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Resumen 

En 2013, la Organización Mundial de la Salud reportó que había 35 millones de personas 

infectadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, de las cuales 2.1 millones fueron 

nuevas infecciones, 11.5% niños menores de 15 años. La pandemia del VIH sigue 

constituyendo uno de los desafíos más importantes en enfermedades infecciosas para la 

salud pública, por lo que es necesario el desarrollo de sistemas de producción de 

biofármacos rentables y eficientes. La modificación genética de cloroplastos de plantas es 

una alternativa en la producción de proteínas terapéuticas al reducir los costos de 

producción, purificación y almacenamiento en frío. La mayoría de investigaciones sobre la 

producción de proteínas terapéuticas por modificación genética de cloroplastos se han 

realizado en tabaco (Nicotiana tabacum) cuya limitante es la presencia de altas 

concentraciones de alcaloides y toxinas. Una opción para la producción de dichas proteínas 

es el uso de plantas comestibles como la lechuga (Lactuca sativa), especie considerada 

inocua para humanos y animales. 

En el presente trabajo se optimizó la regeneración in vitro de lechuga c.v. Romana aplicando 

un Diseño central Compuesto de Superficie de Respuesta para determinar las 

concentraciones optimas de reguladores de crecimiento vegetal para obtener el mayor el 

número de brotes por explante. Con el medio MS y la combinación de ANA (0.1 mg L-1, 0.54 

µM) y BA (0.4 mg L-1, 1.78 µM) se obtuvieron los mayores valores de brotes por explante, 

35.36 y 37.44 a partir de hojas cotiledonales y verdaderas respectivamente. El número de 

brotes por explante estimados a partir de la ecuación del modelo fueron similares a los 

obtenidos experimentalmente. Por lo que, la metodología de superficie de respuesta puede 

usarse para optimizar la regeneración in vitro de diferentes variedades de lechuga así como 

de otras plantas. 

Adicionalmente, se diseñaron y construyeron dos vectores específicos para la modificación 

genética de cloroplastos de lechuga. El vector pEOGM contiene un fragmento de 2.5 kb de 

la región que comprende los genes rbcL-accD del genoma del cloroplasto de lechuga c.v. 

Romana, dentro del cual se insertó el gen aadA en el sitio BSU36I que confiere resistencia 

a espectinomicina y estreptomicina. Dicho gen fue colocado bajo el control del promotor 

(Prrn) del operon de RNA ribosomal del cloroplasto de tabaco y la region terminadora del 

gen psbA. Este cassette está flanqueado por los sitios loxP. Además se construyó el vector 
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pEOGM-p24/nef, el cual tiene como base el vector pEOGM y en el que se insertaron los 

genes p24/nef del VIH. Estos genes están bajo el promotor (Prrn) del operón de RNA 

ribosomal del cloroplasto de tabaco fusionado a la región 5’ UTR del gen 10 del bacteriófago 

T7 (Prrn+T7g10 5’UTR) y la región 3’ del gen rbcL como terminador (TrbcL). Los resultados 

logrados en este trabajo apoyan la posibilidad de la modificación genética de cloroplastos 

de lechuga para la producción de proteínas terapéuticas. 
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Abstract 

In 2013, the World Health Organization (WHO) reported that 35 million people are living 

infected with Human Immunodeficiency Virus (HIV). Of those 35 million, 2.1 million are newly 

infected individuals of which 11.5% are children under 15 years. The HIV pandemic remains 

one of the most important challenges for public health. Therefore, development of an efficient 

and cost-effective production system for biopharmaceuticals is necessary. Plant chloroplast 

genetic modification is an attractive production platform for therapeutic proteins where 

production, storage and transport cost can be kept to a minimum. Most research on the 

production of therapeutic proteins by chloroplast transformation has been sucessfully made 

in tobacco (Nicotiana tabacum). However, tobacco has the limitation of containing high 

concentrations of toxins and alkaloids. One alternative to this is the use of edible plants, such 

as lettuce (Lactuca sativa), a plant considered safe for humans and animals. 

In this thesis, we report the optimization of regeneration of lettuce c.v. Romaine in vitro 

applying a Central Composite Design of Surface Response Methodology. We determined 

the optimum concentrations of plant growth regulators for the highest number of shoots per 

explant. With MS medium and the combination of ANA (0.1 mg L-1, 0.54 µM) and BA (0.4 

mg L-1, 1.78 µM), 35.36 and 37.44 were obtained from cotyledon and true leaves explants, 

respectively. The number of shoots per explant estimated from the model equation were 

similar to those obtained experimentally. Therefore, Surface Response Methodology can be 

used to optimize the regeneration in vitro of different lettuce cultivars as well as other plants. 

Furthermore, we designed and constructed two specific vectors for lettuce chloroplasts 

transformation. Vector pEOGM, containing 2553 bp from the rbcL-accD region of lettuce c.v. 

Romaine chloroplast genome and the aadA expression cassette, which confers resistance 

to spectinomycin and streptomycin, was inserted into the Bsu36I restriction site. The aadA 

gene was placed under the tobacco 16S ribosomal RNA operon promoter (Prrn) and the 3’ 

psbA gene region as terminator (TpsbA). The pEOGM-p24/nef vector is based on pEOGM, 

in which the HIV-p24 and HIV-nef were inserted in opposite orientation into the HindIII and 

SacI sites. These genes were placed under the control of the tobacco 16S ribosomal RNA 

operon promoter (Prrn) fused to gen 10 5'UTR from bacteriophage T7 (Prrn+T7g10 5’UTR) 

and the 3’ rbcL gene region as terminator (TrbcL). These vectors were used to bombard true 

leaves and cotyledons but no transformed plants could be recovered. 



v 

Autorización de uso de obra 

 



vi 

Acta de revisión 

  



vii 

El trabajo de investigación “ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VECTORES PARA LA 

MODIFICACIÓN GENÉTICA DE CLOROPLASTOS Y OPTIMIZACIÓN DE LA 

REGENERACIÓN in vitro DE LECHUGA (Lactuca sativa) ” se realizó en el Laboratorio 

de Biotecnología Molecular de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del 

Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección de la Dra. María del Carmen Oliver 

Salvador y el Dr. Jesús Agustín Badillo Corona con el apoyo de la beca del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Programa Institucional de Formación 

de Investigadores y con el financiamiento de los siguientes proyectos: 

 

Proyecto CONACYT Ciencia Básica CB-2008-01 0104529 otorgado al Dr. Jesús 

Agustín Badillo Corona. 

 

Proyectos SIP-IPN 20121097, 201301819, 20141214 otorgados a la Dra. María del 

Carmen Oliver Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

Dedicatoria  

 

 

A mis padres 

Con todo mi cariño y mi amor para las personas que hicieron todo en la vida 

para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano 

cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón 

y mi agradecimiento. Por ser un gran ejemplo de perseverancia y constancia, 

por todo su apoyo durante toda mi formación personal y académica pero 

sobre todo por su infinito amor. 

 

 

 

A Grisel 

Por tu paciencia y comprensión, por tu apoyo incondicional. Por tu bondad y 

sacrificio que me inspiró a ser mejor, esta tesis fue realizada por ti y para ti 

con todo mi amor, gracias por estar siempre a mi lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

Agradecimientos  

 

A la Dra. María del Carmen Oliver Salvador mi más sincero y profundo 

agradecimiento. Sus conocimientos, sus orientaciones, su manera de trabajar, 

su persistencia su paciencia y su motivación han sido fundamentales para mi 

formación como investigador. Usted ha inculcado en mí un sentido de 

seriedad, responsabilidad y entrega sin los cuales no podría tener una 

formación completa como investigador. Expreso mi lealtad y admiración 

hacia su persona y quedo en deuda con usted por todo lo recibido durante el 

periodo de mi formación en el posgrado. 

 

Al Dr. Jesús Agustín Badillo Corona que influyó con sus lecciones y 

experiencias en mi formación personal y académica. Le agradezco la 

oportunidad y el reto de incursionar en áreas de la investigación que para mí 

eran inimaginables. No olvidaré su entusiasmo para inculcar en mí el espíritu 

de búsqueda y perseverancia hasta alcanzar los objetivos trazados. Por su 

infinita paciencia y su gran calidad humana mil gracias. 

 

Al Dr. Carlos Edmundo Salas Bravo por su invaluable colaboración en la 

escritura del artículo: “Optimization of direct shoot regeneration using 

cotyledonary explants and true leaves from lettuce cv. Romaine (Lactuca 

sativa L.) by surface response methodology”. Muchas gracias Doctor por 

todos sus conocimientos, paciencia, apoyo y comprensión. 

 

Se extiende un agradecimiento al comité tutorial: Dr. Juan Silvestre Aranda 

Barradas, Dr. Edgar Salgado Manjarrez y Dr. Noé Valentín Durán Figueroa 

por la revisión y observaciones realizadas a esta investigación. 



x 

ÍNDICE GENERAL 

Declaración de originalidad .............................................................................................. i 

Resumen ......................................................................................................................... ii 

Abstract .......................................................................................................................... iv 

Autorización de uso de obra ............................................................................................ v 

Acta de revisión .............................................................................................................. vi 

ÍNDICE GENERAL .......................................................................................................... x 

Índice de Figuras ...........................................................................................................xiii 

Índice de Cuadros ........................................................................................................ xiv 

1. ANTECEDENTES ..................................................................................................... 1 

1.1. Importancia de la expresión de proteínas heterólogas en plantas ...................... 1 

1.2. Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) .......................................................... 2 

1.3. Transformación genética de cloroplastos ........................................................... 4 

1.4. Producción de proteínas heterólogas y expresión de genes para el 

mejoramiento agrícola de lechuga ............................................................................... 6 

1.5. Expresión de proteínas recombinantes en lechuga para la producción de 

vacunas y proteínas terapéuticas ................................................................................. 1 

1.6. Métodos de transformación genética de plantas ................................................ 4 

1.7. Regeneración de lechuga modificada genéticamente ........................................ 5 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 8 

3. OBJETIVOS ........................................................................................................ 9 

3.1. General ............................................................................................................... 9 

3.2. Específicos ......................................................................................................... 9 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 10 

4.1. Medios de cultivo .............................................................................................. 10 

4.2. Estrategia experimental .................................................................................... 10 

4.3. Regeneración in vitro de lechuga (Lactuca sativa) ........................................... 11 

4.3.1. Preparación de explantes ................................................................................. 11 

4.3.2. Medios de cultivo para la regeneración de lechuga a partir de brotes 

adventicios ................................................................................................................. 12 

4.3.3. Diseño experimental ......................................................................................... 12 



xi 

4.3.1. Análisis estadístico ........................................................................................... 13 

4.4. Vector pLCV2-GFP para la transformación genética de cloroplastos de 

lechuga ....................................................................................................................... 13 

4.5. Vectores e iniciadores para el diseño y construcción de los vectores 

pEOGM y pEOGM-p24/nef ........................................................................................ 14 

4.6. Métodos que involucraron bacterias en la construcción de los vectores 

pEOGM y pEOGM-p24/nef ........................................................................................ 16 

4.6.1. Preparación de células de E. coli calcio competentes ...................................... 16 

4.6.2. Transformación de células calcio competentes por choque térmico ................. 16 

4.7. Métodos que involucraron ADN para la construcción de los vectores 

pEOGM y pEOGM-p24/nef ........................................................................................ 17 

4.7.1. Extracción de ADN plasmídico por lisis alcalina a partir de cultivos de E. 

coli   ......................................................................................................................... 17 

4.7.2. Extracción a pequeña escala (Miniprep) de ADN plasmídico a partir de 

cultivos de E. coli........................................................................................................ 17 

4.7.3. Extracción a gran escala (Maxiprep) de ADN plasmídico a partir de 

cultivos de E. coli........................................................................................................ 18 

4.7.4. Precipitación de ADN plasmídico con acetato de sodio .................................... 19 

4.7.5. Digestión de plásmidos con enzimas de restricción.......................................... 19 

4.7.6. Ligaciones de fragmentos de ADN ................................................................... 20 

4.7.7. Método para la clonación independiente de la secuencia y ligación, SLIC 

(Sequence- and Ligation- Independent Cloning) ........................................................ 20 

4.7.8. Electroforesis de ADN en geles de agarosa ..................................................... 21 

4.7.9. Determinación de la concentración de ADN por espectrofotometría ................ 21 

4.7.10. Purificación de fragmentos de ADN en geles de agarosa .......................... 21 

4.7.11. Amplificación de fragmentos de ADN mediante PCR ................................ 22 

4.8. Secuenciación de plásmidos de ADN ............................................................... 22 

4.9. Modificación genética de cloroplastos de lechuga mediante biobalística ......... 22 

4.9.1. Método de bombardeo de hojas de lechuga con partículas recubiertas de 

ADN   ......................................................................................................................... 22 

4.9.2. Lavado de partículas de oro y tungsteno .......................................................... 23 



xii 

4.9.3. Recubrimiento de partículas de oro o tungsteno con ADN ............................... 23 

4.9.4. Protocolos de bombardeo de hojas de lechuga ................................................ 24 

4.10. Caracterización molecular de líneas transplastómicas ..................................... 25 

4.10.1. Identificación de líneas transplastómicas mediante PCR .......................... 25 

5. RESULTADOS.................................................................................................. 26 

5.1. Regeneración in vitro de lechuga (Lactuca sativa) ........................................... 26 

5.1.1. Protocolo de regeneración de lechuga variedad Flora...................................... 27 

5.1.2. Protocolo de regeneración de lechuga variedad Romana ................................ 30 

5.2. Diseño y Construcción de los vectores pEOGM y pEOGM-p24/nef ................. 39 

6.1. Modificación genética de cloroplastos de lechuga mediante biobalística ......... 46 

7. CONCLUSIONES ............................................................................................. 55 

8. PERSPECTIVAS .............................................................................................. 57 

9. APORTACIONES CIENTIFICAS  ..................................................................... 58 

10. REFERENCIAS ................................................................................................ 60 

11. ANEXOS ........................................................................................................... 76 

11.1. Análisis de varianza de los modelos de superficie de respuesta ...................... 76 

11.2. Secuencia del vector pEOGM ........................................................................... 78 

12.3 Secuencia del vector pEOGM-p24/nef .............................................................. 81 

 



xiii 

Índice de Figuras 

Figura 1. Esquema del genoma del virus del VIH-1. ............................................................ 3 

Figura 2. Esquema de la estructura molecular del virus del VIH. ........................................ 3 

Figura 3. Representación esquemática de los métodos de transformación ........................ 4 

Figura 4. Diagrama general de la estrategia experimental ................................................ 11 

Figura 5. Esquema de los vectores pLCV2 y pLCV2-GFP/aadA. ...................................... 13 

Figura 6. Protocolos de bombardeo reportados en la transformación genética de 

cloroplastos de lechuga ............................................................................................. 24 

Figura 7. Cultivo in vitro de lechuga c.v. Romana. ............................................................. 30 

Figura 8. Graficas tridimensionales (3D) de superficie de respuesta mostrando el efecto de 

las variables (ANA y BA) sobre el número de brotes por explante. ............................ 34 

Figura 9. Graficas de contornos representando los valores predichos de brotes (brotes por 

explante) y la conveniencia (desirability) generada por el programa Design-Expert. . 38 

Figura 10. Esquema de la construcción del vector pEOGM. ............................................. 40 

Figura 11. Esquema de la construcción del vector pEOGM-p24/nef. ................................ 41 

Figura 12. Electroforesis de agarosa de la región rbcL-accD y de su respectiva inserción en 

el vector pBSK SK(+). ................................................................................................ 42 

Figura 13. Representación esquemática del vector pEOGM. ............................................ 44 

Figura 14. Electroforesis de agarosa del vector pEOGM y pEOGM-p24/nef. .................... 45 

Figura 15. Representación esquemática del vector pEOGM-p24/nef. ............................... 46 

Figura 16. Bombardeo de hojas de lechuga c.v. Romana con micropartículas de tungsteno 

y oro empleando el vector pLCV2-GFP/aadA. ........................................................... 49 

Figura 17. Transformación genética de cloroplastos de tabaco con el vector pZSJH-gfp. 51 

Figura 18. Caracterización molecular de las plantas de tabaco modificadas genéticamente 

en cloroplasto con el vector pZSJH-gfp. .................................................................... 53 

Figura 19. Bombardeo de hojas de lechuga con partículas de oro empleando el vector 

pLCV-GFP y pEOGM-p24/nef. ................................................................................... 54 



xiv 

 Índice de Cuadros 

Cuadro 1. Producción de proteínas heterólogas y expresión de genes para el mejoramiento 

agronómico de lechuga (Lactuca sativa) ...................................................................... 1 

Cuadro 2. Producción de proteínas heterológas en lechuga (Lactuca sativa) para la 

obtención de vacunas contra diferentes enfermedades ............................................... 1 

Cuadro 3. Reguladores de crecimiento vegetal empleados en los medios de cultivo para la 

regeneración de lechuga (Lactuca sativa) modificada genéticamente ......................... 6 

Cuadro 4. Iniciadores para la construcción y secuenciación de los vectores pEOGM y 

pEOGM-p24/nef ......................................................................................................... 15 

Cuadro 5. Diseño central compuesto de superficie de respuesta con dos factores 

implementado para la inducción de brotes a partir de explantes de lechuga c.v. 

Romana y Flora .......................................................................................................... 27 

Cuadro 6. Efecto de los reguladores de crecimiento vegetal BA y ANA en la inducción de 

brotes a partir de explantes de hojas verdaderas de L. sativa c.v. Flora ................... 28 

Cuadro 7. Efecto de los reguladores de crecimiento vegetal BA y ANA en la inducción de 

brotes a partir de explantes de explantes cotiledonales de L. sativa c.v. Flora .......... 29 

Cuadro 8. Efecto de los reguladores de crecimiento vegetal BA y ANA en la inducción de 

brotes a partir de explantes cotiledonales de L. sativa c.v. Romana .......................... 31 

Cuadro 9. Efecto de los reguladores de crecimiento vegetal BA y ANA en la inducción de 

brotes a partir de explantes de hojas verdaderas de L. sativa c.v. Romana .............. 32 

Cuadro 10. Eventos de transformación para la modificación genética de cloroplastos de 

lechuga c.v. Romana con el vector pLCV2-GFP/aadA mediante biobalística ............ 47 

Cuadro 11. Eventos de transformación para la modificación genética de cloroplastos de 

lechuga c.v. Flora con el vector pLCV2-GFP/aadA mediante biobalística ................. 50 

Cuadro 12. Resultados de la caracterización molecular de las plantas de tabaco resistentes 

a espectinomicina ...................................................................................................... 52 

Cuadro 13. Análisis de varianza (ANOVA) del efecto de los factores A y B sobre el modelo 

de superficie de respuesta (brotes por explante) a partir de explantes cotiledonales de 

L. sativa c.v. Romana ................................................................................................. 76 



xv 

Cuadro 14. Análisis de varianza (ANOVA) del efecto de los factores A y B sobre el modelo 

de superficie de respuesta (brotes por explante) a partir de hojas verdaderas de L. 

sativa c.v. Romana ..................................................................................................... 77 

 

 



1 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Importancia de la expresión de proteínas heterólogas en plantas 

Se estima que aproximadamente 15 millones (26%) de las 57 millones de muertes por año 

en el mundo están directamente relacionadas con las enfermedades infecciosas. La 

vacunación se considerada la estrategia más eficaz y rentable para combatir las 

enfermedades infecciosas. Sin embargo, debido al alto costo de la vacunación (costos de 

los sistemas de fermentación, purificación aunado a los costos de los adyuvantes, el 

almacenamiento en frio, transporte y entrega estéril) la hace inaccesible para la mayoría de 

las personas en los países en desarrollo. En las últimas décadas se ha observado un 

aumento de aproximadamente el 14% en el costo de producción y distribución de las 

vacunas lo que hace necesario la investigación de nuevas estrategias de producción y 

disposición. Respecto a la bioseguridad, existe un cambio creciente en el desarrollo de 

vacunas de subunidad (usando una o dos proteínas en lugar de cepas de patógenos no 

virulentos o muertos) empleando sistemas recombinantes (Daniell et al. 2009). 

Las plantas son un sistema muy atractivo para la producción de muchas proteínas 

heterológas con aplicación industrial y farmacéutica, ofreciendo significativas ventajas en 

seguridad y costo en comparación con otros sistemas de expresión. Las principales ventajas 

del uso de plantas incluyen el bajo costo de la producción agrícola de biomasa, la 

eliminación de los requerimientos de procesos de purificación posteriores para las vacunas 

expresadas en los tejidos de plantas comestibles, modificaciones post-traduccionales y la 

producción de proteínas multiméricas correctamente plegadas y ensambladas (Shih and 

Doran 2009). La capacidad que presentan las plantas modificadas genéticamente para 

producir proteínas complejas, usando un bajo grado de tecnología, las convierte en una 

poderosa herramienta para la producción de proteínas recombinantes. Las proteínas se 

pueden producir a través de la expresión estable o transitoria de transgenes. Los sistemas 

estables de producción involucran la inserción de un gen externo dentro del núcleo o 

cloroplastos de la planta huésped resultando la expresión durante múltiples generaciones 

(Penney et al. 2011). En la expresión transitoria las células están expuestas a la infección 

viral que produce transcritos de RNA (a partir de la transcripción inversa) y así producir las 

proteínas heterólogas sin la integración de la secuencia codificante de la proteína en el 

genoma. El virus infeccioso entra a las células iniciando la transcripción y acumulación de 
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la proteína a medida que este se propaga a las células vecinas y finalmente a toda la planta 

(Shih and Doran 2009).  

 

1.2. Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

El programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el Sida (ONUSIDA) estimó que en el 

año 2013 se encontraban 35 millones de personas viviendo con VIH en el planeta, con 2.1 

millones de nuevos individuos infectados de los cuales 240 000 fueron niños menores de 15 

años. Se estimó que las defunciones relacionadas a este virus alcanzaron 1.5 millones. La 

pandemia del VIH sigue constituyendo uno de los desafíos más importantes en 

enfermedades infecciosas para salud pública (ONUSIDA 2014; WHO 2013). 

