
EXPRESIÓN DE LAS PROTEÍNAS DE ESTRÉS DE LA SOYA (Glycine max) 
DURANTE LA GERMINACIÓN A DIFERENTES VALORES DE pH Y 

CONCENTRACIÓN SALINA

T   E   S   I   S
PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN CIENCIA EN 

ALIMENTOS
PRESENTA:

IBQ. PATRICIA ARCE PAREDES

DIRECTORES
DRA. ROSALVA MORA ESCOBEDO

DR. OSCAR ROJAS ESPINOSA.

MEXICO, D. F. 2009

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS

SECCIÓN DE ESUDIOS DE POSGRADO E INESTIGACION

DEPARTAMENTO DE GRADUADOS EN ALIMENTOS





Este trabajo se realizó en el laboratorio de Inmunobiología del Departamento de 

Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 

Nacional, bajo la dirección del Dr. Oscar Rojas Espinosa y de la Dra. Rosalva Mora 

Escobedo.

Parte del trabajo se efectuó con licencia por parte del Comité Técnico de Prestaciones a 

Becarios del IPN (COTEPABE). (Dictamen: SeAca/COTEPABE/242/07 y Dictamen. 

SeAca/COTEPABE/PL-154/08). 

En forma adicional se contó con el apoyo del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE) 

(COFAA) y del Estímulo al Desempeño Docente (EDD).



AGRADECIMIENTOS. 

Agradezco a todos aquellos que directa o indirectamente hicieron posible la realización 

de esta Tesis.



Con todo mi amor para Oscar, Iván y Gabriel.



Abreviaturas

ANOVA Analysis of variance.
AOAC Association of Official Methods of Analytical Chemists 
CHAPS 3-{(3-cholamidepropyl) dimethyl amonio}-1- propanesulfonate.
DTT Dithiothreitol.
HS Heat Shock  (Choque térmico) 
HSP Heat Shock Protein(s)
I.D. Intradermal (route).
I.V. Intravenous (route).
IC Intervalo de confianza
ID Identification (number)
IEF Iso Electro Focusing.
IPG Immobilization in pH Gradient
m/z Relación masa/carga.
MALDI Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization.
mm Masa molecular.
MPM Marcadores de Peso Molecular.
MS Mass Spectroscopy.
NCBI National Center for Biotechnology Information.
NMX Norma Mexicana.
PAGE Polyacrylamide Gel Electrophoresis.
PBS Phosphate Buffer Solution.
PM Peso Molecular.
PMSF Phenyl Methyl Sulfonyl Fluoride.
SDS Sodium Dodecyl Sulphate.
SSB Solución salina boratos.
TOF Time of Fly.
2D DIGE Two Dimension Differential In Gel Electrophoresis.
VR Volumen relativo.
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partir de extracto de proteínas extraídas de los ejes 
embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), 
previo fraccionamiento por 2D-DIGE.
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Tabla 43. Resultados del empalme de péptidos de proteínas1  con los 
iones de la digestión tríptica de la mancha de la proteína  ID16 
(A18) obtenidos mediante MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem a 
partir de extracto de proteínas extraídas de los ejes 
embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), 
previo fraccionamiento por 2D-DIGE..
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Tabla 44. Resultados del empalme de péptidos de proteínas1  con los 
iones de la digestión tríptica de la mancha de la proteína  ID 8 
(A14) obtenidos mediante MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem a 
partir de extracto de proteínas extraídas de los ejes 
embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), 
previo fraccionamiento por 2D-DIGE..
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Tabla 45. Resultados del empalme de péptidos de proteínas1 con los 
iones de la digestión tríptica de la mancha de la proteína 32 
(A15) obtenidos mediante MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem a 
partir de extracto de proteínas extraídas de los ejes 
embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), 
previo fraccionamiento por 2D-DIGE..
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ABSTRACT 

This is a proteomic study of soybean Huasteca 100 (Glycine max,  L., Merril), subjected to 
diverse  stressing  conditions.  Soybean  Huasteca-100  was  selected  from  within  four  soybean 
varieties (Crystalline, Huasteca 100, UFV-01 and FTV-0191) on the basis of its general quality 
characteristics, including grain integrity, germination index, and lipid and protein contents. 

The study was carried out under the hypothesis that stressing conditions other than heat, such 
as abnormal  salinity,  acidity  or  alkalinity,  could  similarly  affect  the  growing of  the plants  and 
simultaneously induce a stress response aiming to resist or recover from the negative effects of 
the stressing conditions. 

To test this hypothesis, the effect of diverse culture conditions (pH 5.5, 7.0 and 8.0; NaCl 50, 
100 and 200 mM, and heat at 40oC, 42oC and 45oC) on the germination ability of soybean and 
on the stress response of this crop was investigated.  

The  analysis of proteins in the embryonic axes of soybean seeds subjected to the several 
stress stimuli, involved protein quantification by a micro-Lowry technique, protein fractionation by 
PAGE-SDS-ME,  immunodetection  by  Western  blot,  two-dimension  gel  electrophoresis  (2D 
DIGE), mass spectrometry by MALDI-TOF MS and TOF/TOF tandem MS/MS, and utilization of 
the National Center for Biotechnology Information (NCBI) data bases. 

It was found that the stressing factors HS(40oC/2h), pH 5.0, pH 8.0 and NaCl 200 mM, all 
induced the expression of several stress proteins (HSP-102, HSP-100, HSP-54, HSP-47, HSP-
29, HSP-28, HSP 25.6, and HSP-9) that were common for all  stressing conditions. Particular 
HSPs appeared under the effect of HS(40oC/2h) (36.8 kDa), and 200 mM NaCl (22 kDa). The 
Wester-blot  analysis  with  a  rabbit  antiserum to  HS(40oC/2h)-induced  HSPs  revealed  results 
similar to the ones observed by PAGE-SDS-ME. 

Proteomic analysis of the proteins extracted from the embryonic axes of soybean subjected to 
the above mentioned stressing conditions by 2D DIGE-CyDye Fluor, revealed over 2000 protein 
spots for each stressing condition, among which 35 were identified as HSPs. All of the 35 HSPs 
detected under one stressing condition were the same found under the other stressing factors. 

Five of  the protein dots that  showed the highest  expression indexes and were  commonly 
induced under the several stressing conditions tested were analyzed by mass spectroscopy by 
MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem MS/MS. The resulting spectra were algorithm (MASCOT) 
processed and identified in the NSBI data bases for soybean. This methodology allowed us to 
identify the following HSPs: (1) Chain C of proglycinin A1ab1b in spots ID 22 and ID 24; (2) 
Subunit G1 of glycinin in spot ID 16; (3) Chain C of beta-conglycinin in spot 8, and (4) Cytosolic 
Glutamin synthetase in spot 32.

From the proteins identified in the present study,  it  is known that proglycinin A1ab1b is a 
chaperonin but its role has not been related to the abiotic stress response. Beta-conglycinin has 
been identified as a store protein but, again, its role as a stress protein has not been reported. 
Finally,  identification of Cytosolic glutamil synthetase alpha as a stress protein is an important 
finding as this enzyme is a key participant in the capture and metabolism of inorganic nitrogen in 
plants. 

With this study we open a new line of investigation on proteomics of plants of nutritional and 
medicinal interest. 



RESUMEN

Este es un estudio proteómico de la soya (Glycine max,  L., Merril), variedad Huasteca 100, 
sujeta a diversas condiciones de estrés. La soya Huasteca 100 se seleccionó a partir de cuatro 
variedades (Cristalina, Huasteca-100,  UFV-01 y FTV-0191), en función de sus características 
generales de calidad: integridad, germinación y contenido en lípidos y proteínas. 

El estudio se realizó sobre la hipótesis de que condiciones estresantes diferentes al calor 
(salinidad, acidez y alcalinidad excesivas) podrían afectar el crecimiento de las plantas, y que las 
plantas para resistir las condiciones estresantes, o para recuperarse de sus efectos, deberían 
mostrar una respuesta de estrés.

Para probar la hipótesis se analizó el efecto del pH (5.5, 7.0 y 8.0), de la salinidad (NaCl 50, 
100 y 200 mM) y del calor (40oC, 42oC y 45oC) sobre la germinación de la soya y sobre su 
respuesta al estrés.

La metodología para el análisis de proteínas en los extractos de los ejes embrionarios de la 
soya control y sometida al estrés, incluyó la cuantificación de proteínas por el método de Lowry 
(microensayo),  el  fraccionamiento  de  proteínas  mediante  PAGE-SDS-ME,   el  análisis  de 
proteínas  por  Western  blot,  y  la  identificación  de  5   proteínas  HSP  utilizando  técnicas 
proteómicas (2D DIGE y MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem MS/MS), así como la consulta de la 
base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Se encontró que los factores de estrés HS(40oC/2h), pH 5.5 y 8.0, y NaCl 200 mM, indujeron 
incremento en varias proteínas, incremento que fue detectado en los geles PAGE-SDS-ME. Se 
observó que 8 de estas bandas de proteína (HSP-102, HSP-100, HSP-54, HSP-47, HSP-29, 
HSP-28,  HSP-25.6, y HSP-9) fueron comunes para todos los factores estresantes, mientras que 
una banda (36.8 kDa) fue particular para el factor HS(40oC/2h) y otra (22 kDa) para el factor NaCl 
200 mM. La inmuno-detección por Wester blot utilizando un antisuero de conejo dirigido contra 
las proteínas de estrés inducidas por HS(40oC/2h) dio resultados similares a los observados por 
PAGE-SDS-ME. 

Cinco de las manchas de proteína que mostraron los mayores incrementos y que fueron 
comunes para todas las condiciones de estrés fueron analizadas por espectrometría de masas 
MALDI-TOF  MS  y  TOF/TOF  tandem   MS/MS.  Los  espectros  de  masas  generados  fueron 
interpretados mediante algoritmos (MASCOT) e identificados en referencia a la información sobre 
el   proteoma  de  la  soya  contenida  en  la  base  de  datos  NCBI.  Esta  metodología  permitió 
identificar las siguientes proteínas que se comportaron como proteínas de estrés o HSPs: (1) 
Dos isómeros de la cadena C de la proglicinina, homotrimero A1ab1b en las manchas ID 22 e ID 
24; (2) Subunidad G1 de la glicinina en la mancha ID 16, (3) Cadena C de la beta-conglicinina en 
la mancha ID 8 y (4) Glutamina sintetasa citosolica alfa en la mancha 32. 

De las proteínas identificadas en este estudio, se sabe que la proglicinina A1ab1b funciona 
como  chaperona  pero  no  se  ha  relacionado  con  la  respuesta  al  estrés  abiótico.  La  beta 
conglicinina se ha descrito como una proteína de reserva pero tampoco no se ha reportado su 
papel  como  proteína  de  estrés.  Finalmente,  la  identificación  de  la  Glutamil  sintetasa  alfa 
citosólica como proteína de estrés en este estudio es un hallazgo importante porque esta es una 
enzima clave en el almacenamiento y metabolismo del nitrógeno inorgánico en plantas. 

Con este estudio abrimos una línea de investigación sobre proteómica en plantas de interés 
nutricional y medicinal.



Antecedentes
Origen del cultivo de soya
La soya, también conocida como soja, habichuela o poroto soya, pertenece a la familia 
Leguminosae, subfamilia Papilionidae y género Glycine, su nombre científico es Glycine 
max, su cultivo es anual, la planta es erguida, alcanza una altura que oscila entre los 0.5 
y 1.5 m, tiene hojas trifoliadas y flores blancas o púrpuras;  las vainas miden de 4 a 6 
centímetros de longitud y cada vaina contiene de 2 a 4 semillas (Esau, 1977).
La soya se desarrolla  óptimamente en regiones templadas, la temperatura idónea para 
su crecimiento está entre 20 y 25 º C.  Los mayores rendimientos en la cosecha se 
obtienen a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. La forma de la semilla varía 
desde esférica hasta ligeramente ovalada; entre los colores más comunes se encuentran 
el amarillo, el negro y varias tonalidades de café.  
La soya se puede cosechar en diferentes ciclos agrícolas y puede formar parte de la 
rotación de cultivos, ya que promueve la fijación de nitrógeno a través del desarrollo de 
nódulos que fertilizan la tierra. La planta se cosecha aproximadamente 120 días después 
de la siembra. El cultivo y utilización de la soya se originó en China hace más de 3000 
años, expandiéndose paulatinamente a través del Oriente. 
La soya es una excelente fuente de nutrientes, contiene alrededor de 40 % de proteína 
de  alta  calidad,  20  %  de  aceite,  minerales,  vitaminas  y  fitoquímicos  (Haytowitz  y 
Matthews, 1989).
Hoy en día  la  leche de soya  (preparada con soya  remojada toda la  noche),  el  tofu 
(alimento  tradicional  preparado  a  partir  de  leche  de  soya  cuajada),  los  productos 
fermentados como el sufu (queso suave obtenido por la acción del Mucor), el natto (soya 
entera fermentada con Bacillus nato), el tempeh (torta de frijoles cocinados e inoculados 
con cultivos de  Rhizopus), el miso (pasta de frijoles de soya fermentados), la salsa de 
soya fermentada (las proteínas y carbohidratos son hidrolizados muy lentamente por 
debajo de 30 ºC durante 4 a 6 meses) y la salsa de soya química (hidrolizada con ácido 
clorhídrico a 80 ºC durante 8 – 10 h) son alimentos básicos en los países asiáticos, sin 
embargo en los países occidentales la aceptación de estos alimentos ha sido muy lenta 
debido al sabor originado por la actividad de la lipooxigenasa (Fukushima, 2000).
Aparentemente la soya se introdujo a los Estados Unidos de Norte América a mediados 
del  siglo  XVIII  cultivándose en pequeñas  cantidades.  A  finales  de  los  años  1920s , 
William  J.  Morse  viajó  a  China  y  reunió  más  de  10,000  variedades  de  soya,  esto 
promovió un incremento en el cultivo de soya en EEUU.
Producción Mundial
La producción mundial de semillas oleaginosas creció en forma sostenida durante la 
última década  y  para  el  ciclo  2002/03  fue  de  327.8  millones  de  toneladas.  Los 
principales productos, de acuerdo a su volumen, fueron soya (56.7%), colza (11.4%), 
algodón (10.3%), cacahuate (9.8%), girasol (7.6%)  y otros (4%), (Tabla 1).



Tabla 1. Evolución de la producción mundial de oleaginosas 1999-2004
(Millones de toneladas)

Oleaginosas 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Participación (%)
Soya 159.91 175.19 184.42 195.81 201.07 56.7
Colza 42.45 37.56 35.99 31.72 35.83 11.4
Algodón 32.96 33.48 26.59 32.81 35.27 10.6
Cacahuate 29.07 31.18 33.64 30.57 33.24 9.8
Girasol 27.26 23.17 21.41 24.02 26.84 7.6
Palma 6.41 7.03 7.20 7.77 8.08 2.3
Copra 5.45 5.77 5.19 5.11 5.38 1.7
Total 3003.50 313.39 324.44 327.80 345.71 100
Fuente: USDA. FAS. (Septiembre de 2003). w  w  w.  f  a  s  .usda.g  ov    
Nota: 02/03: Preliminar, 03/04: Estimada.

La  soya  se  ha  caracterizado  por  ser  la  oleaginosa  más  dinámica  en  el  mundo, 
tanto por la superficie destinada a su cultivo, como por el volumen de producción obtenido 
y  su comercio  internacional.
Los   principales   países   productores   de soya  en   el   ciclo 2003/04   fueron  Estados 
Unidos  (31.1%),   Brasil   (27.1%),   Argentina   (17.1%)  y  China (7.5%).   En conjunto 
estos países aportaron el 83.4%  de  la  producción  mundial.  A partir de  este grano 
se  obtiene  la  principal  materia  prima  en  la  fabricación  de  alimentos  balanceados, 
pasta de soya y aceite vegetal. 
En los últimos años, Estados Unidos ha generado cerca del   41% de  la producción 
mundial de soya, con un promedio anual de 75.15 millones de toneladas en los últimos 
cinco ciclos. La producción ha tenido   fuertes variaciones con tendencia   a   la   baja, 
originadas principalmente  por  fluctuaciones  en  los  rendimientos,  que  se  han  visto 
afectados  por condiciones  climáticas
La soya se ha expandido de modo considerable en América del Sur, principalmente en 
Brasil, Argentina y Paraguay.
Con relación a  la  harina  de  soya,  la  contribución  de los países exportadores ha ido 
cambiando  en  los  últimos  años;  mientras  las  exportaciones  estadounidenses  de 
esta materia  prima  han ido  disminuyendo  desde  1997,  las  de  Brasil  y  Argentina  se 
han incrementado (USDA, FAS Septiembre de 2003. w  w  w.  f  as.usda.g  ov   ).
Comercio Mundial
En los  últimos años los  estadounidenses han reducido su participación en las 
exportaciones mundiales   de   soya   en   grano,   en   cambio   Brasil   y   Argentina 
las han ido  incrementando (Tabla 2).

http://www.fas.usda.gov/
http://www.fas.usda.gov/


Tabla 2.  Principales países exportadores de soya en grano 1999-2006
(Miles de toneladas métricas)

Países 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
EUA 26.54 27.10 28.95 28.30 24.13 30.01 24.76
Brasil 11.16 15.47 15.00 20.70 19.82 20.54 26.07
Argentina 4.13 7.42 6.01 9.86 6.71 9.51 10.00
Paraguay 2.12 2.55 2.11 2.80 2.8 2.6 2.9
Otros 1.72 1.34 1.30 1.64 2.40 2.49 2.62
Total 45.67 53.88 53.37 63.31 55.86 65.15 66.35
Fuente: USDA, FAS. 2006. w  w  w.  f  a  s  .usda.g  ov      
  
La  Unión  Europea  y  China  continúan  siendo  los  dos  grandes  importadores  de 
soya   en grano.  México ocupa el cuarto lugar mundial como importador después de 
Japón, los volúmenes comprados se han ido  incrementando paulatinamente, llegando 
en el ciclo 2002/03  a  los 4.75  millones de  toneladas  que  representan el 7.4%  de 
las  importaciones mundiales (Tabla 3).
El comercio  internacional de este grano  creció  significativamente en los últimos años, 
lo  que muestra una tendencia creciente en el consumo  mundial que se ha traducido 
en mayores  flujos  de este producto y de capital entre los  países  exportadores  e 
importadores (Vargas, 2004; USDA, 2006).
Tabla 3. Principales países importadores de soya en grano 1999-2006

(Miles de toneladas métricas)

PAÍSES 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Unión 
Europea

14.22 17.44 18.30 17.65 18.60 - -

China 10.10 13.25 10.39 19.50 16.93 25.80 27.50
Japón 4.91 4.77 5.02 5.15 4.69 4.29 4.30
México 4.04 4.38 4.51 4.75 3.80 3.64 3.73
Taiwán 2.30 2.33 2.58 2.20 2.22 2.25 2.24
Otros 10.72 11.23 13.55 14.52 15.12 - -
Total 45.67 53.88 53.37 63.31 54.25 64.65 66.28
Fuente: USDA, FAS. 2006. w  w  w.  f  a  s  .usda.g  ov      

Los   precios internacionales de la soya y de la harina (concentrado) han mantenido 
cierta estabilidad durante mucho tiempo  y desde  el  periodo  1972/1973  han  oscilado 
entre  los doscientos  y  trescientos  dólares  por  tonelada.  

http://www.fas.usda.gov/
http://www.fas.usda.gov/


Producción Nacional
La producción de semillas oleaginosas en nuestro país, a pesar de la drástica caída que ha 
tenido en los últimos años, sigue siendo de gran importancia (Tabla 4). Como materia prima 
es uno de los eslabones fundamentales, no sólo de las cadenas productivas de la industria 
aceitera y de los alimentos balanceados, sino que también se vincula en forma directa con la 
producción de carne, leche y sus derivados (cárnicos, lácteos, etc.).
Enfrenta, sin embargo, serios problemas que se reflejan en  la drástica caída en sus niveles 
de producción y en el significativo deterioro de la balanza comercial, tanto de las semillas 
como de sus derivados (aceite y pasta).
Para satisfacer la demanda interna, México adquiere en los mercados internacionales cerca 
del 7%, en valor, del total comercializado en el mundo de estas semillas, lo que lo hace uno 
de los grandes importadores. En aceites, su participación es menor (cerca del 2.1% de 
las exportaciones mundiales) aunque es el quinto importador de aceite de colza, el sexto 
de aceite de girasol y el séptimo de aceite de algodón.
Entre las oleaginosas, la soya resulta ser la principal semilla que se cultiva en el país. Su 
importancia radica en lo siguiente:

     Es la oleaginosa que ofrece el mayor rendimiento de pasta (72%) y su contenido proteico es 
superior  al de otras oleaginosas, lo que la hace un producto muy atractivo para la 
industria de alimentos balanceados. A pesar de tener un coeficiente bajo de aceite (15%), 
los volúmenes obtenidos  permiten no sólo satisfacer la demanda nacional, sino que, 
además, su precio actúa como ancla en el mercado de aceites vegetales comestibles.
Del total de las importaciones de oleaginosas hechas por nuestro país, cerca del 73% 
corresponde a la semilla de soya (FAO, 2006).

