio.  
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3.0.- CAPÍTULO 3 

3.1.- EFECTO DE ELICITORES ABIÓTICOS SOBRE LOS NIVELES DE 

TRANSCRITO DE GENES CAROTENOGÉNICOS Y PRODUCCIÓN DE 

CAROTENOIDES  

Las plantas producen una gran diversidad de metabolitos secundarios que parecieran no tener una 

función directa en el crecimiento y desarrollo vegetal (Gurib-Fakim, 2006; Vasconsuelo y 

Boland, 2007); pero son importantes en la adaptación de las plantas y su interacción con el medio 

ambiente (Bourgaud y col., 2001). Por otro lado el ser humano ha aprovechado los metabolitos 

secundarios de las plantas, los cuales son empleados como agroquímicos, saborizantes, aromas, 

pigmentos, pesticidas, aditivos para alimentos y fármacos (Ramachandra y Ravishankar, 2002; 

Gurib-Fakim, 2006), sin embargo en algunos casos, la obtención de los metabolitos se dificulta 

por la compleja red metabólica que involucra su biosíntesis, la regulación y disponibilidad de 

biomasa (Zhong, 2001).  

 

La producción de los metabolitos, empleando cultivos vegetales se ha incrementado, debido a que 

las especies vegetales de interés industrial, son afectadas por los efectos del clima, enfermedades 

en las cosechas y al cambio en el uso del suelo, limitando la disponibilidad del material vegetal 

(Verpoorte y col., 2000; Gurib-Fakim, 2006). 

 

La aplicación de las técnicas del cultivo de tejidos vegetales como la inducción de callos y 

suspensiones celulares, tienen la ventaja de producir compuestos bajo condiciones controladas, 

puesto que las células vegetales son totipotenciales y por consiguiente, cualquier producto 
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presente en la planta, podrá ser biosintetizado en los cultivos in vitro, bajo las condiciones 

apropiadas de cultivo (Zhong, 2001; Vanisree y col. 2004).  

 

Sin embargo, la baja productividad de los metabolitos secundarios in vitro, ha sido el principal 

problema para su comercialización, por lo que se busca optimizar de los niveles de los 

componentes de los medios de cultivo y la elicitación (Angelova y col., 2006; Namdeo, 2007). 

En la industria hay pocos metabolitos secundarios producidos a través de la elicitación de 

cultivos de células vegetales, que han alcanzado una producción comercial. Este es el caso de 

paclitaxel (Taxol®), vinblastina, vincristina, berberina, ginsenósidos y el ácido rosmarínico 

(Verpoorte y col., 2000; Bourgaud y col., 2001; Collin, 2001). 

 

En cuanto al mercado de pigmentos de origen vegetal, los carotenoides, han tenido un incremento 

en su demanda, debido a su aplicación en productos cosméticos y alimentos, pero también a sus 

propiedades antioxidantes y pro vitamínicas. En la literatura se han reportado estrategias 

biotecnológicas para el mejoramiento en la producción de carotenoides in vitro. Por ejemplo, 

Wang y col. (2007) emplearon extractos fúngicos para incrementar la producción de astaxantina, 

mientras que Czerpak y col. (2002), Moharekar y col. (2003) y Cag y col. (2003) utilizaron AS 

para aumentar la producción de carotenoides en lenteja de agua (Wolffia arrhiza), girasol 

(Helianthus annuus) y Trigo (Triticum aestivum). Glick y col. (2007) y Silva da Rocha y col. 

(2013) aplicaron MJ para mejorar la producción de β-caroteno en rosas (Roseae) y cleome 

(Cleome rosea). 

 

En este sentido T. erecta, es una fuente importante de carotenoides y se ha realizado estudios 

moleculares en diferentes variedades de pigmentación contrastante (Moehs  y col., 2001; Del 
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Villar-Martínez y col., 2005) con la finalidad de obtener variedades con alto contenido de 

carotenoides y entender los mecanismos de regulación de su biosíntesis; sin embargo, existen 

pocos reportes sobre la producción de pigmentos a partir de cultivos vegetales de T. erecta, 

enfocados a incrementar la producción de carotenoides y hacer de esta especie un sistema 

competitivo en el mercado de los pigmentos vegetales. Por esta razón, en este capítulo se describe 

el efecto de elicitores abióticos en cultivos en suspensión de dos variedades con pigmentación 

contrastante de T. erecta y su relación con los niveles de transcrito de genes carotenogénicos y 

biosíntesis de carotenoides.  

  

3.2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1.- MATERIAL BIOLÓGICO 

Se utilizarón semillas de T. erecta variedad French Vanilla de la casa comercial Rancho los 

molinos y semillas T. erecta del genotipo experimental Porte Bajo, cosecha 1999, donadas por el 

Dr. Miguel Ángel Serrato Cruz de la Universidad Autónoma Chapingo; cultivadas bajo 

condiciones de invernadero. El establecimiento del cultivo en suspensión de la variedad amarilla 

se realizó siguiendo la metodología descrita en el capitulo 2. 

