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RESUMEN 

La hipótesis del “mundo del RNA” propone que el origen de la vida fue a partir de éste y que 

posteriormente se le delegó el almacenamiento de información al DNA convirtiéndose en la molécula 

más importante. A pesar del importante rol del RNA en los antiguos procesos, había sido relegada a 

ser sólo un intermediario ente los genes y las proteínas, encapsulado en el dogma central de biología 

molecular. Sin embargo, recientes hallazgos han demostrado que su función en plantas y animales 

involucra también: la interpretación de la información genética, el soporte para las maquinarias 

moleculares, la regulación del silenciamiento de la expresión génica, la respuesta al estrés y muchos 

otros procesos que, por los límites de nuestros conocimientos y tecnologías, tal vez, aún ignoramos. 

Para elucidar estos procesos, la capacidad de adquirir una imagen espacial-temporal de la síntesis, 

transporte, acumulación y procesamiento de RNA en las células vivas es fundamental para 

comprender las funciones y patrones moleculares. Una de las estrategias para comprender mejor 

estos procesos es el uso de aptámeros de RNA, los cuales, son secuencias cortas (70-120 nts) que 

se pliegan en formas específicas. Además, tienen la capacidad de unirse con alta especificidad a otrras 

moléculas. Algunos de ellos han sido diseñados para unirse a fluoroforos, lo que permite obtener 

imágenes de RNAs de interés. Esta herramienta se ha utilizado con éxito en bacterias, células de 

mamíferos y otros modelos para monitorear in vivo el RNA. En este trabajo, se propone el desarrollo 

de biomarcadores codificados genéticamente que permitan la obtención de imágenes de mRNA en la 

raíz de Arabidopsis thaliana y en Chlamydomonas reinhartii, utilizando un vector binario que contiene 

los aptámeros RNA light up Spinach2 y Broccoli para detectar el ARNm del gen uidA (que codifica 

para la proteína GUS) y pHyg3tBroccoli para monitorear el mRNA del gen aph7 (el cual pariticipa en 

la resistencia a higromicina) respectivamente. Después de superar dificultades relacionadas con: 

condiciones de pH, estado de desarrollo de la planta, concentración de fluorógeno y fluorescencia 

inespecífica se logró establecer un protocolo que permite afirmar que los aptámeros son una 

herramienta para observar el procesamiento de RNA en plantas. 
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ABSTRACT 

The RNA world hypothesis proposes that early life was based on RNA, which subsequently devolved 

the storage of information to DNA becoming the most important molecule. Despite crucial roles in the 

ancient processes, the RNA had been largely relegated to an intermediate between gene and protein, 

encapsulated in the central dogma of molecular biology. However, the lately finding have shown that 

in plants like in animals its function includes: interpretation of genetic information, structural support for 

molecular machines, regulation and silencing of gene expression, stress response, and many others. 

In order to elucidate these processes, the ability to aquire a spatial-temporal image of RNA synthesis, 

transport, accumulation and processing in living cells is critical to understand molecular functions and 

patterns, RNA aptamers can be used to achieve this, they are short RNA sequences that fold itself into 

specific shapes, bind a dye and confers fluorescence needed for imaging fragment of interest. This 

practical tool has been successfully used in bacterial, mammalian cells, and other models to in vivo 

monitoring RNAs. Here, we propose the development of genetically encoded biomarkers that allow 

mRNA monitoring in Arabidopsis thaliana roots and Chlamydomonas reinhardrtii, using binary vectors 

carrying light-up aptamers Spinach2 and Broccoli to detect the mRNA of uidA gene (encodes GUS 

protein) and pHyg3tBr to monitoring mRNA of aph7 gene, respectively. After overcoming difficulties 

related to: pH conditions, plant development, fluorogen concentration and background fluorescence, it 

was possible to establish a method and we have concluded that these aptamers are a platform capable 

to observe the processing of different RNAs.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante algún tiempo el conocimiento que se había tenido del Ácido ribonucleico estuvo confinado a 

su función como molécula intermediaria (RNA mensajero; mRNA, RNA de transferencia y RNA 

ribosomal) entre el DNA y la síntesis de proteínas. Sin embargo, diversos grupos de investigación, han 

encontrado que el RNA no solo es una pieza clave en el flujo de información genética a través de la 

transcripción, sino que también juega un papel preponderante en los procesos de regulación genética 

y epigenetica tales como: atenuación transcripcional, procesamiento del mRNA (splicing), degradación 

del mRNA, modificación de nucleótidos y tal vez otro sin número de funciones que aún no alcanzamos 

a determinar. En la actualidad, una de las consecuentes incógnitas a resolver es ¿Cómo se regula 

este proceso y que elementos están implicados? Para responder esta pregunta aún falta mucho por 

descubrir, sin embargo, se tiene cierto conocimiento relacionado al respecto. Dos de las alternativas 

que se consideran son: primero, la posibilidad de un empalme alternativo del RNA mediante el cual se 

puede obtener distintos mRNA a partir de un transcrito primario y, por lo tanto, cambiar el marco de 

lectura y producir proteínas con una función distinta, teniendo como consecuencia final alterar parcial 

o completamente a un organismo. Una segunda opción que se considera, es la generación de RNAs 

no codificantes (ncRNAs) que no contienen la información para sintetizar proteínas pero están 

asociados a funciones como; regulación de la expresión génica a través de silenciamiento o 

sobreexpresión de genes, soporte para la maquinaria molecular, procesos de desarrollo, entre otros 

(Hennig & Neubacher, 2018). A pesar del reciente interés por el estudio del RNA, aún muchos 

mecanismos siguen siendo un misterio y la pregunta anteriormente planteada requiere del análisis de 

condiciones y variables que no se limiten únicamente a estudios in vitro, sino la implementación de 

otros que permitan un acercamiento parcial a su comportamiento en un entorno celular. Debido a esto, 

se hace imperativo el desarrollo de estrategias y metodologías que ayuden a comprender y estudiar 

los procesos de regulación, transporte y acumulación de los RNAs, los cuales se llevan a cabo en 

espacio y tiempo definido dentro y fuera de la célula.  

En la actualidad se utilizan distintas herramientas que se centran en la visualización in situ del RNA 

de interés, a través de sondas que emiten una fluorescencia detectable, tales como; oligonucleótidos 

antisentido, sondas FRET (Fluorescence resonance energy transfer), entre otras. Aunque, a nivel 

intracelular existen diversas dificultades relacionadas con la inserción y la poca accesibilidad a la 
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célula, y en otros casos, problemas asociados con la presencia de fluorescencia inespecífica de fondo, 

protocolos extensos y reactivos peligrosos (Bao et al., 2009). 

Con la intención de superar los inconvenientes presentados en los métodos existentes, en 2011 Jaffrey 

y colaboradores (Paige et al 2011) desarrollaron biomarcadores de RNA codificados genéticamente. 

Los aptámeros RNA light up son secuencias cortas que al transcribirse adquieren una estructura o 

arquitectura secundaria funcional la cual le permite unirse específicamente con un fluoróforo análogo 

químicamente al fluoróforo de la proteína verde fluorescente al cual los autores llamaron 3,5-difluoro-

4-hydroxy-benzylidene imidazolinone o DFHBI. Trabajar con aptámeros acoplados a fluoróforos ofrece 

algunas ventajas; ejemplo de ello es que la fluorescencia se presenta solo cuando el complejo 

aptámero-fluoróforo está unido y bajo ciertos parámetros específicos como: longitud de onda, 

temperatura y pH, (Ouellet, 2016). Otra de las ventajas es que el proceso de pérdida de fluorescencia 

con respecto al tiempo o photobleaching es es menos pronunciado en este complejo en comparación 

en ensayos en los que se utiliza la proteína verde fluorescente o la fluorosceina, lo que se ve traducido 

en tiempos más largos de detección de la fluorescencia. 

Los aptámeros light up han sido exitosamente evaluados en diferentes organismos modelo como 

Saccharomyces cerevisiae (Zinskie et al., 2018), en el cloroplasto de Chlamydomonas reinhardtii 

(Guzmán-Zapata et al., 2017), así como en líneas celulares derivadas de mamíferos (HEK293T) (Paige 

et al.,2011). Sin embargo, hasta el momento no se ha probado su funcionalidad en plantas, razón por 

la cual en este trabajo se plantea la evaluación de funcionalidad de los aptámeros Baby Spinach, 

Broccoli y Mango en Arabidopsis thaliana y en Chlamydomonas reinhardtii por transformación nuclear 

ya que tampoco existe evidencia de la implementación de esta estrategia para monitorear el mRNA 

(RNA mensajero) de diferentes genes en ambos organismos. 

 



3 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Herramientas de detección y monitoreo de RNA 

2.1.1 El RNA como elemento clave en la expresión génica  

El dogma central de la biología molecular indica que el DNA (Ácido Desoxirribonucleico por sus siglas 

en inglés) contiene la información necesaria para la codificación de proteínas, el intermediario entre 

ellos es el RNA, el cual se encarga de transmitir y codificar la información principalmente a través de 

los siguientes tipos: el RNA mensajero (mRNA), se encarga de llevar la información del núcleo a los 

ribosomas que dirigen la traducción; el RNA de transferencia (tRNA), acarrea los aminoácidos 

apropiados al ribosoma (formados en sí mismos de RNA ribosomal) en donde se sintetiza de la nueva 

proteína. Además de ser fundamental en este proceso el RNA se ve involucrado en otros ámbitos, por 

ejemplo, se ha reportado que muchos tipos de RNA son catalíticos, es decir, llevan a cabo reacciones 

bioquímicas como las enzimas (ribozimas), por lo que tienen impacto en la regulación celular (Sharp, 

2009). Adicionalmente, los RNA que no participan en la síntesis de proteínas, son llamados RNAs no 

codificantes, éstos regulan la expresión de los genes. Su abundancia y diversidad ha llevado a 

hipotetizar que “el mundo del RNA” puede haber precedido la evolución del DNA y las proteínas 

(Gilbert, 1986). 

La regulación de la expresión génica depende de diversos elementos y procesos, entre estos se 

encuentran los más importantes son los ncRNAs. Los ncRNAs desempeñan funciones clave en 

numerosos procesos biológicos, incluida la estabilidad y el procesamiento de RNA, así como, la 

respuesta a estrés biótico y abiótico, la regulación de eventos morfológicos y de desarrollo. En la 

mayoría de los casos, regulan negativamente la expresión del gen objetivo a nivel post-transcripcional. 

En otros casos, pueden desencadenar la biogénesis de los ncRNAs secundarios para amplificar el 

efecto silenciador, y así pueden a través de la eliminación de la función de un gen, potenciar el efecto 

de otro. El análisis de estos se vuelve complejo debido a la diversidad en el transcriptoma de diferentes 

organismos (Licatalosi & Darnel, 2010). 

2.1.2 RNA no codificante en eucariotas 

El estudio de los RNAs no codificantes se remonta desde hace ya más de 30 años (Gilbert, 1986) El 

RNA no codificante forma parte aproximadamente 98% del RNA total y existe en diversas formas 

moleculares, siendo las más conocidas los tRNA y los rRNA que como se mencionaron anteriormente 
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juegan un papel fundamental en la traducción del mRNA a proteínas. Además, estos dos últimos se 

han encontrado distintos tipos de ncRNAs en células eucariotas relacionados con funciones vitales en 

la célula y en otros se ha demostrado que están involucrados en procesos relacionados con 

enfermedades autoinmunes como el cáncer. (You & Jaffrey, 2015). 

En la Tabla 1 se muestra un resumen de los principales tipos de ncRNAs y su función. El 

establecimiento de la función de estos ncRNAs ha sido una tarea ardua, y si esta tarea ha sido difícil, 

esclarecer los procesos de transporte, migración y acumulación lo ha sido aún más. Estos procesos 

pueden darse ya sea como respuesta fisiológica endógena o sobreexpresado en organismos debido 

a la introducción exógena de los mismos. Una vez que es activado dentro de la célula, la señal de 

silenciamiento puede moverse entre compartimentos celulares e incluso entre una y otra célula; 

también, pueden abarcar largas distancias para alterar la expresión en tejidos alejados a los sitios 

biogénesis o iniciación. Este fenómeno es conocido como Silenciamiento Adquirido Sistemático (SAS). 

La migración célula a célula ha sido estudiado en plantas, en la actualidad se cree que es probable 

que este movimiento esté asociado a los siRNA dúplex (dsiRNA). En mamíferos este proceso ha sido 

un poco más complejo, ya que aparentemente existe un tipo de selección funcional de RNAs y existen 

factores intermediarios como las proteínas AGO o Vesículas Extracelulares (EV) para la selección y 

transporte. Adicionalmente, se conoce que no solo regulan la expresión de una sola proteína, también 

algunos pueden formar parte de una red de regulación, es decir, actuar en conjunto con otros RNAs y 

tener un efecto mayúsculo. Por otro lado, la transferencia horizontal utilizada por los mismos para 

adquirir características y/o defenderse de las condiciones ambientales ha sido estudiada 

recientemente, poder localizarlos incluso en diferentes organismos, representa un gran aporte para el 

conocimiento del RNA (Zeng et al., 2019). 

De aquí nace la necesidad de generar técnicas y procedimientos que nos otorguen la habilidad de 

poder detectarlos y monitorear su transporte y localización. El desarrollo de herramientas que lo 

permitan explorar a nivel molecular. Estos procesos, incrementara nuestro conocimiento y un 

acercamiento a la comprensión de las regulaciones en las que están involucrados. En la actualidad 

diversas investigaciones se centran en el desarrollo de herramientas que permitan no solo la 

detección, sino el monitoreo in vivo. 
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Tabla 1. Algunos tipos y función de RNAs no codificantes. 

