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RESUMEN 

 

Uncaria tomentosa (Rubiaceae) es una planta medicinal con propiedades farmacológicas. Su 

actividad biológica está asociada con la presencia de alcaloides indol monoterpénicos y 

polifenoles. Se ha demostrado que en cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa bajo estrés 

oxidativo, se incrementa la síntesis de alcaloides glucoindólicos, alcaloides oxindol 

monoterpénicos y compuestos fenólicos. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la 

interrelación de la biosíntesis de alcaloides indol monoterpénicos y compuestos fenólicos 

bajo condiciones de estrés oxidativo en cultivo in vitro de raíces y su participación en la 

respuesta de defensa del sistema. 

Los cultivos de raíces de U. tomentosa fueron elicitados con extracto de levadura (YE) en 

tres concentraciones (0.5, 2.5 y 5 mg mL-1) durante 96 h.  Se determinó que la aplicación de 

0.5 mg YE mL-1 no afecta la viabilidad celular e induce un estado de estrés oxidativo, debido 

al incremento de 5.7 veces en el contenido de H2O2 con respecto al control. Se presentó un 

aumento en la actividad antioxidante de guayacol peroxidasa (1.9 veces) junto con la 

inducción de la síntesis (2.6 veces) del alcaloide glucoindólico 3α-dihidrocadambina (825.3 

± 27.3 μg g-1), mientras que la producción de ácidos clorogénicos no se vio afectada. El nivel 

de transcripción de TDC y LAMT incrementó 5.4 y 1.9 veces, respectivamente, sin embargo, 

SGD disminuyó 32%, mientras STR no cambió. Los transcritos de PAL, CHS, HQT fueron 

más altos que el control (1.7, 7.7 y 2.2 veces) y la transcripción de Prx1 y Prx incrementó 

1.4 y 2.5 veces. El análisis del perfil proteómico demostró que las proteínas diferenciales 

están involucradas en el metabolismo de energía, oxido-reducción y en procesos de 

regulación de proteínas.  
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ABSTRACT 

 

Uncaria tomentosa (Rubiaceae) is a medicinal plant with pharmacological properties. The 

biological activity is associated with the presence of monoterpenoid indole alkaloids and 

polyphenols. It has been demonstrated that the U. tomentosa in vitro root culture, increases 

the synthesis of glucoindole alkaloids, monoterpenoids oxindole alkaloids and phenolic 

compounds under oxidative stress conditions. The objective of this research was to evaluate 

the interrelation of monoterpenoid indole alkaloids and phenolic compounds biosynthesis 

under oxidative stress conditions and their participation in the root culture defense response. 

Root cultures were elicited by yeast extract (YE) at three concentrations (0.5, 2.5 and 5 mg 

mL-1) during 96 h. It was determined that the application of 0.5 mg YE mL-1, did not affect 

the cell viability but increased the hydrogen peroxide content by 5.7-times; respect to the 

control, the antioxidant activity of peroxidase enhanced by 1.9-times and the glucoindole 

alkaloid 3α-dihydrocadambine (DHC) content by 2.6 times (to 825.3 ± 27.3 μg g-1), while 

the chlorogenic acids production was not affected. The transcription level of TDC and LAMT 

increased 5.4 and 1.9-fold, respectively, however, SGD decreased 32%, whereas STR was 

not change. The transcripts of PAL, CHS and HQT were higher than the control (1.7, 7.7 and 

1.2-fold). Notably, the transcription of Prx1 and Prx was increased 1.4 and 2.5-fold. The 

analysis of proteomic profile showed that the differential proteins are involved in the energy 

metabolism, redox systems and regulation of proteins process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uncaria tomentosa (Rubiaceae) es una planta medicinal originaria de la selva amazónica, de 

la cual se han comprobado propiedades farmacológicas inmunomoduladoras, 

anticancerígenas, antiinflamatorias y antioxidante. La actividad biológica de esta especie se 

encuentra asociada a la presencia de alcaloides oxindol monoterpénicos (AOM), alcaloides 

glucoindólicos y compuestos fenólicos. En condiciones naturales la planta mantiene un 

equilibrio fisiológico, sin embargo, cuando se presenta alguna alteración en su entorno, se 

genera una pérdida de la homeostasis caracterizada por el aumento en la concentración de 

especies reactivas de oxígeno (ROS); lo que se conoce como estrés oxidativo. Bajo estas 

condiciones, las plantas activan los sistemas encargados de regular la producción de ROS, 

dentro de los cuales se encuentran enzimas y metabolitos secundarios.  

En cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa se ha establecido que, bajo condiciones de estrés 

oxidativo, generadas por modificación de la disponibilidad de oxígeno o concentración de 

nutrientes, se incrementa la síntesis de AOM, alcaloides glucoindólicos y compuestos 

fenólicos de manera simultánea, a la vez que aumenta la actividad enzimática antioxidante 

de peroxidasas. El mismo comportamiento se ha observado por el uso de elicitores como 

H2O2, ácido jasmónico (JA) y por adición de la butionina sulfoxamida (BSO), inhibidor de 

la biosíntesis de glutatión (Huerta-Heredia et al., 2009; Vera-Reyes et al., 2013). La 

inducción de la producción de alcaloides indol monoterpénicos bajo estrés oxidativo por 

BSO-JA, se correlaciona con un incremento en la actividad y los niveles de expresión génica 

de dos de las enzimas de importancia en la ruta de su biosíntesis como son; estrictosidina 

sintasa (STR) y estrictosidina β-glucosidasa (SGD). De igual manera la determinación del 

perfil proteómico diferencial de cultivos in vitro de raíces bajo condiciones de estrés confirma 
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la actividad de enzimas implicadas directamente en la biosíntesis de alcaloides indólicos, así 

como la participación de otras proteínas de defensa y relacionadas con la biosíntesis de 

compuestos fenólicos como la enzima ácido cafeíco O-metiltransferasa (Vera-Reyes et al., 

2015). Los estudios antes mencionados sugieren que la biosíntesis de AOM está relacionada 

con la producción de compuestos fenólicos y la respuesta de defensa antioxidante, sin 

embargo, son escasos los estudios sobre la regulación de su biosíntesis, dado que son pocas 

las especies que producen este tipo de alcaloides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Descripción de la especie Uncaria tomentosa (Willd.) DC. 

Uncaria tomentosa es una planta medicinal distribuida en las zonas tropicales de América, 

perteneciente a la familia Rubiaceae y conocida comúnmente como Uña de gato. Es un 

arbusto trepador que puede alcanzar 30 m de longitud, un diámetro de hasta 25 cm en su tallo 

principal, además presenta hojas pecioladas opuestas de forma oblonga junto con espinas 

ganchudas y leñosas  de 2 cm de donde surge su nombre (Gattuso et al., 2004). 

De manera tradicional se han utilizado infusiones de corteza, hojas y raíz de U. tomentosa en 

el tratamiento de diferentes enfermedades como: abscesos, artritis, asma, úlceras, infecciones 

urinarias, cáncer, entre otras  (Heitzman et al., 2005). Las propiedades farmacológicas de 

esta especie han sido comprobadas a nivel inmunoestimulante, antioxidante, antiinflamatorio 

y anticancerígeno (Zhang et al., 2015), estando relacionadas directamente con la presencia 

de metabolitos secundarios, como se presenta en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Propiedades farmacológicas de Uncaria tomentosa. 

Actividad Compuesto Parte de la 

planta 

Autores 

Inmunomodulador Uncarinas, C MED-100 Corteza (Sheng et al., 2005) 

Anticancerígena Alcaloides oxindólicos Corteza (Pilarski et al., 2010)  

Antiinflamatoria  Mitrafilina Corteza (García Giménez et al., 

2010) 

Antioxidante Alcaloides oxindólicos, 

compuestos fenólicos 

Hojas 

Raíz 

(Bors et al., 2012) 

Antimicrobiana Alcaloides oxindólicos, 

compuestos fenólicos. 

Corteza  

Raíz 

(Moraes et al., 2015)  
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2.2. Metabolismo secundario en U. tomentosa 

Los metabolitos secundarios constituyen un conjunto de compuestos químicos cuyas rutas de 

biosíntesis derivan del metabolismo primario del carbono y se encuentran clasificados de 

manera general por grupos así: alcaloides, compuestos fenólicos, terpenos. Su síntesis está 

distribuida en forma diversa entre géneros, familias, especies, órganos y a nivel celular en 

diferentes compartimentos (Wink, 2010).  

En las plantas los metabolitos secundarios desempeñan funciones biológicas asociadas con 

adaptación y defensa; dentro de éstas se reporta su acción contra herbívoros, bacterias y 

hongos, de igual manera participan en el desarrollo de la planta por su actividad en la 

atracción de polinizadores y dispersores de semillas, señalización entre plantas y 

microorganismos simbióticos, de manera importante se resalta su participación en la 

señalización de rutas metabólicas y sistemas de respuesta frente a estrés oxidativo (Wink, 

2010). 

En el género Uncaria se han identificado más de 200 compuestos incluidos alcaloides, 

triterpenos, fenilpropanoides y flavonoides, de los cuales los alcaloides indol monoterpénicos 

(AIM) son los más abundantes (Zhang et al., 2015). De los metabolitos secundarios 

característicos de U. tomentosa destacan los compuestos fenólicos y alcaloides, debido a su 

actividad biológica. Se han identificado como componentes mayoritarios los alcaloides 

oxindol monoterpénicos (AOM) que son derivados de los AIM y se encuentran distribuidos 

en diferentes órganos de la planta, como hojas, tallo, corteza y raíz. En este grupo se presentan 

dos tipos de alcaloides, los pentacíclicos  y los tetracíclicos; dentro de los AOM pentacíclicos 

se encuentran: pteropodina, isopteropodina, especiofilina, uncarina F, mitrafilina e 

isomitrafilina; en el grupo de AOM tetracíclicos se han identificado: rincofilina, 
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isorincofilina, corinoxeina e isocorinoxeina (Laus et al., 1997; Keplinger et al., 1998). De 

igual manera se ha reportado la presencia de alcaloides indólicos glucosilados como 3α-

dihidrocadambina y dolicantósido de manera exclusiva en la raíz (Huerta-Heredia et al., 

2009; Luna-Palencia et al., 2013). En la figura 1 se representan las estructuras de los 

alcaloides identificados en raíz de U. tomentosa. 

La cadambina y la 3α-dihidrocadambina son componentes biológicos activos en 

Neolamarckia cadamba, se ha encontrado que el extracto acuoso y el alcohólico tienen 

actividades farmacológicas como hipotensiva, antidiabética, antilipidémica, antitumoral y 

antilesmania, al mismo tiempo que presentan actividad antibacteriana y antifúngica contra 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Trichophyton rubrum, Candida albicans, 

Microsporum y Aspergillus niger (Pandey y Negi, 2016).  
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Figura 1. Estructuras de los alcaloides presentes en cultivo de raíz de U. tomentosa (Luna-Palencia 

et al. 2013). 

 

Dentro de los compuestos fenólicos, los flavonoides son los de mayor distribución en las 

plantas, en este grupo se ubican flavonas, flavonoles, isoflavonoles, antocianinas y 

catequinas. Otra familia importante está constituida por los ácidos fenólicos, que de manera 

general tienen dos estructuras básicas correspondientes a los ácidos hidroxicinámico e 

hidroxibenzoico, que pueden encontrarse en forma de ésteres, aminas o glucósidos. 

Finalmente se incluyen compuestos de la pared celular, los cuales son insolubles y complejos, 

tales como los taninos y la lignina; que son reconocidos por participar directamente en la 

protección contra el estrés oxidativo causado por infecciones, rupturas o radiación UV 

(Khoddami et al., 2013). 

En U. tomentosa se ha reportado la presencia de diferentes grupos de compuestos fenólicos 

en hoja, tallo, corteza y raíz. Destaca la abundancia de procianidinas, propelargonidinas, 
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monómeros flavan-3-ol, flavonolignanos, catequina y epicatequina en hojas. En corteza y 

tallo se han identificado ácidos hidroxibenzoicos tales como; benzoico, salicílico, 4-

hidroxibenzoico, gálico, vainillínico y siríngico. De igual manera se encuentran distribuidos 

en la parte aérea ácidos hidroxicinámicos dentro de los que destacan el p-cumárico, cafeico, 

cumárico, ferúlico e isoferúlico (Navarro Hoyos et al., 2015). En cultivo in vitro de raíz se 

reportan ácido cafeico, ácido 3-cafeoilquínico, catequina y epicatequina (Vera-Reyes et al., 

2015). 

2.2.1. Biosíntesis de alcaloides indol monoterpénicos   

Los alcaloides son compuestos orgánicos de origen natural, nitrogenados de manera intra 

cíclica, son derivados de la descarboxilación de aminoácidos precursores como lisina, 

tirosina, triptófano e histidina. El primer paso en la biosíntesis de AIM es la condensación de 

la triptamina y la secologanina por acción de la enzima estrictosidina sintasa al interior de la 

vacuola. Como producto de esa reacción se obtiene la estrictosidina, la cual, es el precursor 

central de la mayoría de los AIM en diferentes familias de plantas como Apocynaceae, 

Loganiaceae y Rubiaceae. La estrictosidina, es un alcaloide glicosilado que participa en la 

respuesta a herbívoros, su acumulación y desglucosilación son parte del mecanismo de 

defensa desarrollado por algunas especies como Catharanthus roseus (Guirimand et al., 

2010)  En la figura 2, se presenta el esquema general de biosíntesis de alcaloides indólicos.  

La triptamina proviene del triptófano en una reacción catalizada por la enzima triptófano 

descarboxilasa (TDC), vía shikimato y corresponde a la fracción indólica de la molécula. Por 

su parte la secologanina proviene de la ruta de iridoides, es el componente terpénico y se 

deriva del isopentenil difosfato (IPP) (Pan et al., 2016; Thamm et al., 2016). Posteriormente 

la estrictosidina es desglicosilada por intervención de la enzima β-D-glucosidasa (SGD), 
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produciendo una aglicona que se convierte en un dialdehido intermediario en la biosíntesis 

de AIM (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Esquema general de la ruta de biosíntesis para alcaloides indol monoterpénicos y 

compuestos fenólicos. Ruta de mevalonato (MVA), ruta de 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato (MEP), 

dimetilalil difosfato (DMAPP), isopentenil pirofosfato (IPP), ácido logánico O-metiltransferasa 

(LAMT), secologanina sintasa (SLS), corismato mutasa (CM), triptófano descarboxilasa (TDC), 

estrictosidina sintasa (STR), estrictosidina β-D-glucosidasa (SGD), antranilato sintasa (AS), 

fenilalanina amonio liasa (PAL), ácido cinámico 4-hidroxilasa (C4H), 4-coumaroil:CoA-ligasa 

(4CL), chalcona sintasa (CHS), ácido cafeico 3-O-metiltransferasa (COMT), hidroxicinamoil-CoA 

quinato- hidroxicinamoil transferasa (HQT).  

 

Se ha sugerido que los AOM presentes en U. tomentosa se derivan de los AIM a través de la 

oxidación del anillo indólico de la molécula. Por su parte dentro de los alcaloides 

glucoindólicos, presentes en algunas especies de Rubiaceae, Apocynaceae y Loganiaceae, se 

encuentran la cadambina y sus derivados, dihidrocadambina e isodihidrocadambina. Estos 

compuestos se producen por modificaciones estructurales de la estrictosidina. Una ciclación 

primaria entre el centro nucleofílico N-4 y el centro electrofílico C-18 de la subunidad de la 
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secologanina, en conjunto con una azaciclación en C-19 y una epoxidación en el doble enlace 

C18/19 de la molécula formaran un esqueleto isomalindano, característico de la 

dihidrocadambina (Brown et al., 1991; Szabó, 2008), como se observa en la figura 3.  

 

 

Figura 3. Síntesis de derivados de estrictosidina. Estrictosidina β-glucosidasa (SGD), alcaloides indol 

monoterpénicos (AIMs). Adaptada de Thamm et al., 2016 y Szabó, 2008. 

 

2.2.2. Biosíntesis de compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos presentan una estructura básica conformada por un anillo 

aromático que contiene uno o más grupos hidroxilo. Se clasifican de manera general en 

fenoles simples o polifenoles, dependiendo del número de unidades fenol que contenga la 

molécula (Khoddami et al., 2013). En la figura 2 se puede observar la ruta de biosíntesis 

general para los compuestos fenólicos. Estos son sintetizados vía shikimato por 

transformación del corismato en fenilalanina, en donde participa la enzima corismato mutasa 

(CM). La ruta comienza por la desaminación de la fenilalanina en una reacción catalizada 
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por la enzima fenilalanina amonio liasa (PAL) a partir de la cual se produce el ácido 

cinámico. Posteriormente el ácido cinámico es hidroxilado por acción de la enzima cinamato-

4-hidroxilasa (C4H) generando ácido-p-cumárico y finalmente se convierte en p-coumaroil-

coenzima A por la intervención de 4-coumaroil:CoA-ligasa (4CL) (Vermerris y Nicholson, 

2008). Hasta aquí se ha descrito la ruta general de los fenilpropanoides, a partir de este punto 

se derivan los compuestos fenólicos específicos. 

2.3. Estrés oxidativo y peróxido de hidrógeno 

Las plantas crecen bajo condiciones ambientales variables y a través del tiempo han 

desarrollado los mecanismos para reconocer señales del entorno y activar la respuesta de 

defensa y adaptación necesaria para la evolución y supervivencia. Por lo tanto, cuando se 

exponen a algún tipo de estrés biótico (microorganismos, insectos) o abiótico (luz, calor, frío, 

sales, sequía, etc.) se incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), lo 

que se conoce como estallamiento oxidativo. Bajo estas circunstancias se produce una 

pérdida de la homeostasis metabólica en donde se altera el equilibrio entre los sistemas 

antioxidantes y los agentes oxidantes, generando un estado de estrés oxidativo al interior de 

la célula (Schmitt et al., 2014).   

El estrés oxidativo está caracterizado por la producción en exceso de ROS; las cuales son 

sustancias que tienen uno o más átomos de oxígeno activos no necesariamente radicales 

libres. Dentro de éstos se presentan el radical súper oxido O2
.-, peróxido de hidrógeno H2O2 

e hidroxilo HO- (Demidchik, 2015). Las ROS se producen a partir del oxígeno atmosférico 

en la cadena respiratoria de la célula.  La molécula de oxígeno presenta restricción de espín 

debido a que sus electrones desapareados son paralelos, por lo cual su reactividad disminuye 

y su toxicidad es nula para los seres aerobios. Para volverse activo se necesita una adición de 
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energía que elimine la restricción de espín, la cual se consigue a través de la cadena 

transportadora de electrones. La figura 4 representa el esquema de generación de ROS por 

reducción secuencial del oxígeno molecular. 

 

Figura 4. Química de las especies reactivas de oxígeno (Benezer-Benezer et al., 2008). 

 

Una concentración elevada de ROS puede afectar de manera negativa a las principales 

macromoléculas biológicas afectando la dinámica y fisiología de la célula. Por ejemplo, la 

oxidación de los lípidos y carbohidratos puede debilitar la pared celular y afectar las barreras 

de defensa primaria de la planta, la oxidación de proteínas conlleva a la pérdida de su 

estructura y con ella su funcionalidad al igual que la acumulación de sustancias tóxicas 

(Demidchik, 2015). Sin embargo, en la célula vegetal las ROS son productos de varios 

procesos metabólicos como la respiración y la fotosíntesis, generándose de manera común 

en diferentes organelos como cloroplastos, mitocondria y peroxisoma. Desempeñan 

funciones fisiológicas en el desarrollo, crecimiento y muerte celular programada, 
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señalización hormonal y formación de la pared celular, entre otros (Kärkönen y Kuchitsu, 

2015). 

En las plantas las ROS, especialmente el H2O2 (en bajas concentraciones) actúan como 

moléculas de señalización en la traducción y control de la expresión de genes y activación de 

sistemas antioxidantes. Esta señal depende del sitio donde se produzcan las ROS y de su 

interacción con otras moléculas como ácido salicílico, ácido jasmónico y etileno (Černý et 

al., 2018). Es así que el H2O2, participa en la regulación de la expresión de genes que 

controlan a las ROS, en la regulación transcripcional y síntesis de metabolitos primarios y 

secundarios. En algunos casos la acumulación de peróxido de hidrógeno precede a la 

activación de señales mientras que en otros es consecuencias de esa activación. 

El peróxido de hidrógeno trasmite señales a través de modificaciones postraduccionales de 

proteínas involucradas en señalización, siendo la cisteína y metionina los aminoácidos 

“blanco” para la oxidación por peróxido de hidrógeno, desempeñando así su papel como 

sensores en las rutas de transducción de señales (Li et al., 2012; Couturier et al., 2013; Akter 

et al., 2015). Otra vía de activación de señales por H2O2 puede ser la regulación de genes que 

codifican para peroxidasas o factores de transcripción dentro de los que destacan WRKY o 

ZCT, que están involucrados en la respuesta de defensa relacionada con ROS y que son sobre 

regulados por adición de H2O2 en Arabidopsis thaliana (Rizhsky et al., 2004) y condiciones 

de estrés y sequía por sales. 

Otros componentes de señalización incluidos en la activación por acción de H2O2 incluyen el 

flujo de Ca+2 en el citosol, el cual es considerado una de las respuestas tempranas de defensa 

oxidativa, siendo un sistema eficiente para la reducción de concentraciones de peróxido. En 
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estrecha relación participan las proteínas calcio-dependientes (CDPK) y proteínas activadas 

por mitógeno (MAP), las cascadas de activación de estas proteínas son rutas de respuesta 

importantes a estrés biótico y abiótico (Hossain et al., 2015). 

2.3.1. Sistemas antioxidantes en plantas 

El estrés oxidativo genera la activación de los sistemas de respuesta antioxidante, dentro de 

ellos enzimas y metabolitos secundarios, los cuales actúan de manera sinérgica para regular 

las concentraciones de ROS en los cloroplastos, mitocondria y peroxisomas.  

Los sistemas de respuesta antioxidante en las plantas están constituidos por enzimas y 

compuestos no enzimáticos, dentro de las primeras se reportan; superóxido dismutasa (SOD), 

catalasas (CAT), glutatión reductasa (GR) y peroxidasas (POD), mientras que los 

compuestos no enzimáticos incluyen: ácido ascórbico, glutatión, tocoferoles, antocianinas, 

carotenos o metabolitos secundarios antioxidantes (fitoalexinas).  

 

2.3.2. Peroxidasas multifuncionales  

 

Las peroxidasas tipo III, son enzimas de naturaleza glicoproteíca, localizadas en la vacuola 

y pared celular de las plantas. Presentan bajo peso molecular entre 30 a 45 kDa y contienen 

en su estructura un átomo de hierro en estado de oxidación +3. Son consideradas proteínas 

relacionadas con patogénesis (PR) debido a que tanto su actividad como la expresión de sus 

genes pueden ser inducidos en tejidos vegetales infectados por patógenos (Almagro et al., 

2009). De igual manera se ha sugerido su potencial de respuesta frente a diferentes tipos de 

estrés biótico o abiótico. Pertenecen a una familia multigenética y existe una amplia variedad 
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de isoformas para estas enzimas, es por esto, que se encuentran involucradas en diferentes 

procesos metabólicos como la formación de lignina durante el crecimiento y suberización 

cuando las plantas son afectadas por rupturas, también en el catabolismo de auxinas y 

biosíntesis de metabolitos secundarios. En su ciclo peroxidativo regular, catalizan la 

reducción del H2O2 por oxidación de compuestos donadores de electrones como compuestos 

fenólicos, precursores de lignina y otros metabolitos secundarios (Cosio y Dunand, 2009; 

Marjamaa et al., 2009). Estas enzimas pueden reconocer una amplia variedad de sustratos y 

presentan afinidad por metabolitos vacuolares como compuestos fenólicos y alcaloides. En 

la figura 5 se presentan algunas de las funciones desempeñadas por las peroxidasas tipo III 

en plantas como mecanismo de defensa. 

 

 

Figura 5. Funciones desempeñadas por peroxidasas III en plantas. 
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Se ha propuesto que algunos metabolitos secundarios en conjunto con estos sistemas 

enzimáticos cumplen funciones fisiológicas en la planta. Por ejemplo en C. roseus las 

peroxidasas y derivados fenólicos, funcionan como un sistema antioxidante, eliminando el 

exceso de peróxido de hidrógeno, mientras que las peroxidasas también participan en la 

síntesis de alcaloides indol monoterpénicos (Takahama, 2004; Sottomayor, et al., 2008; 

Ferreres et al., 2011); es así que contribuyen al equilibrio, desarrollo y supervivencia de las 

especies vegetales. 

La relación entre metabolitos secundarios y peroxidasas se puede establecer desde el 

mecanismo de defensa antioxidante que es activado bajo condiciones de estrés por la célula 

vegetal. En él los compuestos fenólicos, especialmente flavonoles y ácidos cinámicos 

conforman un sistema de eliminación de H2O2 en conjunto con ascorbato y peroxidasas 

ASC/F/PRX (Takahama et al., 1999). En este sistema los compuestos fenólicos participan 

como donadores de electrones para la reducción del H2O2 y los radicales fenoxil formados 

pueden oxidar ascorbato (ASC) a dehidroascorbato (DHA), el cual es reducido nuevamente 

a ASC por el ciclo del glutatión (Takahama, 2004). Se ha encontrado que los compuestos 

fenólicos coexisten en la vacuola y el apoplasto junto con las peroxidasas. 

En este último aspecto, investigaciones en C. roseus permitieron identificar varios genes 

(AM937228.1, AM937227.1, AM937226.1, AY924306.1, AM236087.1) para peroxidasas 

tipo III, los cuales se encuentran reportados en la base de datos de NCBI. Los genes que 

corresponden a las enzimas CrPrx1 y CrPrx han sido estudiados a profundidad por su relación 

en la biosíntesis de AIM (Kumar et al. 2011). 



22 
 

Por su parte, CrPrx1 es una proteína básica con pH 10.5, ubicada en la vacuola, conformada 

por 304 aminoácidos y con un peso molecular de 33.75 KDa. Se ha podido establecer su 

participación en la dimerización de catarantina y vindolina para producir α-3’,4’- 

anhidrovinblastina al interior de la vacuola, su presencia es preferencial en la parte aérea de 

la planta, así como su mayor actividad en presencia de luz (Costa et al., 2008; Sottomayor et 

al., 2008). La reacción de dimerización es dependiente de H2O2 lo que ha permitido confirmar 

su papel en control de las concentraciones de esta ROS. 

La peroxidasa CrPrx es también una proteína básica con pH 8.68, conformada por 330 

aminoácidos y un peso molecular de 37.43 KDa. Tiene naturaleza apoplástica, aunque 

también se encuentra en vacuola, su localización subcelular indica su participación en la 

formación de la pared celular. Está presente en la mayoría de los tejidos vegetales jóvenes 

aunque preferencialmente en raíz (Kumar et al., 2007). Con la sobreexpresión del gen CrPrx 

en raíces transformadas de C. roseus, se incrementan los niveles de producción de serpentina 

al igual que la acumulación de H2O2. Estas líneas de raíz transgénica presentan altos niveles 

de expresión de los factores de transcripción Catharanthus AP2/ERF-dominio (ORCA 3),  

los cuales están implicados en la regulación de genes de la ruta de biosíntesis de alcaloides 

indol monoterpénicos, algunos de estos genes como TDC, STR, SGD y G10H también 

aumentaron su nivel de expresión (Jaggi et al., 2011). Los reportes anteriores permiten 

correlacionar la presencia y actividad de las peroxidasas III con la regulación de genes 

pertenecientes a la ruta de biosíntesis de alcaloides indol monoterpénicos y la inducción de 

su producción, en condiciones de estrés oxidativo. 
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2.4. Estrés oxidativo en cultivo in vitro de Uncaria tomentosa 

El impacto del estrés oxidativo no sólo es evidente en condiciones de campo, activado por 

señales bióticas y abióticas, sino también en ambientes controlados. La aireación y agitación 

en biorreactores para el mantenimiento y crecimiento de la célula o el cultivo de órganos en 

condiciones aeróbicas, puede provocar que aumente el estrés oxidativo y con éste la 

concentración de compuestos fenólicos, AOM y alcaloides glucoindólicos ( Trejo-Tapia et 

al., 2007; Huerta-Heredia et al., 2009). Es por esto que el cultivo de plantas, células o tejidos 

vegetales bajo condiciones controladas de estrés oxidativo se establece como una 

herramienta para aumentar y mejorar la biosíntesis de metabolitos secundarios de interés. 

En el sistema de U. tomentosa, se ha estudiado la producción de metabolitos secundarios 

tales como terpenoides, compuestos fenólicos y alcaloides oxindol monoterpénicos. Se ha 

establecido que el cultivo y micropropagación de plántulas tratadas con 1 µM de ácido 

salicílico presenta un aumento en el contenido de alcaloides oxindol monoterpénicos, 

alcaloides glucosilados y compuestos fenólicos (Sánchez-Rojo et al., 2015). De igual manera 

se ha podido comprobar que en cultivo in vitro de células y raíces, el uso de elicitores como 

peróxido de hidrógeno, ácido jasmónico y BSO, permite el incremento en la síntesis de AOM 

pentacíclicos y AOM tetracíclicos. Este proceso sucede de manera simultánea al aumento en 

la actividad enzimática del sistema antioxidante conformado por CAT y POD (Huerta-

Heredia et al., 2009; Vera-Reyes et al., 2013). La determinación del perfil proteómico del 

cultivo in vitro de raíces elicitadas con BSO-JA, demostró la influencia de este elicitor sobre 

la síntesis de las enzimas estrictosidina sintasa y estrictosidina β-glucosidasa. Estas enzimas 

están implicadas directamente en la biosíntesis de alcaloides oxindólicos, así como enzimas 

involucradas en defensa y estrés oxidativo y algunas pertenecientes a la ruta de biosíntesis 



24 
 

de compuestos fenólicos como la ácido cafeico O-metil transferasa (Vera-Reyes et al., 2015). 