 

3.2.2.- ELICITACIÓN DE CULTIVOS EN SUSPENSIÓN DE T. erecta  

Para determinar el efecto de elicitores abióticos en los niveles de expresión de genes 

carotenogénicos y en la producción de carotenoides en cultivos en suspensión de T. erecta, se 

probaron los elicitores ácido salicílico (AS) el cual se disolvió en agua destilada, y metil 

jasmonato (MJ) que se disolvió en metanol y diluido en agua destilada. Las soluciones fueron 

esterilizadas en autoclave y aplicadas a los medios de cultivo en una concentración de 10 μM. 
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Como controles se utilizaron agua y metanol. Los elicitores abióticos se adicionaron al medio de 

cultivo en suspensión después de 12 días de cultivo. Para el análisis molecular, las células en 

suspensión fueron filtradas para retirar el medio de cultivo a las 24 h después de la elicitación, 

congeladas con nitrógeno líquido y almacenadas a -70º C.  

3.2.3.- CUANTIFICACIÓN DE CAROTENOIDES TOTALES POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA 

Para la cuantificación de carotenoides totales, se determinó la absorbancia en cada una de las 

muestras en un espectrofotómetro (UV-Vis Lobomed Modelo UVD-3500), se utilizó hexano 

como blanco y la lectura se realizó a una longitud de onda de 436 y 474 nm (Larcher, 1995). Se 

realizó un barrido en el espectro de 300 a 700 nm. La cuantificación se llevó a cabo con la 

fórmula X=Ay*100/2500, descrita por Britton y col., 1993: 

Dónde: 

X = concentración de carotenoides  

A = absorbancia medida experimentalmente  

Y = volumen de la solución en mL 

100 = valor para 100 mg de biomasa extraida 

2500= coeficiente de extinción arbitrario para la luteína 

 

El análisis de estructuras de almacenamiento y expresión genética, se realizó de acuerdo a la 

metodología descrita en el capitulo 2. 
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3.3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.3.1.- CUANTIFICACIÓN DE CAROTENOIDES TOTALES EN CULTIVOS 

ELICITADOS 

Los extractos de las células en suspensión sin elicitar y elicitadas con AS y MJ, mostraron un 

espectro de absorción característico de carotenoides (Fig. 13), en los espectros se identificaron 

dos picos, el mayoritario a 446 nm que corresponde a luteína, mientras que el segundo pico a 468 

nm corresponde 9,9-cis-luteína. Los resultados concuerdan con lo reportado por Delgado Vargas 

y Paredes López (1996) y Tsao y col. (2004), quienes reportan que la luteína presenta un pico de 

máxima absorción (λmáx) alrededor de los 447 nm y la 9,9-cis-luteína 469 nm. 

 

La concentración de carotenoides totales en la variedad blanca, se incrementó 1.5 veces por 

efecto del AS, sin embargo no se observaron cambios en las células elicitadas con MJ. En la 

variedad amarilla, la adición de AS aumento 2 veces la concentración de carotenoides totales y 

1.8 veces más con MJ en comparación con el cultivo no elicitado (Fig. 14). 

 

En Glycine max se reportó que la elicitación con AS incrementa 2 veces el contenido de 

carotenoides totales respecto a la elicitación con MJ (Farouk y Osman., 2012), lo que concuerda 

con lo reportado en este trabajo. Estudios recientes demuestran que el AS incrementa la 

biosíntesis de isoprenoides, importantes precursores de los carotenoides (Moharekart y col., 

2003, Cag y col., 2009). En Cleome rosea, la adición de MJ incrementa 6 veces la acumulación 

de carotenoides en cultivos in vitro, mientras que en nuestras condiciones de trabajo, en la 

variedad blanca, no se observó incremento en la acumulación de carotenoides. 

 



 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Perfil espectrofotométrico de los extractos de cultivos en suspensión de T. erecta. 

A) Extracto de callo blanco, B) Extracto de callo amarillo, C) Extracto de callo blanco 

elicitado con AS, D) Extracto de callo amarillo elicitado con AS, E) Extracto de callo blanco 

elicitado con MJ y F) Extracto de callo amarillo elicitado con MJ.  
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Figura 14. Carotenoides totales en cultivo en suspensión de T. erecta.  Representa a los 

cutivos en suspensión de callo blanco y  Representa a los cultivos en suspensión de callo 

amarillo. Las barras representan la desviación estándar de 3 repeticiones.  

 

El incremento en la biosíntesis de carotenoides por efecto de la elicitacion con AS y MJ, se debe 

a que actúan como segundos mensajeros, activando la expresión de genes involucrados en la 

defensa sistémica adquirida, los cuales inducen la biosíntesis de metabolitos secundarios como 

los carotenoides, que actúan en respuesta a la presencia de especies reactivas de oxígeno 

generadas por un estrés oxidativo (Parimalan y col., 2011, Farouk y Osman, 2012).  

 

El ácido salicílico es un segundo mensajero durante la interacción planta patógeno sin embargo 

no se ha considerado como un inductor universal durante la producción de metabolitos de defensa 

(Taguchi y col., 2001), pero se le relaciona con la biosíntesis de alcaloides en plantas como 

pilocarpina, indol glucosinilatos, antrauinona, escopolamina y hiosciamina, mientras que al MJ se 

le ha relacionado con la inducción de diversos metabolitos como terpenos, flavonoides, alcaloides 
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y fenilpropanoides (Zhao y col., 2005). Sin embargo, bajo nuestras condiciones experimentales, 

observamos cambios en la biosíntesis de carotenoides totales con ambos elicitores. Esto 

concuerda con lo reportado en la literatura en cotiledones de H. annuus (Gül Cevahir-Öz y col. 

2009) y por otro lado en cultivos in vitro de C. rosea (Silva da Rocha et al. 2013). 