TIPOS DE 
RNAs no 
codificantes 
y tamaño 

FUNCIÓN 
PRINCIPAL 

MECANISMO DE 
SILENCIAMIENTO 

 

EJEMPLO DE 
FUNCIÓN 

BIOLÓGICA  

REFERENCIA  

RNA de 
interferencia 
(iRNA) (18-25 
nt) 

Silenciamiento 
génico ó 
regulación a la 
baja  

El RNA se convierte en un factor de 
activación trans debido a que se 
transforma en RNA de doble 
cadena y su procesamiento esta 
dado por la enzima Dicer, este 
RNA puede:  
1) Unirse directamente al RNA 

complementario 
2) Reconocer parcialmente 

secuencias complementarias, 
silenciamiento de la 
traducción y degradación del 
mRNA 

3) Reconocimiento del RNA 
desde núcleo y ensamblaje 
directo a heterocromatina. 

En plantas y 
mamíferos está 
asociada a cambios 
en la estructura de 
la cromatina y 
modificaciones en 
el DNA. 

(Sharp, 2009) 
(Zeng et al., 

2019) 

Micro RNA 
(microRNA) 
(18-25 nt) 

Silenciamiento 
génico o 
regulación a la 
baja  

Se generan por los genes MIR 
(localizados en regiones 
intergénicas) y se forman a partir 
de secuencias que forman 
horquillas, son reconocidas por 
RNAsa III y las enzimas Drosha y 
Dicer. 
La regulación esta mediada 
principalmente a través del 
reconocimiento de secuencias 
dentro de la región no traducida 3’ 
(3’ UTR) de los mRNAs. 

 En mamíferos se 
asocia a 
enfermedades 
autoinmunes como 
cáncer y en plantas 
a la pérdida o 
ganancia de función 
de un gen y/o 
cambios 
fenotípicos. 

(He & Hannon, 
2004) (Ohtani, 
2017) 

RNA pequeño 
asociado a 
Piwi (piRNA) 

Silenciamiento 
génico asociado a 
cambios 
epigenéticos (26-
30 nt) 

Generado en líneas germinales de 
varios animales, este y otros tipos 
de RNA en conjunto parecen 
controlar la expresión de 
elementos móviles repetitivos en el 
genoma (transposones). 
 

En plantas se ha 
demostrado que 
puede proporcionar 
inmunidad 
adaptativa, por 
ejemplo, resistencia 
a algún patógeno. 

 (Brennecke et 
al., 2008) 

RNAs largos 
(lncRNA) 

Silenciamiento 
génico y cambios 
epigenéticos 
(200nt) 

Son secuencias conservadas en 
diferentes especies, la evidencia 
sugiere que funcionan de forma 
similar a los RNAs de interferencia, 
sin embargo, estos pueden mediar 
cambios epigenéticos de 
remodelación de cromatina en loci 
específicos 

En mamíferos se ha 
asociado a 
metilación de 
histonas. 

 (Mercer et al., 
2009) 
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2.1.3 Desarrollo de herramientas de detección del RNA  

Para analizar la expresión génica comúnmente se utilizan técnicas como: qRT-PCR (Reacción en 

Cadena de la Polimerasa Cuantitativa con Transcriptasa Reversa por sus siglas en inglés), 

microarreglos, hibridación in situ (ISH), northern blot, análisis en serie de la expresión génica (SAGE). 

Estas metodologías han sido fundamentales para conocer el procesamiento del RNA y su regulación. 

Aunque para algunos se requiere realizar el lisado celular y posterior purificación de RNA lo que impide 

el estudio in vivo o de una sola célula o el conjunto de ellas. En otros casos, los procedimientos pueden 

tener diferentes grados de complejidad al llevarlos a cabo, lo que limita su capacidad de proveer 

información en un contexto espacio-temporal y su reproductibilidad (Bao et al., 2009). 

A partir del descubrimiento de la proteína verde fluorescente (GFP por sus siglas en inglés) se ha 

abierto un campo entero en términos de visualización, se comenzaron a desarrollar marcadores 

codificados genéticamente para el estudio del proteoma y por ingeniería genética se han desarrollado 

un conjunto de proteínas fluorescentes (aproximadamente 60 proteínas) excitables a distintas 

longitudes de onda. En contraste, existen pocas técnicas que se usen para visualizar al RNA en células 

vivas, el descubrimiento y uso de la GFP motivó el uso de sustancias fluorescentes para poder 

localizarlo y visualizarlo (Trachman III et al., 2017). 

2.1.4 Las sondas fluorescentes permiten la visualización del RNA en células vivas 

Las sondas fluorescentes presentan algunas ventajas frente a protocolos que requieren extracción de 

material genético, el principio básico consiste en el diseño de oligonucleótidos de RNA que contienen 

un marcador fluorescente que es complementario al RNA de interés. Una vez unido el oligonucleótido-

RNA de interés, se logra visualizar el RNA endógeno, existen distintos tipos, a continuación, se 

describen brevemente las más comunes. 

Sondas lineales antisentido, se diseña un oligonucleótido que une de forma antisentido al RNA de 

interés. Este sistema tiene varias desventajas, una de ellas es que se requieren grandes cantidades 

de oligonucleótido y al visualizarse puede existir fluorescencia no específica de las sondas que no 

están unidas. Además, puede tener complementariedad parcial con algún RNA endógeno y producir 

una señal errónea ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.a. Sondas lineales basadas en 

FRET (Fluorescence resonance energy transfer), utiliza dos fragmentos lineales que son marcados 

hacia los extremos 5’ y 3’ con fluoroforos, un donador y aceptor respectivamente. De esta forma, se 

genera un par FRET, estos fragmentos son diseñados para hibridar en diferentes regiones adyacentes 
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del mismo ácido nucleico de interés, la excitación del fluoróforo donador provoca la emisión de 

fluorescencia del aceptor, produciendo la señal. Esta técnica logra eliminar la señal inespecífica de 

fondo, ya que si no hay union no habrá fluorescencia del aceptor. Sin embargo, puede provocar la 

directa emisión del donador, por lo que es importante la selección de fluoróforos ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.b (Bao et al., 2009). Existen otros tipos un poco más complejos, 

Molecular beacons, son de las sondas más utilizadas, consisten en un oligonucleótido con un 

fluoróforo en un extremo y un quencher o desactivador en el otro, este se pliega en sí mismo formando 

una estructura de tipo tallo-horquilla ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.c, de tal forma 

que el quencher impide la emisión de fluorescencia hasta que el oligonucleótido se une al RNA de 

interés y la estructura talllo-horquilla se linealiza, convirtiéndose en un oligonucleótido lineal que emite 

fluorescencia (Jockusch et al., 2006).  

 

Figura 1.Sondas fluorescentes para la detección y visualización de RNA en células vivas. 
a) Sondas lineales, b) Sondas lineales basadas en FRET, c) Molecular beacons, sistema tallo horquilla (Bao et al., 2009). 

 

También, existen técnicas de detección de RNA utilizando proteínas. Se ha aprovechado el desarrollo 

de un gran set de proteínas fluorescentes para la detección de RNA, las RBPs (Proteínas de unión a 

RNA) son el ejemplo más representativo. Su funcionalidad se demostró por primera vez mediante la 

coexpresión de un gen que codifica a la proteína de la cubierta del fago bacteriano MS2 fusionado con 

GFP (GFP-MS2) y una secuencia de RNA que contiene repeticiones en tándem de los sitios de unión 
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en forma de horquilla a GFP-MS2 en el extremo 3’ de la región no traducida (3’ UTR) del gen como se 

muestra en la Figura 2a. Este tipo de biomarcadores son denominados codificados genéticamente. 

Sin embargo, la cantidad de repeticiones en tándem deben ser suficientes para lograr una señal (Haim 

et al., 2007). Otro tipo de técnicas que involucran las RBPs están basadas en el concepto de 

complementación de fragmentos de proteínas, se refiere a la disección de una proteína (o enzima) en 

dos fragmentos inactivos, un fragmento N-terminal y un fragmento C-terminal, se recupera la 

funcionalidad cuando se mantienen en estrecha proximidad, cada fragmento N-terminal y C- terminal 

esta unido a un sitio de unión al RNA complementario al RNA de interés, la complementación de dos 

fragmentos de proteínas fluorescentes por ejemplo GFP, da como resultado la generación de una 

señal óptica, como se muestra en la Figura 2b (Valencia-Burton et al., 2007). 

 

 

a) Sistema basado en la interacción entre la cubierta del fago bacteriano MS2 fusionado con GFP (GFP-MS2) unido a la 

horquilla a la que es afín, ésta, unida de RNA de interés, b) Sistema basado en la complementación de fragmentos inactivos 

de proteínas fluorescentes unidos al RNA de interés de forma adyacente(Bao et al., 2009).

 

Las metodologías descritas anteriormente abren un campo de conocimiento del RNA que había sido 

poco explotado, se lograron avances mediante la disminución de la fluorescencia inespecífica 

mejorando la especificidad del sistema. Sin embargo, también presentan desventajas como: 

accesibilidad del RNA de interés, se sabe que las moléculas de RNA se asocian a ribonucleoproteínas 

Figura 2. Proteínas de unión a RNA (RPBs).  
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(RNP) y que también pueden formar estructuras secundarias complejas o puede plegarse en sí mismo, 

lo que impide o dificulta la unión con el oligonucleótido marcado. También, el diseño de las sondas, 

las predicciones de los diferentes mRNA blanco por herramientas bioinformáticas son inexactas por lo 

que se requiere el diseño de más de un oligonucleótido complementario a regiones clave lo que implica 

más trabajo experimental y análisis de resultados (Rhee et al.,2008). Igualmente, la elección de 

quenchers y fluoróforos (en los casos que aplica), si las combinaciones no son las adecuadas el 

sistema FRET no se lleva a cabo, y finalmente, las implicaciones en la emisión y cuantificación de 

fluorescencia pueden verse afectadas, estudios señalan que la fluorescencia puede variar hasta en 

un 47% (Marras et al.,2002) si no se establecen los parametros adecuados. A pesar del avance 

tecnológico y de la implementación de a lo largo del tiempo siguen existiendo dificultades en la 

implementación de técnicas a partir de sondas FRET por ejemplo el uso de puntos cuánticos (QD) que 

mejoran la visualización, pero dificultan el diseño y la manipulación (Rowland et al., 2015). 

Estos inconvenientes señalan únicamente dificultades en elementos de diseño. Sin embargo, es 

importante mencionar que al llevar a cabo los ensayos experimentales se debe considerar como punto 

crítico la forma de entrega de estas sondas de forma que se pueda brindar las condiciones óptimas 

para que se lleve a cabo la hibridación en el citoplasma. Este punto representa un problema debido a 

que la membrana funciona como una barrera selectiva, entonces, la hibridación también dependerá 

de la cantidad de sondas que logren difundir y entrar a la célula. Para esto, existen diferentes formas 

de entrega tales como: microinyección, electroporación, protocolos de permeabilidad, entre otros 

(Rhee et al.,2008; Rowland et al., 2015) por lo mencionado anteriormente, resulta importante el 

desarrollo e implementación de nuevos instrumentos de marcaje que mitiguen estos obstáculos.

2.2. El origen de los aptámeros y su desarrollo 

El término aptámero proviene del latín “aptus” que significa apto y del griego “meros” que significa 

partícula, los aptámeros son secuencias de DNAs o RNAs de cadena sencilla (ssDNA o ssRNA) de 

aproximadamente 100 a 200 nucleótidos, los cuales tienden a formar (según su secuencia) estructuras 

tridimensionales complejas como: tallos, horquillas, bucles, protuberancias, entre otras, a través de 

compatibilidad de estructuras y apilamiento de anillos aromáticos, fuerzas electrostáticas y de Van der 

Waals, enlaces de hidrógeno o la combinación de varias de estas (Hermann & J., 2000). Al adoptar 

este tipo de estructuras pueden unirse a blancos biológicos como: metabolitos, carbohidratos, 

péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, partículas víricas, células, tejidos y organismos 
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pequeños. También, pueden unirse a blancos sintéticos como: tintes, antibióticos y metales pesados 

(Wu & Kwon, 2016). La unión a estas moléculas blanco es no covalente, sin embargo, se realiza con 

una alta afinidad y especificidad (Stoltenburg et al., 2007)

En 1990 Tuerk y Gold reportaron una técnica llamada Evolución Sistemática de Ligandos por 

Enriquecimiento Exponencial (SELEX por sus siglas en inglés) mediante el cual fue posible la 

obtención de aptámeros. Esta técnica usa bibliotecas de ácidos nucleicos para seleccionar fragmentos 

de DNA o RNA, capaces de unirse selectivamente a una molécula (Tuerk & Gold, 1990) (Wu & Kwon, 

2016). Se han descrito numerosas variantes del proceso para seleccionar aptámeros con alta afinidad 

y especificidad a la molécula. El diseño de aptámeros en la actualidad está basado en interacciones 

de ensayo y error las cuales dependen en gran parte de las condiciones específicas e interacciones 

con la molécula blanco, de la biblioteca de oligonucleótidos, de las características y aplicaciones 

deseadas tales como: pH, temperatura, carga electroestática entre otros. Aunque, no hay un protocolo 

universal para el desarrollo de aptámeros por SELEX, el proceso general consta de los siguientes 

pasos, unión, división, elución, amplificación y optimización. En la unión, a partir de una biblioteca de 

oligonucleótidos de DNA o RNA de entre 1013 a 1015 de diferentes secuencias se incuba directamente 

con la molécula blanco. Luego en la división, los complejos unidos en la incubación, son 

subsecuentemente separados de los fragmentos que no fueron capaces de unirse. Posteriormente en 

la elución, los oligonucleótidos unidos con alta afinidad a la molécula blanco se recuperan a través de 

columnas cromatográficas o centrifugación. Durante la etapa de amplificación, los fragmentos 

seleccionados se pueden amplificar por PCR (DNA SELEX) o transcripción reversa (RT-PCR) (RNA 

SELEX). Una vez conocida la secuencia se realiza un proceso de optimización, en el cual, al producto 

de las amplificaciones se le realizan modificaciones químicas para ser introducidas a otro ciclo de 

SELEX , este proceso es repetido los ciclos necesarios para seleccionar la molécula más afín, estable 

y específica (Stoltenburg et al., 2007). Debido a la funcionalidad y versatilidad, los aptámeros han sido 

utilizados en un gran rango de aplicaciones tanto medicas como industriales, entre ellos y para nuestro 

objetivo de investigación, en su funcionamiento como biosensores para realizar el seguimiento y 

localización de moléculas biológicas. 