Tabla 4. Promedio Quinquenal de producción de soya en México. Periodo 1960 -2004 y 2005 
(Toneladas)

Quinquenios o años Producción de Soya
1960-64 40 000
1965-69 169 000

            1970-74                          385 000
1975-79 492 000
1980-84 610 000
1985-89 737 000
1990-94 582 000
1995-00 142 700
2000-04 113 960

2005 75, 286
FAO. Food and Agricultura Organization of the Unit Nations. Statistical Data Bases, 2006. http:// 
www.fao/



Composición de la soya
La  semilla  comprende  tres  partes  principales,  la  envoltura,  los  cotiledones  y  el 
hipocotíleo,  cuyas  proporciones y  composiciones medias  se  muestran  en  el  Tabla  5 
(Cheftel et al., 1989).
Tabla 5. Composición media de las diferentes partes del grano de soya (%)

% ponderal 
en la semilla

Proteínas 
(Nx6.25) Lípidos Carbohidratos Cenizas

Grano entero 100 40 21 35 4.9
Cotiledones 90 43 23 29 5.0
Envoltura 8 9 1 86 4.4

Hipocotíleo 2 41 11 43 4.3

La soya es una leguminosa con un alto contenido de proteínas y lípidos. Por selección 
genética se ha logrado obtener variedades más o menos ricas en proteínas (40 – 45 %) 
y lípidos (18 – 20 %).
Los  carbohidratos  están  compuestos  por  polisacáridos  insolubles  tales  como 
hemicelulosa,  pectinas,  celulosa,  almidón,  algunos  oligosacáridos  solubles  como  la 
rafinosa,  estaquiosa,  verbascosa  y  sacarosa,  y  monosacáridos  como  arabinosa  y 
glucosa en muy pequeñas concentraciones (Badui, 1984).
La  envoltura  de  la  soya  está  formada por  4  ó  5  capas superpuestas  de  células  de 
diferentes  tipos.  Los  cotiledones  están  constituidos  por  células  alargadas  llenas  de 
“cuerpos proteicos” esféricos de 2 a 10 µm de diámetro y numerosos “esferosomas” de 
aceite  de  0.1  a  0.5  µm de  diámetro.  Los  cuerpos  proteicos  resisten  una  trituración 
moderada y pueden aislarse a partir de la harina desengrasada. Estos cuerpos proteicos 
contienen la mayor parte de las proteínas del grano: proteína de reserva (globulinas), 
que  se  hidrolizan  durante  la  germinación  y  sirven  así  de  sustrato  nutritivo  para  el 
crecimiento del embrión. Las otras proteínas de estructura, o funcionales, tales como las 
enzimas o inhibidores de enzimas se localizan en el resto de la célula (Cheftel et al., 
1989).
En el grano hay otros compuestos en pequeña cantidad; estrógenos, goitrógenos, fitatos, 
saponinas,  esteroles,  antivitaminas,  factores  alergénicos,  etc.  Estos  compuestos,  así 
como los inhibidores de enzimas y algunos polisacáridos, son indeseables en el aspecto 
nutrimental y/o toxicológico, por eso hay que desnaturalizarlos por el calor o eliminarlos 
por extracción. Las cenizas son ricas en hierro y zinc (Cheftel et al., 1989).
Solubilidad de las proteínas de soya 
El 85 % del nitrógeno del grano de soya triturado entero es soluble en medio acuoso a 
pH 2 ó 7 (y a pH 11 puede solubilizarse hasta un 95 %). Un perfil de solubilidad parecido 
se  observa  si  se  utiliza  una torta  desengrasada  de  soya,  preparada en condiciones 
suaves (triturada sin calentamiento excesivo, desengrasada por hexano, y liberada del 
disolvente a baja temperatura). Las globulinas, principales constituyentes proteicos son 
insolubles en una zona de pH (3.7 – 5.2) situada en torno de su punto isoeléctrico (pH 



4.2 a pH 4.6), pero pueden solubilizarse progresivamente a esos mismo pH por aumento 
de la fuerza iónica (con NaCl, por ejemplo) hasta un valor de 0.5.
La baja solubilidad a pH 4.2 – 4.6 se aprovecha para preparar los aislados proteicos de 
soya por precipitación isoeléctrica (Cheftel et al., 1989).
Fraccionamiento y características de las proteínas de soya
Después de la disolución en agua o a un pH ligeramente alcalino, las proteínas de soya 
pueden  separarse  en  varias  fracciones  por  cromatografía,  electroforesis, 
ultracentrifugación,  etc.  Cuando  se  utiliza  esta  última  técnica  se  separan  cuatro 
fracciones cuyos coeficientes de sedimentación (S20W, unidades Svedberg a 20 ºC en 
agua) son respectivamente 2s, 7s 11s y 15s. En la Tabla 6 se indican las proporciones y 
algunas características de estas proteínas.

Tabla 6. Proporción y características de las fracciones proteicas hidrosolubles del grano 
de soya
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Importancia nutrimental de la soya
La  composición  química  de  las  semillas  está  determinada  genéticamente  pero  las 
cantidades relativas de los nutrientes pueden variar en función de factores ambientales 
incluyendo la presencia de nutrientes, minerales, y el clima. 
La soya contiene nutrientes requeridos para una buena nutrición como son proteínas (de 
alta calidad), hidratos de carbono y lípidos, además de cantidades importantes de  calcio, 
fósforo, sodio, y ácido fólico.
Aproximadamente el 40 % de las calorías en las soya se derivan de las proteínas, esto 
se  debe  a  que  la  soya  tiene  un  contenido  de  proteínas  más  elevado  que  otras 
leguminosas y muchos productos de origen animal.
Con  base  al  reporte  de  la  FAO/WHO/UNU 1985,  se  estima  que  la  mayoría  de  las 
proteínas de soya no tienen aminoácidos limitantes excepto para infantes en la etapa de 
crecimiento rápido. En la Tabla 7 se muestra la comparación del patrón sugerido de 
requerimiento de aminoácidos con la composición de aminoácidos de la soya y proteínas 
animales (Nakai and Modler, 2000).
El aceite de soya contiene triacilglicéridos con 61 % de ácidos grasos poliinsaturados y 
24 % de ácidos grasos monoinsaturados. Esta proporción es comparable al contenido de 
ácidos grasos insaturados contenidos en los triacilglicéridos de otros aceites vegetales 



(aproximadamente 85 %). Al igual que otros aceites vegetales, el aceite de soya es bajo 
en ácidos grasos saturados y no contiene colesterol.
El  aceite  de  soya  es  rico  en  ácido  linoleico  y  linolénico,  se  trata  de  ácidos  grasos 
esenciales  que  no  son  producidos  en  el  cuerpo  humano,  estos  ácidos  grasos  son 
precursores  de  hormonas  que  regulan  la  contracción  del  músculo  liso,  la  presión 
sanguínea y el crecimiento de células sanas. El aceite puro de soya tiene cerca del 50 % 
de ácido linoleico y 8 % de ácido linolénico (Nakai y Modler, 2000).
Tabla 7. Comparación del patrón sugerido de requerimiento de aminoácidos esenciales 
con la composición de aminoácidos de la soya y proteínas animales

Patrón de requerimiento sugerido Fuente de Proteína
Composición Reportada

Amino ácido 
(mg/g de
Prot. Cruda)

Infantes
(3-4 m)

Preescolares
(2-5 años)

Escolares
(10-12 
años)

Adultos Soya Huevo Leche Res

Histidina 26 19 19 16 27 22 27 34

Isoleucina 46 28 28 13 48 54 47 48

Leucina 93 66 44 19 78 86 95 81

Lisina 66 58 44 16 61 70 78 89
Metionina +
Cistina 42 25 22 17 26 57 33 40

Fenilanina +
Tirosina 72 63 22 19 90 93 102 80

Treonina 43 34 28 9 35 47 44 46

Valina 17 11 9 5 13 17 14 12

Total 55 35 25 13 48 66 64 50

Beneficios para la salud
Se ha reportado que las personas que consumen grandes cantidades de proteína de 
soya  tienen  menos  problemas  de  ateroesclerosis;  también  se  ha  encontrado  que  la 
proteína de soya baja los niveles de colesterol en individuos hipercolesterolémicos. En 
un análisis de 38 estudios (meta-análisis),  en los cuales se incluyeron datos de 730 
sujetos (Anderson et al., 1995) se reportó una reducción de 12.9 % de colesterol LDL, un 
incremento de 2.4 % en HDL y una reducción de 10.5 % de triacilglicéridos en plasma, 
cuando se tenía una ingesta promedio de proteína de soya de 47 g por día. La arginina 
la  cual  es  elevada  en  proteínas  vegetales,  parece  ser  la  responsable  del  efecto 
hipocolesterolémico (Stipanuk, 2000).
De acuerdo a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), los 
alimentos que contienen proteínas de soya pueden reducir los riesgos de enfermedades 
cardiovasculares (de las arterias coronarias) cuando se usan en combinación con una 
dieta baja en grasas saturadas y colesterol.
La soya está siendo estudiada por sus efectos sobre la menopausia, la osteoporosis, el 
cáncer y la diabetes. La soya tiene isoflavonas que tienen una estructura similar a los 
estrógenos y cuando se ingieren tienen un efecto similar, aunque más débil, al de los 
estrógenos.



Productos obtenidos a partir del grano de soya entero 
La soya tostada y su harina se usan como ingrediente para la elaboración de productos 
que se consumen masivamente en China, Japón, Corea e Indonesia. 
El grano de soya verde inmaduro también se consume como vegetal, sin embargo el 
grano maduro seco pocas veces se consume como leguminosa cocida (como los frijoles 
y las lentejas) debido a su persistente sabor amargo a frijol verde, al bajo contenido de 
almidón, a su capacidad relativamente baja de absorción de agua y a los largos tiempos 
de cocción. También se consumen la soya germinada y los retoños de soya.
Las  rutas  tradicionales  para  la  utilización  de  soya  como  alimento  involucran  algún 
procesamiento para controlar las desventajas mencionadas anteriormente. Ejemplos de 
estos  procesos  son  la  extracción  con  agua  en  la  producción  de  leche  de  soya,  la 
precipitación de extractos acuosos para preparar el tofu, los procesos de fermentación 
para la elaboración del miso, tempeh, sufu, salsa de soya (sho-yu), etc.
La  harina  de  soya  entera  con  diferente  grado  de  tratamiento  térmico  es  usada 
principalmente en panadería y en la elaboración de alimentos dietéticos (Berk, 1992).
Productos obtenidos a partir del fraccionamiento del grano de soya 
Aceite comestible 
A  partir  del  grano  de  soya  se  obtiene  el  aceite  crudo  mediante  extracción  con 
disolventes. El aceite crudo se somete a un proceso de refinación. Antes de este proceso 
se lleva a cabo el “desgomado” para eliminar los fosfolípidos. Este proceso implica una 
precipitación  mezclando  el  aceite  con  agua  y  ácido  clorhídrico  y  el  precipitado  se 
recupera por centrifugación. El producto del desgomado es conocido como “lecitina de 
soya”, la cual  tiene una gran aplicación en la industria procesadora de alimentos con 
base en sus propiedades funcionales (emulsionante, estabilizador, mejorador de masas, 
antioxidante  y  humectante).  Posteriormente  el  aceite  desgomado se  refina  mediante 
saponificación con sosa cáustica (con posterior neutralización y lavado), blanqueo (para 
eliminar pigmentos) desodorización (eliminación de sustancias olorosas, por destilación 
al alto vacío y temperaturas del orden de 250 º C) e hidrogenación parcial (Berk, 1992).
Harinas, concentrados, aislados y proteína de soya texturizada
Las hojuelas que se obtienen como subproducto en el proceso de extracción de aceite, 
se destinan para la elaboración de diferentes productos que varían en su contenido de 
proteínas  (expresadas  en  peso  seco).  Estos  productos  son  las  harinas  (50%  de 
proteínas), los concentrados (70 % de proteína) y los aislados (90% de proteínas). Las 
harinas  se  preparan  a  partir  de  las  hojuelas  que  son  sometidas  a  un  proceso  de 
molienda y tamizado, la mayoría se destina a la elaboración de alimento balanceado 
para  ganado.  Los  concentrados  se  obtienen  extrayendo  y  eliminado  los  azúcares 
solubles con ácido diluido a pH 4.5 o con etanol.  Los aislados de soya se obtienen 
mediante solubilidad selectiva de las proteínas con agua a pH 8-9, precipitación en su 
punto  isoeléctrico  (acidificación  a  pH  4.5)  y  recuperación  mediante  centrifugación, 
lavado, dispersión  en agua (con o sin ajuste de pH a 7) y secado por aspersión. Las 
harinas y concentrados son procesados para obtener proteína texturizada de soya, la 
cual se utiliza como agente extensor o sustituto en productos cárnicos y lácteos. Los 



extensores permiten obtener con la misma cantidad de materia prima, mayor cantidad de 
producto terminado, reduciendo los costos de producción (Hui, 1992).
Germinación de la semilla
En la semilla madura el embrión se encuentra en un estado metabólico inactivo. Cuando 
se humedece, la semilla absorbe agua y se reactiva el sistema metabólico estimulándose 
la respiración y la síntesis de nuevos compuestos los cuales permiten el reinicio de la 
expansión celular  (alargamiento de la  radícula)  y  la  división celular  hasta  que el  eje 
embrionario comienza a establecerse. Durante la germinación hay movilización de las 
reservas almacenadas (proteínas, lípidos e hidratos de carbono) y los productos son 
utilizados como sustratos y fuente de energía para el crecimiento del eje embrionario. 
Esto conlleva a cambios cualitativos y cuantitativos de las enzimas catabólicas lo cual se 
observa principalmente en los órganos de reserva. Después de cierto tiempo el embrión 
emerge de la semilla, en este momento se dice que la semilla ha germinado. 
Para que el proceso de germinación se lleve a cabo con éxito, es necesario que exista 
humedad,  oxígeno y una temperatura adecuada.  No obstante,  es frecuente que aun 
cuando las semillas se encuentran bajo estas condiciones, no germinen. Esto se debe a 
que existe un impedimento o bloqueo en alguna parte del proceso de germinación que 
evita  que  ocurran  los  cambios  necesarios  en  la  semilla.  Estos  impedimentos 
desaparecen al proporcionar a la semilla un estímulo del medio ambiente, como sería la 
luz o la temperatura baja, o bien dejando que el tiempo transcurra para que se vayan 
produciendo ligeros cambios en la propia semilla. A esta incapacidad de germinar aun 
bajo condiciones adecuadas se le llama latencia. 
Una vez que la semilla  ha germinado, el  crecimiento continúa y las reservas de los 
cotiledones o del endospermo se transportan hasta las partes nuevas del eje embrionario 
cuyas células se están reproduciendo y alargando activamente. Este proceso continúa 
hasta que el eje embrionario comienza a absorber agua y nutrientes del suelo e inicia la 
actividad  fotosintética,  convirtiéndose  así  en  una  planta  joven,  establecida  e 
independiente (Esau, 1977).
Estrés Biológico o del medio ambiente
El estrés biológico ambiental es cualquier cambio en las condiciones del medio ambiente 
que pueden reducir o cambiar adversamente el crecimiento o desarrollo de una planta. 
La reacción de las plantas al estrés ambiental es muy compleja e involucra muchos tipos 
de respuestas fisiológicas y bioquímicas (Salisbury y Ross, 1991).  El estrés ambiental 
puede  ocasionar  modificaciones  en  la  expresión  genética  de  las  plantas,  estas 
modificaciones  pueden  conducir  a  la  acumulación  o  merma  de  ciertos  metabolitos, 
cambios  globales  en  la  síntesis  de  proteínas  o  síntesis  de  nuevas  proteínas con  la 
posibilidad  de  proporcionar  un  valor  evolutivo  a  la  planta  para  incrementar  su 
sobrevivencia. 
Salinidad del suelo
La  salinidad  del  suelo  es  el  principal  problema  de  estrés  ambiental  que  afecta 
drásticamente  la  productividad de los  cultivos,  supone  una  severa  amenaza para  el 
cultivo de cosechas en tierras agrícolas áridas y semiáridas. Por el continuo incremento 
en la salinidad en el suelo, millones de hectáreas de tierras que eran utilizables para el 



cultivo se han convertido en tierras inutilizables, se estima que el incremento anual de 
tierras inutilizables es de más de un millón de hectáreas.
A nivel mundial, cerca del 20 % de las tierras agrícolas y aproximadamente dos terceras 
partes de 260 millones de hectáreas de tierras de riego están afectadas por la salinidad 
(UNEP, 2002). 
En las zonas áridas y semiáridas de México, las cuales ocupan cerca del 40% de la 
superficie  nacional,  es  muy frecuente  encontrar  condiciones de  alta  salinidad en los 
suelos.  Fuera  de  estas  zonas existen  también  diversas  cuencas  cerradas donde  se 
presentan  fuertes  acumulaciones  de  sales  y  amplias  zonas  costeras  ocupadas  por 
suelos salinos. No existe una evaluación precisa de las superficies de los suelos con 
problemas de salinidad y sodicidad en México, sobre todo en las áreas no agrícolas. Sin 
embargo,  puede señalarse,  de  manera  aproximada,  la  presencia  de  3.5  millones de 
hectáreas  afectadas  en  las  zonas  áridas  y  semiáridas,  1  millón  en  otras  zonas  no 
agrícolas,  800,000 en las áreas costeras,  1 millón en áreas agrícolas de temporal  y 
500,000 en zonas agrícolas de riego, lo cual totaliza unos 6.8 millones de hectáreas de 
suelos afectados por sales en todo el país. La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP) reporta que la salinidad afecta al 3.2% de los suelos 
del  país,  porcentaje  que  equivale  a  6.2  millones  de  hectáreas  (SEMARNAP/INEGI, 
1998).
Por lo anterior resulta importante incrementar el conocimiento de los mecanismos de 
daño por sal en las plantas, así como de la naturaleza compleja de la tolerancia a la sal. 
En  forma  conjunta  con  las  técnicas  tradicionales  se  realizan  estudios  para  el 
mejoramiento  de  cosechas  tolerantes  a  la  sal,  a  través  de  técnicas  de  marcadores 
moleculares y biotecnología  (Jian-Kang, 2001).
Acidificación del suelo
La mayoría de las plantas, incluyendo la soya, crecen dentro del intervalo de pH de 6.5 a 

7.2.  La  acidez  de  los  suelos  constituye  un  problema  de  importancia  en  la 
producción agrícola y se refiere a la concentración de iones hidronio en solución. La 
acidificación del suelo se incrementa por varios factores como la pérdida de la capa 
arable por erosión, la extracción de nutrientes en sistema de cultivo intensivo, y el 
efecto residual ácido de fertilizantes nitrogenados y amoniacales.

Con base en su acidez, los suelos se clasifican como fuertemente ácidos (pH menor a 
4.5), muy ácidos (pH 4.5 a 5.4), ácidos (pH 5.5 a 6.4), neutros (pH 6.5 a 7.2), alcalinos 
(pH  7.3 a 8.4), muy alcalinos (pH 8.5 a 9.5), y fuertemente alcalinos (pH mayor de 9.5).
El pH en el suelo influye importantemente en la solubilidad de minerales y nutrientes. 
Catorce de los diez y seis nutrientes esenciales de las plantas son obtenidos del suelo y 
deben estar en solución. La mayoría de los minerales y los nutrientes son más solubles o 
están más disponibles en suelos ligeramente ácidos. Aproximadamente a pH 6.5 todos 
los  minerales  son  suficientemente  solubles  para  satisfacer  las  necesidades  de  las 
plantas, pero con un incremento, ciertos minerales empiezan a ser menos solubles. A 
valores  de  pH  extremos  el  balance  de  los  nutrientes  empieza  a  ser  desfavorable 
(Daubenmire, 1974). 