 

3.3.1.- ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE GENES CAROTENOGÉNICOS EN CULTIVOS 

EN SUSPENSIÓN DE T. erecta 

El análisis por RT-PCR mostró el perfil de expresión de los genes ggpp, psy, pds, lcyβ y lcyε, en 

células en suspensión de T. erecta en callos Blancos y Amarillos, en donde se observó que los 

niveles de transcrito de los genes ggpp, psy y pds, en la variedad Blanca, presentan un perfil de 

expresión similar respecto a los callos de la variedad Amarilla, sin embargo, en los callos de la 

variedad Blanca, los niveles de transcrito de los genes lcyβ y lcyε, fueron diferentes respecto a los 

de la variedad Amarilla (Fig. 15). Es de resaltar que los niveles de transcrito del gen lcyβ en 

ambas variedades, se encuentran por arriba de lo detectado para el gen lcyε, estos resultados 

contrastan con estudios en lígulas de T. erecta, donde se ha relacionado bajos niveles de 

transcrito del gen lcyβ con la posible regulación de la ruta de biosíntesis de carotenoides (Del 

Villar-Martínez y col., 2005). Esto es importante, porque la disminución de los niveles de 

transcrito del gen que codifica para la enzima licopeno ε ciclasa, estaría involucrado en la 

presencia de zeaxantina, criptoxantina y β-caroteno, observados en el análisis por HPLC en callos 

de la variedad Blanca. 

 

El perfil de expresión de los genes psy, pds, lcyβ y lcyε, en células en suspensión elicitadas con 

AS (Fig. 16), mostró que los niveles de transcrito del gen pds fue 1.5 veces mayor con respecto a 



 

71 
 

los niveles del cultivo no elicitado (control). Los genes psy y lcyβ presentaron una acumulación 

de transcritos similar en comparación al control, por otro lado se detectó un bajo nivel de trascrito 

del gen lcyε con respecto al control. En cuanto a los cultivos elicitados con MJ, se observó una 

disminución de la acumulación de transcrito en los genes carotenogénicos con respecto al control 

(Fig. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Análisis de expresión de genes carotenogénicos en cultivos en suspensión de 

callos de T. erecta Var. Blanca y Amarilla. ggpp= geranilgeranil pirofosfato sintasa psy= 

Fitoeno sintasa, pds= fitoeno desaturasa, lcyβ = β licopeno ciclasa, lcyε = ε licopeno ciclasa, 

18s= 18S rRNA. Las barras representan la desviación estándar de 5 repeticiones. Tiempo 

de elicitación 1 día. N=3. 
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Figura 16. Análisis de expresión de genes carotenogénicos en cultivos en suspensión de T. 

erecta elicitados con AS. psy= Fitoeno sintasa, pds= fitoeno desaturasa, lcyβ = β licopeno 

ciclasa, lcyε = ε licopeno ciclasa, 18s= 18S rRNA. Las barras representan la desviación 

estándar de 5 repeticiones. Tiempo de elicitación 1 día. N=3. 
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Figura 17. Análisis de expresión de genes carotenogénicos en cultivos en suspensión de T. 

erecta elicitados con MJ. psy= Fitoeno sintasa, pds= fitoeno desaturasa, lcyβ = β licopeno 

ciclasa, lcyε = ε licopeno ciclasa, 18s= 18S rRNA. Las barras representan la desviación 

estándar de 5 repeticiones. Tiempo de elicitación 1 día. N=3. 
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Existen pocos reportes sobre el efecto del AS y MJ en la expresión de genes carotenogénicos en 

plantas. Sin embargo, la aplicación de AS y MJ de cultivos in vitro de algas como H. pluvialis, 

mostró que el AS favorece la expresión del gen pds y que la elicitación con MJ induce la 

expresión de los genes pds y lcyβ (Gao y col., 2012ª; Gao y col., 2012b). Por otro lado, la 

diferencia en la expresión de los genes carotenogénicos entre los cutivos elicitados, podría estar 

relacionada con el flujo de la biosíntesis y no con el tipo de carotenoides (Moehs y col., 2001). 

Además, se propone que las enzimas de la biosíntesis de carotenoides se agregan en complejos 

multi enzimáticos, para llevar a cabo la producción de carotenoides (Pogson y col., 1996) y 

durante el proceso, las enzimas podrían estar dispuestas de manera coordinada para producir una 

determinado carotenoide (Del Villar-Martínez y col., 2005). Los cambios en los niveles de 

transcrito de los genes carotenogénicos y el incremento de la producción de carotenoides, habla 

de una posible regulación transcripcional (Zhu y col., 2010). En este trabajo se observaron 

cambios en los niveles de trasncritos del gen pds y lcyβ, los cuales podría ser responsables de la 

regulación de la ruta de biosíntesis de carotenoides en cultivo in vitro. 

 

3.3.2.- ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE CULTIVOS EN 

SUSPENSIÓN DE T. erecta 

Por medio de microscopía de transmisión se observaron cambios en las células elicitadas con AS 

y MJ (Fig. 187). El número y distribución de los vesículas lipídicas (plastoglóbulos) fueron las 

principales diferencias observadas entre los cultivos control y elicitados. En las células elicitadas 

con AS, se observaron plastoglçobulos electrodensos, relacionados con el contenido de 

pigmentos (Fig. 18 B y E), La figura 18 C muestra la acumulación de vesículas en cromoplastos 

en células elicitadas con MJ, en donde el número de estas estructuras disminuyó con respecto a al 
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control. Sin embargo, las estructuras lipídicas fueron más electrodensas y esta característica no se 

observó en las células del cultivo de la variedad blanca (Fig. 18 F). 