2.2.1 Los aptámeros RNA light up como herramienta de marcaje  

Uno de las primeras sustancias fluorescentes capaces de unir a un RNA específico fue el verde de 

malaquita (MG) a partir del cual se desarrolló su análogo la tetrametilrosamina (TMR). Posteriormente, 

se generó su aptámero específico, para formar el complejo TMR-aptámero. Sin embargo, se demostró 
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que el TMR puede producir especies reactivas de oxígeno bajo irradiación, causando citotoxicidad y 

muerte celular (Liao et al., 1994). Esto obstaculizó el uso de este complejo como un biomarcador de 

RNA in vivo (Ouellet, 2016). Posteriormente, se comenzaron a desarrollar más fluorógenos 

(sustancias, condicionadas a emitir fluorescencia únicamente cuando un aptámero específico lo 

estabiliza) con la intención poder optimizar y obtener alguno permeable en la membrana celular y así 

eliminar la fluorescencia inespecífica y obtener complejos con alta afinidad y especificidad (Babendure 

et al., 2003). 

 

El fluoróforo de la GFP está formado por tres residuos de aminoácidos: Serina, Tirosina y Glicina 

(Ser65, Tyr66, Gly67) en donde después del proceso de ciclación y oxidación el resultado es el 

compuesto 4-hidroxibencilideno imidazolinona (HBI). La estructura se muestra en la  

Figura 3. 

 En 2011 Jaffrey y colaboradores reportaron el primer fluorógeno que estructuralmente se asemeja a 

HBI, 3,5-dimetoxi-4-hidroxibencilideno imidazolinona (DMHBI) y 3,5-difluoro-4-hidroxibenzilideno 

imidazolinona (DFHBI) la diferencia en este último radica en la presencia de fenolato, el cual exhibe 

un 50% de fluorescencia de la GFP mejorada (eGFP) (Paige et al., 2011). 

Fluorógeno 3,5-dimetoxi-4-hidroxibencilideno imidazolinona (DMHBI) basado en la secuencia de GFP (izquierda), 

Fluorógeno 3,5-difluoro-4-hidroxibenzilideno imidazolinona (DFHBI) basado en la secuencia de eGFP (You & Jaffrey, 

2015).

 

Figura 3.Fluorógenos desarrollados a partir del cromóforo de la GFP.  
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En 2013 se desarrolló el aptamero Spinach2, utilizando mutagénesis sistemática se logró corregir 

algunos errores en su versión anterior el aptámero Spinach, mediante la corrección de protuberancias 

y desajustes en la estructura. Como consecuencia final, se observó un aumento en la termoestabilidad 

del complejo, utilizando el fluorógeno DFHBI 1T se demostró que la fluorescencia incrementa, 

acercándose a un 88% a eGFP (Strack et al., 2013). Cuando en 2014 se logró la co-cristalización de 

Spinach/DFHBI facilitó la optimización de los complejos basados en GFP (Warner et al., 2014). Este 

mismo año se desarrolló un protocolo de SELEX que simplifica la generación de complejos RNA-

fluorógeno en donde se lograron generar aptámeros que son funcionales en un ambiente celular. El 

principio básico de este protocolo es un SELEX estándar que utiliza fluoróforos unidos a perlas para 

la selección de aptámeros, la detección se da mediante la clonación de bibliotecas de RNA 

seleccionadas previamente y expresadas en Escherichia coli seguido por la clasificación de células 

activadas por fluorescencia (FACS) como se ilustra en la Figura 4. Este sistema permite seleccionar 

los aptámeros en función de su capacidad de introducir los compuestos a través de la membrana y de 

que el complejo permanezca estable en un medio celular, este acercamiento sirvió para desarrollar el 

aptámero Broccoli (49 nt), el cual presenta una fluorescencia cerca del 84% de eGFP con DFHBI 1T 

(Filonov et al., 2014) 

 

Sistema SELEX optimizado para realizar la selección de aptámeros en células vivas de E.coli, a través de la clasificación 

de células que presentan fluorescencia emitida como resultado de la unión del RNA (aptámero) proveniente de las 

bibliotecas de RNA y el fluorógeno (Filonov et al., 2014).

 

Una vez que se identificó la estructura central del complejo Spinach/DFHBI a través de la cristalización. 

Se encontró, que se podían sustituir las secuencias que flanquean esta estructura de Spinach y 

Spinach2 por un dúplex en forma de A que reducen dramáticamente el tamaño y estabilizan la 

estructura, a este nuevo aptámero le denominaron BabySpinach (Okuda et al., 2017). Otro aptámero 

perteneciente a la familia Spinach es Corn (36 nt), basado en el fluorógeno 3,5-difluoro- 4-

hidroxibenciliden-imidazolinona-2-oxima (DFHO) análogo al cromóforo de la proteína fluorescente roja 

Figura 4. Clasificación de células activadas por fluorescencia (FACS). 
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(RFP), éste fue generado a través de SELEX utilizando el sistema FACS anteriormente descrito. A 

pesar de que Corn-DFHO solo muestra aproximadamente el 22% la fluorescencia de eGFP, tiene 

propiedades de fotoestabilidad mejorada en comparación con dBroccoli (dímero de Brocolli-DFHBI), 

ya que en la actualidad se estudia que tanto se puede mejorar la capacidad de emisión del complejo 

(Song et al., 2017). 

Con la intención producir un sistema aptámero de RNA-fluorógeno superior que combinara alta 

afinidad y brillo para analizar algún gen de interés en 2014 se realizó un SELEX para seleccionar el 

aptámero que uniera de forma específica al fluoróforo asimétrico de cianina, naranja de tiazol (TO1). 

Este fluorógeno tiene características que lo hacen ideal para ensayos in vivo a nivel celular tales como: 

tamaño pequeño, ausencia de toxicidad, permeabilidad en membrana plasmática y nuclear. A pesar 

de esto, tiene un gran inconveniente, tiende a unir inespecíficamente a pequeños fragmentos DNA o 

RNA celular, por lo que podría representar problemas de fluorescencia inespecífica. Sin embargo, al 

realizar modificaciones químicas relacionadas con la desestabilización de la intercalación de ácidos 

nucleicos, se logró que se uniera con un marcador de biotina y poder realizar una selección in vitro. Al 

incubar TO1-biotina con una secuencia aleatoria de RNA el resultado fue 7 veces menos inespecífico 

que con TO1 solo. En la actualidad, este aptámero es conocido como Mango. Más aptámeros han 

sido generados y considerados como candidatos, como es el caso del TO3-biotina. Sin embargo, luego 

de los análisis experimentales se comprobó que Mango/TO1 biotina fue el complejo más funcional 

(Dolgosheina et al., 2014). 

Figura 5. Complejo aptámero Mango/ Fluoróforo TO1 o TO3 Biotina.  
Visualización directa de ambos complejos excitados a una longitud de onda específica para cada fluorógeno (Unrau et 
al., 2014) 

 

2.3 Principios estructurales de la interacción aptámero/fluorógeno 

El proceso de cristalización de proteínas y RNA ha sido utilizado para poder comprender 

características de las moléculas y las posibles interacciones que se dan a nivel estructural y de  
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funcionamiento. Uno de los primeros sistemas fluorógeno acoplado a un aptámero que se lograron 

cristalizar fue el de verde malaquita (MG) donde se demostró que el aptámero utiliza varios niveles de 

nucleótidos apilados sobrepuestos en pares, triples y hasta cuádruples para encapsular de mejor 

forma al ligando (Baugh et al., 2000). Por otro lado, en 2014 se obtuvo la estructura por cristalografía 

de Spinach/DFHBI que proporcionó información sobre el mecanismo de activación de la fluorescencia 

inducida por DFHBI y la unión con el RNA. A partir de obtener esta información, se pudieron realizar 

prototipos de estructuras secundaria y terciaria en la que se muestra que Spinach se pliega en una 

sola pila helicoidal de 10 Å. Esta pila helicoidal contiene una unión irregular la cual está compuesta 

por tres tétradas apiladas: dos cuartetos G estabilizados con iones de potasio apilados encima de una 

tétrada de secuencia mixta como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.c. 

El plegamiento del aptámero es crucial, ya que, entre más puentes hidrógeno existan en la pila esta 

generará una estructura más rígida y como consecuencia el confinamiento del fluorógeno aumentará 

(You & Jaffrey, 2015) (Warner et al., 2014). 

a)Secuencia de Spinach: en minúscula, nucleótidos sustituidos para proporcionar estabilidad; negrita, G-cuádruplex 
formado por las guaninas; subrayado, nucleótidos formando la tapa triplex.b) región de unión de complejo Spinach/DFHBI, 
niveles de G-cuádruplex indicados en azul y cada plano coordina un ion K+ en morado, adicionalmente se muestra el 
DFHBI con G31 como su coordinador, la tapa triplex de cierre se encuentra en la parte superior del DFHBI,c) Esquema de 

Figura 6.Estructura secundaria y terciaria del complejo Spinach/DFHBI. 
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la región de unión con DFHBI, los números de nucleótidos coinciden con secuencia mostrada en a).(Hennig & Neubacher, 
2018)

El fluorógeno DFHBI se une a Spinach y se encuentra entre el cuádruplex-G superior y una base U-

A-U planar triple. Además, DFHBI también tiene interacción con la estructura de sus anillos, el oxígeno 

y los nitrógenos de imidazolona, los cuales, crean puentes de hidrógeno con el RNA. De manera 

similar, el fenolato se entrelaza con el RNA y el agua unida a él, las cargas negativas de fenolato están 

rodeadas por siete RNA fosfatos, esta alta carga negativa parece atraer los cationes difusos de los 

grupos funcionales y el DFHBI. Los cationes coordinados parecen explicar la selectividad de Spinach 

en su forma aniónica. Los cuadrúplex-G son particularmente adecuados para inducir la fluorescencia 

de los fluorógenos ya que proporcionan una superficie hidrofóbica altamente estable, plana, que no se 

obtiene fácilmente con otras estructuras de RNA, por ejemplo, las estructuras de pares de bases de 

Watson-Crick convencionales o los triples de bases que a menudo muestran un grado de giro de la 

hélice(Warner et al., 2014). Las versiones mejoradas de Spinach que utilizan el fluorógeno DFHBI o 

derivados, como se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a pesar de tener 

modificaciones químicas, el principio básico de unión con el aptámero no es distinto. 

Fluorógenos sintetizados para unir específicamente con Spinach y/o derivados. 

 

Por otro lado, el complejo Mango/TO1-Biotina no se desarrolló con la intención de imitar la 

fluorescencia de GFP. Este proporciona una emisión lo suficientemente brillante y se percibe en un 

espectro rojo, este complejo es atractivo ya que tiene mayor penetración y por contraste. La 

cristalización del Mango/TO1-Biotina realizada en 2017, que el sitio de unión es un cuadrúplex-G de 

la misma forma que con Spinach, la diferencia es que esta estructura consta de 3 cuadruplex-G 

completos, conectados entre sí por seis bucles de 1 o 2 nucleótidos como se muestra en la Figura XX 

. Finalmente, el tamaño funcional del aptámero Mango es de 23 nucleótidos, el fluorógeno TO1-Biotina 

se une en la parte superior del cuádrupex-G cubriendo así toda la superficie, en Spinach los tres 

nucleótidos en la parte superior forman una estructura similar a una tapa a través de enlaces de 

hidrógeno se crea una superficie cerrada. En Mango, cada base individual de la superficie estabiliza 

Figura 7.Diferentes versiones del fluorógeno DFHBI. 
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un fragmento diferente de TO1-Biotina: U15 estabiliza la mitad ,A20 la metilcinolina (MQ) y A26 el 

benzotiazol (BzT) del compuesto TO1-Biotina completo (Trachman III et al., 2017). 

A) Secuencia central de Mango (23nt) mas 4 nt los extremos 5’ y 3’, los tres cuadrúplex-G son subrayados, B) estructura 
de Mango , en azul claro se encuentran las 4 pb que estabilizan el RNA dúplex, en azul los 3 cuadrúplex-G, en morado los 
iones potasio, en azul marino el fluorógeno TO1-Biotina, C) Esquema de la región de unión de Mango TO1-Biotina, los 
números están indicados en la secuencia mostrada en A. (Hennig & Neubacher, 2018)

Independientemente de la estructura, también existen otro tipo de propiedades que resultan 

importantes de cada sustancia fluorescente o complejo de unión, por mencionar algunos: el coeficiente 

de extinción, el cual, es la medida de eficiencia con que la muestra absorbe la luz a una longitud de 

onda determinada; el rendimiento cuántico, que es el número de fotones emitidos por fotón absorbido 

por el fluorógeno; el brillo es el resultado del producto del coeficiente de extinción y rendimiento 

cuántico; longitud de onda de excitación y de emisión, temperatura de incubación, a continuación se 

muestra en la Tabla 2, las propiedades principales de los complejos utilizados en este trabajo, 

comparados con GFP y eGFP (You & Jaffrey, 2015) (Ouellet, 2016)  

Tabla 2.Propiedades principales de los complejos aptámero-fluorógeno utilizados. 