El desarrollo de vacunas e inmunoterapias eficientes para VIH ha sido una meta difícil de 

alcanzar desde que el virus fue identificado por primera vez. Existen varios factores que 

contribuyen a la incapacidad para generar una vacuna que proporcione protección. El virus 

del VIH es altamente variable debido en parte a dos errores realizados por el virus durante 

el proceso de replicación. Esta alta tasa de mutación facilita la evasión del virus a la 

respuesta inmune adaptativa celular y humoral (Hokey and Weiner 2006).  

El genoma del virus del VIH (Figura 1) consiste de tres principales genes: gag (antígeno 

especifico de grupo), pol (polimerasa) y env (glicoproteína de la envoltura). El gen gag 

codifica para un precursor de poliproteína Pr55gag, el cual es escindido por la proteasa viral 

(PR) en las proteínas gag maduras: genes de la matriz (p17), cápside (p24), nucleocápside 

(p7) y p6 (Binley et al. 1997; Novitsky et al. 2003). El producto más grande del 

desdoblamiento, p24 (Figura 2), constituye el núcleo cónico de las partículas virales de VIH-

1 y es el blanco de las células T de la respuesta inmune de los pacientes en etapas tanto 

inicial como crónica (Obregon et al. 2006). 

El gen accesorio, nef (Figura 2), se encuentra situado en el extremo 3ʹ del genoma del virus 

del VIH que codifica para una proteína metilada accesoria de 27 kDa o un péptido de 25 

kDa cuando es soluble, esta proteína tiene un papel muy importante en la replicación viral y 

la patogenicidad. La proteína VIH-1 nef contiene 206 aminoácidos pero es funcionalmente 

compleja. Estructuralmente esta complejidad se ve reflejada en la superposición de los 

dominios efectores que interactúan con múltiples proteínas celulares. Estas interacciones 
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llevan a cabo las asociaciones anormales de las proteínas de la célula huésped y que 

establecen un ambiente favorable para la replicación viral (Kirchhoff et al. 2008).  

 

 

Figura 1. Esquema del genoma del virus del VIH-1. El genoma consta de tres genes 

principales que codifican para tres precursores (p53, p160 y gp 160) los cuales a su vez dan 

origen a ocho diferentes proteínas (p18, p24, p15, p10, p66/55, p32, gp120 y gp140) 

(EEB/HIV Lab Site 1998a). 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la estructura molecular del virus del VIH. El virus está constituido por 

dos moléculas de RNA, nucleocápside, membrana (matriz), membrana de glicoproteína 

(envoltura) y una superficie de glicoproteína (EEB/HIV Lab Site 1998b). 
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1.3. Transformación genética de cloroplastos  

Las plantas contienen tres compartimientos celulares con sendos genomas: 1) núcleo, 2) 

cloroplastos (plástidos) y 3) mitocondria. El número de orgánulos y las copias de su genoma 

por orgánulo dependen de la especie y el tipo de célula (Lutz et al. 2007). Los cloroplastos 

son orgánulos conocidos como plástidos en las células vegetales y en las algas eucariotas 

(Wang et al. 2009). Son orgánulos dinámicos dentro de las células vegetales que alberga al 

aparato fotosintético. Además de la fotosíntesis, en los cloroplastos, se realizan otras 

actividades metabólicas importantes incluyendo la producción de clorofila, almidón, ciertos 

aminoácidos y lípidos, pigmentos, vitaminas etc. Los cloroplastos poseen su propio genoma 

y la maquinaria completa de transcripción y traducción para expresar sus genes y producir 

sus propias proteínas (Singh and Daniell 2010). Cada célula vegetal puede contener hasta 

100 cloroplastos cada uno de los cuales contiene ≈100 copias del genoma del plástido en 

cada célula. Además, la mayoría de los genes del plástido tienen dos repeticiones invertidas, 

por lo tanto, la integración del transgen en esta región puede producir  ≈20,000 copias por 

célula, lo que facilita la obtención de altos niveles de expresión de trasngenes en las células 

vegetales (Singh et al. 2009).  

La transformación del genoma del cloroplasto ha sido muy empleada en plantas superiores 

como tabaco (Nicotiana tabacum L.) (McCabe et al. 2008; Svab et al. 1990; Svab and Maliga 

1993; Zhou et al. 2008), papa (Solanum tuberosum L.) (Sidorov et al. 1999), Tomate 

(Solanum lycopersicum L.) (Ruf et al. 2001; Zhou et al. 2008), lechuga (Lactuca sativa L.) 

(Davoodi-Semiromi et al. 2010; Ichikawa et al. 2010; Kanagaraj et al. 2011; Kanamoto et al. 

2006; Lakshmi et al. 2013; Lelivelt et al. 2005; Lim et al. 2011a; Maldaner et al. 2013; 

Ruhlman et al. 2007; Sharifi Tabar et al. 2013), soya (Glycine max L.) (Dufourmantel et al. 

2004), col (Brassica oleracea L.) (Nugent et al. 2006) y álamo (Populus alba L.) (Okumura 

et al. 2006). 

El concepto de ingeniería genética de cloroplastos fue concebido por primera vez a 

mediados de 1980 con la expresión de los genes de bacterias y cianobacterias en plástidos 

in vivo (Daniell and McFadden 1987). Posteriormente Svab and Maliga (1993) demostraron 

la primer expresión de genes endógenos en cloroplastos de tabaco, mediante biobalística. 

La inserción de los vectores de trasformación de cloroplastos se ha llevado a cabo mediante 

biobalística (Boynton et al. 1988; Sanford et al. 1993) o por polietilenglicol (Golds et al. 1993). 
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La transformación del ADN del plástido (ptADN) se basa en la inserción dirigida de la 

trasformación de ADN por recombinación homóloga seguida por el enriquecimiento de la 

copia de ptADN por el crecimiento celular en un medio de cultivo selectivo. El proceso 

gradual del orgánulo (plástido) y el genoma (ptADN) caracterizan en última instancia los 

rendimientos de las células homoplastómicas genéticamente estables portadoras del ptADN 

transformado. Las plantas genéticamente estables son obtenidas por la regeneración de 

plantas a partir de las células homoplastómicas. El objetivo de la ingeniería del genoma 

plastidal es ya sea para modificar (o eliminar) la secuencia de ADN nativo de los plástidos 

o incorporar nuevas funciones. La ingeniería de los genes nativos de los plástidos se lleva 

a cabo mediante la inclusión de una secuencia de ptADN modificado dentro de un vector 

con una región blanco (Lutz et al. 2007). 

El gen aadA (que codifica para aminoglucósidasa 3-adeniltransferasa) confiere resistencia 

a espectinomicina y estreptomicina, siendo el marcador de selección más eficiente y 

utilizada para la transformación de cloroplastos (Svab et al. 1990). En los tejidos de lechuga 

de tipo silvestre la espectinomicina y estreptomicina inhiben la división celular, el 

reverdecimiento de las plantas y la formación de brotes. Por lo tanto el reverdecimiento de 

las plantas, la rápida proliferación celular y la formación de brotes es empleado para 

identificar los clones transplastómicos en medio selectivo (Svab et al. 1990; Svab and Maliga 

1993). 

Los vectores básicos de transformación de cloroplastos se componen de secuencias de 

acompañamiento (regiones homólogas) y el cassette de expresión específico para el 

cloroplasto. Normalmente un cassette básico de expresión para cloroplasto consiste de un 

promotor fuerte de plástido, un marcador de selección y una región no traducida 5ʹ y 3ʹ para 

mejorar los niveles de traducción y transcripción del gen heterólogo. El promotor y los 

elementos regulatorios pueden ser directamente amplificados del ADN total de la célula, 

utilizando los iniciadores específicos basados en las secuencias disponibles del genoma del 

cloroplasto (Singh and Daniell 2010). Una secuencia reguladora 5ʹ de uso común es la 

derivada de los genes psbA y rbcL mientras que para 3ʹ son de psbA, rbcL y rps16. La 

mayoría de estas secuencias reguladoras son derivadas de tabaco. Un adecuado diseño y 

entendimiento del vector de transformación del cloroplasto con secuencias reguladoras 
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apropiadas juegan un papel muy importante en la eficiencia de transformación y en la 

expresión de los genes heterólogos integrados (Verma and Daniell 2007). 

 

1.4. Producción de proteínas heterólogas y expresión de genes para el mejoramiento 

agrícola de lechuga 

El principal objetivo del mejoramiento agronómico de lechuga ha sido la introducción de 

esterilidad (Takada et al. 2007), resistencia a insectos, herbicidas y enfermedades virales. 

El mejoramiento convencional de lechuga ha sido empleado para obtener líneas resistentes 

al mosaico del virus de la lechuga (Ryder 2002), marchitamiento (Garibaldi et al. 2004), 

pudrición de la raíz causada por Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (Tsuchiya et al. 2004) 

y a la enfermedad del acorchamiento de la raíz (Dufresne et al. 2004; Mou and Bull 2004) 

incitada por Rhizomonas suberifaciens. Otros objetivos del mejoramiento es la generación 

de lechugas resistente a la infección por Bremia lactucae causante del mildiu velloso 

(Jeuken and Lindhout 2002; Lebeda and Petrželová 2004), acronecrosis (gangrena 

regresiva) inducida por tombusvirus (Grube et al. 2005; Grube and Ryder 2003) y el 

decaimiento o colapso ocasionado por Sclerotiniaminor (Grube and Ryder 2004). 

Los primeros trabajos sobre modificación genética de lechuga tanto nuclear como de 

cloroplastos tuvieron como objetivos principales implementar protocolos de transformación 

vía Agrobacterium tumefaciens (Torres et al. 1993), biobalística (Kanamoto et al. 2006), 

polietilenglicol (Lelivelt et al. 2005) y de regeneración (Ampomah-Dwamena et al. 1997; 

Hunter and Burritt 2002; Lim et al. 2011b; Mohebodini et al. 2011), evaluando la progenie 

para determinar la estabilidad de la modificación y/o la correcta producción y expresión de 

proteínas, principalmente reporteras (gfp). Estas investigaciones abrieron un gran panorama 

para la aplicación de la biotecnología molecular en el mejoramiento agrícola y la producción 

de proteínas recombinantes ( 

 

 

 

 



1 

). 

La biotecnología agrícola tiene un gran potencial para contribuir al aumento de la 

productividad y el mejoramiento de las cosechas, esencial para los agricultores. Las grandes 

pérdidas económicas por infecciones virales y nematodos han permitido el auge del 

mejoramiento molecular (“molecular breeding”) de lechuga. Se han introducido genes 

mediante-Agrobacterium que confieren resistencia a: Potyvirus del mosaico de lechuga 

(Dinant et al. 1997), virus Mirafiori de lechuga (Kawazu et al. 2009; Kawazu et al. 2010), 

virus del bronceado del tomate (Pang et al. 1996), nematodo del nudo de raíz (Zhang et al. 

2010), insectos chupadores de savia (Valimareanu 2010), herbicidas como fosfinotricina 

(McCabe et al. 1999b) y bialafos (Mohapatra et al. 1999). Se han producido también, plantas 

de lechuga tolerantes al estrés por deficiencia de agua y sales (Park et al. 2005), sequía y 

frio (Vanjildorj et al. 2005). Por otra parte se ha mejorado la productividad de las cosechas 

respecto al incremento de biomasa foliar de lechugas mediante la inserción de los genes 

que codifican para una fructosa-1,6-/sedoheptulosa-1,7-bifosfatasa de Synechococcus sp 

incrementando la capacidad fotosintética de la lechuga (Ichikawa et al. 2010), y una 

asparagina sintetasa A de E. coli mejorando el metabolismo del nitrógeno (Giannino et al. 

2008), además de la obtención de lechugas que presentan una mayor acumulación de: 

calcio (Park et al. 2009), hierro (Goto et al. 2000), tocoferol (Li et al. 2011), y la reducción de 

nitrato en las hojas (Curtis et al. 1999). Se ha llevado a cabo la obtención de proteínas 

heterólogas como miraculina (Sun et al. 2005) e interferón alfa de pollo (Song et al. 2008).  
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Cuadro 1. Producción de proteínas heterólogas y expresión de genes para el mejoramiento agronómico de lechuga 

(Lactuca sativa) 

Objetivo  
Proteína 

recombinante/gen 
expresado 

Promotor y 
terminador GOI 

/selección 

Expresión 
tipo/sitio 

Variedad Referencia 

Protocolos de 
transformación 

      

Sistema de 
transformación 

de lechuga 
 

Neomicina 
fosfotransferasa II 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear Cobham Green 
(Michelmore 
et al. 1987) 

Sistema de 
transformación y 
regeneración de 

lechuga 

 β-glucuronidasa 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear South Bay 

(Torres et al. 
1993) 

Método de 
transformación 

de lechuga 
 

Arabidopsis 
H+/Ca2+ 

transportador 
sCAX1 

CaMV35S-NOS 
Cdc2a-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear 
Simpson, Red 
Romana, Bibb 

(Lim et al. 
2011b) 

Sistema de 
transformación 
de cloroplastos 

 gfp 

Ls Prrn-Ls 
TpsbA 

PpsbA-Trps16 
Espectinomicina 

Estable/cloroplasto Cisco 
(Kanamoto 
et al. 2006) 

Sistema de 
transformación 
de cloroplastos 

 gfp 
Prrn-TrrnB 
Prrn-TpsbA 

Estable/cloroplasto Flora 
(Lelivelt et al. 

2005) 

Inducción de 
esterilidad 

      

Esterilidad 
masculina 
genómica 

 β-1,3-glucanasa 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear Lake Nyah 

(Curtis et al. 
1996b) 

Inducción de 
esterilidad 

 

Receptor mutado 
de etileno del 
melón Cm-
ERS1/H70A 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear Kaiser 
(Takada et 
al. 2007) 

file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_56
file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_56
file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_41
file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_41
file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_51
file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_51
file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_9
file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_9
file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_113
file:///C:/Users/Octavio/Desktop/TESIS/A1%20TESIS%20DOCTORAL%20OCTAVIO%20110715%20CO.docx%23_ENREF_113


2 

Resistencias       

Potyvirus del 
mosaico de 

lechuga 
 

Proteína de la 
capside (LMV CP) 

CaMV35S-RbcS 
Kanamicina 

Estable/nuclear 
Girelle, Jessy, 

Cocarde 
(Dinant et al. 

1997) 

Resistencia al 
virus Mirafiori de 

lechuga 
 Gen MiLV CP 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear Kaiser 

(Kawazu et 
al. 2009; 

Kawazu et 
al. 2010) 

Virus del 
bronceado del 

tomate 
 

Proteína de la 
nucleocapside 

CaMV35S-
CaMV35S 

Kanamicina 
Estable/nuclear N.R. 

(Pang et al. 
1996) 

Resistencia a 
insectos 

chupadores de 
savia 

 
Genes Pta, ct y 

cgrp 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Evola, Lake Nyah, 
Cortina, Luxor 

(Valimareanu 
2010) 

Resistencia al 
nematodo del 
nudo de raíz 

 Gen Mi-1 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Huaxuan, 
Naireerbaipi, 

Naichoutaishengcai 

(Zhang et al. 
2010) 

Resistencia a 
herbicidas 

 
Fosfinotricina 

acetiltransferasa 
(PAT) 

petE-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear Evola 
(Mohapatra 
et al. 1999) 

Resistencia a 
herbicidas 

 
Fosfinotricina 

acetiltransferasa 
(PAT) 

CaMV35S-NOS 
petE-NOS 
Glufosinato 

Estable/nuclear Evola 
(McCabe et 
al. 1999b) 

Tolerancias       

Tolerancia a 
sequía y frío 

 
Gen ABF3 de 
Arabidopsis 

thaliana 

Ubi mu-NOS 
Higromicina 

Estable/nuclear Chongchima 
(Vanjildorj et 

al. 2005) 

Tolerancia a 
estrés por 

deficiencia de 
agua y sales 

 Gen LEA 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear N.R. 

(Park et al. 
2005) 

Mejoramientos       
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Mejora del 
crecimiento 

 
fructosa-1,6-

/sedoheptulosa-
1,7-bifosfatasa 

PpsbA-Trps16 
Espectinomicina 

Estable/cloroplasto Green wave 
(Ichikawa et 

al. 2010) 

Mejora del 
crecimiento 

 
Asparagina 

sintetasa A (AS-A) 
35SMAS- T0 
Kanamicina 

Estable/nuclear Cortina 
(Giannino et 

al. 2008) 

Bio-fortificación 
de calcio 

 

Transportador 
H+/Ca2+ de 

Arabidopsis 
thaliana 

CaMV35S-NOS 
Cdc2a-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear Simpson 
(Park et al. 

2009) 

Acumulación de 
hierro 

 Ferritina 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear Green leaf 

(Goto et al. 
2000) 

Incremento del 
contenido de 

tocoferol 
 

Homogentitasa 
fitiltransferasa, γ-

tocoferol 
metiltransferasa 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear Logifolia 
(Li et al. 
2011) 

Reducción de la 
concentración 

de nitrato 
 Nitrato reductasa 

CaMV35S-
CaMV35S 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Flora, Cortina, 
Luxor, Evola 

(Curtis et al. 
1999) 

Proteínas 
recombinantes 

      

Proteína 
modificadora del 

sabor 
 Miraculina 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear Kaiser 
(Sun et al. 

2005) 

Proteína 
modificadora del 

sabor 
 Miraculina 

CaMV35S-NOS 
Ls-Ubi – Ls-Ubi 

Kanamicina 
Estable/nuclear Kaisar 

(Hirai et al. 
2011) 

Interferón alfa  
Interferón alfa de 
pollo (ChIFN-α) 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Transitorio/nuclear N.R. 
(Song et al. 

2008) 

GOI: gen de interés; CaMV35S: promotor y/o terminador de RNA 35S del mosaico del virus de la coliflor; NOS: promotor 
y/o terminador de nopalina sintasa de A. tumefaciens; petE: promotor del gen de plastocianina de chícharo; RbcS: 
terminador de la sub-unidad pequeña de rubisco; Ubi mu: promotor de ubiquitina de maíz; Ls-Ubi: promotor y/o terminador 
de ubiquitina de Lactuca sativa; promotor del gen Cdc2a de A. thaliana 
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1.5. Expresión de proteínas recombinantes en lechuga para la producción de 

vacunas y proteínas terapéuticas  

Los productos farmacéuticos derivados de plantas o biofármacos se pueden clasificar en 

tres áreas: a) anticuerpos, b) vacunas y c) proteínas terapéuticas (Giddings 2001). Las 

primeras proteínas recombinantes con aplicación farmacología (albumina de suero humana) 

fueron inicialmente producidas en plantas transgénicas de tabaco y papa (Sijmons et al. 

1990). La biología molecular y la biotecnología han mejorado y expandido de muchas 

maneras las aplicaciones de las plantas en la medicina. Las plantas en especial lechuga, 

pueden ser diseñadas para actuar como biorreactores para la producción de vacunas y/o 

proteínas terapéuticas (Cuadro 2), además sus rutas metabólicas pueden ser manipuladas 

para incrementar los compuestos de interés (Penney et al. 2011). Uno o más antígenos 

inmunoprotectores pueden ser producidos en plantas por la expresión de genes que 

codifiquen para esas proteínas (Tiwari et al. 2009). Las vacunas consisten de cualquier 

sustancia antigénica (proteínas, péptidos, organismos atenuados, vivos o muertos) capaces 

de inducir una respuesta inmune que impida la infección o la enfermedad al ser expuesto 

posteriormente al microorganismo patógeno. El concepto original de las vacunas 

comestibles implica que las plantas o fruta transgénicas expresen un antígeno de un virus 

o una bacteria y que puedan ser ingeridas sin un procesamiento previo y, actuar como 

vacuna para desencadenar la suficiente respuesta inmune contra una enfermedad 

especifica. En comparación, la inmunización parenteral es más eficiente que la inmunización 

oral ya que requiere de una menor cantidad de subunidades del antígeno para elicitar una 

respuesta (Teli and Timko 2004).  

Se ha reportado la expresión de genes codificantes de proteínas terapéuticas y con 

potencial para la producción de vacunas en lechuga, mediante la modificación genética de 

cloroplastos y nuclear por A. tumefaciens de forma estable y transitoria (Cuadro 2). La 

obtención de proteínas recombinantes con propiedades farmacéuticas ha sido mayor 

mediante la modificación nuclear en comparación con la modificación de cloroplastos 

(Cuadro 2). Las proteínas de la superficie del virus de hepatitis B se han obtenido mediante 

la modificación nuclear de lechuga cuya administración oral en ratones ha elicitado la 

respuesta humoral sistémica anti-HBV (Pniewski et al. 2011), y en humanos se observó el 

desarrollo de inmunoglobulinas (IgG) séricas especificas contra esta proteína (Kapusta et 
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al. 1999). La timosina α1 ha sido empleada para el tratamiento de hepatitis B y C además 

de algunos tipos de cáncer, una plataforma de producción ha sido la lechuga donde se ha 

obtenido aproximadamente 2 µg g-1 de hoja (Cui et al. 2011). El cólera enterotoxigénica 

causado por Vibrio cholerae y Escherichia coli son la principal causa de diarreas en bebes 

y viajeros en países en desarrollo. Se han expresado los genes de la sub-unidad B termolábil 

de la toxina del cólera, la cual, al ser administrada en ratones vía oral produjo una respuesta 

inmune en suero y tejido epitelial (Martínez-González et al. 2011). También, han sido 

producidas en lechuga dos proteínas (ESAT6 y Ag85B) de la superficie de la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis causante de la tuberculosis (Lakshmi et al. 2013). La infección 

por virus del dengue causante de la fiebre del dengue, es una enfermedad vírica febril aguda 

que afecta a lactantes, niños y adultos, y en la búsqueda de nuevas plataformas para la 

producción de vacunas contra este padecimiento se han producido en lechuga proteínas de 

la capside, premembrana y de la envoltura del virus del dengue (Kanagaraj et al. 2011) así 

como la producción de un péptido (tetraepítope) que puede ser empleado en el diagnostico 

serológico del dengue (Maldaner et al. 2013). 