 

Figura 18.- Fotomicrografía de células en suspensión de T. erecta. A) Cultivo control 

variedad amarilla, B) Cultivo variedad amarilla elicitadas con AS, C) Cultivo variedad 

amarilla elicitadas con MJ, D) Cultivo control variedad blanca, E) Cultivo variedad blanca 

elicitadas con AS y F) Cultivo variedad blanca elicitadas con MJ. pg) plastoglobulo, crp) 

cromoplasto, m) mitocondria. La barra representa 500 nm 

 

Estas características fueron reportadas por Del Villar-Martínez y col. (2005), en lígulas de T. 

erecta con pigmentación contrastante, en donde se observa una relación entre el número de 

plastoglóbulos y la acumulación de carotenoides. Por otro lado Clemente-Moreno y col. (2013), 

reportaron que existe una relación en el aumento de estructuras de almacenamiento de 
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carotenoides, en respuesta a condiciones de estrés oxidativo. Esto concuerda con lo observado en 

las células elicitadas con AS y MJ. Cabe recordar que la elicitacion con estos compuestos 

abióticos, inducen a la célula a un estrés oxidativo, por la inhibición de enzimas como catalasa y 

ascorbato peroxidasa, relacionadas con el equilibrio de radicales libres. 

 

3.4.- CONCLUSIONES 

Las células en suspensión de T. erecta, responden con un aumento en la acumulación de 

carotenoides totales almacenados en cromoplastos, cuyo número y calidad de las vesículas 

lipídicas en los mismos, depende del contenido de carotenoides que incremento con la elicitación. 

El análisis de expresión de los genes carotenogénicos sugieren una posible regulación a nivel pos 

transcripcional en los cultivos in vitro. Sin embargo en los cultivos in vitro, el gen lcyε, presenta 

bajos niveles de transcrito. Dichos carotenoides almacenados por la elicitación con AS y MJ, y la 

calidad de vesículas lipídicas en los cromoplastos, pueden estar relacionados con el contenido de 

carotenoides por efecto de la elicitación. 
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4.0.- CAPÍTULO 4 

4.1.- ESTABLECIMIENTO DEL MÉTODO TRANSFORMACIÓN GENÉTICA EN 

CALLOS DE Tagetes erecta VAR. BLANCA 

 

El uso de herramientas biotecnológicas como la ingeniería genética complementada con el 

cultivo de células vegetales, ha sido empleada para obtener cultivos vegetales modificados 

genéticamente, con un alto contenido de carotenoides (Ye y col., 2000; Del-Villar-Martínez y 

col., 2007; Li y col., 2008; Welsch y col., 2008; Cazzonelli y Pogson, 2010).  

 

Para llevar a cabo la transformación genética se debe introducir DNA exógeno a las células 

hospederas, mediante métodos de transformación biológicos como Agrobacterium tumefaciens, o 

físicos como biobalística (Herrera-Estrella y col., 2005; Martínez y col., 2004). En la actualidad 

con ambos métodos se logra obtener plantas transgénicas de diferentes especies. Sin embargo, 

con el método biológico el rango de hospederos es una limitante. En consecuencia, los métodos 

físicos, tienen mayor éxito en cuanto al rango de hospederos. La biobalistica permite transformar 

especies que no habían tenido éxito con el método biológico (Klein y col., 1987; Martínez y col., 

2004). En la biobalística, se usan partículas de aproximadamente 0.4 a 2.0 micrómetros de 

diámetro, de materiales densos como oro o tungsteno (Klein y col., 1987). Estas micropartículas, 

cubiertas con el DNA que se desea transferir a las células vegetales, son impulsadas por 

liberación de gas (aire, helio, CO2 o N2) comprimido a alta o baja presión. Una vez dentro del 

tejido vegetal, el DNA se desprende de las micropartículas debido a las modificaciones del 

entorno iónico y se introduce en el genoma vegetal (Klein y col., 19875; Finer y col., 1992).  
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4.2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.2.1.- PLÁSMIDOS CAROTENOGÉNICOS 

Para llevar a cabo la transformación genética de explante de hoja y callos de T. erecta, se utilizó 

el plásmido pC35S (Fig. 19), que contiene el gen lcy-β de cempaxúchil que codifica para la 

enzima licopeno -ciclasa, este gen está bajo el promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor 

(CaMV) y la región de terminación del gen nos que codifica para la enzima nopalino sintasa, 

también contiene el gen nptII que codifica para la enzima neomicina fosfotransferasa y aporta 

resistencia a kanamicina (Dalta y col., 1991).  

 

Figura 19.- Representación del plásmido pC35Sβ. CaMV35S: promotor constitutivo del 

virus del mosaico de la coliflor (CAMV), lcy-β: gen que codifica para la enzima licopeno β-

ciclasa, nosTer: region de terminación del gen nopalina sintasa y nptII: gen que codifica 

para la enzima neomicina fosfotransferasa.  