Aptámero Fluorógeno λ exitación 
(nm) 

λ emisión 
(nm) 

ε (a) (M-

1cm-1) 
Φ(b) Brillo(c) Tm ( 

°C) 
GFP N/A 395 508 27 600 0.79 21 800 N/A 

eGFP N/A 489 508 55 000 0.60 33 000 N/A 

Spinach DFHBI 469 501 150 000 0.19 28 500 25-37 

Spinach2 DFHBI-1T 482 505 31 000 0.94 29 100 25-37 

Broccoli DFHBI-1T 472 507 29 600 0.94 27 800 25-48 

Mango TO1 Biotina  510 535 77 500 0.14 10 00 37 

a. Coeficiente de extinción, b. Rendimiento cuántico, c) Brillo (ε* Φ)

Figura 8.Estructura secundaria y terciaria del complejo Mango/TO1-Biotina. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

A pesar del creciente interés y generación de conocimiento acerca los RNAs no codificantes, algunas 

de las funciones que cumplen los RNAs en la biología celular sigue siendo un misterio. En la 

actualidad, existe poca información que dilucide la forma en la que funcionan o los procesos en los 

que se ve involucrado en términos de distribución espacial y temporal. Sin embargo, algo que se 

conoce con certeza es que son vitales para la célula y participan activamente en la regulación génica, 

en algunos casos pueden unirse a otras moléculas y alterar su estructura de acuerdo a las condiciones 

de su ambiente (riboswitches), también se han asociado con el desarrollo de distintas enfermedades 

en mamíferos (Sharp, 2009).  

Debido a esto, el desarrollo de estrategias y metodologías que ayuden a comprender y estudiar los 

procesos de regulación, síntesis, transporte, acumulación, localización, y procesamiento de los RNAs 

se vuelve fundamental. A través del tiempo se han desarrollado algunas técnicas funcionales que 

permiten la visualización del RNA en células vivas como son: sondas fluorescentes, sondas 

fluorescentes basadas en FRET, molecular beacons, o proteínas de unión a RNA (RPBs). Sin 

embargo, estas técnicas moleculares pueden presentar algunas desventajas, como : accesibilidad, el 

método de entrega de la sonda a la célula puede ser deficiente por la membrana que actúa como una 

barrera; pérdida de función, las sondas de RNA son complementarias al RNA de interés por lo cual 

puede existir una pérdida o cambio de función en el organismo al impedir la transcripción; fluorescencia 

inespecífica, puede existir una complementariedad parcial al RNA de interés y por lo tanto emitir una 

señal errónea, así como la manipulación de RNA que es susceptible a degradación, etc (Rhee et al., 

2008)(Bao et al., 2009). Con la intención de mitigar estos inconvenientes, se han desarrollado los 

aptámeros RNA light up, y en este trabajo se propone utilizar esta herramienta a través de un 

biomarcador codificado genéticamente, el uso de complejos aptámero-fluorógeno ofrece ventajas 

frente a los métodos anteriormente mencionados: en términos de accesibilidad se ha demostrado que 

el fluorógeno es permeable en algunos organismos vivos (Zinskie et al., 2018)(Guzmán-Zapata et al., 

2017), la alta afinidad y especificidad de los complejos acoplados evita la fluorescencia inespecífica, 

así como propiedades físicas y químicas como la resistencia a la pérdida de fluorescencia 

(photobleaching) superior incluso que eGFP, así como ausencia de toxicidad en los compuestos 

fluorescentes (Paige et al., 2011).  
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A pesar de que teóricamente estos complejos poseen características ideales como herramienta de 

visualización, deben ser analizados en un contexto celular y evaluar su funcionalidad, para efectos de 

este trabajo se busca la implementación de un biomarcador codificado genéticamente basado en 

aptámeros en la planta modelo Arabidopsis thaliana ya que no se ha realizado hasta el momento. Esto 

permitirá el establecimiento de algunas pautas para continuar con futuras investigaciones. También 

se analizará su funcionalidad en Chlamydomonas reinhardtii, en este organismo se ha comprobado 

su funcionalidad en cloroplasto, sin embargo, la meta al estudiarlo a nivel nuclear es desarrollar 

herramientas que posteriormente permitan estudios de colocalización. Comprobar que esta 

herramienta es útil para ambos organismos, permitirá extrapolar este acercamiento y elucidar 

mecanismos de procesamientos aún no conocidos y/o entender la función y transporte de algún RNA 

de interés particular. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Evaluar la funcionalidad de aptámeros RNA light up en diferentes organismos modelo. 

4.2 Objetivos específicos 

• Diseñar y construir vectores de expresión que contengan los aptámeros Mango, Broccoli y 

Baby Spinach para cada organismo modelo. 

• Generar y comprobar líneas transgénicas de Chlamydomonas reinhardtii y Arabidopsis 

thaliana. 

• Implementar el protocolo de incubación de los complejos aptámero-fluoróforo en 

Chlamydomonas reinhardtii y Arabidopsis thaliana y evaluar la funcionalidad. 
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5. HIPÓTESIS 

Se desarrollarán biomarcadores utilizando aptámeros RNA light up que permitirán el monitoreo del 

mRNA de distintos genes en Arabidopsis thaliana y Chlamydomonas reinhardtii, sólo si las condiciones 

de incubación del fluorógeno y características fisiológicas de cada organismo lo permiten. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de un biomarcador de RNA codificado genéticamente se llevó a cabo en tres pasos que 

se describen continuación:  

6.1 Cepas utilizadas  

6.1.1 Escherichia coli Top 10 

Posee el genotipo F– mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ (ara leu) 

7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG. Cultivada en medio LB (cloruro de sodio 5 g/l, extracto de 

levadura 5 g/l, peptona de caseína 10 g/l) a 37°C, la selección de plásmidos el medio fue suplementado 

con kanamicina (50 µg/ml) y ampicilina (100 µg/ml). 

6.1.2 Agrobacterium tumefaciens C58C1 

Posee resistencia al antibiótico ampicilina (50 µg/ml). Fue cultivada en medio YEB (extracto de 

levadura 1 g/l, extracto de carne 5 g/l, peptona 5 g/l, sacarosa 5 g/l, sulfato de magnesio heptahidratado 

0.5 g/l) a 30°C. 

6.1.3 Arabidopsis thaliana  

Ecotipo Col-0, esta cepa se germina en medio MS (Murashige & Skoog) 4.3 g/l (Sigma-Aldrich) 

adicionado con sacarosa 3% de sacarosa.  

6.1.4 Chlamydomonas reinhardtii 

La cepa CC-125 mt+ [137c contiene las mutaciones nit1 y nit2, las cuales le impiden crecer cuando 

el nitrato es su única fuente de nitrógeno. Además, contiene el alelo AGG1 (agg1+) el cual promueve 

la agregación fototáctica, esta cepa crece en medio TAP (1M Tris base,Solución 20 ml, Solución de 

fosfatos II 1 ml, Solución A 10 ml, Solución Hunter’s trace elements 1 ml, Ácido acético glacial 1 ml), 

Solución de fosfatos II (K2HPO4 108 g/l, KH2PO4 56 g/l), Solución A (NH4Cl 40 g/l, MgSO4-7H2O 10 

g/l, CaCl2-2H2O 5 g/l). 

 

Constucción de vectores de 
expresión por el método de  

corte y ligación

Transformación nuclear de 
A. thaliana por inmersión 
floral y C. reinhardtii por 

electroporación 

Estandarización de la  
incubación con el fluorógeno 
de cada organismo modelo y 

visualización por 
microscopia
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6.2. Plásmidos  

6.2.1 Plásmido pJET1.2/blunt: Es parte del Kit cloneJETcloning (Thermo Fisher Scientific), contiene 

el gen bla (ApR) que le confiere resistencia a ampicilina y el gen letal eco47IR el cual es interrumpido 

cuando el inserto de DNA de interés es clonado en este sitio, acepta inserciones de fragmentos de 

desde 6 pb hasta 10 kb para extremos romos o cohesivos, tiene el promotor T7 para la transcripción 

in vitro del inserto, tiene el origen de replicación rep (pMB1) responsable de la replicación de 

pJET1.2/blunt.  

Vector de subclonación con un sistema de selección positiva para la clonación de fragmentos de interés, contiene gen bla 
(ApR), gen letal (eco47IR), ori rep (pMB1), promotor T7.

 

6. 2.2 Plásmido pBI121: Contiene el gen uidA que codifica la enzima β-glucuronidasa de E. coli (GUS), 

el promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor (CaMV), el gen nptII (neomicin phoshotransferase 

II) que confiere resistencia a kanamicina en plantas, los sitios priming universales M13, tiene los sitios 

RB y LB para la transformación de A. tumefaciens y el origen de replicación (oriV). 

 

 

 

Figura 9. Esquema del plásmido pJET1.2/blunt. 
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Contiene gen nptII (KanR), promotor CaMV 35S, gen uidA (GUS), los sitios RB y LB para transformación de 

A. tumefaciens, sitios priming universales M13, origen de replicación (oriV).

 

6.2.3 Plasmido pHyg3: Contiene el gen aph7 (aminoglycoside phosphotransferase) que le confiere 

resistencia a higromicina B, sitios para primers universales M13, posee el promotor beta 2 tubulin y el 

terminador rbcS2, adicionalmente contiene el primer intrón del gen rbcS2 de C. reinhardtii. 

Contiene gen aph7 (HygR), sitios priming universales M13, promotor beta 2 tubulina y el primer intrón rbcS2 de 
C.reinhardtii.

Figura 10. Plásmido pBI121. 

Figura 11.Plásmido pHyg3. 
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6.3 Primers diseñados 

6.3.1 Fragmentos con la secuencia de los aptámeros: Se sintetizaron primers forward y reverse 

que contienen la secuencia de los aptámeros BabySpinach, Broccoli, tBroccoli (Broccoli con una 

secuencia estabilizadora proveniente de E. coli) las cuales fueron reportadas en 2017 por Okuda y 

colaboradores y la secuencia de Mango reportada por Unrau y colaboradores, a estas secuencias se 

le adicionaron un par de sitios de restricción BamHI que flanquean el aptámero , éstas se muestran 

en la Tabla 3 en negro las secuencias de los aptámeros y en azul  son los sitios de restricción BamHI 

adicionados para fines de este trabajo. 

Tabla 3.Primers utilizados para obtener los fragmentos correspondientes a los aptámeros 

Aptámero  Código Secuencia 5’-3’ 

BabySpinach 

(63 nt) 

JAB537 

(Fw) 

GGATCCGGTGAAGGACGGGTCCAGTAGTTCGCTACTGTTGAGTAGAGTGTGAGCTC

CGGATCC 

JAB538 

(Rv) 

GGATCCGGAGCTCACACTCTACTCAACAGTAGCGAACTACTGGACCCGTCCTTCAC

CGGATCC  

Broccoli 

(62 nt) 

JAB539 

(Fw) 

GGATCCGAGACGGTCGGGTCCAGATATTCGTATCTGTCGAGTAGAGTGTGGGCTCC

GGATCC 

JAB540 

(Rv) 

GGATCCGGAGCCCACACTCTACTCGACAGATACGAATATCTGGACCCGACCGTCTC

GGATCC 

tBroccoli 

(117 nt) 

JAB541 

(Fw) 

GGATCC TTGCCATGTGTATGTGGGAGACGGTCGGGTCCAG 
ATATTCGTATCTGTCGAGTAGAGTGTGGGCTCCCACATACTCTGATGATCCTTCGGG

ATCATTCATGGCAA GGATCC 

JAB542 

(Rv) 

GGATCCTTGCCATGAATGATCCCGAAGGATCATCAGAGTATGTGGGAGCCCACACT

CTACTCGACAGATACGAATATCTGGACCCGACCGTCTCCCACATACACATGGCAAG

GATCC 

Mango 

(39 nt) 

JAB545 

(Fw) 

GGATCCGTGAA GGG ACG GTG CGG AGA GGAGATGGGATCC 

JAB546 

(Rv) 

GGATCCCATCTCCTCTCCGCACCGTCCCTTCACGGATCC 

Se construyeron vectores de subclonación con el Kit cloneJETcloning (Thermo Fisher Scientific), para 

su comprobación se realizó PCR en la cual se utilizó el primer forward del Kit y el reverse específico 

de cada aptámero, el tamaño de los amplificados se describe en la Tabla 5. 
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Tabla 4.Tamaño de amplificado esperado para las construcciones de los vectores pJET1.2/BluntAptámeros. 

Vectores de subclonación  Comprobación PCR (peso pb) 

pJET1.2BabySpinach 82 

pJET1.2Broccoli 81 

pJET1.2tBroccoli 136 

pJET1.2Mango 58 

6.3.2 Primers diseñados para la comprobación de los vectores construidos pBI121/Aptámeros 

y pHyg3/Aptámeros. 