De acuerdo con Luna-Palencia y colaboradores (2013), los AOM tetracíclicos conducen a la 

formación de AOM pentacíclicos durante el desarrollo de la planta, estos compuestos se 

encuentran en las hojas, raíz y medio de cultivo lo que confirma su movilidad, mientras que 

los alcaloides glucoindólicos; dolicantósido y 3α-dihidrocadambina se ubican 

específicamente en la raíz.  

2.5. Extracto de levadura como una estrategia para inducir estrés oxidativo en 

cultivos vegetales  

Durante el estrés oxidativo también se producen moléculas responsables de disparar las 

señales de respuesta en la célula, como ejemplos, se encuentran los ácidos: salicílico, 

jasmónico y sus derivados, los cuales activan las defensas sistémicas de la planta. Lo anterior 

conduce a la activación de factores de transcripción específicos para los genes involucrados 

en la defensa, dentro de ellos los responsables de la biosíntesis de alcaloides indol 

monoterpénicos (Memelink et al., 2001). La aplicación exógena de estos ácidos es una 

estrategia para favorecer la síntesis de metabolitos secundarios. 

Una de las estrategias utilizadas para inducir la biosíntesis de metabolitos secundarios y estrés 

oxidativo en sistemas vegetales es la elicitación, esta puede darse por cambios en las 

condiciones físicas del cultivo o por la adición de elicitores bióticos o abióticos. El extracto 

de levadura es considerado un elicitor biótico, el cual es capaz de activar cascadas de 

señalización en sistemas vegetales, modificando la expresión de genes, la actividad 

enzimática de peroxidasas y la biosíntesis de metabolitos secundarios dentro de los que se 

encuentran AIM y compuestos fenólicos. 
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Se ha podido comprobar el efecto del YE sobre la expresión de la enzima PAL, en la actividad 

antioxidante de peroxidasas y en la biosíntesis de compuestos fenólicos como 

fenilpropanoides, ácidos fenólicos y flavonoides, en cultivos celulares de varias especies 

vegetales tales como Manihot sculenta, Astragalus chrysochlorus y Lactuca sativa entre 

otras (Gómez-Vásquez et al., 2004; Cakir y Ari, 2009; Złotek y Świeca, 2016). De igual 

manera estudios en la expresión diferencial de proteínas relacionadas con la biosíntesis de 

alcaloides (benzofenantridina) y su acumulación en suspensiones celulares de Eschoscholtzia 

californica (Cho et al., 2008) indicaron que el extracto de levadura induce la transducción de 

señales de esta ruta de biosíntesis. En este trabajo se incrementó la expresión de DBHO, una 

enzima que cataliza la síntesis de sanguinerina a partir de dihidrosanguinerina y al mismo 

tiempo se indujo la acumulación de estos alcaloides.  

Específicamente, se ha reportado que el extracto de levadura induce la expresión de genes 

relacionados con la biosíntesis de alcaloides indol terpénicos en suspensiones celulares de C. 

roseus. Menke et al., (1999) proponen que el extracto de levadura actúa a nivel 

transcripcional de los genes que codifican para las enzimas STR y TDC, el reconocimiento 

de este elicitor por la célula induce la fosforilación de proteínas, el flujo de calcio y a la 

biosíntesis de ácido jasmónico. Estos procesos están involucrados en la activación de los 

factores de transcripción Catharanthus AP2/ERF-dominio (ORCA), los cuales regulan 

múltiples genes que participan en el metabolismo primario y secundario, incluidos los de 

síntesis de alcaloides indolterpénicos (Thamm et al., 2016). La figura 6 corresponde al 

esquema de control transcripcional de YE en la biosíntesis de AIM. 
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Figura 6. Esquema de los mecanismos activados por efecto de extracto de levadura en Catharanthus 

roseus. Extracto de levadura (YE), triptófano descarboxilasa (TDC), estrictosidina sintasa (STR), 

alcaloides indol monoterpénicos (AIM), factor de transcripción Catharanthus dominio AP2/ERF 

(ORCA), ácido jasmónico (JA), elemento de respuesta a JA y elicitores, proteínas quinasas activadas 

por mitógenos (MAPK), factor de unión a G-box (GBF), factores de transcripción Catharanthus 

dedos de zinc (ZCT).  (Thamm et al. 2016). 

 

La respuesta celular al YE en C. roseus, incluye la activación de los factores de transcripción 

ORCA2 y ORCA3 que responden a octadecanoides y se ha demostrado que regulan la 

respuesta a JA de varios genes biosintéticos de alcaloides indol terpénicos, como aquellos 

codificantes para las enzimas STR y TDC. Otro evento importante generado por la adición 

de YE, en la biosíntesis de AIM, es el aumento de la producción de especies reactivas de 
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oxígeno, la inducción de la fosforilación de proteínas, el influjo de calcio y la biosíntesis del 

ácido jasmónico (Pauw et al., 2004). 

También ha sido reportado que YE sobre regula factores de transcripción WRKY en cultivos 

celulares de Medicago truncatula y cuando este gen es sobre expresado en tabaco, se induce 

la biosíntesis de compuestos fenólicos y lignina (Naoumkina et al., 2008). El factor de 

transcripción WRKY1se expresa en raíz de C. roseus y puede controlar otros factores de 

transcripción como ORCA2 y ORCA3 y los represores ZCT, así como también la 

transcripción de genes TDC, AS, SLS (Liu et al., 2017). 

 

2.6. Proteómica   

La interacción de un sistema vegetal con cualquier factor de estrés induce cambios a nivel 

genético, proteómico y metabolómico; esta interconexión de eventos está dirigida a mantener 

el equilibrio metabólico y generar resistencia. Específicamente, la función de las proteínas 

está dada por su participación en la regulación del epigenoma, transcriptoma y metaboloma 

de las plantas. La respuesta del proteoma incluye el incremento o disminución de la tasa de 

síntesis, la síntesis de novo y modificaciones postraduccionales. Esta respuesta se caracteriza 

por ser un proceso dinámico, que permite identificar proteínas clave involucradas en la 

defensa o aquellas inducidas únicamente bajo una condición de estrés particular. 

Existen cinco fases en la respuesta de las plantas frente a condiciones de estrés y se han 

determinado los cambios en el proteoma que se pueden dar en cada una (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Fases de respuesta a estrés y sus características para la expresión del proteoma en 

plantas. 
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Fase Características 

Alarma 

Interacción inicial con el factor de estrés, se generan alteraciones en 

las proteínas involucradas en la señalización, fosforilación, 

receptores de membrana y expresión génica. 

Aclimatación 

Proceso adaptativo, se producen cambios en las proteínas de 

biosíntesis y degradación, enzimas para la regulación de proteínas, 

acumulación de proteínas relacionadas con estrés, se caracteriza por 

el incremento de las proteínas del metabolismo de energía y 

fotosíntesis y aquellas con actividad oxidorreductasa. 

Resistencia 

Se logra la tolerancia máxima a las condiciones de estrés, se 

alcanzan los niveles suficientes de proteínas de defensa frente al 

estrés  

Agotamiento 

Disminución de la respuesta a estrés, se alcanza cuando la 

exposición al factor de estrés dura demasiado o es muy fuerte. Se 

establece una pérdida de la homeostasis severa que lleva al daño 

celular o a la muerte celular programada. 

Recuperación 

Aparece cuando el factor de estrés desaparece, establecimiento de 

una nueva homeostasis. Degradación de compuestos relacionados 

con estrés y síntesis de nuevos metabolitos. Incrementa la 

abundancia de enzimas relacionadas con glicólisis. 

 

(Kosová et al., 2014; Kosová et al., 2018) 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Debido al escaso número de especies vegetales que producen alcaloides oxindólicos y 

glucoindólicos, los estudios sobre su formación, estimulación, distribución y regulación de 

la biosíntesis son limitados. Un valioso aporte al metabolismo de este tipo de alcaloides ha 

sido referido a la participación del estrés oxidativo (Trejo-Tapia et al., 2007; Huerta-Heredia 

et al., 2009) en la inducción de estos compuestos en U. tomentosa (Ramos-Valdivia et al., 

2012). Así mismo, ha sido demostrado que el cultivo in vitro de raíces es un sistema eficiente 

para la producción de alcaloides bajo condiciones de estrés oxidativo (Huerta-Heredia et al., 

2009; Vera-Reyes et al., 2013) y las evidencias obtenidas por su perfil proteómico y 

metabolómico (Vera-Reyes et al., 2015),  permiten sugerir que la biosíntesis de los alcaloides 

se encuentra asociada con la presencia de compuestos fenólicos. Sin embargo, la relación 

entre la biosíntesis de ambos grupos de metabolitos; alcaloides indol monoterpénicos y 

compuestos fenólicos, así como el papel que cumplen en la respuesta antioxidante es un tema 

que requiere mayor profundización en el cultivo in vitro de U. tomentosa. El conocimiento 

generado al respecto es un aporte relevante en la dilucidación de la ruta de biosíntesis de 

AIM y de aquellos mecanismos que involucrados. 

El estallamiento oxidativo generado por la aplicación de extracto de levadura induce la 

biosíntesis de AIM y compuestos fenólicos en sistemas vegetales (Gómez-Vásquez et al., 

2004; Pauw et al., 2004), por lo tanto, se considera como una estrategia adecuada para 

analizar las interrelaciones que se pueden establecer entre estos dos grupos de compuestos. 

Bajo estas condiciones se conocerán los principales eventos asociados con la respuesta de 

defensa del cultivo in vitro de raíces a nivel de su biosíntesis y proteoma. 
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4.   OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Evaluar la relación en la biosíntesis de alcaloides indol monoterpénicos y compuestos 

fenólicos en respuesta al estrés oxidativo en cultivo in vitro de raíces de Uncaria tomentosa. 

4.2. Objetivos específicos 

• Establecer las condiciones de elicitación con extracto de levadura que induzcan el 

estrés oxidativo en cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa. 

• Determinar el efecto del estrés oxidativo en la producción de alcaloides indol 

monoterpénicos, compuestos fenólicos y la respuesta antioxidante en cultivo in vitro 

de raíces de U. tomentosa.  

• Analizar las interrelaciones que regulan la biosíntesis de alcaloides indol 

monoterpénicos y compuestos fenólicos en cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa 

bajo estrés oxidativo. 
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5. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Se establecieron tres tratamientos determinados por la concentración de YE aplicada con 

respecto al total de volumen del medio de cultivo: 0.5, 2.5 y 5 mg YE mL-1. Las raíces fueron 

elicitadas el día 7 de crecimiento y recolectadas 96 h después.  

Para determinar el estado de estrés oxidativo inducido por YE, se analizó la producción de 

biomasa, la viabilidad celular, la estructura interna de las raíces y el contenido de H2O2 en 

cada tratamiento y el control. Posteriormente se evaluó el efecto de YE en la producción de 

AIM y compuestos fenólicos, en conjunto con la actividad antioxidante de POD, en cada 

tratamiento y control. Se realizó la comparación de la producción de metabolitos secundarios 

por efecto de la adición de peroxidasa de rábano. Para el análisis de las interrelaciones en la 

biosíntesis de AIM y compuestos fenólicos se aplicó 0.5 mg YE mL-1; debido a que bajo este 

tratamiento se indujo la producción de AIM y la actividad enzimática de POD sin afectar la 

viabilidad celular, de acuerdo con los resultados obtenidos en las dos etapas anteriores. El 

nivel de expresión relativo de algunos genes involucrados en la biosíntesis de AIM, 

compuestos fenólicos y peroxidasas tipo III fue evaluado. De igual manera se determinó la 

influencia de YE sobre el perfil proteómico de las raíces de U. tomentosa.  Se realizaron tres 

replicas por cada experimento. 

En la figura 7 se presenta el diagrama de flujo del planteamiento experimental y las variables 

analizadas de acuerdo con los objetivos de esta investigación. 
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Figura 7. Diagrama de flujo del planteamineto experimental. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Condiciones de cultivo  

El cultivo de raíces de Uncaria tomentosa fue establecido a partir de plántulas 

micropropagadas. Estas fueron inoculadas en 50 mL de medio Murashige-Skoog (MS) 

suplementado con 2% de sacarosa, sin hormonas de crecimiento y pH 6.4, previamente 

esterilizado. El cultivo fue incubado a 25 ± 2°C, usando agitación orbital constante de 110 

rpm y bajo intensidad de luz continua de 14.63 µmol m-2 s-1.  Las raíces fueron resembradas 

cada 25 días haciendo traspaso a un matraz de mayor volumen hasta alcanzar 400 mL medio 

(Huerta-Heredia et al., 2009).  

6.2. Elicitación  

Las raíces (2 g pf) fueron inoculadas en matraces de 250 mL conteniendo 100 mL de medio 

MS al 3% (p/v) de sacarosa, pH 6.4 y sin reguladores de crecimiento.  Los cultivos fueron 

incubados en las condiciones anteriormente mencionadas. Después de 7 días de crecimiento 

(fase exponencial) se adicionaron 1.5 mL de extracto de levadura (Sigma-Aldrich 1625) 

disuelto en agua destilada y previamente esterilizado, para obtener concentraciones de 0.5, 

2.5 y 5 mg mL-1 para cada tratamiento. Después de 96 h las raíces elicitadas fueron 

recolectadas al igual que el medio de cultivo respectivo. Las muestras se almacenaron en 

congelación (-80 °C) para su análisis posterior. La elicitación se realizó por triplicado para 

cada condición. 

6.3. Determinación de la acumulación de biomasa y viabilidad 

La producción de biomasa se determinó calculando la diferencia del peso seco (ps) inicial 

frente al peso final del tejido. Las raíces fueron secadas por liofilización. 
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La viabilidad celular aparente fue determinada utilizando la tinción con diacetato de 

fluoresceína (FDA) (Widholm, 1972). La solución de FDA fue preparada tomando 0.1 mL 

de un concentrado (5 mg disueltos en 1 mL de acetona) y disueltos en 5 mL de agua 

desionizada. La solución fue aplicada a las raíces durante 1 min y posteriormente se 

observaron al microscopio con condensador de luz reflejada-fluorescencia IV FI (Carl Zeiss, 

D-7082 Oberkochen, Alemania). 

6.4. Análisis de imagénes por microscopía electrónica de barrido 

Las muestras de raíces control y elicitadas fueron observadas bajo un microscopio electrónico 

de barrido (Carl Zeiss EVO LS10, Alemania) para analizar cambios microestructurales por 

efecto de YE. Una sección transversal de cada muestra fue puesta sobre un cilindro cubierto 

de carbono y se observaron directamente al microscopio usando un detector de electrones 

retro dispersos, con 220 aumentos, alto vacío y un voltaje de 30 kV. Las imágenes se 

capturaron y guardaron en formato *.tiff. 

6.5. Determinación de peróxido de hidrógeno H2O2 intracelular 

La determinación de H2O2, se realizó utilizando la metodología de Sergeiv et al., (1997). Las 

raíces (0.5 g pf) fueron maceradas en nitrógeno líquido y homogenizadas con 1 mL de TCA 

0.1%, posteriormente la mezcla fue centrifugada a 14000 g durante 5 min a 4 °C. La mezcla 

de reacción consistió en 0.5 mL de sobrenadante, 1 mL de yoduro de potasio 1 M y 0.5 mL 

de solución amortiguadora de fosfatos 10 mM pH 7. La reacción se llevó a cabo en oscuridad 

durante 10 min. La absorbancia fue leída a 390 nm y el contenido total fue calculado 

utilizando una curva estándar en un intervalo de 0 a 10 µM de H2O2 y se expresó como 

µmol/g ps. 
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6.6. Análisis de la actividad de peroxidasa (POD) 

La actividad de la enzima guayacol peroxidasa fue determinada por el método de seguimiento 

a la oxidación de guayacol descrito por Putter (1974). El extracto enzimático se obtuvo 

pulverizando el material vegetal (0.5 g pf) con nitrógeno líquido, el polvo se suspendió en 

regulador fosfato 0.1 mM pH 7, la mezcla se agitó en vórtex y fue centrifugada a 18000 g 

por 15 min a 4 °C. El sobrenadante se utilizó como fuente de enzima, mantenido en hielo 

hasta su uso. La mezcla de reacción estuvo constituida por 3 mL de regulador fosfato (0.1 

mM pH 7), 50 µL de guayacol (20 mM) y 30 µL de peróxido de hidrógeno (12.3 mM). La 

reacción comienza con la adición de 100 µL de extracto de enzima. La actividad enzimática 

fue detectada espectrofotométricamente a 436 nm, haciendo seguimiento a la oxidación de 

guayacol durante 3 min y fue calculada utilizando el coeficiente de extinción 6.39 mM-1 cm-

1. La actividad enzimática corresponde a la producción de 1 µmol de tetraguayacol en 1 min 

por cada miligramo de proteína en el tejido fresco. La proteína fue cuantificada utilizando el 

kit 2D Quant (GE Healthcare) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

6.7. Análisis del efecto del estrés oxidativo sobre la producción de metabolitos 

secundarios 

6.7.1. Extracción y cuantificación de alcaloides  

La extracción y cuantificación de alcaloides fue desarrollada según el procedimiento 

establecido por Luna-Palencia et al. (2013). El material vegetal (0.5 g pf) fue pulverizado 

con nitrógeno líquido y disuelto en HCl 5%. La mezcla se sometió a sonicación durante 20 

min y posteriormente se filtró a vacío descartando el precipitado. La fracción ácida obtenida 

se llevó a pH 8–9 con NH4OH 29 % (vv) y los alcaloides presentes aquí se extrajeron con 

cloroformo. La fracción orgánica se concentró a presión reducida hasta llegar a sequedad. El 
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residuo sólido obtenido se disolvió en una mezcla 9:11 (v:v) de acetonitrilo y regulador 

fosfato 10 mM, pH 7. La extracción de los alcaloides presentes en el medio de cultivo se 

realizó llevando a cabo el mismo procedimiento para la fracción ácida obtenida. 

Las soluciones se analizaron en un sistema HPLC (Varian Chromatograph ProStar 333) 

equipado con detector de arreglo de diodos, utilizando una columna C 18 de fase inversa y 

una fase móvil de acetonitrilo y amortiguador fosfato 10 mM, pH 7 (9:11 v;v), a una 

velocidad de flujo de 0.7 mL min-1 y la longitud de onda de detección fue de 244 nm. Para la 

identificación se analizaron los tiempos de retención y los espectros de absorción 

comparando con patrones de referencia. La cuantificación se llevó a cabo utilizando una 

curva estándar de concentración conocida de ajmalicina para alcaloides indólicos y 

mitrafilina para alcaloides oxindólicos. 

6.7.2. Extracción e identificación de compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos fueron extraídos a partir del material vegetal (0.5 g pf) pulverizado 

en nitrógeno líquido, el cual fue disuelto en una solución de metanol:ácido acético 20% (95:5 

v:v). La mezcla se agitó en vórtex y fue sometida a sonicación durante 20 min, después de 

este tiempo se filtró a vacío y el disolvente se evaporó.  

Los compuestos fenólicos fueron identificados según el método descrito por Pavei et al. 

(2010) con algunas modificaciones, utilizando un HPLC combinado con un sistema de 

espectrometría de masas de cuádruplo simple de ionización por electropulverización (ESI) 

(Shimadzu LC-MS 2020) equipado con detector de matriz de fotodiodos y una columna 

RP18. La fase móvil consistió en agua milli Q que contenía ácido fórmico al 0.2% (disolvente 

A) y metanol que contenía ácido fórmico al 0.2% (disolvente B). El sistema de gradiente fue 
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el siguiente: 0.01-1 min 30% B, 1 -3 min 33% B, 3 -7 min 37% B, 7 -10 min 40% B, 10 -13 

min 50% B, 13 -16 min 55% B, 16-22 min 60% B, 22-25 min 45% B, 25-27 min 30% B. La 

velocidad de flujo fue de 1 mL min-1 y la longitud de onda de detección fue de 325 nm. La 

espectrometría de masas se realizó en modo negativo. Los compuestos fenólicos se 

identificaron comparando sus tiempos de retención, masa y espectros UV, con estándares de 

referencia. La cuantificación se llevó a cabo utilizando una curva estándar de concentración 

conocida de ácido cafeico. 

6.8. Adición de peroxidasa de rábano 

Los cultivos de raíz de U. tomentosa fueron tratados con peroxidasa de rábano (20 UI) 

(Sigma-Aldrich) a los 12 días de crecimiento. Las raíces fueron colectadas 48 h después de 

la adición y posteriormente el contenido de alcaloides y compuestos fenólicos fue 

determinado. 

6.9. Análisis de la expresión de genes relacionados con biosíntesis de alcaloides 

indol monoterpénicos y compuestos fenólicos 

Para analizar los cambios en la expresión de genes relacionados con biosíntesis se seleccionó 

el tratamiento de 0.5 mg YE mL-1, por ser la condición bajo la cual la viabilidad celular de 

las raíces se mantuvo igual que el control. Para esto se seleccionaron genes determinantes en 

la ruta de AIM y ácidos clorogénicos.  

6.9.1. Exploración en base de datos e identificación de genes  

Los archivos SRA (Short Read Archive); SRR1005923 y SRR1006070 de Uncaria 

rhynchophylla (Guo et al., 2014) y SRP079620 de Hamelia patens (Yue et al., 2017) fueron 

descargados de National Center for Biotechnology Information (NCBI) Gene Expression 
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Omnibus (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/). Las lecturas de los archivos SRA fueron 

ensambladas con el programa DNAstar Lasergene 15 (https://www.dnastar.com/). Con las 

bases de datos generadas se realizó un tBLASTn con las secuencias de aminoácidos (query): 

CroPAL (CRO_T014960), CroC4H (CRO_T000894), CroCHS (CRO_T004269), CroHQT 

(CRO_T019484), reportadas en Medicinal plants genomics resource BLAST server (MPGR) 

y CcaCOMT (Q8LL87), CrPRX1 (CAJ84723.1), CrPrx (AAY26520.1) reportadas en NCBI, 

utilizando el programa Bioedit 7.0.4 (http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.htmL) y un 

umbral de E > 10-10. Las peroxidasas también son registradas como CroPrx01 y CroPrx02 en 

la base de datos PeroxiBase, sin embargo, en este trabajo se utilizó la nomenclatura asignada 

originalmente. 

6.9.2. Diseño de oligonucleótidos para ensayos de qPCR 

Se realizó un alineamiento de las secuencias seleccionadas para los contigs identificados en 

las bases de datos correspondientes a U. rhynchophylla y H. patens. En el alineamiento se 

detectó una zona con alta identidad para el diseño de oligonucleótidos (Anexo 1). En el caso 

de los genes para alcaloides indol monoterpénicos se utilizaron las secuencias reportadas en 

la base de datos NCBI para U. tomentosa; UtoLAMT (MK251771), UtoTDC (MK251770) 

y UtoSGD (MK251769). En el caso de STR1, se realizó un alineamiento de las secuencias 

informadas de Mitragyna speciosa (EU288197.1), Ophiorrhiza pumila (AB060341.1), 

Ophiorrhiza japonica (EU670747.1) y contig de U. rhynchophylla. En la alineación de la 

secuencia de DNA, se detectó un área con alta identidad para el diseño de los 

oligonucleótidos.  

Los oligonucleótidos se diseñaron utilizando el sitio web Primer3plus 

(http://primer3plus.com/cgi-bin/dev/primer3plus.cgi). Para la determinación de la estructura 
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secundaria y la dimerización, se utilizó el sitio web "Beacon designer Free Edition" 

(http://www.premierbiosoft.com/qOligo/Oligo.jsp?PID=1). Se seleccionó el par de 

oligonucleótidos con valores de ΔG> -6. Para la selección del par de oligonucleótidos que no 

amplifican los productos de PCR que forman estructuras secundarias con doble Tm, se utilizó 

la herramienta bioinformática uMELT (Dwight et al., 2011).  

6.9.3. Extracción de RNA y síntesis de cDNA 

El nivel de expresión de los genes fue determinado en cultivo de raíces de U. tomentosa 

elicitadas con 0.5 mg mL-1 de extracto de levadura. El RNA fue extraído usando el método 

CTAB (MacRae, 2007). Las raíces fueron pulverizadas en nitrógeno líquido y 200 mg pf del 

polvo fueron homogenizados con 700 µL de regulador de extracción (3% CTAB, 2% PVP K 

30, 100 mM TRIS-HCl pH 8.0 (1M),  25 mM EDTA pH 8.0 (0.5 M), 2M NaCl (4 M), 0.5 

g/l espermidina, 2% β-mercaptoetanol) previamente calentado por 5 min a 60°C y mezclado 

con fenol en  proporción 1:1. Se mantuvo la temperatura de la mezcla por 10 min agitando 

cada minuto. Posteriormente se adicionaron 200 mL de cloroformo y se centrifugó a 14000 

rpm durante 5 min, para separar el tejido, la fracción orgánica y la fracción acuosa. Esta 

última, fue recuperada (capa superior) y mezclada con 500 µl de fenol:cloroformo:alcohol 

isoamílico 25:24:1 (vol.), se centrifugó a 14000 rpm durante 3 min y se recuperó la fracción 

superior. El RNA fue precipitado adicionando LiCl hasta concentración final de 2M. Esta 

mezcla se mantuvo en reposo durante 12 h a 4 °C.  El botón obtenido fue lavado con acetato 

de sodio 3M, a continuación, fue adicionado 1 mL de etanol al 70% y la mezcla se centrifugó 

a 14000 rpm durante 5 min. El etanol fue eliminado cuidadosamente mientras el RNA se 

pudo observar al fondo y la parte inferior de las paredes del tubo. Finalmente, el RNA 

obtenido se disolvió en 50 µL de agua desionizada estéril. 
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La concentración y la pureza del RNA obtenido se determinó mediante un espectrofotómetro 

NanoDrop 2000 (Thermo scientific) y su integridad se determinó mediante electroforesis en 

gel de agarosa desnaturalizante con tinción de bromuro de etidio. La contaminación del DNA 

genómico se eliminó con el kit de DNAasa I HENO521 (Thermo scientific) de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. El cDNA fue sintetizado a partir de 2 μg de RNA utilizando 

el kit de cDNA K 1641 (Thermo scientific) RT-qPCR. 

6.9.4.  Determinación de la expresión relativa de genes por RT-qPCR 

El análisis de RT-qPCR para cada gen se realizó a partir de 1 μL del cDNA y un volumen 

final de reacción de 16 µl, con una concentración de oligonucleótidos de 0.15 µM (se utilizó 

0.5 µM para el gen STR1) utilizando el kit Maxima SYBR Green/ROX qPCR (Thermo 

Scientific). Para las determinaciones se utilizó el sistema de PCR en tiempo real rápido ABI 

7500 (Applied Biosystems, Inc.), bajo las siguientes condiciones: 50 °C durante 2 min a 1 

ciclo, 95 °C durante 10 min a 1 ciclo y luego 40 ciclos de desnaturalización a 95 °C durante 

15 s, alineación a 60 °C durante 30 s , y extensión a 72 °C durante 30 s. Para confirmar la 

formación de un sólo amplicón, se realizó una curva de fusión y una electroforesis. Todas las 

determinaciones se realizaron por triplicado y para cada una se utilizó un control negativo.  

La cuantificación relativa de la expresión génica se calculó a partir de los datos de ΔRn, 

obtenidos en el análisis de qPCR, los cuales fueron procesados en la aplicación en línea 

"MINER" (http://ewindup.info/miner/) para obtener los valores de eficiencia (E) y de umbral 

Ct para cada gen. Los niveles de expresión génica se calcularon a partir del ΔCt (Zhao y 

Fernald, 2005) usando EF1α como gen de referencia.  
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6.10. Análisis de la expresión diferencial de proteínas por efecto de la adición de 

extracto de levadura 

Para este análisis se seleccionaron las raíces elicitadas con YE (0.5 mg mL-1) durante 96 h. 

Se mantuvo un control y por cada tratamiento se manejaron tres muestras. 

6.10.1. Extracción de proteínas por precipitación ácida 

Las raíces (4 g pf) fueron pulverizadas en nitrógeno líquido y 10 mL de solución de 

precipitación a -10°C; (Acetona, 10% ácido tricloroacético (TCA), 0.07% de β-

mercaptoetanol) fueron adicionados (Jacobs et al., 2005). La mezcla se mantuvo en reposo 

durante 2 h a -20°C. posteriormente se centrifugó a 3000 g durante 15 min a 4 °C para separar 

los restos celulares. La fracción acuosa contiene la proteína, fue colectada y centrifugada a 

14000 rpm por 5 min a 4°C. El residuo sólido obtenido fue lavado con solución de acetona 

con 0.07% β-mercaptoetanol (-20 °C) por tres veces para remover el TCA, luego fue secado 

a temperatura ambiente. En seguida fue disuelto en 20 µL de agua MilliQ estéril y 200 µL de 

DeStreak Rehydration Solution (Ge-Healthcare) con anfolitos (8 Murea, 2%CHAPS, 50mM 

ditiotreitol (DTT), 0.2%(p/v) anfolitos pH 4-7). La mezcla se centrifugó a 14000 g durante 5 

min a 4 °C. El sobrenadante contiene la fracción proteica y fue almacenado a – 20 °C hasta 

su análisis. La proteína se cuantificó utilizando 2-D Quant Kit (GE Healtcare). 

En geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) al 10% se 

cargaron 30 µg de proteína por condición (YE 0.5 mg mL-1 y control) los cuales contienen la 

misma cantidad de proteína por cada replica biológica, se dejó avanzar aproximadamente 1 

cm en el gel. Las bandas que contenían todas las proteínas se cortaron para su posterior 

digestión. 
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6.10.2. Digestión  

Las muestras se digirieron enzimáticamente de acuerdo con el protocolo modificado de 

Shevchenko et al. (2007).  

• Tratamiento del gel 

El gel con la proteína fue enjuagado con agua destilada desionizada, a continuación, las 

bandas fueron extraídas y cortadas en pequeños trozos, estas piezas fueron puestas en un tubo 

de microcentrífuga y se agitaron para ubicarlas en el fondo.  

• Eliminación de colorante, reducción y alquilación de proteínas  

Se adicionaron 100 µL de bicarbonato de amonio 100 mM:acetonitrilo 1:1 (vol.), la mezcla 

se incubó durante 30 min agitando ocasionalmente. Posteriormente se adicionaron 500 µL 

de acetonitrilo y se incubó a temperatura ambiente agitando ocasionalmente en vórtex hasta 

que las piezas se tornaron blancas y se encogieron, en este momento el acetonitrilo fue 

removido. 