 

4.2.2.- DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE TEJIDO DE HOJA DE T. erecta A 

KANAMICINA 

Para establecer el método de transformación es necesario contar con un sistema de selección que 

permita asegurar la recuperación del tejido transformado; para esto es necesario determinar la 

sensibilidad intrínseca del explante (hoja) al agente de selección. Por esta razón se realizó el 

ensayo de tolerancia a kanamicina (Km), exponiendo fragmentos de hoja a diferentes 

concentraciones de Km (0, 100, 200, 300 y 600 mg/L) adicionados al medio MS (Vanegas y col., 

2006). El antibiótico fue esterilizado por filtración y adicionado al medio de cultivo. Se realizó un 
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diseño completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento. Se evaluó el porcentaje de 

inducción de callo y oxidación de los explantes en las cinco concentraciones de kanamicina. 

  

4.2.3.- ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE BOMBARDEO DE TEJIDO 

DE T. erecta 

Se establecieron las condiciones de bombardeo utilizando el plásmido pBI426 (Fig. 20), el cual 

contiene el gen reportero (uidA) que codifica para la enzima -glucuronidasa. Para llevar a cabo 

esto, se utilizaró explantes de callo y hoja, las variables evaluadas fueron la distancia (8.5, 11.5 y 

14.5 cm) y la presión (60, 80 y 100 psi). Mediante el análisis histoquímico de -glucuronidasa, se 

evaluó las variables de distancia y presión.  

 

Figura 20.- Representación del plásmido pBI426. CaMV35S: promotor constitutivo del 

virus del mosaico de la coliflor (CAMV), uidA: gen que codifica para la enzima β-
glucoronidasa, nosTer: region de terminación del gen nopalina sintasa y nptII: gen que 

codifica para la enzima neomicina fosfotransferasa 

 

4.2.4.- PREPARACIÓN DE PARTÍCULAS 

Para llevar a cabo el bombardeo se utilizaron partículas de oro (M10 Bio-Rad Laboratories, 

Richmond CA). Las partículas (20 mg) se esterilizaron, agregando 200 µl de etanol absoluto y 

poniéndolas en un sonicador por 1 min. Las partículas se incubaron por 15 min a temperatura 

ambiente, se centrifugó 3 min a 12,500 rpm y se descartó el sobrenadante. Las partículas se 

resuspendierón en 200 µl de agua estéril,  se agitaron con un vórtex por 2 min se dejó precipitar 

las partículas a temperatura ambiente y se centrifugó durante 2 min a 12,500 rpm. El 
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sobrenadante se descartó y se llevó a cabo la precipitación del DNA (plásmido pBI426) con las 

partículas de oro de la siguiente manera:  

 

Se mezclaron 50 µl de las partículas estériles con 20 µl de DNA a una concentración menor a 1 

µg/µl, y se agitó con un vórtex por 1 min y se agregaron 50 µl de CaCl2 (50 M) y 20 µl de 

espermidina (100 mM). La mezcla se homogenizó rápidamente, dejando que se precipitaron las 

partículas durante 5 min y se desecharon 110 µl del sobrenadante y se resuspendieron las 

partículas en el volumen restante antes del bombardeo.  

 

4.2.5.- BOMBARDEO DE PARTÍCULAS POR MEDIO DE UNA PISTOLA DE BAJA 

PRESIÓN 

Previo al bombardeo con las partículas, los explantes de hoja y callo fueron expuestos a un 

tratamiento osmótico con D-Manitol 0.2 M por un periodo de 4 h (Vanegas y col., 2006). La 

pistola de baja presión se esterilizó con luz UV durante 15 min, se limpió con etanol al 70%, así 

como sus implementos (puerta, soporte, mangueras y llaves), y finalmente se fijó la presión de 

salida de helio. Se tomaron 4 µl de las partículas precipitadas y se colocaron en el centro del filtro 

estéril (Swinnex Catálogo SX0001300). El filtro se colocó en el cañón de la pistola y el tejido a 

la distancia determinada. Se aplicó el vacío hasta una presión de -24 inHg (-100kPa). Finalmente, 

el disparo realizó, liberando el gas y proyectando con esto las partículas hacia el tejido blanco. 

Una vez realizado el bombardeo, los explantes permanecieron en medio de recuperación por 48 h 

para evaluar la expresión transitoria del gen uidA. 
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4.2.6.- ANÁLISIS HISTOQUÍMICO 

Para analizar la expresión del gen uidA en los tejidos bombardeados, se llevaron a cabo ensayos 

histoquímicos basados en el método de Jefferson (1987), el reactivo de gus contiene 500 mg del 

sustrato X-gluc (5-bromo-4-cloro-indolil glucurónido) diluido en DMSO, fosfato de potasio (100 

mM pH 7.0), EDTA (10 mM pH 8.0), C6N6FeK3 (0.5 mM) y C6N6FeK4 (0.5 mM). El cultivo se 

incubó a 37° C en oscuridad durante 24 h. Transcurrido este tiempo se retiró la solución y los 

tejidos fueron lavados con alcohol, para remover  pigmentos (clorofila) que pudieran interferir 

con la visualización del precipitado azul llamado focus, que resulta del rompimiento de la 

molécula 5-bromo-4-cloro-indolil glucurónido por acción de la enzima -glucoronidasa.  

 

Para seleccionar el mejor tratamiento de presión y distancia se cuantificó el número de foci 

generados por la expresión del gen uidA en los tejidos, mediante el software Colony and Cell 

Counting Using GeneTools Software, el cual identifico con color amarillo las células que 

presentaron foci, y con color azul las células que no (Orbe-Rogel, 2009).  