 Se sintetizaron primers para poder comprobar la direccionalidad de la inserción de los fragmentos 

(aptámeros), el forward diseñado para amplificar parte de la región final del gen uidA y aph7 de cada 

vector que se utilizó, pBI121 y pHyg3, respectivamente. Adicionalmente se diseñó un reverse para 

comprobar la inserción de cada aptámero (BabySpinach,Broccoli, tBroccoli,Mango) hacia el 3’ del gen 

como se muestra en la Figura 12 de tal forma que se logró amplificar el tamaño esperado únicamente 

cuando el fragmento se insertó de forma direccional (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Región a amplificar con primers para la comprobación de la direccionalidad en los vectores, pBI121 y pHyg3

Tabla 5.Secuencias de primers diseñados para la comprobación de la direccionalidad de los fragmentos 
insertados 

Primer  Código Secuencia 5’-3’ 

Forward gen uidA  NVDF284 GGCCTGGCAGGAGAAACTGCATCAGCCG 

Forward gen aph7 JAB687 CCCATTCCGAGGTCTTCCCGGAACT 

Reverse aptámero 
BabySpinach 

JAB689 GGAGCTCACACTCTACTCAACAGTA 

Reverse aptámero  
Broccoli 

JAB690 GGAGCCCACACTCTACTCGACAGAT 

Reverse aptámero  
tBroccoli 

JAB691 TTGCCATGAATGATCCCGAAGGATC 

Reverse aptámero  
Mango 

JAB692 CATCTCCTCTCCGCACCGTCCCTTC 

Figura 12. Cassette de expresión de vectores construidos pBI121/Aptámeros y pHyg3/Aptámeros 
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Tabla 6. Tamaño de amplificados de los vectores pBI121/Aptámeros construidos utilizando primers de 
comprobación de la inserción y direccionalidad de los aptámeros 

Vectores 
construidos  

Tamaño de amplificado 
esperado (pb) 

pBI121BabySpinach 451 

pBI121Broccoli 466 

pBI121tBroccoli 504 

pBI121Mango 427 

Nota: El tamaño de los amplificados para los vectores pHyg3/Aptámeros es similar al de los descritos 

anteriormente. 

6.3.3 Primers utilizados en la transformación de Chlamydomonas reinhardtii 

Adicionalmente se utilizaron un par de primers para amplificar el cassette completo de los vectores 

pHyg3/Aptámeros se muestra en la Figura 13, el primer forward NVDF394 se alinea a 82 b río arriba 

del promotor 2 β Tubulina y el reverse NVDF 395 se alinea 100 b río abajo del terminador, el tamaño 

de la amplificación esperada es de 1902 pb. 

Región a amplificar con primers específicos para obtener el cassette de expresión de los pHyg3/Aptámeros, que 
comprende al promotor 2 β-tubulina, al gen aph7, aptámero y terminador rbcl2

Tabla 7. Secuencia de primers utilizados para la amplificación del cassette de expresión pHyg3/Aptámeros 

Primer  Secuencia  Tamaño del amplificado 

NVDF394 CACTTTATGCTTCCGGCTCG 
1902 pb 

NVDF395 CTGCAAGGCGATTAAGTTGGG 

 

 

Figura 13. Cassette de expresión de los vectores pHyg3/Aptámeros  
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6.4 Metodología para el análisis de funcionalidad de los complejos 

Aptámero/Fluorógeno en Arabidopsis thaliana 

6.4.1 Obtención de los fragmentos-aptámeros 

Se utilizaron los primers descritos en la Tabla 3 con los que se realizó una hibridación por 

complementariedad, ésta se llevó a cabo en dos pasos: una mezcla equimolar de ambos primers 

diseñados para cada aptámero en un mismo tubo de 1.5 ml , se sometieron a  un tratamiento de 90°C 

por 5 min y se mantuvieron a temperatura ambiente 2 min. Se comprobó la hibridación por 

electroforesis en gel agarosa 3 %. Adicionalmente, se insertó cada fragmento en el vector de 

subclonación pJET1.2blunt y se comprobó por digestión con BamHI y por PCR con primer forward 

propio del Kit cloneJETcloning (Thermo Fisher Scientific) y reverse específico de cada aptámero, 

BabySpinach (JAB689), Broccoli (JAB690), tBroccoli (JAB691), Mango (JAB692). 

6.4.2 Construcción de vectores pBI121/Aptámeros 

Se construyeron los vectores por corte y ligación, se digirió el vector pBI121, con la enzima Eco53KI 

(New England Biolabs) con la intención de linealizar el vector, este sitio se encuentra hacia el 3’ del 

gen uidA. Debido a que esta enzima genera cortes romo fue necesario desfosforilar el vector con 

enzima Shirmp Alkaline Phosphatase rSAP (New England Biolabs) para evitar su recircularización. Se 

realizó la ligación de los fragmentos correspondientes a cada aptámero (BabySpinach, Broccoli, 

tBroccoli,Mango) y el vector previamente linealizado, con la enzima T4 DNA Ligase 5 U/L (Thermo 

Scientific) siguiendo las especificaciones del fabricante, considerando una relación molar 3:1 (Inserto: 

vector), la reacción se incubó toda la noche a 4°C, después se realizó la transformación por el método 

de choque térmico con células químicamente competentes de E. coli Top 10 y se extendieron en 

placas con LB suplementadas con antibiótico (kanamicina). Posteriormente se realizó la selección de 

las colonias resistentes, las cuales, fueron subcultivadas nuevamente en 5 ml de LB suplementados 

con el antibiótico de selección y se incubaron durante 16-18 horas a 37ºC en agitación constante a 

250 rpm. Los cultivos de las colonias resistentes previamente mencionadas se les realizo una 

extracción de DNA plasmídico por el método de lisis alcalina. Para comprobar parcialmente la ligación 

de los insertos se llevó a cabo una PCR con primers específicos para cada aptámero, los cuales se 

describen a continuación: forward uidA (NVDF284) y reverse respectivos BabySpinach (JAB689) 

,Broccoli (JAB690), tBroccoli (JAB691) ,Mango (JAB692), con las siguientes condiciones de PCR: 



28 
 

95°C por 3 min, 55°C por 30 s, 72°C (1 min/ kb, según especificaciones de enzima utilizada), estos 

últimos tres pasos por 30 ciclos, se finalizó con un paso de extensión de 72°C por 15 min. 

6.4.3 Transformación de Agrobacterium tumefaciens  

Se utilizaron células químicamente competentes de Agrobacterium tumefaciens (C58C1), se le 

adicionó el volumen correspondiente a 1 µg de cada vector (pBI121BabySpinach, pBI121Broccoli, 

pBI121Mango). Posteriormente, se incubaron a -20° C durante 5 min y posteriormente a 37°C por 25 

min. Se adicionó 1 ml de medio YEB (sin antibiótico) y se incubó durante 3 h a 28°C en agitación 

constante. El tubo fue centrifugado, y el sobrenadante se desechó por decantación, el pellet fue 

resuspendido en el medio sobrante (aproximadamente 100 µl) y se plaqueó en cajas con medio YEB 

con los antibióticos de selección kanamicina y ampicilina, las placas fueron incubadas a 28°C y tres 

días después se observaron colonias resistentes. Posteriormente, fueron comprobados por PCR de 

colonia con los primers forward uidA (NVDF284) y reverse respectivos BabySpinach (JAB689) 

,Broccoli (JAB690), tBroccoli (JAB691) ,Mango (JAB692), con las condiciones de PCR previamente 

descritas. 

6.4.4 Transformación de Arabidopsis thaliana por inmersión floral  

Se preparó un precultivo, inoculando una colonia de Agrobacterium tumefaciens transformada con el 

vector de interés (comprobado por PCR) en un tubo con 5 ml de medio YEB (adicionado con 

kanamicina y ampicilina), el tubo se incubó por 2 días a 28°C en agitación constante. Posteriormente, 

250 µl de precultivo fue inoculado en un matraz con 250 ml de medio YEB (adicionado con kanamicina 

y ampicilina) a 28°C en agitación, hasta alcanzar una OD600: de 1.5-2.0. 

El cultivo fue dispuesto en tubos de 50 ml y el contenido celular se recolectó por centrifugación a 4000 

g por 10 min a temperatura ambiente. Después el pellet se resuspendió (suavemente) en 1/2 volumen 

(con respecto al cultivo) de solución de sacarosa 5% (wt/vol), estéril y fría. Justo antes de comenzar a 

transformar plantas, se adicionó Silwet L-77 (0.02%, vol/vol) a una solución de sacarosa al 10% estéril. 

Posteriormente se mezcló y en este mismo tubo se sumerge la inflorescencia de la planta a 

transformar, se mantuvo aproximadamente por 10 segundos en agitación suave, y finalmente fue 

retirada del tubo. 

Una vez terminada la transformación las plantas fueron cubiertas con plástico en un periodo de 16 a 

24 horas con el fin de mantener niveles adecuados de humedad. Estas plantas fueron almacenadas 
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en el cuarto de cultivo bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y fotoperiodo hasta 

obtener semillas. 

Una vez obtenidas las semillas, estas fueron lavadas en un tubo de 1.5 ml con 500 µl de solución de 

lavado (Cloro comercial 60%, Tween 20 0.05%) se agitaron en vórtex por varios segundos y 

posteriormente se realizaron 6 lavados con 1 ml de H2O miliQ estéril. Finalmente, se extendieron en 

una placa con medio MS suplementado con kanamicina (50 µg/ml) Se incubaron por 2 días a 4°C en 

condiciones de obscuridad. 

6.4.5 Selección y confirmación de plantas transformadas 

Las placas con las semillas previamente lavadas e incubadas en obscuridad se colocaron en una 

cámara de germinación con un fotoperíodo de 16 horas de luz por 8 de oscuridad a 25°C y 35% 

humedad relativa (H.R.). Las plantas que lograron el proceso de germinación, es decir, aquellas a las 

cuales se les observó el desarrollo de hojas verdaderas y por lo tanto resultaron resistentes a 

kanamicina, se sembraron en tierra. Posteriormente y cuando el tamaño de la roseta de A. thaliana 

fue suficientemente grande, se realizó la extracción de DNA genómico (gDNA) por el método de 

(Edwards, Johnstone, & Thompson, 1991). Brevemente, se agregaron 20 mg de roseta en 400 µl de 

solución de extracción Edwards (200 mM Tris-HCl pH 7.5, 250 mM NaCl, 25 mM EDTA, 0.5% SDS) el 

tejido fue triturado en hielo o nitrógeno líquido hasta que la muestra quedó pulverizada. 

Posteriormente, se centrifugó a máxima velocidad, a 4ºC por 2 min. El sobrenadante fue transferido a 

un nuevo tubo y se adicionó 1 volumen de isopropanol previamente frío. Para optimizar el proceso de 

precipitación del DNA este puede incubarse entre 20-30 min en hielo. Luego, el tubo fue centrifugado 

a máxima velocidad por 5 min. El pellet recuperado fue secado y resuspendido en 50 µl de H2O miliQ 

estéril. Este gDNA fue utilizado posteriormente para realizar la confirmación mediante PCR con los 

primers forward uidA (NVDF284) y reverse respectivos pBI121BabySpinach (JAB689), pBI121Broccoli 

(JAB690), pBI121tBroccoli (JAB691), pBI121Mango (JAB692), con las condiciones de PCR 

previamente descritas. 

6.4.6 Análisis de expresión a través de la proteína enzimática GUS 

Se analizaron 15 plantas (T2) resistentes a kanamicina y comprobadas por PCR y se sometieron al 

siguiente tratamiento: acetona 500 µl, lavado con H2O miliQ por duplicado y finalmente se incubó cada 

muestra con la solución X-gluc (10 mM EDTA, 0.1% Tritón X-100, 5 mM ferrocianuro de potasio y 1 

mg/ ml X-Gluc en 50 mM de buffer de fosfato de sodio pH 7.4) durante 48 horas a 37°C. Las 
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observaciones se realizaron en un estereoscopio Leica EZ4 HD, se seleccionó la planta con mayor 

expresión, es decir, la que tuvo una mayor coloración en el tejido, específicamente en raíz 

6.4.7 Estandarización de la visualización de mRNA del gen uidA mediante el aptámero RNA 

light-up Spinach2 en raíz de Arabidopsis thaliana  

Una vez elegida la planta transgénica, se procedió a seguir con el protocolo descrito a continuación: 

Germinación de semillas  

Se lavaron las semillas de Arabidopsis thaliana ecotipo Col-0 silvestre y transgénica, con una solución 

de lavado (60% cloro comercial 40% agua) y se colocaron en placa con medio MS (Murashige & 

Skoog) 4.3 g/l (Sigma-Aldrich) adicionado con 1% de sacarosa (Tapia-Lopez et al., 2008), se 

mantienen 2 días en obscuridad y posteriormente se mantienen por 4 días con un fotoperiodo de 8 h 

de obscuridad y 16 h de luz a 24°C. 

Fijación de tejido  

Se sumergieron las raíces de 4 días de crecimiento en 4 % de paraformaldehído durante hora y media 

a temperatura ambiente con agitación constante, posteriormente se lavó el tejido 4 veces con H2O 

miliQ estéril basado en Ursache et al., 2018 con modificaciones. 

Preparación del paraformaldehído (PFA) 

Se adicionaron 4 g de PFA en 100 ml de H2O miliQ estéril para obtener una concentración final de 4%, 

se calentó hasta 60°C en agitación posteriormente se adiciona NaOH o KOH gota a gota hasta que la 

solución sea translúcida, cuando el PFA se ha disuelto se ajusta el pH a 6.9 con HCl esto basado en 

el método de Ursache et al., 2018 con modificaciones. 

Tinción de núcleos con Hoechst 

Se utilizó el colorante Hoechst 33342 (Bio Rad), se disolvió con H2O miliQ estéril hasta obtener una 

concentración 1x, se incubó el tejido durante una noche a 4°C y posteriormente se realizaron 2 lavados 

con H2O miliQ estéril. 