Se añadió a cada muestra 50 µL de DDT disuelto en una solución de bicarbonato de amonio 

100 mM y se llevó a incubación durante 30 min a 56 °C después la solución fue eliminada. 

La alquilación de los puentes disulfuro fue favorecida con la adición de 50 µL de solución 

de iodoacetamina 55 mM disuelta en una solución 100 mM de bicarbonato de amonio. Las 

muestras se incubaron durante 20 min a temperatura ambiente en oscuridad, el líquido se 

eliminó, las muestras fueron lavadas con acetonitrilo y a continuación se secaron en un 

concentrador de vacío durante 10 min. 
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• Digestión con tripsina 

Cada muestra fue rehidratada en 50 µL de tripsina (20 ng/µL) durante 40 min a 4 °C. El 

líquido fue eliminado y posteriormente se adicionó 50 µL de solución de bicarbonato de 

amonio 50 mM y se mantuvo en reposo durante 12 h a 37 °C. 

• Extracción de los péptidos obtenidos en la digestión 

Se adicionaron 100 mL de regulador de extracción, ácido fórmico 5%:acetonitrilo 1:2 (v:v) 

y se incubó durante 15 min a 37 °C en agitación. Se recuperó el sobrenadante y se repitió 

esta operación. Las muestras se evaporaron en centrífuga de vacío y se mantuvieron a -20 °C 

hasta su análisis.  

6.10.3. Identificación y cuantificación de proteínas por espectrometría de masas 

Los péptidos resultantes se inyectaron en un espectrómetro de masas Synapt G2-Si (Waters, 

Milford, MA) en modo MSE para calcular el área bajo la curva (AUC) del cromatograma de 

iones totales (TIC) y normalizar así la inyección en el HPLC. La misma cantidad de péptidos 

trípticos en cada condición se cargaron en la precolumna V/M de la trampa Symmetry C18; 

180 μm × 20 mm, tamaño de poro de 100 A°, tamaño de partícula de 5 μm y desalado 

utilizando como fase móvil A, ácido fórmico al 0.1% (H2O) en fase hidrógeno y fase móvil 

B, 0.1% de ácido fórmico en acetonitrilo (ACN) bajo los siguientes puntos gradiente 

isocrático: 99.9% de fase móvil A y 0.1% de fase móvil B a un flujo de 5 μL min-1 durante 3 

min. Después, los péptidos se cargaron y se separaron en la columna HSS T3 C18; 75 μm × 

150 mm, tamaño de poro de 100 A°, tamaño de partícula de 1.8 μm; utilizando una clase M 

de UPLC ACQUITY con las mismas fases móviles en el siguiente gradiente: 0 min 7% B, 
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121.49 min 40% B, 123.15 a 126.46 min 85% B, 129 a 130 min 7% B, a un flujo de 400 nL 

min-1 y 45 °C.  

Los datos de los espectros se adquirieron en un espectrómetro de masas con ionización por 

electroespray (ESI) y separación de movilidad iónica (IMS) Synapt G2-Si, utilizando un 

método de adquisición independiente de datos (DIA) mediante el modo HDMSE (Waters, 

Milford, MA). La página de sintonización para la fuente de ionización se ajustó con los 

siguientes parámetros: 2.75 kV en el muestreador capilar; 30 V en el cono de muestreo; 30 

V en el offset de la fuente; 70 °C para la temperatura de la fuente; 0.5 Bar para el gas de nano 

flujo y 150 L h-1 para el flujo de gas de purga. Se adquirieron dos cromatogramas 

(cromatogramas de baja y alta energía) en modo positivo en un rango de m/z 50-2000 con 

una velocidad de 0.5 exploraciones s-1. No se aplicó energía de colisión para obtener el 

cromatograma de baja energía mientras que, para los cromatogramas de alta energía, los iones 

precursores se fragmentaron en la transferencia utilizando una rampa de energía de colisión 

de 19-55 V.  

Los archivos .raw generados se analizaron en el software DriftScope v2.8 (Waters, Milford, 

MA) con el objetivo de eliminar los iones con z = 1+ y obtener el DrifTime de cada péptido 

detectado en el espectrómetro de masas para generar un archivo .rul, el cual se utilizó para 

calcular una energía de colisión específica para cada péptido detectado en el modo UDMSE 

(en lugar de una curva como en el modo HDMSE). Con las mismas condiciones 

cromatográficas y de fuente utilizadas en el modo HDMSE, los péptidos trípticos para cada 

condición se inyectaron 3 réplicas técnicas y se aplicó el modo UDMSE. 
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6.10.4. Análisis de datos 

Las intensidades de MS y MS/MS contenidas en los archivos .raw generados se 

normalizaron, alinearon, compararon y cuantificaron relativamente utilizando el software 

Progenesis QI for Proteomics v4.1 (Waters, Milford, MA) frente a una base de datos de 

Coffea canephora invertida, (descargada de Coffee Genome Hub, 25574 secuencias de 

proteínas, 10 de julio de 2018). Los parámetros utilizados para la identificación de proteínas 

fueron: la tripsina como una enzima cortada y se permitió un corte faltante; carbamidometilo 

(C) como una modificación fija y oxidación (M), fosforilo (S, T, Y) como modificaciones 

variables; Además la tolerancia automática de péptidos y fragmentos, las coincidencias 

mínimas de iones de fragmentos por péptido: 2, las coincidencias mínimas de iones de 

fragmentos por proteína: 5, las coincidencias mínimas de péptidos por proteína: 1 . La tasa 

de descubrimiento falso ≤ 4%. Synapt G2-Si se calibró con [Glu1] -fibrinopéptido, [M + 2H] 

2 + = 785.84261 a ≤ 0.9 ppm.  

Los resultados generados por el software Progenesis se exportaron a archivos .xmls para 

verificar dos niveles de control de calidad de datos para experimentos sin etiquetas (nivel de 

péptidos y proteínas) de acuerdo con las cifras de mérito (FOM) descritas por Souza et al. 

(2017). Todas las parcelas generadas durante el control de calidad se realizaron utilizando el 

software Spotfire v7.0 (TIBCO, Palo Alto, CA). Todas las proteínas consideradas expresadas 

diferencialmente presentaron al menos una relación ± 1.2 (expresada como un logaritmo de 

base 2); significa que estas proteínas tuvieron un cambio de al menos ± 2.3 veces. La relación 

se calculó dividiendo la respuesta de señal de MS promedio de los tres péptidos trípticos más 

intensos (Top3) de cada proteína bien caracterizada en la muestra infectada por el Top3 de 

cada proteína en la muestra control. 
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Finalmente, se determinó la función biológica y la localización celular de las proteínas 

identificadas en MS, a través del uso de las bases de datos Uniprot y Gene Ontology. 

6.11. Análisis estadístico  

Todos los experimentos fueron desarrollados por triplicado y se reportaron los valores de la 

media y su desviación estándar. Los resultados fueron sujetos a un análisis de varianza a una 

vía (ANOVA). Las diferencias significativas entre las medias de los parámetros fueron 

determinadas aplicando la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 0.05.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Acumulación de biomasa y viabilidad 

El extracto de levadura aplicado en diferentes concentraciones no presentó efecto sobre la 

producción de biomasa en cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa (Figura 8). El índice de 

crecimiento (relación peso final entre peso inical) no presentó diferencia significativa entre 

los tratamientos y fue de 0.90, 0.88 y 1.1 (5±0.9, 4.8±0.2 y 6±0.8 g ps L-1) para 0.5, 2.5 y 5 

mg mL-1 YE respectivamente con relación al control (5.5±0.5 g ps L-1). Sin embargo, la 

viabilidad celular fue menor en las raíces tratadas con 5 mg mL-1, seguida por el tratamiento 

2.5 mg mL-1 de YE y estuvo acompañada de un oscurecimiento del tejido, junto con un leve 

engrosamiento de la raíz después de las 96 h de elicitación. Por su parte, la concentración de 

0.5 mg mL-1 de YE no afectó las características de viabilidad del tejido (Figura 9). Con estos 

resultados se puede establecer que las concentraciones elevadas de extracto de levadura 

alteran la fisiología del cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa. 

 

Figura 8. Producción de biomasa en cultivo in vitro de raíz de Uncaria tomentosa, 96 h después de 

la adición de diferentes concentraciones de YE. Las raíces fueron elicitadas el día 7 de cultivo. Las 

barras de error indican la desviación estándar de la media (n = 3).  
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Figura 9. Viabilidad celular aparente 96 h después de la adición de extracto de levadura en diferentes 

concentraciones en cultivo in vitro de raíces de Uncaria tomentosa. Las raíces fueron elicitadas el día 

7 de crecimiento. 

 

A través de microscopía electrónica de barrido se observó la estructura interna de las raíces 

después de la elicitación (Figura 10). Las imágenes muestran la presencia de gránulos de 

almidón tanto en el control como en las raíces tratadas, sin embargo, fue evidente un leve 

incremento en las raíces elicitadas, esto puede deberse a que el extracto de levadura podría 

hacer un aporte adicional de nutrientes al medio de cultivo tales como nitrógeno, 

carbohidratos y aminoácidos especialmente.     
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Figura 10. Imágenes de microscopia electrónica de barrido (ESEM) para las raíces de Uncaria 

tomentosa después de 96 h de elicitación con extracto de levadura a control; b YE (2.5 mg mL-1). 

 

7.2. Producción de peróxido de hidrógeno intracelular y actividad antioxidante 

Después de las 96 h de elicitación se presentó un incremento en la producción de peróxido 

de hidrógeno, directamente relacionado con la concentración de extracto de levadura 

aplicado a los cultivos (Figura 11a). El mayor contenido de este compuesto fue encontrado 

en las raíces tratadas con 5 mg mL-1 YE (4.4±0.5 µmol g-1 ps), que representa un aumento de 

9.6 veces con respecto al control (0.46±0.03 µmol g-1 ps). Las concentraciones de 2.5 y 0.5 

mg mL-1 YE indujeron una producción de H2O2 7.2 y 5.7 veces mayor (3.3±0.3; 2.6±0.6 

µmol g-1 ps) respectivamente frente al control.  

Respecto a la actividad de la peroxidasa, se presentó un incremento de 1.9 veces en las raíces 

tratadas con extracto de levadura en concentraciones de 0.5 y 2.5 mg mL-1 de YE 

(1221.7±73.4 y 1017.5±128.9 µmol min-1 mg-1 proteína); en comparación con el control 

(679.7±39.4 µmol min-1 mg-1 proteína). Al mismo tiempo, se observó que la actividad 
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enzimática en las raíces elicitadas con 5 mg mL-1 YE, fue menor que en los dos casos 

anteriores (602.8±7.0 µmol min-1 mg-1 proteína) y estuvo al nivel del control (Figura 110b). 

 

 

Figura 11. Cambios en a nivel de H2O2 y b actividad de la enzima POD en cultivo in vitro de raíces 

de Uncaria tomentosa, 96 h después de la adición de diferentes concentraciones de YE. Las raíces 

fueron elicitadas el día 7 de cultivo. Las barras de error indican la desviación estándar de la media (n 

= 3). * valores significativamente diferentes con respecto al control, P <0.05. 

 

En esta investigación fue evidente la acumulación de H2O2 en las raíces elicitadas en 

comparación con el control, se presentó un incremento proporcional al aumento en la 

concentración de YE aplicada, como se observa en la figura 10a. Los resultados indican que 

el extracto de levadura en concentración de 0.5 mg mL-1 y 2.5 mg mL-1 estaría induciendo 

un estado de estrés oxidativo, en el cual, el contenido de peróxido de hidrógeno, no afecta de 

manera negativa al tejido, lo que se evidencia con la viabilidad celular; mientras que una 

concentración de 5 mg mL-1 genera un incremento considerable, en este caso la cantidad de 

peróxido presente es tan elevada que podría conducir a la disminución de la viabilidad celular 

y alteración de algunos procesos metabólicos, debido a daño en DNA, proteínas y membranas 
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(Demidchik, 2015). El control de los niveles de peróxido de hidrógeno intracelular es un 

proceso que requiere una coordinada relación de eventos en diferentes compartimentos 

celulares, en donde participan enzimas, metabolitos secundarios y factores de transcripción 

(Quan et al.,2008). La pérdida de la homeostasis conlleva al incremento considerable de la 

concentración de H2O2, lo que se conoce como estrés oxidativo. 

La producción de peróxido está directamente relacionada con la actividad de las peroxidasas, 

uno de los sistemas enzimáticos antioxidantes, esta familia de enzimas se encuentra 

localizada en diferentes organelos y se encarga de reducir el H2O2 a agua por oxidación de 

diversos sustratos, entre los que se encuentran los compuestos fenólicos (Demidchik, 2015). 

En el cultivo de raíces de U. tomentosa, la actividad de guayacol peroxidasa incrementó 1.9 

veces con respecto al control por la aplicación de 0.5 y 2.5 mg mL-1 extracto de levadura, 

respectivamente (Figura 11b). Se podría establecer entonces, que estas concentraciones 

inducen la activación de la respuesta de defensa de la célula y la peroxidasa participa en el 

control de los niveles de peróxido de hidrógeno, manteniéndolo en concentraciones a las 

cuales podría estar actuando como molécula de señalización más que dirigido a la apoptosis 

o muerte por ROS (Kärkönen y Kuchitsu, 2015). Al mismo tiempo, se observó que en las 

raíces tratadas con YE en 5 mg mL-1, la actividad peroxidasa se mantuvo al mismo nivel que 

en el control, por lo que la eliminación de peróxido estuvo limitada en la respuesta 

antioxidante enzimática y quizás no enzimática, en consecuencia, se afectó la fisiología 

celular. En el sistema de cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa se ha reportado este 

comportamiento de incremento en las concentraciones de H2O2 acompañada por el aumento 

de la respuesta de las enzimas antioxidantes incluida la peroxidasa, por efecto de la elicitación 

con BSO 0.8 mM-JA 0.2 mM (Vera-Reyes et al., 2015). 
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7.3. Producción de metabolitos secundarios 

7.3.1. Identificación y cuantificación de alcaloides 

En el cultivo de raíz de U. tomentosa se identificaron alcaloides glucosilados exclusivamente 

en el tejido mientras que los alcaloides oxindol monoterpénicos se identificaron tanto en 

tejido como en el medio de cultivo (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Cromatograma HPLC λ 244 nm. para alcaloides presentes en cultivo in vitro de raíces de 

Uncaria tomentosa después de cuatro días de elicitación con extracto de levadura. (1) 3α-

dihidrocadambina tr 7.49 min, (2) dolicantósido tr 13.95 min, (3) mitrafilina tr 16.72 min, (4) 

isomitrafilina tr 19.76 (5) isorincofilina tr 24.96 min. 

 

La elicitación con YE generó una inducción específica de la producción del glucoalcaloide 

3α-dihidrocadambina, el cual incrementó 2.8 veces (825.3±27.3 µg g-1 ps y 864.4±28.1 µg 

g-1 ps) con respecto al control (312.7±67.4 µg g-1 ps) en los tratamientos de 0.5 y 2.5 mg mL-

1 YE (Figura 13a). Por su parte, el contenido de AOM totales, correspondiente a la suma de 

los encontrados en el medio de cultivo y raíces de U. tomentosa (Figura 13b), fue similar al 

control (461.3±60.8 µg g-1 ps) en los cultivos tratados con 0.5 y 2.5 mg mL-1 YE (408.6±26.7 

µg g-1 ps y 427.0±157.8 µg g-1 ps). Mientras que la concentración de 5 mg mL-1 YE generó 
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una disminución de 50% (214.5±11.1 µg g-1 ps) en la tasa de producción de estos compuestos. 

Se pudo observar una mayor producción de DHC en comparación con los AOM a las 96 h 

de elicitación.  

 

Figura 13. Producción de alcaloides en cultivo de raíces de Uncaria tomentosa después de 96 h de 

adición de YE en diferentes concentraciones. Las raíces fueron elicitadas día 7 de cultivo a 3α-

dihidrocadambina (encontrada solo en la raíz) b Alcaloides oxindol monoterpénicos totales 

(mitrafilina, isomitrafilina e isorincofilina, estos compuestos están presentes en el medio de cultivo y 

la raíz). Las barras de error indican la desviación estándar de la media (n = 3). * valores 

significativamente diferentes con respecto al control, P <0.05. 

 

La biosíntesis de metabolitos secundarios constituye uno de los mecanismos de defensa para 

la célula vegetal.  En el cultivo de raíces de U. tomentosa, la aplicación del extracto de 

levadura en concentraciones de 0.5 y 2.5 mg mL-1 durante 96 h, favoreció exclusivamente la 

producción de DHC. Este resultado difiere con los reportados para cultivo de raíces de U. 

tomentosa bajo estrés oxidativo provocado por la adición de H2O2 o BSO-JA exógeno, ya 

que bajo estos dos tratamientos la estimulación del contenido de DHC estuvo acompañada 

proporcionalmente por la estimulación de AOM (Vera-Reyes et al., 2013). En otro caso, en 

respuesta a la adición externa de altas concentraciones de H2O2 (400-1000 µM g-1 ps) o por 
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el cultivo de raíces en biorreactores, se produjo una estimulación diferencial que condujo 

sólo hacia la producción de AOM (Huerta-Heredia et al., 2009; Ramos-Valdivia et al., 2012). 

Se ha reportado que la biosíntesis de DHC proviene de la estrictosidina, a través de la 

epoxidación del enlace doble 18,19 seguido de un ataque nucleofílico de N-4. El anillo D de 

seis miembros del sistema cíclico fusionado, podría extenderse a un anillo de azepina de siete 

miembros (Szabó, 2008). Teniendo en cuenta la ubicación de la estrictosidina en la vacuola 

(Guirimand et al., 2010), se podría sugerir que la formación de DHC se realiza en este 

organelo. Por lo tanto, la inducción de la producción de DHC en presencia de este elicitor, 

indica que existe un flujo de los precursores de triptamina y secologanina, los cuales 

conducen a la formación de estrictosidina, posteriormente, esta puede dirigirse 

principalmente hacia la síntesis de DHC. Cabe señalar que la estimulación diferencial de 

DHC en lugar del contenido de AOM por YE, proporciona un sistema modelo para estudiar 

la regulación biosintética de este alcaloide glucoindólico. 

En los cultivos de raíces de U tomentosa, la DHC también se estimula preferentemente en 

presencia de peroxidasa de rábano (HPR), como ocurrió con la estimulación de la serpentina 

(Misra et al., 2006) o alcaloides diméricos en C. roseus (Sottomayor et al., 2004). Las raíces 

tratadas con HRP aumentaron la acumulación de DHC 3.5 veces (1074.0 ± 265.6 μg g-1 ps) 

en comparación con el control, mientras que el AOM y el contenido de ácidos fenólicos 

permanecieron sin cambios (Cuadro 3). Con este resultado, es posible relacionar la 

participación de las peroxidasas en los procesos bioquímicos de producción de DHC. 
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Cuadro 3. Acumulación de metabolitos secundarios en cultivo in vitro de raíces de Uncaria 

tomentosa después de 48 h de adición de peroxidasa de rábano (20 IU). 

Compuesto Control  Peroxidasa  

Alcaloides (µg g-1 ps) 
3α-dihidrocadambina 308.3 ± 135.7 1074.0 ± 265.6* 

AOM 483.8 ± 63.8 493.0 ± 22.7 

Fenólicos (mg g-1 ps) 

Ác. clorogénico  8.3 ± 0.6 9.5 ± 1.4 

Ác. isoclorogénico 0.6 ± 0.1 0.7 ± 0.03 

Los valores corresponden al promedio de tres replicas ± la desviación estándar. * valores 

significativamente diferentes con respecto al control, P <0.05. 

 

El extracto de levadura en la concentración de 5 mg mL-1, generó una disminución del 50% 

en la tasa de producción de AOM y una producción equivalente al control para la DHC 

(Figura 13); este comportamiento podría indicar alguna alteración en la estructura de los 

compartimentos celulares de biosíntesis por efecto de las concentraciones elevadas de 

peróxido de hidrógeno en este tratamiento. Sin embargo, también se puede relacionar con 

reacciones de oxidación, en donde la DHC participa como sustrato para el sistema de raíces 

de U. tomentosa bajo tratamiento con diferentes concentraciones de H2O2 exógeno (Huerta-

Heredia et al. 2009), en este caso concentraciones de 800 y 1000 µM generaron una 

disminución de 30 y 40% en el contenido de DHC sin afectar la producción de AOM.  

Con respecto a la movilidad de AOM hacia el medio de cultivo (Figura 14), los resultados 

permiten establecer que la concentración de 5 mg mL-1 YE inhibe la liberación de los 

alcaloides pentacíclicos (mitrafilina e isomitrafilina) desde la raíz. Por su parte la 

isorincofilina clasificada como alcaloide tetracíclico, se encontró 2.4 veces más (48.9±13.0 
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µg g-1 ps y 54.5±18.1 µg g-1 ps) que el control (22.3±7.8 µg g-1 ps) en los medios de cultivos 

tratados con extracto de levadura en concentraciones de 0.5 y 2.5 mg mL-1. 

 

 

Figura 14. Contenido de alcaloides oxindol monoterpénicos pentacíclicos e isorincofilina en el medio 

de cultivo de raíces de Uncaria tomentosa después de 96 h de elicitación con extracto de levadura en 

tres concentraciones diferentes. Las raíces fueron elicitadas el día 7 de cultivo. Las barras de error 

indican la desviación estándar de la media (n=3). * valores significativamente diferentes con respecto 

al control, P <0.05. 

 

Se pudo observar que a medida que aumenta la concentración de YE, disminuye la movilidad 

de los alcaloides oxindólicos pentacíclicos desde el tejido hacia el medio de cultivo, siendo 

nula en el tratamiento de 5 mg mL-1 YE. Esto indica que se podrían ver afectados los 

mecanismos y estructuras involucradas en el transporte de sustancias en la célula vegetal. 

Las altas concentraciones de peróxido de hidrógeno alteran la morfología y viabilidad celular, 

para células de callos de C. roseus (Keshavarz et al., 2016) y cultivos celulares de U. 

tomentosa (Trejo-Tapia et al., 2005). 
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7.3.2. Identificación y cuantificación de compuestos fenólicos 

De acuerdo con el análisis por HPLC-MS, se pudieron identificar dos compuestos fenólicos 

mayoritarios, que corresponden a los ácidos clorogénico e isoclorogénico (Figura 15). 

 

Figura 15. Cromatograma HPLC λ 325 nm. para compuestos fenólicos presentes en cultivo in vitro 

de raíces de Uncaria tomentosa después de 96 h de elicitación con extracto de levadura. (1) ác. 

clorogénico tr 5.07 min, (2) ác. isoclorogénico tr 13.3 min. 

 

Los resultados de la cuantificación permiten establecer que no hubo una diferencia en la 

producción de los compuestos fenólicos entre los tratamientos, por efecto de la aplicación 

del extracto de levadura frente al control (3.2±0.5 mg g-1 ps). El ácido clorogénico fue el 

compuesto de mayor concentración, encontrado en valores de 2.7 a 3.2 mg g-1 ps, mientras 

que el ácido isoclorogénico estuvo presente en un intervalo de 0.8 a 1 mg g-1 ps (Figura 16).   
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Figura 16. Contenido de compuestos fenólicos en cultivo in vitro de raíz de Uncaria tomentosa 

después de 96 h de adición de YE en diferentes concentraciones. Las raíces fueron elicitadas en el día 

7 de cultivo. Las barras de error indican la desviación estándar de la media (n = 3).  

 

Estos ácidos fenólicos son comunes en varias familias de plantas como intermediarios en la 

vía de biosíntesis de la lignina y se ha reconocido que desempeñan un papel en la defensa de 

las mismas contra una amplia gama de herbívoros e insectos, así como poderosos 

antioxidantes donadores de hidrógeno que mitigan los efectos del estrés oxidativo (Mondolot 

et al., 2006). El ácido clorogénico participa en diferentes procesos de defensa y adaptación, 

puede servir como sustrato de oxidación para enzimas antioxidantes como las peroxidasas, 

sus derivados y precursores participan en procesos de lignificación para la protección de los 

tejidos vegetales (Vanholme et al., 2010). También ha sido propuesto que en las hojas de C. 

roseus los AIM, los compuestos fenólicos y las peroxidasas vacuolares de clase III actúen 
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conjuntamente regulando la homeostasis o el exceso de nivel de H2O2 (Ferreres et al., 2011; 

Sottomayor et al., 2008). 

Los resultados en esta investigación indican que YE puede activar una respuesta dirigida 

hacia una regulación mediada por mecanismos de interacción entre la biosíntesis de AIM y 

el ácido clorogénico, ya que ambas vías se derivan del ácido corísmico, intermediario en la 

ruta del shikimato (Figura 2). Al respecto se ha reportado que la sobreexpresión de ORCA3 

en plantas de C. roseus disminuyó el contenido de ácido clorogénico y flavonoides; mientras 

que los contenidos de AIM y fenilpropanoides aumentaron (Pan et al., 2016). Un evento 

similar fue reportado para plántulas de H. patens por tratamiento con ácido jasmónico, en 

donde se evidencia un incremento en la producción de AOM y una disminución en el 

contenido de ácido clorogénico en el día 14 del tratamiento (Flores-Sanchez et al., 2016).  

Debido a que no hubo una disminución en la tasa de biosíntesis de los ácidos clorogénicos 

bajo ningún tratamiento, se podría proponer que el extracto de levadura activa la ruta de 

biosíntesis de lignina en donde los ácidos cinámicos forman ésteres complejos, por lo tanto, 

no se pueden encontrar de manera libre. Al mismo tiempo, se podría establecer que el ácido 

clorogénico presente en la raíz está actuando como sustrato de las peroxidasas para la 

remoción del peróxido de hidrógeno, debido a su alto potencial antioxidante en sistemas 

vegetales. 
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7.4. Expresión de genes involucrados en biosíntesis de alcaloides indol 

monoterpénicos y compuestos fenólicos 

7.4.1. Diseño de oligonucleótidos  

El diseño de los oligonucleótidos se realizó a partir del análisis de secuencias de DNA 

publicadas en NCBI correspondientes a U. rhynchophylla, H. patens y C. roseus para 

aquellos genes que no se encuentran reportados en U. tomentosa. Las secuencias 

seleccionadas de aminoácidos y sus alineamientos, junto con la matriz de identidad y las 

secuencias consenso o contigs, se presentan en el anexo 2.  Las secuencias obtenidas para el 

diseño de los oligonucleótidos se muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Secuencias de los oligonucleótidos usados en RT-qPCR 

Gen Proteína sense Secuencia 
Producto    

(pb) 

TDC 
Triptófano 

descarboxilasa 

Forward 5' GCTCAAGCTTCCCAAGTCCTTCATG 3' 
130 

Reverse 5' TTTGACGCCGATTTTGTTGAGTACG 3' 

LAMT 
Ác. logánico O-

metiltransferasa 

Forward 5' GAAATTGTGGGAGGAGGGTTGATGG 3' 
82 

Reverse 5' CCAGCACCAGTCCTAGAGAAGAGG 3' 

STR Estrictosidina sintasa 
Forward 5' GTKAGCABMRWMTATGATGACAGAGGTGT 3' 

131 
Reverse 5' CCTGGTAYATTYARYCCWTTCATCAAAACT 3' 

SGD 
Estrictosidina β-D-

glucosidasa 

Forward 5' ACATAGTCGTACACCAAGAGCTGGTG 3' 
139 

Reverse 5' AATCCCGATTTTACCCTTTTGAGCATTC 3' 

PAL 
Fenilalanina amonio-

liase 

Forward 5' CTCATGTTTGCACAATTTTCTGAGCTG 3' 
165 

Reverse 5' GAACTTCAATTCCTAGCCAATCCTGTC 3' 

CHS Chalcona sintasa 
Forward 5' AACTCACTTTTCTGGATTGCACATCC 3' 

138 
Reverse 5' GTGAGTATGGAAATATGTCTAGTGCTTGTG 3' 

C4H 
Cinamato-4-

hidroxilasa 

Forward 5' GAGACCCTCCGCCTTCGAATGG 3' 
108 

Reverse 5' TGACCAAAATCTTGCTCTCAGCAGG 3' 

COMT 
Ác. cafeico O-

metiltransferasa 

Forward 5' TCAAGACAAGGTCCTCATGGAAAGC 3' 
113 

Reverse 5' GCATTTGAATACCATGGCACTGATCC 3' 

HQT 

Hidroxicinamoil-CoA 

shikimato/quinato 

hidroxicinnamoil 

Forward 5' TTTGATGCCAAGGTGTTAAAGGAAGC 3' 
162 

Reverse 5' GAGTCTGACGGGGTTGTTGATGATT 3' 

Prx1 Peroxidasa 1 
Forward 5' CATTAGGAAGAAGGGATGGACTCAGC 3' 

152 
Reverse 5' GTGGCTCTTTCTGGTGCTCACA 3' 

Prx Peroxidasa secretora  
Forward 5' TCTACAAGGATTCATGCCCTCAAGC 3' 

146 
Reverse 5' GTCATGTGATGCTTCACTGCTGC 3' 

EF1 
Factor de elongation- 

1α 

Forward 5' CTGAAGTTAAGTCTGTTGAGATGCACC 3' 
194 

Reverse 5' GCCAGGGTGGTTCATGATGATGACC 3' 
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7.4.2. Análisis de la expresión relativa de genes 

El nivel de expresión relativa de algunos genes involucrados en la biosíntesis de compuestos 

fenólicos, alcaloides oxindol monoterpénicos y peroxidasas III, se evaluó para el cultivo de 

raíces de U. tomentosa tratadas con YE 0.5 mg mL-1 y un control. En la figura 17, se resaltan 

los genes estudiados para cada ruta de biosíntesis y el comportamiento de su transcripción 

por efecto de la elicitación. 