Se han utilizado diversas estrategias para la obtención de proteínas heterólogas en plantas 

una de ellas se basa en la optimización de los cassettes de expresión insertados en los 

vectores de transformación. Otra alternativa es fusionar genéticamente la secuencia del gen 

de interés a: 1) la sub-unidad B completa de la toxina de cólera (CTB), 2) la sub-unidad B 

sintética de la toxina de cólera (sCTB), 3) la parte termolábil de la sub-unidad B de la toxina 

de cólera (LTB), cuya función es la de portador y adyuvante para estimular la respuesta 

inmune al antígeno o para aumentar la captación de las moléculas de antígeno en el sistema 

inmune de la mucosa (Yuki and Kiyono 2003). Se ha fusionado la CTB a antígenos de 

malaria (Davoodi-Semiromi et al. 2010), a la proteína ESAT6 de M. tuberculosis (Lakshmi 

et al. 2013), proinsulina (Ruhlman et al. 2007), y sCTB se ha fusionado a proteínas del virus 

causante de la diarrea epidémica porcina (Huy et al. 2009; Huy et al. 2011). Por otro lado, 

también se han expresado proteínas con aplicación potencial de vacunas contra: la peste 

bubónica y neumónica (proteína F1-V) (Rosales-Mendoza et al. 2010), sarampión 

(hemaglutinina de virus) (Webster et al. 2006), epítopes (O21-O14-A21, A FMDV) del virus 

responsable de la fiebre aftosa (Deng et al. 2005), inmunogenos de la cepa O157:H7 de E. 

coli (Luan et al. 2009), proteasa cisteínica de F. hepática (Legocki et al. 2005), neuramidasa 
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del virus de la influenza H1N1 (Liu et al. 2012), proteína quimérica del VIH (Govea-Alonso 

et al. 2013), proteínas de E. coli causante del edema porcino (Matsui et al. 2009; Matsui et 

al. 2011) y glicoproteína E2 del virus responsable de la peste porcina clásica (Legocki et al. 

2005). 

Así mismo, diversas proteínas terapéuticas se han producido en lechuga tales como: 

imunoglobulina humanizada IgG1 (Negrouk et al. 2005), interferón beta humanizado (Li et 

al. 2007), hormona del crecimiento humano (Sohi et al. 2005), tioredoxina humana 1 (Lim et 

al. 2011a) y el factor estimulante de granulocitos (Sharifi Tabar et al. 2013).  
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Cuadro 2. Producción de proteínas heterológas en lechuga (Lactuca sativa) para la obtención de vacunas contra diferentes 

enfermedades 

Enfermedad 
Proteína 

recombinante 

Promotor y 
terminador GOI 

/selección 

Expresión 
tipo/sitio 

Variedad Referencia 

Núcleo      

Tuberculosis ESAT6 y Ag85B 
CaMV35S-OCS 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Snezhinka, 
Rubinovoe, 
Kruzhevo, 
Eralash 

(Matvieieva et 
al. 2009) 

Hepatitis B y C Timosina α1 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear Zhouye 

(Cui et al. 
2011) 

Cólera 

Sub-unidad B 
termolábil de la 
toxina de cólera 

(LTB) 

Ubi-NOS 
Fosfinotricina 

Estable/nuclear N.R. 
(Kim et al. 

2006) 

Diarrea epidémica 
porcina 

Epítope del virus de 
la diarrea 

epidémica porcina 
fusionada a sCTB 

(sCTB–sCOE) 

Ubi-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear N.R. 
(Huy et al. 

2009) 

Peste nemónica y 
bubónica 

Proteína F1-V 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Green 
Wave 

(Rosales-
Mendoza et 

al. 2010) 

Hepatitis B 
Antígeno del virus 

(S-HBsAg) 
CaMV35S-NOS 

Fosfinotricina 
Estable/nuclear Syrena 

(Pniewski et 
al. 2011) 

Sarampión 
Proteína 

hemaglutinina del 
virus (MV-H) 

CaMV35S- CaMV35S 
Kanamicina 

Estable/nuclear Crystal 
(Webster et al. 

2006) 

Cólera 

Sub-unidad B 
termolábil de la 
toxina de cólera 

(LTB) 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear 
Potosina, 

Green 
Wave 

(Martínez-
González et 

al. 2011) 
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Diarrea epidémica 
porcina 

Epítope del virus de 
la diarrea 

epidémica porcina 
fusionado a sCTB 

(sCTB–sCOE) 

Ubi-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear N.R. 
(Huy et al. 

2011) 

Cólera 
Sub-unidad B 

termolábil de la 
toxina (LTB) 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear N.R. 
(Kim et al. 

2007) 

Fiebre aftosa 
Epítopes O21-O14-

A21, A FMDV 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear Capatata 

(Deng et al. 
2005) 

Diarrea y colitis 
hemorrágicas 

Inmunogeno E. coli 
O157:H7 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Estable/nuclear N.R. 
(Luan et al. 

2009) 

Hepatitis B Antígeno (HBsAg) 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Burpee 
Bibb 

(Kapusta et al. 
1999) 

Hepatitis B 
Antígeno de 

superficie (HBsAg) 

CaMV35S-secuencia 
transcripcional 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Vitória de 
Verão 

(Marcondes 
and Hansen 

2008) 

Edema porcino 
Toxina Shiga 2e 

(Stx2eB) 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Green 
wave 

(Matsui et al. 
2009) 

Fasciola hepatica Proteasa cisteínica  
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear N.R. 

(Legocki et al. 
2005) 

Virus de la peste 
porcina clásica 

Glicoproteína E2 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear N.R. 

(Legocki et al. 
2005) 

Inmunodeficiencia 
humana 

Proteína quimérica 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Green 
Wave 

(Govea-
Alonso et al. 

2013) 

Influenza H1N1 Neuraminidasa 
CaMV35S-NOS 

Kanamicina 
Estable/nuclear 

Grand 
Rapids 

TBR 

(Liu et al. 
2012) 

Transitoria      

Anticuerpo 
Inmunoglobulina 

IgG1 
3Mas-CaMV35S 

Kanamicina 
Transitoria/nuclear N.R. 

(Negrouk et 
al. 2005) 

Interferón humano 
Interferón-beta 
(HuIFN-beta) 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Transitoria/nuclear 
Japanese 

Glass 
(Li et al. 2007) 
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Hormona del 
crecimiento 

humano 
Proteína hGH 

CaMV35S-NOS 
Kanamicina 

Transitoria/nuclear N.R. 
(Sohi et al. 

2005) 

Edema porcino 
Toxina Shiga 

(Stx2eB) 
CaMV35S-TNOS 

Kanamicina 
Transitoria/nuclear 

Green 
wave 

(Matsui et al. 
2011) 

Cloroplastos      

Dengue 
Poliproteína 

DENV3prM/E 
Ls-PpsbA – Ls-TpsbA 

Espectinomicina 
Estable/cloroplasto 

Simpson 
elite 

(Kanagaraj et 
al. 2011) 

Estrés oxidativo 
Tioredoxina 

humana 1 (hTrx1) 
PpsbA-Trps16 

Espectinomicina 
Estable/cloroplasto Romana 

(Lim et al. 
2011a) 

Malaria 
Proteína 1 de 

superficie fusionada 
a CTB (CTB-MSP1) 

PpsbA-TpsbA 
Espectinomicina 

Estable/cloroplasto 
Simpson 

elite 

(Davoodi-
Semiromi et 

al. 2010) 

Diabetes 
Proinsulina 

fusionada a CTB 
(CTB-Pins) 

Prrn-Trps16 
Espectinomicina 

Estable/cloroplasto 
Simpson 

elite 
(Ruhlman et 

al. 2007) 

Tuberculosis 

ESAT6 y proteína 
de la membrana 

celular con 
actividad de lipasa 
fusionada a CTB 

Nt PpsbA-Nt TpsbA 
Ls PpsbA-Ls TpsbA 

Espectinomicina 
Estable/cloroplasto 

Simpson 
Elite 

(Lakshmi et al. 
2013) 

Dengue 
Péptido tretra-

epítope (cE-DI/IIp) 
PpsbA-Trps16 

Espectinomicina 
Estable/cloroplasto Verónica 

(Maldaner et 
al. 2013) 

Leucemia 
Factor estimulante 

de granulocitos 
humanos (hG-CSF) 

Prrn-TpsbA 
Espectinomicina 

Estable/cloroplasto N.R. 
(Sharifi Tabar 
et al. 2013) 

GOI: gen de interés; CaMV35S: promotor y/o terminador de RNA 35S del mosaico del virus de la coliflor; NOS: promotor 

y/o terminador de nopalina sintasa de A. tumefaciens; Ubi: promotor de unbiquitina de tabaco; Ls: Lactuca sativa; Nt: 

Nicotiana tabacum; 35SMAS: promotor quimérico procariótico; LTB: sub-unidad B sintética termolábil de la toxina de cólera; 

CTB: sub-unidad B de la toxina de cólera N.R.: variedad de lechuga No reportada 
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1.6. Métodos de transformación genética de plantas 

Las plantas usadas como vacunas o en el tratamiento de enfermedades se refiere 

a la producción de proteínas en sistemas de plantas recombinantes con aplicación 

clínica o veterinaria. Estos sistemas se pueden dividir en aquellos que utilizan las 

tecnologías de transformación nuclear, de plastos y la viral de plantas (Figura 3). 

 

Figura 3. Representación esquemática de los métodos de transformación para la 

producción de antígenos y biofármacos en plantas y su evaluación funcional en 

animales modelo (Daniell et al. 2009).  

 

Existen varias ventajas en la trasformación de cloroplastos respecto de la 

trasformación nuclear: la inserción del gen de interés es dirigida y controlada por las 

regiones del plástido que lo flanquean dentro del vector de transformación. Dicho 

cassette se integra por recombinación homóloga en función de las regiones que lo 

flanquean (Bock and Khan 2004; Staub and Maliga 1992). La ausencia de efectos 

epigenéticos (silenciamiento de genes) y la consistente expresión transgénica 
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parece ser estable en la progenie de muchas generaciones (Maliga 2003). Otras 

ventajas son que más de un gen puede ser introducido a la vez, y es posible una 

eficiente transcripción de operones y una traducción de mRNA policistronicos (Cosa 

et al. 2001; Staub and Maliga 1995). Además los bajos niveles de acumulación de 

proteína heteróloga en la transformación nuclear pueden ser superados por la 

trasformación genética de cloroplastos. Esto se debe a que los plástidos son 

poliploides (Sugiura 1992), por lo tanto la transformación del genoma del plástido 

resulta en miles de copias del gen de interés por cada célula de la planta, generando 

niveles muy altos de acumulación de proteína heteróloga (Cosa et al. 2001). 

 

1.7. Regeneración de lechuga modificada genéticamente 

Lechuga es un vegetal de hoja verde que pertenece al género Cicoreae y a la familia 

Compositae (Hunter and Burritt 2002). Como se puede observar en el Cuadro 3 la 

ingeniería genética puede ofrecer grandes ventajas para los cultivos hortícolas, 

tanto en el mejoramiento de la calidad agrícola, así como también en el conferirles 

resistencia a herbicidas y plagas. En la última década se ha empleado la 

manipulación genética de estos vegetales para la producción de proteínas 

heterólogas importantes en la industria de los alimentos y farmacéutica 

principalmente (Cuadro 3). 

En la transformación genética exitosa de lechuga existen diferentes puntos críticos 

a considerar tales como: a) variedad (genotipo dependiente), b) método de 

transformación para la inserción del(los) gen(es) de interés y c) protocolo de 

regeneración de los tejidos transformados. Por lo anterior es necesario considerar 

un método (genotipo independiente) que facilite la generación de plantas de lechuga 

transgénicas. Se ha llevado a cabo la transformación de lechuga mediante 

Agrobacterium, sin embargo también existen trabajos que reportan procedimientos 

de transformación mediante biobalística (Cuadro 3). 

Doerschug and Miller (1967) reportaron la primer producción de brotes adventicios 

mediante el cultivo de explantes cotiledonales en medios que contienen la 

combinación de dos reguladores de crecimiento ácido indolácetico (AIA) y cinetina 

(CIN). Los reguladores de crecimiento vegetal juegan un papel muy importante en 
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la transformación y subsecuentemente en la regeneración de los tejidos vegetales 

(Curtis et al. 1994). La capacidad de regeneración de los cultivos de lechuga puede 

variar dependiendo de la concentración y el tipo de reguladores de crecimiento 

empleados, especialmente de auxinas y citocininas (Lim et al. 2011b). 

 

Cuadro 3. Reguladores de crecimiento vegetal empleados en los medios de cultivo 

para la regeneración de lechuga (Lactuca sativa) modificada genéticamente  

Reguladores de 
crecimiento 

vegetal 
(mg L-1) 

Método de 
transformación 

Tejido Referencia 

0.1 ANA/0.2 BA Biobalistica 
Hojas 

verdaderas 
(Kanagaraj et al. 

2011) 

0.05 ANA/0.4 BA A. tumefaciens Cotiledones 
(Mohapatra et al. 

1999) 

0.05 ANA/0.5 
CIN/100 HC/1000 

MES Na 
A. tumefaciens Cotiledones 

(Matvieieva et al. 
2009) 

0.25 BA/0.1 ANA A. tumefaciens Cotiledones (Cui et al. 2011) 

0.05 ANA/0.4 BA A. tumefaciens Cotiledones (Curtis et al. 1996b) 

1.0 BA/0.25 ANA A. tumefaciens Cotiledones (Zhang et al. 2010) 

0.1 ANA/0.5 BA A. tumefaciens Cotiledones (Li et al. 2011) 

0.5 CIN/10 
cisteína 

A. tumefaciens Cotiledones (Park et al. 2008) 

** 5.6 AIA/0.68 
CIN 

A. tumefaciens Cotiledones 
(Hee Kim and 
Botella 2004) 

0.1 ANA/0.5 BA A. tumefaciens Cotiledones (Kim et al. 2006) 

0.1 ANA/0.5 BA A. tumefaciens Cotiledones (Huy et al. 2011) 

Vit B5/0.02 
ANA/0.5 BA 

A. tumefaciens Cotiledones 
(Rosales-Mendoza 

et al. 2010) 

0.1 BA/0.1 ANA A. tumefaciens Cotiledones (Sun et al. 2005) 

0.1 BA/0.1 ANA A. tumefaciens Cotiledones 
(Takada et al. 

2007) 

0.04 ANA/0.5 BA A. tumefaciens Cotiledones 
(McCabe et al. 

1999a) 
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0.04 ANA/0.5 BA A. tumefaciens Cotiledones (Xu et al. 2004) 

0.01 BA/0.05 ANA A. tumefaciens Cotiledones (Goto et al. 2000) 

Vit MS/0.2 
BA/0.05 ANA 

A. tumefaciens Cotiledones 
(Pniewski et al. 

2011) 

120 B5/0.5 BA/0.4 
ANA 

A. tumefaciens Cotiledones 
(Webster et al. 

2006) 

Vit B5/0.02 
ANA/0.5 BA 

A. tumefaciens Cotiledones 
(Martínez-González 

et al. 2011) 

100 Mio/0.5 
CIN/0.05 ANA 

A. tumefaciens Cotiledones 
(Vanjildorj et al. 

2005) 

0.1 ANA/0.5 BA A. tumefaciens Cotiledones (Huy et al. 2009) 

0.1 BA/0.1 ANA Biobalistica 
Hojas 

verdaderas 
(Lim et al. 2011a) 

MES Na: Ácido 2-morfolino etano sulfónico, HC: Hidrolizado de caseína, Mio: mioinositol, 

ANA: ácido naftalenacético; BA: bencilaminopurina; CIN: cinetina; AIA: ácido indolacético; 

** Medio y vitaminas Linsmaier and Skoog; Vit MS: solución de vitaminas Murashige 

& Skoog 1 mL L-1; Vit B5: solución de vitaminas Gamborg 1 mL L-1 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las plantas son consideradas un sistema biológico atractivo para la producción de 

proteínas recombinantes con múltiples aplicaciones en la industria principalmente 

farmacéutica, ofreciendo ventajas significativas en cuanto a costo de producción e 

inocuidad en comparación con otros sistemas de producción de proteínas 

heterológas, ya que esta plataforma puede eliminar procesos caros de 

fermentación, purificación, almacenamiento en frio, transporte y entrega estéril de 

las vacunas principalmente. La vacunación sigue siendo el control de prevención 

más importante para enfermedades infecciosas en humanos y animales. Ningún 

otro producto ha tenido un impacto mayor en la salud y el bienestar humano 

ocasionando la disminución de la morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Uno de 

los requerimientos esenciales para el éxito en la producción de las vacunas es el 

desarrollo de una tecnología eficiente y rentable en la expresión de suficientes 

cantidades de proteínas heterólogas que serán empleadas como antígenos. 

 

Se ha demostrado que VIH-1 p24 activa la repuesta inmune celular y humoral en 

seres humanos, ya sea solo o en combinación con otros antígenos del VIH como 

por ejemplo nef. Estas proteínas pueden ser empleadas como vacunas y/o 

proteínas terapéuticas contra el virus del VIH. Por lo anterior es de suma importancia 

el desarrollar protocolos de transformación de cloroplastos de lechuga y la 

regeneración de lechuga modificada genéticamente para la obtención de los 

antígenos VIH-1 p24 y VIH-1 nef minimizando o eliminando los procesos de 

purificación de estos antígenos. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. General  

 

Diseñar y construir vectores para la modificación genética de cloroplastos y 

optimizar la regeneración in vitro de lechuga (Lactuca sativa) 

 

 

3.2. Específicos 

 

1. Diseñar y construir vectores de transformación con los genes VIH-1 p24/nef 

para la modificación genética de cloroplastos de lechuga (c.v. Romana)  

 

2. Optimizar la regeneración in vitro de lechuga (c.v. Romana) mediante la 

inducción de brotes adventicios 

 

3. Expresar los genes que codifican para las proteínas VIH-1 p24 y nef en 

plantas de lechuga (c.v. Romana) mediante modificación genética de 

cloroplastos por biobalística  

 

4. Caracterizar molecularmente las plantas transplastómicas de lechuga 

obtenidas 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Medios de cultivo  

Medio MS: 0.43% (p/v) sales Murashige & Skoog, 3% (p/v) sacarosa, 0.6% (p/v) 

agar noble, el pH fue ajustado a 5.7 con NaOH 10N antes de agregar el agar. El 

medio fue esterilizado a 121°C 15 psi durante 15 min. 

Medio MS½: 0.215% (p/v) sales Murashige & Skoog, 0.6% (p/v) agar noble, el pH 

fue ajustado a 5.7 con NaOH 10N antes de agregar el agar. El medio fue esterilizado 

a 121°C 15 psi durante 15 min. 

Medio LB: 1% (p/v) triptona, 0.5% (p/v) extracto de levadura, 0.5% (p/v) NaCl (0.8% 

agar bacteriológico cuando el medio fue solido), el pH fue ajustado a 7.0 con NaOH 

10N antes de agregar el agar. El medio fue esterilizado a 121°C 15 psi durante 15 

min. 

Medio NBM: 0.43% (p/v) sales Murashige & Skoog, 0.01% (v/v) vitaminas B5, 0.6% 

(p/v) agar noble, el pH fue ajustado a 5.7 con NaOH 10N antes de agregar el agar. 

El medio fue esterilizado a 121°C 15 psi durante 15 min. 

 

4.2. Estrategia experimental  

Con la finalidad de obtener de forma recombinante las proteínas VIH-p24 y VIH-nef 

inicialmente se realizó el estudio de las condiciones óptimas de cultivo in vitro de 

lechuga para obtener un protocolo de regeneración eficiente y reproducible el cual 

fue empleado durante los eventos de bombardeo para la modificación genética de 

cloroplastos de lechuga. Una vez obtenido lo anterior, se procedió a implementar la 

metodología de biobalística para la modificación genética de cloroplastos de 

lechuga empleando el vector pLCV2-GFP/aadA. Simultáneamente se procedió al 

diseño y la construcción de los vectores pEOGM y pEOGM-p24/nef con los cuales 

se continuó el bombardeo de hojas para obtener plantas transplastómicas de 

lechuga. La estrategia experimental se resume en la Figura 4. 
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Figura 4. Diagrama general de la estrategia experimental para optimizar la 

regeneración in vitro de lechuga (Lactuca sativa) y la construcción de vectores para 

la modificación genética de cloroplastos. 

 

4.3. Regeneración in vitro de lechuga (Lactuca sativa) 

4.3.1. Preparación de explantes 

Las semillas de lechuga variedad Romana (proporcionadas por agricultores de 

Zumpango, México) y de la variedad Flora (donadas por el Prof. John Gray, 

University of Cambridge, Reino Unido) fueron desinfectadas con etanol al 70% 

durante 1 min, posteriormente fueron sumergidas en una solución de hipoclorito de 

sodio 1% durante 10 min. Después de la desinfección las semillas fueron 

enjuagadas tres veces con agua destilada estéril. Las semillas fueron colocadas en 

cajas Petri con medio MS½ (sección 4.1). Las semillas fueron germinadas a 25°C 

con un fotoperiodo de 16/8 h luz/oscuridad (50 µmol m-2 s-2) en una cámara de 

cultivo Sanyo (Versatile Environmental Test Chamber, Japón). Después de la 

germinación los explantes cotiledonales de 7 días de cultivo fueron escindidos 

transversalmente y colocados en los medios de cultivo con diferentes 

concentraciones de reguladores de crecimiento vegetal para inducir la formación de 

brotes. También en el día 7 de cultivo se transfirieron las plántulas a cajas magenta 

con medio MS (sección 4.1) sin sacarosa y fueron cultivadas aproximadamente 40 

días para generar hojas verdaderas. Las hojas verdaderas resultantes fueron 
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cortadas en explantes (1-2 cm2) y puestas del lado adaxial en contacto con el medio 

de inducción de brotes. 