 

4.2.7.- TRANSFORMACIÓN GENÉTICA DE HOJAS E INDUCCIÓN DE CALLO 

TRANSGÉNICO  

Los explantes de hoja se bombardearon con el plásmido pC35Sβ utilizando la mejor condición de 

bombardeo seleccionada de los tratamientos ensayados. Los explantes bombardeados se 

expuesieron a la concentración de kanamicina previamente establecida y sometidos a 

desdiferenciación en medio MS adicionado con RCV. Se extrajo DNA genómico del callo 

resultante y se analizó por medio de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), para seleccionar 

una línea transgénica, la cual se mantuvo en medio de inducción adicionado con kanamicina.  
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4.2.8.- ANÁLISIS DE CALLOS TRANSGÉNICOS POR MEDIO DE PCR 

Para seleccionar las posibles líneas transgénicas, se realizó un análisis de PCR para amplificar el 

gen de selección nptII. El PCR se realizó con DNA total de los posibles callos transgénicos 

mediante la técnica de extracción descrita por Doyle y Doyle (1990). El  tejido fresco (0.2 g) se 

congeló con nitrógeno líquido, se molio con un mortero, se transferió a un tubo eppendorf de 2 

ml, se adicionaron 800 µl de buffer de extracción (NaCl 5.0 M, EDTA 0.5 M, Tris-HCl 1.0 M pH 

7.5, CTAB 1%, y β-mercaptoetanol 1%), se homogenizó y se incubó a 65° C por 30 min. Se 

agregó un volumen de cloroformo (24:1 v/v), se agitó y se centrifugó (12,000 rpm, por 12 min, 4° 

C), recuperándose la fase acuosa que se extrajo nuevamente con un volumen de cloroformo (24:1 

v/v).  La mezcla se agitó suavemente y se centrifugó (12,000 rpm, por 12 min, 4°C), recuperando 

nuevamente la fase acuosa que se precipitó con 500 µl de isopropanol y se centrifugó (12,000 

rpm, por 15 min, 4° C). La pastilla resultante se lavó con 700 µl de etanol al 70% (v/v), se retiró 

el etanol y se dejó secar la pastilla, para resuspender en 30 µl de agua estéril. La integridad del 

DNA genómico se analizó mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%, visualizado con 

bromuro de etidio. La concentración se calculo por densidad óptica a 260 nm utilizando la 

siguiente fórmula: 

[DNA] = DO 260 X 50 X FD 

[DNA]: Concentración de DNA (µg/ml)  

DO 260: Densidad óptica a 260 nm de longitud de onda  

FD: Factor de dilución = Volumen total / Volumen de la muestra de DNA 
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El DNA del material seleccionado, se utilizó como molde para la amplificación del gen nptII, los 

cuales no se encuentran de manera natural en el genoma de T. erecta. Para amplificar el gen 

nptII, por PCR se utilizó 0.1 μg de DNA genómico, 0.5 μM de los iniciadores: Sentido (5´TAT 

TCG GCT ATG ACT TGG GC3´) y antisentido (5´GCC AAC GCT ATG TCC TGA TA3´). El 

programa de amplificación fue el siguiente: 4 min a 94º C, seguido por 30 ciclos de reacción; 

donde las temperaturas de desnaturalización, alineamiento y síntesis serán de 92, 55 y 72º C en 

tiempos de 1, 1.2 y 1.1 min, respectivamente (Ramos-Viveros, 2009). Los productos de PCR 

generados se observaron y analizaron en un gel de agarosa al 1.5%, los fragmentos que se 

esperan amplificar deberá tener un tamaño de 627 pares de bases (pb) para el gen nptII  

 

4.3.- RESULTADOS 

4.3.1- OPTIMIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE BOMBARDEO 

Los resultados mostraron que el mayor número de foci (385) se encontró con una presión de 

413.5 kPa, a una distancia de 11.5 cm (Fig. 21). Este valor fue 5.39 y 2.17 veces mayor que el 

detectado a una distancia de 8.5 cm, y 14.5 cm, respectivamente. Por otro lado, a una presión de 

551.6 kPa, el mayor número de foci se detectó a una distancia de 14.5 cm, y este valor fue 9 

veces más alto a los detectados a 8.5 y 11.5 cm; mientras que los valores más bajos de foci se 

detectaron a una presión de 689.5 kPa a todas las distancias probadas (Fig. 22). 

 

Taylor y Fauquet. (2002) concuyen que el establecimiento de parámetros de bombardeo, es  

necesario para llevar a cabo eventos de transformación estable en cualquier tejido vegetal. En 

nuestro trabajo se observó que al aumentar la presión, el número de foci disminuyó. Estos 

resultados concuerdan con lo reportado por Zuraida y col. (2010), en callos de Arroz (Oryza 
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sativa) bombardeados, en donde se observó que al incrementar la presión en los bombardeos, 

había una disminución en los niveles de expresión transitoria, lo cual podría estár asociada a la 

fuerza de penetración, por efecto de la presión y distribución de las partículas de oro en las 

células del callo. Dicho efecto también fue reportado por Tee y Maziah (2005) en callos de 

Dendrobium sonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Análisis de expresión transitoria del gen uidA. Los puntos amarillos representan 

los foci, los puntos azules las células sin presencia de foci. Análisis realizado con el software 

Colony and Cell counting (Syngene ®). 
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Figura 22.- Análisis de las condiciones de bombardeo de callo de T. erecta var. Blanca. Las 

barras representan la desviación estándar de 4 repeticiones. 