La velocidad de absorción  de  hierro,  zinc,  cobre  y  manganeso es  menor  en  suelos 
alcalinos que en suelos ácidos por que precipitan como hidróxidos. El fosfato es más 
fácilmente absorbible en un intervalo de pH 5.5 a 6.5 ya que se encuentra como fosfato 
monovalente, a pH más ácidos se forma el fosfato divalente y es menos absorbible.  La 
alta concentración de aluminio en suelos ácidos por debajo de pH 4.7 puede inhibir el 
crecimiento de algunas especies no solo por el detrimento del fosfato, sino por inhibir la 
absorción del hierro y por tener efecto tóxico en la planta (Salisbury y Ross, 1991).
Se estima que en México el 15% de los suelos del país está afectado por procesos de 
acidificación y en ocasiones presentan problemas de toxicidad,  principalmente por la 
presencia de aluminio (SEMARNAP/INEGI, 1998).
Proteínas de Estrés
Una respuesta típica de los organismos al estrés ambiental es la alteración de su patrón 
genético de expresión. En general, la respuesta al estrés comprende la sobre-expresión 
de  un  grupo  de  proteínas  (“proteínas  de  estrés”)  cuya  función  es  restablecer  las 
condiciones  normales  en  las  células  sometidas  al  estrés,  y  asegurar  un  estado  de 
protección contra posteriores exposiciones estresantes. En algunos casos, la respuesta 
al estrés incluye la supresión de algunas proteínas que se expresan de manera normal 
(Johnston et al., 2002). 
Se ha realizado una diversidad de estudios sobre las proteínas que se inducen cuando 
las plantas se someten a varios tipos de estrés, como el estrés por calor en soya  (Lin y 
col, 1984; Mansfield y Key, 1988), en maíz (Heikkila et al., 1984); el estrés por frío en 
arroz (Hahn y Walbot, 1989); el estrés salino en cebada (Hurkman y Tanaka, 1987), en 
cítricos, (Ben-Hayyim et al. 1989) y en arroz (Naqvi et al.  1995), además de muchos 
otros. 
Las proteínas de estrés por choque térmico fueron descubiertas en Drosophila  (Ritossa, 
1962) y este tipo de respuesta es, por ahora, la respuesta al estrés más estudiada. Se ha 
reportado que el calor induce la síntesis de una serie de proteínas de estrés, por esto 
también llamadas “proteínas de choque térmico” (Heat shock proteins, HSP), de alto y 
bajo peso molecular, muchas de las cuales tienen función de chaperonas al controlar el 
plegamiento de proteínas desnaturalizadas por el calor e impedir la agregación de las 
proteínas  desnaturalizadas.  Además,  las  HSP participan  en  el  establecimiento  de  la 
termo-tolerancia  que  permite  al  organismo resistir  posteriores  exposiciones  al  estrés 
térmico que de otra manera sería letal (Vierling, 1991).
Las  HSP  se  clasifican  con  base  en  su  peso  molecular;  en  los  eucariotes  se  han 
identificado 5  familias  de  HSP:  HSP100 (PM 14-110 kDa),  HSP90 (PM 80-95 kDa), 
HSP70 (PM 63-78 kDa), HSP60 (PM 53-62 kDa) y las más pequeñas, smHSP (PM 17-30 
kDa), todas ellas críticas para la resistencia al estrés calórico (Waters et al. 1996).
El frío es también un factor estresante; en el arroz por ejemplo, una temperatura entre 10 
y 15 ºC, induce marcadamente la síntesis de una proteína de estrés de 25 kDa (Hahn y 
Walbot, 1989).
Por otro lado, en un estudio realizado en tomate, se encontró que cultivando las raíces 
de  las plantas  de 15  días en  presencia  de NaCl  100,  200 y 300 mM  se indujo  la 
acumulación del inhibidor de proteasa II y que esta acumulación fue proporcional a la 



concentración de sal (Dombouski, 2003). La alta concentración de sal también indujo la 
acumulación de una proteína de 26-27 kDa en cebada (Hurkman y Tanaka, 1987). Así 
que también la salinidad se descubrió como un factor de estrés ambiental.
Proteómica
El término “proteoma” fue usado por vez primera en 1995 para describir el conjunto de 
proteínas de un genoma, una célula o un tejido. Paulatinamente la palabra proteoma dio 
lugar a una nueva disciplina, la “proteómica”.  La proteómica es el estudio bioquímico de 
los productos de un genoma, con el fin de obtener una visión global e integrada de los 
procesos celulares ocurridos bajo condiciones normales y bajo condiciones de estrés. La 
proteómica se ha asociado tradicionalmente con la separación de un gran número de 
proteínas de una célula u organismo mediante electroforesis bidimensional. Actualmente 
muchas áreas de estudio hacen uso de los principios de la proteómica: interacciones de 
proteínas, modificaciones pos-traduccionales, análisis funcional de proteínas y estudios 
de localización. Los estudios de proteómica se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
la proteómica de expresión y proteómica del mapa celular.
La proteómica de expresión es el estudio cuantitativo de la expresión de proteínas entre 
muestras que difieren en alguna variable. En esta estrategia se compara la expresión del 
proteoma total o de subproteomas entre diferentes muestras. La información obtenida 
permite la identificación de nuevas proteínas o proteínas sobre-expresadas con diversas 
funciones (receptores, transducción de señales, factores de transcripción, proteínas de 
exportación,  etc.).  La  proteómica  del  mapa  celular  o  estructural  es  el  estudio  de  la 
localización subcelular de las proteínas y de las interacciones proteína-proteína mediante 
la purificación de organelos o complejos moleculares y la posterior identificación de sus 
componentes mediante espectrometría de masas (Banks et al.,  1999). 
A partir de la década del 90s  la espectrometría de masas (MS) surge como un método 
analítico muy poderoso que junto con la disponibilidad de los genomas secuenciados, 
marca el comienzo de una nueva era en el análisis de proteínas (Erra-Balsells, 2004). 
El análisis de proteínas por MS ha sido posible gracias al desarrollo de varios métodos 
de ionización suave para convertir biomoléculas grandes, polares y no volátiles en iones 
en fase gaseosa. Los espectrómetros de masa están formados al menos por una fuente 
de iones, un analizador de masas y un detector que mide la relación masa/carga (m/z) 
de los iones en fase gaseosa. (Hoffman and Stroobant,  2007).
Para analizar las proteínas mediante espectrometría de masas éstas primero deben ser 
convertidas en péptidos mediante proteolisis, generalmente con tripsina. Posteriormente 
los péptidos son convertidos en iones en fase gaseosa mediante técnicas de ionización 
suave, como la desadsorción y ionización de péptidos a partir de matrices inducida por 
rayo  láser  (MALDI)  o  la  ionización  por  formación  de  aerosoles  (ESI,  electro-spray 
ionization). Posteriormente los iones son separados según su  m/z en un analizador de 
masas tipos TOF (Time Of Flight),  Cuadrupolo,  Trampa iónica, etc.), y finalmente las 
masas de los iones son medidas en detectores produciendo espectros de masas que 
refleja la abundancia de los iones frente a su valor m/z (Dass, 2007).



Antecedente del Laboratorio
En un experimento realizado sobre la germinación del trigo (Triticum durum spp) bajo 
condiciones adversas de salinidad y pH, se observó que al comparar la germinación y 
crecimiento de las plantas a valores de pH 5.5, 7.0 y 8.0, las semillas de trigo germinaron 
y se desarrollaron mejor a pH 5.5, que a pH neutro, la diferencia fue estadísticamente 
significativa (p < 0.05), esta observación sugirió que para compensar el estrés provocado 
por la alta concentración de hidrogeniones, las semillas sobre expresaron elementos “de 
protección”  (probablemente  proteínas  de  estrés),  que  hicieron  que  las  plantas  se 
sobrepusieran al ambiente ácido, poco propicio para su desarrollo. En el caso del pH 
alcalino, también se observó una mejora en el crecimiento con respecto a la germinación 
a pH 7.0.
En este estudio, el efecto del NaCl se analizó utilizando concentraciones de NaCl de 0, 
0.5  y  1%.  Bajo  estas  condiciones  solamente  algunas  semillas  lograron  germinar, 
mostrando  resistencia  a  la  salinidad  del  medio  (Arce-Paredes  y  Rojas-Espinosa,  en 
preparación).
Justificación
La soya representa una alternativa de suministro de proteína de alta calidad para la 
alimentación humana, además, su aceite contiene niveles elevados de ácidos grasos 
esenciales  (linoleico  y  linolénico).  A  partir  del  año 1984,  la  producción  de   soya  en 
México ha venido en continuo declive mientras que las importaciones de soya y sus 
derivados  han  mostrado  una  tendencia  ascendente.  Con  objeto  de  disminuir  la 
dependencia  del  exterior  y  cubrir  las  necesidades  de  una  población  en  continuo 
crecimiento, consideramos que sería recomendable intensificar la producción de la soya, 
induciendo  la  generación  de  semillas  que  se  adapten  a  condiciones  ambientales 
adversas. Para esto es necesario estudiar los mecanismos de resistencia o tolerancia de 
esta  leguminosa  sujeta  a  diversas  condiciones  estresantes  del  medio  ambiente;  la 
proteómica es una herramienta adecuada para abordar este tema.
Hipótesis
El calor excesivo es un factor ambiental que induce en la soya una “respuesta de estrés” 
tendiente  a  revertir  el  daño  inducido  por  el  calor,  asegurando  de  esta  manera  el 
crecimiento  de  la  planta.  Es  posible  que  otras  condiciones,  como  pH  y  salinidad 
inapropiados,  también  induzcan  respuestas  de  estrés  en  la  soya  crecida  bajo  estas 
condiciones  inapropiadas.  La  respuesta  de  la  soya  al  estrés  inducido  por  valores 
extremos  de  pH  y  salinidad,  es  la  misma  que  la  respuesta  inducida  por  calor  o, 
alternativamente, la respuesta es diferente.
Objetivo General
Analizar el efecto del pH (pH 5.5, 7 y 8)  y la salinidad (50, 100 y 200 mM de NaCl) sobre 
la germinación de la soya en relación al crecimiento del eje embrionario y la expresión de 
proteínas de estrés.  



Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del proyecto son:

1. Seleccionar y caracterizar las semillas de soya incluidas en el estudio.
2. Estudiar el efecto de los factores de estrés, pH y salinidad, aplicados a diferentes 

niveles de intensidad  (pH 5.5, 7.0 y 8.0, salinidad 50, 100 y 200 mM), sobre la 
germinación de semillas de soya incubadas a 28 ºC.

3. Inducir la expresión de proteínas de choque térmico (HSP) por aplicación de calor 
(40 ºC) a semillas de soya germinadas a 28 ºC, pH 7.0, para tener un control de 
comparación con las otras condiciones estresantes.

4. Analizar la expresión de las proteínas de estrés mediante electroforesis en gel de 
poliacrilamida (PAGE-SDS). 

5. Identificar  por  electrotransferencia  (Western  blot)  las  proteínas  de  estrés, 
separadas por PAGE-SDS, utilizando anticuerpos policlonales (anti-proteínas de 
soya normal y estresada) y segundos anticuerpos conjugados a enzimas (anti-
IgG-peroxidasa). 

6. Detectar  por  electroforesis  bidimensional  (2-D  DIGE,  Differential  In  Gel  
Electrophoresis) las proteínas de estrés inducidas por HS, pH y Salinidad. 

7. Identificar por MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem (en serie) las  proteínas de 
estrés de la soya más relevantes.

Diseño Experimental
Selección de variedad de soya
El material biológico empleado en el desarrollo de la investigación es la semilla de soya, 
Glycine  max (L)  Merril.  La  variedad  de  soya  seleccionada  para  el  desarrollo  de  la 
investigación se hizo a partir de 4 variedades: Cristalina, Huasteca-100, UV-01 y FTV-
0191, donadas por el INIFAP, Iguala, Guerrero; los criterios de selección se basaron en 
los  parámetros  de  calidad  de  la  Norma  Mexicana   NMX-FF-089-1994-SCFI,  y  otros 
parámetros de calidad como la concentración de proteína, el contenido de lípidos, los 
niveles de ácidos grasos y la capacidad de germinación.
Extracción de proteínas solubles de soya
Para estudiar las proteínas solubles de las harinas de soya deshidratadas y deslipidizadas 
primero se seleccionó el disolvente más adecuado para la extracción. Se analizaron como 
alternativas el NaCl al 0.85 % (SS, solución salina) y  el regulador de Tris 0.025M-Glicina 
0.192M, pH 8.3 (Tris-Glicina); en ambos casos se adicionaron inhibidores de proteasas 
(dimetilmaleimida 1 mM y fenilmetil sulfonil fluoruro 1 mM).
Cuantificación y análisis por PAGE-SDS-ME de proteínas solubles de soya
Las  proteínas  solubles  de  los  extractos  de  harinas  de  soya  deshidratadas  y 
deslipidizadas  se  cuantificaron  mediante  la  técnica  de  Lowry  (1951)  a  nivel  de micro 
ensayo; en cada determinación se incluyó una curva de calibración con albúmina bovina 
como estándar.
Los extractos de proteínas solubles se analizaron mediante electroforesis  en  geles  de 
poliacrilamida  bajo  condiciones  de  reducción  (PAGE-SDS-ME)  de  acuerdo  al 
procedimiento descrito por Laemmli (1970).



Pruebas de germinación
Se realizaron pruebas de germinación para a) evaluar la capacidad de germinación de 
las semillas de las 4 variedades de soya, b) analizar el efecto de la aplicación de choque 
térmico (HS) sobre la germinación y crecimiento de los ejes embrionarios de la variedad 
de soya seleccionada; c) analizar el  efecto independiente  de los factores de estrés: 
acidez (pH 5.5), alcalinidad (pH 8.0) y concentraciones elevadas de NaCl (NaCl 50, 100 
y 200 mM). En todas estas estas pruebas se incluyeron controles de referencia (semillas 
intactas).
Antes de la germinación las semillas se lavaron, se desinfectaron con hipoclorito al 1% 
durante 10 minutos, posteriormente se remojaron en agua bidestilada durante 4 h y se 
colocaron en cajas de plástico sin cierre hermético provistas de un soporte inerte (una 
capa de algodón cubierta con papel filtro, todo equilibrado con la solución empleada en 
la  germinación),  las  semillas  se  incubaron  a  28  ºC en la  oscuridad  con supervisión 
periódica. Las semillas germinadas se colectaron transcurrido el tiempo de germinación, 
se separaron los ejes embrionarios de los cotiledones, se hicieron las mediciones de las 
variables  de  estudio  y  se  conservaron  en  recipientes  herméticos  a  -20  ºC hasta  su 
análisis.
Para evaluar la germinación de las semillas de soya se establecieron como variables 
dependientes  la  longitud  y  el  peso   de  los  ejes  embrionarios,  y  como  variables 
independientes los factores de estrés. El análisis estadístico de los resultados implicó el 
cálculo de la media, la desviación estándar, la aplicación del análisis de varianza (ANOVA) 
utilizando un intervalo de confianza de 95 %, y cuando fue pertinente la prueba T pareada.
Estudios  sobre la  expresión de proteínas  de choque térmico (HSP)  en la  soya 
sometida a choque térmico (HS)
Los estudios referentes a la expresión de proteínas HSP durante la germinación de las 
semillas de soya implicó: a)  la búsqueda de las condiciones más adecuadas para la 
aplicación de choque térmico (HS) con objeto de lograr una mayor expresión de HSP, b) 
la  extracción  de  proteínas  solubles  de  cotiledones  y  ejes  embrionarios,  c)  la 
cuantificación de proteínas solubles mediante el método de Lowry (micro ensayo) y d) el 
análisis de los perfiles electroforéticos de las proteínas solubles por PAGE-SDS-ME; en 
estos estudios se incluyeron controles no sujetos a HS.
Estudios sobre la expresión de proteínas de estrés bajo factores estresantes de pH 
y salinidad
Los  estudios  de  la  expresión  de  proteínas  de  estrés  durante  la  germinación  de  las 
semillas de soya bajo las condiciones estresantes de acidez, alcalinidad y salinidad, se 
llevaron  a  cabo  únicamente  en  ejes  embrionarios  siguiendo  la  metodología  descrita 
anteriormente,  se  incluyeron  controles  de  referencia  no  sometidos  a  factores 
estresantes.
Producción de anticuerpos policlonales
Con objeto de dilucidar si las proteínas HSP inducidas por HS son las mismas o son 
diferentes a las proteínas de estrés inducidas por otros factores estresantes, se llevó a 
cabo un análisis  mediante la  técnica de  Western blot.  En esta técnica se utilizaron 
antisueros dirigidos contra las proteínas de estrés inducidas por calor. Para montar esta 



técnica  fue  necesario  obtener  antisueros  policlonales  mediante  un  esquema  de 
inmunización  de  conejos  Nueva  Zelanda  por  vía  intradérmica,  el  antisuero  obtenido 
estuvo dirigido contra las proteínas solubles de extractos de ejes embrionarios sometidos 
a HS (2 h/ 40oC) durante su germinación. La reactividad de los antisueros fue probada 
mediante  precipitación en capilar  e   inmunodifusión en doble dimensión (Técnica de 
Ouchterlony).
Análisis  de  proteínas  de  estrés  mediante  inmuno-electrotransferencia  (Western 
blot)
La  electrotransferencia  se  llevó  a  cabo  a  partir  de  la  electroforesis  en  gel  de 
poliacrilamida (PAGE-SDS-ME)  empleando  membranas de nitrocelulosa o  inmobilón 
(PVDF). Se aplicó una corriente eléctrica de 0.8 mA/cm2

 durante 1 hora, en dirección 
perpendicular al grosor del gel. Las membranas se tiñeron durante 10 min con rojo de 
Ponceau (para verificar  la  transferencia  de proteínas),  se destiñeron con agua,  y  se 
cortaron en tiras verticales de 1 cm de ancho; las tiras se incubaron en una solución de 
bloqueo (leche descremada al 3 % en solución salina-boratos) durante 30 min, luego se 
incubaron  con  el   anticuerpo  policlonal  preparado  contra  las  proteínas  de  los  ejes 
embrionarios  de  la  soya  sometida  a  HS (2  horas  a  37oC),  se  lavaron  3  veces  con 
solución  salina  fosfato,  pH  7.4  (PBS),  se  incubaron  durante  1  hora  a  37oC con  un 
segundo anticuerpo (cabra  anti-IgG de conejo) acoplado a peroxidasa, se lavaron 4 
veces  con  PBS,  y  finalmente  se  incubaron  en  una  solución  de  sustrato-cromógeno 
preparada con 3 mg de 3-amino-9-etil carbazol y 10 µl de peróxido de hidrógeno al 30%, 
disueltos en 10 ml de regulador de acetatos 0.01M, pH 5.5. La reacción se detuvo por 
lavado con agua cuando las bandas de reacción aparecieron nítidas sobre un fondo 
blanco. Se incluyeron los controles de PM y de soya no estresada.
Identificación de las proteínas de estrés por electroforesis en doble dimensión (2D 
DIGE)
Las  proteínas  inducidas  por  estrés  térmico,  pH  y  salinidad  fueron  analizadas  por 
electroforesis en doble dimensión (2D DIGE). Las proteínas primero fueron separadas 
por  isoelectroenfoque usando  gradientes  de  anfolitos  de  pH 3  a  10,  y  luego  fueron 
separadas  por  electroforesis  de  acuerdo  a  su  tamaño  molecular.  Los  patrones 
electroforéticos se analizaron para identificar proteínas específicas para cada condición 
de estrés. 
Identificación de proteínas de estrés de la soya por MALDI-TOF (Matrix Assisted 
Laser Desorption/Ionization Time of Flight Mass Spectrometry)
A partir de los resultados obtenidos en las electroforesis en doble dimensión (2D DIGE) 
se  seleccionaron 5  de  las  proteínas de  estrés  más relevantes  para  su  identificación 
mediante espectrometría de masas a través del análisis de la huella de los péptidos 
(peptide fingerprint) obtenidos por digestión con tripsina. El diseño experimental implicó 
la realización de electroforesis 2D-DIGE en un gel preparativo, la selección y recolección 
de las manchas de las proteínas de interés, la digestión de las proteínas con tripsina, el 
análisis por MALDI-TOF y el empleo de algoritmos de búsqueda en bases de datos. 



MATERIALES Y METODOS
Material Biológico
La variedad de soya Glycine max seleccionada para el proyecto de investigación, se hizo 
a partir de las variedades Cristalina, Huasteca-100, UFV-1 y FT-0192, donadas por el 
INIFAP, Campo Experimenta Iguala, Guerrero, México.
Métodos
La  determinación  de  impurezas,  granos  inmaduros,  granos  dañados  por 
microorganismos y peso de los granos, se hizo con base a la Norma NMX-FF-1994-SCFI 
y a las reglas establecidas por ISTA (International Seed Testing Association, 1976).
La  determinación  de  humedad se hizo  por  el  método de calentamiento  en la  estufa 
(método 925.10 del AOAC, 1998) y por calentamiento en termo balanza.
La determinación de proteínas se realizó mediante el  método de  Kjeldahl – Gunning-
Arnold Modificado (método 384.13 del AOAC, 1998).
La determinación de lípidos o extracto etéreo se llevó a cabo por el Método de Soxhlet 
(método  920.39, del AOAC, 1998).
La determinación ácidos grasos  se realizó mediante un método de titulación (método 
939.05 del AOAC, 1998).
Las pruebas de germinación para evaluar los factores de estrés se hicieron de acuerdo a 
las recomendaciones de ISTA.
La cuantificación de proteínas solubles en extractos de cotiledones y ejes embrionarios 
de semillas de soya se realizó mediante la técnica de Lowry (1951) a nivel  de micro 
ensayo.
El análisis electroforético de las proteínas se llevó a cabo mediante electroforesis en 
geles  de poliacrilamida a diferentes concentraciones,  bajo condiciones de reducción 
(PAGE-SDS-ME) (Laemmli, 1970). 
Los  estudios  de  inmunoelectrotransferencia  (Western  blot)  se  realizaron usando  una 
cámara semihúmeda y el  sistema de reguladores de Towbin (1979,  1984);  se utilizó 
immobilon (Millipore) como membrana de transferencia.
La producción de anticuerpos contra proteínas de soya sometida a choque térmico se 
realizó  inmunizando  conejos  con  5  mg  de  proteína  emulsificados  con  adyuvante 
completo de Freund en la primoinmunización y con adyuvante incompleto de Freund en 
la inmunización secundaria.
La demostración de anticuerpos en los antisueros de conejo se hizo por precipitación en 
capilar y por inmunodifusión en doble dimensión (Ouchterlony). 
El análisis de los resultados, que implicó el cálculo de medias y desviaciones estándar y 
el análisis de varianza (ANOVA), se realizó utilizando el programa de estadística Minitab, 
versión 14 (MINITAB/14).
La identificación y el análisis cuantitativo de las proteínas de estrés inducidas por HS, pH 
5.5, y NaCl 200 mM se hizo por electroforesis en doble dimensión (2-D DIGE) utilizando 
un gradiente de anfolitos de pH 3 a pH 10. 