 

 

Figura 17. Identificación de los genes estudiados dentro de las rutas de biosíntesis que conducen a 

los alcaloides oxindol monoterpénicos y compuestos fenólicos. Ruta de mevalonato (MVA), ruta de 

2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato (MEP), dimetilalil difosfato (DMAPP), isopentenil pirofosfato (IPP), 

ácido logánico O-metiltransferasa (LAMT), secologanina sintasa (SLS), corismato mutasa (CM), 

triptófano descarboxilasa (TDC), estrictosidina sintasa (STR), estrictosidina β-D-glucosidasa (SGD), 

3α-dihidrocadambina (DHC), alcaloides indol monoterpénicos (AIM), alcaloides oxindol 

monoterpénicos (AOM), antranilato sintasa (AS), fenilalanina amonio liasa (PAL), ácido cinámico 

4-hidroxilasa (C4H), 4-cumaroil: CoA-ligasa (4CL), chalcona sintasa (CHS), ácido cafeico 3-O-

metiltransferasa (COMT), hidroxicinamoil CoA quinato hidroxicinamoil transferasa (HQT). Los 

cuadros de color corresponden a los resultados para el nivel de expresión relativa de cada gen por 

adición de YE (0.5 mg mL-1) en el cultivo de raíces de Uncaria tomentosa. Amarillo: subexpresado, 

verde: sobreexpresado, azul: sin cambio. 
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Los resultados del análisis de RT-qPCR demostraron que YE indujo cambios en la expresión 

de algunos genes involucrados en la biosíntesis de AIM (Figura 18a). El nivel de 

transcripción de los genes TDC y LAMT aumentó 5.4 y 1.9 veces, respectivamente, en 

comparación con el control, mientras que el gen STR no mostró cambios y SGD disminuyó 

32%. Después de la elicitación, los genes de enzimas clave en la biosíntesis de los precursores 

de estrictosidina, TDC y LAMT fueron sobreexpresados como ocurre en otras especies. La 

producción de AIM se acompaña de la estimulación de estos dos genes que controlan el flujo 

de triptófano y ácido logánico ambos, precursores de la biosíntesis de la estrictosidina (Liu 

et al. 2017). 

En cultivos de brotes de M. speciosa, la inducción de la producción de mitraginina después 

del tratamiento con 0.1 mg mL-1 de YE, se asoció con un aumento de 15 y 7 veces de los 

niveles de expresión de los genes TDC y STR, respectivamente (Wungsintaweekul et al., 

2012). Sin embargo, en las raíces de U. tomentosa YE (0.5 mg mL-1) no se modificó la 

transcripción de STR mientras SGD se subexpresó, lo cual difiere con lo obtenido cuando 

estos cultivos fueron sometidos a estrés oxidativo por la aplicación de BSO-JA, que causó 

aumento en la actividad enzimática y el nivel de expresión de STR y SGD, así como la 

estimulación de la producción de DHC y AOM (Vera-Reyes et al., 2013). Por lo tanto, se 

sugiere que la disminución en el nivel de expresión del gen SGD observado por la elicitación 

con YE podría estar relacionada con el aumento en la síntesis de DHC, ya que la estrictosidina 

no perdería la molécula de glucosa cuando este alcaloide salga de la vacuola y alcance el 

núcleo (Guirimand et al., 2010). Estos eventos permiten comprobar que en las raíces de U. 

tomentosa, el extracto de levadura induce la vía de biosíntesis de AIM hacia la producción 

de alcaloides glucoindólicos como DHC, el cual es un derivado de la estrictosidina, debido a 
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una epoxidación en el doble enlace C18/C19 en su molécula (Szabó, 2008). Además, la 

regulación negativa de la SGD es un paso limitante en la biosíntesis de AOM, por lo cual no 

hubo cambios en su contenido, mientras que la producción de DHC aumentó 

significativamente. Debido a las propiedades antifúngicas de DHC (Pandey y Negi, 2016), 

se puede sugerir que la inducción de su biosíntesis está relacionada con la respuesta de 

defensa de la raíz frente a este tipo de patógenos. Estos activan los sistemas de quimio 

percepción en la célula vegetal debido a sustancias señal presentes ellos, como por ejemplo; 

glucanos, quitina, proteínas, péptidos, glucoproteínas entre otros (Boller, 1995). El extracto 

de levadura (Saccharomyces cerevisiae) contiene un glucopéptido de cadena corta que actúa 

como elicitor en cultivos celulares de tomate, induciendo la síntesis de etileno y la actividad 

de PAL (Basse y Boller, 1992). 

Los cambios en los niveles de transcripción de los genes relacionados con la vía de los 

compuestos fenólicos también fueron evidentes, en este caso, la cantidad de transcritos de 

CHS aumentó 7.7 veces en comparación con el control, seguido de PAL y HQT que mostraron 

un incremento de 1.7 y 1.2 veces, respectivamente (Figura 18b). Se observó una disminución 

del 37% en el nivel de expresión de C4H y del 20% para COMT. Estos resultados muestran 

que si bien YE induce modificaciones en la regulación de la ruta de biosíntesis de compuestos 

fenólicos, la producción de ácido clorogénico y su isómero fue la misma. Por lo anterior se 

debe considerar que podrían participar en los ciclos de depuración de ROS o en la biosíntesis 

de compuestos fenólicos complejos tales como flavonoides o lignina (Takahama, 2004; 

Mondolot et al., 2006). En este último aspecto, el incremento en el nivel de transcripción de 

CHS, podría indicar el direccionamiento de la ruta hacia la biosíntesis de estos compuestos. 
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Un resultado notorio en este trabajo fue el incremento en la expresión de los genes Prx1 y 

Prx de 1.4 y 2.5 veces, respectivamente, en comparación con el control (Figura 18c). Así 

mismo, es importante resaltar la presencia de Prx1 en el cultivo de raíces de U. tomentosa, 

ya que esta enzima ha sido encontrada preferencialmente en la parte aérea de C. roseus (Costa 

et al., 2008). La presencia de peroxidasas III como Prx1 y Prx ha sido identificada en vacuola 

y pared celular, respectivamente, en C. roseus (Kumar et al., 2012), participando en la 

biosíntesis de los alcaloides indol monoterpénicos vinblastina y serpentina a través de 

reacciones estrictamente dependientes de H2O2 (Ferreres et al., 2011). De igual manera, estas 

enzimas participan en la oxidación de compuestos fenólicos como el ácido clorogénico y sus 

isómeros en la vacuola y el apoplasto como un sistema de eliminación de H2O2 (Takahama, 

2004). Debido a su naturaleza multifuncional, es posible que las peroxidasas Prx1 y Prx 

puedan participar en los procesos de oxidación necesarios para el acoplamiento de 

compuestos fenólicos simples, como alcoholes derivados de ácidos cinámicos durante la 

lignificación. Al respecto, ha sido reportado que para cultivos de células de Ginkgo biloba 

bajo tratamiento con NaCl, se confirmó que las peroxidasas básicas GbPrx10 y GbPrx09 

participan en el desarrollo de la lignificación, en respuesta al estrés salino (Novo-Uzal et al., 

2014).  

Los resultados de la presente investigación sugieren que el aumento del nivel de transcripción 

de Prx1, Prx y la actividad de POD en relación con el incremento en el contenido de DHC, 

no descarta que estas peroxidasas estén involucradas en el proceso de epoxidación de 

estrictosidina para producir DHC en la vacuola. También se puede sugerir que la actividad 

de la peroxidasa reportada en la raíz de U. tomentosa está relacionada en parte con esta 

familia de enzimas, debido al alto nivel de expresión encontrado para estos genes antes y 
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después del tratamiento con YE 0.5 mg mL-1. Al respecto, se ha reportado que la 

sobreexpresión del gen CrPrx en raíces pilosas de C. roseus aumentó la producción de 

ajmalicina y serpentina, la acumulación de H2O2 y el nivel de expresión del factor de 

transcripción ORCA 3. Los genes TDC, STR, SGD y G10H también fueron inducidos (Jaggi 

et al., 2011).  

La regulación de la biosíntesis de los metabolitos secundarios se realiza mediante una 

intercomunicación de factores de transcripción, los cuales forman una red dinámica que 

sincroniza la amplitud, el tiempo y la especificidad tisular de la expresión génica. La 

sobreexpresión de ORCA 3 no fue suficiente para activar el gen SGD por lo que es necesaria 

una sobreexpresión de SGD y ORCA 3 para aumentar la producción de AIM en las raíces 

pilosas de C. roseus (Sun y Peebles, 2016). De la misma manera, el factor de transcripción 

WRKY1 se expresa especialmente en las raíces de C. roseus y está relacionado con la 

respuesta inmune de plantas, también, en combinación con otros reguladores, participa en la 

biosíntesis de alcaloides, terpenoides y compuestos fenólicos estimulados por elicitores 

fúngicos (Hanafy et al. 2017). La adición de YE en cultivos celulares de M. truncatula indujo 

la sobreexpresión de WRKY y adicionalmente la expresión de WRKY en tabaco transgénico 

incrementó el contenido de compuestos fenólicos como rutina, kaempferol, ácido cafeico, 

medicarpina y lignina. De igual manera se observó el incremento en la transcripción de genes 

involucrados en la síntesis de lignina y sus precursores como C4H, C3H, COMT, HCT 

(Naoumkina et al., 2008), mientras que la sobreexpresión de WRKY1 en las raíces pilosas de 

C. roseus generó una estimulación de la ruta de biosíntesis de serpentina incluyendo el gen 

putativo de peroxidasa III, mediante la represión de ORCA 3. En este sentido, WRKY sobre 

regula directamente la transcripción de TDC, AS y represores ZCTs, mientras que genera una 
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disminución de la regulación de los factores de transcripción ORCA 2 y ORCA 3. Es así que 

posee una superposición de regulaciones con factores de transcripción ORCA, así como con 

otros reguladores (Suttipanta et al., 2011).  

 

Figura 18. Efecto del extracto de levadura sobre el nivel de expresión relativo de los genes involucrados en la 

ruta de biosíntesis de a alcaloides de indol monoterpénicos: O-metiltransferasa de ácido logánico (LAMT), 

triptófano descarboxilasa (TDC), estrictosidina sintasa (STR), estrictosidina β-D-glucosidasa (SGD). 
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b Genes de compuestos fenólicos: fenilalanina amoniaco liasa (PAL), ácido cinámico 4-hidroxilasa 

(C4H), calcona sintasa (CHS), ácido cafeico 3-O-metiltransferasa (COMT), hidroxicinamoil CoA 

quinato hidroxicinamoil transferasa (HQT). c Genes de las peroxidasas tipo III: Prx1 y Prx. Los 

niveles de expresión de estos genes se normalizan a la línea de control de vector vacío. El gen EF1α 

se utilizó como control interno. Los cultivos de raíz de Uncaria tomentosa se obtuvieron a los 7 días 

de crecimiento mediante la adición de extracto de levadura (0.5 mg mL-1). Las raíces se cosecharon 

96 h después de la elicitación. Las barras de error indican la desviación estándar de la media (n = 3). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, es posible sugerir que, 

en raíces de U. tomentosa, el extracto de levadura podría haber activado WKRY TFs y que 

el control de la regulación de SGD está mediado por los represores ZCTs, siendo esta 

interacción un paso limitante en la producción de alcaloides oxindol monoterpénicos, por lo 

cual no hubo cambio en el contenido de estos compuestos y se incrementó significativamente 

la producción de DHC. Sin embargo, se requerirán más estudios para dilucidar la regulación 

de la biosíntesis de DHC en cultivos de raíces de U. tomentosa.  

En la figura 19 se presenta un mecanismo de interacción de los eventos inducidos por YE en 

cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa. El extracto de levadura incrementó la producción 

de H2O2 generando un estado de estrés oxidativo, bajo el cual, se activó la transcripción de 

los genes que codifican para las enzimas TDC y LAMT, involucradas en biosíntesis de 

triptamina y secologanina, precursores directos de estrictosidina en una reacción catalizada 

por STR. Sin embargo, YE no indujo cambios en el nivel de transcripción de esta enzima. 

Por su parte, el nivel de expresión de SGD disminuyó, por lo cual el proceso de 

desglucosilación de la estrictosidina estuvo limitado, dirigiendo la ruta hacia la biosíntesis de 

DHC, posiblemente al interior de la vacuola; por consiguiente, la producción de AOM no 

incrementó. El tratamiento con YE también aumentó la transcripción de PAL, CHS y COMT, 

a pesar de que el contenido de ácidos clorogénicos no presentó cambios. Se puede proponer 

que se activó la síntesis de lignina y que los ácidos estarían participando como sustrato en 
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los ciclos de reducción de H2O2 como mecanismo de defensa del sistema. Debido al 

incremento en la transcripción de Prx y Prx1 (peroxidasas tipo III), se puede sugerir que 

intervienen en el proceso de control del contenido de H2O2, y que quizás puedan estar 

involucradas en los mecanismos de oxidación necesarios para la síntesis de DHC a partir de 

estrictosidina. La respuesta del sistema de raíces de U. tomentosa al tratamiento de YE podría 

estar regulada por un mecanismo de intercomunicación de factores de transcripción, WRKY 

activa directamente a PAL, CHS, COMT, TDC, LAMT y ZCT. Este último es un represor que 

podría estar inhibiendo la transcripción SGD, mientras que WRKY inhibe a ORCA 3. Esta 

regulación podría estar coordinada por mecanismos de señalización activados por H2O2.  

  

 

Figura 19. Mecanismo de interacción de los eventos inducidos por YE (0.5 mg mL-1) a nivel celular 

en el cultivo in vitro de raíces de Uncaria tomentosa. Factor de transcripción WRKY, factores de 

transcripción Catharanthus dedos de cinc (ZCT), factor de transcripción Catharanthus AP2/ERF-

dominio (ORCA), O-metiltransferasa de ácido logánico (LAMT), triptófano descarboxilasa (TDC), 

estrictosidina sintasa (STR), estrictosidina β-D-glucosidasa (SGD), fenilalanina amoniaco liasa 

(PAL), ácido cinámico 4-hidroxilasa (C4H), chalcona sintasa (CHS), ácido cafeico 3-O-
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metiltransferasa (COMT), hidroxicinamoil CoA quinato hidroxicinamoil transferasa (HQT), 

peroxidasa I (Prx1), peroxidasa secretora (Prx). Los cultivos de raíz se elicitaron a los 7 días de 

crecimiento mediante la adición de extracto de levadura (0.5 mg mL-1). Las raíces se colectaron 96 h 

después de la elicitación. Flechas verdes: procesos activados, flechas rojas: procesos inhibidos, 

flechas azules: sin cambio, líneas punteadas: procesos indirectos, líneas sólidas: procesos directos. 

 

7.5. Expresión del perfil de proteínas 

El análisis de espectroscopía de masas de las proteínas presentes en raíces de U. tomentosa 

y su comparación con las secuencias de proteínas reportadas para Coffea canephora en la 

base de datos Coffe Genome Hub, permitieron confirmar que 0.5 mg mL-1 del extracto de 

levadura aplicado, induce cambios en el perfil del proteoma de este sistema. Se pudieron 

identificar y cuantificar un total de 325 proteínas, la mayoría de éstas no presentaron un 

cambio en abundancia y corresponden al proteoma estático, mientras que 18 proteínas 

incrementaron su abundancia, 5 disminuyeron en las raíces tratadas con 0.5 mg YE mL-1 

(Cuadro 5). 

El análisis bioinformático indica que las proteínas diferenciales identificadas en U. tomentosa 

participan en procesos biológicos tales como, fotosíntesis, glicólisis, biosíntesis de lignina y 

sacarosa, transporte, proteólisis, oxidación-reducción y algunas de ellas están involucradas 

en respuesta a estrés. Al mismo tiempo, se reporta que su ubicación celular corresponde a 

cloroplasto, citoplasma y membrana celular principalmente. En el cuadro 6 se resume 

información obtenida de Gene Ontology y Uniprot para cada una de ellas. 
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Cuadro 5. Proteínas diferencialmente abundantes en cultivo de raíces de Uncaria tomentosa, 

después de 96 h de adición de YE (0.5 mg mL-1). 

Accessión Nombre Gen NCBI 
Índice de 

cambio 

Cc03_g09230 UDP-glicosiltransferasa 75D1 LOC113720374 +25.0 

Cc06_g01770 Proteína de desacoplamiento mitocondrial 3 LOC113693979 +22.0 

Cc06_g14760 Hidroxicinamoil transferasa LOC113695856 +19.1 

Cc03_g02730 Piruvato fosfato diquinasa LOC113736904 +10.2 

Cc05_g16480 Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa LOC113688789 +4.4 

Cc08_g16370 Proteasoma S26 Subunidad RPN12A LOC113703996 +4.4 

Cc11_g15050 Proteína hipotética  +4.3 

Cc06_g23770 Citocromo P450 716B2 CYP716A50 +3.0 

Cc06_g02520 Proteína no caracterizada At2g37660 LOC113691812 +2.9 

Cc07_g13720 Geraniol deshidrogenasa 1 LOC113702428 +2.8 

Cc09_g09030 Proteína de unión a clorofila a/b 21 LOC113710225 +2.8 

Cc05_g09650 Proteína de unión a clorofila a/b 1 LOC113743767 +2.7 

Cc09_g09010 Proteína de unión a clorofila a/b 21 LOC113748436 +2.3 

Cc06_g12680 Sacarosa sintasa LOC113691468 +2.7 

Cc11_g11420 Proteína de choque térmico 90 _ Putativa LOC113716431 +2.7 

Cc01_g21440 Probable glutamil endopeptidasa LOC113735687 +2.6 

Cc06_g22900 Proteína del complejo T1- subunidad theta LOC113696003 +2.5 

Cc00_g31460 UDP-ramnosa_ Putativa LOC113698463 +2.4 

Cc02_g11960 Flavoproteina WrbA LOC113725878 +2.4 

Cc03_g09770 Probable aldoceto reductasa 2 LOC113734645 -3.5 

Cc02_g35660 Metionina adenosil transferasa 3 LOC113733014 -3.1 

Cc04_g03150 Proteína Rab7 LOC113768137 -2.6 

Cc01_g13030 Proteína de unión a oxysterol 3C LOC113722294 -2.6 

Cc04_g10930 Ribonucleoproteína 28 kDa LOC113739934 -2.4 

Accesión corresponde al código para cada proteína en Coffe Genome Hub. Todas las proteínas 

presentaron un cambio de al menos ± 2.3 veces con 95% de confianza. 
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Cuadro 6. Clasificación por localización celular y función de las proteínas diferencialmente abundantes en cultivo de raíces de 

Uncaria tomentosa, después de 96 h de adición de YE (0.5 mg mL-1). 

Proteína Función Función molecular Proceso biológico Ubicación 

Proteína de unión a 

clorofila a/b 

Receptor de energía solar. Involucrada en la 

formación de ROS. Proteína-cromóforo. 

Unión de clorofila y 

metales 
Fotosíntesis 

Cloroplasto 
Proteína de choque 

térmico 90 _ Putativa 

Requerida para la biogénesis de cloroplasto. Junto 

con otras chaperonas dirigen el transporte de 

proteínas hacia y dentro del cloroplasto. 

Chaperona molecular 

Transporte de 

proteínas, respuesta 

a estrés 

Probable glutamil 

endopeptidasa 
Proteasa tipo serina, hidrolasa. 

Actividad peptidasa tipo 

serina. 
Proteólisis 

Piruvato fosfato 

diquinasa 

Formación de fosfoenol piruvato. Regulación del 

flujo de carbono a almidón y ácidos grasos. 

Formación de 

fosfoenolpiruvato 
Fotosíntesis 

Cloroplasto y 

citoplasma 

Proteína del 

complejo T1- 

subunidad theta 

Asiste el plegamiento de proteínas bajo hidrolisis de 

ATP. 

Chaperona molecular. 

Unión de ATP 

Regulación de 

transporte 

Citoplasma 

Hidroxicinamoil 

transferasa 
Biosíntesis de lignina. Acil- transferasa 

Biosíntesis de 

lignina 

Geraniol 

deshidrogenasa 1 

Cataliza la oxidación dependiente de NAD+ de 

geraniol a geranial. Está involucrada en la 

degradación anaeróbica de mono terpenos. 

Oxido-reductasa, unión 

zinc 

Oxidación-

reducción 

metabolismo de 

terpenos 
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Metionina adenosil 

transferasa 3 
Metionin adenosil transferasa. Unión a ATP 

Biosíntesis de 

adenosil metionina 

Sacarosa sintasa 

Síntesis fotosintética de sacarosa. Distribución de 

carbono a las hojas. Disponibilidad de sacarosa para 

elongación. 

Síntesis de sacarosa. 

Glicosil transferasa 

Biosíntesis de 

sacarosa 

Citoplasma, 

membrana 

plasmática 

Gliceraldehído-3-

fosfato 

deshidrogenasa 

Mantiene el nivel de ATP en la célula y metabolismo 

de CHO. Está involucrada en estrés oxidativo, por ac. 

abscísico y déficit de agua. Señalización de estrés 

lípidos. Puede ser parte de un trabajo de una 

transducción de señales para adaptación por estrés 

oxidativo. 

Unión DNA, oxido-

reductasa 

Glicolisis y 

respuesta a estrés Citoplasma y 

núcleo 

Proteasoma S26 

Subunidad RPN12A 
Degradación proteica dependiente de ATP. Proteólisis Proteólisis 

UDP-ramnosa_ 

Putativa 
Actividad transferasa. Glicosil transferasa Glicosil transferasa 

Membrana 

plasmática 

Citocromo P450 

716B2 

Mono oxigenasa, oxido-reductasa, reducción de 

oxígeno molecular. 
Mono oxigenasa 

Oxidación-

reducción 

Flavoproteina WrbA 

Cataliza la transferencia de electrones desde NADH 

y NADHP para reducir quinona a un estado 

hidroquinona. 

Unión FMN, actividad 

NAD(P)H deshidrogenasa 

Oxidación-

reducción 

Ribonucleoproteína 

28 kDa 
Unión de nucleótidos. Unión a RNA  

Procesamiento de 

mRNA 
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Probable aldoceto 

reductasa 2 
Donador de protones. Oxido-reductasa 

Oxidación-

reducción 

Proteína Rab7 
Transporte de proteínas y tráfico intracelular de 

vesículas. 
Unión a GTP 

Transporte de 

proteínas 

Proteína de 

desacoplamiento 

mitocondrial 3-

Putativa 

Transporte de aminoácidos en membrana. Transportadora 
Transporte 

mitocondrial 

UDP-

glicosiltransferasa 

75D1_putativa 

Transferencia de grupos hexosil. Actividad transferasa Metabolismo 

Membrana 

plasmática, 

mitocondria 

La clasificación está basada en la información reportada en las bases de datos Uniptrot y Gene Ontology.  
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7.5.1. Descripción de las proteínas diferencialmente abundantes 

A continuación, se describirán las proteínas expresadas diferencialmente, agrupadas de 

acuerdo con el proceso biológico en el que participan. 

• Fotosíntesis  

Proteína de unión a clorofila a/b 1- 2.1 (LHCB) 

Pertenecen al complejo de captación de luz del fotosistema II, se encargan de absorber luz 

solar y transferir la energía de excitación para dirigir el transporte de electrones. Los genes 

que las codifican son regulados por múltiples señales ambientales, especialmente la luz. 

También está reportado que en condiciones de estrés oxidativo se altera su expresión (Nott 

et al., 2006). Están involucradas positivamente en la señalización de ácido abscísico por 

modulación de ROS en A. thaliana (Liu et al., 2013). En raíces de U. tomentosa se 

identificaron 3 isoformas cloroplásticas, las cuales presentaron un incremento en su 

contenido, superior a dos veces en comparación con el control. 

Piruvato fosfato diquinasa (PPDK) 

Es una enzima cloroplástica que cataliza la fosforilación de piruvato para producir 

fosfoenolpiruvato. Su regulación depende de la luz, por lo tanto, participa en la asimilación 

de CO2. Es catalogada como enzima bifuncional ya que puede activar o inactivar la 

fosforilación de manera reversible. Se ha confirmado su presencia en hojas y cloroplastos de 

Spinacia oleracea, así como su intervención en la síntesis de novo de fosfoenolpiruvato, bajo 

regulación directa de la disponibilidad de energía solar (Chastain et al., 2002). La 

sobreexpresión de PPDK en plántulas de tabaco, indujo la exudación de ácido cítrico a través 
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de la raíz, por exposición a condiciones edáficas ácidas generadas por la adición de AlCl3 

100 µM. Al mismo tiempo, se presentó mayor crecimiento que en las plántulas silvestres, es 

así, que esta enzima interviene en la protección frente al estrés generado por exceso de 

aluminio (Trejo-Téllez et al., 2010). En raíces de U. tomentosa tratadas con YE se presentó 

un incremento en su abundancia de 10.2 veces, siendo de las proteínas con mayor índice de 

cambio, esto podría indicar que el mecanismo de síntesis de fosfoenolpiruvato, como 

precursor de los aminoácidos aromáticos fenilalanina y triptófano a través de la ruta del ácido 

shikímico fue favorecida por el incremento en la producción de esta enzima. 

• Biosíntesis 

Sacarosa sintasa (SS) 

Es una enzima central en el metabolismo de la glucosa, cataliza la conversión reversible de 

sacarosa y UDP a UDP-glucosa y fructosa, las cuales pueden actuar como moléculas de 

señalización, que interactúan con receptores acoplados a proteínas G; así activan las vías de 

señalización (Janse van Rensburg y Van den Ende, 2018). Desempeña una función 

fundamental en la generación, distribución y almacenamiento de energía y la movilización 

de sacarosa hacia las diferentes rutas del metabolismo celular. Ha sido reportado que frente 

a estrés abiótico por deshidratación o equilibrio osmótico, se aumentan los niveles de 

transcripción de los genes que las codifican (Baud, 2004). Para las raíces de U. tomentosa 

bajo tratamiento con YE se reportó un incremento de 2.7 veces con respecto a las raíces 

control. 
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Hidroxicinamoil transferasa (HCT) 

Es una enzima involucrada en la biosíntesis de lignina y ácidos clorogénicos, junto con HQT 

pertenecen a la familia de aciltransferasas que utilizan p-cumaroil-CoA como donador del 

grupo acil y ácido shikímico (HCT) o ácido quínico (HQT) como aceptores para producir los 

esteres cumaroil shikimato o cumaroil quinato respectivamente, siendo estos intermediarios 

en esta ruta de biosíntesis (Legrand et al., 2016). Ambas enzimas son necesarias para la 

biosíntesis y acumulación de ácidos clorogénicos, sin embargo, estudios en tabaco han 

permitido establecer que HCT podría estar involucrada en la síntesis de lignina, mientras que 

HQT estaría participando directamente en la síntesis de ácidos clorogénicos (Hoffmann et 

al., 2003). También ha sido reportado que la disminución de la expresión de HCT en alfalfa, 

conlleva a la reducción en el contenido de lignina y cambios en su composición (Shadle et 

al., 2007). En la presente investigación, HCT incrementó 19 veces en las raíces de U. 

tomentosa tratadas con YE, con este resultado se puede fortalecer la hipótesis que, bajo este 

sistema de elicitación, se estaría induciendo la biosíntesis de lignina como mecanismo de 

defensa y que los ácidos clorogénico e isoclorogénico formarían parte de ciclos de 

eliminación de H2O2.   

• Procesos de óxido-reducción  

Proteína de desacoplamiento mitocondrial 3 (UCP3) 

Pertenece a una familia de proteínas que, a pesar de no tener una función clara establecida, 

están implicadas en la regulación del balance metabólico y de energía en la célula, ya que 

controlan la disipación del gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial para 
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la síntesis de ATP. La mitocondria representa uno de los organelos de mayor producción de 

ROS en la cadena respiratoria y bajo condiciones de estrés, por lo que se ha comprobado, 

que la sobreexpresión de genes que codifican para estas enzimas, mejora la tolerancia al 

estrés oxidativo inducido por diferentes factores tales como H2O2 exógeno y cambios de 

temperatura en algunas especies vegetales (Borecký y Vercesi, 2005). De igual manera, la 

inserción del gen UPC1 en plántulas de tabaco generó una resistencia al estrés por sequía y 

sales, que se relacionó directamente con la disminución de los niveles de producción de H2O2 

(Barreto et al., 2017). Al respecto, también se ha establecido que la ausencia de UPC1 en 

plántulas de Arabidopsis, conlleva a un incremento en la producción de ROS debido a la 

restricción del transporte de electrones en la fotorespiración (Sweetlove et al., 2006). En las 

raíces de U. tomentosa, UPC3 incrementó su abundancia de manera considerable (22 veces) 

en respuesta a la adición de YE. Con este resultado podríamos confirmar que efectivamente, 

YE ha generado un estado de estrés oxidativo y se podría sugerir que, en esta condición, se 

activa la síntesis de esta enzima como uno de los mecanismos de regulación de ROS en la 

mitocondria. 

Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH)  

Catalizan la conversión de gliceraldehído-3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato en la glicólisis, 

para generar energía e intermediarios en el metabolismo celular. Esta ruta permite la 

adaptación a los cambios de condiciones ambientales y durante el desarrollo (Piattoni et al., 

2017). Debido a su actividad oxido-reductora puede desempeñar funciones de señalización 

en condiciones de estrés oxidativo. Se ha propuesto que en interacción con fosfolipasas 

asociadas a membrana plasmática, participan en la traducción de señales generadas por H2O2 
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en plántulas de A. thaliana, como respuesta a estrés por sequía (Guo et al., 2012). GAPDH 

actúa como una proteína objetivo de ROS y RNS, puede interactuar con algunos trasmisores 

de señales como el ácido fosfatídico y proteínas cinasas durante la respuesta a estrés abiótico 

y biótico que incluye la infección por patógenos (Yang y Zhai, 2017). El extracto de levadura 

generó un incremento de 4.4 veces en la abundancia de GAPDH citosólica en las raíces de 

U. tomentosa, este aumento puede estar relacionado con el incremento en la producción de 

H2O2, ya que esta enzima es fuertemente inducida por estrés oxidativo. El H2O2 marca 

selectivamente proteínas que trasmiten las señales a otras proteínas río abajo, GAPDH es una 

enzima preferente en estos procesos.  