 

4.3.2- ENSAYO DE TOLERANCIA A KANAMICINA  

Los explantes de hoja sembrados en medio MS con diferentes concentraciones de Km, 

presentaron daño en el tejido, a partir de los 10 días de cultivo en las concentraciones probadas. 

De manera consecuente, el daño del tejido fue evidente a los 15 días en las concentraciones 200, 

300 y 600 mg/L de Km. El daño más evidente fue en el día 20 con 100 mg/L de Km (Fig. 23). 

 

El efecto del antibiótico inhibe la capacidad de respuesta del explante al medio MS para  inducir 

callo. El daño en el tejido podría estar relacionado con procesos de oxidación, generados por la 
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muerte celular del tejido a causa de la acción de la Km. Este antibiótico afecta el funcionamiento 

de la sub unidad 70S del ribosoma, inhibiendo la traducción del mensajero (Sambrok y Rusell, 

2006). 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Efecto del antibiótico kanamicina (Km) en explantes de hoja de T. erecta Var. 

Blanca. 

  

4.3.3.- SELECCIÓN DE CALLO TRANSFORMADO CON EL PLÁSMIDO pBI426  

La Km a 100 mg/L se usó para seleccionar los tejidos transformados. En este sentido, el explante 

de hoja se bombardeó y se seleccionó en medio MS Km
100

. En la figura 24A se observaró que el 

tejido bombardeado con el plasmido pBI426, resistió el efecto del antibiótico y hubo formación 

de callo, a diferencia del tejido no bombardeado y sembrado en medio MS (Fig. 24 B). El tejido 

bombardeado no presentó desdiferenciación en zonas que posiblemente no se transformaron, 

mientras que el explante no bombardeado y sembrado en MS Km
100

, no tuvo proceso de 

desdiferenciación (Fig. 24 C). 
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Figura 24. Selección de explante bombardeado con el plásmido pBI426. A) explante 

bombardeado y sembrado en MS Km 100 mg/L, B) explante no bombardeado en medio MS 

y C) explante no bombardeado en medio MS Km100 mg/L
 
a 25 días de cultivo. 

 

Como se observa en la figura 24, el efecto del antibiótico es evidente en los explantes no 

bombardeados, sin embargo hay una clara resistencia a Km en el tejido bombardeado con 

pBI426, la cual está relacionada a la presencia del gen de resistencia nptII. 

 

4.3.4- ANÁLISIS MOLECULAR DE CALLOS POSIBLEMENTE TRANSFORMADOS 

CON EL PLÁSMIDO pBI426  

De los 269 explantes, bombardeados, se generaron 42 callos en medio MS Km 100 mg/L, y se 

comprobó por PCR la presencia del gen de resistencia, a través de la amplificación de un 

fragmento de 670 pb, el cual corresponde al tamaño del gen nptII (Fig. 25). Los callos 

transformados con el gen de resistencia a Km, también mostraron que contienen el gen uidA, los 

callos en presencia del reactivo de GUS, presentaron precipitado azul durante el proceso de 

desdiferenciación y posterior a la selección (Fig. 26). Las células de los callos transformados, en 

su interior mostraron la presencia de foci, mientras que las células no bombardeadas  no se 

observó precipitado después de la aplicación del reactivo de GUS (Fig. 27).  
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Figura 25.- Análisis por PCR de callos bombardeados con el plásmido pBI426. Línea 1) 

marcador de peso molecular de 100 pb, línea 2-5 y 7) callo en selección, línea 6) callo no 

bombardeado (control negativo), línea 8) pBI426 (control positivo y línea 9) control 

negativo. A) Gel visualizado en transiluminador, B) Gel analizado con el software Gene 

Tools. 

 

Figura 26.- Callos transformados con uidA. A) Explantes bombardeados con pBI426, B) 

calCallo no bombardeado C) Callos transformados. La barra de referencia corresponde a 2 

mm. 
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Figura 27.- Micrografías de células de callo transformado con pBI426. A) Células de callo 

no transformado, B) células de callo transformado. Barra 2 μm. 

 

4.3.5- TRANSFORMACIÓN DE CALLO DE T. erecta VAR. BLANCA CON pC35Sβ 

De los 950 explantes de hoja bombardeados, 359 fueron resistentes al medio MS Km 100 mg/L, 

y presentaron un fenotipo diferente al control (Figura 28). Los explantes bombardeados con el 

plásmido pC35Sβ, presentaron zonas sin desdiferenciación, esto posiblemente a que en esa zona 

no hubo integración del gen de resistencia. No obstante, las zonas donde se observó 

desdiferenciacion y crecimiento ceular, los callos presentaron una pigmentación amarilla, 

anaranjada y roja, esto posiblemente a la sobre expresión del gen lcyB. El análisis por PCR de los 

posibles callos transformados, motró la presencia del fragmento de DNA del tamaño que 

corresponde al gen de resistencia (Fig. 29). 
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Figura 28.- Callos transformados con el plásmido pC35Sβ, con diferente pigmentación . A) 

Callo control, B-F) Callos con diferente pigmentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.- Detección del gen nptII por PCR en callos seleccionados posiblemente 

transformados con el plasmido pC35Sβ en medio MS Km100 mg/L. Línea 1) marcador de 

peso molecular, línea 2,3,9,11 y 12) callo en selección, línea 7 y 13) pc35SB (control positivo) 

y línea 8 y 10) Callo no bombardeado. 
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C) A) 