Se  seleccionaron  5  de  las  proteínas  de  estrés  más  relevantes  para  identificarlas 
molecularmente mediante MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time 
of  Flight  Mass  Spectrometry).  El  espectrómetro  de  masas  utilizado  fue  el  modelo 
ABI14700  (Applied  Biosystems,  Framingham,  MA).  Los  espectros  resultantes  se 
procesaron en un explorador GPS para buscar en la base de datos NCBInr (National  
Center for Biotechnology Information non-redundant).
Resultados
Mediante  el  procedimiento  de  cuarteo  se  tomaron  muestras  de  semillas  de  las 
variedades  de  soya:  Cristalina,  Huasteca-100,  UFV-1  y  FT-0192,  donadas  por  el 
INIFAP. Las muestras no presentaron impurezas como terrones, pajas, semillas extrañas 
o piedras.
La determinación de granos inmaduros y granos dañados se hizo a partir de una muestra 
de  100 g  de  granos pesados en una balanza analítica.  Los  granos dañados fueron 
separados, clasificados mediante inspección visual y finalmente pesados en la balanza 
analítica. La determinación se hizo por triplicado, los resultados obtenidos se muestran 
en la Tabla 8.

 Tabla 8. Impurezas, granos inmaduros y granos dañados en las semillas de soya1,2

Variedad de soya Impurezas (%) Granos inmaduros (%) Granos dañados (%)

Cristalina 0 4.0 ± 0.28 2.72 ± 0.17

Huasteca-100 0 1.16 ± 0.04 2.26 ± 0.22

UFV-1 0 5.84 ± 0.34 1.69 ± 0.27

FT-0191 0 5.18 ± 0.25 3.35 ± 0.29
1 M Determinaciones realizadas con base a la Norma Mexicana NMX-FF-089-1994-SCFI
2 Valores de la media de 3 ensayos (± SE).

El peso de mil granos de soya se realizó a partir de muestras de semillas de soya limpia: 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9.
Tabla 9. Peso de 1000 granos de 4 variedades de semilla de soya utilizadas en el 
estudio1

Variedad de Soya Peso (g)2

Cristalina 206.3 ± 12.8
Huasteca-100 204.7± 3.7
UFV-1 208.9 ± 1.3
FT-0191 190.9 ± 2.7
1Determinaciones con base a ISTA (International Seed Testing Association, 1976).
2Valores de la media de 3 ensayos (± SE).



Preparación de harina de soya
A partir de muestras limpias de las 4 variedades de soya se prepararon harinas moliendo 
las  semillas  en  una  licuadora  hasta  la  obtención  de  pulverizados  homogéneos;  los 
“molidos” se guardaron en frascos de vidrio de cierre hermético a temperatura ambiente. 
Las harinas se prepararon inmediatamente antes de su análisis.
Para la determinación de humedad por el método de calentamiento en la estufa (método 
925.10 del AOAC) se usaron  2 g de harina de soya y para el método de termo balanza 
5 g. En este último método se aplicó una corriente de 4 Watts durante aproximadamente 
20 min; se vigiló que la temperatura no fuera mayor  a 40-45 °C,  en la Tabla 10 se 
observan los resultados obtenidos.

Tabla 10. Contenido de humedad en 4 variedades de soya utilizadas en estudio1

Variedad de soya Humedad (%)2

 (método de calentamiento)
Humedad (%)2

(método de Termo balanza)
Cristalina 7.85 ± 0.9 8.0 ± 0.01
Huasteca-100 7.45 ± 0.01 7.6 ± 0.01
UFV-1 7.23 ± 0.01 7.2 ± 0.56
FT-0191 6.94 ± 0.13 7.0 ± 0.28
1 Determinaciones de humedad de acuerdo a los métodos del AOAC 1998.
2 Valores de la media de 3 ensayos (± SE).

El contenido de proteínas de las variedades de soya en estudio se estimó mediante el 
método  de  Kjeldahl-Gunning-Arnold  modificado  (método  384.13  del  AOAC,  1998).  La 
determinación se realizó por triplicado a partir de muestras de 500 mg de harina de soya; el 
factor de conversión de nitrógeno fue 5.71. Los resultados obtenidos se  muestran en la 
Tabla 11. 

Tabla 11. Contenido de proteína en las cuatro variedades de soya utilizadas en el 
estudio1

Variedad de soya Contenido de proteína (%)2

Cristalina 37.03 ± 0.27
Huasteca-100 35.98 ± 0.79
UFV-1 39.16 ± 0.94
FT-0191 36.02 ± 0.20
1Determinaciones  con  base  al  método  de  Kjeldhal-Gunning-Arnold  (método  del  AOAC, 
1998).
2 Valores de la media de 3 ensayos (± SE).



El contenido de lípidos se determinó a partir de muestras de harina deshidratada por el 
método de calentamiento en la estufa; el contenido de ácidos grasos libres en la fracción 
lipídica se realizó mediante titulación con NaOH   0.01 N. Los resultados obtenidos se 
reportan  como  porcentaje  de  ácido  oleico  (método  939.05  del  AOAC,  1998)  y  se 
muestran en la Tabla 12.

Tabla 12. Contenido de lípidos en harinas de soya deshidratada y contenido de 
ácidos grasos libres en la fracción lipídica de las 4 variedades de soya utilizadas en 
el estudio1

Variedad de Soya Lípidos Totales (%)2 Ácidos grasos libres 
(como ácido oleico) (%)2

Cristalina 17.58 ± 0.25 1.81 ± 0.04
Huasteca-100 18.79 ± 0.08 0.30 ± 0.01
UFV-1 16.52 ± 1.21 0.96 ± 0.06
FT-0191 16.76 ± 0.89 1.75 ± 0.01
1 Determinaciones con base a los métodos  920.39 y 939.05 del AOAC,1998
2 Valores de la media de 3 ensayos (± SE).

Para  la  cuantificación  de  proteínas  en  extractos  solubles  de  semillas  de  soya, 
cotiledones  y  ejes  embrionarios  se  adaptó  la  técnica  de  Lowry  (1951)  a  nivel  de 
microensayo en placas Nunc de 96 pozos. La absorbancia del producto colorido se leyó 
a 600 nm en un lector para  microplacas (Labsystems Multiskan Plus).  En todas las 
determinaciones se incluyó una curva de calibración utilizando como estándar albúmina 
bovina (BSA) así como blanco de reactivos. Todas las determinaciones se realizaron por 
triplicado. En la Figura 1 se muestra una curva de calibración representativa de esta 
determinación. 
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Extracción de Proteínas Solubles
Las  proteínas  solubles  de  las  semillas  de  soya  fueron  extraídas  a  partir  de  harinas 
deshidratadas por termobalanza y desengrasadas por el método de Soxhlet. Se analizó 
la  eficiencia  de  extracción  de  dos disolvente  para  seleccionar  el  más adecuado;  los 
disolventes fueron solución salina al 0.85 % (SS) y regulador Tris-Glicina 0.192 M, pH 
8.3  (Tris-Glicina).  En  ambos  casos  se  adicionaron  los  inhibidores  de  proteasas  N-
etilmaleimida (NEM) y fenilmetilsulfonil fluoruro (PMSF), a la concentración 1 mM.
La extracción de las proteínas solubles se llevó a cabo suspendiendo cuantitativamente 
1  g  de  cada  harina  en  50  ml  de  cada  disolvente.  Las  suspensiones  se  agitaron 
vigorosamente, luego se dejaron sedimentar por 10 min, los sobrenadantes se pasaron a 
través de papel filtro de poro grueso y finalmente se centrifugaron a 8 000 rpm durante 
15  min  a  4  °C.  Los  sobrenadantes  recuperados  se  repartieron  en  alícuotas  y  se 
guardaron a -20 °C hasta su análisis.
La cuantificación de proteínas solubles se realizó por triplicado mediante el método de 
Lowry. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 13.

Figura 1. Curva de calibración para la cuantificación de proteínas por el método de Lowry 
(microensayo) utilizando como estándar una solución de albúmina.   La ecuación de la línea es y = 
0.0194X + 0.0155, el valor de R2 es 0.9932.



Tabla 13. Concentración de proteína soluble en harinas de semillas de soya 
deshidratadas y deslipidizadas

Variedad de soya Proteínas extraídas con
NaCl al 0.85 %

Proteínas extraídas con
Tris 0.025 M-Glicina 0.192 M

pH 8.3
mg/g % mg/g %

Cristalina 193.00 ± 4.30 19.30 ± 0.43 308.70 ± 17.00 30.87 ± 1.70
Huasteca-100 199.70 ±12.90 19.97 ± 1.29 324.70 ± 22.10 32.47 ± 2.21
UFV-1 184.00 ± 3.50 18.40 ± 0.35 313.10 ± 17.20 31.31 ± 1.72
FT-0191 193.60 ± 9.40 19.36 ± 0.94 342.00 ± 13.30 34.20 ± 1.33
1 Cuantificación de proteínas solubles  se realizó  por triplicado mediante el  método de Lowry 
(micro ensayo). 

2 Valores de la media de 3 ensayos (± SE)

Evaluación  de  los  perfiles  electroforéticos  (PAGE-SDS-ME)  de  las  proteínas  de 
soya
Las proteínas extraídas con SS o Tris-Glicina de las harinas de las semillas de soya se 
analizaron  por  electroforesis  (PAGE-SDS-ME) (Laemmli,  1970).  Se  trabajó  con  las 
harinas deshidratadas y desengrasadas de las variedades de soya Cristalina, Huasteca-
100, UFV-01 y FT-0191.
Las electroforesis se realizaron en una cámara electroforética Marca Owl modelo P8DS 
empleando una fuente de poder marca E-C Apparatus Corporation, modelo EC-454. Las 
electroforesis se hicieron en geles al 10% y al 12% en el gel separador (10 x 7 x 0.1 cm) 
y al 4 % en el gel concentrador  (10 x 1 x 0.1 cm). Antes de aplicar las muestras se aplicó 
al gel una corriente eléctrica de 25 mA durante 30 min (pre corrimiento). Las muestras se 
aplicaron en canales de 5 x 1 mm en concentraciones de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 µg de 
cada uno de los extractos de las 4 variedades de soya; el corrimiento se llevo a cabo a 
25 mA, hasta que el colorante indicador (azul de bromofenol) se desplazó 6.5 cm en el 
gel de corrimiento. Los geles se tiñeron con azul brillante de Coomassie al 0.1 % en 
acético 10: metanol 40: agua 50.  En la Figura 2 se muestran los perfiles electroforéticos 
de las proteínas de las 4 variedades de soya extraídas con regulador Tris 0.025 M-
Glicina 0.192 M pH 8.3, en el último carril se depositaron 8 µg de un Marcador Interno de 
Pesos Moleculares (MIPM) preparado en el laboratorio a partir de proteínas individuales 
(Sigma  Chemical  Co.)  con  un  alto  grado  de  pureza.  Las  proteínas  incluidas  fueron 
albúmina bovina (66 kDa), albúmina de huevo (PM 44 kDa), tripsinógeno (PM 24 KDA) y 
lisozima (PM 14  kDa), la concentración final de cada proteína fue de 1 mg por ml. Los 
perfiles electroforéticos de las 4 variedades de soya son prácticamente iguales. En la 
Figura 3 se muestra la imagen del perfil  electroforético correspondiente a la variedad 
Huasteca -100, junto con el Marcado Interno de Pesos Moleculares.

                                         



Figura 2. Fraccionamiento electroforético (PAGE-SDS AL 10 %) de proteínas solubles de soya 
en regulador Tris-Glicina pH 8.3, de las variedades Cristalina (carril 1), Huasteca-100 (carril 2), 
UFV-1 (carril 3) y FT-0191 (carril 4) en relación a cuatro marcadores de peso molecular (carril 5): 
albúmina bovina (66 kDa), albúmina de huevo (44kDa), tripsinógeno (24 kDa) y lisozima (14 kDa) 
(Sigma).

                                       

Figura 3. Perfil electroforético de las proteínas solubles de la soya variedad Huasteca-100, se 
muestra  la  grafica  de  las  lecturas  de  absorbancia  obtenidas  mediante  un  analizador  de 
imágenes; se incluyen los marcadores de pesos olecular: albúmina bovina (66 kDa), albúmina de 
huevo (44 kDa), tripsinógeno (24 kDa) y lisozima (14 kDa) (Sigma).
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Prueba de germinación de las semillas de soya
Se evaluó la capacidad de germinación de las  variedades de soya Cristalina, Huasteca-
100, UFV-1 y FT-019 bajo condiciones controladas. El tamaño de la muestra fue de 100 
semillas.
Preparación del sustrato. Se colocó en el fondo de las cajas de plástico una capa de 
algodón (aproximadamente 15 g), se cubrió con papel filtro, y el sistema se humedeció 
con agua a pH 7.0 (se hicieron varios cambios de agua hasta que el  potenciómetro 
marcó 7 en la escala de pH.
Incubación. Las semillas se sembraron en las cajas (70 semillas por caja) y las cajas se 
taparon  parcialmente  y  se  introdujeron  en  la  incubadora  a  28  °C.  Las  semillas  se 
revisaron  diariamente  y  se  rociaron  con  agua  bidestilada  a  pH  7.0.  El  tiempo  de 
incubación fue de 90 h, concluida la incubación las muestras se cosecharon, se contó el 
número de semillas germinadas, se eliminó la testa,  se midió la longitud de los ejes 
embrionarios y se registró el peso de los cotiledones germinados así como el peso de los 
ejes embrionarios.
Empleando el programa de estadística Minitab/14,  se calculó para cada variedad de 
soya la  media y la  desviación estándar  de la longitud de los ejes embrionarios.  Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 14.

Tabla  14.   Valores  de  la  media  y  desviación  estándar  de  la  longitud  de  los  ejes 
embrionarios de las 4 variedades de soya germinadas durante 90 h, a 28ºC en la oscuridad
Variedad de soya Longitud de ejes 

embrionarios (cm)
Germinación

(%)
Cristalina 4.65 ±2.16 85
Huasteca-100 5.05 ±2.13 92
UFV-1 4.21 ±1.76 85
FT-0191 5.61 ±2.09 83

Se  compararon  los  valores  de  las  medias  de  la  longitud  de  los  ejes  embrionarios 
mediante el análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de confianza de 95 % (método de 
Tukey). Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la soya variedad 
Huasteca-100,  con  respecto  a  las  variedades  Cristalina  y  UFV-1  (p  <  0.05);  no  se 
encontró diferencia entre la variedad Huasteca-100 y la FT-0191. 
Con  base  en   los  resultados  obtenidos  se  decidió  seleccionar  a  la  soya  variedad 
Huasteca-100 para el estudio del efecto de los factores de estrés  aplicados durante  la 
germinación de la soya. En el trabajo subsiguiente, la soya de la variedad Huasteca-100 
se describirá simplemente como soya y en algunos casos como soya-Huasteca 100.



Efecto del choque térmico (HS) sobre la germinación a 28oC de las semillas de 
soya- Huasteca 100
Los cambios en las proteínas de la soya inducidos por HS se tomaron como referencia 
para analizar el efecto de los otros factores estresantes (pH y salinidad). Para esto se 
identificaron las  condiciones más adecuadas para inducir la expresión de HSP durante 
la  germinación  de  la  soya.  En  un  primer  experimento  se  incubaron  2  lotes  de  100 
semillas de soya-Huasteca-100 durante 48 h a 28ºC, en la oscuridad. Uno de los lotes se 
manejó como control y el otro se sometió a un choque térmico de 40ºC por 2 h (HS 
400C/2h).  En  este  tiempo  la  mayoría  de  los  ejes  embrionarios  medían 
aproximadamente1.0 cm de longitud. Después del HS los cultivos se regresaron a 28oC. 
El  tiempo  total  de  incubación  fue  de  120  h  (5  días).  El  crecimiento  de  los  ejes 
embrionarios en el lote control fue de 8.33 ± 2.46 cm mientras que en el lote  sometido a 
HS el crecimiento fue de 7.54  ± 2.35 cm. La Prueba de t de dos muestras a un nivel de 
confianza del  95 %, dio  un valor  de  p igual  a  0.051.  Este dato indicó que no hubo 
diferencia  estadística significativa entre los dos lotes.  Debido a esto,  en un segundo 
experimento se modificaron las condiciones de aplicación del HS. El primer factor que se 
analizó fue el efecto de la aplicación del HS(40ºC/2h) en diferentes intervalos de tiempo 
durante la germinación. Previo a este experimento se evaluó la posibilidad de disminuir 
el tamaño de la muestra de 100 semillas a 50; en este experimento se germinaron un 
lote control de 100 semillas y dos lotes de 50 semillas cada uno a 28ºC durante 5 días. 
Los valores promedio de la longitud de los ejes embrionarios fueron, para el lote control: 
8.33  ±  2.46  y  para  los lotes problema:  8.84 ± 2.41  y 9.28  ± 2.19,  respectivamente. 
Mediante  el  análisis  de varianza (ANOVA) utilizando un nivel  de confianza de 95 % 
(método  de  Tukey)  se  determinó  que  no  existían  diferencias  estadísticamente 
significativas entre ninguno de los tres lotes (p = 0.1369). Sobre esta base se decidió 
reducir el tamaño de los lotes a 50 semillas.
Aplicación de HS en diferentes intervalos
Para  estudiar  el  efecto  del  HS  aplicado  en  diferentes  tiempos  de  germinación  se 
utilizaron 4 lotes de 50 semillas de soya, un lote se manejó como control y los otros se 
sometieron a un HS(40ºC/2h) a las 0 h de cultivo (aplicación del HS antes de incubar las 
semillas a 28ºC), a las 24 h y a las 48 h; el tiempo total de germinación para los cuatro 
lotes fue de 72 h. En la Tabla 15 se muestran los valores de las medias de la longitud de 
los ejes embrionarios de las semillas de soya. 

Tabla 15. Valores de la media y la desviación estándar de la longitud de los ejes 
embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100, sujetas a HS(40°C/2h) aplicado en 
diferentes tiempos de cultivo
Lote Tiempo de aplicación de HS

(h)
Longitud de los ejes 
embrionarios (cm)

Germinación 
(%)

1 Control 5.51±1.80 92
2 0 3.90 ±1.72 74
3 24 4.21 ±1.24 74
4 48 4.89 ±1.71 78



El análisis de varianza a un nivel de confianza de 95% (ANOVA/95) indicó que hubo una 
diferencia  estadísticamente  significativa  entre  la  longitud  promedio  de  los  ejes 
embrionarios en los cuatro lotes de estudio (p < 0.05).
               
Análisis de las proteínas solubles en los cotiledones
Para cuantificar las proteínas solubles de los cotiledones de la soya germinada y para 
analizar  los  perfiles  electroforéticos  fue  necesario  extraer  los  lípidos  ya  que  estos 
interferían en la electroforesis. La extracción se hizo mediante el método de Folch et al 
(1957). Los cotiledones fueron molidos en mortero y de los molidos se pesaron muestras 
de  1  g  (por  triplicado)  que  se  suspendieron  en  19  ml  de  una  mezcla  helada  de 
cloroformo: metanol: agua (8:4:3). La mezcla se agitó durante 10 min, se centrifugó a 
3000 rmp durante 30 min a 4ºC, el sedimento se recuperó y el proceso de extracción se 
repitió dos veces más. El sedimento obtenido en la última centrifugación se recuperó y 
se dejó a temperatura ambiente hasta la eliminación, por evaporación, de los residuos de 
solventes. En la Tabla 16 se muestra el porcentaje recuperado de las harinas de soya 
deslipidizadas.

Tabla 16. Porcentaje de muestra recuperada de los cotiledones de soya germinada a 
28°C durante 72 h, sometida a HS(40ºC/2h) en diferentes periodos de tiempo

Muestra1 Porcentaje Recuperado (%)
Control            19.90 ± 0.45
HS 0 h 24.80 ± 0.41
HS 24 h 25.30  ± 0.45
HS 48 h 24.80  ± 0.92

1  Muestras deslipidizadas por el método de Folch et al. (1957); determinaciones realizadas por 
triplicado.

Extracción de proteínas solubles a partir harinas deslipidizadas de cotiledones
Siguiendo  la  metodología  antes  descrita  se  llevó  a  cabo  la  extracción  de  proteínas 
solubles a partir de 200 mg de harinas deslipidizadas de cotiledones de soya-Huasteca-
100,  utilizando  regulador  Tris  0.025  M-Glicina  0.192  M,  pH  8.3  con  inhibidores  de 
proteasas  N-etil  maleimida  (NEM)  y  fenilmetilsulfonil  fluoruro  (PMSF),  ambos  a  la 
concentración de 1 mM (de aquí en adelante este regulador se describirá como Tris-
Glicina/NEM/PMSF). La concentración de proteínas solubles se cuantificó por triplicado 
por el  método de Lowry (micro-ensayo).  Los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 17.