Citocromo P450 716B2 (CYP) 

Citocromo P450 es una gran familia de enzimas multifuncionales, involucradas en la 

biosíntesis de metabolitos secundarios para mejorar la resistencia a estrés biótico y abiótico, 

así como en la regulación redox (Guo et al., 2017). Participan en muchas reacciones de 

biosíntesis de compuestos relacionados con la defensa, de los cuales, los terpenoides y ácidos 

hidroxicinámicos son los de mayor afinidad, produciéndose en la respuesta de defensa contra 

hongos, bacterias e insectos (Darabi et al., 2017). La acumulación de estas proteínas puede 

ser modificada por el estado fenológico y las interacciones con el entorno, entre ellas la de 

planta-insecto que induce sus niveles de expresión (Schuler, 1996). Están involucradas en la 

activación de la síntesis de precursores de alcaloides indolterpénicos (Villa-Ruano et al., 

2015). En la presente investigación, la adición de YE al cultivo de raíces de U. tomentosa 

produjo un aumento en la acumulación de Citocromo P450 716B2, correspondiente a 3.0 

veces comparado con el control, indirectamente se podría proponer su participación en la 
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producción de los intermediarios de la síntesis de DHC, alcaloide obtenido bajo este sistema 

de elicitación. La epoxidación de geraniol para formar aldehídos, iridoides y finalmente AIM 

requieren de la actividad de CYP76B6, de igual manera se ha reportado la actividad catalítica 

de otras citocromo P450 en esta ruta de biosíntesis (Ilc et al., 2016). 

Geraniol deshidrogenasa 1 

Es una enzima con actividad oxido-reductora que cataliza la oxidación de geraniol alcohol a 

ácido geránico, en la vía de monoterpenos. En las raíces de U. tomentosa, la elicitación con 

YE indujo la producción de esta enzima (2.8 veces). Este incremento podría estar relacionado 

con la activación de la ruta de biosíntesis de los precursores terpénicos para AIM. La 

biosíntesis de AIM diverge de la ruta de monoterpenoides, la cual tiene como precursor 

universal al geraniol difosfato. En esta vía el geraniol sufre una serie de hidroxilaciones para 

formar 10-hidroxigeraniol por intervención de P450 y geraniol 10-hidroxilasa (Krithika et 

al., 2015). 

Flavoproteína WrbA 

Son proteínas que contienen un grupo flavin (Flavin Adenin Nucleótido FAD, Flavin Mono 

Nucleótido FMN) como cofactor. Funcionan como sistemas redox y son moléculas de 

señalización que se activan debido a cambios generados por luz o por estrés oxidativo, estas 

señales son percibidas por el grupo flavin y en interacción con otras proteínas son traducidas, 

gracias a una regulación redox dependiente (Senda et al., 2009). Ha sido reportado que raíces 

de plántulas de Cucumis sativus bajo tratamiento con Ca(NO)3 presentaron un incremento en 

el contenido de esta enzima, como respuesta al estrés abiótico generado por el tratamiento 



80 
 

(An et al., 2016). El análisis proteómico del extracto de proteínas provenientes de raíces de 

melón (Citrullus lanatus) infectadas con Fusarium oxysporum demostró que la flavoproteína 

WrbA fue sobre regulada, por lo tanto, estos autores sugieren su potencial para activar la 

defensa frente a esta infección (Zhang et al., 2018). Para el presente trabajo se encontró que 

bajo tratamiento con YE se induce un aumento en el contenido de esta proteína de 2.4 veces 

más que en el control, confirmando que YE favorece un estado de estrés oxidativo. 

Aldocetorreductasa 2 

Familia de enzimas que reducen una gran variedad de sustratos, están involucradas en 

diferentes reacciones metabólicas como transporte a través de membranas, metabolismo 

secundario, equilibrio osmótico, también intervienen en la defensa y tolerancia al estrés 

biótico y abiótico (Sengupta et al., 2015). Para las raíces de U. tomentosa esta proteína 

disminuyó 3.5 veces. En plántulas de arroz expuestas a altas temperaturas y adicionadas con 

ácido abscísico, se presentó una inducción de la transcripción de OsAKR1, en complemento 

la sobreexpresión de este gen mejoró la resistencia a altas temperaturas, disminuyendo los 

niveles de malondialdehído, el cual es un producto de la oxidación de los lípidos de la 

membrana (Turósczy et al., 2011).  

• Síntesis, plegamiento y degradación de proteínas 

Proteína de choque térmico 90 

Las proteínas de choque térmico (HSP del inglés heat shock protein) son chaperonas 

moleculares involucradas en señalización y transporte de proteínas. Son inducidas por la 

mayoría de los diferentes tipos de estrés biótico y abiótico, especialmente por calor. Median 
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la traducción de señales por interacción con otras proteínas, en donde se establecen cambios 

conformacionales que evitan la aglomeración o favorecen el replegamiento de proteínas 

durante cambios en condiciones ambientales. Entre sus sustratos se encuentran proteínas 

cinasas y factores de transcripción que activan o reprimen genes en respuesta de defensa, así 

como la regulación de las diferentes rutas de biosíntesis en condiciones de estrés (Xu et al., 

2012). La relación de HSP90 con proteínas R es un componente esencial en la respuesta y 

resistencia frente a patógenos en arroz (Al-whaibi, 2011). De acuerdo con las funciones de 

esta enzima, se podría sugerir que el incremento (2.7 veces) en raíces de U. tomentosa, 

favorece la regulación coordinada de la expresión de genes en el núcleo y cloroplasto; por 

ser este último el mayor productor de ROS (Sun y Guo, 2016); durante la biosíntesis de 

alcaloides glucosilados en este sistema.  

Proteína del complejo T1- subunidad theta (TCP1) 

Esta proteína forma parte de una familia de chaperonas que controlan el plegamiento de otras 

proteínas, se ha sugerido que esta función la desempeñan también durante el estrés. Es el 

caso de la adición de sales (NaCl) en Sesuvium portulacastrum, en el cual se indujo la 

expresión diferencial de la proteína del complejo T1-subunidad theta (Murugesan et al., 

2016). En la presente investigación, esta enzima forma parte del proteoma diferencial de las 

raíces de U. tomentosa por efecto de YE, con un incremento de 2.5 veces en su abundancia. 

Proteólisis 

El proteasoma S26 forma parte de la ruta proteolítica, se encarga de remover la mayoría de 

las proteínas de corta vida intracelular, este proceso establece una sincronización en la 
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regulación de las proteínas, como respuesta a los cambios en las condiciones ambientales o 

concentraciones de sustratos en las rutas de señalización. Para su degradación, las proteínas 

deben ser modificadas por ubiquitinas y así son reconocidas por el proteasoma S26, el cual 

posee una amplia especificidad de sustratos, como las citoquininas (Smalle et al., 2002). Esta 

enzima, en conjunto con otros factores, responde a las interacciones de las plantas con 

organismos patógenos. La infección de plántulas de A. thaliana con la bacteria Kosakonia 

radicincitans, indujo a una interacción benéfica entre los dos organismos, la eliminación de 

la subunidad RPN12a generó acumulación de ubiquitinas acompañado de la mejora en el 

patrón de crecimiento de las plántulas (Witzel et al., 2017). En las raíces de U. tomentosa 

elicitadas con YE, se incrementó en 4.4 veces el contenido del proteasoma S26 subunidad 

RPN12a. Esta modificación estaría relacionada con una activación de los mecanismos de 

regulación de las señales de respuesta, mediada por los procesos de degradación de proteínas 

oxidadas. 

Otra enzima con actividad proteolítica, identificada en el grupo de proteínas sobrereguladas 

(2.6 veces) en raíces de U. tomentosa, fue la glutamil endopeptidasa. Su función es romper 

los enlaces peptídicos específicamente sobre los grupos carboxilo de residuos de glutamina. 

Estas enzimas son ampliamente distribuidas en plantas y su actividad se incrementa bajo 

condiciones de estrés, como se reporta para raíces de Solanum lycopersicum, adicionadas con 

Cd (Djebali et al., 2008). El incremento en la abundancia de esta enzima indica que se han 

incremetado las reacciones proteolíticas, puede ser en síntesis de nuevos compuestos o 

regulación de estos mecanismos. 
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Proteína Rab7 

Es una enzima que pertenece a la familia de proteínas RAS, guanosin trifosfatasas (GTPasas) 

de bajo peso molecular, las cuales actúan como interruptores moleculares en el transporte 

celular y tráfico vesicular. La infección de trigo con el patógeno Puccinia striiformis, generó 

un incremento en la expresión del gen TaRab7 y con ello se estableció su posible 

participación en la defensa frente a estrés biótico (Liu et al., 2012). En este sentido, plántulas 

transgénicas de arroz (sobreexpresión de OsRab7) sometidas a estrés por sales (NaCl 200 

mM), mostraron una mejora en el crecimiento y el contenido de prolina, lo que sugiere la 

importancia del tráfico vesicular en la tolerancia al estrés abiótico (Peng et al., 2014). En el 

caso de raíces de U. tomentosa se presentó una disminución de 2.6 veces en la acumulación 

de esta proteína. Esta disminución puede estar asociada con la regulación de los mecanismos 

de transporte necesarios para la biosíntesis de AIM y AOM. En este proceso se requiere de 

un tráfico de los metabolitos desde la vacuola hacia el núcleo para su síntesis. Sin embargo, 

la acumulación de AOM no se incremetó en respuesta YE, por lo tanto, es propable que el 

tráfico entre organelos haya sido bloqueado también.  

• Implicadas en metabolismo de RNA 

Metionina adenosiltransferasa 3 (MAT3) 

También es conocida como S-adenosilmetionina sintasa y existen 4 genes que la codifican, 

cataliza la biosíntesis de S-adenosilmetionina (SAM) desde ATP y metionina, SAM es 

donador de metilo en las reacciones de metilación y a su vez sustrato para la síntesis de 

poliamidas y etileno. La metilación es un proceso importante que genera modificaciones en 
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el tRNA, lo cual afecta la síntesis de proteínas. MAT3 se encontró expresada en el polen de 

A. thaliana, sin embargo, se reportó que su ausencia influye en la acumulación de metionina, 

en la germinación, características físicas y desarrollo de los tubos polínicos, así como en la 

metilación del tRNA (Chen et al., 2016). Se ha reportado que esta familia de enzimas regula 

la señalización de NO en la biosíntesis de etileno (Lindermayr y Saalbach, 2006). Para las 

raíces de U. tomentosa se encontró una disminución (3.0 veces) en la abundancia de esta 

proteína por efecto de YE. Se puede sugerir que esta disminución podría estar relacionada 

con el mecanismo de transcripción de algunos de los genes involucrados en la ruta de 

bisointesis de los metabolitos aquí estudiados. 

Ribonucleoproteína 28 KDa 

Son proteínas de unión a mRNA que regulan su procesamiento, solubilidad y estabilidad en 

el cloroplasto, son codificadas en el núcleo y pueden participar en la cascada de señalización 

dependiente de la luz, regulando la estabilidad del mRNA en el plastidio cuando se activa la 

fosforilación de proteínas (Baginsky et al., 2002). De igual manera se demostró que la 

acumulación de esta proteína depende del genotipo y exposición a la luz en plántulas de A. 

thaliana (Uberegui et al., 2015). Adicionalmente, la expresión de estas proteínas también 

está regulada por el desarrollo y tipo de órgano (Lisitsky et al., 1993). Para el presente trabajo 

esta enzima forma parte de las proteínas que disminuyeron su abundancia (2.4 veces), se 

podría establecer que YE altera la estabilidad del mRNA y con ello, posiblemente la 

expresión de algunos genes. 
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• Otras proteínas 

Proteína de unión a oxisterol (OSBP) 

Esta enzima se encuentra involucrada en el metabolismo de lípidos, mecanismos de 

transporte y en traducción de señales. Además, desempeña funciones de recepción de lípidos 

en la regulación del esterol para mantener la fluidez de las membranas. Se ha reportado que 

en A. thaliana estas enzimas están relacionadas con el desarrollo y síntesis de hormonas 

(Saravanan et al., 2009) y pueden ser inducidas por altas concentraciones de NaCl (Li et al., 

2008). Sin embargo, bajo tratamiento con YE se presentó una disminución (2.4 veces) en las 

raíces de U. tomentosa. Con este resultado se abre la posibilidad que la regulación del esterol 

dentro de la membrana podría ser afectada dentro de la respuesta del sistema al tratamiento 

con YE. 

UDP-Glucosiltransferasas (UGT) 

Conforman una familia de enzimas encargadas de catalizar la transferencia de residuos 

glicosil de nucleótidos de azúcares hacia agliconas aceptoras (Kleczkowski y Decker, 2015). 

La glicosilación es un proceso fundamental en el metabolismo secundario, incrementa la 

solubilidad, transporte, bioactividad y estabilidad de compuestos tales como terpenos, 

flavonoides y antocianinas (Cui et al., 2016). De igual manera, estas enzimas permiten el 

acceso de compuestos lipofílicos a los transportadores de membrana, desde los lugares de 

síntesis hasta los de acumulación al interior de la célula para mantener la homeostasis (Lim 

y Bowles, 2004). El transporte de los azúcares unidos a polifenoles es un punto crítico para 

el desarrollo de la pared celular, durante el crecimiento y como estrategia de defensa de la 
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célula (Rautengarten et al., 2014). También, ha sido reportado que la glicosilación se 

encuentra asociada a la destoxificación de los xenobióticos producidos durante la infección 

con Fusarium en Arabidopsis (Pasquet et al., 2016). Al respecto se encontró que algunos 

genes que codifican para UGTs en plantas de trigo, fueron sobreexpresados después de la 

inoculación con Fusarium graminearium, confirmando que estas enzimas están involucradas 

en la destoxificación y desempeñan una función pivotal en la interacción planta-insecto (He 

et al., 2018). La UDP-glucosiltransferasa 75D1 fue la proteína que presentó mayor aumento 

(25 veces) por efecto de YE en raíces de U. tomentosa, al mismo tiempo que UDP- ramnosa 

incrementó su abundancia 2.4 veces. De acuerdo con este resultado, se puede sugerir que YE 

induce la glicosilación a través de la activación de esta familia de enzimas como parte de la 

respuesta específica del sistema frente a la elicitación. 

 

7.5.2. Respuesta a nivel del proteoma de las raíces de U. tomentosa frente al 

tratamiento con extracto de levadura 

De acuerdo con la identificación de las modificaciones en el proteoma según la fase de 

respuesta a estrés, se podría establecer que los cambios determinados en el perfil proteómico 

de las raíces de U. tomentosa tratadas con YE (0.5 mg mL-1) durante 96 h, indican que el 

sistema se encuentra en fase de aclimatación (Kosová et al., 2014; Kosová et al., 2018). Se 

observó un incremento considerable en la abundancia de proteínas relacionadas con el 

metabolismo de energía, tal es el caso de SS, UDP-ramnosa y UGT75D1, la proteína con 

mayor índice de aumento (25 veces) en esta investigación. En estrecha relación se encuentran 

aquellas proteínas que participan en el proceso de fotosíntesis durante el transporte de 
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electrones y energía, LCBH y PPDK, esta última además asociada con la biosíntesis de los 

aminoácidos precursores de compuestos fenólicos y alcaloides vía shikimato, alcanzó un 

incremento de 10 veces. Bajo estas condiciones también se encontró un aumento en la 

abundancia de proteínas con actividad oxido-reductora; UCP3 alcanzó un incremento de 22 

veces, es conocida su función en el transporte de electrones en la mitocondria y su relación 

con la presencia de H2O2. Otras enzimas con esta actividad que además participan en 

procesos biológicos son GAPDH y GDH, en este grupo también se ubican la citocromo P450 

716B2 y WrbA, que están involucradas además, en biosíntesis de metabolitos secundarios y 

la interacción planta-patógeno. El extracto de levadura también incrementó la acumulación 

de chaperonas relacionadas con la protección y regulación de proteínas; HSP90, proteasoma 

S26 subunidad RPN12A y TCP1. En cuanto a metabolismo secundario, HCT fue la única 

proteína identificada con un incremento de 19 veces, su participación en la biosíntesis de 

ácidos clorogénicos y lignina permiten establecer su intervención en el mecanismo de 

defensa en las raíces de U. tomentosa frente a YE.  

Por otro lado, se pudo observar que las proteínas que disminuyeron su abundancia están 

involucradas en el metabolismo de RNA, por ejemplo, MAT3 y RPN28, en compañía de 

OSBR y ACR2, relacionadas con el metabolismo de lípidos. 

Existe reporte de la expresión diferencial del perfil proteómico para el sistema de raíces de 

U. tomentosa, elicitadas con BSO-JA (Vera-Reyes et al., 2015). Este análisis fue realizado a 

través de 2D SDS-PAGE, 480 manchas pudieron ser reconocidos en el gel control y 

finalmente se identificaron 14 proteínas diferenciales. Se estableció que el tratamiento por 

inhibición de la síntesis de glutatión ejercida por BSO, activa la respuesta en las proteínas 
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involucradas en procesos como fotosíntesis, síntesis de proteínas, defensa a estrés, 

eliminación de ROS y metabolismo secundario. Entre estas últimas se resalta la presencia de 

las enzimas STR y COMT, las cuales pertenecen a la ruta de biosíntesis de AOM y 

compuestos fenólicos respectivamente, también se destacan enzimas antioxidantes como 

ascorbato peroxidasa. Si bien, en los dos sistemas de elicitación se activa la regulación de 

enzimas de los mismos procesos biológicos, la respuesta a cada uno es particular. 

En la figura 20 se presenta una propuesta de respuesta del proteoma de raíces de U. tomentosa 

frente a la elicitación con YE. Se destacan los organelos en donde se encuentran las proteínas 

expresadas diferencialmente; la mitocondria, es el lugar donde se lleva a cabo la respiración 

aeróbica y con ella producción de ROS, se reporta que las proteínas con alto nivel de 

abundancia encontradas en la presente investigación se ubican en este organelo. En el 

cloroplasto se encuentra la maquinaria fotosintética, se producen alteraciones en el balance 

redox y la producción de ROS, en él sobresale la presencia de chaperonas HSP90 para la 

protección de proteínas frente al estrés oxidativo. Muchas de las proteínas expresadas 

diferencialmente se encuentran también en la membrana celular y el citoplasma.  
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Figura 20. Propuesta de la respuesta del proteoma de raíces de Uncaria tomentosa frente a la 

elicitación con YE, después de 96 h de tratamiento. UDP-glicosiltransferasa 75D1 (UGTP75D1),  

proteína de desacoplamiento mitocondrial 3 (UCP3), hidroxicinamoil transferasa (HCT), piruvato 

fosfato diquinasa (PPDK), gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), proteasoma S26 

Subunidad RPN12A (RPN12A),  citocromo P450 716B2 (P450), geraniol deshidrogenasa 1(GDH), 

proteína de unión a clorofila a/b (LHBC), sacarosa sintasa (SS), proteína de choque térmico 90 

(HSP90), probable glutamil endopeptidasa (GEP), proteína del complejo T1- subunidad theta (TCP1), 

UDP-ramnosa (UDP-R), flavoproteina WrbA (WrbA), probable aldoceto reductasa 2 (ACR),  

metionina adenosil transferasa 3 (MAT), proteína Rab7 (Rab7), Proteína de unión a oxisterol 3C 

(OSBP), ribonucleoproteína 28 kDa (RNP28). (+) Aumento en la abundancia, (-) disminución en la 

abundancia. 

 

La interconexión de los eventos analizados en la presente investigación demuestra que el 

tratamiento del cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa con 0.5 mg YE mL-1 (96 h), generó 

el un estado de estrés oxidativo; caracterizado por el incremento de la producción de H2O2 y 

en la actividad antioxidante de la enzima guayacol peroxidasa. Bajo estas condiciones se 

activó una cascada de señalización que dirigió la ruta de biosíntesis de AIM hacía la 
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acumulación de 3α-dihidrocadambina. Mientras que el perfil proteómico demostró que la 

activación de la biosíntesis de este glucoalcaloide requiere un aumento en la demanda de 

energía y las reacciones de oxidación-reducción. Así se conforma la respuesta de defensa del 

sistema frente a YE. 

Especificamente, el tratamiento con YE indujo la producción de H2O2 en los niveles 

adecuados para que actúe como un segundo mensajero en la traducción de señales. De esta 

manera se activó la transcripción de los genes que regulan la biosíntesis de precursores de 

estrictosidina (TDC y LAMT) y simultáneamente se disminuyó la transcripción de SGD. En 

consecuencia, la ruta de biosíntesis de AIM se dirigió hacía la producción de alcaloides 

glucoindólicos, particularmente 3α-dihidrocadambina; compuesto que se incrementó de 

manera exclusiva. El estado de estrés oxidativo también indujo la transcripción de PAL, CHS 

y HQT, esto indica que la activación de la ruta de biosíntesis de compuestos fenólicos hace 

parte de los mecanismos de respuesta de defensa del sistema. Por lo tanto, los ácidos 

clorogénicos pueden estar participando como precursores de lignina, evento que es 

sustentado por el incremento en la abundancia de la enzima HCT en las raíces elicitadas 

(Figura 19). Bajo las condiciones de estrés oxidativo provocadas por la adición de extracto 

de levadura, también se activó la transcripción de genes involucrados en la síntesis de 

peroxidasas tipo III (Prx y Prx1) junto a la actividad antioxidante en las raíces de U. 

tomentosa. Este hecho no descarta la posibilidad que estas enzimas podrían estar participando 

en los ciclos de eliminación de H2O2, así como también en la biosíntesis de los metabolitos 

aquí analizados. Al mismo tiempo, las modificaciones generadas en el perfil proteómico de 

las raíces elicitadas, permiten establecer que es evidente un aumento en la demanda de 
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energía y las reacciones de oxidación-reducción como elementos de defensa frente a estrés 

oxidativo. 

Con esta investigación se hizo un aporte a la elucidación de la ruta de biosíntesis de alcaloides 

indol monoterpénicos. Se confirmó que una disminución en los niveles de transcripción de 

SGD, genera un incremento en la acumulación del glucoindol alcaloide 3α- 

dihidrocadambina. Este hecho ratifica que la desglucosilación de la estrictosidina por acción 

de SGD es un paso limitante en la biosíntesis de AOM. De la misma manera se confirmó la 

presencia de peroxidasas tipo III en la raíz de U. tomentosa y su inducción por efecto de YE 

sugiere su participación en la defensa como mecanismo antioxidante o en la biosíntesis de 

metabolitos secundarios. Por su parte, la expresión de genes y el perfil proteómico de las 

raíces elicitadas demostró que la ruta de biosíntesis de compuestos fenólicos se activó y 

posiblemente se dirigió hacia la producción de lignina. 

Finalmente, se puede establecer que la inducción exclusiva de la biosíntesis de 3α-

dihidrocadambina, comprueba que la elicitación del cultivo in vitro de raíces de U. tomentosa 

con extracto de levadura es una estrategia biotecnológica promisoria para la producción 

específica de este alcaloide glucondólico. 
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8. CONCLUSIONES 

• El extracto de levadura (0.5 mg mL-1) induce en el cultivo in vitro de raíces de U. 

tomentosa un estado de estrés oxidativo en donde, se aumentan simultáneamente el 

contenido de peróxido de hidrógeno intracelular y la actividad enzimática de las 

peroxidasas (Guayacol peroxidasa), de tal manera que el contenido de esta ROS se 

mantiene en niveles óptimos para que actúe como molécula de señalización, sin afectar la 

viabilidad y fisiología celular.  

• Una concentración mayor de extracto de levadura (5 mg mL-1) incrementa los niveles de 

H2O2 al interior de la célula, provocando daño en su estructura y alteraciones en los 

procesos metabólicos, por lo que disminuye la viabilidad celular, la actividad enzimática 

de guayacol peroxidasa y la movilidad de AOM hacia el medio de cultivo. 

• El extracto de levadura en concentración de 0.5 y 2.5 mg mL-1 induce exclusivamente la 

biosíntesis de 3-α-dihidrocadambina y no modifica la producción de alcaloides oxindol 

monoterpénicos, ni la acumulación de ácidos clorogénicos, por lo que se comprueba que 

la elicitación de cultivos in vitro de raíces de U. tomentosa con extracto de levadura es 

una estrategia biotecnológica promisoria, para la producción especifica de 

glucoalcaloides. 

• El extracto de levadura en concentración de 0.5 mg mL-1 induce una respuesta en la 

regulación de los genes involucrados en la ruta de biosíntesis de AIM, se incrementó la 

transcripción de los genes que codifican para enzimas responsables de la síntesis de 

precursores de estrictosidina; como triptamina y secologanina (TDC y LAMT), al mismo 

tiempo que se generó una disminución en el nivel de expresión de SGD, dirigiendo la ruta 
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hacía la producción de alcaloides glicosilados, lo que permitió un incremento en la 

producción de 3-α-dihidrocadambina. 

• Se confirmó la presencia de peroxidasas tipo III, Prx y Prx1, en las raíces de U. tomentosa; 

así como la inducción de la transcripción de los genes que las codifican en respuesta a la 

elicitación con 0.5 mg mL-1 de extracto de levadura. 

• El tratamiento de las raíces de U. tomentosa con extracto de levadura (0.5 mg mL-1) activó 

la transcripción de genes codificantes para enzimas clave en la ruta de biosíntesis tales 

como PAL, CHS y HQT; lo que indica que esta ruta de biosíntesis participa en los 

mecanismos de respuesta de defensa del sistema. 

• Los cambios presentados en el perfil proteómico de las raíces tratadas con extracto de 

levadura indican que la respuesta de este sistema involucra a procesos biológicos tales 

como fotosíntesis y regulación de la síntesis de proteínas. Al mismo tiempo, es evidente 

un aumento en la demanda de energía y las reacciones de oxidación-reducción como 

elementos de defensa frente a estrés oxidativo.  

• Bajo condiciones de estrés oxidativo provocadas por la adición de extracto de levadura se 

activó la transcripción de genes involucrados en la síntesis de peroxidasas tipo III así como 

la actividad antioxidante de las raíces de U. tomentosa, estos eventos en conjunto con el 

aumento en el nivel de expresión de genes biosintéticos de precursores tanto en la ruta de 

AIM como de los compuestos fenólicos, demuestran una relación de la producción de 

DHC y ácidos clorogénicos, en la respuesta de defensa antioxidante del sistema. 
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9. PERSPECTIVAS 

• Investigar los mecanismos moleculares que permiten el direccionamiento de la ruta de 

biosíntesis hacía la producción de alcaloides glucoindólicos o AOM, haciendo 

seguimiento a la expresión de los factores de transcripción involucrados en la regulación 

de los genes que codifican para las enzimas clave, dentro de ellos ORCA2, ORCA3, 

WRKY y ZCT.   

• Establecer la participación de las enzimas peroxidasas tipo III en la biosíntesis de DHC, 

AOM y AIM, así como su relación con los mecanismos antioxidantes frente a condiciones 

de estrés. 

• Analizar el efecto del extracto de levadura sobre la formación de lignina, identificando la 

función de los ácidos clorogénicos y la intervención de las enzimas peroxidasas tipo III.  

• Realizar estudios de interacción expresión de gen – proteína, de aquellas proteínas con 

mayor índice de cambio frente a condiciones de estrés, para entender la función biológica 

de las proteínas en el contexto molecular y metabolómico en raíces de U. tomentosa. 