 

4.3.2. Medios de cultivo para la regeneración de lechuga a partir de brotes 

adventicios  

El medio MS (sección 4.1) fue empleado en todos los experimentos de 

regeneración, suplementado con reguladores de crecimiento vegetal a varias 

concentraciones (Cuadro 5). Se colocaron 10 explantes en cada caja Petri y los 

experimentos se realizaron por triplicado. Todas las cajas Petri fueron cultivadas 

como se detalla en el apartado 4.3.1, las cajas fueron sub-cultivadas cada 14 días, 

y después de 42 días de cultivo se contabilizó el número de brotes por explante. 

 

4.3.3. Diseño experimental 

Con la finalidad de determinar el efecto de los reguladores de crecimiento vegetal 

BA (6-bencilaminopurina) y ANA (acido α-naftalenacetico) en la inducción de brotes 

adventicios a partir del cultivo in vitro de lechuga c.v. Romana y Flora se aplicó un 

Diseño Central Compuesto de Superficie de Respuesta (DCC-SR) para obtener de 

forma aleatoria las combinaciones a estudiar de BA y ANA seleccionadas por el 

programa Design-Expert 7.0 (Stat-Ease 2005). A partir de una regresión lineal se 

obtuvieron los parámetros de la ecuación de segundo orden (Ecuación 1). 

Y =  β0 + ∑ βi

k

i=1

 Xi +  ∑ βii

k

i=1

 Xi
2 +  ∑ βij

k

i,j<j

 Xi Xj +  ε 

Donde: 

Y = valor de la respuesta esperada 

β0, βi, βii, βij = parámetros del modelo 

Xi, Xj = son los códigos de los factores estudiados 

k = número de factores analizados 

ε = error  

Ecuación 1. Ecuación del modelo del diseño central compuesto de superficie de 

respuesta de segundo orden 
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4.3.1. Análisis estadístico  

Se realizó el análisis estadístico del número de brotes por explante usando el 

programa SAS 9.0 (Statistical Analysis System) (SAS-Institute 2009). Se aplicó un 

análisis de varianza (ANOVA) de una vía para determinar la significancia de las 

diferencias entre tratamientos. Para establecer las diferencias significativas entre 

grupos, se aplicó una prueba comparativa de medias de Duncan (p < 0.05). 

 

4.4.  Vector pLCV2-GFP para la transformación genética de cloroplastos de 

lechuga  

El vector LCV2 (Figura 5) contiene 2,253 pb de la secuencia blanco del ADN del 

cloroplasto de lechuga, dicha región fue insertada dentro de esqueleto del vector 

PCR2.1 (Invitrogen). La secuencia de inserción se extiende desde las regiones 

intergénicas rrn16/trnI hasta trnA/rrn23 y corresponden a las posiciones de 

nucleótidos 104,366-106,260 de la secuencia del genoma del cloroplasto de tabaco 

(Lelivelt et al. 2005). El vector pLCV2-GFP/aadA (Lelivelt et al. 2005) (donado por 

el Prof. John Gray, University of Cambridge, Reino Unido) fue construido mediante 

la amplificación por PCR y la subsecuente inserción de los cassettes aadA y gfp a 

partir del vector pZS197 (Svab and Maliga 1993).  

 

 

Figura 5. Esquema de los vectores pLCV2 y pLCV2-GFP/aadA. El vector pLCV2 

contiene las regiones trnI-trnA específicas del genoma de cloroplasto de lechuga 

c.v. Flora con sitios de corte de pacI/AscI, en dichos sitios fue insertado el cassette 

de expresión GFP/aadA 
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4.5. Vectores e iniciadores para el diseño y construcción de los vectores 

pEOGM y pEOGM-p24/nef 

Vector pLCV2-GFP/aadA 

El vector pLCV2-GFP/aadA contiene las regiones intergénicas rrn16/trnI-trnA/rrn23 

específicas del genoma de cloroplasto de lechuga c.v. Flora conteniendo los sitios 

pacI/AscI donde fueron insertados los cassettes de expresión GFP/aadA. El gen 

aadA contiene promotor (Prrn) del operon de RNA ribosomal del cloroplasto de 

tabaco (con una secuencia líder sintética de 18 pb y un sitio de unión a ribosomas) 

y la región 3’ del gen psbA como terminador (TpsbA). El gen gfp tiene el promotor 

(Prrn) del operon de RNA ribosomal del cloroplasto de tabaco (con la región 5’UTR 

del gen rbcL y un sitio de unión a ribosomas) y el gen rrnB de E. coli como terminador 

(TrrnB) (Lelivelt et al. 2005). 

 

Vector pZSloxP 

El vector pZSloxP es un derivado del vector pZS197 (Svab and Maliga 1993) con 

dos sitios loxP flanqueando el gen aadA.  

 

Vector pZSJH-gfp 

El vector pZSJH-gfp contiene las regiones rbcL-accD del genoma del cloroplasto de 

tabaco. El gen aadA contiene el promotor (Prrn) del operon de RNA ribosomal del 

cloroplasto de tabaco y la región 3’ del gen psbA como terminador (TpsbA). El gen 

gfp tiene el promotor (Prrn) del operon de RNA ribosomal del cloroplasto de tabaco 

(con la región 5’UTR del gen rbcL y un sitio de unión a ribosomas) y el gen rrnB de 

E. coli como terminador (TrrnB) (Newell et al. 2003). 

 

Vector pBluescript SK(+) 

El vector de clonación pBluescript SK(+) (2958 pb) contiene los promotores 

procarioticos T7 y T3, un sitio múltiple de clonación, el gen de resistencia a 

ampicilina como marcador de selección, el gen LacZ, el origen de replicación 

bacteriano (ori), el origen de replicación f1 para la producción de ssADN y el sitio 

CAP de unión de proteínas. 
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Se tomaron las secuencias del genoma de cloroplasto de lechuga reportadas por 

Kanamoto et al., (2006) y Timme et al., (2007) para el diseño de los iniciadores. 

 

Cuadro 4. Iniciadores para la construcción y secuenciación de los vectores pEOGM 

y pEOGM-p24/nef 

Iniciador Secuencia Descripción 

JAB420 TCTGGAAGATTTGCGAATCCCTAC 

Primer Fwd para amplificar 

y secuenciar la región rbcL-

accD especifica del genoma 

del cloroplasto de lechuga 

c.v. Romana 

JAB421 CCTGTATTTCTTTGATAAGAATCG 

Primer Rev para amplificar y 

secuenciar la región rbcL-

accD especifica del genoma 

del cloroplasto de lechuga 

c.v. Romana 

JAB467 
TGGATCCACAATTAATCCTATGGATG

GCGGGAATTAATTACTAGCTAGGT 

Primer Fwd para amplificar 

y secuenciar el cassette de 

expresión loxP aadA 

JAB468 

acaggatctaaaataatatcccaatGTCGACGA

GCTCGCGGCCGCAAGCTTGGGGCC

CGGTACTAACTAGAATTCA 

Primer Rev para amplificar y 

secuenciar el cassette loxP 

aadA e introducir los sitios 

SacI y HindIII 

M13F GTAAAACGACGGCCAGT 

Primer Fwd para secuenciar 

la región rbcL-accD 

insertada en el vector 

pBluescript SK(+) 

M13R GCGGATAACAATTTCACACAGG 

Primer Rev para secuenciar 

la región rbcL-accD 

insertada en el vector 

pBluescript SK(+) 
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4.6. Métodos que involucraron bacterias en la construcción de los vectores 

pEOGM y pEOGM-p24/nef 

4.6.1. Preparación de células de E. coli calcio competentes 

Las células calcio competentes fueron preparadas de acuerdo con Sambrook and 

Russell (2001). A partir de una colonia de células de E. coli Top10 se inoculó un 

tubo con 5 mL de medio LB sin antibiótico, el cual se dejó incubando a 37°C en 

agitación durante toda la noche. Un mililitro del cultivo anterior fue utilizado para 

inocular matraces con 50 mL de medio LB sin antibiótico los cuales fueron cultivados 

en las mismas condiciones antes mencionadas durante 5-7 h. Los matraces fueron 

enfriados en hielo y luego centrifugados a 7000 rpm durante 5 min a 4°C y el 

sobrenadante fue desechado. Se adicionaron 20 mL de CaCl2 0.1 M (estéril y frio) 

se mezcló vigorosamente (vortex) y se incubó en hielo durante 15 min, el cultivo se 

centrifugó a 7000 rpm durante 5 min se retiró el sobrenadante, esto se repitió dos 

veces más con volumenes de 10 mL y 7.5 mL de CaCl2 0.1 M. Finalmente las células 

fueron resuspendidas en 2 mL de una solución de CaCl2 0.1 M 15% glicerol (v/v) y 

dosificadas en tubos de 1.5 mL conteniendo 50 o 100 µL de células, inmediatamente 

después los tubos fueron congelados en nitrógeno líquido y almacenadas a -80°C.  

 

4.6.2. Transformación de células calcio competentes por choque térmico 

Se siguió el protocolo descrito por Pope and Kent (1996) para la transformación de 

células de E. coli Top10 calcio competentes con algunas modificaciones. Las 

alícuotas congeladas de 50 o 100 µL de células fueron mezcladas con 5 µL de 

plásmido (ADN) e incubadas en hielo durante 5 min, posteriormente se les adicionó 

300 o 400 µL de medio LB, los tubos fueron incubados en agitación a 37°C durante 

3 h. Las células fueron sembradas en cajas Petri con medio LB pre-incubadas a 

37°C, conteniendo el antibiótico apropiado. Las cajas Petri fueron incubadas en las 

mismas condiciones antes mencionadas toda la noche hasta observar colonias de 

aproximadamente 0.2 mm de diámetro. 
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4.7. Métodos que involucraron ADN para la construcción de los vectores 

pEOGM y pEOGM-p24/nef 

4.7.1. Extracción de ADN plasmídico por lisis alcalina a partir de cultivos de 

E. coli  

Para la extracción de ADN (0.1-2 µg) plasmídico se siguió el protocolo descrito por 

Sambrook and Rusell (2001). Una colonia de E. coli Top10 se transfirió a un tubo 

de 25 mL con 5 mL de medio LB con el antibiótico apropiado (0.2 mg mL-1 ampicilina 

y/o espectinomicina), se incubo a 37°C durante toda la noche con agitación 

vigorosa. El cultivo fue centrifugado en un tubo de 1.5 mL a 9000 x g durante 1 min, 

la pastilla de células fue resuspendida en 100 µL de solución de lisis alcalina I fría 

(50 mM glucosa, 25 mM Tris-HCl pH 8.0, 10 mM EDTA). Después se adicionaron 

200 µL de solución de lisis alcalina II recién preparada (0.2 M NaOH, 1% SDS), la 

reacción fue incubada a temperatura ambiente por 5 min. Finalmente se adicionaron 

150 µL de solución de lisis alcalina III fría (60 mL 5 mM de acetato de potasio, 11.5 

mL de ácido acético glacial, 28.5 mL de agua) para neutralizar la reacción. El lisado 

bacteriano fue centrifugado a 9000 x g por 5 min a 4°C. El sobrenadante fue 

transferido a un tubo nuevo al cual se le adicionaron 900 µL de isopropanol y se 

incubó a 4°C durante 10 min, posteriormente el tubo se centrifugó a 9000 x g durante 

10 min y se retiró el sobrenadante, al tubo se le agregaron 700 µL de etanol 70% 

(v/v) y se centrifugó a 9000 x g durante 5 min, se retiró el sobrenadante y el tubo se 

dejó secar en posición invertida hasta que el precipitado estuviera seco, finalmente 

el plásmido (ADN) se re-suspendió en 30-50 µL de buffer TE (10 mM Tris-HCl, pH 

8.3) conteniendo 20 µg mL-1 de DNAse-free RNase A. 

 

4.7.2. Extracción a pequeña escala (Miniprep) de ADN plasmídico a partir de 

cultivos de E. coli 

Para el aislamiento a pequeña escala de ADN plasmídico se utilizó el Kit Wizard 

Plus SV Minipreps ADN Purification System (Promega, EUA) siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Una colonia de E. coli Top10 se transfirió a un tubo 

de 25 mL con 5 mL de medio LB con el antibiótico apropiado (0.2 mg mL-1 ampicilina 
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y/o espectinomicina), el tubo se incubo a 37°C durante toda la noche con agitación 

vigorosa. El cultivo fue centrifugado en un tubo de 1.5 mL a 9000 x g durante 1 min, 

la pastilla de células fue resuspendida en 250µl de Cell Resuspension Solution. Se 

adicionaron 250µl de Cell Lysis Solution a cada muestra se agitó por inversión 4 

veces, después se agregaron 10µl of Alkaline Protease Solution se agitó por 

inversión 4 veces y los tubos se incubaron a temperatura ambiente durante 5 min. 

La reacción fue neutralizada mediante la adición de 350µl de Neutralization Solution. 

El tubo fue centrifugado a 14000 rpm durante 10 min, se insertó la columna dentro 

del tubo colector y se decantó dentro ella el sobrenadante. El tubo colector con la 

columna fue centrifugado a 14000 rpm durante 1 min, se retiró el líquido del tubo 

colector, se introdujo nuevamente la columna a la cual se le adicionaron 750µl de 

Wash Solution y se centrifugó a 14000 rpm durante 1 min, se retiró el líquido del 

tubo colector y se repitió el paso anterior con 250µl de Wash Solution el tubo se 

centrifugó a 14000 rpm durante 2 min. La columna fue introducida a un tubo de 1.5 

mL y se le agregaron 100µl de Nuclease-Free Water el tubo se centrifugó a 14000 

rpm durante 1 min. El tubo conteniendo el ADN fue almacenado a -20°C hasta su 

uso. 

 

4.7.3. Extracción a gran escala (Maxiprep) de ADN plasmídico a partir de 

cultivos de E. coli 

Para el aislamiento a gran escala de ADN bacteriano se utilizó el HiSpeed Plasmid 

Maxi Kit (Qiagen, Alemania) siguiendo las recomendaciones del fabricante. Una 

colonia de E. coli Top10 se transfirió a un tubo de 25 mL con 5 mL de medio LB con 

el antibiótico apropiado (0.2 mg mL-1 ampicilina y/o espectinomicina), el tubo se 

incubo a 37°C durante toda la noche con agitación vigorosa. Se tomó 1 mL del 

inoculó y se transfirió a un matraz con 150-200 mL de medio LB con el antibiótico 

apropiado y se incubó a 37°C durante 15 h con agitación vigorosa. El cultivo fue 

centrifugado a 4000 x g por 7 min. Las células precipitadas fueron resuspendidas 

en 10 mL de buffer P1 (100 mg mL-1 RNase A, 50 mM Tris-HCl pH 8.0, 10 mM 

EDTA·Na2) después se agregaron 10 mL de buffer P2 (0.2 M NaOH, 1% (p/v) SDS) 

y el tubo se incubó a temperatura ambiente durante 5 min, seguido de esto se 
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adicionaron 10 mL de buffer P3 (acetato de potasio 3 M, pH 4.8) el tubo se agitó 

gentilmente y se vertió en el QIAfilter Maxi Cartridge para ser incubado durante 10 

min. El permeado proveniente del QIAfilter Maxi Cartridge fue descargado dentro 

del HiSpeed Maxi Tip (previamente equilibrado con 10 mL de buffer QBT (NaCl 70 

mM, MOSP-NaOH 50 mM  pH 7.0, 15% (v/v) de etanol, 0.15% (v/v) de Triton X-

100)). Después de que todo el volumen paso a través de la columna por gravedad 

esta fue lavada con 60 mL de buffer QC (NaCl 1 M, MOSP-NaOH 50 mM pH 7.0, 

15% (v/v) de etanol), el ADN plasmídico fue eluido con 15 mL de buffer QF (NaCl 

1.25 M, Tris-HCl 50 mM pH 8.5, 15% (v/v) de etanol). El plásmido fue precipitado 

con 0.7 volúmenes de isopropanol. La solución fue pasada a través de una 

membrana QIA precipitator Maxi module y posteriormente esta fue lavada con 2 mL 

de etanol 70% (v/v). El ADN plasmídico fue eluido de la membrana QIA precipitator 

Maxi module con 0.5-1.5 mL de buffer TE (Tris-HCl 10 mM, pH 8.3). 

 

4.7.4. Precipitación de ADN plasmídico con acetato de sodio 

Se adicionó 1/10 de acetato de sodio 3 M pH 5.2 y 2.5 volúmenes de etanol absoluto 

al tubo de 1.5 mL que contenía el ADN a purificar y/o concentrar. El tubo se incubó 

durante 30 min en hielo, se centrifugó a 13000 rpm durante 10 min a 4°C, se retiró 

el sobrenadante y se lavó con 200-500 µL de etanol al 70%, después de retirar el 

etanol el tubo se dejó secar para finalmente resuspender el plásmido en el buffer 

apropiado o en agua en un volumen menor a la mitad del inicial. 

 

4.7.5. Digestión de plásmidos con enzimas de restricción  

La mayoría de las restricciones enzimáticas se llevaron a cabo en volúmenes de 15-

50 µL. se usaron buffer específicos 10x provistos por el fabricante. La cantidad de 

enzima de restricción usada dependió de la cantidad de ADN presente en la 

reacción (0.1-15 µg) sin embargo usualmente se empleó en un intervalo de 1-10 U 

por reacción. Se agregó Albumina de Suero Bovino (BSA) cuando el fabricante lo 

recomendó. Las reacciones fueron incubadas a la temperatura apropiada durante 
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4-16 h. Para las reacciones de doble digestión se emplearon las recomendaciones 

del fabricante.  

 

4.7.6. Ligaciones de fragmentos de ADN  

Las ligaciones de las moléculas de ADN se llevaron a cabo usando la T4 DNA ligase. 

Los volúmenes de reacción estuvieron entre 20-30 µL. Las reacciones contuvieron 

la cantidad apropiada de 10x buffer (Tris-HCl 66 mM pH pH 7.5, MgCl2 5 mM, DTT 

5 mM, ATP 1 mM), 1-5 U de T4 DNA ligase y los fragmentos de ADN a ser ligados. 

La relación molar vector:inserto varió para cada construcción pero por lo regular fue 

de 1:3 a 1:10 (Sambrook and Russell 2001). 

 

4.7.7. Método para la clonación independiente de la secuencia y ligación, 

SLIC (Sequence- and Ligation- Independent Cloning) 

Li and Elledge (2012) describen el método de clonación independiente de la 

secuencia y ligación SLIC (Sequence- and Ligation- Independent Cloning) 

empleando una exonucleasa, T4 DNA polimerase, para generar extremos 

cohesivos en las cadenas dobles de ADN del inserto y el vector. La longitud de los 

extremos está directamente relaciona con el tiempo de tratamiento con la 

exonucleasa. El vector y el inserto son alineados in vitro y transformados dentro de 

la célula y reparados por gap para generar el ADN recombinante (plásmido).  

Se digirieron 2 µg de vector con la(s) enzima(s) correspondiente(s). El ADN fue 

separado en un gel de agarosa al 1% para verificar la correcta digestión del vector. 

El vector digerido se purificó con acetato de sodio. El fragmento de ADN (inserto) 

fue amplificado por PCR, después se purificó en gel agarosa o con acetato de sodio. 

El vector (1 µg) y el inserto de ADN (1 µg) fueron tratados con 0.5 U de T4 DNA 

polymerase en buffer 2 NEB (New England Biolabs) más 100 µg mL-1 de BSA 

(Albumina de suero bovino) todo en un reacción de 20 µL y puesto en incubación a 

24°C durante 2.5 min. La reacción se detuvo adicionando 10 mM de dCTP (cualquier 

dNTP puede funcionar para detener la reacción de escisión de la T4 DNA 

polymerase). 
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4.7.8. Electroforesis de ADN en geles de agarosa 

Los fragmentos de ADN de doble cadena fueron separados por electroforesis en 

geles de agarosa de 0.7-1.5% (w/v) dependiendo del tamaño de los fragmentos a 

separar. La agarosa fue suspendida en buffer TBE 1x (Tris 89 mM, ácido bórico 89 

mM, EDTA 2 mM, pH 8.3) y posteriormente calentado en horno de microondas. La 

solución de agarosa fue vertida en una canasta dentro de una cámara de 

electroforesis. Cuando la agarosa solidificó esta fue colocada en el tanque de la 

cámara horizontal de electroforesis con la suficiente cantidad de buffer TBE para 

cubrir el gel (1 mm de profundidad). Las muestras de ADN fueron mezcladas con 

buffer de corrida 6x (0.25% (w/v) de azul de bromofenol, 30% (v/v) de glicerol) antes 

de colocar las muestras en los pozos del gel. La electroforesis se realizó durante 1-

4 h a un voltaje constante de 90 V. El tamaño de los fragmentos se estimó 

comparando con bandas estándar de longitud conocida (ADN del bacteriófago λ 

digerido con ClaI). Las bandas de ADN fueron visualizadas en un transiluminador 

UV a 305 nm (Sambrook and Russell 2001). 

 

4.7.9. Determinación de la concentración de ADN por espectrofotometría 

La concentración de ADN fue medida en un espectrofotómetro Nanodrop 2000 

(Thermoscientific, EUA), el equipo fue ajustado a cero con 2 µL del líquido en el cual 

se encontraba disuelta la muestra (buffer TE o agua), 2 µL de la muestra fueron 

colocados en el lector del equipo y se corrió el software. La contaminación con 

proteína fue estimada a partir de la relación A260/A280. La cantidad de ADN fue 

determinada midiendo la absorbancia de la muestra a 260 nm. La concentración de 

ADN fue calculada considerando que A260=1.0 de ADN de doble cadena equivale a 

50 µg mL-1 (Sambrook and Russell 2001). 