Tabla 17. Concentración  de proteínas solubles en harinas deslipidizadas1 de cotiledones 
de semillas de soya-Huasteca-100 incubadas a 28°C durante 72 h y sometidos a 
HS(40ºC/2h) en diferentes tiempos de cultivo

Muestra Concentración de proteína12

(µg/µl)
Control 4.26 ± 0.25
HS 0 h 4.20  ± 0.29
HS 24 h 4.20  ± 0.15
HS 48 h 4.87  ±  0.71

1 Las harinas fueron deslipidizadas por el método de Folch et al (1957); las determinaciones se 
realizaron por triplicado
2  Determinaciones basadas en el método de Lowry, realizadas por triplicado.

Análisis electroforético de las proteínas extraídas de las harinas deslipidizadas de 
los cotiledones de soya Huasteca-100
Las  proteínas  extraídas  de  las  harinas  deslipidizadas  preparadas  a  partir  de  los 
cotiledones de semillas de  soya-Huasteca-100 incubadas a  28ºC y sujetas  a HS de 
40ºC/2h a diferentes tiempos de incubación, se analizaron en geles de poliacrilamida al 
10 % (25 mA). En cada carril se aplicaron 40 µg de proteína. En la Figura 4 se muestran 
los perfiles electroforéticos de las diferentes muestras analizadas: en el carril  1 se aplicó 
la muestra control, en el carril 2  la muestra con HS a las 0 h (inmediatamente antes de 
incubar a 28 °C), en el carril 3 la muestra con HS a las  24 h y  en el carril 4 la muestra 
con HS a las 48 h de incubación a 28°C. Todas las muestras se cosecharon a las 72 h. 
Los perfiles electroforéticos de las muestras con HS presentaron las mismas bandas de 
proteínas que la muestra control, sin embargo, las bandas fueron más intensas en la 
muestra con HS aplicado a las 0 h, una intensidad intermedia se observó en las bandas 
de proteína de la muestra con HS aplicado a las 24 h, la menor intensidad correspondió 
a la muestra con HS aplicado a las 48 h; la intensidad de las bandas en esta muestra fue 
similar a la observada en la muestra control.
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Figura 4. Perfiles electroforéticos en PAGE-SDS-ME al 10 % (25 mA) de las proteínas extraídas 
de las harinas deslipidizadas de los cotiledones de semillas de soya-Huasteca-100 incubadas a 
28ºC  durante  72  h,  con  HS  de  40ºC/2  h  aplicado  a  diferentes  tiempos  de  incubación.  Se 
aplicaron 40 µg de proteínas en el siguiente orden: carril  1, muestra control; carril 2, muestra con 
HS a las 0 h (inmediatamente antes de incubar a 28 °C);  carril 3, muestra con HS a las  24 h, y 
carril 4, muestra con HS a las 48 h de  la incubación. 
 
Extracción de proteínas solubles a partir de ejes embrionarios
Siguiendo los procedimientos descritos anteriormente se extrajeron las proteínas a partir 
de  3  g  de  ejes  embrionarios  de  semillas  de  soya-Huasteca-100  incubadas  a  28  °C 
durante  72  h,  y  sometidas  a  HS(40ºC/2h)  en  diferentes  tiempos  de  incubación.  El 
regulador de extracción fue Tris-Glicina/NEM/PMSF. El volumen de aforo fue de 25 ml y 
la cuantificación de proteínas se realizó por triplicado mediante el método de Lowry. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 18.

Tabla 18. Concentración de proteínas en extractos de los ejes embrionarios  de semillas 
de soya-Huasteca-100 incubadas a 28ºC y sometidas a HS(40ºC/2h) en diferentes 
periodos de germinación

Muestra Concentración de proteínas1

(µg/µl)
Control 1.12 ± 0.05
HS 0 h 1.20 ± 0.05
HS 24 h 1.06 ± 0.04
HS 48 h 1.11 ± 0.03

1 Determinaciones de acuerdo al método de Lowry (micro ensayo), realizadas por triplicado.



Análisis  electroforético  de  las  proteínas  extraídas  de  los  ejes  embrionarios  de 
semillas  de  soya-  Huasteca-100  incubadas  a  28°C,  con  aplicación  de  HS  a 
diferentes tiempos de cultivo
Las proteínas solubles de los ejes embrionarios de las semillas de soya-Huasteca-100, 
incubadas a 28ºC con aplicación de HS(40ºC/2h) en diferentes tiempos de germinación 
se analizaron mediante PAGE-SDS-ME en geles al 10 %  (25 mA). En cada carril se 
aplicaron 25 µg de proteína. En la Figura 5 se muestran los perfiles electroforéticos 
obtenidos. Se observó que la muestra sometida a HS a las 48 h de incubación (carril 4), 
mostró una disminución en la concentración de una banda de proteínas de alto peso 
molecular; esto mismo ocurrió al   aplicar el  HS a las 0 y 24 h pero la reducción fue 
menor.    
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Figura 5. Perfiles electroforéticos en PAGE-SDS-ME al 10 % (25 mA) de las proteínas extraídas 
de los ejes embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100 incubadas a 28ºC durante 72 h con 
HS de  40ºC/2h  a  diferentes  tiempos  de incubación.  Se  aplicaron  25 µg  de proteínas  en  el 
siguiente orden: carril 1, muestra control; carril  2, muestra con HS a las 0 h (inmediatamente 
antes de incubar a 28°C); carril 3, muestra con HS a las  24 h, y carril 4, muestra con HS a las 48 
h de incubación. 

 Debido a que en el experimento anterior no se detectó la expresión de nuevas proteínas 
(HSP) en los ejes embrionarios de las semillas de soya-Huasteca-100 sometidas a HS 
de 40°C, pero sí se observaron cambios en la intensidad de algunas proteínas, y también 
un efecto en el crecimiento de los ejes embrionarios, se decidió analizar los posibles 
cambios  en  un  periodo  de  incubación  más  amplio.  En  el  nuevo  experimento  de 
germinación se incluyeron tres pares de lotes de semillas de soya,  cada par estuvo 
integrado por un lote control y un lote sometido a HS de 40°C a las 48 h de incubación a 
28ºC. Cada experimento se realizó 3 veces con 50 semillas. El primer par de lotes se 
cosechó a las 72 h (24 h después de aplicar el HS), el segundo par se cosechó a las 96 
h (48 h después de aplicar el HS) y el tercer par se cosechó a las 120 h (72 h después 
de  aplicar  el  HS)  de  incubación.  Una  vez  eliminada  la  cubierta  de  las  semillas  se 
separaron los ejes embrionarios y los cotiledones, se midió la longitud y el peso de los 
ejes embrionarios y las muestras se conservaron en congelación a -20°C hasta su uso 
posterior.

Disminución de 
Proteínas



El  análisis  de  la  media  y  la  desviación  estándar  de  la  longitud  y  peso  de  los  ejes 
embrionarios de la soya se realizó utilizando el  Programa de estadística MINITAB/14. En 
la Tabla 19 se presentan los resultados obtenidos.

Tabla 19. Longitud de los ejes embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100 
incubadas a 28°C, durante 72, 96 y 120 h, con aplicación de HS de 40°C/2h a las 
48 h de cultivo

Lotes1
Tiempo de 
Cosecha 

(h)
Repetición

Longitud media de ejes 
embrionarios  (cm)

En repeticiones En Lotes

1º Par

Control-72 h 72
A 3.22 ± 1.62

3.52 ± 0.27B 3.75 ± 1.71
C 3.60 ± 1.25

HS 40°C-72 h  72
A 2.01 ± 0.84

2.35 ± 0.35B 2.71 ± 0.24
C 2.33 ± 0.43

2º Par

Control-96 h 96
A 4.55 ± 2.77

4.71 ± 0.16B 4.86 ± 1.86
C 4.7 ± 2.34

HS 40°C-96 h 96
A 2.94 ± 0.93

2.77 ± 0.15B 2.66 ± 0.77
C 2.71 ± 0.73

3º Par

Control-120 h 120
A 6.18 ± 2.87

4.91 ± 1.21B 3.78 ± 2.24
C 4.76 ± 2.30

HS 40°C-120 h 120
A 3.69 ± 1.23

3.48 ± 0.39B 3.03 ± 1.47
C 3.72 ± 0.86

1 Todos los lotes se corrieron por triplicado, 3 de ellos se sometieron a HS  y los otros 3 se 
manejaron como controles para cada periodo de incubación.

Para  determinar  si  las  longitudes  de  los  ejes  embrionarios  de  la  soya  germinada 
estuvieron afectadas por el HS en los diferentes periodos de incubación, se aplicó en 
cada par de lotes la Prueba t pareada,  con un nivel  de confianza del 95 %. En las 
muestras pareadas con 72 h de incubación (24 h después del HS), la diferencia de las 
medias de las longitudes de los ejes embrionarios fue de 1.17 ± 0.12, el intervalo de 
confianza de 95 % estuvo comprendido entre 0.88 a 1.47, el valor de p fue de 0.003; se 
confirmó que entre el par de muestras hubo una diferencia estadísticamente significativa. 
En las muestras pareadas con 96 h de incubación (48 h después del HS), la diferencia 
de las medias fue de 1.99 ± 0.33, el intervalo de confianza de 95 % estuvo comprendido 
entre  1.17 a 2.80,  el  valor  de  p fue de 0.009,  en este par  de muestras también se 
confirmó  que  hubo  una  diferencia  estadísticamente  significativa.  Finalmente  en  las 



muestras pareadas con 120 h de incubación (72 h después del HS), la diferencia de las 
medias fue de 1.43 ± de 0.93, el intervalo de confianza de 95 % estuvo comprendido 
entre -0.89 a 3.74, el  valor de  p fue de 0.117, lo que indica que no hubo diferencia 
estadísticamente significativa entre las muestras (Figura 6). 

Figura 6. Valor medio de la longitud de los ejes embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100, 
incubadas durante 72, 96 y 120 h a 28°C, en función del tiempo de incubación. La serie HS se 
sometió a HS(40ºC/2h) a las 48 h.

Los resultados obtenidos de los pesos de los ejes embrionarios de soya se presentan en 
la Tabla 20.
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Tabla 20. Peso de los ejes embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100 incubadas 
a 28°C durante 72, 96 y 120 h, con aplicación de HS(40°C/2h) a las 48 h de cultivo

Lote1
Repetición

Peso total
de los ejes 

embrionarios

Peso medio de los ejes 
embrionarios (mg)

(mg) En repetición En lote

1º Par

Control-72 h
a 1255 96.54

93.42  ± 5.49b 2126 96.64
c 2090 87.08

HS 40°C-72h 
a 2571 98.88

74.74 ± 24.10b 1573 50.74
c 1865 74.60

2º Par

Control-96 h
a 3252 108.40

114.81 ± 6.85b 2850 114.00
c 3051 122.04

HS 40°C-96 h
a 1641 54.70

67.12 ± 12.60b 1669 66.76
c 1598 79.90

3º Par

Control-120 h
a 2590 136.32

107.63 ± 4.44b 1756 87.80
c 2173 98.77

HS 40°C-120h
a 2112 111.16

98.04 ± 12.09b 2096 87.33
c 2104 95.64

1 Todos los lotes se corrieron por triplicado, 3 de ellos se sometieron a HS  y los otros 3 lotes se 
manejaron como controles para cada periodo de incubación.

Al igual que en el caso de la longitud de los ejes embrionarios, para determinar el efecto 
del  HS  aplicado  en  diferentes  periodos  de  incubación  sobre  el  peso  de  los  ejes 
embrionarios  se  aplicó  en  cada  par  de  lotes  la  Prueba  t  pareada  con  un  nivel  de 
confianza del 95 %. El análisis estadístico indicó que la diferencia de los pesos promedio 
de las muestras incubadas por 72 h (cosechadas 24 h después del HS) fue de 18.68 ± 
24.71, el intervalo de confianza de 95 % estuvo comprendido entre – 42.70 a 80.06, el 
valor de p fue de 0.32, lo que indica que no existe una diferencia significativa entre las 
muestras. La diferencia de las medias de las muestras incubadas por 96 h (cosechadas 
48 h después del HS) fue de 47.69 ± 5.79, el intervalo de confianza de 95 % estuvo 
comprendido entre 33.30 a 62.08, el valor de p fue de 0.005, lo que indica que sí hubo 
una  diferencia  estadísticamente  significativa  entre  las  muestras  control  y  HS.   La 
comparación  de  las  muestras  incubadas 120 h  (cosechadas 72 h  después del  HS), 
indicó que la diferencia de las medias entre las muestras control y HS, fue 9.59 ± 13.55, 
el valor de  p fue igual a 0.345, lo que indica que no hubo una diferencia significativa 
entre las muestras (Figura 7).



Figura 7. Valor  medio del peso de los ejes embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100, 
incubadas durante 72, 96 y 120 h a 28°C en función del tiempo de incubación. La serie HS se 
sometió a HS de 40ºC/2h a las 48 h.

Extracción de proteínas solubles de los ejes embrionarios de soya-Huasteca-100 
sometidos a HS(40ºC/2h) a las 48h de cultivo
Se llevó a cabo la extracción de proteínas de los ejes embrionarios de las semillas de 
soya-Huasteca-100 a partir de lotes control y lotes sometidos a HS(40ºC/2 h) a las 48 h 
de incubación a 28ºC, y cosechados a las 72, 96 y 120 h de cultivo. Las proteínas se 
extrajeron con Tris-Glicina/NEM/PMSF y se cuantificaron por el método de Lowry. Los 
resultados se muestran en la Tabla 21. 

Tabla 21. Concentración de proteína en los extractos de los ejes embrionarios de 
semillas de soya-Huasteca-100, incubadas a 28°C, sometidas a HS(40°C/2h) a 
las 48 h, y cosechados a diferentes tiempos de cultivo
Muestras de extractos de proteínas 

de ejes embrionarios Concentración de proteínas (µg/µl)

Control-72 h 4.51 ± 0.12
HS 40°C-72h 4.66 ± 0.13
Control-96 h 4.20 ± 0.18
HS 40°C-96 h 3.77 ± 0.13
Control-120 h 3.30 ± 0.14
HS 40°C-120h 3.80 ± 0.31
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Análisis  electroforético  (PAGE-SDS-ME)  de  las  proteínas  extraídas  de  los  ejes 
embrionarios de las semillas de soya- Huasteca-100 sometidas a HS(40ºC/2h) a las 
48 h de cultivo
El análisis de las proteínas extraídas de los de los ejes embrionarios de las semillas de 
soya-Huasteca-100 incubadas a 28ºC con HS(40ºC/2 h) a las 48 h, a diferentes tiempos 
de cosecha, se efectuó por PAGE-SDS-ME al 10 % (25 mA). En cada carril se aplicaron 
40 µg de proteína. En la Figura 8 se muestran los resultados obtenidos.
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Figura 8. Perfiles electroforéticos en  PAGE-SDS-ME al 10 % (25 mA) de las proteínas extraídas 
de los ejes embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100 cosechados a las 72, 96 y 120 h de 
incubación a 28 ºC con aplicación de HS(40 ºC/2h) a las 48 h de incubación.  Los carriles 1 y 2 
corresponden  al  lote  control  y  al  lote  con  HS,  cosechados  a  las  72  h;  los  carriles  3  y  4 
corresponden al lote control y al lote con HS, cosechados a las 96 h, y los carriles 5 y 6, al lote 
control y al lote con HS, cosechados a las 120 h. En la imagen de la derecha se marcan con un 
rectángulo las bandas de proteína 1 y 2 (muy juntas entre sí) en el perfil electroforético de los 
lotes control (estas bandas desaparecen en los lotes con HS). También se enmarcan las bandas 
de proteína 3,  4,  5 y  6 en los lotes sujetos a HS. Estas proteínas pudieran corresponder  a 
proteínas HSP.

En los perfiles electroforéticos de la Figura 8 se observa que todas las muestras que 
recibieron HS(40ºC/2h) a las 48 h de incubación (carriles 2, 4 y 6), perdieron dos bandas 
de proteína de alto peso molecular (bandas 1 y 2), las cuales se detectaron en las 3 
muestras control (carriles 1, 3 y 5). En forma adicional, se observa que la muestra que 
recibió  HS a las 48 h y que fue cosechada a las 72 h (carril 2), presentó 4  bandas, 
probables proteínas HSP, la intensidad de las bandas 3 y 4 fue más tenue que la de las 
bandas  5   y  6;  esta  última  también  se  observó  en  la  muestra  control  con  menor 
intensidad. La muestra del carril 4 que fue cosechada a las 96 h (48 h después del HS) 
no muestra la banda 3, y las bandas 4, 5 y 6 se detectan con menor intensidad.  La 
muestra aplicada en el carril 6 que fue cosechada a las 120 h (72 h después del HS), 
tampoco  muestra  la  banda  3,   las  bandas  4,  5  y  6  son  aún  más  tenues  que  las 
observadas en las muestras anteriores.
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Cálculo preliminar del Peso Molecular de las bandas de proteína 
Para estimar el peso molecular de las bandas de proteína de los ejes embrionarios que 
sufrieron  modificaciones  por  efecto  de  la  aplicación  de  HS(40ºC/2h),  se  realizó  una 
electroforesis similar a la anterior incorporando marcadores de peso molecular con las 
siguientes proteínas: Albúmina bovina (66 kDa), Deshidrogenasa (de hígado bovino) (55 
kDa),  Ovoalbúmina  (45  kDa),  7  Gliceraldehido  3  fosfo  deshidrogenasa  (36  kDa)  y 
Lisozima (14 kDa). 
Los perfiles electroforéticos obtenidos fueron similares a los de la Figura 8. Utilizando el 
analizador de imágenes Photo-Capt Versión 12.4 (Vibert Lourmat), se determinó que los 
pesos moleculares de las bandas 3, 4 y 5  (proteínas de estrés)  fueron de 52, 36 y 30 
kDa, respectivamente (quedó pendiente la estimación del peso molecular de la banda 6 
debido  a  que  también  se  observó  en  el  control  aunque  más  tenue).  Los  pesos 
moleculares de las bandas 1 y 2  que desaparecieron con la aplicación del HS, fueron 
aproximados a 86 kDa, estos datos se consideraron como preliminares ya que el límite 
máximo del marcador de pesos moleculares usado fue de 66 kDa.

Debido  a  que las  bandas de  proteína  que aparecieron  en  los  extractos  de  los  ejes 
embrionarios después de la aplicación de HS(40ºC/2h) fueron muy tenues se decidió 
analizar el efecto de la aplicación de HS a mayores temperaturas. 
Germinación  de  las  semillas  de  soya,  con  aplicación  de  HS  a  diferentes 
temperaturas (40, 42 y 45°C)
En este experimento se germinaron 4 lotes de semillas de soya-Huasteca-100 a 28°C 
durante 72 h en una cama humedecida con regulador de fosfatos 10 mM, pH 7.0. Se 
hicieron 3 experimentos, cada uno con 3 lotes de 50 semillas. El primer lote correspondió 
al control (sin aplicación de HS), el segundo lote recibió un HS(40°C/2h), el tercer lote un 
HS(42°C/2h)  y  el  cuarto  lote  un  HS(45°C/2h).  Los  choques  térmicos  tuvieron  una 
duración de 2 h y se aplicaron a las 48 h de incubación, el tiempo total de incubación 
para los cuatro lotes fue de 72 h.
Al llevarse a cabo la cosecha, se separaron los ejes embrionarios de los cotiledones, se 
midió la longitud de cada uno de los ejes embrionarios y el peso fresco en los triplicados 
de cada lote. Las muestras se conservaron a -20°C, hasta su análisis. En la Figura 9 se 
muestran ejes embrionarios de cada lote.
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Figura  9. Ejes  embrionarios  de  soya  Huasteca-100  con  aplicación  de  HS/2h  a  diferentes 
temperaturas.  (1)  Lote control  (sin  aplicación de HS),  (2)  lote con HS(40°C/2h),  (3)  lote con 
HS( 42°C/2h), (4) lote con HS(45oC/2h). Los choques térmicos tuvieron una duración de 2 h y se 
aplicaron a las 48 h de incubación, el tiempo total de incubación para los cuatro lotes fue de 72 h.

Análisis estadístico de los resultados
Se analizó la longitud y el peso fresco de los ejes embrionarios, utilizando el programa 
MINITAB/14, se calculó la media y la desviación estándar de cada lote. Los resultados 
referentes a la longitud de los ejes embrionarios se muestran en la Tabla 22.