• Comparar los resultados de los análisis de espectrometría de masas de las proteínas 

presentes raíz de U. tomentosa, con otras bases de datos que puedan incluir información 

sobre proteínas involucradas en la biosíntesis de AOM, AIM y alcaloides glucoindólicos.    
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Diseño de oligonucleótidos 
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                                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroPAL             1   MEICANGTNGYHYDHDDPLNWNMAAEALKGSHLDQVKRMVEEFRKPVIRLGGETLTVAQVAAIAAS--DDGVKVELSEAARAGVKASSDWVMESMNKGTD 

98   

UryPAL             1   ----------------DPLNWNTAAEXLKGSHLDELKRMISEFRKPVVRLGGETLTIAQVAAIAAATDATDVKVELSEAARAGVKASSDWVMDSMNKGTD 

84   

HpaPAL             1   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    

Clustal Consensus  1                                                                                                        1    

 

                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroPAL             99  SYGVTTGFGATSHRRTKQGGALQNELIRFLNAGIFGNGTEKCHTLPQSATRASMLVRINTLLQGYSGIRFEILEAITKLLNNNITPCLPLRGTITASGDL 

198  

UryPAL             85  SYGVTTGFGATSHRRTKQGGALQKELIRFLNAGVFGNGTETCHTLPHSATRASMLVRINTLLQGYSGIRFEILEAITKFLNNNITPCLPLRGTITASGDL 
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280  

HpaPAL             1   -------------------------------------------------------------XGFNGSF--GYSCRSCS-FIRAFCXKLCRGSLSLRXHLT 

36   

Clustal Consensus  1                                                                 .    *         : .: .:  ::  *. .:  *** 

11   

 

                               310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroPAL             298 HKLKHHP--GQIEAAAIMEHILAGSSIIQEAQKIHELDPLQKPKQDRYALRTSPQWLGPLIEVIRTST-KSIEREINSVNDNPLIDVSRNKALHGGNFQG 

394  

UryPAL             281 HKLKHHX-XDKLRLQPLWNTFWMEAHLLKKLKRYTKWTPCKSLNKIAMHXRTSPQWLGPLIEVIRASTXNPSKERSILTX-NPLIDVSRNKALHGGNFQG 

378  

HpaPAL             37  XKLKHHX-XARLRLQLLWNTFWMGVHLLKRLKRYTKWILYKSLNRIVTLXRTSPQWLGPLIEVIRASTXNQLKGRLILLMXNPLIDVSRNKALHGGNFQG 

135  

Clustal Consensus  11   *****    ::.   : : :     :::. ::  :    :. ::     ***************:** :  : .      ******************* 

69   

 

                               410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroPAL             395 TPIGVSMDNTRLALASIGKLMFAQFSELVNDFYNNGLPSNLSGGRNPSLDYGFKGAEIAMASYCSEIQFLANPVTNHVQSAEQHNQDVNSLGLISSRKTA 

494  

UryPAL             379 TPIGVSMDNTRLAIASIGKLMFAQFSELVNDFYNNGLPSNLSGGRNPSLDYGFKGAEIAMAAYCSELQFLANPVTNHVQSAEQHNQDVNSLGLISSRKTA 

478  

HpaPAL             136 TPIGVSMDNTRLAIASIGKLMFAQFSELVNDFYNNGLPSNLSGGRNPSLDYGFKGAEIAMAAYCSELQFLANPVTTHVQSAEQHNQDVNSLGLISSRKTA 

235  

Clustal Consensus  70  *************:***********************************************:****:********.************************ 

168  

 

                               510       520       530       540       550       560       570       580       590       600          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroPAL             495 EAVEILKLMSSTFLVALCQAVDLRHLEENLKATVKHTVAVVAKKVLSMGTNGVLLPSRFSEKDMLKVVDREYVFAYVDDPCSSTYPLMQKLRQVLVDHAI 

594  

UryPAL             479 EAVDILKLMSSTYLVALCQAIDLRHLEENLKASVKNTVSIVAKKVLTMGYNGELHPSRFCEKDLLKVVDREHVFAYIDDPCSGTYPLMQKLRQVLVEHSL 

578  

HpaPAL             236 EAVDILKLMSSTYLVALCQAIDLRHLEENLKATVKNTVSTFLATIL------------------------------------------------------ 

281  

Clustal Consensus  169 ***:********:*******:***********:**:**: .  .:*                                                       209  

 

                               610       620       630       640       650       660       670       680       690       700          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroPAL             595 SNSENEINSSYSIFQKISKFEEELKAVLPKEIETARSALENGNPAIANRIQECRSYPLYKFVREELGTNFLTGEKVRSPGEEFDKVFTAICHGKLIDPLM 

694  

UryPAL             579 ANGDKEKDTTTSIFQKISVFEEELKALLPKEVESARCELENGKPAIANRIKDCRSYPLYNFVREELGTNFLTGEKVRSPGEEFDKVFTAICEGKLIDX-- 

676  

HpaPAL             281 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

281  

Clustal Consensus  209                                                                                                      209  



107 
 

 

                               710       720       730       740       750       760      

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 

CroPAL             695 DCLKEWDGAPIPIC------------------------------------------------- 708  

UryPAL             676 -------------X------------------------------------------------- 677  

HpaPAL             281 -------------X------------------------------------------------- 282  

Clustal Consensus  209                                                                 209  

 

 

b 

Sequence CroPAL UryPAL HpaPAL 

CroPAL ID 0.695 0.433 

UryPAL 0.695 ID 0.531 

HpaPAL 0.433 0.531 ID 

 

c 

                                1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280      1290      1300         

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryPAL             1108 AATAAGGCCTTACATGGAGGGAACTTCCAAGGTACACCAATTGGAGTCTCGATGGATAATACACGTCTAGCGATTGCATCAATTGGTAAACTCATGTTTG 

1207  

HpaPAL             372  AATAAAGCATTGCATGGAGGGAACTTCCAAGGCACACCTATTGGGGTGTCGATGGATAACACCCGTCTAGCAATTGCATCAATTGGAAAACTCATGTTTG 

471   

Clustal Consensus  330  ***** ** ** ******************** ***** ***** ** *********** ** ******** ************** ************* 

418   

 

                                1310      1320      1330      1340      1350      1360      1370      1380      1390      1400         

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryPAL             1208 CACAATTTTCTGAGCTGGTTAATGACTTTTACAACAATGGATTGCCCTCAAACCTGTCCGGAGGACGTAATCCAAGTTTGGACTATGGATTCAAAGGAGC 

1307  

HpaPAL             472  CACAATTTTCTGAGCTGGTTAATGACTTTTACAACAACGGATTGCCTTCTAATCTATCCGGGGGACGTAATCCAAGCCTGGATTACGGATTCAAAGGTGC 

571   

Clustal Consensus  419  ************************************* ******** ** ** ** ***** **************  **** ** *********** 

** 507   

 

                                1410      1420      1430      1440      1450      1460      1470      1480      1490      1500         

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryPAL             1308 TGAAATTGCAATGGCAGCTTACTGCTCTGAACTTCAATTCCTAGCCAATCCTGTCACAAACCATGTCCAGAGTGCAGAGCAACACAACCAAGATGTGAAC 

1407  

HpaPAL             572  TGAAATTGCAATGGCGGCTTATTGCTCCGAACTTCAATTCCTAGCCAATCCTGTCACAACCCACGTCCAGAGTGCTGAGCAACATAACCAAGATGTCAAC 

671   

Clustal Consensus  508  *************** ***** ***** ******************************* *** *********** ******** *********** *** 

599   

 

 

Figura 1. Secuencias seleccionadas para el diseño de oligonucleótidos de fenilalanina amonio liasa 

(PAL). (a) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos para CroPAL (C. roseus; CRO_T014960), 

UryPAL (U. rhynchophylla) y HpaPAL (H. patens). (b) Matriz de identidad para el alineamiento de 

las secuencias de aminoácidos en (a). (c) Alineamiento de las secuencias de nucleótidos para los 

contigs seleccionados. Amarillo corresponde a la posición de los oligonucleótidos diseñados.  

a 

                                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       



108 
 

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroOCHS            1   MACIQKIWRAQRAEGPASIMAIGTSVPVNCVPQSTFPDYYFRVTNAEHLTELKEKFRRICKGSTIKKRYMYLNEEILKQHPNLCSFMAHSLDARQDMAMK 

100  

UryCHS             1   MVTVEEVRRAQRAEGPATIMAIGTATPPNCVEQSTYPDYYFRITNSEDKTELKEKFKRMCEKSMIKKRYMYLTEEILKENPNICAYMAPSLDARQDMVVV 

100  

HpaCHS             1   ---XEEIRRAQRAEGPATILAIGTATPPNCVEQSTYPDYYFRITNSEHKTELKEKFKRMCEKSMIKKRYMYLTEEILKENPNICAYMAPSLDARQDMVVV 

97   

Clustal Consensus  1       ::: *********:*:****:.* *** ***:******:**:*. *******:*:*: * ********.*****::**:*::** ********.:  

84   

 

                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroCHS             101 EVPKLGKDAAEKAIEEWGQPKSTITHLIFCTSTGSELPGADYRLTRLLDLNPSIKRIMLYQLGCYGGGEALRVAKDMAENNKGARVLVVCSEISSVGMLC 

200  

UryCHS             101 EVPKLGKEAAQKAIKEWGQPKSKITHLVFCTTSGVDMPGADYQLTKLLGLRPSVKRLMMYQQGCFAGGTVLRLAKDLAENNKGARVLVVCSEIXRGDLSW 

200  

HpaCHS             98  EVPKLGKEAAQKAIKEWGQPKSKITHLVFCTTSGVDMPGADYQLTKLLGLRPSVKRLMMYQQGCFAGGTVLRLAKDLAENNKGARVLVVCXGNNCSYISW 

197  

Clustal Consensus  85  *******:**:***:*******.****:***::* ::*****:**:**.*.**:**:*:** **:.** .**:***:*************       :   

167  

 

                               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroCHS             201 HPNNTNSNPIVANALFGDGAGACIVGSDPINGCEKPLFELISASQTIIPNSECAIESFISEVGISLRILRDIPELISSRAENILREVFQPLGIYDWNSIF 

300  

UryCHS             201 XPSDSHLDSLVGQALFGDGAAAIIIGADPVPGVERPLFELVSAAQTILPDSHGAIDGHLREVGLTFHLLKDVPGLISKNVEKSLEEAFEPLGISDWNSLF 

300  

HpaCHS             198 XPSETHLDSLVGQALFGDGSAAIIIGADPVPEVERPLFELVSAAQTILPDSHGAIDGHLREVGLTFHLLKDVPGLISKNVEKSLEEAFRPLGISDWNSLF 

297  

Clustal Consensus  167  *.::: :.:*.:******:.* *:*:**:   *:*****:**:***:*:*. **:..: ***:::::*:*:* ***...*: *.*.*.**** ****:* 

243  

 

                               310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroCHS             301 WVVHPGGRAIFDQIEKKLALDPERLNVSRHVLSEYGNPLGASIFFVLDEMRNYSAKNGFCTTGEGLEWGVLFAFGPGLTCETIVLHSIPN---------- 

390  

UryCHS             301 WIAHPGGPAILDQVEEKLALKPEKLRATRHVLSEYGNMSSACVIFILDEMRKTSAKDGFRTTGEGLEWGVLFGFGPGLTVETVVLHSLTIKWICLIHSAF 

400  

HpaCHS             298 WIAHPGGPAILDQVEEKLALSPKKLCSTRHVLSEYGNMSSACVLFILDEMRKTSVRDGHSTTGEGLEWGVLFGFGPGLTVETVVLHSVP----------- 

386  

Clustal Consensus  244 *:.**** **:**:*:****.*::*  :*********  .*.::*:*****: *.::*. ************.****** **:****:.            316  

 

                               410       420  

                       ....|....|....|....|. 

CroCHS             390 --------------------- 390  

UryCHS             401 AFGIFQYQSVTWFSKVSR--- 418  

HpaCHS             386 --------------------- 386  

Clustal Consensus  316                       316  

 

b 

Sequence CroCHS UryCHS HpaCHS 

CroCHS ID 0.6 0.625 

UryCHS 0.6 ID 0.856 

HpaCHS 0.625 0.856 ID 

 

c 

                                810       820       830       840       850       860       870       880       890       900          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryCHS             793  TTCCATCTTCTCAAGGATGTTCCCGGGTTAATCTCGAAGAATGTTGAAAAGAGTTTGGAAGAAGCATTTGAGCCTCTTGGTATTTCTGATTGGAACTCGC 

892   

HpaCHS             783  TTTCACTTACTCAAGGATGTTCCTGGGCTAATCTCAAAGAATGTAGAAAAGAGCTTAGAGGAGGCATTTAGGCCTCTTGGAATTTCCGATTGGAACTCAC 

882   

Clustal Consensus  671  ** **  * ************** *** ******* ******** ******** ** ** ** ******  ********* ***** *********** 

* 753   
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                                910       920       930       940       950       960       970       980       990       1000         

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryCHS             893  TTTTCTGGATTGCACATCCTGGAGGGCCAGCAATTTTGGATCAGGTAGAAGAAAAACTGGCTCTAAAACCCGAAAAATTACGTGCTACTAGGCATGTGCT 

992   

HpaCHS             883  TTTTCTGGATTGCACATCCAGGTGGGCCGGCTATTTTGGACCAAGTTGAAGAAAAATTGGCACTAAGTCCCAAGAAATTATGCTCTACAAGGCATGTTTT 

982   

Clustal Consensus  754  ******************* ** ***** ** ******** ** ** ********* **** ****  *** * ****** *  **** ********  

* 834   

 

                                1010      1020      1030      1040      1050      1060      1070      1080      1090      1100         

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryCHS             993  AAGTGAGTATGGAAATATGTCTAGTGCTTGTGTCATATTCATTCTTGATGAGATGAGAAAGACCTCAGCCAAAGATGGATTCAGGACTACTGGAGAAGGC 

1092  

HpaCHS             983  GAGTGAGTATGGAAATATGTCAAGTGCTTGTGTGTTGTTTATTCTTGATGAAATGAGAAAGACCTCCGTCAGGGATGGACATAGCACTACTGGGGAAGGC 

1082  

Clustal Consensus  834   ******************** ***********  * ** *********** ************** * **  ******   ** ******** ****** 

918   

 

 

Figura 2. Secuencias seleccionadas para el diseño de oligonucleótidos de chalcona sintasa (CHS). 

(a) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos para CroCHS (C. roseus; CRO_T004269), 

UryCHS (U. rhynchophylla) y HpaCHS (H. patens). (b) Matriz de identidad para el alineamiento de 

las secuencias de aminoácidos en (a). (c) Alineamiento de las secuencias de nucleótidos para los 

contigs seleccionados. Amarillo corresponde a la posición de los oligonucleótidos diseñados. 

 

a 

                                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroC4H             1   MDLLLLEKTLLGLFAAIIVASVVSKLRGKKFKLPPGPIPVPVFGNWLQVGDDLNHRNLSDYAKKFGEIFLLRMGQRNLVVVSSPELAKEVLHTQGVEFGS 

100  

UryC4H             1   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    

HpaC4H             1   MDLLLLEKTLLGIFAAIIVATVVSKLRGKKFKLPPGPIPVPIFGNWLQVGDDLNHRNLTDYAKKFGEIFLLRMGQRNLVVVSSPDLAKDVLHTQGVEFGS 

100  

Clustal Consensus  1                                                                                                        1    

 

                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroC4H             101 RTRNVVFDIFTGKGQDMVFTVYGEHWRKMRRIMTVPFFTNKVVQQYRYGWEEEAARVVEDVKKNPESATNGIVLRRRLQLMMYNNMYRIMFDRRFESEDD 

200  

UryC4H             1   ----------------XVFTVYGEHWRKMRRIMTVPFFTNKVVQQYRHGWEEETARVVEDVKKNPESSTNGIVLRRRLQLMMYNNLYRIMFDYRFESEDD 

84   

HpaC4H             101 RTRNVVFDIFTGKGQDMVFTVYGEHWRKMRRIMTVPFFTNKVVQQYRQGWEDEVARVVEDVKKNPESSTNGIVLRRRLQLMMYNNMYRIMFDYRFESEDD 

200  

Clustal Consensus  1                    ****************************** ***:*.*************:*****************:****** ******* 

80   

 

                               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroC4H             201 PLFVKLKALNGERSRLAQSFEYNYGDFIPILRPFLRGYLRICKEVKERRLQLFKDYFVDERKKLGSTKSMDNNSLKCAIDHILEAQQKGEINEDNVLYIV 

300  

UryC4H             85  PLFNKLKALNGERSRLAQSFEYNYGDFIPILRPFLRGYLKICKEVKERRLQLFKDHFVEERKKLSSTKGMDNNSLKCAIDHIIEAQQKGEINEDNVLYIV 

184  

HpaC4H             201 PLFNKLKALNGERSRLAQSFEYNYGDFIPILRPFLRGYLKICKEVKERRLQLFKDHFVEERKKLSSTKSMDSNSLKCAIDHILEAQQKGEINEDNVLYIV 

300  

Clustal Consensus  81  *** ***********************************:***************:**:*****.***.**.**********:***************** 

176  

 

                               310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroC4H             301 ENINVAAIETTLWSIEWGIAELVNHPEIQKKLRDELDTVLGPGVQITEPDTYKLPYLQAVIKETLRLRMAIPLLVPHMNLHDAKLGGYDIPAESKILVNA 

400  

UryC4H             185 ENINVAAIETTLWSVEWGIAELVNHPDVQRKLREEIDTVLGPGVQVTEPDTHKLPYLQAVIKETLRLRMAIPLLVPHMNLNEAKLGGYDIPAESKILVNA 

284  

HpaC4H             301 ENINVAAIETTLWSIEWGIAELVNHPEVQRKLRQEIDTVLGPGVQVTEPDTNKLPYLQAVIKETLRLRMAIPLLVPHMNLNEAKLGGYDIPAESKILVNA 



110 
 

400  

Clustal Consensus  177 **************:***********::*:***:*:*********:***** ****************************::****************** 

275  

 

                               410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroC4H             401 WFLANNPEHWKKPEEFRPERFLEEESKVEA---NGN-DFRYLPFGVGRRSCPGIILALPILGITIGRLVQNFELLPPPGQSKIDTSEKGGQFSLHILKHS 

496  

UryC4H             285 WWLANNPENWKKPEEFRPERFLEEESKVEX--XNGXXDFRYLPFGVGRRSCPGIILALPILGITLGRLVQNFELLPPPGQSKIDTAEKGGQFSLHILKHS 

382  

HpaC4H             401 WWLANNPDNWKKPEEFRPERFLEEESKVEX--XSGXXDFRYLPFGVGRRSCPGIILALPILGITLGRLVQNFDLLPPPGQSKIDTSEKGGQFSLHILKHS 

498  

Clustal Consensus  276 *:*****::********************    .*  ***************************:*******:************:************** 

368  

 

                               510       

                       ....|....|....| 

CroC4H             497 TIVLKPRTF------ 505  

UryC4H             383 TIVLKP--------X 389  

HpaC4H             499 TIVMKPRSX-----X 508  

Clustal Consensus  369 ***:**          374  

 

b 

Sequence CroC4H UryC4H HpaC4H 

CroC4H ID 0.571 0.79 

UryC4H 0.571 ID 0.732 

HpaC4H 0.79 0.732 ID 

 

c 

                                1010      1020      1030      1040      1050      1060      1070      1080      1090      1100         

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryC4H             652  AGGAGATTGATACAGTTCTTGGACCTGGAGTGCAAGTCACTGAACCTGACACCCACAAGTTACCATACCTTCAGGCTGTGATCAAAGAGACCCTCCGCCT 

751   

HpaC4H             1001 AAGAGATTGATACCGTCCTTGGACCTGGTGTGCAAGTCACTGAACCAGACACCAACAAATTACCATACCTTCAAGCTGTGATCAAGGAGACCCTCCGCCT 

1100  

Clustal Consensus  589  * *********** ** *********** ***************** ****** **** ************** *********** ************** 

679   

 

                                1110      1120      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200         

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryC4H             752  TCGAATGGCAATTCCTCTTTTGGTACCTCACATGAACCTCAATGAAGCCAAGCTCGGTGGTTATGATATTCCTGCTGAGAGCAAGATTTTGGTCAATGCT 

851   

HpaC4H             1101 TCGAATGGCTATTCCTCTTTTGGTACCTCACATGAACCTTAACGAGGCCAAGCTCGGTGGGTATGACATTCCTGCTGAGAGCAAGATTTTGGTGAATGCT 

1200  

Clustal Consensus  680  ********* ***************************** ** ** ************** ***** ************************** ****** 

772   

 

                 

Figura 3. Secuencias seleccionadas para el diseño de oligonucleótidos de cinamato-4-hydroxilasa 

(C4H). (a) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos para CroC4H (C. roseus; CRO_T000894), 

UryC4H (U. rhynchophylla) y HpaC4H (H. patens). (b) Matriz de identidad para el alineamiento de 

las secuencias de aminoácidos en (a). (c) Alineamiento de las secuencias de nucleótidos para los 

contigs seleccionados. Amarillo corresponde a la posición de los oligonucleótidos diseñados. 

a 
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                                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CcaCOMT            1   ---------MAEEEACLFAMSLASASVLPMVLKSAIELDLLELIAKAGPGAYVSPSELAAQLPTHNPEAPIMLDRILRLLATYSVLDCKLNNLADGGVER 

91   

UryCOMT            1   -----QLMGSMEEEACLFAMRLASASVLPMVLKSAIELDLLELIAKAGPGSYVSPSELAAQLPTHNAEAPVMLDRMLRLLASYSVLNCKLNNLPDGGVER 

95   

HpaCOMT            1   MGSTEQEKIGSEEEACLFAMQLASASVLPMVLKSAIELDLLELIAKAGPDAYVSPGELAAQLPTQNPEAPVKLDRILRLLASYSVLNCKLNDLPDGAVER 

100  

Clustal Consensus  1              ********* ****************************.:****.********:*.***: ***:*****:****:****:*.**.*** 

82   

 

                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CcaCOMT            92  LYGLAPVCKFLTKNADGVSMAPLLLMNQDKVLMESWYHLKDAVLDGGIPFNKAYGMTAFEYHGTDPRFNKVFNQGMSNHSTITMKKILEVYRGFEGLKTV 

191  

UryCOMT            96  LYGLAPVCKFLTKNADGVSMAALLLMNQDKVLMESWYHLKDAVIDGGIPFNKAYGMTAFEYHGTDPRFNKVFNQGMSNHSTITMKKILEVYKGFEGLKTV 

195  

HpaCOMT            101 LYGLAPVCKFLTKNDDGVSMAALLLMNQDKVLMESWYHLKDAVIDGGIPFNKAYGMTAFEYHGTDPRFNKVFNQGMSNHSTITMKKILEVYKGFEGLNTI 

200  

Clustal Consensus  83  ************** ******.*********************:***********************************************:*****:*: 

180  

                             Pep1                                                Pep2 

                               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CcaCOMT            192 VDVGGGTGATLNMIISKYPTIKGINFELPHVVEDAPSHSGVEHVGGDMFVSVPKGDAIFMKWICHDWSDDHCRKLLKNCYQALPDNGKVILAECVLPEAP 

291  

UryCOMT            196 VDVGGGTGATLNMIIDKYPTIKGVNFELPHVVEDAPSYPGVEHVGGDMFVSVPKGDAIFMKWICHDWSDDHCRKLLKNCYDALPEGGKVILAECILPEAP 

295  

HpaCOMT            201 VDVGGGTGATLNMIINKYPTIKGINFELPHVVDDAPSHPGVEHVGGDMFVSVPRGDAIFMKWICHDWSDEHCRKLLKNCYEALPEDGKVILAECLLPEVP 

300  

Clustal Consensus  181 ***************.*******:********:****:.**************:***************:**********:***:.********:***.* 

276  

 

                               310       320       330       340       350           

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.... 

CcaCOMT            292 DTSLATQNVVHVDVVMLAHNPGGKERTEKEFEALAKGAGFKEFRKVCSAVNTWIMELCK 350  

UryCOMT            296 DTSLATQNVIHIDVIMLAHNPGGK----------------------------------- 319  

HpaCOMT            301 DTSLATQNVVHVDVIMLAHNPGGKERTEKEFEALAKGAGFKEFRKICSAVNTWIMELCX 359  

Clustal Consensus  277 *********:*:**:*********                                    300  

 

b 

Sequence CcaCOMT UryCOMT HpaCOMT 

CcaCOMT ID 0.54 0.64 

UryCOMT 0.54 ID 0.47 

HpaCOMT 0.64 0.47 ID 

 

c 

 

                                310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryCOMT            285  AGGCTTTATGGTCTGGCCCCGGTGTGCAAGTTCTTGACCAAGAACGCTGATGGTGTTTCTATGGCCGCTCTTTTGCTCATGAATCAAGACAAGGTCCTCA 

384   

HpaCOMT            298  AGGCTTTATGGTCTGGCCCCTGTATGCAAGTTCTTGACCAAGAACGATGATGGTGTGTCTATGGCCGCTCTTTTGCTCATGAATCAAGACAAGGTCCTCA 

397   

Clustal Consensus  253  ******************** ** ********************** ********* ******************************************* 

348   

 

                                410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryCOMT            385  TGGAAAGCTGGTACCACTTAAAGGATGCAGTTATTGATGGCGGAATCCCTTTTAACAAGGCCTATGGAATGACTGCATTTGAATACCATGGCACTGATCC 

484   

HpaCOMT            398  TGGAAAGCTGGTACCACTTGAAGGATGCAGTAATAGATGGAGGAATCCCTTTTAACAAGGCCTACGGAATGACTGCATTTGAATACCATGGCACTGATCC 

497   

Clustal Consensus  349  ******************* *********** ** ***** *********************** *********************************** 
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443   

 

 

Figura 4. Secuencias seleccionadas para el diseño de oligonucleótidos de ácido cafeico-O-

metiltranferasa (COMT). (a) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos para CcaCOMT (C. 

canephora; Q8LL87), UryCOMT (U. rhynchophylla) y HpaCOMT (H. patens). Pep1 y Pep2 que 

corresponden a la secuencia de péptidos de U. tomentosa reportada por (Vera-Reyes et al. 2015) se 

resaltan en color rojo. (b) Matriz de identidad para el alineamiento de las secuencias de aminoácidos 

en (a). (c) Alineamiento de las secuencias de nucleótidos para los contigs seleccionados. Amarillo 

corresponde a la posición de los oligonucleótidos diseñados.   

 a 

                                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroHQT             1   MKIEIKESTMVKPAQETPKRSLWNSNVDLVVPNFHTPSVYFYRPTGAANFFDPKALKDALSRALVPFYPMAGRLKRDEDGRIEIDCNGEGVLFVEAESSD 

100  

UryHQT             1   MKIEVKESTMVRPAQETPRRNLWNSNVDLVVPNFHTPSVYFYRSTGSSNFFDAKVLKEALSRALVPFYPMAGRLRRDEDGRIEIDCNGEGVLFVEAES-D 

99   

HpaHQT             1   MKITVKESTMVKPAQETPARNLWNSNVDLVVPNFHTPSVYFYRPTGSSNFFDAKVLKEALSRALVPFYPMAGRLKRDEDGRIEIDCNGEGVLLVEAES-D 

99   

Clustal Consensus  1   *** :******:****** *.**********************.**::****.*.**:****************:*****************:***** * 

93   

 

                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroHQT             101 GTIDDFGDFAPTLELRRLIPAVDYTQGISSYALLVLQVTYFKCGGVSLGVGMQHHAADGFSGLHFINTWSDIARGLDLTLPPFIDRTLLKARDPPQPQFP 

200  

UryHQT             100 GVVDDFGDFAPTLELRRLIPAVDYSKGISSYALLVLQVTYFKCGGVSLGVGMQHHAADGFSGLHFINTWSDMARGLDLTLPPFIDRTLLRARDPPQPQFQ 

199  

HpaHQT             100 GVVDDFGDFAPTLELRRLIPGVDYSQGISSYALLVLQVTYFKCGGVSLGVGMQHHAADGFSGLHFINTWSDMARGLDLTLPPFIDRTLLRARDPPQPQFH 

199  

Clustal Consensus  94  *.:*****************.***::*********************************************:*****************:*********  

190  

 

                               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroHQT             201 HIEYQPPPSLKTPPQNP-GLPVPETAVNIFKLTRDQINALKSKSKEDGNEISYSSYEMLAGHVWRSACKARGLVEDQETKLYIATDGRARLRPSLPPGYF 

299  

UryHQT             200 HIEYQPPPALKVSPQSTNSDAVPETSVSIYKLTREQISAIKAKSKEDGNTISYSSYEMLAGHVWRCACKARGLDDDQGTKLYIATDGRSRLRPSLPPGYF 

299  

HpaHQT             200 HIEYQPPPALKVASQTSKSDSGADTAVSIFKLTRDQIGALKAKSKEDGNTIGYSX--------------------------------------------- 

254  

Clustal Consensus  191 ********:**...*.. . . .:*:*.*:****:**.*:*:******* *.**                                               229  

 

                               310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroHQT             300 GNVIFTATPLAVAGDLESKPVWYAASKIHDALARMDNDYLRSALDYLELQPDLKALVRGAHTFKCPNLGITSWVRLPIHDADFGWGRPIFMGPGGIAYEG 

399  

UryHQT             300 GNVIFTATPIAIAGDLESKPVWYAASKIHDALARMDDDYLRSALDYLELQPDLKSLVRGAHTFKCPNLGITSWVRLPIHDADFGWGRPIFMGPGGIAYEG 

399  

HpaHQT             254 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

254  

Clustal Consensus  229                                                                                                      229  

 

                               410       420       430       440       450       460       470       480       490         

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|. 

CroHQT             400 LSFILPSPNNDGSLSVAISLQMEHMKLFQKFLYDX-------------------------------------------------------- 434  

UryHQT             400 LSFILPSPINDGIMSVAISLQTQHMKLFQKFLYDITATNHVTVSSLMLVLILAGCFQTTSLLWVVVSGVIVKSLGTIVYFLHMWIITLNMX 490  

HpaHQT             254 ------------------------------------------------------------------------------------------- 254  

Clustal Consensus  229                                                                                              229  

 

b 



113 
 

Sequence CroHQT UryHQT HpaHQT 

CroHQT ID 0.593 0.288 

UryHQT 0.593 ID 0.467 

HpaHQT 0.288 0.467 ID 

 

c 

 

                                110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryHQT             55   AGGAGGAACCTGTGGAACTCGAACGTGGACTTGGTCGTGCCAAATTTTCACACCCCTAGTGTCTACTTCTATCGCTCCACGGGATCATCAAACTTTTTTG 

154   

HpaHQT             101  GCGAGGAACCTATGGAACTCGAACGTAGATTTAGTCGTGCCGAATTTTCACACCCCTAGTGTCTACTTCTACCGCCCCACGGGATCATCAAACTTCTTTG 

200   

Clustal Consensus  48     ********* ************** ** ** ******** ***************************** *** ******************* **** 

138   

 

                                210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryHQT             155  ATGCCAAGGTGTTAAAGGAAGCTTTGAGCCGAGCCCTTGTGCCATTCTATCCAATGGCTGGTCGATTGAGGAGAGATGAAGATGGTCGTATTGAGATTGA 

254   

HpaHQT             201  ATGCCAAGGTGTTAAAGGAAGCTTTGAGCCGAGCCCTTGTTCCATTCTATCCGATGGCTGGTAGGTTAAAGAGGGATGAAGATGGTCGTATTGAGATTGA 

300   

Clustal Consensus  139  **************************************** *********** ********* * ** * *** ************************** 

231   

 

                                310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryHQT             255  TTGTAATGGTGAAGGCGTGCTTTTCGTGGAGGCCGAGTCTGACGGGGTTGTTGATGATTTTGGCGATTTTGCACCTACTCTAGAGCTTCGTAGGCTCATT 

354   

HpaHQT             301  TTGTAATGGTGAAGGCGTGCTCCTCGTGGAGGCCGAGTCTGACGGGGTGGTTGATGATTTTGGTGATTTTGCACCAACTTTGGAGCTTCGTAGGCTCATT 

400   

Clustal Consensus  232  *********************  ************************* ************** *********** *** * ****************** 

324   

 

 

Figura 5. Secuencias seleccionadas para el diseño de oligonucleótidos de Hidroxicinamoil-CoA: 

quinato hidroxicinamoil transferasa (HQT). (a) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos para 

CroHQT (C. roseus; CRO_T019484), UryHQT (U. rhynchophylla) y HpaHQT (H. patens). (b) 

Matriz de identidad para el alineamiento de las secuencias de aminoácidos en (a). (c) Alineamiento 

de las secuencias de nucleótidos para los contigs seleccionados. Amarillo corresponde a la posición 

de los oligonucleótidos diseñados.  

a 

                                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CrPrx1             1   MAFSSSTSLLLLLISSLLISAHFNNVHIVAQTTRPPTVSGLSYTFHNSRCPDLKSIVRNRLREVFQNDVEQAAGLLRLHFHDCFVQGCDSSVLLVGSASG 

100  

UryPrx1            1   --LVPIXXPLFFX-SXSLLLLHSS--CTKAQST-PPLVKGLSWSFYDSSCPNLDSIVRKRLQKVFKDDXGQAAGLLRLHFHDCFVQGCDGSVLLDGSAGK 

94   

HpaPrx1            1   -----LPSLLFIVSSLLLLLCYFD--GAKAQSS-PPLVRGLSWTFYDSSCPKLESIVRKRLQKVFQDDIGQAAGLLRLHFHDCFVQGCDGSVLLDGSAGG 

92   

Clustal Consensus  1            *::  *  *:  : .     **:: ** * ***::*::* **.*.****:**::**::*  *******************.**** ***.  