Incubación de raíces en DFHBI 1T 

Se realizó un protocolo de permeabilidad con Tritón X-100 al 0.1 % (Reyes-Hernández et al., 2019) 

durante una hora a temperatura ambiente, posteriormente se disolvió el DFHBI T1 (Lucerna) en 

HEPES-KCl buffer (5 mM MgCl2, 125 mM KCl) (Okuda et al., 2017) hasta una concentración de 100 

µM se incubó durante una hora a 30°C y se realizaron 2 lavados con buffer HEPES-KCl. Por último, 
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se incubó en el mismo buffer por una hora y se colocan las raíces en el portaobjetos con Vectashield 

(Maravai lifescience) 1x. Una vez incubada la planta silvestre se realizan lavados para eliminar los 

residuos del fluorógeno. 
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6.5 Metodología para el análisis de funcionalidad de los complejos aptámero/fluorógeno 

en Chlamydomonas reinhardtii 

6.5.1 Construcción de vectores pHyg3 

Los vectores pHyg3/Aptámeros fueron construidos de forma muy similar a los vectores  

pBI121/Aptámeros, se obtuvieron los aptámeros por hibridación y por medio de corte y ligación se 

insertaron en el vector pHyg3. Inicialmente, se digirió el vector pHyg3 y los fragmentos-aptámeros con 

la enzima BamHI (New England Biolabs) con la intención de linealizar el vector y generar los extremos 

cohesivos en los fragmentos para poder clonarlos hacia el 3’ del gen aph7, posteriormente se 

desfosforiló el vector linealizado con la enzima Shirmp Alkaline Phosphatase rSAP (New England 

Biolabs) para evitar su recircularización. Luego, se realizó la ligación con los fragmentos 

correspondientes a cada aptámero (BabySpinach, Broccoli,tBroccoli, Mango) y el vector previamente 

linealizado y desfosforilado. Para tal fin, se utilizó la enzima T4 DNA Ligase 1 U/L (Thermo Scientific) 

siguiendo las especificaciones del fabricante considerando una relación molar 3:1 (Inserto: vector), la 

reacción se incubó toda la noche a 4°C y después se transformó mediante choque térmico con células 

químicamente competentes de E. coli Top 10. Posteriormente se realizó extensión en placa de las 

células transformadas y se seleccionaron las colonias resistentes al antibiótico de selección 

(ampicilina). Las colonias resultantes de la transformación se les extrajo DNA plasmídico por lisis 

alcalina y se realizó la comprobación de la inserción por PCR con primers específicos para forward 

aph7 (JAB867) y reverse respectivos BabySpinach (JAB689) , Broccoli (JAB690), tBroccoli (JAB691) 

,Mango (JAB692), con las siguientes condiciones de PCR: 95°C por 3 min, 55°C por 30 s, 72°C (1 

min/ kb, según especificaciones de enzima utilizada), estos últimos tres pasos por 30 ciclos, se finalizó 

con un paso de extensión de 72°C por 15 min.

6.5.2 Obtención del cassette de expresión para transformar C. reinhardtii 

A partir del vector construido pHyg3tBr se amplificó el cassette de expresión (promotor 2 β-tubulina, 

gen aph7, aptámero tBroccoli y terminador rbcl2), con el par de primers descritos anteriormente 

forward NVDF394 y reverse NVDF395 Tabla 7, se realizó la PCR con las siguientes condiciones: 95°C 

por 3 min, 58°C por 30 s, 72°C (1 min/ kb, según especificaciones de enzima utilizada), estos últimos 

tres pasos por 30 ciclos, se finalizó con un paso de extensión de 72°C por 15 min. 
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6.5.3 Transformación de Chlamydomonas reinhardtii mediante electroporación 

Las células de C. reinhardtii cepa CC-125 fueron mantenidas en medio TAP líquido hasta alcanzar 

una densidad celular de 1.0-2.0 x 107 células por ml-1 como precultivo. Posteriormente, este cultivo se 

utilizó como inoculó en medio fresco a una densidad aproximada de 1x 106 células por ml-1 y se 

mantuvo durante 20 h hasta llegar a una densidad celular de 4.0 x 106 células por ml-1.  Estas células 

fueron colectadas por centrifugación a 1250 g por 5 min en frío y la pastilla celular fue resuspendida 

con medio TAP líquido suplementado con 60 Mm de sorbitol (Sigma-aldrich). Esta solución se mantuvo 

por 10 min en hielo y luego se tomaron 250 µl de la suspensión con una densidad celular de 5.0 x 107 

células por ml-1 las cuales se colocaron en una cubeta de electroporación previamente enfriada de 0.2 

cm. A la cubeta de transformación junto con las células se adicionaron 100 ng del fragmento 

correspondiente al cassette de expresión del vector pHyg3tBr amplificado por PCR y se llevó a cabo 

la electroporación con las siguientes condiciones: 6 pulsos, 250 V, longitud del pulso 4 ms, intervalo 

de pulso 6 ms. Una vez realizada la transformación, la cubeta fue incubada en hielo por 10 min, para 

luego recuperar el volumen de la cubeta y adicionarlos a 10 ml de TAP fresco suplementado con 

sorbitol (60 mM). La suspensión fue incubada toda la noche en obscuridad y poca agitación. Al día 

siguiente, las muestras fueron centrifugadas a 2500 g por 2 min. El pellet celular fue resuspendido en 

500 µl de medio TAP fresco y plaqueado en medio solido de TAP suplementado con antibiótico de 

selección. Las placas fueron incubadas en un cuarto de cultivo a 25ºC, con fotoperiodo 16 horas luz 8 

oscuridad. Luego de 5 días después de la transformación se observaron colonias resistentes, a las 

cuales se le realizaron pases sucesivos para asegurar la resistencia, adicionalmente se comprobó por 

PCR con el primer forward aph7 (JAB867) y reverse respectivos BabySpinach (JAB689) , Broccoli 

(JAB690), tBroccoli (JAB691) ,Mango (JAB692), con las siguientes condiciones de PCR: 95°C por 3 

min, 55°C por 30 s, 72°C (1 min/ kb, según especificaciones de enzima utilizada), estos últimos tres 

pasos por 30 ciclos, se finalizó con un paso de extensión de 72°C por 15 min. 

6.5.3 Visualización de mRNA del gen aph7 mediante el aptámero RNA light-up tBroccoli en C. 

reinhardtii 

Se realizaron un cultivos de la cepa de CC 125 silvestre y la cepa C125-pHyg3tBr  en medio TAP 

líquido, se dejó crecer hasta alcanzar una lectura de 0.75 a una OD:750 con un fotoperiodo de 12/12 

h de luz/obscuridad, las células fueron recuperadas por centrifugación a 2500 g por 5 min y se incubó 

con DFHBI 1T 200 µM por 30 min a 37°C utilizando el buffer HEPES, posteriormente, se realizaron 3 
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lavados con el mismo buffer y se montaron 10 µl de cada cultivo, silvestre sin incubar, silvestre con 

DFHBI 1T y pHyg3tBr, observó por microscopía. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Evaluación de aptámeros RNA light up en Arabidopsis thaliana  

Uno de los objetivos principales de este trabajo se centró en analizar la funcionalidad de los aptámeros 

RNA light up BabySpinach, Broccoli, tBroccoli y Mango para el desarrollo de un biomarcador codificado 

genéticamente que permita la visualización in vivo del mRNA del gen uidA que codifica para la proteína 

GUS en la planta modelo A. thaliana. Hasta la fecha no existen reportes de algún biomarcador de RNA 

que permita obtener imágenes en células vegetales vivas utilizando exclusivamente aptámeros 

acoplados a fluorogenos. Razón por la cual en este trabajo se describe el proceso mediante el cual se 

propuso la implementación de uno. 

7.1.1 Obtención de los fragmentos-aptámeros 

El instrumento primario requerido para la construcción de vectores para la transformación de A. 

thaliana fueron los fragmentos correspondientes de cada aptámero (BabySpinach, Broccoli, tBroccoli, 

Mango) para posteriormente clonarlos en el vector binario pBI121 (Figura 10). La obtención de se llevó 

a cabo mediante la hibridación por complementariedad de un par de primers diseñados, éstos 

contienen las secuencias específicas de los aptámeros descritas en la Tabla 3. Para poder realizar 

una comprobación parcial de la hibridación se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 3% con 

el fin de observar la diferencia de pesos entre una muestra control que consistió únicamente en un 

solo primer sin hibridar, es decir, de cadena sencilla. Como se muestra en la figura 13, todos los 

carriles 2 son los primers sin hibridar de cada aptámero, mientras que los carriles 1 son el producto de 

la hibridación del par de primers. Las bandas del peso esperado para cada aptámero son las 

siguientes: BabySpinach es de 63 pb, Broccoli 62 pb, tBroccoli 117 pb, Mango 39 pb. En el gel de 

agarosa se aprecia una ligera diferencia de peso a pesar de que las muestras fueron cargadas con la 

misma cantidad (1 µL). Esto podría sugerir que se llevó a cabo la hibridación, sin embargo, el gel solo 

indica la integridad del primer y el peso, esta técnica no evidencía que los fragmentos-aptámeros de 

doble cadena fueron generados, por lo cual fue importante comprobar por otro tipo de técnicas 

evidenciar si el fragmento corresponde a la secuencia de cada aptámero. Para obtener lo anterior, se 

consideró conveniente propagar los fragmentos en un vector de subclonación y realizar una PCR, para 

poder comprobar la integración de los fragmentos y al mismo tiempo no agotar los primers en caso de 

utilizarlos en exceso. Los fragmentos generados fueron clonados en el vector pJET1.2/blunt que se 

describió en la Figura 9. La inserción de estos fragmentos se comprobaron por digestión con BamHI 
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como se observa Figura 15a liberando fragmentos del tamaño esperado: BabySpinach 63 pb, Broccoli 

62 pb, tBroccoli 117 pb, Mango 39 pb. Adicionalmente, se comprobó por PCR con primer forward 

perteneciente al kit y el primer reverse específico de cada aptámero. Estos productos amplificados se 

pueden apreciar en la Figura 15b (gel de agarosa 1.5%) con los respectivos pesos esperados para 

cada vector pJET1.2BabySpinach 82 pb, pJET1.2Broccoli 81 pb,pJET1.2tBroccoli 136 pb, 

pJET1.2Mango 58pb reportados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., por lo que en 

ambos experimentos se confirma la inserción de los fragmentos que corresponden a la secuencia de 

los aptámeros. 

BS=BabySpinach, Br=Broccoli, tBr=tBroccoli, Carriles 1) Producto de hibridación de primers correspondientes, Carriles 2) 
Primer forward control de cadena sencilla, marcador de peso molecular 100 pb. 

 

BS=BabySpinach, Br=Broccoli, tBr=tBroccoli, Man=Mango, a) Digestión de los vectores pJET1.2bluntAptámeros con 
BamHI para la liberación de los fragmentos-aptámeros, b) Producto de PCR de los vectores pJET1.2Aptámeros utilizando 
primers para la comprobación de la inserción, marcador de peso molecular 100 pb, 

 

Figura 14.Producto de la hibridación por complementariedad de los primers correspondiente a la secuencia de 
los aptámeros. 

Figura 15. Comprobación de la inserción de los aptámeros en vector de subclonación pJET1.2/blunt. 
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7.1.2 Construcción de vectores pBI121Aptámeros  

Se siguieron tres pasos principales, linealización del vector pBI121 con la enzima Eco53KI, 

desfosforilación del vector para evitar recircularización y ligación con los fragmentos-aptámeros con 

extremos y posterior a la transformación por choque térmico se analizaron las colonias resistentes al 

antibiótico de selección (kanamicina). Se comprobó por PCR con primers diseñados para la inserción 

y direccionalidad, el fragmento a amplificar se ilustra en la Figura 12, en donde el producto esperado 

para cada vector es de pBI21BabySpinach 451 pb, pBI121Broccoli 466 pb, pBI121tBroccoli 504 pb, 

pBI121Mango 427 pb, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.a se observa la 

amplificación del vector pBI121Broccoli. Los carriles en donde el peso de las amplificaciones fueron 

superiores a 500 pb se asumió que la secuencia del aptámero no se encontraba en el vector o la 

inserción había sido antisentido por lo que se decidió no analizarlos, en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.b, se comprobaron los vectores pBI121BabySpinach y pBI121Mango. 

Adicionalmente, todos los vectores se comprobaron por secuenciación. 

a) Colonias analizadas resultantes de las ligaciones para cada aptámero, el control positivo se realizó con el vector 
pBI121Spinach2, b) Se analizaron colonias resultantes de las ligaciones con el aptámero BabySpinach y Mango como 
control positivo se utilizó el vector previamente construido pBI121Broccoli, el control negativo no se le adicionó ningún 
vector, el marcador de peso molecular utilizado fue de 1 kpb.

 

7.1.3 Transformación de Agrobacterium tumefaciens con vectores pB121Aptámeros 

El vector binario pBI121 contiene las regiones RB y LB que le permite introducir material genético en 

plantas, para hacerlo, se utiliza Agrobacterium tumefaciens como intermediario el cual permite infectar 

la planta. En este trabajo se utilizaron los vectores pBI121Aptámeros construidos previamente 

reportados en la Figura 16 para transformar células químicamente competentes de A. tumefaciens por 

Figura 16.Comprobación de direccionalidad de los vectores pBI121/Aptámeros 
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choque térmico, las colonias resistentes al antibiótico de selección (kanamicina) se analizaron 

mediante PCR de colonia con cada par de primers correspondientes diseñados para comprobar la 

inserción y la direccionalidad. En la Figura 17abc se observa el producto de PCR obtenido del gDNA 

de las colonias resistentes de A. tumefaciens transformadas con el vector pBI121BabySpinach, 

pBI121Broccoli, pBI121Mango, respectivamente. El peso del amplificado esperado es alrededor de 

500 pb, como control negativo se utilizó una colonia de A. tumefaciens sin el cassette de expresión de 

interés, es decir sin transformar, una vez comprobadas las cepas de A. tumefaciens, se utilizaron estas 

colonias para realizar la transformación de A. thaliana por inmersión floral. 

a) Producto de PCR de colonias de A. tumefaciens transformada con vector pBI121BabySpinach, b) Producto de PCR de 
colonias de A. tumefaciens transformada con vector pBI121Broccoli, c) Producto de PCR de colonias de A. tumefaciens 
transformada con vector pBI121Mango, para todas las colonias analizadas se utilizó como control positivo cepa 

previamente verificada transformada con pBI121Spinach2, control negativo cepa sin transformar.
 