Tabla 22. Longitud de los ejes embrionarios de las semillas de soya-Huasteca-100 
incubadas a 28°C durante 72 h, con aplicación de HS a diferentes temperaturas (40, 
42 y 45°C) a las 48 h de cultivo1

Lote
HS (ºC) Repetición Longitud media de ejes embrionarios

(cm)
En repetición En lote

0
a 3.73 ± 1.66

3.37 ± 0.58b 3.56 ± 1.63
c 2.79 ± 1.01

40
a 2.36 ± 0.75

2.42 ± 0.16b 2.60 ± 0.74
c 2.29 ± 0.85

42
a 2.18 ± 0.85

2.14 ± 0.04b 2.11 ± 0.72
c 2.14 ± 0.67

45
a 1.87 ± 0.74

1.91 ± 0.34b 1.88 ± 0.72
c 1.97 ± 0.75

1 Los HS tuvieron una duración de 2 h.

Análisis de Varianza (ANOVA).
Se  aplicó  el  análisis  de  varianza  (ANOVA)  con  un  nivel  de  confianza  de  95  % 
(ANOVA/95%) para evaluar si hubieron diferencias estadísticamente significativas entre 



los valores  medios de la longitud de los ejes embrionarios de las semillas de soya 
sometidos  a  HS  con  diferente  temperatura.  Los  resultados  indicaron  que  sí  hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre los valores de las medias de cada lote (p 
= 0.001).  En la Figura 10 se muestra la representación gráfica de este análisis.
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Figura 10. Análisis de varianza (ANOVA/95%) de la longitud media de los ejes embrionarios de 
semillas  de  soya  (Huasteca-100)  germinadas  a  28°C  con  aplicación  de  HS/2h  a  diferentes 
temperaturas (40, 42 y 45°C), a las 48 h de cultivo.

En la Tabla 23 se presentan los resultados de los pesos de los ejes embrionarios de 
semillas de soya-Huasteca-100 sometidas a diferentes temperaturas de HS, se incluye el 
peso total de cada repetición, el peso medio de los ejes embrionarios de cada repetición 
(el peso total se dividió entre el número de semillas germinadas) y el peso medio del eje 
embrionario por lote.

Tabla 23. Peso medio de los ejes embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100 
incubadas a 28°C durante 72 h con HS/2h a diferentes temperaturas (40, 42 ó 
45°C), aplicados a las 48 h de cultivo

Lote Repetición Peso total de los 
ejes embrionarios 

Peso medio de ejes embrionarios
(mg)

HS (°C) (mg) En repeticiones En lote

0
A 2933 101.14

85.90 ± 23.25B 2825 97.41
C 1711 59.14

40
A 1795 52.79

66.61 ± 13.65B 2723 80.09
C 2276 66.94

42
a 2163 60.08

63.52 ± 3.58b 242 67.22
c 2777 63.25



45
a 1175 40.52

51.78 ± 12.46b 1440 49.66
c 1890 65.17

Se  aplicó  el  análisis  de  varianza  (ANOVA/95%)  para  determinar  si  hubo  diferencia 
estadísticamente  significativa  entre  los  pesos  de  los  ejes  embrionarios  sometidos  a 
diferentes temperaturas de HS.  Los resultados indican que no existió una diferencia 
estadísticamente significativa entre las medias de los pesos de los ejes embrionarios 
sometidos  a  diferentes  temperaturas  (p =  0.117).  En  la  Figura  11  se  muestra  la 
representación gráfica de este análisis.
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Figura 11. Análisis  de  varianza  (ANOVA/95%)  del  peso medio  de los  ejes  embrionarios  de 
semillas  de  soya-Huasteca-100  germinadas  a  28°C  con  aplicación  de  HS/2h  a  diferentes 
temperaturas (40, 42 y 45°C), a las 48 h de cultivo.

Extracción de proteínas solubles a partir de ejes embrionarios
Para  la  extracción  de  proteínas  solubles  de  los  ejes  embrionarios  se  mantuvo  una 
relación de  1.0  g de tejido por  cada 5 ml  de regulador  Tris-Glicina/NEM/PMSF con 
objeto de obtener  extractos  de proteínas más concentrados.  La cuantificación de las 
proteínas extraídas se realizó por triplicado mediante el método de Lowry. Los resultados 
se muestran en la Tabla 24.

Tabla  24.  Concentración  de  proteína  soluble  en  los  extractos  de  los  ejes 
embrionarios  de  las  semillas  de  soya-Huasteca-100,  incubadas a  28°C  que 
recibieron HS/2h a diferentes temperaturas (40, 42 y 45 °C)

Lote Concentración de proteínas2 (µg/µl)

Control 8.13 ± 0.20
HS(40oC/2h)1 7.98 ± 0.37
HS(42ºC/2h) 7.39 ± 0.46



HS(45oC/2h) 7.41 ± 0.23
1 Los HS se aplicaron a las 48 h de iniciada la incubación y tuvieron una duración de 2h
2  La  concentración  de proteína  fue  cuantificada  por  triplicado  mediante  el  método de  Lowry 
(micro ensayo).
Análisis electroforético (PAGE-SDS-ME) de las proteínas solubles extraídas de los 
ejes embrionarios
El análisis de las proteínas solubles extraídas de los ejes embrionarios de las semillas de 
soya-Huasteca-100 se llevó a cabo mediante PAGE-SDS-ME al 10 % (25 mA). En cada 
carril se aplicaron 40 µg de proteína, en el carril 1 se aplicaron 4 µl de marcadores de 
peso molecular con las siguientes proteínas: Miosina de músculo de conejo (200 kDa), β-
Galactosidasa  de  E.  coli (116  kDa),  Fosforilasa  b  de  músculo  de  conejo  (97  kDa), 
Albúmina bovina (66 kDa), Deshidrogenasa de hígado bovino (55 kDa), Ovoalbúmina (45 
kDa), y Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa (36 kDa). 
En la Figura 12 se muestran los resultados del fraccionamiento electroforético de los 
extractos de los ejes embrionarios de las semillas de soya-Huasteca-100 que recibieron 
HS a diferentes temperaturas.
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Figura 12. Perfiles electroforéticos en PAGE-SDS-ME al 10 % de las proteínas extraídas de los 
ejes embrionarios de la soya-Huasteca-100 sometidos a HS/2h de 40, 42 y 45°C a las 48 h de 
incubación a 28 ºC. En el carril 1 se aplicó la mezcla de  marcadores de peso molecular; en el 
carril  2,  el  control;  en  los  carriles  3,  4  y  5,  los  lotes  sometidos  HS/2h  de  40,  42  y  45°C, 
respectivamente. El tiempo total de incubación en todos los lotes fue de 72 h. En la imagen de la 
derecha se marcan con un rectángulo las bandas de proteína 1 y 2 que desaparecen con la 
aplicación del HS, las bandas 3, 4 y 5, probables HSP, y la banda 6 que requiere de un análisis 
bajo otras condiciones de electroforesis. 

Al observar los perfiles electroforéticos  en la Figura 12 se corroboró que la aplicación de 
HS induce la desaparición de dos bandas de proteínas de alto peso molecular (bandas 1 
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y 2); esto ocurrió en todas las temperaturas de HS ensayadas, también se confirma la 
aparición de tres bandas de proteína (bandas 3, 4 y 5), probables HSP, la banda 3 se 
observa únicamente cuando se aplica HS(40°C/2h), las bandas 4 y 5, se observan en los 
tres niveles de HS. Comparando con los marcadores de peso molecular, se estimó que 
las bandas de proteína que desaparecen (1 y 2) tienen pesos moleculares entre 95 y 100 
kDa, así mismo se calculó que los pesos moleculares de las bandas de proteína 3, 4 y 5 
son  de  aproximadamente  54,  36  y  30  kDa,  respectivamente.  Faltó  estimar  el  peso 
molecular de la banda 6 pero esto se hizo en experimentos posteriores. 

Efecto del HS(40ºC/2h), en las proteínas extraídas de los ejes embrionarios de las 
semillas de soya-Huasteca-100 en periodos inmediatos a la aplicación del HS
El estudió implicó la germinación simultánea de 5 pares de lotes de 50 semillas de soya- 
Huasteca-100. Un lote de cada par se sometió a HS(40ºC/2h) a las 48 h de incubación a 
28ºC, el otro lote de cada par se utilizó como control. Cada 2 h, después de la aplicación 
del HS, se cosechó un par de lotes (lote control y lote con HS(40ºC/2h)). Los tiempos de 
cosecha fueron  0, 2, 4, 6 y 8 h de cultivo. Las muestras obtenidas se procesaron según 
la  metodología  descrita.  Los  extractos  de  proteínas solubles  se  analizaron mediante 
electroforesis PAGE-SDS-ME al 12 %. Las dimensiones del gel separador fueron 15 X 
12  x 0.1 cm  y  del gel concentrador 15 x 1.5 x  0.1 cm; la intensidad la corriente fue de 
20  mA  y  se  aplicó  hasta  que  el  colorante  indicador  se  desplazó  10  cm  en  el  gel 
separador. En la Figura 13 se muestran los perfiles electroforéticos obtenidos al aplicar 
30 µg de proteína en cada carril.  En el  carril  1 se aplicaron 5 µl  de una mezcla de 
marcadores de peso molecular  de amplio rango (Bio-Rad Cat. 161-0318). Las proteínas 
de la mezcla fueron: Miosina (209 kDa), β-Galactosidasa (124 kDa), Albúmina bovina (80 
kDa),  Ovoalbúmina (49.1 kDa),  Anhidrasa carbónica (34.8  kDa),  Inhibidor  de  tripsina 
(28.9 kDa), Lisozima (20.6 kDa) y Aprotinina (7.1 kDa).  
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Figura 13. Perfiles electroforéticos en PAGE-SDS-ME al 12 % de las proteínas extraídas de los 
ejes embrionarios de semillas de soya Huasteca-100 sometidas a HS(40ºC/2h) a las 48 h de 
incubación a 28ºC y cosechados a las 0, 2, 4, 6 y 8 h después de aplicar el HS. Carril 1, MPM. 
Carriles 2, 3, 4, 5 y 6, lotes cosechados a las 0, 2, 4, 6 y 8 h, respectivamente, después de 
aplicar el HS(40ºC/2h) a las 48 h de incubación a 28ºC. Carriles 7, 8, 9, 10 y 11, lotes control 
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cosechados a las 0, 2, 4, 6 y 8 h. En la imagen inferior se señalan con rectángulos las bandas de 
proteína 1, 2, 3, 4, 5 y 6 consideradas como  proteínas HSP. Las bandas 1 y 2 son las bandas 
que desaparecen a las 24 h de la aplicación del HS.

Los perfiles electroforéticos mostrados en la Figura 13 permitieron identificar 6 bandas 
de  proteína  consideradas  como  HSP;  todas  estas  bandas  presentaron  su  máxima 
intensidad a las 4 h de haber aplicado el HS(40ºC/2h) y posteriormente disminuyeron 
conforme se  incrementó  el  tiempo de la  cosecha.  Otro  hallazgo interesante  fue  que 
durante todo el periodo de estudio  (0 a 8 h después de la aplicación del HS) los perfiles 
electroforéticos de las muestras que estuvieron sujetas a HS mostraron las bandas 1 y 2, 
estas bandas desaparecieron a las 24 h y 48 h de la aplicación del HS (experimentos 
anteriores, Figura 14). La figura 15 corresponde al perfil electroforético del extracto de 
proteínas  solubles  de  ejes  embrionarios  cosechados  en  el  periodo  en  el  que  las 
proteínas HSP muestran su máxima intensidad (4 h después de aplicar el HS). Utilizando 
el analizador de imágenes se calculó el peso molecular de las bandas de proteínas de 
interés  tomando como referencia  el  marcador  de  pesos moleculares  Marca Bio-Rad, 
catálogo 161-0318 (incluye las proteínas: Miosina (209 kDa), β-Galactosidasa (124 kDa), 
Albúmina  bovina  (80  kDa),  Ovoalbúmina  (49  kDa),  Anhidrasa  carbónica  (34.8  kDa), 
Inhibidor de tripsina (28.9 kDa),  Lisozima (20.6 kDa) y Aprotinina (7.1 kDa). En la Tabla 
25 se muestran los resultados.

Tabla 25. Pesos moleculares de las proteínas extraídas de los  ejes embrionarios de 
las semillas de soya-Huasteca-100 sometidas a HS(40oC/2h) a las 48 h de cultivo a 
28oC1

            Banda PM (kDa) 
aproximado

Observaciones

1 101 Se detecta a las 4 h del HS, no se detecta 
a las 24 h del HS

2 96 Se detecta a las 4 h del HS, no se detecta 
a las 24 h del HS

3 56 Mayor intensidad a las 4 h de HS
4 48 Mayor intensidad a las 4 h del HS
5 36 Mayor intensidad a las 4 h del HS
6 23 Mayor intensidad a las 4 h del HS

1Se muestran las proteínas que sufrieron cambios  a las 4 h  de haber  aplicado  el  HS de 
40°C/2h.

La figura 16 corresponde a los perfiles electroforéticos en PAGE-SDS-ME al 12 % de los 
extractos de proteínas solubles de ejes embrionarios de soya Huasteca-100 sometidos a 
HS(40ºC/2h) y HS(42 ºC/h) aplicados a las 48 h de incubación a 28 ºC, y cosechados 8 h 
después de la aplicación de HS (56 h totales de incubación), se incluyó el marcador de 
pesos moleculares de Marca Bio-Rad,  catálogo 161-0318 y el extracto de un lote control 
incubado simultáneamente.
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Figura 14. Perfiles electroforéticos en PAGE-SDS-ME (10 %) de las proteínas extraídas de los 
ejes embrionarios de semillas de soya sometidas a HS(40ºC/2h)a las 48 h de incubación a 28ºC 
y cosechados a las 24 y 72 h después de aplicar el HS. Carril 1, lote control cosechado a las 72 h 
de incubación; carril 2, lote con HS(40ºC/2h) a las 48 h, cosechado a las 72 h (24 h después del 
HS);  carril  3,  lote control  cosechado a las 120 h,  carril  4,  lote con (HS40ºC/2h)  a las 48 h, 
cosechado a las 120 h (72 h después del HS). En la imagen de la derecha se señalan con 
rectángulos las bandas de interés relacionadas con el HS.

            



 

Figura  15.  Perfiles  electroforéticos  en  PAGE-SDS-ME  (12%)  de  las  proteínas  de  los  ejes 
embrionarios de semillas de soya sometidas a HS(40ºC/2h) a las 48 h de incubación a  28ºC, 
cosechadas 4 h después de la aplicación de HS.  Carril 1, marcadores de peso molecular; carril 
2, muestra control cosechada a las 52 h de incubación a 28 ºC (4 h después de la aplicación del 
HS);  carril 3, muestra sometida a HS(40ºC/2h) a las 48 h de incubación a 28ºC, cosechada 4 h 
después  del  HS  (52  h  de  incubación).  Con  flechas  se  señalan  las  bandas  de  proteína 
identificadas como HSP.
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Figura l6. Perfiles electroforéticos en PAGE-SDS-ME al 12 % de las proteínas de los ejes embrionarios de 
la soya sometida a HS(40ºC/2h) y HS(42ºC/2h).  Carril 1, marcadores de peso molecular; carril 2, muestra 
control cosechada a las 56 h de incubación a 28 ºC; carril 3, muestra sometida a HS(40ºC/2h) a las 48 h de 
incubación a 28ºC cosechada 8 h después del HS; carril 4, muestra sometida a HS(42ºC/2h) a las 48 h de 
incubación a 28ºC cosechada 8 h después del HS. En la imagen de abajo se señalan, con rectángulos, las 
bandas de interés consideradas como HSP.
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El efecto del pH (5.5, 7.0 y 8.0) sobre la germinación de las semillas de soya se evaluó 
mediante el análisis de la longitud y  el peso de los ejes embrionarios, medidos a las 72 y 
96  h  de  cultivo  a  28oC. La  germinación  se  llevó  a  cabo siguiendo el  procedimiento 
descrito  anteriormente;  en  cada periodo de incubación   se trabajó  con tres  lotes  de 
semillas mantenidas a diferentes valores de pH (5.5, 7.0 y 8.0). Cada experimento se 
hizo por triplicado con lotes de 50 semillas.  Las soluciones empleadas en la germinación 
fueron regulador de acetatos 10 mM, pH 5.5, regulador de fosfatos 10 mM,  pH 7.0 y 
regulador de boratos 10 mM, pH 8.0. Al concluir los periodos de incubación se eliminaron 
las cubiertas de las semillas, se separaron los ejes embrionarios de los cotiledones, se 
midió  la  longitud  y  el  peso  de  los  ejes  embrionarios  y  finalmente  las  muestras  se 
almacenaron a -10 °C para su análisis posterior. En la Figura 17 se muestran imágenes 
del efecto del pH sobre la germinación de la soya Huasteca-100.

(1)

(2) (3)

Figura  17. Efecto  del  pH sobre  la  germinación  de semillas  de soya  Huasteca  100.   (1)  Lote  control 
germinado con regulador de fosfatos 10 mM,  pH 7.0; (2) lote germinado con  regulador de acetatos 10 
mM, pH 5.5 y (3) lote germinado con regulador de boratos 10 mM, pH 8.0.

Análisis estadístico de los resultados.



Utilizando el programa MINITAB/14 se calculó la media y la desviación estándar de la 
longitud de los ejes embrionarios de cada lote, los resultados obtenidos se muestran en 
la Tabla 26.

Tabla 26. Longitud de los ejes embrionarios de las semillas de soya-Huasteca-100 
incubadas durante 72 h a 28oC bajo diferentes condiciones de pH

Lotes1

          
Tiempo de 

Incubación a 
Repetición Longitud media de ejes embrionarios 

(cm)

28 °C (h) En repetición En lote

pH 5.5 72
a 4.21 ± 1.74

4.16 ± 0.30b 4.44 ± 1.69
c 3.84 ± 1.86

pH 7.0 72
a 3.81 ± 1.46

3.40 ± 0.29b 4.27 ± 1.41
c 3.73 ± 1.48

pH 8.0 72
a 2.86 ± 1.06

2.53 ± 0.29b 2.44 ± 0.88
c 2.30 ± 0.83

pH 5.5 96
a 5.90 ± 2.29

5.51 ± 0.57b 4.90 ± 2.20
c 5.77± 1.78

pH 7.0 96
a 4.33 ± 1.90

4.83 ± 0.48b 4.86 ± 2.20
c 5.30± 1.58

pH 8.0 96
a 3.42 ± 0.77

3.67 ± 0.430b 3.34 ± 0.99
c 4.17± 1.16

1Los reguladores empleados fueron regulador de acetatos 10 mM, pH 5.5; regulador de fosfatos 
10 mM, pH 7.0; regulador de boratos 10 mM, pH 8.0. Los lotes incubados con regulador de 
fosfatos 10 mM, pH 7.0 se usaron como controles.

Se  aplicó  el  análisis  de  varianza  (ANOVA/95%)  para  establecer  si  existía  alguna 
diferencia significativa entre los valores  promedio de la longitud de los ejes embrionarios 
de las semillas de soya incubadas a diferentes valores de pH; esto se hizo en forma 
independiente para los dos periodos de incubación (72 y 96 h).

El análisis de ANOVA de los tres lotes incubados durante 72 h, mostró una diferencia 
estadísticamente significativa (p = 0.001) que se atribuyó al lote incubado a pH 8.0, ya 
que no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los lotes incubados a 



valores de pH 5.5 y 7.0. Analizando estos dos últimos lotes mediante una prueba de t 
pareada con un intervalo de confianza de 95 %, se obtuvo un valor de  p igual 0.137, 
concluyéndose que no hay diferencia entre estos lotes.
El análisis de ANOVA de los lotes de los ejes embrionarios de la soya incubada durante 
96  h  dio  resultados   similares  a  los  anteriores,  El  valor  de  p fue  igual  a  0.001 
encontrándose una diferencia estadísticamente significativa entre el lote incubado a pH 8 
y los incubados a pH 7.0 y 5.5. El análisis estos dos últimos lotes por la prueba t pareada 
dio un valor de p igual a 0.28, indicando que estos lotes son iguales (Figura 18).
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                                        Figura 18A         Figura 18B 

Figura 18. Análisis de varianza (ANOVA/95%) de la longitud media de los ejes embrionarios de 
las semillas de soya-Huasteca-100 germinadas a 28°C bajo diferentes condiciones de pH (5.5, 
7.0 y 8.0). La Figura 18A corresponde a los lotes incubados por 72 h y la Figura 18B a los lotes 
incubados durante 96 h. El valor global de p en ambos casos es igual a 0.001.

En  la  Figura  19  se  muestra  la  tendencia  del  incremento  en  longitud  de  los  ejes 
embrionarios  de  las  semillas  de  soya  incubadas  bajo  diferentes  valores  de  pH,  en 
función del tiempo de cosecha. En el periodo de tiempo del estudio, el lote germinado a 
pH  8.0  mantiene  un  retraso  en  el  crecimiento  longitudinal  con  respecto  a  los  lotes 
germinados a valores de pH 7.0 (control) y pH 5.5.
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Figura 19. Tendencia de incremento en longitud de los ejes embrionarios de semillas de soya-
Huasteca-100, incubadas a 28°C bajo diferentes condiciones de pH, en relación al tiempo de 
incubación.

En la Tabla 27 se muestran los pesos de los ejes embrionarios. Se  incluye el peso total 
de cada repetición, el  peso medio de los ejes embrionarios de cada repetición (peso 
total/ número de semillas germinadas) y el peso medio del eje embrionario por lote.