66   
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                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CrPrx1           101   PGEQAAPPNLTLRQQAFRIIDDLRRRVHSRCGRIVSCSDILALAARDSVFLTGGPDYDIPLGRRDGLNFATRADTIANLPPPTSNTSALLTSLATKNFNA 

200  

UryPrx1           95   PSEKQAIPNLTLRLESFKIINDLHRRVQKXCGTVVSCSDITALAARDAVYLTGGPEYDVPLGRRDGLSFATAXATVANLIPPFANATTILTSLATKNLDA 

194  

HpaPrx1           93   PSEKQAIPNLTLRPESFTIINDLRRRVHKECGRVVSCSDITALAARDSVYLTGGPEYDVPLGRRDGLSFATENATLANLVPPSANADTILTSLATKNFDA 

192  

Clustal Consensus 67   *.*: * ****** ::* **:**:***:. ** :****** ******:*:*****:**:********.***   *:*** ** :*: ::********::* 

150  

 

                               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CrPrx1            201 TDVVALSGGHTIGIGHCPSFDERIYPNIDPTMDQTFARNLRITCPTPDSNNRTFLDIRSPNVFDNRYYVDLMNRQGLFTSDQDLYTDRRTRGIVTDFAIN 

300  

UryPrx1           195 TDTVALSGAHTIGXSHCTSFTDRLYPNQDPTMDQTFAKNLKGVCPTXDSNNTTVMDIRSPTTFDNKYYVDLMNRQGLFTSDQDLYTNGRTRGIVTSFAVN 

294  

HpaPrx1           193 TDVVALSGAHTIGXSHCTSFTDRLYPTQDPTMDKTFANNLKGVCPTNDTDNTTVMDIRTPNKFDNKYYVDLMNRQGLFTSDQDLYTDRRTRGIVTSFAVN 

292  

Clustal Consensus 151 **.*****.**** .**.** :*:**. *****:***.**: .*** *::* *.:***:*. ***:********************: *******.**:* 

232  

 

                               310       320       330       340       350       360      

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 

CrPrx1             301 QTLFFEKFVYAMIKMSQLNVLTGNQGEIRSNCSLRNAAAMGRSSSSLLGSVVEEAAEIGLSMF 363  

UryPrx1            295 QSLFFEKFVXAMIKMGQMNVLTGTGGEIRANCXVRNSDIX-------FLSTVVEKEETGFSQF 350  

HpaPrx1            293 QALFFEKFVIAMIKMGQLSNLSEFLHESQS---IR---------------------------- 324  

Clustal Consensus  233 *:******* *****.*:. *:    * ::   :*                             255  

  

b 

Sequence CrPrx1 UryPrx1 HpaPrx1 

CrPrx1 ID 0.63 0.614 
UryPrx1 0.63 ID 0.743 
HpaPrx1 0.614 0.743 ID 

 

c 

  

                                410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryPrx1            361  TCTCCTGTTCTGATATCACAGCTCTAGCTGCCCGGGACGCTGTTTATCTGACTGGTGGTCCTGAGTATGATGTTCCATTAGGAAGAAGGGATGGACTCAG 

460   

HpaPrx1            373  TTTCCTGTTCCGATATCACTGCTCTAGCCGCCCGGGACTCTGTTTATCTGACTGGTGGTCCAGAATATGATGTTCCATTAGGAAGAAGGGATGGACTCAG 

472   

Clustal Consensus  307  * ******** ******** ******** ********* ********************** ** *********************************** 

399   

 

                                510       520       530       540       550       560       570       580       590       600          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryPrx1            461  CTTTGCTACAGCAAAYGCAACAGTGGCCAATCTTATTCCACCATTTGCTAATGCAACTACCATACTAACTTCACTTGCAACCAAGAATTTGGATGCAACT 

560   

HpaPrx1            473  CTTTGCTACAGAAAATGCAACATTAGCCAATCTTGTTCCACCATCTGCTAACGCAGATACAATCCTAACTTCTCTTGCAACCAAGAATTTTGATGCAACT 

572   

Clustal Consensus  400  *********** *** ****** * ********* ********* ****** ***  *** ** ******** ***************** ********* 

486   

 

                                610       620       630       640       650       660       670       680       690       700          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryPrx1            561  GATACTGTGGCTCTTTCTGGTGCTCACACAATTGGAAWTAGCCATTGCACTTCTTTCACTGATAGGCTTTATCCAAATCAAGATCCAACCATGGACCAAA 

660   

HpaPrx1            573  GACGTTGTGGCTCTTTCTGGTGCTCATACAATTGGCATYAGCCACTGCACTTCTTTCACTGATAGGCTTTATCCAACTCAAGATCCAACCATGGACAAAA 

672   

Clustal Consensus  487  **   ********************* ******** *  ***** ******************************* ******************* *** 

576   
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Figura 6. Secuencias seleccionadas para el diseño de oligonucleótidos de peroxidasa 1 (Prx1). (a) 

Alineamiento de las secuencias de aminoácidos para CrPrx1 (C. roseus; CAJ84723.1), UryPrx1 (U. 

rhynchophylla) y HpaPrx1 (H. patens). (b) Matriz de identidad para el alineamiento de las secuencias 

de aminoácidos en (a). (c) Alineamiento de las secuencias de nucleótidos para los contigs 

seleccionados. Amarillo corresponde a la posición de los oligonucleótidos diseñados. 

a 

                                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CrPrx              1   MASKTLFFLVILSFSALS-TFAENEAEADPGLVMNYYKDSCPQAEDIIREQVKLLYKRHKNTAFSWLRNIFHDCFVESCDASLLLDSTRRVLSEKETDRS 

99   

UryPrx             1   MNSKALFFFAILSFSAFSAAFAENE-EADPGLLMNFYKDSCPQAEDIIKEQVKLLYKRHKNTAFSWLRNIFHDCFVESCDASLLLDSTRRVLSEKETDRS 

99   

HpaPrx             1   MNSKALFFFAILFFSALS-AFAENE-EGDPGLLMNFYKDSCPQAEDIIREQVKLLYKRHKNTAFSWLRNIFHDCFVQSCDASLLLDSTRRVLSEKETDRS 

98   

Clustal Consensus  1   * **:***:.** ***:* :***** *.****:**:************:***************************:*********************** 

94   

 

                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CrPrx              100 FGMRNFRYLEDIKEALERECPGVVSCADILVLSARDGIVSLGGPFIPLKTGRRDGRRSRAEILEQHLPDHNESLTVVLERFGSIGINTPGLVALLGAHSV 

199  

UryPrx             100 FGMRNFRYIEDIKEAVERECPGVVSCADILVLSARDGIVALGGPHIPLKTGRRDGRRSRAEILEQYLPDHNESMSVVLDRFASIGVDAPGVVALLGAHSV 

199  

HpaPrx             99  FGMRNFRYIEDIKEAVERECPGVVSCADILVLSGRDGIVALGGPYIPLKTGRRDGRRSRAEILEQYLPDHNESMSTVLERFGSIGIDTPGVVALLGSHSV 

198  

Clustal Consensus  95  ********:******:*****************.*****:****.********************:*******::.**:**.***:::**:*****:*** 

190  

 

                               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CrPrx              200 GRTHCVKLVHRLYPEVDPAFPESHVQHMLKKCPDPIPDPKAVQYVRNDRGTPMKLDNNYYRNILDNKGLLLVDHQLATDKRTKPFVKKMAKSQDYFFKEF 

299  

UryPrx             200 GRTHCVKLVHRLYPEVDPAFPASHVEHMLKKCPDTIPDPKAVQYVRNDRGTPMILDNNYYRNILDNKGLLLVDHQLANDKKTKPYVKKMAKSQDYFFKEF 

299  

HpaPrx             199 GRTHCVKLVHRLYPEVDPAFPADHVEHMLKKCPDQIPDPKAVQYVRNDRGTPMKLDNNYYRNILDNKGLLLVDHQLANDKRTKPYVKKMAKSQDYFFKEF 

298  

Clustal Consensus  191 ********************* .**:******** ****************** ***********************.**:***:*************** 

285  

 

                               310       320       330   

                       ....|....|....|....|....|....|. 

CrPrx              300 ARAITILSENNPLTGTKGEIRKQCNVANKLH 330  

UryPrx             300 SRAITILSENNPLTGTKGEIRKQCNLANKLH 330  

HpaPrx             299 SRAITILSENNPLTGTKGEIRKQCTLANKLH 329  

Clustal Consensus  286 :***********************.:***** 315  

 

b  

Sequence CrPrx UryPrx HpaPrx 

CrPrx ID 0.9 0.903 

UryPrx 0.9 ID 0.942 

HpaPrx 0.903 0.942 ID 
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c 

  

                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryPrx            101 ACTTCTACAAGGATTCATGCCCTCAAGCTGAAGATATCATCAAAGAACAAGTCAAGCTTCTTTACAAGCGTCACAAGAACACCGCATTCTCGTGGCTAAG 

200  

HpaPrx            98  ACTTCTACAAGGATTCATGCCCTCAAGCTGAAGATATCATCAGAGAACAAGTCAAGCTTCTCTACAAGCGCCACAAGAACACTGCATTCTCCTGGCTAAG 

197  

Clustal Consensus 93  ****************************************** ****************** ******** *********** ******** ******** 

187  

 

                               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryPrx            201 GAACATTTTCCATGACTGCTTTGTCGAGTCATGTGATGCTTCACTGCTGCTGGACTCAACAAGGAGAGTCTTGTCTGAGAAGGAGACAGACAGGAGCTTT 

300  

HpaPrx            198 GAACATTTTCCACGACTGCTTTGTCCAGTCATGTGATGCTTCACTGCTGCTGGACTCAACCAGGAGAGTCTTGTCTGAGAAGGAGACAGACAGGAGCTTT 

297  

Clustal Consensus 188 ************ ************ ********************************** *************************************** 

284  

 

 

Figura 7. Secuencias seleccionadas para el diseño de oligonucleótidos de peroxidasa secretoria (Prx). 

(a) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos para CrPrx (C. roseus; AAY26520.1), UryPrx (U. 

rhynchophylla) y HpaPrx (H. patens). (b) Matriz de identidad para el alineamiento de las secuencias 

de aminoácidos en (a). (c) Alineamiento de las secuencias de nucleótidos para los contigs 

seleccionados. Amarillo corresponde a la posición de los oligonucleótidos diseñados. 

 

a 

                                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

MspSTR             1   MNT--SESMVALTIFFALFLSPLSVVLSSAEFFQFLKSP-YGPNAFAFNSAGELYAAVEDGRIVKYKGSSNHGFSTHAVASPFWNRKVCEN---YTELQL 

94   

OpaSTR             1   MHS--SEAMVVS-ILCALFLSSLSLVSSSPEFFEFIEAPSYGPNAYAFDSDGELYASVEDGRIIKYDKPSNK-FLTHAVASPIWNNALCEN---NTNQDL 

93   

OjaSTR             1   MGS--SEAMVVS-ILCAIFLSSLSLVSSSPEFFQFIEAPSYGPNAYAFDSDGELYASVEDGRIIKYDKPSKK-FLNHAVASPIWNNALCEN---NTNQDL 

93   

UrySTR             1   MSSGLKLSMSMLTVFFLFFFSSSSFVLSAP-ILKSIQAP-YGPNAFAFDSAGGLYTAVEDGRVVKYGGPGIG-FLNHAYASPFWNETLCKSKNTTIEAHV 

97   

Clustal Consensus  1   * :  . :*    ::  :*:*. *.* *:. ::: :::* *****:**:* * **::*****::**  ..   * .** ***:**. :*:.     : .: 

59   

 

                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

MspSTR             95  KPFCGRTYDLGFHYETQQLYIADCYYGLGVVGPEGGRATQVARSADGVDFKWLYALAVDQQTGFVYLTDVSIKYDDRGVQDILRINDTTGRLIKYDPSTN 

194  

OpaSTR             94  KPLCGRVYDFGFHYETQRLYIADCYFGLGFVGPDGGHAIQLATSGDGVEFKWLYALAIDQQAGFVYVTDVSTKYDDRGVQDIIRINDTTGRLIKYDPSTE 

193  

OjaSTR             94  KPLCGRVYDFGFHYETQRLYIADCYFGLGFVGPDGGRAIQLATSADGVKFMWLYALAIDQQTSFVYVTGVSTKYDDRGVQEIIRINDTTGRLIKYDPSTK 

193  

UrySTR             98  KPICGRVYDLGFNYATEKLYIVDGYYGLGMVGPHGGLAIQVANGADGADFKWLYALTVDQRTGIVYFTEVSSVYDDRGVQDIMDTNDTTGRLLKYDPLTK 

197  

Clustal Consensus  60  **:***.**:**:* *::***.* *:***.***.** * *:* ..**..* *****::**::.:**.* **  *******:*:  *******:**** *: 

137  

 

                               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

MspSTR             195 EARVLMNGLNVPGGTEVSKDGSFLVVAEFLSHRILKYWLKGPKANTSEVLLKVRGPGNIKRTKAGEFWVASSDNNGITVTPRAIKFDDFGNILQVVPVPP 

294  

OpaSTR             194 EVTVLMKGLNIPGGTEVSKDGSFVLVGEFASHRILKYWLKGPKANTSEFLLKVRGPGNIKRTKDGDFWVASSDNNGITVTPRGIRFDEFGNILEVVAIPL 

293  

OjaSTR             194 EVTVLMKGLNIPGGTEVSKDGSFVLVAEFYSHRILKYWLKGPKANTSEFLLKVRGPGNIKRTKDGDFWVASSDNNGITVTPRGIRFDEFGNILEVVAIPL 

293  

UrySTR             198 KVTVLMKGLNVPGGTEVSKDSTFVIVGEYLGNKILKYWLEGPKANSSEILLEIPGPGNIKRTPAGDFWVPSTDENAPILTSIGVRFNEFGRILETVDLPQ 
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297  

Clustal Consensus  138 :. ***:***:*********.:*::*.*: .::******:*****:**.**:: ********  *:***.*:*:*.  :*. .::*::**.**:.* :*  

216  

 

                               310       320       330       340       350       360      

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

MspSTR             295 PYKGEHFEQAQEHNGSLYIGTLFHDFVGILHNYEGSSDPKE--NNVDGVDGSLNGVASSV 352  

OpaSTR             294 PYKGEHIEQVQEHDGALFVGSLFHEFVGILHNYKSSVDHHQ-EKNSGGLN-ASFKEFSSF 351  

OjaSTR             294 PYKGEHIEQVQEHNGALFVGSLFHEFVGILHNYKSSVDHHHQEKNQGGLNDASFKEFSSF 353  

UrySTR             298 PYKNEHLEQIHEHNHALYVGSLFHNFIGVLER--ASLDQQK-EYGLDGLDEYNKESFPY- 353  

Clustal Consensus  217 ***.**:** :**: :*::*:***:*:*:*..  .* * :.   . .*::       .   249  

 

b 

Sequence MspSTR OpaSTR OjaSTR UrySTR 

MspSTR ID 0.714 0.709 0.567 
OpaSTR 0.714 ID 0.94 0.567 
OjaSTR 0.709 0.94 ID 0.568 
UrySTR 0.567 0.567 0.568 ID 

 

c 

                           

 

                                510       520       530       540       550       560       570       580       590       600          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

MspSTR1            483  CACTGATGTTAGCATAAAATATGATGACAGAGGTGTTCAAGACATCCTGAGGATAAATGATACAACAGGCAGATTAATTAAATATGATCCGTCAACTAAT 

582   

OpaSTR1            480  CACAGATGTGAGCACAAAATATGATGACAGAGGTGTTCAAGATATCATAAGGATAAACGACACAACAGGAAGATTAATCAAATATGATCCATCAACTGAG 

579   

OjaSTR1            480  CACAGGTGTGAGCACAAAATATGATGACAGAGGTGTTCAAGAAATCATAAGGATAAACGACACAACAGGAAGATTAATCAAATATGATCCATCAACTAAG 

579   

UrySTR1            492  CACGGAAGTTAGCAGCGTCTATGATGACAGAGGTGTGCAGGATATAATGGATACAAACGACACAACTGGAAGATTACTGAAGTATGATCCCTTAACTAAG 

591   

Clustal Consensus  282  *** *  ** ****     ***************** ** ** **  *    * *** ** ***** ** ****** * ** ******** * **** *  

351   

 

                                610       620       630       640       650       660       670       680       690       700          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

MspSTR1            583  GAAGCTAGAGTTTTGATGAATGGGTTGAATGTACCAGGTGGTACCGAAGTTAGCAAAGATGGCTCATTTCTTGTTGTTGCTGAATTCTTGAGCCACAGAA 

682   

OpaSTR1            580  GAAGTTACAGTTTTGATGAAAGGGCTAAATATACCAGGAGGTACAGAAGTCAGCAAAGATGGCTCCTTTGTTCTGGTTGGCGAATTCGCCAGCCATAGAA 

679   

OjaSTR1            580  GAAGTTACAGTTTTGATGAAAGGGCTAAATATACCAGGAGGGACAGAAGTCAGCAAAGATGGCTCCTTTGTTCTGGTTGCCGAATTCTACAGCCATAGAA 

679   

UrySTR1            592  AAAGTGACAGTTTTGATGAAAGGACTAAATGTACCAGGTGGTACAGAAGTCAGCAAAGATAGCACCTTTGTTATTGTTGGTGAATATTTGGGCAACAAAA 

691   

Clustal Consensus  351   ***  * ************ **  * *** ******* ** ** ***** ********* ** * *** ** * ****  ****      ** * * 

** 421   

 

                                710       720       730       740       750       760       770       780       790       800          

                         

   

 

Figura 8. Secuencias seleccionadas para el diseño de oligonucleótidos de estrictosidina sintasa 

(STR). (a) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos para MspSTR (M. speciosa; EU288197.1), 

OpaSTR (O. pumila; AB060341.1), OjaSTR (O. japonica; EU670747.1) y UrySTR (contig de U. 

rhynchophylla). (b) Matriz de identidad para el alineamiento de las secuencias de aminoácidos en (a). 

(c) Alineamiento de las secuencias de nucleótidos para los contigs seleccionados. Amarillo 

corresponde a la posición de los oligonucleótidos diseñados. 
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a 

                                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroEF1            1   MGKEKVHINIVVIGHVDSGKSTTTGHLIYKLGGIDKRVIERFEKEAAEMNKRSFKYAWVLDKLKAERERGITIDIALWKFETTKYYCTVIDAPGHRDFIK 

100  

UryEF1            1   MGKEKFHINIVVIGHVDSGKSTTTGHLIYKLGGIDKRVIERFEKEAAEMNKRSFKYAWVLDKLKAERERGITIDIALWKFETTKYYCTVIDAPGHRDFIK 
100  

HpaEF1            1   MGKEKVHINIVVIGHVDSGKSTTTGHLIYKLGGIDKRVIERFEKEAAEMNKRSFKYAWVLDKLKAERERGITIDIALWKFETTKYYCTVIDAPGHRDFIK 

100  

Clustal Consensus  1   *****.********************************************************************************************** 

99   

 

                               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroEF1            101 NMITGTSQADCAVLIIDSTTGGFEAGISKDGQTREHALLAFTLGVKQMICCCNKMDATTPKYSKARYDEIVKEVSSYLKKVGYNPDKIAFVPISGFEGDN 

200  

UryEF1            101 NMITGTSQADCAVLIIDSTTGGFEAGISKDGQTREHALLAFTLGVKQMICCCNKMDATTPKYSKARYDEIVKEVSSYLKKVGYNPDKINFVPISGFEGDN 

200  

HpaEF1            101 NMITGTSQADCAVLIIDSTTGGFEAGISKDGQTREHALLAFTLGVRQMICCCNKMDATTPKYSKARYDEIVKEVSSYLKKVGYNPDKINFVPISGFEGDN 

200  

Clustal Consensus  100 *********************************************:****************************************** *********** 

198  

 

                               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroEF1            201 MIERSTNLDWYKGPTLLEALDMIQEPKRPSDKPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGVLKPGMVVTFGPTGLTTEVKSVEMHHEALQEALPGDNVGFNV 

300  

UryEF1            201 MIERSTNLDWYKGPTLLEALDQIQEPKRPSDKPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGVLKPGMVVTFGPTGLTTEVKSVEMHHEALQEALPGDNVGFNV 

300  

HpaEF1            201 MIERSTNLDWYKGPTLLEALDQIQEPKRPSDKPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGLLKPGMVVTFGPTGLTTEVKSVEMHHEALQEALPGDNVGFNV 

300  

Clustal Consensus  199 ********************* ************************************:***************************************** 

297  

 

                               310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

                       

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

CroEF1            301 KNVAVKDLKRGFVASNSKDDPAKGAASFTSQVIIMNHPGQIGNGYAPVLDCHTSHIAVKFAEILTKIDRRSGKELEKEPKFLKNGDAGMVKMIPTKPMVV 

400  

UryEF1            301 KNVAVKDLKRGFVASNSKDDPAKGASSFTSQVIIMNHPGQIGNGYAPVLDCHTSHIAVKFAELVTKIDRRSGKEIEKEPKFLKNGDAGMVKMIPTKPMVV 

400  

HpaEF1            301 KNVAVKDLKRGFVASNSKDDPAKEASSFASQVIIMNHPGQIGNGYAPVLDCHTSHIAVKFAELLTKIDRRSGKELEKEPKFLKNGDSGMVKMIPTKPMVV 

400  

Clustal Consensus  298 *********************** *:**:*********************************::**********:***********:************* 

396  

 

                               410       420       430       440          

                       ....|....|....|....|....|....|....|....|....|.... 

CroEF1            401 ETFSEYPPLGRFAVRDMRQTVAVGVIKSVDKKDPSGAKVTKAAAKKGAK 449  

UryEF1            401 ETFSEYPPLGRFAVRDMRQTVAVGVIKSVDKKDPSGAKVTKAAAKKGAK 449  

HpaEF1            401 ETFSEYPPLGRFAVRDMRQTVAVGVIKGVEKKDPTGAKVTKAAAKKGAK 449  

Clustal Consensus  397 ***************************.*:****:************** 444  

 

b 

Sequence CroEF1 UryEF1 HpaEF1 

CroEF1 ID 0.984 0.973 

UryEF1 0.984 ID 0.975 

HpaEF1 0.973 0.975 ID 

 

 

c 
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                                810       820       830       840       850       860       870       880       890       900          

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryEF1            801  TTTTGGCCCAACTGGTTTGACAACTGAAGTTAAGTCTGTTGAGATGCACCATGAAGCTCTTCAGGAGGCTCTTCCTGGTGACAATGTTGGGTTCAATGTT 

900   

HpaEF1            801  CTTTGGTCCAACTGGTCTGACAACTGAAGTTAAGTCTGTTGAGATGCACCACGAAGCTCTCCAGGAGGCACTTCCTGGTGATAATGTGGGGTTCAATGTG 

900   

Clustal Consensus  720   ***** ********* ********************************** ******** ******** *********** ***** ***********  

811   

 

                                910       920       930       940       950       960       970       980       990       1000         

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryEF1            901  AAGAATGTTGCCGTGAAGGATCTCAAGCGTGGTTTTGTTGCATCCAACTCTAAGGATGATCCTGCGAAGGGAGCTTCCAGCTTTACCTCTCAGGTCATCA 

1000  

HpaEF1            901  AAGAATGTTGCTGTTAAGGATCTCAAACGTGGTTTTGTTGCATCCAACTCCAAGGATGACCCAGCCAAGGAAGCTTCCAGCTTTGCCTCCCAGGTCATCA 

1000  

Clustal Consensus  812  *********** ** *********** *********************** ******** ** ** **** ************* **** ********** 

901   

 

                                1010      1020      1030      1040      1050      1060      1070      1080      1090      1100         

                        

....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

UryEF1            1001 TCATGAACCACCCTGGCCAGATCGGAAACGGATATGCCCCTGTCCTTGATTGCCACACCTCTCACATTGCTGTCAAGTTTGCTGAACTCGTGACCAAGAT 

1100  

HpaEF1            1001 TCATGAACCACCCTGGCCAGATTGGCAATGGTTATGCACCTGTCCTTGACTGCCACACCTCGCATATTGCTGTCAAGTTTGCTGAGCTCTTGACCAAGAT 

1100  

Clustal Consensus  902  ********************** ** ** ** ***** *********** *********** ** ******************** *** ********** 

991   

 

                                1110      1120      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200         

                         

 

Figura 9. Secuencias seleccionadas para el diseño de oligonucleótidos de factor de elongación 1 alfa 

(EF1). (a) Alineamiento de las secuencias de aminoácidos para CroEF1 (C. roseus; 

CRO_T000713), UryEF1 (U. rhynchophylla) y HpaEF1 (H. patens). (b) Matriz de identidad para 

el alineamiento de las secuencias de aminoácidos en (a). (c) Alineamiento de las secuencias de 

nucleótidos para los contigs seleccionados. Amarillo corresponde a la posición de los 

oligonucleótidos diseñados.  

 

Todos los alineamientos de los nucleótidos y las secuencias de aminoácidos fueron editados 

usando el programa ClustalW incluido en el software Bioedit. 
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Abstract

Objective To evaluate the induction of monoter-

penoid indole alkaloids (MIA) and phenolic com-

pound production by yeast extract (YE) and its

relationship with defense responses inUncaria tomen-

tosa (Rubiaceae) root cultures.

Results Root cultures were elicited by YE at three

concentrations. The 0.5 mg YEml-1 treatment did not

affect cell viability but increased the hydrogen perox-

ide concentration by 5.7 times; guaiacol peroxidase

activity by twofold; and the glucoindole alkaloid 3a-
dihydrocadambine (DHC) content by 2.6 times (to

825.3 ± 27.3 lg g-1). This treatment did not affect

the contents of monoterpenoid oxindole alkaloids or

chlorogenic acids. In response to 0.5 mg YE ml-1

treatment, the transcript levels of MIA biosynthetic

genes, TDC and LAMT, increased 5.4 and 1.9-fold,

respectively, that of SGD decreased by 32%, and that

of STR did not change. The transcript levels of genes

related to phenolic compounds, PAL, CHS and HQT,

increased by 1.7, 7.7, and 1.2-fold, respectively.

Notably, the transcript levels of Prx1 and Prx encod-

ing class III peroxidases increased by 1.4 and 2.5-fold.

Conclusion The YE elicitor induced an antioxidant

defense response, increased the transcript levels of

genes encoding enzymes related to strictosidine

biosynthesis precursors and class III peroxidases,

and decreased the transcript level of SGD. Thus, YE

could stimulate antifungal DHC production in root

cultures of U. tomentosa.

Keywords 3a-Dihydrocadambine � Class III
peroxidases � Monoterpenoid indole alkaloid

biosynthesis � Phenolic compounds � Uncaria
tomentosa

Introduction

Uncaria tomentosa is a plant species belonging to the

Rubiaceae family. It has various pharmacological

properties including immunomodulatory, antioxidant,

anti-inflammatory, and anticancer activities. These
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activities are directly related to secondary metabolites

such as alkaloids, triterpenes, and phenolic com-

pounds (Zhang et al. 2015). Root suspension cultures

of U. tomentosa synthesize monoterpenoid oxindole

alkaloids (MOA), mitraphylline, isomitraphylline,

rhyncophylline, and isorhyncophylline, and, exclusive

to roots, glucoindole alkaloid 3a-dihydrocadambine

(DHC) and dolichantoside (Huerta-Heredia et al.

2009; Luna-Palencia et al. 2013). 3a-Dihydro-
cadambine and its related derivatives have hypoten-

sive and antioxidant activities (Endo et al. 1983) and

antifungal properties (Patel et al. 2011).

It has been proposed that Uncaria species biosyn-

thesize MOA from monoterpenoid indole alkaloids

(MIA) through oxidation of the indole ring (Huerta-

Heredia et al. 2009; Ramos-Valdivia et al. 2012). The

first step of MIA biosynthesis is the condensation of

tryptamine (indole precursor) with secologanin (gly-

cosylated secoiridoid precursor) to produce stricto-

sidine, the central intermediate of the MIA pathway

(Fig. 1a). In Catharanthus roseus, this reaction is

catalyzed by strictosidine synthase (STR) inside the

cell vacuole. Subsequently, strictosidine is degluco-

sylated in the nucleus (Guirimand et al. 2010) by

strictosidine b-D-glucosidase (SGD), producing an

aglycone that is converted into a dialdehyde interme-

diate and then reduced to ajmalicine or its isomers in

the presence of NADPH through cathenamine. In

some Rubiaceae species, strictosidine is structurally

modified to produce DHC by epoxidation of the C18/

19 double bond as shown in Fig. 1b (Brown et al.

1991; Szabó 2008). Nevertheless, currently the

enzyme reaction steps transforming strictosidine to

DHC are unknown.

The biosynthesis of MOA and DHC in roots of

U. tomentosa could be related to a defense response

under oxidative stress conditions, because the produc-

tion of both alkaloids can be induced by a combination

of jasmonic acid (JA) and the inhibitor of glutathione

biosynthesis, buthionine sulfoximine (BSO). The

production of phenolic compounds was found to be

stimulated under the same conditions (Vera-Reyes

et al. 2013, 2015). It has been proposed that phenolic

derivatives, class III peroxidases, and alkaloids inter-

act in an antioxidant system (Ferreres et al. 2011;

Takahama 2004). Plant peroxidases play multifunc-

tional roles. They participate in defense against

pathogens and in responses to wounding in cellular

processes such as lignification. These enzymes

catalyze many different substrates and show affinity

for some vacuolar metabolites such as alkaloid and

phenolic compounds (Almagro et al. 2009). In partic-

ular, phenolic compounds can be oxidized to scavenge

H2O2, then the phenoxyl radicals formed may be

reduced by ascorbate (Takahama 2004). Studies on the

roles of two peroxidases in the biosynthesis of MIA in

C. roseus have shown that CrPrx is an apoplastic

enzyme (Kumar et al. 2007) and that it participates in

the oxidation of ajmalicine to serpentine in hairy roots

(Jaggi et al. 2011). CrPrx1 is found in the vacuole of

the aerial parts and catalyzes the dimerization of

catharantine and vindoline to a-30,40-anhydrovin-
blastine (Costa et al. 2008). Stress conditions have

been shown to increase the activities of these perox-

idases and the transcript levels of their encoding genes

(Almagro et al. 2009).