 

4.7.10. Purificación de fragmentos de ADN en geles de agarosa 

La purificación de ADN en geles de agarosa se llevó a cabo usando el Gel Band 

Purification Kit (Promega, EUA). Las bandas con los fragmentos de ADN deseado 

fueron cortadas y extraídas del gel (aproximadamente 300 mg de agarosa) el cual 



22 

fue disuelto con 300 µL de Binding Solution para un volumen total de 600 µL. En las 

purificaciones de productos de PCR se adicionó el mismo volumen de reacción de 

Binding Solution. Para ambos casos el volumen final se pasó a través de una 

columna con matriz de fibra de vidrio. El ADN retenido en la columna fue lavado con 

500 µL de Washing Solution y centrifugado a 1000 x g durante 1 min. La columna 

fue puesta en un tubo nuevo y el ADN fue eluido con 50 µL de buffer TE (Tris-HCl 

10 mM, pH 8.3). 

 

4.7.11. Amplificación de fragmentos de ADN mediante PCR 

Las reacciones de PCR fueron llevadas a cabo siguiendo el método reportado por 

Sambrook and Russell (2001) en un termociclador (Labnet, EUA). Las reacciones 

de PCR se realizaron usando 0.02 U µL-1 de la enzima Kod Hot Start polimerase 

(Novagen, Alemania) siguiendo las recomendaciones del fabricante. La reacción 

contuvo buffer (Tris-HCl 20 mM pH 7.5, DTT 7.5 mM, 50 µg mL-1 de BSA), MgCl2 8 

mM, dATP, dCTP, dGTP, dTTP 150 µM de cada uno y de 0.1-0.5 µL de iniciadores 

(0.3 µM) para una reacción de 50 µL. Las condiciones de temperatura de las PCR 

dependieron de los iniciadores usados y de la longitud del fragmento a amplificar, 

pero básicamente consistieron de 1 ciclo de 2 min 95°C, 20-40 ciclos de 20 s 95°C, 

10 s 55°C, 15-20 s 70°C y un ciclo de 2 min 70°C para la extensión final. 

 

4.8. Secuenciación de plásmidos de ADN 

La secuenciación de los vectores fue realizada por la empresa Macrogen (Seúl, 

Corea) y el análisis de la calidad y el alineamiento de la secuencia fueron verificados 

mediante el software CodonCode Aligner y SerialCloner. 

 

4.9. Modificación genética de cloroplastos de lechuga mediante biobalística  

4.9.1. Método de bombardeo de hojas de lechuga con partículas recubiertas 

de ADN 
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Las partículas de tungsteno para el bombardeo fueron inicialmente preparadas, 

lavadas y recubiertas de acuerdo con Sanford et al., (1993) y finalmente de acuerdo 

al protocolo modificado del boletín 9075 de Bio-Rad (Maliga and Svab 2011) de la 

siguiente forma: 

 

4.9.2. Lavado de partículas de oro y tungsteno  

Se colocaron 30 mg de micropartículas de oro 0.6 µm o tungsteno 0.7 µm en un 

tubo de 1.5 mL y se les adicionó 1 mL de etanol al 70% frio. El tubo se agitó 

vigorosamente (vortex) durante 5 min, después se dejó el tubo en reposo a 

temperatura ambiente durante 15 min, para sedimentar las micropartículas. El tubo 

fue centrifugado a 600 x g durante 1 min para compactar las partículas. El etanol 

fue removido y se agregó 1 mL de agua destilada estéril fría. El tubo se agitó 

vigorosamente (vortex) y posteriormente se dejaron sedimentar las partículas 

durante 10 min a temperatura ambiente. El tubo fue centrifugado 600 x g durante 1 

min y se retiró el agua, este tratamiento se repitió 2 veces más. En el último lavado 

con agua el tubo se centrifugo a 1700 x g por 15 s y se removió el agua 

completamente, se adicionaron 500 µL de glicerol 50% y se agitó el tubo 

vigorosamente (vortex) durante 1 min para resuspender las partículas. La 

concentración final de oro o tungsteno fue de 60 mg mL-1 y estas fueron 

almacenadas a -20°C.  

 

4.9.3. Recubrimiento de partículas de oro o tungsteno con ADN 

La solución de partículas mencionada anteriormente se agitó en un vortex durante 

5 minutos, posteriormente se tomaron 50 µL y se colocaron en un tubo de 1.5 mL. 

En agitación constante se agregaron 5 µL del vector (1 µg µL-1), 50 µL de CaCl2 2.5 

M y 20 µL de espermidina 0.1 M; las partículas se mantuvieron en agitación durante 

3-5 minutos, las partículas se sedimentaron centrifugando el tubo durante 1 min 600 

x g, el sobrenadante fue removido y se adicionaron 140 µL de etanol 70% en los 

cuales se humedeció perfectamente la pastilla, el tubo se centrifugó durante 1 min 

600 x g y se removió el sobrenadante, el paso anterior se repitió empleando etanol 
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absoluto frio. Finalmente las partículas fueron resuspendidas en 60 µL de etanol 

absoluto de los cuales 10 µL de las partículas recubiertas de ADN fueron colocados 

en cada uno de los macroacarreadores. 

 

4.9.4. Protocolos de bombardeo de hojas de lechuga  

El bombardeo de hojas (Figura 6) se llevó a cabo según lo descrito por Kanagaraj 

et al., (2011) y Lim et al., (2011a) de la siguiente forma: 10 µL de partículas 

recubiertas de ADN fueron esparcidas en el macroacarreador. El bombardeo se 

realizó con una pistola PSD-1000/He (Bio-Rad, EUA) usando discos de ruptura de 

900 y 1100 psi y un vacío de 19-20 mm Hg. La distancia del macroacarreador a las 

hojas de lechuga fue de 6 y 9 cm.  

 

 

             

 

Figura 6. Protocolos de bombardeo reportados en la transformación genética de 

cloroplastos de lechuga: A) Protocolo 1 (Kanagaraj et al. 2011); B) Protocolo 2 (Lim 

et al. 2011a).  

A B 
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4.10. Caracterización molecular de líneas transplastómicas  

4.10.1. Identificación de líneas transplastómicas mediante PCR 

Los brotes transplastómicos fueron analizados por PCR usando el RED-Extract-N-

Amp plant PCR kit (Sigma, EUA). La reacción de PCR se realizó siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Una pequeña pieza (0.5-1 cm2) de los brotes 

regenerados fue cortada y sumergida en un tubo con 50 µL de Extraction Solution. 

El ADN fue extraído incubando el tubo a 94°C durante 10 min, después se 

adicionaron 50 µL de Dilution Solution para finalmente agitar en vortex. Para la 

reacción de PCR se adicionaron 2 µL de extracto de tejido (obtenidos en el paso 

anterior) 5 µL de RED-Extract-N-Amp PCR mix (Taq polimerasa, dNTPs y buffer), 

0.5 µL de cada uno de los iniciadores (50 pmol µL-1) y 2 µL de agua estéril. Las 

reacciones de PCR se realizaron en un termociclador (Labnet, EUA) con las 

siguientes condiciones: 1 ciclo de 3 min 94 °C; 30-40 ciclos de 30 s 94°C, 1 min 

55°C, 1.5 min 72°C, y un ciclo de 10 min a 72°C para la extensión final. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Regeneración in vitro de lechuga (Lactuca sativa) 

Estudios previos sugieren que la BA (6-bencilaminopurina) y el ANA (acido α-

naftalenacetico) son reguladores clave y afectan la inducción de brotes en el cultivo 

in vitro de lechuga (Ampomah-Dwamena et al. 1997; Cui et al. 2011; Curtis et al. 

1994; Curtis et al. 1999; Doerschug and Miller 1967; Enomoto et al. 1990; Hunter 

and Burritt 2002; Kanamoto et al. 2006; Lim et al. 2011b; Mohebodini et al. 2011).  

Por lo anterior se aplicó un Diseño Central Compuesto de Superficie de Respuesta. 

DCC-SR para obtener ocho combinaciones de BA y ANA seleccionadas 

aleatoriamente por el programa Design-Expert 7.0 (Stat-Ease 2005) incluyendo 

cinco repeticiones en el punto central (Cuadro 5). Las repeticiones en el punto 

central permiten estimar la curvatura de la función respuesta en todas las 

direcciones y para la estimación del error. Se empleó el programa Design-Expert 

para obtener el DCC-SR debido a su fácil manejo ya que cuenta con herramientas 

de programación muy sencillas. Además provee de información adicional si se 

compara con otros programas estadísticos (Team 2014) alternativos. La información 

que el programa Design-Expert puede proporcionar es: análisis de varianza, 

graficas 3D y de perturbación, ecuaciones de los modelos, valores de conveniencia, 

optimización de la respuesta y de los factores. Esta información enriquece la 

discusión de los resultados experimentales y el análisis de los valores predichos 

derivados de la ecuación de modelo. El programa proporciona regresiones que 

permiten la derivación de las funciones cuadráticas que fueron aplicadas a los 

modelos de explantes cotiledonales y hojas verdaderas. 

 

 

 

 

 



27 

Cuadro 5. Diseño central compuesto de superficie de respuesta con dos factores 

implementado para la inducción de brotes a partir de explantes de lechuga c.v. 

Romana y Flora 

Medios de 

cultivo 

Valores experimentales (mg L-1) Factores codificados 

ANA BA A B 

MS1 0.05 0.7 -1 1 

*MS2 0.1 0.4 0 0 

MS3 0.17 0.4 1.13 0 

MS4 0.1 0.1 0 -1 

MS5 0.03 0.4 -0.6 0 

MS6 0.1 0.82 0 1.2 

MS7 0.05 0.1 -1 -1 

MS8 0.15 0.1 1 -1 

MS9 0.15 0.7 1 1 

* 5 repeticiones en el punto central (MS2) 

 

5.1.1. Protocolo de regeneración de lechuga variedad Flora 

Los experimentos fueron inicialmente realizados para medir la regeneración directa 

de brotes empleando diferentes concentraciones de reguladores de crecimiento 

vegetal a partir de explantes de la variedad Flora. Los resultados de regeneración 

obtenidos con esta variedad fueron para hojas verdaderas de 2.10 (MS4) a 0.70 

(MS1) (Cuadro 6) y para explantes cotiledonales de 2.07 (MS4) a 0.67 (MS5) ( 

Cuadro 7) brotes por explantes, respectivamente. Del día 21 de cultivo al 42 solo 

se observó la inducción de callos con todos los medios probados, y no propició una 

mayor inducción de brotes. Debido a los valores sumamente bajos de brotes por 
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explante, el programa Design-Expert no pudo obtener un modelo a partir de los 

datos experimentales y por lo tanto estos resultados no fueron evaluados mediante 

superficie de respuesta. En cambio con la variedad Romana los valores de brotes 

por explante (hojas verdaderas y explantes cotiledonales) fueron aproximadamente 

17 veces mayores a los obtenidos con la variedad Flora.  

 

Cuadro 6. Efecto de los reguladores de crecimiento vegetal BA y ANA en la 

inducción de brotes a partir de explantes de hojas verdaderas de L. sativa c.v. Flora 

Código de 

los medios 

Valores  

codificados 

Valores  

experimentales (mg L-1) 

Brotes 

adventicios por 

explante 

A B ANA BA Experimentales 

MS4 0 -1 0.10 0.10 2.10±1.00 

*MS2 0 0 0.10 0.40 1.23±8.00 

MS9 +1 +1 0.15 0.70 1.07±1.53 

MS7 -1 -1 0.05 0.10 1.00±5.20 

MS3 +1.13 0 0.17 0.40 0.90±2.65 

MS8 +1 -1 0.15 0.10 0.83±2.08 

MS5 -0.6 0 0.03 0.40 0.80±4.58 

MS6 0 +1.2 0.10 0.82 0.73±3.21 

MS1 -1 +1 0.05 0.70 0.70±1.73 

Los valores experimentales son la media±desviación estándar de cada muestra 

(n=3). * Promedio de las cinco repeticiones en el punto central. Factores A=ANA; 

B=BA. Los valores de los factores A y B fueron atribuidos por el programa Design-

Expert  

 

Los valores de brotes por explante de este trabajo son similares a los obtenidos en 

la regeneración in vitro de lechuga c.v. Red colar (2.7±0.9) empleando 0.1 mg L-1 

de ANA y BA a partir de explantes cotiledonales (Hunter and Burritt 2002), también 

(0.3-1.0 brotes por explante) con las variedades de lechuga Red salad bowl, 
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Mainspring y Bronze mignonette usando la combinación de 0.1 AIA mg L-1, 0.5 mg 

L-1 CIN y 0.05 mg L-1 ZEA con explantes cotiledonales (Ampomah-Dwamena et al. 

1997) y en la regeneración de lechuga durante la modificación genética con 

Agrobacterium tumefaciens a partir de las variedades Red romaine y Bibb (1.0-5.0 

brotes por explante) evaluando el efecto las combinaciones de reguladores de 

crecimiento vegetal 2ip (N-6(2-isopentenil)-adenina), ANA, BA, AIA y ZEA (Lim et 

al. 2011b). Estos resultados indican que la regeneración in vitro de lechuga es 

genotipo dependiente y que está directamente relacionada con la variedad 

empleada. 

 

Cuadro 7. Efecto de los reguladores de crecimiento vegetal BA y ANA en la 

inducción de brotes a partir de explantes de explantes cotiledonales de L. sativa c.v. 

Flora 

Código de 

los medios 

Valores  

codificados 

Valores  

experimentales (mg L-1) 

Brotes 

adventicios por 

explante 

A B ANA BA Experimentales 

MS4 0 -1 0.10 0.10 2.07±1.15 

MS1 -1 +1 0.05 0.70 1.17±7.37 

MS9 +1 +1 0.15 0.70 1.10±2.65 

MS8 +1 -1 0.15 0.10 1.07±5.03 

*MS2 0 0 0.10 0.40 1.01±3.50 

MS3 +1.13 0 0.17 0.40 0.97±5.69 

MS7 -1 -1 0.05 0.10 0.87±2.89 

MS6 0 +1.2 0.10 0.82 0.70±3.61 

MS5 -0.6 0 0.03 0.40 0.67±2.52 

Los valores experimentales son la media±desviación estándar de cada muestra 

(n=3). * Promedio de las cinco repeticiones en el punto central. Factores A=ANA; 

B=BA. Los valores de los factores A y B fueron atribuidos por el programa Design-

Expert  
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5.1.2. Protocolo de regeneración de lechuga variedad Romana 

Los experimentos fueron inicialmente realizados para medir la regeneración directa 

de la variedad Romana a partir de la inducción de brotes empleando diferentes 

concentraciones de reguladores de crecimiento vegetal. Durante el tiempo de 

experimentación se observó el desarrollo de callos después de los 10 días de cultivo 

(Figura 7a) y la aparición de brotes a los 20 días de cultivo (Figura 7b), en ambos 

tipos de explantes (cotiledonales y hojas verdaderas). A partir de los explantes de 

hojas verdaderas se logró obtener 37.4 y 35.5 brotes por explante (Cuadro 8) 

empleando las combinaciones de 0.1 mg L-1 de ANA y 0.4 mg L-1 de BA (MS2) y 

0.17 mg L-1 ANA y 0.4 mg L-1 de BA (MS3), que representan los mejores resultados 

de regeneración. Estas dos medias no presentan diferencia significativa a partir de 

una prueba de Duncan (p > 95%). Respecto a los explantes cotiledonales se 

obtuvieron 35.4 y 30.1 brotes por explante usando las mismas concentraciones de 

ANA y BA mencionadas anteriormente, (Cuadro 9), sin embargo estos resultados 

presentaron diferencias significativas (prueba de medias de Duncan p < 0.05). 

 

 

Figura 7. Cultivo in vitro de lechuga c.v. Romana. a) Inducción de callos después 

de 10 días; b) Inducción de brotes después de 42 días de cultivo en medio MS2 (0.1 

mg L-1 ANA y 0.4 mg L-1 BA) 

 

a b 
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Se ha reportado la inducción de brotes durante la regeneración de lechuga usando 

diferentes concentraciones de ANA (0.02 a 0.4 mg L-1) y BA (0.05 a 0.5 mg L-1). 

Hunter and Burrit (2002) reportaron los mejores resultados de brotes por explante 

(alrededor de 24) a partir de cuatro variedades de lechuga usando 0.54 µM (0.1 mg 

L-1) de ANA y 0.44 µM (0.1 mg L-1) de BA a partir de explantes cotiledonales. En el 

presente trabajo y en el reportado por Hunter y Burrit (2002) la concentración de 

ANA es similar, sin embargo la concentración de BA usada por nosotros es cuatro 

veces mayor.  

 

Cuadro 8. Efecto de los reguladores de crecimiento vegetal BA y ANA en la 

inducción de brotes a partir de explantes cotiledonales de L. sativa c.v. Romana 

Código 
de los 

medios 

Valores 
codificados 

Valores 
experimentales 

(mg L-1) 
Brotes adventicios por explante 

A B ANA BA Experimentales Modelo 

*MS2 0 0 0.10 0.40 35.4±4.4ª 31.2 

MS3 +1.13 0 0.17 0.40 30.1±2.4b 31.1 

MS5 -0.6 0 0.03 0.40 29.8±1.0b 31.3 

MS1 -1 +1 0.05 0.70 26.1±0.7bc 29.0 

MS6 0 +1.2 0.10 0.82 24.1±5.6cd 27.7 

MS9 +1 +1 0.15 0.70 23.6±1.3cd 28.9 

MS4 0 -1 0.10 0.10 20.6±1.1d 32.5 

MS8 +1 -1 0.15 0.10 20.2±4.0d 32.4 

MS7 -1 -1 0.05 0.10 20.1±1.0d 32.5 

Los valores experimentales son la media±desviación estándar de cada muestra 

(n=3). Medias con la misma letra en la misma columna no son diferentes 

significativamente (P <0.05). * Promedio de las cinco repeticiones en el punto 

central. Factores A=ANA; B=BA. Los valores de los factores A y B fueron 

determinados por el programa Design-Expert  
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Cuadro 9. Efecto de los reguladores de crecimiento vegetal BA y ANA en la 

inducción de brotes a partir de explantes de hojas verdaderas de L. sativa c.v. 

Romana 

Código 
de los 

medios 

Valores 
codificados 

Valores 
experimentales 

(mg L-1) 
Brotes adventicios por explante 

A B ANA BA Experimentales Modelo 

*MS2 0 0 0.10 0.40 37.4±3.0a 32.5 

MS3 +1.13 0 0.17 0.40 35.5±5.7ª 32.5 

MS5 -0.6 0 0.03 0.40 28.6±6.5b 32.5 

MS9 +1 +1 0.15 0.70 26.7±0.7b 30.1 

MS6 0 +1.2 0.10 0.82 26.1±5.4b 28.9 

MS1 -1 +1 0.05 0.70 24.8±0.8b 30.1 

MS7 -1 -1 0.05 0.10 23.5±0.7b 33.9 

MS8 +1 -1 0.15 0.10 23.2±3.7b 33.9 

MS4 0 -1 0.10 0.10 22.7±1.8b 33.9 

Los valores experimentales son la media±desviación estándar de cada muestra 

(n=3). Medias con la misma letra en la misma columna no son diferentes 

significativamente (P <0.05). * Promedio de las cinco repeticiones en el punto 

central. Factores A=ANA; B=BA. Los valores de los factores A y B determinados 

por el programa Design-Expert  

 

Ruhlman et. al., (2007) analizaron la eficiencia de regeneración de cinco explantes 

foliares de diferentes variedades de lechuga empleando ANA y BA, reportaron 

15.2±2.5 brotes por explante con la concentración optima de ANA (0.1 mg L-1) y de 

BA (0.2 mg L-1) con la variedad Romana. La causa de estas diferencias no es clara, 

una posible respuesta es que la edad de los explantes y la variedad analizada en 

dichos estudios es diferente a la variedad cuya regeneración es reportada aquí 

(Curtis et al. 1996a; Curtis et al. 1999; Mohebodini et al. 2011; Vanjildorj et al. 2005). 
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La concentración de reguladores de crecimiento vegetal más cercana (0.1 mg L-1 

de ANA, 0.5 mg L-1 de BA) a la reportada en este trabajo fue empleada en la 

regeneración de lechuga (variedad no reportada de L. sativa) posterior a la 

transformación con Agrobacterium tumefaciens (Huy et al. 2009; Huy et al. 2011; 

Kim et al. 2006). 

Los valores de los resultados de los 13 experimentos para la inducción de brotes se 

muestran como Experimentales en los Cuadro 8 y Cuadro 9. Empleando 

concentraciones de ANA entre 0.05 y 0.15 mg L-1 no se observó un efecto 

significativo en el número de brotes por explante (Figura 8a y b). Sin embargo la 

variación de BA (0.1-0.7 mg L-1) indujo un incremento de 1.6 veces en el número de 

brotes por explante (entre los valores máximos y mínimos de BA) a partir de hojas 

verdaderas, mientras que para explantes cotiledonales se observó un incremento 

de 1.77 veces. Al emplear los valores extremos de reguladores de crecimiento (ANA 

y BA) no se observó oscurecimiento o necrosis en los callos o explantes durante 

todo el periodo del ensayo (42 días). También usando las formulaciones codificadas 

como MS4 y MS9 se observó una alta tasa de inducción de callos, pero estos no 

indujeron la formación brotes. 