7.1.4 Tranformación de A. thaliana mediante inmersión floral  

Las colonias verificadas se utilizaron para realizar la transformación de A. thaliana, se siguió la 

metodología descrita anteriormente. Se utilizó el cultivo con la densidad óptica adecuada y se 

colectaron las células, se resuspendieron en glucosa 5% y se adicionó el compuesto siliconado 

SILWEET L77 que ayuda a la disminución de la tensión superficial del agua, lo que mejora la 

penetración de las sustancias a la planta, para efectos de este experimento beneficia la introducción 

de A. tumefaciens en la inflorescencia de A. Thaliana. Una vez transformado el evento (15 plantas 

silvestres) se recolectaron las semillas de la generación T0 (plantas silvestres transformadas), la 

selección de transgénicas se realizó eligiendo las plantas resistentes al antibiótico kanamicina, en la 

Figura 18 se observan las plántulas en amarillo en donde se demuestra que en esta etapa de 

Figura 17.Verificación de transformación de A. tumefaciens con vectores pBI121Aptámeros. 
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crecimiento, la semilla se rompe y da lugar a dos cotiledones no maduros, aquellas semillas que no 

provenían de una planta transgénica no contienen el cassette de expresión comprendido entre RB y 

LB que le confiere resistencia en kanamicina y por lo tanto no son capaces de continuar su desarrollo 

en presencia de antibiótico. En el recuadro azul se observa la planta resistente que tiene además de 

los dos cotiledones, dos hojas verdaderas y posteriormente a comienza a desarrollarse la planta 

completa, con esta primera selección se puedo asumir que se generó la primera línea transgénica, sin 

embargo, fue necesario comprobar por PCR. 

Semillas germinadas en placa del evento de transformación con pBI121Broccoli, diferencia entre semillas de plantas no 
transformadas observadas con color amarillento ya que no contiene el cassette de expresión que le confiere resistencia a 
kanamicina y planta presuntamente transformada en verde con el desarrollo de dos hojas verdaderas.

 

Una vez hecha la selección en placa, las plantas con hojas verdaderas se sembraron en tierra y se 

esperó a que tuvieran el tamaño suficiente para colectar tejido de la roseta. Se realizó la extracción de 

DNA genómico (gDNA) con el cual se realizó la PCR con los primers diseñados para la comprobación 

de inserción y direccionalidad. Esta generación se nombró T1, lo anterior se realizó para todos los 

eventos de transformación con los vectores pBI121BabySpinach, pBI121Broccoli y pBI121Mango. Sin 

embargo, únicamente se obtuvieron plantas resistentes del evento pBI121Broccoli en la Figura 19 se 

observa el producto de PCR realizada con el gDNA de plantas presuntamente transformadas con el 

vector pBI121Broccoli y con los primers previamente descritos, el tamaño de la amplificación esperada 

es de 504 pb, de esta forma se comprobó la generación de la líneas transgénicas. Posteriormente, 

estas plantas se dejaron crecer y se recolectaron semillas (generación T2) con las cuales se realizaron 

los análisis de expresión de la enzima GUS para poder seleccionar la línea con una expresión visible 

de la proteína y asumir que se podría detectar el mRNA en dichas plantas. 

 

Figura 18.Selección in vitro de plantas transformadas con los vectores pBI121Aptámeros. 
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PCR de gDNA de 4 plantas resistentes a kanamicina, el control positivo fue realizado con pDNA del vector pBI121Broccoli 

y el control negativo con gDNA de planta silvestre. 
 

7.1.5 Evaluación de la expresión de la proteína enzimática GUS en tejido de plantas 

transgénicas de A. thaliana 

La proteína β-glucoronidasa (GUS) es una enzima ampliamente utilizada para el estudio de la 

expresión en plantas superiores, la capacidad que tiene como proteína reportera se debe a que en 

presencia del sustrato X-Gluc (5-Br-4-Cl-3-indol) se produce un compuesto color azul fácilmente 

apreciable. Tiene una vida de más de 5 días, es estable en pH fisiológico y es funcional en un intervalo 

de 5.2 a 7.5 de pH, presenta actividad en presencia de agentes reductores y no requiere cofactores, 

además GUS se encuentra de forma endógena en A. thaliana por lo que incluirlo en el genoma no 

representa un problema en el desarrollo de la planta. Sin embargo, esta proteína endógena es incapaz 

de metabolizar el compuesto X-Gluc por lo que no existe riesgo de alguna clase de expresión 

inespecífica (Jefferson et al., 1987). Además, de las ventajas generales del uso de la misma, en este 

trabajo se consideró como estrategia su uso, principalmente por tres razones: la primera, comprobar 

cualitativamente que la inserción del aptámero en el cassette de expresión no representó un 

impedimento para la traducción de la proteína; la segunda, la medida de la expresión que permitiera 

realizar una correlación hipotética entre la proteína y el mRNA generado; tercera, la evaluación de la 

diferencia en la expresión debido a la inserción aleatoria por la transformación nuclear. 

Para estandarizar el protocolo de visualización se utilizó la línea transgénica pBI121Spinach2, 

previamente a este paso se realizó un análisis de la expresión mediante la incubación de plantas 

germinadas in vitro de generación T2 en el compuesto X-Gluc y se eligió la planta en la que se 

observaba una expresión mayor. En la Figura 20 se muestran las dos plantas seleccionadas de entre 

15-20 comprobadas por PCR del mismo evento pBI121Spinach2. En la planta 4 la tinción se observa 

Figura 19.Comprobación por PCR de plantas transformadas con pBI121Aptámeros. 
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en la raíz primaria y en las hojas verdaderas. En la planta 5 en todo el tejido. En la planta control 

(transformada únicamente con el vector pBI121) fue seleccionada previamente entre varias 

transformadas por su alta expresión apreciable en todo el tejido con un color azul intenso muy similar 

a la planta transgénica 5 pBI121Spinach2 la cual tiene una expresión fuerte, esperada por el tipo de 

promotor constitutivo CaM35S utilizado. Se pudo comprobar cualitativamente que el aptámero 

insertado en el cassette de expresión hacia el 3’ del gen que codifica a la proteína GUS no representa 

un obstáculo para la traducción de la misma y en paralelo se asumió que al existir expresión en este 

tejido podría existir mRNA que pudiera detectarse. Se eligió la raíz que carece de pigmentos 

fotosintéticos excitados a la longitud de onda de GFP, y así evitar fluorescencia inespecífica en la 

estandarización del protocolo de incubación con el fluorógeno DFHBI 1T. De la misma forma, se realizó 

este análisis cualitativo en las líneas transgénicas generadas con el vector pBI121Broccoli 

previamente comprobadas por PCR. En la Figura 21, se observa la expresión de GUS de tres plantas 

y en las que se aprecia una expresión alta caracterizada por la intensidad de la tinción azul del tejido 

que se colocó en contacto con el compuesto. Adicionalmente, este análisis permite saber si la inserción 

aleatoria de la transformación nuclear favorece la expresión de la proteína, si no fuese así la posibilidad 

de detectar o visualizar el mRNA sería menor ya que no se sabría si el cassette de expresión fue 

insertado en algún sitio de difícil acceso para la maquinaria de transcripción. 

Incubación de líneas transgénicas pBI121, pBI121Spinach2 (planta 4 y 5) con compuesto X-Gluc, germinadas en placas 
de MS con antibiótico de selección y planta silvestre.
 

Incubación de líneas transgénicas pBI121, pBI121Broccoli (planta 2,3 y 4) con compuesto X-Gluc, germinadas en placas 

de MS con antibiótico de selección y planta silvestre.

Figura 20.Análisis de la expresión de la proteína reportera GUS en plantas A. thaliana transformadas con 
pBI121Spinach2. 

Figura 21. Análisis de la expresión de la proteína reportera GUS en plantas A. thaliana transformadas con 
pBI121Broccoli. 
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7.1.6 Estandarización de la visualización de mRNA del gen uidA mediante el aptámero RNA 

light-up Spinach2 en raíz de Arabidopsis thaliana 

Con la planta seleccionada (planta 5) de pBI121Spinach2 se realizaron los experimentos para 

estandarizar la técnica de visualización de la fluorescencia resultado del fluorógeno acomplado al 

aptámero. En este momento es importante enfatizar que hasta el momento no ha sido reportado un 

protocolo con el fin de visualizar RNA utilizando aptámeros en plantas. Es por eso que fue necesario 

evaluar diferentes parámetros para generar las condiciones adecuadas de incubación del tejido. Los 

parámetros evaluados fueron: buffer, concentración de fluorógeno, temperatura, pH, tiempo de 

incubación, en la Tabla 8 y Tabla 9 se describen las condiciones utilizadas en diversas investigaciones 

en los que se evalúa la visualización de RNAs en distintos organismos modelo, éstos se utilizaron 

como guía para poder establecer un protocolo. 

Tabla 8. Diferentes buffers utilizados para los fluorógenos DFHBI y DFHBI 1T para Spinach, Spinach2 y 
BabySpinach en diferentes organismos modelos. 

Fluorógeno 
DFHBI [µM] 

Spinach 

Modelo Buffer Referencia 

200 E. coli M9 medium (Paige et al., 2011) 

20 HEK293T (línea celular de 
mamífero) 

25 mM HEPES (5 mM Mg SO
4
) (Paige et al., 2011) 

DFHBI 1T [µM] 
Spinach2 

Modelo Buffer Referencia 

20 HeLa (línea celular de 
mamífero) 

25 mM HEPES (5 mM Mg SO
4
) (Strack et al., 2013) 

20 COS-7 (línea celular de 
mamífero) 

25 mM HEPES (5 mM Mg SO
4
) (Strack et al., 2013) 

200 E. coli M9 medium (Strack et al., 2013) 

DFHBI 1T [µM] 
BabySpinach 

Modelo Buffer Referencia 

200 E. coli Tris-HCl buffer [40 mM Tris-HCl, 
5 mM MgCl2, 125 mM KCl] 

Okuda et al., 2017 

Tabla 9. Condiciones de temperatura, tiempo y concentración de fluorógeno utilizados en distintas incubaciones. 

Condición Intervalo Referencia 

Temperatura 30-37°C 
(Strack et al., 2013) 
(Zinskie J. A. et al., 2018) 

Tiempo 30-90 min  (Zinskie J. A. et al, 2018) 



43 
 

Concentración de DFHBI 1T 200-500 µM 
(Okuda et al., 2017) 
(Zinskie J. A. et al., 2018) 

Con el antecedente de los datos previamente reportados se realizaron ensayos con los que se logró 

establecer las principales condiciones óptimas las cuales son: temperatura 30°C, tiempo 60 min y 

concentración de DFHBI 1T 100 µM, para la selección del buffer, hubo más dificultades debido a que 

el pH debía ser adecuado para la planta (entre 6.8 y 7.5) para conservar la homeostasis del tejido. 

Como consecuencia de esto, se formuló uno que tuviera las características necesarias, utilizando el 

buffer HEPES adicionado con las sales requeridas para la estabilidad del ligando (5 mM MgCl2, 125 

mM KCl) (Okuda et al., 2017). Además, con estos ensayos e indagaciones en la bibliografía se 

considero pertienente el aumento de un paso previo a la incubación,la permeablilización del tejido, 

realizado con 0.1% deTritón (Reyes-Hernández et al., 2019), el cual, es un detergente que funciona 

como tensoactivo que disminuye la tensión superficial en la superficie de contacto permitiendo así que 

se impregnen con mayor facilidad los compuestos deseados. Adicionalmente, se tiñó con el colorante 

para núcleos Hoechst para observar la integridad de los mismos y observar el estado de las células. 

Una vez se estrablecieron las condiciones mencionadas en el protocolo, las muestras fueron 

preparadas y montadas al miscorocopio de fluorescencia donde se expusieron a la longitud de onda 

de excitación y emisión de GFP. En la Figura 22, se observan las raíces de cada planta, en la fila 

superior se muestra la planta silvestre sin incubar con el fluorógeno en la cual no se observa 

fluorescencia. La muestra de en medio corresponde a la planta silvestre expuesta a DFHBI 1T en la 

cual se percibe fluorescencia inespecífica posiblemente debida a los rastros de DFHBI 1T que 

permanece en el tejido a pesar de no estar unido al aptámero. Sin embargo, comparada con la 

fluorescencia de la planta de la en fila inferior es mucho menor. Esta última pertenece a la transgénica 

pBI21Spinach2 en donde se observa fluorescencia intensa en el citosol de las células, así como se 

observa en negro los núcleos debido a la carencia de señal, no así, en la última columna, en la cual, 

se observa la fusión de las fotos de fluorescencia y tinción de núcleos de cada muestra. En la muestra 

inferior se observa el contraste entre núcleos teñidos en azul y la expresión citosólica detectada con 

fluorescencia debida a que el mRNA una vez maduro se encuentra en este espacio celular, con lo 

anterior es presumible la detección de mRNA de la proteína GUS. 

Para estudiar la posible existencia de un RNA que se asemejara en secuencia y por lo tanto en 

estructura al RNA del aptámero Spinach2 y Broccoli, se realizó un analisis mediante la herramienta 
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bioinformática Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) con la base 

de datos Transcriptome Shotgun Assembly (TSA). Más no se encontraron coincidencias significativas, 

por lo cual, se descarta el hecho de que alguna molécula por lo menos en el transcriptoma pueda ser 

similar. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que en el organismo exista algún compuesto que 

estructuralmente sea similar. Por lo que se considera que la fluorescencia inespecífica que se observa 

en la Figura 22 que corresponde a la planta silvestre incubada con el fluorógeno DFHBI 1T, puede 

deberse a que el fluorógeno fue incapaz de salir del tejido. En ésta se aprecia poca fluorescencia y no 

uniforme, comparada con la planta transgénica en la que se observa una fluorescencia superior. 