In plant cultures, yeast extract (YE) can function as

a biotic elicitor. Previous studies on suspension-

cultured C. roseus cells have shown that YE induces

the expression of genes in the MIA biosynthetic

pathway leading to TDC and STR, genes related to JA

biosynthesis, and octadecanoid-Responsive Catharan-

thus AP2/ERF-domain (ORCA) transcription factors

(TFs). In addition, YE has been shown to activate

reactive oxygen species (ROS) production, dependent

on the phosphorylation of proteins and calcium influx

(Pauw et al. 2004). In tobacco, YE upregulatesWRKY

TFs and over-expression of these genes increases the

biosynthesis of phenolic compounds and lignin

(Naoumkina et al. 2008). In C. roseus hairy roots,

WRKY1 positively regulates MIA biosynthesis (Sut-

tipanta et al. 2011).

The aim of this study was to determine the effects of

adding YE on root cultures of U. tomentosa. We

analyzed the regulation of the production of MIAs and

phenolic compounds, the transcript levels of genes

encoding important biosynthetic enzymes and com-

ponents of the antioxidant defense response.

Materials and methods

Plant material

U. tomentosa root cultures (Utr-3 line) were estab-

lished from micropropagated seedlings. Roots were

added to 50 ml Murashige–Skoog (MS) basal medium

supplemented with sucrose 2% (w/v) without plant
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growth regulators (pH 6.4). The cultures were incu-

bated at 25 �C ± 2 �C, with orbital agitation at

110 rpm, under continuous light intensity at

14.6 lmol m-2 s-1. Root cultures were subcultured

every 25 days (Huerta-Heredia et al. 2009).

Elicitation experiments

Roots (2 g FW) were inoculated into 250-ml Erlen-

meyer flasks containing 100 ml MS culture medium

supplemented with 3% (w/v) sucrose without plant

growth regulators (pH 6.4). The cultures were incu-

bated as described above. At 7 days of growth (linear

phase), 1.5 ml sterilized yeast extract (1625 Sigma-

Aldrich, St Louis, MO, USA) solution in distilled

water was added to the flasks in triplicate to three

different final concentrations; 0.5, 2.5, and

5 mg ml-1. At 96 h after adding the YE, three flasks

for each concentration and three control cultures were

harvested. Both the culture medium and the roots were

stored frozen until analysis. Times of elicitation and

harvest were selecting from preliminary tests. For the

experiment determining the effect adding horseradish

peroxidase (HRP), 20 IU of HRP (Sigma-Aldrich)

was added to 12-day-old (deceleration phase) U.

tomentosa root cultures growing in Erlenmeyer flasks

as described above. Roots were harvested after 48 h

and the contents of alkaloids and phenolic compounds

were analyzed.

Fig. 1 Overview of biosynthetic pathways in Uncaria tomen-

tosa roots a leading to monoterpenoid indole alkaloid and

phenolic compounds. b Biosynthesis of DHC from strictosidine.

Mevalonate pathway (MVA), 2-C-methyl-D-erythritol-4-phos-

phate pathway (MEP), dimethylallyl diphosphate (DMAPP),

isopentenyl pyrophosphate (IPP), loganic acid O-methyltrans-

ferase (LAMT), secologanin synthase (SLS), chorismate mutase

(CM), tryptophan decarboxylase (TDC), strictosidine synthase

(STR), strictosidine b-D-glucosidase (SGD), 3a-dihydro-
cadambine (DHC), monoterpenoid indole alkaloids (MIA),

monoterpenoid oxindole alkaloids (MOA), anthranilate syn-

thase (AS), phenylalanine ammonia lyase (PAL), cinnamic acid

4-hydroxylase (C4H), 4-coumaroyl:CoA-ligase (4CL), chal-

cone synthase (CHS), caffeic acid 3-O-methyltransferase

(COMT), hydroxycinnamoyl CoA quinate hydroxycinnamoyl

transferase (HQT). Colored squares correspond to genes

analyzed in this study. Gene transcript levels were analyzed

after addition of yeast extract (0.5 mg ml-1) to Uncaria

tomentosa root cultures. Yellow: downregulated, green: upreg-

ulated, blue: no change
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Intracellular H2O2

Root tissue (0.5 g FW) was ground to a powder in

liquid nitrogen, and then the powder was homogenized

in 1 ml 0.1% (v/v) TCA. After centrifugation at

14,0009g for 15 min at 4 �C, the supernatant was

used for the quantification of intracellular H2O2

according to Sergeiv et al. (1997). The reaction

mixture consisted of 0.5 ml supernatant, 1 ml 1 M

potassium iodide, and 0.5 ml 10 mM phosphate buffer

(pH 7). The reaction mixture was incubated in the dark

for 10 min before reading absorbance at 390 nm. The

H2O2 content was calculated from a standard curve,

and is expressed as lmol g-1 DW.

Peroxidase activity

Roots (0.5 g FW) were ground to a powder in liquid

nitrogen. The powder was suspended in phosphate

buffer (0.1 mM pH 7) and centrifuged at 18,0009g for

15 min at 4 �C. The supernatant was collected as a

source of enzyme. Peroxidase (POD) activity was

determinate by the guaiacol oxidation method accord-

ing Putter (1974). The reaction mixture consisted of

3 ml of phosphate buffer (0.1 mM pH 7), 50 ll of
guaiacol (20 mM) and 30 ll of hydrogen peroxide

(12.3 mM). The reaction initiated by the addition of

100 ll of enzyme extract. Enzyme activity was

detected spectrophotometrically at 436 nm, guaiacol

oxidation was monitored for 3 min at 25 �C and

calculated using the extinction coefficient of

6.39 mM-1 cm-1. The POD activity corresponds to

the formation of 1 lmol of tetraguaiacol in one minute

per milligram of protein. Protein was quantified with a

2D Quant kit (GE Healthcare, Piscataway, NJ, USA).

Alkaloid extraction and quantification

Alkaloids were extracted and quantified as described

previously (Luna-Palencia et al. 2013). Briefly, roots

(0.5 g FW) were ground to a powder in liquid

nitrogen. The ground material was suspended in 5%

HCl (v/v), sonicated for 20 min, and then filtered. The

filtrate was alkalinized to pH 8–9 with 29% (v/v)

NH4OH and extracted with chloroform. The organic

layer was evaporated to dryness under vacuum. The

alkaloids present in the culture mediumwere extracted

after adjusting the pH to alkaline as described above.

The solid residue was dissolved in a 9:11 mixture of

acetonitrile and 10 mM phosphate buffer (pH 7). The

samples were analyzed using an HPLC system (Varian

Chromatograph ProStar 333; Varian, Walnut Creek,

CA, USA) equipped with a photodiode array detector

on a reverse phase C18 column. The eluent was

acetonitrile and 10 mM phosphate buffer (pH 7) (9:11,

by vol) and the flow rate was 0.7 ml min-1. Eluted

compounds were detected at 244 nm. For identifica-

tion, retention times (Supplementary Fig. 2) and

absorption spectra were compared with those of

reference standards obtained and validated by 1H

and 13C NMR spectra (Kohda et al. 1996) as described

in a previous work (Luna-Palencia et al. 2013).

Compounds were quantified using standard curves

prepared from known concentrations of ajmalicine

(for indole alkaloids) and mitraphylline (for oxindole

alkaloids).

Phenolic compound extraction and quantification

Roots (0.5 g FW) were powdered in liquid nitrogen

and suspended in a solution of methanol:acetic acid

20% (95:5 by vol.). The mixture was vortexed and

sonicated for 20 min, filtered under vacuum, and then

the solvent was evaporated. The phenolic compounds

were analyzed according to Pavei et al. (2010) using a

HPLC combined with electrospray ionization (ESI)

simple quadrupole mass spectrometry system (Shi-

madzu LC–MS 2020; Shimadzu, Kyoto, Japan)

equipped with a photodiode array detector and an

RP18 column. Mass spectrometry was performed in

the negative ion mode. Phenolic compounds were

identified by comparison of retention times, mass, and

UV spectra with those of reference standards. Com-

pounds were quantified using a standard curve

prepared from known concentrations of caffeic acid.

Database mining and identification of genes

The SRA files (Short Read Archive) SRR1005923 and

SRR1006070 from some Rubiaceae, Uncaria rhyn-

chophylla (Guo et al. 2014) and SRP079620 from

Hamelia patens (Yue et al. 2017) were downloaded

from the National Center for Biotechnology Informa-

tion (NCBI) Gene Expression Omnibus GEO (https://

www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/). The reads in SRA files

were assembled with DNAstar Lasergene 15 software

(https://www.dnastar.com/) to generate corresponding

databases. Then, with the generated databases,
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BLASTn searches were performed with Bioedit 7.0.4

software (http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.

html) with threshold of E[ 10-10 using the following

amino acid sequences as search queries: CroPAL

(CRO_T014960), CroC4H (CRO_T000894), CroCHS

(CRO_T004269), CroHQT (CRO_T019484), and

CroEF1a (CRO_T000713) (Medicinal plants geno-

mics resource (MPGR); http://

medicinalplantgenomics.msu.edu/index.shtml). For

CroPRX1 (CAJ84723.1), sequences of CroPRX

(AAY26520.1) from C. roseus and CcaCOMT

(Q8LL87.1) from Coffea canephora NCBI were used

as the search queries.

Design of primers for qPCR assay

An alignment was performed with the nucleotide

sequences of the contigs identified in the databases

corresponding to U. rhynchophylla and H. patens

(Supplementary Figs. 4–12). Primers were designed

by selecting areas with high identity in the alignment.

For genes related to MIA, we used the following U.

tomentosa sequences in the NCBI database: Uto-

LAMT (MK251771), UtoTDC (MK251770), and

UtoSGD (MK251769). In the case of STR1, an

alignment was conducted using the following

sequences: Mitragyna speciosa (EU288197.1), Ophi-

orrhiza pumila (AB060341.1), Ophiorrhiza japonica

(EU670747.1), and a contig of U. rhynchophylla. The

specific-primers for qPCR were designed using

Primer3plus website (http://primer3plus.com/cgi-bin/

dev/primer3plus.cgi) applying the following parame-

ters: amplicon size: 80 to 200 bp, size of primer:

minimum; 20 to 28 bp, Tm (�C): 62 to 68, % GC: 35 to

80. The secondary structure and dimerization of pri-

mers were checked using tools at the ‘‘Beacon

designer Free Edition’’ website (http://www.

premierbiosoft.com/qOligo/Oligo.jsp?PID=1), and

primer pairs with DG[- 6 were selected. The

bioinformatic tool uMELT (Dwight et al. 2011) was

used to select primers that would not amplify PCR

products that form secondary structures with double

Tm. The sequences of primers used in this study are

shown in Table 1 of the supplementary material.

RNA extraction and cDNA synthesis

Samples of collected root cultures (control and elicited

with 0.5 mg YE ml-1) were ground in liquid nitrogen.

Approximately 200 mg ground tissue was used for

total RNA extraction using the CTAB method

(MacRae 2007). The quality of RNA was checked

using a NanoDrop 2000 Spectrophotometer (Thermo

Scientific, Waltham, MA, USA) and the integrity of

total RNA was determined by running samples on a

1.2% w/v denaturing agarose gel and then staining

with ethidium bromide. Genomic DNA contamination

was removed with a DNase I HENO521 kit (Thermo

Scientific) according to the manufacturer’s instruc-

tions. The cDNA was synthesized from 2 lg RNA

using theMaxima First Strand cDNA Synthesis Kit for

RT-qPCR (Thermo Scientific).

Analysis of gene expression by qPCR

Gene transcript levels were analyzed using 1 ll cDNA
for each reaction. Each qPCR reaction had a final

volume of 16 ll, with 0.15 lM primers (0.5 lM for

the STR1 gene) and other components as specified in

the instructions of the Maxima SYBR Green/ROX

qPCR kit (Thermo Scientific). The PCRs were

performed using the ABI 7500 Fast Real-time PCR

system (Applied Biosystems, Inc.) with the following

cycling conditions: 50 �C for 2 min (1 cycle), fol-

lowed by 95 �C for 10 min (1 cycle) and then 40

cycles with denaturation at 95 �C for 15 s, alignment

at 60 �C for 30 s, and extension at 72 �C for 30 s. To

confirm the formation of a single amplicon, a melting

curve analysis and electrophoresis were performed.

Each gene was analyzed in triplicate. Each run

contained one negative control. For the relative

quantification of gene transcript levels, the DRn data

were submitted to the online application ‘‘miner’’

(http://ewindup.info/miner/). The efficiency and

threshold cycle Ct values were obtained, and gene

expression levels were calculated using the DCt
method (Zhao and Fernald 2005). The reference gene

was EF1a.

Statistical analysis

All experiments were conducted in triplicate and mean

values with standard deviation are reported. The

results were subjected to one-way analysis of variance

(ANOVA). Significant differences in mean values

among groups were determined by Tukey’s test with a

level of significance of 0.05.
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Results and discussion

Yeast extract induces oxidative stress

At 96 h after YE elicitation, U. tomentosa root

cultures showed increased H2O2 production, which

was directly related to the YE concentration (Fig. 2a).

The highest ROS content was in roots treated with

5 mg YE ml-1 (4.42 ± 0.5 lmol g-1 DW), repre-

senting a 9.6-fold increase compared with the control

(0.46 ± 0.03 lmol g-1 DW). The 0.5 mg YE ml-1

treatment induced a 5.7-times increase in H2O2

content (2.6 ± 0.6 lg g-1 DW) and the 2.5 mg YE

ml-1 treatment induced a 7.2-times increase in H2O2

content (3.33 ± 0.3 lmol g-1 DW). The activity of

POD incremented at the same level in roots treated

with YE at 0.5 and 2.5 mg ml-1 (1221.7 ± 73.4 and

1017.5 ± 128.9 lmol min-1 mg-1 protein), which

was two-fold higher than in the control

(679.7 ± 39.4 lmol min-1 mg-1 protein). While

POD activity in roots treated with YE at 5 mg ml-1

was comparable to that in the control (Fig. 2b).

However, at 0.5 mg YE ml-1 the cellular viability of

roots was maintained as the control (Supplementary

Fig. 1).

In plants, the increase in ROS such as H2O2 during

biotic or abiotic stress leads changes cellular home-

ostasis and can be highly toxic to cells. Therefore,

plants have developed complex mechanisms to regu-

late intracellular ROS levels. In this study, H2O2

production increased up to five times in response to

YE treatment, and was proportional to the YE

concentration applied (at 0.5 and 2.5 mg ml-1). The

accumulation of H2O2 is directly related to POD

activity. Peroxidases are among the most important

antioxidant enzymes in different organelles. Their

function is to reduce H2O2 to water while oxidizing a

variety of substrates, including phenolic substances

(Demidchik 2015). At concentrations of 0.5 and

2.5 mg ml-1, YE would induce defense responses in

the roots to maintain H2O2 at a level where it can act as

a signaling molecule, rather than causing apoptosis or

cell death by damaging DNA, proteins, or the cell wall

(Kärkönen and Kuchitsu 2015). In contrast, roots

treated with 5 mg YE ml-1 did not show increased

POD activity and also accumulated the highest H2O2

content, indicating that their antioxidant response was

limited. Thus, YE at this concentration substantially

reduced the viability of the roots (Supplementary

Fig. 1). In another study, U. tomentosa root cultures

treated with 0.8–0.2 mM BSO-JA showed increased

H2O2 content, but their biomass and viability were not

affected. Instead, the activity of antioxidant enzymes,

including peroxidases, increased (Vera-Reyes et al.

2013).

Yeast extract differentially induces synthesis

of secondary metabolites

After elicitation with YE at 0.5 and 2.5 mg ml-1, no

statistically significant difference in the DHC content

in roots was found. Both treatments showed 2.7 times

increase in DHC (825.3 ± 27.3 lg g-1 DW and

864.4 ± 28.1 lg g-1 DW), respectively, compared

with the control (Fig. 3a). The yield of DHC under YE

treatment corresponds to 5.2 ± 0.7 mg DHC l-1. At

this time, total MOA production (in root tissue and

culture medium) (Fig. 3b) was similar in roots treated

with 0.5 and 2.5 mg YE ml-1 (408.6 ± 26.7 lg g-1

DW and 427.0 ± 57.8 lg g-1 DW) and the control

Fig. 2 Changes in a H2O2

level and b peroxidase

(POD) enzyme activity in

Uncaria tomentosa root

cultures at 96 h after

addition of yeast extract

(YE) at different

concentrations. Roots were

elicited on 7th day of

culture. Error bars indicate

standard deviation from

mean (n = 3). *Significant

difference from control at

P\ 0.05
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(461.3 ± 60.8 lg g-1 DW). The application of 5 mg

YE ml-1 to the cultures decreased MOA production

by 50% (to 214.5 ± 11.1 lg g-1 DW) but it did not

affect the DHC content. In control and elicited root

cultures, dolichantoside was present only in trace

amounts.

According to the phenolic LC–MS analysis of

cultured U. tomentosa roots, the two major caf-

feoylquinic acids were chlorogenic acid and

isochlorogenic acid (Supplementary Fig. 3). After

the application of YE at all concentrations tested, the

chlorogenic acid content ranged from 3.2 to

2.7 mg g-1 DW and the isochlorogenic acid content

ranged from 0.8 to 1 mg g-1 DW, respectively. These

concentrations were not significantly different from

those in the control root cultures (Fig. 4).

Roots treated with HRP showed a 3.5-fold increase

in DHC content (1074.0 ± 265.6 lg g-1 DW) com-

pared with the control, while the contents of MOA and

phenolic acids were unchanged (Table 1).

The biosynthesis of secondary metabolites is one of

the main defense mechanisms in plant cells. In U.

tomentosa root cultures, treatment with YE at 0.5 and

2.5 mg ml-1 stimulated only DHC production. This

result differs from those of a previous study in which

U. tomentosa root cultures under oxidative stress

applied by adding exogenous H2O2 or BSO-JA

showed increased contents of both DHC and MOA

(Vera-Reyes et al. 2013). In other case, addition of

high concentrations of H2O2 (400–1000 lM g-1 DW)

to root cultures in bioreactors led only to MOA

production (Huerta-Heredia et al. 2009; Ramos-Val-

divia et al. 2012).

It has been reported that DHC is biosynthesized

from strictosidine through epoxidation of the 18,19-

double bond followed by the nucleophilic attack of

N-4. The six-membered ring D of the fused cyclic

system could be extended into a seven-membered

Fig. 3 Alkaloid production in Uncaria tomentosa root cultures

at 96 h after addition of yeast extract (YE) at different

concentrations. Roots were elicited on 7th day of culture.

a 3a-dihydrocadambine (found only in root). b Total monoter-

penoid oxindole alkaloids (mitraphylline, isomitraphylline and

isorhynchophylline). These compounds were present in culture

medium and root. Error bars indicate standard deviation from

the mean (n = 3). *Significant difference from control at

P\ 0.05

Fig. 4 Phenolic compounds content in Uncaria tomentosa root

cultures at 96 h after addition of yeast extract (YE) at different

concentrations. Roots were elicited on 7th day of culture. Error

bars indicate standard deviation from the mean (n = 3).

*Significant difference from control at P\ 0.05
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azepin ring (Fig. 1b) (Szabó 2008). Taking into

account the location of strictosidine in the vacuole

(Guirimand et al. 2010), it is likely that DHC is also

biosynthesized in this organelle. Therefore, the induc-

tion of DHC by YE implies that the flow of precursors

of tryptamine and secologanin is via the formation of

strictosidine, which can be directed towards DHC

biosynthesis.

In U. tomentosa root cultures, DHC was preferen-

tially stimulated in the presence of HRP. This is also

the case for other alkaloids such as serpentine or

dimeric alkaloids in C. roseus (Sottomayor et al.

2008). It should be noted that the differential stimu-

lation of DHC rather than MOA by YE provides a

model system to study the biosynthetic regulation of

this glucoindole alkaloid.

None of the YE treatments affected the contents of

chlorogenic and isochlorogenic contents in the roots

(range 2–3 mg g-1 DW). These phenolic acids are

intermediates in the lignin biosynthesis pathway in

several plant families, and play roles in various

defense responses. For example, they protect against

a wide range of insect herbivores, and function as

powerful hydrogen-donating antioxidants that miti-

gate the effects of oxidative stress (Mondolot et al.

2006). It has been proposed that in the leaves of C.

roseus, MIA, phenolic compounds, and class III

vacuolar peroxidases work together to regulate cellu-

lar homeostasis and dissipate excess H2O2 (Ferreres

et al. 2011; Sottomayor et al. 2008).

Our results suggested that YE can induce crosstalk

regulation between the MIA and chlorogenic acid

biosynthesis pathways, since both pathways are

derived from the intermediate chorismic acid in the

shikimate pathway (Fig. 1). This is consistent with the

results of a study in which overexpression of ORCA3

inC. roseus decreased the contents of chlorogenic acid

and flavonoids, and increased the contents of MIA and

phenylpropanoids (Pan et al. 2012).

Expression of secondary metabolite biosynthetic

genes

We determined the transcript levels of biosynthetic

genes related to phenolic compounds, MIA, and class

III peroxidases in U. tomentosa root cultures elicited

with YE 0.5 mg ml-1. The YE treatment affected the

transcript levels of some genes involved in MIA

biosynthesis (Fig. 5a). The relative transcript levels of

TDC and LAMT increased 5.4 and 1.9-fold, respec-

tively, compared with the control, while the STR

transcript level did not change and that of SGD

decreased by 32%. After elicitation, TDC and LAMT,

which encode key enzymes in the biosynthesis of

strictosidine precursors, were upregulated, as occurs in

other species. The production of MIA is known to be

accompanied by increased transcript levels of these

two genes, whose products control the flow of

tryptophan and loganic acid, both of which are

precursors for strictosidine biosynthesis (Liu et al.

2017).

In shoot cultures of M. speciosa, the induction of

mitragynine production after treatment with YE at

0.1 mg ml-1 was associated with a 15- and sevenfold

increase in the transcript levels of TDC and STR

(Wungsintaweekul et al. 2012). However, in U.

tomentosa root cultures, the transcript level of STR

was not induced, while SGD decreased after treatment

Table 1 Secondary metabolites accumulation in Uncaria tomentosa root cultures, after 48 h of horseradish peroxidase (HPR)

application at 20 IU

Compound Control HPR

Alkaloids (lg g-1 DW)

3a-Dihydrocadambine 308.3 ± 135.7 1074.0 ± 265.6*

Monoterpenoid indole alkaloids 483.8 ± 63.8 493.0 ± 22.7

Phenolics (mg g-1 DW)

Chlorogenic acid 8.3 ± 0.6 9.5 ± 1.4

Isochlorogenic acid 0.6 ± 0.1 0.7 ± 0.03

Roots were treated on 12th day of culture. Error bars indicate standard deviation from mean (n = 3). *Significant difference at

P\ 0.05
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with YE at 0.5 mg ml-1. This result differs from those

of a previous study in which roots of U. tomentosa

subjected to oxidative stress by addition of BSO-JA

showed increased activity and expression levels of

STR and SGD and increased DHC and MOA produc-

tion (Vera-Reyes et al. 2013).

We suggest that the decrease in the transcript level

of SGD after YE treatment may be related to the

increased synthesis of DHC, since strictosidine would

not be deglycosylated when this alkaloid leaves the

vacuole and reaches the nucleus (Guirimand et al.

2010). These results support the idea that YE

treatment of U. tomentosa roots directs the MIA

biosynthesis pathway towards the production of

glucoindole alkaloids like DHC, which is a derivative

of strictosidine that is formed due to epoxidation in the

C18/C19 double bond (Brown et al. 1991; Szabó

2008). In addition, the down-regulation of SGD,

which could be limiting the MOA biosynthesis, would

explain why the MOA content was unchanged but the

DHC content increased.

We also detected changes in the transcript levels of

genes related to phenolic pathways in response to YE

(Fig. 1). For example, the CHS transcript level

increased by 7.7-fold compared with the control, and

those of PAL and HQT were increased by 1.7-fold and

1.2-fold, respectively (Fig. 5b). We detected a 37%

decrease in the transcript level of C4H and a 20%

decrease in the transcript level ofCOMT. These results

showed that although YE induced modifications in the

regulation of the phenolic compound biosynthesis

pathway, it did not affect the contents of chlorogenic

acid and its isomer. These compounds may participate

in the ROS scavenging cycles or in the biosynthesis of

complex phenolic compounds such as flavonoids or

lignin (Takahama 2004; Mondolot et al. 2006).

The YE treatment increased the transcript levels of

Prx1 and Prx by 1.4 and 2.5-fold, respectively,

compared to the control (Fig. 5c). The class III

peroxidases Prx1 and Prx have been identified in the

vacuole and the cell wall of C. roseus, respectively

(Kumar et al. 2012). These enzymes participate in the

synthesis of the alkaloids vinblastine and serpentine

bFig. 5 Effect of yeast extract (YE) on relative transcript levels

of various genes. a Monoterpenoid indole alkaloid genes:

loganic acid O-methyltransferase (LAMT), tryptophan decar-

boxylase (TDC), strictosidine synthase (STR), strictosidine b-D-
glucosidase (SGD). b Phenolic compound genes: phenylalanine

ammonia lyase (PAL), cinnamic acid 4-hydroxylase (C4H),

chalcone synthase (CHS), caffeic acid 3-O-methyltransferase

(COMT), hydroxycinnamoyl CoA quinate hydroxycinnamoyl

transferase (HQT). c Class III peroxidase genes: Prx1 and Prx.

Expression levels of these genes were normalized to the empty

vector control line. EF1a was used as an internal control. U.

tomentosa root cultures were elicited after 7 days of growth by

addition of yeast extract (0.5 mg ml-1). Roots were harvested

96 h after elicitation. Error bars indicate standard deviation

from the mean (n = 3). **Significant difference at P\ 0.05

between the control and elicited roots
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through reactions strictly dependent on H2O2 (Ferreres

et al. 2011). They are also involved in the oxidation of

phenolic compounds like chlorogenic acid and its

isomers in the vacuole and apoplast as an H2O2

scavenging system (Takahama 2004). We detected

increased transcript levels of Prx1 and Prx, increased

POD activity, and increased DHC content in response

to the YE treatment. On the basis of those results, we

cannot exclude the possibility that peroxidases are

involved in the epoxidation of strictosidine to produce

DHC in the vacuole. In another study, overexpression

of CrPrx in C. roseus hairy roots increased ajmalicine

and serpentine production, H2O2 accumulation, the

expression levels of the ORCA 3 TF, and the transcript

levels of TDC, STR, SGD, and G10H (Jaggi et al.

2011).

The regulation of secondary metabolite biosynthe-

sis is directed by a crosstalk of TFs, which form a

dynamic network that fine-tunes the amplitude, tim-

ing, and tissue specificity of gene expression. It was

reported that the overexpression of ORCA 3 was not

enough to activate SGD, and that co-overexpression of

SGD and ORCA 3 was necessary to increase the

production of MIA in C. roseus hairy roots (Sun and

Peebles 2016). In the same way that the WRKY1

transcription factor is expressed in C. roseus roots and

is related to the immune response, its networks with

other combinations of regulators control the biosyn-

thesis of alkaloids, terpenoids, and phenolic com-

pounds in response to fungal elicitors (Hanafy et al.

2017). In previous studies, the addition of YE to cell

cultures of M. truncatula up-regulated WRKY

(Naoumkina et al. 2008). Overexpression of WRKY1

in C. roseus hairy roots activated the serpentine

pathway, including a putative peroxidase gene, by

repressing ORCA 3. Therefore WRKYs have over-

lapping regulatory functions with ORCA TFs and

other regulators (Suttipanta et al. 2011). Therefore, we

suggest that YE treatment of U. tomentosa roots may

have activated WKRY TFs. Further studies are

required to elucidate the enzymes of the complete

pathway and the transcription factors involved in the

regulation of DHC biosynthesis in U. tomentosa root

cultures.

In this research, we evaluated the defense response

activated by YE in U. tomentosa root cultures.

Addition of YE at 0.5 mg ml-1 induced POD activity,

and cellular viability was maintained. Under these

conditions, roots showed a 3-times increase in DHC

production, but MOA production was not affected.

These responses were directly related to the activation

of TDC and LAMT, which are involved in strictosidine

biosynthesis and in the inhibition of SGD. The

enhanced transcript levels of Prx and Prx1 suggested

that they were related to the increased biosynthesis of

DHC. The addition of YE also activated some genes in

the phenolic compound pathway, although the con-

tents of chlorogenic and isochlorogenic acids did not

increase. In general, the increase in DHC alone in

response to YE offers biotechnological advantages

both for studies on the biosynthetic regulation of this

glucoindole alkaloid and for its production. Moreover,

due to the high pharmacological value of DHC and

that this compound is biosynthesized by a small group

of plants, the yields obtained in this work represent a

good alternative for its production.
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Supporting information Supplementary Fig. 1—Viability of

Uncaria tomentosa roots after 96 h of elicitation with yeast

extract at different concentrations.

Supplementary Fig. 2—HPLC chromatogram k = 244 nm

for the alkaloids present in Uncaria tomentosa root culture,

after 96 h of elicitation with yeast extract (0.5 mg ml-1).

Supplementary Fig. 3—HPLC chromatogram k = 325 nm

for phenolic compounds present in Uncaria tomentosa root

culture, after 96 h of elicitation with yeast extract

(0.5 mg ml-1).

Supplementary Figs. 4–12—Sequences selected for primer

design of biosynthetic genes.

Supplementary Table 1—Primers used in RT-qPCR.
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