Tabla 27. Peso medio de los ejes embrionarios de soya- Huasteca-100 incubada a 28°C 
durante 72 h y 96 h bajo diferentes condiciones de pH

Lote1

(Tiempo de Repetición Peso total de los 
ejes embrionarios Peso medio del eje embrionario (mg)

Incubación) (mg) En repetición En lote

pH 5.5
(72 h)

a 3993 105.08
107.58 ± 7.34b 3823 115.85

c 3258 101.81

pH7.0
(72 h)

a 2522 90.07
98.77 ± 7.65b 3970 104.47

c 2951 101.76

pH 8.0
(72 h)

a 2156 69.41
57.72 ± 10.13b 1669 52.16

c 1651 51.59

pH 5.5
(96 h)

a 5599 139.98
141.15 ± 19.63b 3421 122.18

c 6131 161.34

pH 7.0
(96 h)

a 2906 100.2
119.83 ± 17.42b 4137 133.45

c 5159 125.83

pH 8.0
(96 h)

a 1824 65.14
74.65 ± 11.14b 2229 71.90

c 2607 86.90
1Los reguladores que se emplearon en la incubación de las semillas de soya fueron regulador de 
acetatos 10 mM, pH 5.5; regulador de fosfatos 10 mM, pH 7.0, y regulador de boratos 10 mM, pH 
8.0. Los lotes incubados con regulador de fosfatos 10 mM, pH 7.0, se usaron como controles.

Para establecer si existía diferencia estadísticamente significativa entre los pesos de los 
lotes  germinados  bajo  las  diferentes  condiciones  de  pH,  se  aplicó  el  mismo criterio 
seguido en el análisis de la longitud. En la Figura 20 se muestran los resultados del 
análisis de varianza (ANOVA).
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Figura 20. Análisis de varianza (ANOVA/95%) del peso medio de los ejes embrionarios de las 
semillas de soya-Huasteca-100 germinadas a 28°C bajo diferentes condiciones de pH. La figura 
20A  corresponde  a  72  h  de  incubación  (p  =  0.001);  la  figura  20B  corresponde  a  96  h  de 
incubación (p = 0.007).

Los  resultados  obtenidos  indican  que  en  los  dos  periodos  de  cosecha,  existe  una 
diferencia estadísticamente significativa entre los pesos de los lotes germinados a pH 8.0 
y los lotes germinados a valores de pH 5.5 y 7.0.  Entre estos dos últimos lotes, sin 
embargo, no existen diferencias ni a las 72 h ni a las 96 h de incubación. La prueba t 
pareada, da valores de  p de 0.189  y  0.322, respectivamente, confirmándose que los 
pesos de los ejes embrionarios de los lotes cultivados a pH 5.5 y 7.0 son iguales en los 
dos periodos de incubación.
En la Figura 21 se muestra la tendencia del incremento en el peso medio de los ejes 
embrionarios  con  respecto  al  tiempo.  En  el  periodo  de  tiempo  de  estudio,  el  lote 
germinado a pH 8.0 mantiene un retraso en el incremento de peso. Se observa que la 
pendiente de la línea que representa el crecimiento a pH 7.0 es menor que la pendiente 
de la línea que representa el crecimiento a pH 5.5, lo cual indica que a pH 5.5, los ejes 
embrionarios están incrementando su peso a mayor velocidad.
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Figura 21. Tendencia de incremento en el peso medio de los ejes embrionarios de las semillas 
de soya-Huasteca-100 incubadas a 28°C bajo diferentes condiciones de pH en relación al tiempo 
de incubación.

La tendencia de las variables de estudio, crecimiento longitudinal  e incremento en el 
peso, en función del pH, se correlacionan en forma directa. Se puede inferir que en la 
germinación  a  pH  8.0  se  afecta  significativamente  el  crecimiento  longitudinal  y  el 
incremento  en peso de los ejes embrionarios.  Por  otro  lado en las germinaciones a 
valores  de  pH  5.5  y  7.0,  se  obtienen  resultados  similares,  siendo  el  crecimiento 
estadísticamente  superior  al  ocurrido  a  pH  8.0.  El  valor  de  pH  5.5  no  afectó  la 
germinación de las semillas de soya.
Extracción de proteínas solubles a partir de ejes embrionarios de semillas de soya 
germinadas bajo diferentes condiciones de pH
La  extracción  de  proteínas  solubles   se  realizó  siguiendo  el  procedimiento  descrito 
anteriormente, manteniendo una relación de 1 g de tejido por cada 5 ml de regulador 
Tris-Glicina/NEM/PMSF. La cuantificación de proteínas se realizó por triplicado por el 
método de Lowry. Las concentraciones obtenidas fueron 3.48 ± 0.6 mg/ ml para el lote 
germinado a pH 7.0, 5.22 ± 0.22 mg/ml para el lote germinado a pH 5.5, y 5.76 ± 0.16 
mg/ml para el lote germinado a pH 8.0. 
Análisis electroforético PAGE-SDS-ME de los extractos de proteínas obtenidos de 
los ejes embrionarios de la soya cultivada bajo diferentes condiciones de pH
Los extractos de proteína se analizaron por electroforesis (PAGE-SDS-ME) en geles al 
12% de 15 cm X 12 x 0.1 cm (gel separador) y de 15 x 1.5 x 0.1 cm (gel concentrador) 
aplicando una intensidad la corriente de 20 mA, hasta que el frente de corrimiento se 
desplazó  10  cm  en  el  gel  separador.  En  la  Figura  22  se  muestran  los  perfiles 
electroforéticos  obtenidos.  En  el  carril  1  se  aplicaron  5  µl  del  marcador  de  pesos 
moleculares Marca Bio-Rad,  catálogo 161-0318 (incluye proteínas con peso molecular 
de 7.1 a 209 kDa), los otros carriles fueron de 3 cm de ancho y se aplicaron 180 ug de 
proteína extraída de los ejes embrionarios en el siguiente orden; carril 2, lote germinado 
a pH 7.0; carril 3, lote germinado a pH 5.5 y carril 4, lote germinado a pH 8.0 
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Figura   22.  Electroforesis  PAGE-SDS-ME  al  12  %  de  proteínas  extraídas  de  los  ejes 
embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100 cultivadas a diferentes valores de pH. Carril 1, 
marcadores de peso molecular (MPM); carril 2, soya germinada a pH 7.0 (control); carril 3, soya 
germinada a pH 5.5 y carril 4,  soya germinada a pH 8.0. Se señala con flechas las bandas de 
probables proteínas HSP.

Comparando con el perfil electroforético del lote control germinado a pH 7.0, se encontró 
que al germinar  las semillas de soya a pH  ácido (pH 5.5) o alcalino (pH 8.0), se indujo 
un incremento o la aparición de 4 bandas de proteína (bandas 1-4), posiblemente HSP. 
Los pesos moleculares estimados para estas bandas de proteína fueron 100, 50, 49  y 
26 kDa, respectivamente. Las bandas de 50 y 49 kDa no se observaron en el lote control 
y fueron más intensas a pH 5.5 que a pH 8.0, por otra parte, en el lote control la banda 
de 26 kDa fue menos intensa y la de 100 kDa mostró todavía menor intensidad que las 
observadas en los lotes germinados a pH 5.5 y 8.0.
Efecto de la salinidad sobre la germinación de la soya
El efecto de la salinidad sobre la germinación de las semillas de soya-Huasteca-100  se 
evaluó en función de las variables de longitud y peso de los ejes embrionarios. El análisis 
incluyó cuatro niveles de concentración de NaCl: 0 mM, 50 mM, 100 mM y 200 mM. Las 
soluciones de NaCl  se prepararon en regulador de fosfatos 10 mM, pH 7.0; debido a que 
el  NaCl disminuye el  pH, antes de efectuar los aforos de estas soluciones, el  pH se 
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ajustó a 7.0 con soluciones de fosfato ácido o alcalino 10 mM. El lote incubado con 
regulador de fosfatos 10 mM pH 7.0 sin la adición de NaCl se manejó como control.
Cada experimento implicó tres repeticiones con 50 semillas. La germinación se llevó a 
cabo siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. El periodo de incubación fue de 
72 h.
Al  concluir  el  periodo  de  incubación,  se  eliminaron  las  cubiertas  de  la  semillas,  se 
separaron los ejes embrionarios de los cotiledones, se midió la longitud y el peso de los 
ejes  embrionarios  y  finalmente  las  muestras  se  almacenaron  a  -10°C  hasta  su  uso 
posterior. En la Figura 23 se muestra el efecto de la salinidad sobre la germinación de la 
soya Huasteca-100.

                                (1)                                                                (2)

                                (3)      (4)

Figura 23.  Efecto de la salinidad sobre la germinación de semillas de soya Huasteca-100.  (1) 
Lote control germinado sin NaCl; (2) lote germinado con NaCl 50 mM; (3) lote germinado con 
NaCl 100 mM y (4) lote germinado con NaCl 200 mM. El periodo de incubación fue de 72 h a 28 
ºC.



En  la  Figura  24  se  muestra  una  imagen  comparativa  de  la  longitud  de  los  ejes 
embrionarios de la soya Huasteca-100, germinada con diferentes concentraciones de 
NaCl.

Figura 24. Ejes embrionarios de soya Huasteca-100 germinados con regulador de fosfatos 10 
mM, pH 7.0 conteniendo NaCl en diferentes concentraciones. (1) 0 mM (lote cotrol), (2) 50 mM, 
(3) 100 mM y (4) 200 mM.

Análisis estadístico de los resultados.
Utilizando el programa MINITAB/14, se calculó la media y la desviación estándar de la 
longitud de los ejes embrionarios de cada lote. Los resultados del análisis se muestran 
en la Tabla 28. 

(1)

(2)

(3)

(4)



Tabla 28. Longitud de los ejes embrionarios de las semillas de soya-Huasteca-100 
crecidas a 28°C durante 72 h bajo diferentes condiciones de salinidad

Lote1

Concentración de NaCl (mM)
Repetición

Longitud media de ejes embrionarios (cm)
En repetición En lote

0
A 3.87± 1.27

3.58 ± 0.25B 3.46 ± 1.50
C 3.42 ± 1.27

50
A 2.75 ± 0.89

2.77 ± 0.06B 2.84 ± 0.85
C 2.73 ± 0.90

100
A 2.03± 0.487

1.72 ± 0.27B 1.53 ± 0.88
C 1.60 ± 0.46

200
A 1.43± 0.27

1.60 ± 0.28B 1.91 ± 0.60
C 1.46 ± 0.36

1Las soluciones de NaCl se prepararon con regulador de fosfatos 10 mM, pH 7.0.

La  magnitud  de  las  longitudes  medias  y  las  desviaciones  estándar  indican  que  en 
conjunto, los lotes son diferentes entre sí aunque no hubo diferencia entre los lotes 100 
mM y 200 mM de NaCl. La representación gráfica del análisis de varianza (ANOVA) se 
muestra en la Figura 25.
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Figura 25. Análisis de varianza (ANOVA/95%) de la longitud media de los ejes embrionarios de 
semillas de soya-Huasteca-100 germinadas a 28°C bajo diferentes condiciones de salinidad. El 
valor de p es menor a 0.001 para todos los lotes en relación al lote control.



El efecto de la salinidad sobre la germinación de las semillas de soya es muy drástico 
aún a la concentración más baja (50 mM) de NaCl. Al incrementar la concentración a 100 
mM,  el  efecto  adverso  prácticamente  se  duplica;  el  incremento  a  200  mM de  NaCl 
mantiene la misma magnitud del efecto adverso que la concentración 100 mM.
En la Tabla 29 se presentan los resultados de los pesos de los ejes embrionarios de las 
semillas  de  soya-Huasteca-100  cultivadas  a  diferentes  concentraciones  de  sal.  Se 
incluye el peso total de cada repetición, el peso medio de los ejes embrionarios de cada 
repetición  (peso  total/  número  de  semillas  germinadas)  y  el  peso  medio  del  eje 
embrionario por lote.

Tabla 29. Peso medio de los ejes embrionarios de semillas de soya-Huasteca-100 
incubadas a 28 °C durante 72 h  bajo diferentes condiciones de salinidad
Lote1

Concentración 
de NaCl (mM)

Repetición
Peso total de los 
ejes embrionarios 
de repeticiones

Peso medio de los ejes 
embrionarios (mg)

(mg) En repeticiones En lote

0
a 2908 103.86

100.77 ± 3.48b 3449 101.44
c 2910 97

50
a 1652 78.67

82.85 ± 19.36b 2079 103.95
c 1714 65.92

100
a 1639 58.54

49.03 ± 8.63b 792 41.68
c 1172 46.88

200
a 899 37.46

43.22 ± 8.07b 1416 53.44
c 676 39.76

1Las soluciones de NaCl se prepararon con regulador de fosfatos 10 mM, pH 7.0.

Se aplicó  el  análisis  de varianza (ANOVA/95%),  para  establecer  si  existía  diferencia 
significativa entre los pesos medios de los lotes germinados bajo diferentes condiciones 
de salinidad.  Los resultados se muestran en la Figura 26.
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Figura 26. Análisis de varianza (ANOVA/95%) del peso medio de los ejes embrionarios de las 
semillas de soya-Huasteca-100 germinadas a 28°C bajo diferentes condiciones de salinidad.

El análisis de varianza indica que hay una diferencia estadísticamente significativa entre 
los lotes (p = 0.001), sin embargo también se observa que no hay diferencia entre los 
lotes control y  50 mM y que tampoco existe diferencia entre los lotes 100 y 200 mM de 
NaCl.
Extracción de proteínas de los ejes embrionarios de soya germinada a diferentes 
concentraciones de NaCl
La  extracción  de  proteínas  solubles   se  realizó  siguiendo  el  procedimiento  descrito 
anteriormente manteniendo una relación de  1 g de tejido por cada 5 ml de regulador 
Tris-Glicina-NEM/PMSF. La cuantificación de proteínas se realizó por triplicado mediante 
el método de Lowry; las concentraciones obtenidas  fueron 3.48 ± 0.6 mg/ ml para el lote 
control, 4.50 ± 0.21 mg/ ml para el lote con NaCl 50 mM, 5.94 ± 0.6 mg/ ml para el lote 
con NaCl 100 mM, y 12.56 ± 0.6 mg/ ml  para el lote con NaCl 200 mM. 
Análisis  electroforético  (PAGE-SDS-ME)  de  las  proteínas  extraídas  de  los  ejes 
embrionarios  de  semillas  de  soya-Huasteca-100  germinadas  a  diferentes 
concentraciones de NaCl
Las proteínas extraídas se analizaron por electroforesis en geles de poliacrilamida al 
12% en el gel separador (15 x 12 x 0.1 cm) y 4% en el gel concentrador (15 x 1.5 x 0.1 
cm) a 20 mA hasta que el  colorante indicador se hubo desplazado 10 cm en el  gel 
separador. En la Figura 27 se muestran los perfiles electroforéticos obtenidos. En el carril 
1 se aplicaron 5 µl de marcadores de MPM de amplio rango Marca Bio-Rad,  catálogo 
161-0318  (incluye  las  proteínas:  Miosina  (209  kDa),  β-Galactosidasa  (124  kDa), 
Albúmina bovina (80 kDa), Ovoalbúmina (49.1 kDa),  Anhidrasa carbónica (34.8 kDa), 
Inhibidor de tripsina (28.9 kDa),  Lisozima (20.6 kDa) y Aprotinina (7.1 kDa)).  Los otros 
tres carriles fueron de 3 cm de ancho y en ellos se aplicaron 180 ug de proteínas del lote 
control (carril 2), del lote germinado en NaCl 100 mM (carril 3) y del lote germinado en 
NaCl 200 mM.



        
                          1                2                             3                             4

Figura  27. Perfiles electroforéticos en PAGE-SDS-ME al 12 % de las proteínas extraídas de los 
ejes  embrionarios  de  semillas  de  soya  Huasteca-100  germinadas  bajo  diferentes 
concentraciones de NaCl. Carril 1, marcadores de PM; carril 2, lote control (sin NaCl); carril 3, 
lote  germinado  con  NaCl  100  mM;  carril  4,  lote  germinado  con  NaCl  200  mM.  Todas  las 
soluciones para cultivo se prepararon con regulador de fosfatos 10 mM pH 7. Se señala con 
flechas las bandas de proteínas consideradas proteínas HSP.

Al analizar los perfiles electroforéticos de los extractos obtenidos utilizando en el cultivo 
una concentración de 50 mM de NaCl no se encontró diferencia con respecto al control 
(no se incluyen imágenes), los mayores cambios se detectaron cuando se utilizó NaCl 
200 mM, con esta concentración se observó el incremento o aparición de 5 bandas de 
probable proteínas HSP; los pesos moleculares estimados fueron de 100, 59, 53, 26.6 y 
23 kDa, respectivamente. Al utilizar una concentración 100 mM de NaCl se observó un 
incremento en la intensidad de las bandas de  59 y 100 kDa. 
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Clasificación preliminar de las HSP de la soya variedad Huasteca-100 germinada 
bajo condiciones de estrés por calor, pH y salinidad
En la  Tabla  30  se  presenta  una clasificación  preliminar  de  las  bandas de proteínas 
consideradas  HSP  que  fueron  detectadas  por  PAGE-SDS-ME  al  12  %,  en  la  soya 
Huasteca-100  germinada  bajo  diferentes  condiciones  de  estrés  abiótico  (calor,  pH y 
salinidad), La clasificación es con base a las familias de proteínas HSP reportadas en la 
literatura, la famila HSP50 no ha sido reportada previamente.
Tabla  30.  Clasificación  preliminar  de  las  proteínas  consideradas  HSP  que  fueron 
detectadas  por  PAGE-SDS-ME  al  12  %,  en  la  soya-Huasteca-100  germinada  bajo 
diferentes condiciones de estrés abiótico (calor, pH y salinidad)

Factor de 
estrés abiótico

Tiempo total 
de incubación

(h)
HSP100 HSP70 HSP60 HSP502 HSP40 sHSP

HS(40ºC/2h) 1 52 104
100 - - 59

53 39 25

HS(40ºC/2h) 1 56 104
100 - - 55 49 38

25

HS(42ºC/2h) 1 56 - - - 55 49 38
25

HS(40ºC/2h) 1 72 - - - 54 36
30

HS(42ºC/2h) 1 72 - - - - - 36
30

HS(45ºC/2h) 1 72 - - - - - 36
30

pH 5.5 72 100 - - 50 49 26
pH 8 72 100 - - 50 49 26.6

NaCl 100mM 72 100 - - 59 - -

NaCl 200 mM 72 100 - - 59
53 - 26.6

23
1 Todos los HS fueron aplicados a la 48 h de incubación a 28 ºC.
2 Famila HSP50 no se ha descrito en la literatura.

Debido  a  que  se  percibieron  similitudes  en  los  pesos  moleculares  de  las  proteínas 
inducidas bajo las diferentes condiciones de estrés (información recopilada en la Tabla 
30) se realizó un análisis por PAGE-SDS-ME al 13.5 % (30 mA), incluyendo los extractos 
de  proteínas de ejes embrionarios cosechados a las 52  h de incubación a  28 ºC y 
sometidos a los diferentes factores de estrés abiótico: HS(40ºC/2h) aplicado a las 48 h 
de incubación, pH 5.5, pH 8.0 y NaCl 200 mM. Se incluyó un lote control germinado a pH 
7.0. Para el cálculo de los pesos moleculares de las probables proteínas HSP se incluyó 
en el primer carril 10 ul del marcador de pesos moleculares (Bio Rad  Cat. 161-0318). En 
la Figura 28 se muestran los resultados obtenidos, con esta concentración de acrilamida 
fue posible observar (en todas las condiciones de estrés), una banda con PM de 9 kDa, 
con mayor intensidad para NaCl 200 mM,



                                           1          2         3         4         5         6

Figura  28. Electroforesis en PAGE-SDS-ME al 13.5 % de las proteínas extraídas de los ejes 
embrionarios de la soya sometidas a condiciones de estrés térmico,  pH y salinidad.  Carril  1, 
marcadores de PM (Bio Rad  Cat. 161-0318); carril 2, lote control (pH 7.0); carril 3, lote con HS 
(40ºC/2h) aplicado a las 48 h y cosechado 4 h después; carril 4, lote  germinado a pH 5.5; lote 
germinado a pH 8.0;  carril  5,  lote germinado con NaCl 200 mM. Todas las muestras fueron 
cosechadas simultáneamente. En la imagen inferior se señalan con rectángulos las probables 
HSP.
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Preparación de antisueros de conejo contra las proteínas de los ejes embrionarios 
de  las  semillas  de  soya  sujetas  a  HS  (40oC/2h)  a  las  48  h  de  cultivo  a  28oC, 
cosechados 4 horas después del HS
Para la preparación de estos antisueros se utilizaron 2 conejos albinos que se inocularon 
con las proteínas extraídas de los ejes embrionarios de las semillas de soya sujetas a 
HS (40oC/2h) a las 48 h de cultivo a 28oC, cosechados 4 horas después del HS. Los 
extractos  se  emulsificaron  con  adyuvante  completo  de  Freund  (primera  dosis),  con 
adyuvante  incompleto  de  Freund  (segunda  dosis)  y  sin  adyuvante  (tercera  a  quinta 
dosis). Las cantidades de antígeno y el esquema de inmunización se muestran en la 
Tabla 31. 