Los brotes regenerados fueron transferidos a medio MS sin reguladores de 

crecimiento para su enraizamiento, el desarrollo de raíces se observó en el día 14, 

el 97% de los brotes presentaron raíz en el día 28 de cultivo. 
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Figura 8. Graficas tridimensionales (3D) de superficie de respuesta mostrando el 

efecto de las variables (ANA y BA) sobre el número de brotes por explante. a) 

Explantes cotiledonales; b) hojas verdaderas. Graficas de perturbación mostrando 

el efecto de las variables A (ANA) y B (BA)  en el número de brotes por explante. c) 

explantes cotiledonales y d) hojas verdaderas 

 

El programa Design-Expert proporciona regresiones que permiten la derivación de 

las funciones cuadráticas, las cuales fueron aplicadas a los modelos de explantes 

cotiledonales y hojas verdaderas. Frecuentemente, la curvatura en la superficie de 

respuesta es tan pronunciada que la aplicación de un modelo de primer orden 

(inclusive con el término de interacción incluido) es inadecuado. En esta situación, 
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un modelo de segundo orden representa una mejor opción. El análisis de varianza 

(ANOVA) de la regresión cuadrática demostró que la derivación del ajuste del 

modelo no fue significativo (p < 0.05) para explantes cotiledonales y de hojas 

verdaderas (Cuadro 13 y Cuadro 14).  

 

El ANOVA (ver anexo 11.1) aplicado a las respuestas estimadas (número de brotes 

por explante) como una función de los factores A y B se muestra en el Cuadro 13 

para explantes cotiledonales, y en el Cuadro 14 para hojas verdaderas. El 

coeficiente de variación para explantes cotiledonales fue de 23.03% (Cuadro 13) y 

para hojas verdaderas fue de 20.64% (Cuadro 14). Estos resultados indicaron una 

buena concordancia del modelo a los datos experimentales. La falta de ajuste del 

valor de F fue de 1.68 y 2.08 para explantes cotiledonales y hojas verdaderas, 

respectivamente; esto implica que la falta de ajuste no es significativa respecto al 

error puro. Por consecuencia, el modelo se adecua a los datos colectados en 

respuesta a las variables. El ajuste del modelo fue confirmado por el coeficiente de 

determinación (R2). Los valores de R2 para explantes cotiledonales y hojas 

verdaderas fueron 0.42 y 0.44, respectivamente (Cuadro 13 y Cuadro 14); 

recordando que R2 puede variar entre 0-1, valores cercanos a 1 indican que el 

modelo se ajusta bien a los datos experimentales (Wang, et al., 2005). Lo anterior 

también puede ser expresado como porcentaje de variabilidad en respuesta al 

modelo propuesto. Los resultados indican que alrededor del 40% de la variación en 

la respuesta (número de brotes por explante) se atribuye a las variables, mientras 

que el 60% de la variación observada puede ser el resultado de otros factores no 

considerados. En este caso, la función resultante de la regresión de segundo orden 

a partir de las dos variables estudiadas, produjo dos términos lineales, dos 

cuadráticos, una interacción de primer orden y una constante. Las interacciones 3D 

entre los términos A y B se muestran en las Figura 8a y b. Los puntos de referencia 

fueron evaluados usando cada uno de polinomios cuadráticos, y en ambos casos 

que observo que la mayor respuesta fue obtenida con 0.1 mg L-1 de ANA y 0.4 mg 

L-1 de BA. La superficie de respuesta fue generada a partir de las siguientes 

ecuaciones de segundo orden: 
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Y = 32.72 − 0.58 A − 1.32 B − 0.47 AB − 1.74 A2 −  5.64 B2 

Ecuación 2. Ecuación del modelo de superficie de respuesta a partir de explantes 

cotiledonales de lechuga; 

 

Y = 34.14 − 0.22 A − 1.74 B + 0.25 AB − 0.61 A2 −  5.71 B2 

Ecuación 3. Ecuación del modelo de superficie de respuesta a partir de explantes 

de hojas verdaderas de lechuga; 

 

Donde Y es la variable respuesta (brotes por explante), A y B son los factores 

codificados correspondientes a ANA y BA respectivamente. El ANOVA aplicado a 

las Ecuación 2 y Ecuación 3 confirmo que la contribución de cada termino no fue 

significativo (p < 0.05). También cada término en dichas ecuaciones tiene un efecto 

negativo sobre el número de brotes por explante, excepto el termino AB en hojas 

verdaderas (Ecuación 3). Este análisis también indica que con valores bajos de A 

y B induce una mayor cantidad de brotes por explantes. Estos resultados 

concuerdan con reportes previos de inducción de brotes de lechuga, donde altas 

concentraciones de reguladores de crecimiento fallan en la estimulación de la 

inducción de callos y brotes (Hunter and Burritt 2002).  

 

Las gráficas de perturbación fueron usadas para comparar el efecto de cada uno de 

los factores en un punto particular del espacio del diseño de superficie de respuesta. 

Las gráficas muestran como cada factor influye en la respuesta cuando este cambia 

sobre todo el intervalo mientras el otro factor se mantiene constante en un punto de 

referencia. Las Figura 8a y b muestran que el factor B (BA) influye de manera más 

pronunciada en la inducción de brotes que el factor A (ANA), en explantes 

cotiledonales y hojas verdaderas. También se puede observar que a 

concentraciones menores y mayores al punto central del factor B tienen un efecto 

negativo en la respuesta. Además la variación en la concentración del factor A no 

tiene un efecto importante en la respuesta. Estudios previos también han 

demostrado la influencia de los reguladores de crecimiento en la inducción de 
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brotes; en los cuales la citocinina BA (0.1 a 1.0 mg L-1) mostro la estimulación de la 

inducción de brotes en cultivos in vitro de lechuga (Curtis et al. 1994; Hunter and 

Burritt 2002; Mohebodini et al. 2011). También ANA (0.1 a 1.0 mg L-1) fue más 

eficiente que otras auxinas en la regeneración de lechuga (Hunter and Burritt 2002). 

La función de conveniencia (desirability) del método es ampliamente usada para la 

optimización de procesos con una o múltiples respuestas. Basado en la noción de 

que la calidad de un producto a proceso que ofrece múltiples soluciones debe 

generar respuestas dentro de límites convenientes con la finalidad de ser aceptado. 

El programa Design-Expert determina las condiciones que proveen la respuesta 

más conveniente dentro de los límites establecidos. Las condiciones óptimas que 

sugirió el programa fueron 0.09 mg L-1 de ANA y 0.36 mg L-1 de BA para explantes 

cotiledonales con un valor predicho de brotes por explante de 32.8 y un coeficiente 

de conveniencia de 0.66 (Figura 9a), mientras que para hojas verdaderas las 

concentraciones optimas de ANA y BA fueron de 0.09 y 0.35 mg L-1 para un valor 

de brotes por explante de 34.3 y un valor de 0.71 para el coeficiente de conveniencia 

(Figura 9b). Al comparar los datos experimentales (Cuadro 8 y Cuadro 9) con los 

predichos (Figura 9a y b) de brotes por explante estos, muestran una diferencia de 

2.57 para explantes cotiledonales y 3.1 para hojas verdaderas. En ambos casos los 

valores predichos fueron sub-estimados en comparación con los valores 

experimentales, sin embargo las diferencias fueron menores al 10%. Un valor de 

conveniencia diferente de cero implica que todas las respuestas convergen dentro 

del intervalo determinado y, para valores cercanos a 1, la combinación de los 

diferentes factores es la óptima, además los valores de la respuesta son también 

los óptimos (Sivakumar et al. 2007). Los valores predichos por el análisis de 

conveniencia se encuentran razonablemente cercanos al punto central  de los datos 

experimentales (número de brotes por explante y concentraciones de ANA y BA) y 

la diferencia entre los resultados experimentales (punto central) y los datos de 

optimización obtenidos con el programa, es mínima. 
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Figura 9. Graficas de contornos representando los valores predichos de brotes 

(brotes por explante) y la conveniencia (desirability) generada por el programa 

Design-Expert. a) Explantes cotiledonales; b) hojas verdaderas. Los contornos de 

azul a amarillo indican el mínimo al máximo de conveniencia del número de brotes 

por explante. En este caso el contorno central y amarillo refleja los valores óptimos  

de conveniencia y del número de brotes por explante. En el lado izquierdo los 

números de los contornos representan la conveniencia de cada condición. En el 

lado derecho los números de los contornos se refieren al número de brotes por 

Design-Expert® Software

Desirability
Design Points
1

0

X1 = A: NAA
X2 = B: BAP

0.05 0.08 0.10 0.13 0.15

0.1

0.25

0.4

0.55

0.7

Desirability

NAA (mg/L)

B
A

P
 (

m
g

/L
)

0.2320.317

0.402 0.402

0.402

0.487

0.487

0.572

55555

Prediction 0.657
X1 0.09
X2 0.366921

Design-Expert® Sof tware

Shoots per explant
Design Points
39.5

20.1

X1 = A: NAA
X2 = B: BAP

0.05 0.08 0.10 0.13 0.15

0.1

0.25

0.4

0.55

0.7
Brotes por explante

NAA (mg/L)

B
A

P
 (

m
g

/L
)

24.609526.255

27.9005 27.9005

27.9005

29.5459

29.5459

31.1914

55555

Prediction 32.8375
X1 0.09
X2 0.36702

Design-Expert® Software

Desirability
Design Points
1

0

X1 = A: NAA
X2 = B: BAP

0.05 0.08 0.10 0.13 0.15

0.10

0.25

0.40

0.55

0.70

Desirability

NAA (mg/L)

B
A

P
 (

m
g

/L
)

0.290

0.375

0.459
0.459

0.459

0.543

0.543

0.628

0.628

55555

Prediction 0.71189
X1 0.09
X2 0.35

Design-Expert® Sof tware

Shoots per explant
Design Points
39

22.7

X1 = A: NAA
X2 = B: BAP

0.05 0.08 0.10 0.13 0.15

0.10

0.25

0.40

0.55

0.70
Brotes por explante

NAA (mg/L)

B
A

P
 (

m
g

/L
)

27.431

28.8055

30.18
30.18

30.18

31.5544

31.5544

32.9289

32.9289

55555

Prediction 34.3038
X1 0.09
X2 0.35

b 

a 



39 

explante esperados. En el recuadro se observan las concentraciones optimas 

predichas de los reguladores de crecimiento vegetal X1 = ANA, y X2 = BA. El 

número “5” en el centro representa el número de puntos (x, y) examinados  

 

5.2. Diseño y Construcción de los vectores pEOGM y pEOGM-p24/nef 

Para el diseño y la construcción del vector pEOGM se siguió la estrategia 

experimental representada en la Figura 10. Los iniciadores JAB420 y JAB421 

(Cuadro 4) fueron diseñados a partir de la secuencia del genoma del cloroplasto de 

L. sativa por Kanamoto et al., (Kanamoto et al. 2006) y Timme et al., (2007), con los 

cuales se amplificó por PCR una región de 2553 pb del gen rbcL-accD del genoma 

del cloroplasto especifica de L. sativa c.v. Romana como se describe en el apartado 

4.7.11 de materiales y métodos. El fragmento de ADN anteriormente mencionado 

fue insertado (sección 4.7.6) en el sitio de corte SmaI del vector pBluescript SK(+). 

A partir del producto de ligación se transformaron células de E. coli (sección 4.6.2). 

El ADN plasmídico se extrajo mediante lisis alcalina (sección 4.7.2). El tamaño del 

vector se verificó mediante un gel de agarosa 1% previo a su secuenciación. 

Posteriormente se diseñaron los iniciadores JAB467 y JAB468 (Cuadro 4) para 

amplificar por PCR el cassette de expresión loxP-Prrn-aadA-TrbcL-loxP a partir del 

vector pZSJH (Svab and Maliga 1993), dicho cassette de expresión fue clonado 

mediante SLIC (sección 4.7.7) en el sitio único BSU36I presente en la región 

intergénica rbcL-accD. Posterior a la ligación se transformaron células de E. coli 

para obtener suficiente cantidad de plásmido, el cual se extrajo mediante lisis 

alcalina. El tamaño del vector se verificó mediante un gel de agarosa 1% previo a 

su envío para ser secuenciado. 

 

La Figura 11 muestra la estrategia experimental que se siguió para la construcción 

del vector pEOGM-p24/nef. Para la construcción del vector pEOGM-p24/nef, se 

escindió el cassette de expresión Prrn+T7g10 5’UTR-p24-nef-TrbcL del vector Nt-

pZF7 (Zhou et al. 2008) mediante la digestión con las enzimas SacI y HindIII 

(sección 4.7.5), el producto de restricción fue purificado en un gel de agarosa al 1% 

y posteriormente insertado en sentido opuesto (3’-5’) en los sitios SacI y HindIII 



40 

contenidos en el vector pEOGM. Posterior a la verificación por secuenciación se 

realizó una Maxiprep del vector pEOGM mediante cultivo de E. coli para obtener 

una concentración de 1 µg µL-1 empleado para la modificación genética de lechuga 

mediante biobalística. 

 

Figura 10. Esquema de la construcción del vector pEOGM. a) Restricción del vector 

pBluescript SK(+) con la enzima SmaI y la subsecuente inserción del producto de 

PCR de los genes rbcL-accD (2553 pb); b) restricción del vector pBluescript SK(+) 

conteniendo los genes rbcL-accD con la enzima BSU36I y la inserción del cassette 

de expresión aadA flanqueado por los sitios loxP; c) vector pEOGM conteniendo las 

regiones homologas rbcL-accD del genoma de cloroplasto de lechuga y el cassette 

de expresión aadA como marcador de selección.  
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6.  

 

Figura 11. Esquema de la construcción del vector pEOGM-p24/nef. a) Escisión del 

cassette de expresión p24/nef con las enzimas de restricción HindIII y SacI a partir 

del vector Nt-pZF7 y su ligación en los mismos sitios de corte del vector pEOGM; b) 

vector pEOGM conteniendo las regiones homologas rbcL-accD del genoma de 

cloroplasto de lechuga, el cassette de expresión aadA como marcador de selección 

y el cassette de expresión p24/nef que codifica para las proteínas p24 y nef del VIH.  

 

Para llevar a cabo la modificación genética del cloroplasto de lechuga, se construyó 

un vector (pEOGM) de transformación (Figura 12). Una región de 2553 pb (Figura 

12a) la cual comprende una parte de los genes rbcL-accD (incluyendo la región 

intergénica) del cloroplasto de lechuga (L. sativa) c.v. Romana, fue amplificada por 

PCR (como se describe en la sección 4.7.11) con los iniciadores JAB420 y JAB421, 

diseñados a partir de la secuencia del genoma de L. sativa c.v. Cisco reportada por 

Kanamoto et al., (2006). La región rbcL-accD amplificada por PCR fue separada en 

un gel de agarosa 1% (Figura 12a) como se describe en la sección 4.7.8, el tamaño 

del fragmento de ADN fue el esperado (≈2500 pb). La electroforesis muestra una 

sola banda (Figura 12a).  
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Figura 12. Electroforesis de agarosa de la región rbcL-accD y de su respectiva 

inserción en el vector pBSK SK(+). a) carril 1: marcador de peso molecular 1 kb; 

carril 2: producto de la amplificación del fragmento de las regiones  rbcL-accD (2553 

pb) por PCR con los iniciadores JAB420 y JAB421 en gel de agarosa 1%; b) carril 

1: marcador de peso molecular 1 kb; carril 2: producto de la ligación de las regiones 

rbcL-accD obtenidas por PCR en el sitio único de restricción SmaI del vector pBSK 

SK(+). 

 

A partir de este gel el fragmento de ADN fue purificado (sección 4.7.10). 

Posteriormente el producto de PCR de la región rbcL-accD fue insertado (sección 

4.7.6) en el sitio único de restricción SmaI del sitio múltiple de clonación (SMC) del 

vector pBlueskript SK(+). La correcta ligación y el tamaño del vector fueron 

confirmados primero por electroforesis de agarosa. Posteriormente la construcción 

del vector pBSK-rbcL-accD fue confirmada por secuenciación empleando los 

iniciadores M13 Fwd y Rev (sección 4.5). Los resultados del análisis de 

electroforesis fueron los esperados obteniendo una banda de ≈ 5511 pb. El 

alineamiento de los resultados de secuenciación con el programa CodonCode 

Aligner mostró la correcta identidad de la región rbcL-accD reportada por Kanamoto 

et al., (2006). A partir de estos resultados se obtuvo la primer parte del vector 

pEOGM. 

 

Posteriormente se amplifico el gen aadA (Figura 14a) que confiere resistencia a 

espectinomicina y estreptomicina como marcador de selección (Svab et al. 1990) 

a b 
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con los iniciadores JAB467 y JAB468 a partir del vector pZSJH1 (Birch-Machin et 

al. 2004). La región codificante de aadA (Figura 14a) fue colocada bajo el control 

del promotor (Prrn) fuerte constitutivo del operon ribosomal RNA de cloroplasto de 

tabaco, además del sitio de unión a ribosomas de rbcL colocado en el sitio 5’UTR y 

un sitio 3’UTR del gen fotosintético psbA (Svab and Maliga 1993). El gen aadA está 

flanqueado por los sitios loxP. En el extremo 3’ del gen aadA (al final del sitio loxP) 

se introdujeron los sitios HindIII y SacI (Figura 10b). El gen aadA loxP fue insertado 

(Figura 14a) mediante el método de SLIC (Li and Elledge 2012) en el sitio único 

BSU36I situado en la región intergénica rbcL-accD (Figura 10b).  

La identidad del vector fue verificada en primer lugar por tamaño mediante 

electroforesis de agarosa al 1%. El tamaño del vector fue el esperado ≈7051 pb 

(Figura 14b). La correcta construcción del vector pEOGM (Figura 10c) fue 

verificada por secuenciación utilizando los iniciadores M13 (Fw y Rv), JAB 420, 421, 

467 y 468 (Cuadro 4). El alineamiento de los resultados de secuenciación con el 

programa CodonCode Aligner mostró la correcta identidad del vector pEOGM y la 

inserción del gen aadA loxP en el sitio BSU36I. La secuencia completa de este 

vector es reportada en el anexo 11.2. 
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Figura 13. Representación esquemática del vector pEOGM. El vector contiene 2553 

pb de los genes rbcL-accD del genoma de cloroplasto de lechuga c.v. Romana 

insertado en el sitio SmaI del sitio múltiple de clonación del vector pBlueskript SK(+), 

el gen aadA que confiere resistencia a espectinomicina y estreptomicina fue 

insertado en el sitio BSU36I mediante SLIC.  

 

Para la construcción del vector pEOGM-p24/nef se extrajo el cassette de expresión 

p24/nef (Figura 14b) del vector Nt-pZF7 (Zhou et al. 2008) por restricción con las 

enzimas HindIII y SacI (Figura 11a). El vector pEOGM fue cortado con las mismas 

enzimas (Figura 14b) para su posterior ligación en sentido opuesto al gen aadA en 

los sitios HindIII y SacI (Figura 14b). La correcta construcción y orientación del 

vector pEOGM-p24/nef (Figura 11b) fue verificada por secuenciación con los 

iniciadores M13 (Fwd y Rev), JAB 420, 421, 467, 468, p24 (Fwd y Rev) y nef (Fwd 

y Rev). El alineamiento de los resultados de secuenciación con el programa 

CodonCode Aligner mostró la correcta identidad del vector pEOGM-p24/nef (Figura 

13) y la inserción del gen aadA loxP en el sitio BSU36I, y del cassette de expresión 

p24/nef en los sitios HindIII y SacI en sentido opuesto al gen aadA loxP. 
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Posteriormente se realizó la obtención a gran escala del plásmido pEOGM y 

pEOGM-p24/nef como se describe en la sección 4.7.3 para emplearlo en el 

bombardeo de hojas de lechuga c.v. Romana (sección 4.9.1).  

 

  

Figura 14. Electroforesis de agarosa del vector pEOGM y pEOGM-p24/nef. a) carril 

1: marcador de peso molecular 1 kb; carril 2: vector pBluescript conteniendo las 

regiones rbcL-accD del cloroplasto de lechuga (pBSK-rbcL-accD), carril 3: producto 

de PCR del gen loxP aadA, carril 4: pBSK-rbcL-accD digerido con la enzima de 

restricción BSU36I, carril 5: vector pEOGM conteniendo el cassette aadA loxP 

insertado por SLIC en el sitio BSU36I; b) carril 1: marcador de peso molecular; Carril 

2: vector pEOGM, carril 3: vector pEOGM digerido con las enzimas de restricción 

HindIII y SacI, carril 4: cassette de expresión p24/nef obtenido mediante la digestión 

del vector Nt-pZF7 con las enzimas HindIII y SacI, carril 5: vector pEOGM-p24/nef 

obtenido mediante la inserción del cassette de expresión p24/nef en los sitios de 

restricción HindIII y SacI del vector pEOGM.  

a b 



46 

 

Figura 15. Representación esquemática del vector pEOGM-p24/nef.  

El vector tiene como base el vector pEOGM el cual contiene los sitios de restricción 

HindIII y SacI en el extremo 3’ al final del sitio loxP, en dichos sitios se insertó el 

cassette de expresión p24/nef en sentido opuesto al gen aadA. La secuencia 

completa de este vector es reportada en el anexo 12.3. 

 

 

6.1. Modificación genética de cloroplastos de lechuga mediante biobalística  

Se iniciaron los bombardeos de hojas de lechuga c.v. Romana siguiendo los 

protocolos descritos por Kanagaraj, et al., (2011) (protocolo 1) y Lim, et al., (2011a) 

(protocolo 2). Se empleó el vector pLCV2-GFP/aadA (sección 4.4) que contiene 

regiones intergénicas rrn16/trnI hasta trnA/rrn23 del genoma del cloroplasto de 

tabaco, el gen aadA (que confiere resistencia a espectinomicina y estreptomicina) 

como marcador de selección y el gen gfp (que codifica para la proteína verde 

fluorescente) como proteína reportera (Lelivelt et al. 2005). Se realizaron 

aproximadamente 28 eventos de transformación (Cuadro 10) usando 

micropartículas de tungsteno 0.7 µm, siguiendo los protocolos y usando el vector 
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antes mencionados. Cuando se bombardearon hojas de lechuga c.v. Romana con 

tungsteno se observó un gran daño tisular (protocolo 1 Figura 16a) y oxidación 

(protocolo 2 Figura 16b) en la zona (amarilla/café) donde impactaron la mayor 

cantidad de partículas. Se logró observar la formación de tejido calloso (Figura 16d) 

a partir de los explantes de las hojas bombardeadas y, también muerte celular de 

los explantes (Figura 16c) ambos a 42 días de cultivo en medio de regeneración 

selectivo. 