Además, el DFHBI 1T una vez excitado en la longitud de onda correcta puede emitir fluorescencia sin 

necesidad de estar en contacto con el aptámero, sin embargo, se percibe poca fluorescencia y el 

photobleaching es menor (Paige et al., 2011). Debido a esta suposición se probó modificar el protocolo 

y realizar más lavados del fluorógeno posterior a la incubación con el mismo, éste experimento se 

realizó con la línea transgénica pBI121 Broccoli. En la Figura 23, se muestra la fluorescencia de la 

planta transgénica 4 de la líneas pBI121Broccoli, se probó realizar un primer enjuague del fluorógeno 

con el buffer HEPES 5 mM MgCl2, 125 mM KCl y posteriormente se lavó y dejó con el mismo buffer 

toda la noche para todas las muestras, como se observa la fluorescencia inespecífica disminuyó 

considerablemente, por lo que se puede afirmar que el tiempo de lavado es crucial para el 

establecimiento del protocolo. 

A pesar de los inconvenientes presentados en la metodología, principalmente en la incubación y 

posterior enjuague del fluorógeno, se pudo comprobar el monitoreo del mRNA, sin embargo, se 

requiere establecer el tiempo específico para eliminar la fluorescencia inespecífica. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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--Incubación por 60 min con el fluorógeno DFHBI 1T 100 µM en el buffer HEPES 5 mM MgCl2, 125 mM KCl y tinción de núcleos con Hoechst 33342, tres lavados posteriores a la 

incubación con el mismo buffer por 1 hora, plantas silvestres con y sin fluorógeno y planta transgénica con fluorógeno. 

Figura 22. Fluorescencia de plantas transgénica pBI121Spinach2 y silvestre incubadas con el fluorógeno DFHBI 1T. 
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Incubación por 60 min con el fluorógeno DFHBI 1T 100 µM en el buffer HEPES 5 mM MgCl2, 125 mM KCl y tinción de núcleos con Hoechst 33342, tres lavados posteriores a la 

incubación con el mismo buffer por 16 horas, plantas silvestres con y sin fluorógeno y planta transgénica con fluorógeno. 

Figura 23. Fluorescencia de planta transgénica pBI121Broccoli y silvestre incubadas con DFHBI 1T. 
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7.2 Evaluación de aptámeros RNA light up en Chlamydomonas reinhardtii 

Además de evaluar la funcionalidad en plantas, en esta investigación también se buscó desarrollar un 

biomarcador para monitorear el mRNA del gen aph7 en C. reinhardtii, para lograrlo la estrategia fue 

utilizar aptámeros RNA light up el cual ya se ha comprobado su funcionalidad en cloroplasto, en este 

trabajo se plantea evaluar un biomarcador similar con transformando el alga a nivel nuclear. 

7.2.1 Construcción de vectores pHyg3/Aptámeros 

Para realizar la transformación de C.reinhardtii se construyeron los vectores pHyg3/Aptámeros por 

corte y ligación, se digirió el vector pHyg3 y los fragmentos-aptámeros con la enzima BamHI, el vector 

se linealizó y posteriormente se desfosforilo, se utilizaron los fragmentos-aptámeros con extremos 

cohesivos para ligarlos en éste. Se transformó la ligación por choque térmico, se analizaron las 

colonias resistentes al antibiótico de selección (ampicilina), se comprobaron por PCR con primers 

diseñados para comprobación de inserción y direccionalidad que se describen en la Tabla 5 en donde 

el producto esperado para cada vector es 500 pb aproximadamente. En la Figura 24 se muestra el 

producto de la PCR, las reacciones se realizaron para cada vector pHyg3BabySpinach, 

pHyg3Broccoli, pHyg3tBroccoli, pHyg3Mango, las colonias en las que no se observó amplificación se 

debió a que probablemente el fragmento no se insertó por lo que se decidió descartarlos. Sin embargo, 

se observa la amplificación del vector pHyg3tBr, el cual se confirmó por secuenciación. Posteriormente 

se amplificó el cassette de expresión del mismo para poder transformar C. Reinhardtii. En la Figura 

25, se observa en los primeros tres carriles la banda de aproximadamente 1900 pb, la cual 

corresponde al peso esperado que es de 1902 pb en el último carril se observa la amplificación del 

vector sin el aptámero, se aprecia claramente en que la producto de PCR del cassette pHyg3 se 

encuentra ligeramente abajo comparadas a las tres anteriores, lo que confirma indirectamente la 

inserción del aptámero, este fragmento se purificó y se utilizó en la concentración adecuada para 

realizar la electroporación. 
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BS=BabySpinach, Br=Broccoli, tBr=tBroccoli, Carriles 1 y 2) Posibles vectores pHyg3BabySpinach, 3 y 4) Posibles 

vectores pHyg3Broccoli, 5 y 6) Posibles vectores pHyg3Mango, 8) Control negativo, sin plásmido

Carril 1, 2 y 3) Amplificación de cassette de expresión de los vector pHyg3tBr, Carril 4) Control positivo cassette 
de expresión del vector pHyg3. 
 

Existen tres formas de transformación de DNA de C. reinhartii: bombardeo con microproyectiles 

recubiertos de DNA, perlas de vidrio, y electroporación. Para la transformación nuclear, las eficiencias 

de transformación habían sido reportadas de forma similar en las últimas dos, de 103 a 105 

transformantes por mg de DNA respectivamente. Sin embargo, estos procedimientos requieren el uso 

de cepas mutantes sin pared celular o la eliminación de la misma mediante un tratamiento con una 

metaloproteasa gametolisina que contiene zinc para la degradación de la pared celular. Sin embargo, 

ambos enfoques están asociados a dificultades ya que las cepas mutantes crecen en condiciones 

distintas a las cepas de interés biotecnológico, siendo poco reproducible, en el caso de la eliminación 

de la pared celular requiere mayor tiempo debido a la adición de algunos pasos durante el proceso 

(Yamano et al., 2013). Por las razones anteriormente descritas, en este trabajo se utilizó un protocolo 

Figura 24. Comprobación de inserción de fragmentos-aptámeros en el vector pHyg3. 

Figura 25. Amplificación del cassette de expresión del vector pHyg3tBr. 
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en el cual se utilizará una cepa que se utilice de manera rutinaria y no implicara pasos adicionales y 

que se pudiera manipular en posteriores experimentos. Yamano y colaboradores reportaron un 

protocolo utilizando diferentes condiciones de electroporación para lograr este fin, las cuales fueron 

aplicadas en este proyecto para la transformación del cassette de expresión pHyg3tBr sin obtener 

éxito. Sin embargo, en enero del presente Liang y colaboradores mencionan otras condiciones para 

realizar el pulso y la adición de sorbitol en la recuperación a las células electroporadas, el cual ayuda 

en el equilibrio osmótico. Utilizando esta metodología se logró la obtención de una colonia resistente 

después de 6 días del pulso (Wang et al., 2019), en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

se muestra denotada en el recuadro azul, en la columna derecha ,se encuentran las placas con medio 

en las cuales se extendieron células de la cepa sin transformar, en la superior se creció el medio sin 

antibiótico adicionado, a diferencia de la inferior, que contiene higromicina 10 µg/ml , después de diez 

días aparecieron cinco colonias resistentes más en las placas de la columna izquierda, las colonias 

fueron resembradas en medio sólido con antibiótico para asegurar su resistencia.  

Transformación nuclear por electroporación de células de C. reinhardtii, Columna izquierda) Células transformadas con el 
fragmento correspondiente al cassette de expresión creciendo en medio TAP+ higromicina 10 µg/ml, Columna derecha) 
Células sometidas al pulso sin fragmento, placa superior, con medio TAP sin antibiótico, placa inferior, placa con antibiótico 
higromicina 10 µg/ml.

 

En la Figura 27 se observa la resistencia de la cepa aparentemente transformada a través de tres 

resiembras. Se observa en la Figura 27 b que la estría silvestre creció en menor medida que la 

transformada, en diferentes estudios se ha demostrado que una vez transformada la cepa con pHyg3 

que contiene el gen que codifica para aph7 que le confiere resistencia a higromicina, es capaz de 

Figura 26. Crecimiento de las células de C. reinhardtii transformadas por electroporación. 
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crecer hasta en 200 µg/ml (Berthold et al.,2002), por lo que se decidió subir la concentración a 

higromicina 12.5 µg/ml para observar si el crecimiento de la cepa silvestre continuaba. En la Figura 

27 c se aprecia que se eliminaron las colonias espontáneas, sin embargo es necesario comprobar por 

PCR. 

Estrías de la primera colonia resistente de la transformación por electroporación del cassette de expresión pHyg3tBr y 

cepa silvestre para comprobar la resistencia, a)Estría de la colonia resistente pHyg3tBr a la izquierda, resembrada a los 6 

días después de la transformación, estría de colonia de cepa silvestre, ambas crecidas en TAP+higromicina 10 µg/ml b) 

Estría inferior, resiembra de la colonia en la figura a 6 días después del primer recambio , estría superior, colonia silvestre, 

ambas crecidas en TAP+higromicina 10 µg/ml , c) Estría inferior, resiembra de la colonia en la figura b 6 días después del 

segundo recambio, estría superior colonia de la cepa silvestre, ambas crecidas en TAP+higromicina 12.5 µg/ml.

 

Se comprobó la ausencia de resistencia espontánea de la cepa sin transformar en la segunda 

resiembra de las cinco colonias restantes en medio TAP adicionado con higromicina 12.5 µl. Sin 

embargo, se requiere continuar con la resiembra de las colonias presuntamente transformadas y la 

cepa sin transformar para hallar la concentración a la que le resulta tóxica a la cepa a pesar de que se 

ha reportado que C. reinhardtii es sensible a los antibióticos aminoglucósidos, como kanamicina, 

neomicina, paromicina, gentamicina e higromicina B (Berthold et al.,2002). Adicionalmente se requiere 

la comprobación de la incersión del cassette de expresión por PCR y secuenciación. 

 

Figura 27.Resiembras de colonia de C. reinhardtii resistente a higromicina. 
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8 CONCLUSIONES  

8.1 Conclusiones de los resultados de la evaluación de aptámeros RNA light up en 

Arabidopsis thaliana: 

• Se realizó la transformación de A. thaliana por inmersión floral con los vectores 

pBI121BabySpinach, pBI121Broccoli, pBI121Mango construidos y únicamente se generaron 

líneas transgénicas pBI121Broccoli, las cuales fueron monitoreadas y comprobadas mediante 

PCR, de los demás existen semillas generación T0. 

• El análisis de expresión de la proteína enzimática GUS a través de la tinción con el compuesto 

X-Gluc permitió comprobar tres cosas principalmente: que el aptámero hacia el 3’ del gen uidA 

no representa un impedimento para su expresión, que la inserción aleatoria realizada por la 

transformación nuclear se dio en un sitio que permite la expresión o no la impide y, por último, 

la aparente alta expresión de GUS nos permitió suponer que existía mRNA que visualizar. 

• La estandarización de la incubación de líneas transgénicas se llevó a cabo con la línea 

pBI121Spinach2 y se demostró que el fluorógeno es capaz de permear en la raíz de 

A.thaliana, adicionalmente, se realizaron pruebas con la línea pBI121Broccoli, sin embargo, 

la evidencia sugiere que se requiere encontrar el tiempo suficiente de lavado del fluorógeno 

después de la incubación con el mismo, para evitar fluorescencia inespecífica, no obstante, 

se logró comprobar la detección del mRNA de la proteína GUS en A. thaliana. 

8.2 Conclusiones de los resultados de la evaluación de aptámeros RNA light up en 

Chlamydomonas reinhardtii: 

• Se construyó el vector de expresión pHyg3tBr, se comprobó por PCR y secuenciación. 

• Se transformó C. reinhardtii por electroporación y se obtuvieron colonias resistentes a 

higromicina. 

• Se realizaron tres resiembras sucesivas y se confirmó la resistencia, sin embargo, se 

requiere comprobar por PCR. 
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9 PERSPECTIVAS 

9.2 Perspectivas del uso de aptámeros RNA light up en Arabidopsis thaliana: 

• El análisis de la detección de las demás líneas transgénicas pBI121BabySpinach, 

pBI121Mango, permitirá conocer cuál aptámero es más funcional para ser utilizado como 

biomarcador en A. thaliana. 

• Realizar incubaciones de tejido de plantas transgénicas con DFHBI 1T a diferentes tiempos 

hasta establecer el adecuado para evitar la fluorescencia inespecífica, utilizando plantas de 

entre 4 y 5 días de crecimiento,100 µM de concentración del fluorógeno con el buffer HEPES-

KCl buffer (5 mM MgCl2, 125 mM KCl) con pH 7 

• Generación de biomarcadores codificados genéticamente con otros aptámeros como Corn, 

Orange Broccoli, Red Broccoli que pudieran tener propiedades que mejoren la visualización o 

no se interpongan con la longitud de onda a la que emiten fluorescencia los pigmentos 

fotosintéticos (Song et al., 2017) o la utilización de otras estrategias que mejoren la detección 

y visualización aunque exista una baja expresión de RNA,como los aptámeros de RNA 

circulares, los cuales  son capaces de circularizar el cassette de expresión deseado (incluido 

el aptámero) y  no son suceptibles la degradación (Litke & Jaffrey, 2019). 

9.2 Perpectivas del uso de aptámeros RNA light up en Chlamydomonas reinhardtii: 

• Realizar la comprobación de la inserción del cassette de expresión mediante PCR y 

secuenciación. 

• Incubación de las líneas transformadas con el fluorógeno DFHBI 1T 

• Evaluación de las líneas generadas y de la diferencia en su expresión dada por la 

transformación nuclear aleatoria. 
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