B) 

Sin embargo después de las resiembras durante 60 días en medio de selección, los callos que 

presentaron resistencia al antibiótico y fenotipo diferente con respecto al control, perdieron la 

resistencia al antibiótico kanamicina, y comenzaron a oxidarse (Fig. 30 A y B). Esta pérdida de 

resistencia, se relacionó con la ausencia del gen nptII, el cual no fue detectado por PCR en los 

callos seleccionados (Fig. 30 C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.-Ausencia del gen nptII en callos transformados y pérdida de resistencia a Km. A) 

callos transformados durante 30 días de cultivo, B) callo transformado a 60 días de cultivo y 

C) PCR de callos transforma con 60 días de cultivo, línea1-5) Callo en selección, 6) 

Marcador 1 kb, 7) Control negativo (agua), 8) Control pC35Sβ * y 9-12) Callo en selección. 

 

B) 
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Los resultados, no concuerdan con lo reportado por Vanegas y col. (2006) quienes reportaron la 

transformación de plantas de T. erecta. Van Craenebroeck y col. (2000) sugieren que la pérdida 

de crecimiento y de resistencia, es debido al desfasamiento de los marcos de lectura, ocasionado 

por la inserción de material genético exógeno, la cual puede repercutir en el silenciamiento de 

genes, relacionados con el crecimiento celular. Por otro, lado Chávez-Camacho y col. (2002) 

reportaron que en cultivos de callo transformados de Zea mays, hay una perdida de resistencia al 

antibiótico de selección Km. Los autores sugieren que la pérdida del gen de resistencia fue 

debido a la formación de una base protectora entre el medio y las células, compuesta de 

glucopolisacáridos, la cual evitó el contacto con el antibiótico, impidiendo la presión selectiva, 

Por otro lado Mentewab y Stewart (2005) y Romens (2005), sugieren que los callos pueden 

sobrevivir al medio de selección, por medio de la desintoxicación del antibiótico, por acción de 

un transportador de la familia ABC, el cual transloca el antibiótico Km a las vacuolas en donde es 

degradado.  

 

4.4- CONCLUSIONES 

Se determinaron las condiciones de bombardeo, por el análisis del número de foci en callos 

bombardeados con el plásmido pBI426, y se determinó la concentración adecuada de Km al 

medio de cultivo, para realizar la selección de posibles callos modificados genéticamente, por la 

integración del gen lcy-β y nptII.  Se obtuvieron callos en medio de selección, los cuales 

presentaron diferentes fenotipos por explante en comparación con el callo control, por el 

contrario no se amplificó por PCR el gen nptII en callos de T. erecta var. Blanca generados en 

medio de selección, después de 30 días de cultivo. 
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5.0.- CONCLUSIÓN GENERAL 

El conocimiento generado y la experiencia adquirida en la presente investigación, brindó una 

base hacia futuros estudios orientados al conocimiento sobre la regulación de la biosíntesis de 

carotenoides, y/o procesos de transformación genética en cultivos in vitro de T. erecta. 

 

La importancia de establecer el cultivo de células in vitro de una variedad con las características 

antes mencionadas, permitió identificar la presencia de carotenoides como β-caroteno y β-

critoxantina y zeaxantina, la presencia de estos carotenoides puede estar controlada por la 

disminución de los niveles de transcrito del gen lcyε con respecto a los niveles de los genes pds y 

lcyβ, que permiten la biosintesis de β-caroteno y sus derivados. Con el fin de llevar a cabo la 

modificación genética de los cultivos in vitro de T. erecta, fue importante identificar a nivel de 

transcritos, los posibles sitios de regulación. En este sentido, la elicitación del cultivo in vitro de 

T. erecta, confirmó que los genes pds y lcyβ, pudieran estar involucrados en la regulación de la 

ruta de biosintesis, ya que se observaron incrementos en los niveles de sus transcritos en los 

cultivos elicitados con AS y disminución de los mismos genes en los cultivos elicitados con MJ. 

Cabe resaltar el aporte de este estudio es la elicitación de la ruta de biosíntesis de carotenoides y 

expresión de genes carotenogénicos con AS y MJ, y la relación con la producción de 

carotenoides en cultivos in vitro de T. erecta. 

 

Estos estudios dieron la pauta, para establecer el sistema de transformación genética por medio de 

biobalistica, utilizando una pistola de baja presión y el gen reportero uidA que, bajo las 

condiciones ensayadas, se logró integrar de manera estable en las células vegetales, así mismo el 

plásmido pC35Sβ el cual contiene el gen lcyβ. La modificación genética con el plásmido 

pC35Sβ, modificó la pigmentación de los callos con respecto al control, esto pudiera deberse a la 



 

99 
 

sobre expresión del gen lcyβ que, de acuerdo a los resultados de expresión génica, podría ser 

importateen la regulación de la biosintesis de carotenoides, en el material utilizado en este 

estudio. 

 

Para confirmar que estos cambios son debido al incremento del nivel de transcrito del gen lcyβ, es 

necesario realizar estudios de expresión genética en los callos transformados. Realizar 

transformación genética sobre expresando los genes pds y lcyβ, y analizar los cambios en el perfil 

de pigmentos y expresión genética. Analizar en el cultivo en suspensión de T. erecta, la 

producción de pigmentos con diferentes concentraciones de AS, en diferentes etapas de 

crecimiento.  
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6.0.- ANEXO 
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