 

Cuadro 10. Eventos de transformación para la modificación genética de 

cloroplastos de lechuga c.v. Romana con el vector pLCV2-GFP/aadA mediante 

biobalística 

Protocolo 
Número de 

bombardeos 
Brotes 

regenerados 
Micropartículas 

1 30 0.0 Tungsteno 0.7 µm 

2 30 0.0 Tungsteno 0.7 µm 

*1 20 0.0 Tungsteno 0.7 µm 

*2 20 0.0 Tungsteno 0.7 µm 

**1 10 0.0 Tungsteno 0.7 µm 

**2 10 0.0 Oro 0.6 µm 

*1 10 0.0 Oro 0.6 µm 

*2 10 0.0 Oro 0.6 µm 

* Hepta-adaptador, ** Callos 14 días de cultivo 

  

No se logró obtener brotes transplastómicos con los eventos de transformación 

antes mencionados. Existen diversos factores limitantes en la transformación 

genética mediante biobalística uno de ellos es la baja tasa de obtención de 

transformantes debido al daño celular. El sistema modelo para la modificación 

genética de cloroplastos mediante biobalística ha sido tabaco. Los primeros trabajos 

de transformación de cloroplastos de tabaco (Svab and Maliga, 1990; 1993) 
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reportaron la obtención de un brote resistente a espectinomicina por cada 50 hojas 

bombardeadas. Durante los últimos años la eficiencia de transformación ha 

mejorado mediante la estandarización y optimización de los protocolos para el 

recubrimiento de partículas con ADN (Maliga and Svab 2011) y del bombardeo, con 

lo cual se han obtenido más de 10 brotes por cada hoja bombardeada (Zhou et al. 

2008). Al emplear el equipo de biobalística PSD-1000/He comercial, una porción de 

las células y/o tejido tienden sufrir daño o morir debido al impacto del helio y las 

partículas sobre el tejido durante la explosión del disco de ruptura. Lo anterior 

ocasiona la presencia de zonas de tejido sin transformar, y el daño puede 

probablemente provocar también, que otras células fuera de esta zona sufran daño 

y se vea alterado su crecimiento y división celular. (Russell et al. 1992). Otro factor 

que afecta la obtención de transformantes es el uso de partículas de tungsteno ya 

que presenta diversas desventajas en el bombardeo hojas y células en suspensión 

de tabaco como: mayor oxidación (Southgate et al. 1995), toxicidad y daño del tejido 

debido a la reducción del pH del medio (Russell et al. 1992), su superficie irregular 

no permite la correcta adhesión de ADN (plásmido) (Southgate et al. 1995), por lo 

anterior se han usado partículas de oro obteniendo un mayor número de 

transformantes (Russell et al. 1992). 
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Figura 16. Bombardeo de hojas de lechuga c.v. Romana con micropartículas de 

tungsteno y oro empleando el vector pLCV2-GFP/aadA. Hojas de lechuga 

bombardeadas: Protocolo 1 a) hojas de lechuga bombardeadas con tungsteno; c) 

explantes de hojas bombardeadas con tungsteno a 42 días de cultivo en MSR-S; e) 

hojas de lechuga bombardeadas con oro. Protocolo 2 b) hojas de lechuga 

bombardeadas con tungsteno; d) tejido calloso a 42 días de cultivo en MSR-S; f) 

inducción de callos 14 días de cultivo y brotes a partir de hojas bombardeadas con 

oro 42 días de cultivo en MSR-S. MSR=medio de regeneración MS2 del protocolo 

de regeneración; MSR-S= medio de regeneración selectivo 50 mg L-1 

espectinomicina. 

 

Como los resultados obtenidos en la transformación genética de cloroplastos de 

lechuga no fueron los esperados, se realizaron los siguientes bombardeos con 

micropartículas de oro 0.6 µm cuyo uso ha sido reportado por diversos autores en 

la transformación genética de cloroplastos de lechuga y que presentan menores 

desventajas que el tungsteno (Southgate et al. 1995) reduciendo de forma 

importante los daños en el tejido (Figura 16e) y observando la formación de tejido 
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calloso y brotes a los 14 y 42 días de cultivo (Figura 16f), respectivamente. Sin 

embargo, debido a la falta de células transformadas y la obtención de brotes 

resistentes a espectinomicina se decidió emplear la variedad de lechuga (Flora) 

reportada por Lelivelt et al., (2005) con la cual se amplificaron las regiones 

homologas del cloroplasto de lechuga presente en el vector pLCV2-GFP/aadA. Por 

lo tanto, se realizaron subsecuentes bombardeos (Cuadro 11) de hojas de lechuga 

variedad Flora (Cuadro 11) con el vector pLCV2-GFP/aadA (Figura 19a).  

 

Cuadro 11. Eventos de transformación para la modificación genética de 

cloroplastos de lechuga c.v. Flora con el vector pLCV2-GFP/aadA mediante 

biobalística 

Protocolo 
Número de 

bombardeos 
Brotes 

regenerados 
Micropartículas 

1* 10 0.0 Oro 0.6 µm 

2* 30 0.0 Oro 0.6 µm 

1 40 0.0 Oro 0.6 µm 

2 70 0.0 Oro 0.6 µm 

* Hepta-adaptador 

 

Sin embargo se observó una baja tasa de regeneración en los controles positivos 

(Figura 19b) empleando la formulación del medio para el cultivo de callos (Lelivelt 

et al. 2005), así como una nula obtención de brotes (únicamente tejido calloso) 

transplastómicos a partir de hojas bombardeadas a los 42 días de cultivo (Figura 

19c) en medio de regeneración (MS4) selectivo que coincide con el medio reportado 

por Lelivelt et al., (2005).  

Por todo lo anterior, se decidió realizar un control positivo de la metodología de 

transformación genética de cloroplastos mediante biobalística, para determinar si la 

falta de brotes resistentes a espectinomicina estaba influenciado por errores en la 

metodología. Para este fin se empleó el vector de pZSHJ-gfp reportado para la 

modificación genética de cloroplastos de tabaco. Este vector contiene el cassette 
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de expresión aadA que confiere resistencia a espectinomicina y estreptomicina 

(como marcador de selección) y el cassette gfp que codifica para la proteína verde 

fluorescente (como proteína reportera).  

La modificación genética de cloroplastos de tabaco se realizó siguiendo el protocolo 

2 (sección 4.9.4) empleado para modificación genética de cloroplastos de lechuga. 

Se realizaron aproximadamente 20 eventos de transformación (120 bombardeos) 

durante 4 meses. Se logró obtener un brote (Figura 17a) y tejido calloso (Figura 

17b) a partir de dos eventos de transformación diferentes. Con el tejido calloso se 

lograron obtener 9 brotes más.  

 

 

Figura 17. Transformación genética de cloroplastos de tabaco con el vector pZSJH-

gfp. a) Brote adventicio a partir del cual se obtuvo una planta de tabaco resistente a 

espectinomicina; b) Tejido callos a partir del cual se obtuvieron 10 brotes de tabaco.  

 

Todos los brotes fueron colocados en cajas magenta conteniendo medio NB 

suplementado con 500 mg L-1 de espectinomicina para su enraizamiento. Después 

de 3 semanas se realizó la extracción de tejido de dichas plantas para la 
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confirmación de la modificación genética de cloroplastos por PCR (como se describe 

en la sección 4.10.1). Las reacciones de PCR se llevaron a cabo con los iniciadores 

aadA (Fwd y Rev) y JAB 280, 281 para gfp. 

 

Cuadro 12. Resultados de la caracterización molecular de las plantas de tabaco 

resistentes a espectinomicina  

Brotes 
Plantas resistentes a 

espectinomicina 

Confirmación por PCR 

aadA gfp 

1* A + + + 

2** B + + + 

3** C + - + 

4** D + + + 

5** E + + - 

6** F + + + 

7** - - - 

8** - - - 

9** - - - 

10** - - - 

* Evento de transformación No.1 brote = 1 planta. ** Evento de transformaciónNo.2 

tejido calloso = 9 plantas 

 

Los resultados de la transformación genética de cloroplastos de tabaco (Cuadro 12) 

muestran que a partir del brote se obtuvo una planta resistente a espectinomicina y 

con el tejido calloso se obtuvieron 10 brotes de los cuales solo 6 fueron resistentes. 

La verificación de la integración de los genes aadA y gfp en el genoma del 

cloroplasto de tabaco mediante PCR y su posterior separación en gel de agarosa 

1% (Figura 18) mostró una sola banda tanto para el gen aadA (Figura 18a) como 

para gfp (Figura 18b) del mismo tamaño que la obtenida en el control positivo 

(vector pZSJH-gfp). El desarrollo de las plantas en medio selectivo, la fluorescencia 

de las mismas al ser expuestas a luz UV así como los resultados de las reacciones 
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de PCR confirmaron la integración de marcador de selección (gen aadA) y la 

expresión de la proteína reportera (gfp). 

 

       
Figura 18. Caracterización molecular de las plantas de tabaco modificadas 

genéticamente en cloroplasto con el vector pZSJH-gfp. a) Amplificación por PCR 

del gen aadA a partir de ADN de plantas de tabaco resistentes a espectinomicina 

carril 1 al 6: plantas A, B, C, D, E, F; carril 7: control (+) vector pZSJH-gfp; carril 8: 

control (–) planta de tabaco silvestre; b) Amplificación por PCR del gen gfp a partir 

de ADN de plantas de tabaco resistentes a espectinomicina carril 1 al 6: plantas A, 

B, C, D, E, F; carril 7: control (–) planta de tabaco silvestre; carril 8: control (+) vector 

pZSJH-gfp.  

 

Con los resultados obtenidos se concluyó que la mejor alternativa sería la 

construcción de vectores de transformación específicos para la variedad Romana, 

la cual, presentó los mejores resultados de regeneración. Por lo anterior se realizó 

la construcción de los vectores pEOGM y pEOGM-p24/nef conteniendo las regiones 

homologas rbcL-accD del genoma del cloroplasto de lechuga c.v. Romana.  

El primer vector obtenido fue pEOGM con el cual se realizaron los primeros eventos 

(4 eventos) de transformación con la variedad Romana y micropartículas oro 0.6 

µm, a partir de los cuales no se obtuvieron brotes resistentes a espectinomicina 

debido a los pocos eventos de transformación realizados. En cuanto fue verificada 

la correcta construcción del vector pEOGM-p24/nef se realizaron los subsecuentes 

eventos de transformación de hojas de lechuga c.v. Romana con partículas de oro 

en los cuales se logró obtener tejido calloso en el 100% de los explantes (Figura 
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19d) los cuales presentaban indicios de formación de brotes (Figura 19e). Además 

de tejido calloso se obtuvieron aproximadamente 10 explantes con brotes (Figura 

19f), sin embargo estos no fueron transplastómicos ya que no sobrevivieron en 

medio MS½ con 50 mg L-1 de espectinomicina reportado para el enraizamiento de 

estos. Actualmente se sigue realizando eventos de bombardeo de hojas de lechuga 

c.v. Romana con el vector pEOGM-p24/nef. 

 

 

Figura 19. Bombardeo de hojas de lechuga con partículas de oro empleando el 

vector pLCV-GFP y pEOGM-p24/nef. a) Hojas de lechuga bombardeadas c.v. Flora; 

b) control positivo c.v. Flora, inducción de tejido calloso a los 42 días de cultivo en 

medio MSR; c) inducción de callos a los 42 días de cultivo en MSR-S c.v. Flora; d) 

explantes de hojas de lechuga bombardeadas con el vector pEOGM-p24/nef c.v. 

Romana a 28 días de cultivo en MSR-S; e) inducción de tejido calloso a 28 días de 

cultivo en MSR-S c.v. Romana, vector pEOGM-p24/nef; f) inducción de brotes 42 

días de cultivo en MSR-S c.v. Romana, pEOGM-p24/nef. MSR=medio de 

regeneración MS2 del protocolo de regeneración; MSR-S= medio de regeneración 

selectivo 50 mg L-1 espectinomicina. 
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7. CONCLUSIONES  

 

a) Protocolo de regeneración 

En el presente trabajo se determinaron las concentraciones optimas de reguladores 

de crecimiento vegetal (0.09 mg L-1 NAA, 0.37 mg L-1 BA) en el cultivo in vitro de 

lechuga variedad Romana a partir de hojas cotiledonales y verdaderas empleando 

un Diseño Central Compuesto de Superficie de Respuesta. Los promedios de los 

valores experimentales de brotes por explante obtenidos con los todos los medios 

de cultivo probados fueron muy cercanos a los obtenidos a partir del modelo. Se 

obtuvo el mayor número de brotes por explante (35.36 y 37.44) a partir de explantes 

de hojas cotiledonales y verdaderas empleando 0.1 mg L-1 ANA, 0.4 mg L-1 BA con 

respecto a los demás medios de cultivo probados. En el presente trabajo se logró 

obtener el mayor número de brotes por explante de lechuga reportado a la fecha. Y 

esta es la primera vez que se usó un Diseño Central Compuesto de Superficie de 

Respuesta para optimizar la respuesta en función de la concentración de 

reguladores de crecimiento vegetal en el cultivo in vitro de tejidos. 

 

Los mejores resultados de inducción de brotes obtenidos con la variedad Flora 

fueron para hojas verdaderas de 2.10 (MS4 0.1 mg L-1 ANA, 0.1 mg L-1 BA) y para 

explantes cotiledonales de 2.07 (MS4 0.1 mg L-1 ANA, 0.1 mg L-1 BA) brotes por 

explantes, respectivamente. Debido a los valores sumamente bajos de brotes por 

explante, el programa Design-Expert no pudo obtener un modelo a partir de los 

datos experimentales y por lo tanto estos resultados no fueron evaluados mediante 

superficie de respuesta. Con la variedad Romana los valores de brotes por explante 

(hojas verdaderas y explantes cotiledonales) fueron aproximadamente 17 veces 

mayores a los obtenidos con la variedad Flora.  

 

b) Construcción de vectores 

Se diseñaron y construyeron los vectores de transformación de cloroplastos de 

lechuga pEOGM y pEOGM-p24/nef. Ambos vectores son específicos para el 
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genoma del cloroplasto de lechuga c.v. Romana. El primero contiene las regiones 

rbcL-accD y un cassette de expresión aadA que confiere resistencia a 

espectinomicina y estreptomicina (como marcador de selección) flanqueado por los 

sitios loxP.  

El vector pEOGM-p24/nef tiene como base el vector pEOGM al cual se le inserto en 

contra sentido el cassette de expresión p24/nef con los genes que codifican para 

las proteínas p24 y nef del virus del VIH. 

 

c) Modificación genética de cloroplastos de lechuga 

A partir de los eventos de transformación (con micropartículas de tungsteno) de 

cloroplastos de lechuga c.v. Romana y Flora con el vector pLCV2-gfp/addA no se 

logró obtener plantas modificadas genéticamente en cloroplasto. Resultados 

similares se obtuvieron durante los eventos de transformación de cloroplastos de 

lechuga con la variedad Romana empleando el vector pEOGM y pEOGM-p24/nef. 

Se observó un daño celular severo en las hojas de lechuga durante los eventos de 

transformación cuando se emplearon micropartículas de tungsteno (0.7 µm), 

posiblemente esto interfirió en la viabilidad de las células de lechuga y provocó la 

disminución de la regeneración y por ende la nula obtención de brotes resistentes a 

espectinomicina.En cambio en los eventos de transformación (con micropartículas 

de oro) de cloroplastos de lechuga c.v. Romana con el vector pEOGM y pEOGM-

p24/nef, no se observó daño celular severo en las hojas de lechuga durante los 

eventos de transformación, y estas hojas dieron lugar a callos que soportaron 2 

rondas de selección sin muerte del tejido, dichos callos aún continúan en medio 

selectivo. 

En los eventos de transformación (con micropartículas de oro) de cloroplastos de 

lechuga c.v. Romana y c.v. Flora con el vector pEOGM y pEOGM-p24/nef. 

 

d) Modificación genética de cloroplastos de tabaco  

Se logró modificar genéticamente cloroplastos de tabaco empleando el vector 

pZSJH-gfp el cual contiene el gen aadA que confiere resistencia a espectinomicina 
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y estreptomicina (como marcador de selección) y el gen gfp que codifica para la 

proteína verde fluorescente (como proteína reportera). Se confirmó mediante PCR 

la inserción de estos genes en el genoma del cloroplasto de tabaco.  

 

 

 

 

 

 

8. PERSPECTIVAS  

 

Optimizar el protocolo de transformación de cloroplastos de lechuga c.v. Romana a 

partir de hojas verdaderas mediante biobalística. 

 

Evaluar el método de transformación genética de cloroplastos de lechuga c.v. 

Romana mediante polietilenglicol empleando protoplastos. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. Análisis de varianza de los modelos de superficie de respuesta 

Cuadro 13. Análisis de varianza (ANOVA) del efecto de los factores A y B sobre el 

modelo de superficie de respuesta (brotes por explante) a partir de explantes 

cotiledonales de L. sativa c.v. Romana  

Fuente  
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F  

Valor de  

p 

Modelo 220.26 5 44.05 1.02 0.4733 

A 2.72 1 2.72 0.063 0.8092 

B 11.22 1 11.22 0.26 0.6263 

AB 0.90 1 0.90 0.021 0.8893 

A2 21.40 1 21.40 0.49 0.5048 

B2 154.46 1 154.46 3.57 0.1009 

Residuo 303.07 7 43.30   

Falta de 

ajuste 
168.78 3 56.26 1.68 0.3082 

Error puro 134.29 4 33.57   

Total 523.33 12    

Analisis estadistico que permite el ajuste del modelo: Desviacion estandar (D.S.): 

6.58; Coeficiente de correlacion (R): 0.6487; Coeficiente de determinación (R2): 

0.4209; Coeficiente de variación (C.V.): 23.03%; F= prueba de distribución de 

Fisher; factores codficados A= NAA; B= BA  
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Cuadro 14. Análisis de varianza (ANOVA) del efecto de los factores A y B sobre el 

modelo de superficie de respuesta (brotes por explante) a partir de hojas verdaderas 

de L. sativa c.v. Romana 

Fuente  
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

F  

Valor de  

p 

Modelo 224.21 5 44.84 1.12 0.4288 

A 0.40 1 0.40 0.010 0.9229 

B 19.72 1 19.72 0.49 0.5053 

AB 0.25 1 0.25 0.00625 0.9392 

A2 2.61 1 2.61 0.065 0.8056 

B2 158.13 1 158.13 3.95 0.0871 

Residuo 280.04 7 40.01   

Falta de 

ajuste 
170.75 3 56.92 2.08 0.2452 

Error puro 109.29 4 27.32   

Total 504.25 12    

Analisis estadistico que permite el ajuste del modelo: Desviacion estandar (D.S.): 

6.33; Coeficiente de correlacion (R): 0.6668; Coeficiente de determinación (R2): 

0.4446; Coeficiente de variación (C.V.): 20.64%; F= prueba de distribución de 

Fisher; factores codficados A= NAA; B= BA  
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11.2. Secuencia del vector pEOGM 

12. ctaaattgtaagcgttaatattttgttaaaattcgcgttaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggc
cg 

13. aaatcggcaaaatcccttataaatcaaaagaatagaccgagatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtc
ca 

14. ctattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaaccatca
cc 

15. ctaatcaagttttttggggtcgaggtgccgtaaagcactaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttg
ac 

16. ggggaaagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtag
cg 

17. gtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgccgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtcccattcgccattcaggctg
cg 

18. caactgttgggaagggcgatcggtgcgggcctcttcgctattacgccagctggcgaaagggggatgtgctgcaaggcg
at 

19. taagttgggtaacgccagggttttcccagtcacgacgttgtaaaacgacggccagtgagcgcgcgtaatacgactcac
ta 

20. tagggcgaattgggtaccgggccccccctcgaggtcgacggtatcgataagcttgatatcgaattcctgcagccctct
gg 

21. aagatttgcgaatccctactgcgtatgttaaaactttccaaggtccgcctcacggcatccaagttgagagagataaat
tg 

22. aacaagtatggtcgtcccctgttgggatgtactattaaacctaaattggggttatccgctaaaaactacggtagagct
gt 

23. ttatgaatgtcttcgtggtggccttgattttactaaagatgatgagaacgtgaactcccaaccatttatgcgttggag
ag 

24. accgtttcttattttgtgccgaagctatttttaaatcacaagctgaaacaggtgaaatcaaagggcattacttgaatg
ct 

25. actgcgggtacatgcgaagaaatgatgaaaagggctatatttgccagagaattgggagttcctatcgtaatgcatgac
ta 

26. cctaacagggggattcactgcaaatactagcttggctcattattgccgagataatggtctacttcttcacatccaccg
cg 

27. caatgcatgcagttattgatagacagaagaatcatggtatacacttccgtgtactagctaaagcgttacgtatgtctg
gt 

28. ggagatcatattcattccggtaccgtagtaggtaaacttgaaggggaaagagaaatcactttgggctttgttgattta
ct 

29. gcgtgatgattttattgaaaaagatagaagtcgcggtatttatttcacccaagattgggtctctctaccaggtgttct
gc 

30. ctgtagcttcgggcggtattcacgtttggcatatgcctgctctgaccgagatctttggagatgattccgtactacagt
tc 

31. ggtggaggaactttagggcacccttggggaaatgcacccggtgccgtagctaatcgagtagctctagaagcatgtgta
ca 

32. ggctcgtaatgagggacgcgatcttgctactgagggtaatgaaattatccgtgaggctaccaaatggagtcctgaact
ag 

33. ctgctgcttgtgaagtatggaaggagattaaatttgagtttcaggcaatggatactttggatcaataactttcgttct
ct 

34. taattgaatttcaattaaactcggcccaatcttttactaaaaggattgagccgaatccaacatgcatatattttagat
ag 

35. atacatacttatatagatatagaaaatttcaactaaaaactcgaagactaaacaactcaaatctttctatttttgtgt
tg 

36. gttggatccacaattaatcctatggatGGCGGGAATTAATTACTAGCTAGGTATAACTTCGTATAATGTATGCTATAC
GA 

37. AGTTATTAATTAATCGACAGATCCCGAATTGGGATCGGTACCCAAAGCTCCCCCGCCGTCGTTCAATGAGAATGGATA
AG 

38. AGGCTCGTGGGATTGACGTGAGGGGGCAGGGATGGCTATATTTCTGGGAGCGAACTCCGGGCGAATACGAAGCGCTTG
GA 

39. TACAGTTGTAGGGAGGGATTTATGGCAGAAGCGGTGATCGCCGAAGTATCGACTCAACTATCAGAGGTAGTTGGCGTC
AT 

40. CGAGCGCCATCTCGAACCGACGTTGCTGGCCGTACATTTGTACGGCTCCGCAGTGGATGGCGGCCTGAAGCCACACAG
TG 

41. ATATTGATTTGCTGGTTACGGTGACCGTAAGGCTTGATGAAACAACGCGGCGAGCTTTGATCAACGACCTTTTGGAAA
CT 



79 

42. TCGGCTTCCCCTGGAGAGAGCGAGATTCTCCGCGCTGTAGAAGTCACCATTGTTGTGCACGACGACATCATTCCGTGG
CG 

43. TTATCCAGCTAAGCGCGAACTGCAATTTGGAGAATGGCAGCGCAATGACATTCTTGCAGGTATCTTCGAGCCAGCCAC
GA 

44. TCGACATTGATCTGGCTATCTTGCTGACAAAAGCAAGAGAACATAGCGTTGCCTTGGTAGGTCCAGCGGCGGAGGAAC
TC 

45. TTTGATCCGGTTCTTGAACAGGATCTATTTGAGGCGCTAAATGAAACCTTAACGCTATGGAACTCGCCGCCCGACTGG
GC 

46. TGGCGATGAGCGAAATGTAGTGCTTACGTTGTCCCGCATTTGGTACAGCGCAGTAACCGGCAAAATCGCGCCGAAGGA
TG 

47. TCGCTGCCGACTGGGCAATGGAGCGCCTGCCGGCCCAGTATCAGCCCGTCATACTTGAAGCTAGACAGGCTTATCTTG
GA 

48. CAAGAAGAAGATCGCTTGGCCTCGCGCGCAGATCAGTTGGAAGAATTTGTCCACTACGTGAAAGGCGAGATCACCAAG
GT 

49. AGTCGGCAAATAATGTCTAGAGCGATCCTGGCCTAGTCTATAGGAGGTTTTGAAAAGAAAGGAGCAATAATCATTTTC
TT 

50. GTTCTATCAAGAGGGTGCTATTGCTCCTTTCTTTTTTTCTTTTTATTTATTTACTAGTATTTTACTTACATAGACTTT
TT 

51. TGTTTACATTATAGAAAAAGAAGGAGAGGTTATTTTCTTGCATTTATTCATGATTGAGTATTCTATTTTGATTTTGTA
TT 

52. TGTTTAAAATTGTAGAAATAGAACTTGTTTCTCTTCTTGCTAATGTTACTATATCTTTTTGATTTTTTTTTTCCAAAA
AA 

53. AAAATCAAATTTTGACTTCTTCTTATCTCTTATCTTTGAATATCTCTTATCTTTGAAATAATAATATCATTGAAATAA
GA 

54. AAGAAGAGCTATATTCGACCTATAACTTCGTATAATGTATGCTATACGAAGTTATTGAATTCTAGTTAGTACCGGGCC
CC 

55. TGAATTCTAGTTAGTACCGGGCCCCAAGCTTGCGGCCGCGAGCTCGTCGACattgggatattattttagatcctgtat
tt 

56. tccctggatcgagacaggtatcacaactctttccacccatcctgtatattgtcctttttgttccgtattgtaatagaa
ac 

57. ttaactgattattagttattagacgagattttacgaaaaaattgttcgtaggagagaacaaatccttttttcaatact
ta 

58. cactccttattatattagttaataatcctagtgattgtattgatatgcttattctgataggaaataagatattcaaat
aa 

59. attaaatgatttttcgtcgaatgactattcatctattgtattttcatgcaaatatggagcaagaaaactctatgaaaa
ga 

60. tggtggttcaattcgatgttatttaagaaggagttcgaacacagatgtaggctaagtaaatcaatgggcagtcttggt
cc 

61. tattgaaaatgccagtgaaagtaaagatccgaatagaaatgatacggataaaaacattcagggttggggtggtcatga
ca 

62. attacagtaatgttgatcttttttttggcgtcaaggacattcggaattttttctctgatgatacttttttagtgaaag
at 

63. agtaatggggacagttattctatatattttgatattgaaaatcatatttttgagattgccaatgatcatcctttttgt
ag 

64. tgaactagaaagttctttttatcggaattctagtgatctgaataatggatctaagagtaagaatcccgaccacgatcg
tt 

65. acatggatgatactcagtatacttggaataatcacattaatagttgcattgacagttatcttcagtaccaaatctgta
tt 

66. gataattacattgtaagtggtaatgacaattccagtaacaataattccagtaacgagaattccagtaacgagaattcc
ag 

67. taacgagaattccagtaacgagaattccagtaacgattacatttctagttccatttctagtcaaagtgaaaatagtag
tc 

68. aaaacgaggatatcacaacgagtgatcaaactataccagaaagttctactcatatgggtgtaactcaacaataccggc
at 

69. ttgtgggttcaatgcgaaaattgttatggattaaattataagaaattttttaaatcaaagatgcatctttgtgaacaa
tg 

70. tggatatcatttgaaaatgagtagttcagatagaatcgaacttttgatcgatccgggcacttgggagcctatggatga
ag 

71. acatggtctctctggatcccattgaatttcattcggaggaggagccttataaaaatcgtatcgattcttatcaaagaa
at 

72. acagggggggatccactagttctagagcggccgccaccgcggtggagctccagcttttgttccctttagtgagggtta
at 
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73. tgcgcgcttggcgtaatcatggtcatagctgtttcctgtgtgaaattgttatccgctcacaattccacacaacatacg
ag 

74. ccggaagcataaagtgtaaagcctggggtgcctaatgagtgagctaactcacattaattgcgttgcgctcactgcccg
ct 

75. ttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctgcattaatgaatcggccaacgcgcggggagaggcggtttgcgtattggg
cg 

76. ctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggc
gg 

77. taatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaacc
gt 

78. aaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcag
ag 

79. gtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgac
cc 

80. tgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatc
tc 

81. agttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatcc
gg 

82. taactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcag
ag 

83. cgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggta
tc 

84. tgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagc
gg 

85. tggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggg
gt 

86. ctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatcc
tt 

87. ttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatc
ag 

88. tgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgat
ac 

89. gggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaa
ta 

90. aaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgc
cg 

91. ggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtggtgtcacg
ct 

92. cgtcgtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccatgttgtgcaaaa
aa 

93. gcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtgttatcactcatggttatggcagca
ct 

94. gcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgaga
at 

95. agtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaag
tg 

96. ctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttgagatccagttcgatgtaaccc
ac 

97. tcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgc
cg 

98. caaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttcaatattattgaagcatttatc
ag 

99. ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccc
cg 

100. aaaagtgccac 
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12.3 Secuencia del vector pEOGM-p24/nef 

101. ctaaattgtaagcgttaatattttgttaaaattcgcgttaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaata

ggccg 

102. aaatcggcaaaatcccttataaatcaaaagaatagaccgagatagggttgagtgttgttccagtttggaacaaga

gtcca 

103. ctattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaacca

tcacc 

104. ctaatcaagttttttggggtcgaggtgccgtaaagcactaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagc

ttgac 

105. ggggaaagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtg

tagcg 

106. gtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgccgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtcccattcgccattcagg

ctgcg 

107. caactgttgggaagggcgatcggtgcgggcctcttcgctattacgccagctggcgaaagggggatgtgctgcaag

gcgat 

108. taagttgggtaacgccagggttttcccagtcacgacgttgtaaaacgacggccagtgagcgcgcgtaatacgact

cacta 

109. tagggcgaattgggtaccgggccccccctcgaggtcgacggtatcgatactagcttgatatcgaattcctgcagc

cctct 

110. ggaagatttgcgaatccctactgcgtatgttaaaactttccaaggtccgcctcacggcatccaagttgagagaga

taaat 

111. tgaacaagtatggtcgtcccctgttgggatgtactattaaacctaaattggggttatccgctaaaaactacggta

gagct 

112. gtttatgaatgtcttcgtggtggccttgattttactaaagatgatgagaacgtgaactcccaaccatttatgcgt

tggag 

113. agaccgtttcttattttgtgccgaagctatttttaaatcacaagctgaaacaggtgaaatcaaagggcattactt

gaatg 

114. ctactgcgggtacatgcgaagaaatgatgaaaagggctatatttgccagagaattgggagttcctatcgtaatgc

atgac 

115. tacctaacagggggattcactgcaaatactagcttggctcattattgccgagataatggtctacttcttcacatc

caccg 

116. cgcaatgcatgcagttattgatagacagaagaatcatggtatacacttccgtgtactagctaaagcgttacgtat

gtctg 

117. gtggagatcatattcattccggtaccgtagtaggtaaacttgaaggggaaagagaaatcactttgggctttgttg

attta 

118. ctgcgtgatgattttattgaaaaagatagaagtcgcggtatttatttcacccaagattgggtctctctaccaggt

gttct 

119. gcctgtagcttcgggcggtattcacgtttggcatatgcctgctctgaccgagatctttggagatgattccgtact

acagt 

120. tcggtggaggaactttagggcacccttggggaaatgcacccggtgccgtagctaatcgagtagctctagaagcat

gtgta 

121. caggctcgtaatgagggacgcgatcttgctactgagggtaatgaaattatccgtgaggctaccaaatggagtcct

gaact 

122. agctgctgcttgtgaagtatggaaggagattaaatttgagtttcaggcaatggatactttggatcaataactttc

gttct 

123. cttaattgaatttcaattaaactcggcccaatcttttactaaaaggattgagccgaatccaacatgcatatattt

tagat 

124. agatacatacttatatagatatagaaaatttcaactaaaaactcgaagactaaacaactcaaatctttctatttt

tgtgt 

125. tggttggatccacaattaatcctatggatGGCGGGAATTAATTACTAGCTAGGTATAACTTCGTATAATGTATGC

TATAC 

126. GAAGTTATTAATTAATCGACAGATCCCGAATTGGGATCGGTACCCAAAGCTCCCCCGCCGTCGTTCAATGAGAAT

GGATA 

127. AGAGGCTCGTGGGATTGACGTGAGGGGGCAGGGATGGCTATATTTCTGGGAGCGAACTCCGGGCGAATACGAAGC

GCTTG 

128. GATACAGTTGTAGGGAGGGATTTATGGCAGAAGCGGTGATCGCCGAAGTATCGACTCAACTATCAGAGGTAGTTG

GCGTC 

129. ATCGAGCGCCATCTCGAACCGACGTTGCTGGCCGTACATTTGTACGGCTCCGCAGTGGATGGCGGCCTGAAGCCA

CACAG 

130. TGATATTGATTTGCTGGTTACGGTGACCGTAAGGCTTGATGAAACAACGCGGCGAGCTTTGATCAACGACCTTTT

GGAAA 
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131. CTTCGGCTTCCCCTGGAGAGAGCGAGATTCTCCGCGCTGTAGAAGTCACCATTGTTGTGCACGACGACATCATTC

CGTGG 

132. CGTTATCCAGCTAAGCGCGAACTGCAATTTGGAGAATGGCAGCGCAATGACATTCTTGCAGGTATCTTCGAGCCA

GCCAC 

133. GATCGACATTGATCTGGCTATCTTGCTGACAAAAGCAAGAGAACATAGCGTTGCCTTGGTAGGTCCAGCGGCGGA

GGAAC 

134. TCTTTGATCCGGTTCTTGAACAGGATCTATTTGAGGCGCTAAATGAAACCTTAACGCTATGGAACTCGCCGCCCG

ACTGG 

135. GCTGGCGATGAGCGAAATGTAGTGCTTACGTTGTCCCGCATTTGGTACAGCGCAGTAACCGGCAAAATCGCGCCG

AAGGA 

136. TGTCGCTGCCGACTGGGCAATGGAGCGCCTGCCGGCCCAGTATCAGCCCGTCATACTTGAAGCTAGACAGGCTTA

TCTTG 

137. GACAAGAAGAAGATCGCTTGGCCTCGCGCGCAGATCAGTTGGAAGAATTTGTCCACTACGTGAAAGGCGAGATCA

CCAAG 

138. GTAGTCGGCAAATAATGTCTAGAGCGATCCTGGCCTAGTCTATAGGAGGTTTTGAAAAGAAAGGAGCAATAATCA

TTTTC 

139. TTGTTCTATCAAGAGGGTGCTATTGCTCCTTTCTTTTTTTCTTTTTATTTATTTACTAGTATTTTACTTACATAG

ACTTT 

140. TTTGTTTACATTATAGAAAAAGAAGGAGAGGTTATTTTCTTGCATTTATTCATGATTGAGTATTCTATTTTGATT

TTGTA 

141. TTTGTTTAAAATTGTAGAAATAGAACTTGTTTCTCTTCTTGCTAATGTTACTATATCTTTTTGATTTTTTTTTTC

CAAAA 

142. AAAAAATCAAATTTTGACTTCTTCTTATCTCTTATCTTTGAATATCTCTTATCTTTGAAATAATAATATCATTGA

AATAA 

143. GAAAGAAGAGCTATATTCGACCTATAACTTCGTATAATGTATGCTATACGAAGTTATTGAATTCTAGTTAGTACC

GGGCC 

144. CCTGAATTCTAGTTAGTACCGGGCCCCaagcttGCTAGATTTTGTATTTCAAATCTTGTATATCTAGGTAAGTAT

ATACT 

145. TAGTCAAAATATATGCAATAGAATCTTTGTTGTATTCGGCTCAATCCTTTTAGTAAAAGATTGGGCCGAGTTTAA

TTGCA 

146. ATTCAATTAAGAGAACGAAGGATAATTACTTGAGTTCTTTCTCCTTATCCTTCTTTATTTCCTGCTAATTTATCT

GCTAA 

147. TGTCTACTCTAGATGGATCCACAATTTTTAAAATATTCAGGATGTAATTCTCTAGCTACATGATGAAAAGCTAAT

CTTGA 

148. ATCAAATCTCCATTCTAATACTTCTCTTTCAGGATCATCCATTCCATGTAAAGATACAGGATGTAATAAAGAAGT

ATTTT 

149. CTCCTTTATTAGCTTCTTCTAATTTTTCAGGTTCTACAGGTACTAATTTATAACACCATCCAAAAGTTAAAGGAT

AACGA 

150. ATACCAGGTCCAGGAGTATAATTTTGCCAATCAGGAAAATATCCTTGAGTATGATAAATCCATAAATCTAAAATA

TCTTG 

151. TCTTCTTTGAGAATGAATTAATCCTTCTAATCCTCCTTTTTCTTTTAAAAAATGAGATAAATCTACAGCAGCTTT

ATAAG 

152. TCATAGGTCTTAAAGGTACTTGAGGAGTTACAGGAAATCCTACTTCTTCTTCTTCTTGAGCTTCTAACCAAGCAC

AATCA 

153. GCATTAGTAGCAGCAGTATTAGAAGAAGTAATAGCTCCATGTTTTTCTAAATCTTGAGAAGCAGCTCCTACTCCA

TCAGC 

154. AGCAGGTTCAGCTCTTCTCATTCTTTCTCTTACAGTAGGCCATCCAATTACAGAAGATTTAGACCATTTTCCTCC

CATGA 

155. ATTCTACTCTAGCTTTATGTCCAGGTCCTCCTACTCCTTGACAAGCAGTCATCATTTCTTCTAAAGTAGCAGCAG

GTCCT 

156. AATGCTTTTAAAATAGTTTTACAATCAGGATTAGCATTTTGTACTAATAAAGTTTCAGTCATCCAATTTTTTACT

TCTTG 

157. AGATGCTTGTTCAGCTCTTAAAGTTTTATAAAATCTATCTACATAATCTCTAAAAGGTTCTTTAGGTCCTTGTCT

AATAT 

158. CTAAAATAGAAGTAGGAGAATACATTCTTACAATTTTATTTAATCCTAAAATAATCCATCTTTTATAAATTTCTC

CTACA 

159. GGAATAGGAGGATTATTAGTCATCCATCCAATTTGTTCTTGTAAAGTAGAAGTAGTTCCAGCAATATCAGATCCT

CTAGG 

160. TTCTCTCATTTGTCCAGGAGCAATAGGTCCAGCATGTACAGGATGTACTCTATCCCATTCAGCAGCTTCTTCATT

AATAG 

161. TTTCTTTTAACATTTGCATAGCAGCTTGATGTCCTCCTACAGTATTTAACATAGTATTTAAATCTTGAGGAGTAG

CTCCT 
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162. TCAGATAAAGCAGAAAACATAGGAATTACTTCAGGAGAAAATGCTTTTTCTTCTACTACTTTTACCCAAGCATTT

AAAGT 

163. TCTAGGAGAAATAGCTTGATGTACCATTTGTCCTTGAATATTTTGTACAATAGGGGATCCGCTAGCCATATGTAT

ATCTC 

164. CTTCTTAAAGTTAAACAAAATTATTTCTAGTGGGAAACCGTTGTGGTCTCCCTCCCAGAAATATAGCCATCCCTG

CCCCC 

165. TCACGTCAATCCCACGAGCCTCTTATCCATTCTCATTGAACGACGGCGGGGGAGCgagctcGTCGACattgggat

attat 

166. tttagatcctgtattttccctggatcgagacaggtatcacaactctttccacccatcctgtatattgtccttttt

gttcc 

167. gtattgtaatagaaacttaactgattattagttattagacgagattttacgaaaaaattgttcgtaggagagaac

aaatc 

168. cttttttcaatacttacactccttattatattagttaataatcctagtgattgtattgatatgcttattctgata

ggaaa 

169. taagatattcaaataaattaaatgatttttcgtcgaatgactattcatctattgtattttcatgcaaatatggag

caaga 

170. aaactctatgaaaagatggtggttcaattcgatgttatttaagaaggagttcgaacacagatgtaggctaagtaa

atcaa 

171. tgggcagtcttggtcctattgaaaatgccagtgaaagtaaagatccgaatagaaatgatacggataaaaacattc

agggt 

172. tggggtggtcatgacaattacagtaatgttgatcttttttttggcgtcaaggacattcggaattttttctctgat

gatac 

173. ttttttagtgaaagatagtaatggggacagttattctatatattttgatattgaaaatcatatttttgagattgc

caatg 

174. atcatcctttttgtagtgaactagaaagttctttttatcggaattctagtgatctgaataatggatctaagagta

agaat 

175. cccgaccacgatcgttacatggatgatactcagtatacttggaataatcacattaatagttgcattgacagttat

cttca 

176. gtaccaaatctgtattgataattacattgtaagtggtaatgacaattccagtaacaataattccagtaacgagaa

ttcca 

177. gtaacgagaattccagtaacgagaattccagtaacgagaattccagtaacgattacatttctagttccatttcta

gtcaa 

178. agtgaaaatagtagtcaaaacgaggatatcacaacgagtgatcaaactataccagaaagttctactcatatgggt

gtaac 

179. tcaacaataccggcatttgtgggttcaatgcgaaaattgttatggattaaattataagaaattttttaaatcaaa

gatgc 

180. atctttgtgaacaatgtggatatcatttgaaaatgagtagttcagatagaatcgaacttttgatcgatccgggca

cttgg 

181. gagcctatggatgaagacatggtctctctggatcccattgaatttcattcggaggaggagccttataaaaatcgt

atcga 

182. ttcttatcaaagaaatacagggggggatccactagttctagagcggccgccaccgcggtggagctaaccagcttt

tgttc 

183. cctttagtgagggttaattgcgcgcttggcgtaatcatggtcatagctgtttcctgtgtgaaattgttatccgct

cacaa 

184. ttccacacaacatacgagccggaagcataaagtgtaaagcctggggtgcctaatgagtgagctaactcacattaa

ttgcg 

185. ttgcgctcactgcccgctttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctgcattaatgaatcggccaacgcgcgggg

agagg 

186. cggtttgcgtattgggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagc

ggtat 

187. cagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaag

gccag 

188. caaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcac

aaaaa 

189. tcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccct

cgtgc 

190. gctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctc

atagc 

191. tcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcag

cccga 

192. ccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagc

cactg 
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193. gtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctaca

ctaga 

194. aggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggc

aaaca 

195. aaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaaga

tcctt 

196. tgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaa

aaagg 

197. atcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtct

gacag 

198. ttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccc

cgtcg 

199. tgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcac

cggct 

200. ccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctcc

atcca 

201. gtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgc

tacag 

202. gcatcgtggtgtcacgctcgtcgtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacat

gatcc 

203. cccatgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagttggccgcagtgtta

tcact 

204. catggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactggtgagta

ctcaa 

205. ccaagtcattctgagaatagtgtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgc

cacat 

206. agcagaactttaaaagtgctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttaccgctgttg

agatc 

207. cagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagcatcttttactttcaccagcgtttctgggtgagc

aaaaa 

208. caggaaggcaaaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttc

aatat 

209. tattgaagcatttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaata

ggggt 

210. tccgcgcacatttccccgaaaagtgccac 

 