Tabla 31. Esquema de inmunización de conejos Nueva Zelanda para la obtención de suero 
contra las proteínas extraídas de los ejes  embrionarios de soya sometida a HS(40oC/2h)
Inyección Días Dosis y vía de inmunización.

1ª 0
5 mg de proteína en 1 ml de solución salina, emulsificados 
con 1.0 ml de adyuvante completo de Freund. 
Vía I.D., 20-30 sitios de inoculación en el dorso.

2ª 15
5 mg proteína en 1 ml de solución salina, emulsificados con 
1.0 ml de adyuvante incompleto de Freund. 
Vía I.D., 20-30 sitios de inoculación en el dorso.

4ª 30 0.25 mg de proteína en solución salina. 
Vía IV

5ª 31 0.50 mg de proteína en solución salina. 
Vía IV

6ª 32 1.0 mg de proteína en solución salina.
Vía IV

Sangrado por la vía intracardíaca a los 8 y 15 días después de la inmunización 

Los sueros recuperados de las muestras de sangre tomadas a los 8 y 15 días después 
de la inmunización se probaron por precipitación en capilar mezclando un volumen del 
antisuero con 1 volumen de las proteínas (5 mg/ml).  Se evaluó la reactividad de los 
sueros  en  función  de  la  cantidad de precipitado formado.  Cuando la  reactividad fue 
escasa  los  conejos  se  reinmunizaron  con  el  antígeno  en  adyuvante  incompleto  de 
Freund y con el antígeno sin adyuvante. Finalmente se obtuvieron 2 antisueros con alta 
reactividad. 
Con  una  mezcla  de  estos  antisueros  se  procedió  a  realizar  la  técnica  de 
electroinmunodifusión. Sobre una placa de vidrio de 10 x 10 cm se depositaron 10 ml de 
agarosa al 1% en regulador de barbital (0.15M, pH 8.6). Al solidificar, esto produjo un gel 
de 1 mm de grosor. Sobre este gel se hicieron 2 perforaciones de 3 mm de diámetro (ver 
Figura 23); en una de estas perforaciones se colocaron 10 µl de las proteínas extraídas 
de los ejes embrionarios de las semillas de soya  control,  y  en la  otra,  10  µl  de las 
proteínas  extraídas  de  los  ejes  embrionarios  de  las  semillas  de  soya  sometidas  a 
HS(40ºC/2h) a las 48 de cultivo a 28ºC, y cosechadas 24 h después. Las proteínas de la 
soya control y HS(40ºC/2h) se ajustaron a la misma concentración (5 mg/ml). Después, 



las proteínas se separaron por electroforesis en el gel durante 2 h a 15 mA (o hasta que 
el colorante indicador (azul de bromofenol) hubo migrado aproximadamente 2.5 cm a 
partir del punto de aplicación). En este momento se colocó el antisuero de conejo contra 
las proteínas de los ejes embrionarios de la soya sometida al HS(40ºC/2h) en el área del 
gel  señalada en el  recuadro en la  Figura 29,  y  la  placa se sometió  a  una segunda 
electroforesis, esta vez en sentido perpendicular a la primera, a 15 mA durante 12-18 
horas.  Al  terminar,  las  placas  se  recuperaron,  se  dializaron  exhaustivamente  contra 
solución salina, luego se sumergieron por 1 hora en glicerol al 2% en agua, se dejaron 
secar a 37ºC y se tiñeron con el colorante azul Coomassie. El resultado obtenido (Figura 
29)  muestra  que la  intensidad de las proteínas detectadas en  el  extracto  control  se 
incrementó muy notablemente en el extracto de la soya sometida a HS(40ºC/2h). No se 
detectaron nuevas proteínas en  los  extractos  de  la  soya  sometida  a  HS pero  sí  un 
notable incremento en su expresión.

        1 (Lote control)       2 (Lote con HS)

Figura 29. Electroinmunodifusión con las proteínas extraídas de los ejes embrionarios de las 
semillas de soya Huasteca-100 sometidas a HS 40 ºC/2h. (1) proteínas de la soya crecida bajo 
condiciones normales. (2) proteínas de soya sometida a HS(40ºC/2h).  El recuadro muestra el 
área de aplicación del antisuero en el gel.

Western blot (Inmunoelectrotransferencia)
Para el análisis de proteínas por la técnica de Western blot, las proteínas extraídas de 
las semillas de soya sometidas a las condiciones estresantes óptimas de calor (40ºC/2h), 
pH (5.5)  y  salinidad (200 mM),  se  separaron por  PAGE-SDS-ME en un gel  al  12% 
siguiendo el procedimiento de Laemmli  (1970). Las proteínas separadas en el  gel se 
transfirieron  a  membranas  de  immobilon  (Millipore)  de  acuerdo  al  procedimiento  de 
Towbin  (1979).  Se  usaron  30  µg  de  muestra  por  carril  de  0.5  cm,  y  se  incluyeron 
marcadores de PM de amplio rango (7.1 a 209 kDa). Después de la transferencia a 100 
mA durante 60 min, las membranas se tiñeron con rojo de Ponceau al 0.2% en ácido 
acético al 5% para confirmar la transferencia de proteínas y después de lavadas con 
agua, las membranas se  cortaron en tiras verticales. Después, las tiras de membrana se 



incubaron en leche descremada al 3% en PBS o en SSB, se incubaron (2 h a 37ºC y 8 h 
a 4ºC) con el suero de conejo anti-proteínas de soya sometida a HS, diluido 1:20 en PBS 
diluidos 1:500 en PBS, se lavaron 3 veces con PBS, se incubaron durante 2 h con 
anticuerpos  de  cabra  anti-inmunoglobulinas  de  conejo  conjugados  a  peroxidasa  de 
rábano (HRPO), se lavaron 3 veces con PBS y una vez con regulador de acetatos (pH 
5.5),  y  finalmente se incubaron en una solución reveladora conteniendo 3 mg de 3-
amino-9-etil carbazol y 10 µl de peróxido de hidrógeno al 30% en 10 ml de regulador de 
acetatos 0.01M, pH 5.5. La reacción se detuvo por lavado con agua cuando aparecieron 
bandas nítidas de color  rojo  sobre la membrana (aproximadamente a los 20 min de 
incubación  en  la  oscuridad).   En  la  Figura  30  se  muestra  los  perfiles  de  proteínas, 
probables HSP, obtenidos por Western blot en membranas de immobilon  para cada 
condición de estrés abiótico en estudio.

                                                                         1     2     3     4

                                              

Figura 30. Inmunodetección (Western blot) de las proteínas extraídas de los ejes embrionarios 
de soya Huasteca-100 sometida a diferentes condiciones de estrés abiótico. Tira 1, lote control 
cosechado  a  las  72  h  de germinación;  tira  2,  lote  sometido  a  HS(40°/2h)  y  cosechado  4  h 
después del HS; tira 3, lote germinado a pH 5.5; tira 4, lote germinado en presencia de NaCl 200 
mM. 

Aplicando esta técnica se encontró que el suero de conejo contra las proteínas extraídas 
de los ejes embrionarios de la soya sometida a HS(40ºC/2h) detectó un perfil de bandas 
de proteína en el lote control similar al encontrado por PAGE-SDS-ME teñido con Azul 
Coomassie, y perfiles alterados en los lotes HS(40ºC/2h), pH 5.5 y NaCl 200 mM. La 
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mayoría de las bandas detectadas en el lote HS(40ºC/2h) aparecieron también en los 
lotes pH 5.5 y NaCl 200 mM. Los cambios más notorios incluyeron la aparición de tres 
bandas de proteína (49 kDa, 30 kDa y 29 kD) que no estuvieron en el lote control. En 
todos los casos también se observó un incremento en una  banda de 100 kDa, y un 
incremento en una banda de 102 kDa en el lote HS(40ºC/2h). 
Electroforesis  bidimensional  2D  DIGE  (two-dimensional  differential  gel 
electrophoresis, 2D DIGE) de las proteínas extraídas de los ejes embrionarios de 
las semillas de la soya sometidas a diferentes factores de estrés 
Las proteínas se extrajeron de los ejes embrionarios de las semillas de soya sometidas a 
diversos estímulos estresantes (HS(40°C/2h), HS(42°C/2h), pH 5.5 y NaCl 200 mM) con 
regulador Tris-Glicina/NEM/PMSF,  pH 8.3 y se cuantificaron por el  método de Lowry. 
Luego se precipitaron, en cantidades equivalentes, con ácido tricloroacético y acetona 
helada. Para la electroforesis, las proteínas se disolvieron en agitación con regulador 
Tris-HCl, pH 8.8, 30 mM adicionado de  urea 7 M, tiourea 2 M y  4 % de CHAPS. Las 
mezclas se incubaron en agitación a temperatura ambiente durante 30 min y luego se 
centrifugaron a 10,000 rpm durante 30 min. Los sobrenadantes se colectaron y de ellos 
se cuantificó su contenido en proteínas. 
 Marcado de muestras de proteínas con colorantes mínimos CyDye DIGE Fluor
Para marcar las proteínas, 30 µg de proteína de cada muestra se incubaron con 0.7 µl 
de  los  colorantes  CyDye  Fluor  (400 pmol/µl  de  DMF)  a 4  °C durante  30  min  en  la 
oscuridad.  La  reacción  de  marcado  se  detuvo  adicionando  0.7  µl  de  lisina  10  mM, 
incubando la mezcla en hielo durante 15 minutos en la oscuridad. 
Las muestras marcadas con los colorantes mínimos CyDye DIGE Fluor se combinaron 
por pares; cada par incluyó una muestra control y una muestra sometida a estrés (HS, 
pH 5.5 ó NaCl 200 mM). Las muestras se mezclaron con un volumen igual de regulador 
2X de muestra para electroforesis 2-D (urea 8M, 4 % CHAPS, 2 % DTT, 2% de anfolitos 
“Pharmalytes” v/v, y una traza de azul de bromofenol). El volumen del sobrenadante se 
ajustó a 260 µl con regulador de hidratación (urea 7 M, tiourea 2 M,  4 % CHAPS, 20 
mg/ml de DTT, 1 % de Pharmalytes y una traza de azul de bromofenol). Las mezclas se 
incubaron  durante  10   min  a  TA  y  se  centrifugaron  a  10,000  rpm por  10  min;  los 
sobrenadantes recuperados se depositaron en tiras IPG de 13 cm (pH 3-10)  siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
Separación de proteínas por Isoelectroenfoque (IFE) y electroforesis bidimensional 
(2D DIGE)
El IEF se efectuó a 20ºC de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se aplicaron 500 
Volts durante una hora (corriente límite 50 mA/tira). Después de completado el IEF, las 
tiras se equilibraron primero con un regulador 1 (Tris-HCl 50 mM, pH 8.8, urea 6 M, 30% 
de glicerol, 2% de SDS, una traza de azul de bromofenol, y 10 mg/ml de DTT) durante 15 
minutos, y luego con un regulador 2 (Tris-HCl 50 mM, pH 8.8, urea 6 M, 30% de glicerol, 
2% de SDS, una traza de azul de  bromofenol y 45 mg/ml de DTT) durante 10 minutos, 
con agitación lenta. Después las tiras IPG se enjuagaron con el regulador de corrimiento 
y  se  transfirieron  al  gel-PAGE-SDS (10.5  %)  preparado  según  las  instrucciones  del 
fabricante. La electroforesis se llevó a cabo a temperatura ambiente hasta que el azul de 
bromofenol se salió del gel.



Una  vez  completada  la  electroforesis,  los  geles  se  analizaron  usando  un  escáner 
Typhoon  TRIO (Amersham BioSciences)  de  acuerdo al  protocolo  del  fabricante.  Las 
imágenes  obtenidas  se  procesaron  utilizando  el  software  Image  Quant  (version  5.0, 
Amersham BioScience) y el análisis cuantitativo de las manchas de proteína se hizo con 
el software DeCyder (versión 6.5).
En las Figuras 31, 32, 33 y 34 se muestran las imágenes de los geles 2D DIGE de las 
proteínas extraídas de los ejes embrionarios de la soya control (no estresada) y de los 
ejes embrionarios de la soya sometidos a diferentes condiciones de estrés: HS(40ºC/2h), 
HS(42ºC/2h), pH 5.5, y NaCl 200 mM.  

                      (1)                                        (2)                                           (3)

   

Figura 31.  Fraccionamiento en un gel 2D DIGE-CyDye DIGE Fluor de las proteínas extraídas de 
los ejes embrionarios de la soya no estresada (control) (1), o sometida  a HS(40ºC/2h)  (2). En 
(3) se muestra el patrón de proteínas del lote control en color verde y del lote HS(40ºC/2h) en 
color rojo. 
                     (1)                                      (2)                                             (3)

  

Figura 32. Fraccionamiento en un gel 2D DIGE-CyDye DIGE Fluor de las proteínas extraídas de 
los ejes embrionarios de la soya no estresada (control) (1), o sometida a HS(42ºC/2h)  (2). En (3) 
se muestra el patrón de proteínas del lote control en color verde y del lote HS(40ºC/2h) en color 
rojo.



                      (1)                                        (2)                                          (3)

  

Figura 33. Fraccionamiento en un gel 2D DIGE-CyDye DIGE Fluor de las proteínas extraídas de 
los ejes embrionarios de la soya germinada a pH 7 (control) (1) y a pH 5.5  (2). En (3) se muestra 
el patrón de proteínas del lote pH 7 (control) y del lote pH 5.5  en color rojo.

                     (1)                                        (2)                                         (3)

  

Figura 34. Fraccionamiento en un gel  2D DIGE-CyDye DIGE Fluor de las proteínas extraídas 
de los ejes embrionarios de la soya germinada en ausencia de NaCl (control)  (1), o en presencia 
de NaCl 200 mM (2). En (3) se muestra el patrón de proteínas del lote control  en color verde y 
del lote NaCl 200 mM en color rojo.



Análisis cuantitativo de las manchas de proteína detectadas mediante 2D DIGE-
CyDye Fluor
El análisis cuantitativo de las manchas de proteína se hizo con el software DeCyder/5.0; 
este  software permite analizar cada una de las manchas que aparecen en los geles 2D 
DIGE distinguiendo, por el color del fluorocromo, las manchas provenientes del lote 
control (verde) y las provenientes de los lotes sometidos a estrés (rojo).
Utilizando este software se detectaron en cada gel 2D DIGE, 2135 manchas de proteínas 
las cuales se identificaron mediante números progresivos. El volumen de cada mancha 
fue calculado en términos de volumen relativo (VR), esto corresponde a la relación entre 
el volumen individual de cada mancha y la suma de los volúmenes de todas las manchas 
detectadas en el gel. El criterio para identificar las manchas como proteínas HSP fue la 
detección de un  incremento (o  disminución)  en  la  relación entre  VRs de de cuando 
menos 1.5 veces en relación al VR de las manchas en el control. Aplicando este criterio 
<fueron seleccionadas 35 manchas de proteínas HSP para  cada uno de los  factores 
estresantes. Estas manchas de proteína fueron las mismas bajo todas las condiciones 
estudiadas.  Las  manchas  de  proteína  seleccionadas  para  su  análisis  posterior  se 
enmarcaron sobre la imagen del gel 2D DIGE con círculos rojos (Figuras 35, 36, 37 y 38) 
y se identificaron mediante la asignación de un numero (ID), del 1 al 35. Los volúmenes 
relativos  de  las  proteínas  de  interés  también  fueron  representados  gráficamente, 
obteniéndose un total de 140 imágenes tridimensionales.
La Figura 39 se comparan los geles 2D DIGE obtenidos con los 4 factores de estrés, los 
círculos blancos limitan las áreas donde se localizan las manchas de proteínas HSP con 
los mayores cambios.



Figura 35. Análisis de expresión de proteínas HSP usando el analizador Imagen Quant versión 
5.0 (Amersham BioScience), y el software DeCyder versión 6.5, en los extractos de proteínas de 
los ejes embrionarios de la soya sometida a HS(40ºC/2h) y fraccionadas en un gel 2D DIGE-
CyDye Fluor. La imagen de la izquierda corresponde al lote control y el de la derecha al lote 
HS(40ºC/2h). Los círculos rojos señalan las proteínas que cumplieron con el criterio de selección 
(manchas HSP); el círculo amarillo es la ubicación del cursor sobre una mancha HSP.

           CONTROL                        HS(40ºC/2h)



Figura 36. Análisis de expresión de proteínas HSP usando el analizador Imagen Quant versión 
5.0 (Amersham BioScience), y el software DeCyder versión 6.5, en los extractos de proteínas de 
los ejes embrionarios de la soya sometida a HS(42ºC/2h) y fraccionadas en un gel 2D DIGE-
CyDye Fluor. La imagen de la izquierda corresponde al lote control y el de la derecha al lote 
HS(42ºC/2h). Los círculos rojos señalan las proteínas que cumplieron con el criterio de selección 
(manchas HSP); el círculo amarillo es la ubicación del cursor sobre una mancha HSP.

            CONTROL                               HS(42ºC/2h)



Figura 37. Análisis de expresión de proteínas HSP usando el analizador Imagen Quant versión 
5.0 (Amersham BioScience), y el software DeCyder versión 6.5, en los extractos de proteínas de 
los ejes embrionarios de la soya germinada a pH 5.5, fraccionadas en un gel 2D DIGE-CyDye 
Fluor. La imagen de la izquierda corresponde al lote control y el de la derecha al lote germinado 
a pH 5.5.  Los círculos rojos señalan las proteínas que cumplieron con el criterio de selección 
(manchas HSP); el círculo amarillo es la ubicación del cursor sobre una mancha HSP.

            CONTROL                           pH 5.5



Figura 38. Análisis de expresión de proteínas HSP usando el analizador Imagen Quant versión 
5.0 (Amersham BioScience), y el software DeCyder versión 6.5, en los extractos de proteínas de 
los ejes embrionarios de la soya germinada en presencia de NaCl 200 mM, fraccionadas en un 
gel  2D DIGE-CyDye  Fluor.  La imagen de la  izquierda corresponde al  lote control  y el  de la 
derecha  al  lote  germinado  en  NaCl  200  mM.  Los  círculos  rojos  señalan  las  proteínas  que 
cumplieron con el criterio de selección (manchas HSP); el círculo amarillo es la ubicación del 
cursor sobre una mancha HSP.

               CONTROL                             NaCl 200 mM



   

  

Figura 39. Fraccionamiento en geles 2D DIGE-CyDye Fluor de los extractos de proteínas de ejes 
embrionarios de la soya sometida a los factores de estrés HS(40ºC/2h), HS(42ºC/2h), pH 5.5. 
Los círculos blancos señalan las áreas donde se encuentran las manchas de proteínas HSP que 
presentaron  los  mayores incrementos.

En la  Tabla  32  se  muestra  el  análisis  del  efecto  de  los  factores  de  estrés  abiótico 
HS(40ºC/2h),  HS(42ºC/2h),  pH5.5  y  NaCl  200  mM  aplicados  a  la  soya,  sobre  la 
intensidad de las manchas de proteína obtenidas en geles 2D DIGE-CyDye DIGE. Se 
aplicó el criterio de selección de incremento o disminución ≥1.5 en la intensidad relativa 
de las manchas para identificar las HSP.



Tabla 32. Análisis de las manchas de proteína obtenidas en geles 2D DIGE-CyDye DIGE 
de las proteínas extraídas de los ejes embrionarios de la soya Huasteca-100 germinada 
bajo diferentes condiciones de estrés abiótico

Manchas Factor de estrés abiótico

de Proteína1 HS(40ºC/2h) HS(42ºC/2h) pH 5.5 NaCl 200 mM

Detectadas 2135 2135 2155 2155

Excluidas 733 733 527 527

Incluidas 1402 1402 1628 1628

Tendencia al incremento o disminución de las manchas de las proteínas incluidas.

Disminuidas 262
(18.7 %)

276
(19.7 %)

294
(18.1 %)

401
(24.6 %)

Similares 699
(49.9 %)

714
(50.9 %)

933
(61 %)

785
(48.2 %)

Incrementadas 441
(31.5 %)

412
(29.4 %)

341
(20.9 %)

442
(27.1 %)

Resultados al aplicar el criterio de selección de manchas de proteínas HSP

Seleccionadas 35 35 35 35
1 Las manchas de proteínas se obtuvieron en geles  2D DIGE-CyDye DIGE, y se procesaron 
con  el  analizador  Imagen  Quant  versión  5.0,  Amersham BioScience y  el  software  DeCyder 
versión 6.5.

En la Tabla 33 se presenta la magnitud del incremento o disminución del VR de las 35 
manchas HSP con respecto al VR de las mismas manchas en el control para cada uno 
de los factores de estrés abiótico en estudio. En la Tabla 34 se muestra el valor de la 
media del incremento o disminución.

                                                                                                                                          



Tabla  33. Magnitud  del  incremento  o  disminución  del  volumen  relativo  (VR)  de  las 
manchas HSP1 con respecto al VR de las mismas manchas en el control de los ejes 
embrionarios de la soya Huasteca-100 sometida a diferentes factores de estrés abiótico

Proteína Factor de estrés abiótico
ID HS(40ºC/2H) HS(42ºC/2h) pH 5.5 NaCl 200 mM
1 2.79 -1.63 1.63 2.36
2 2.65 -1.99 2.58 3.00
3 2.98 -5.84 2.33 2.33
4 2.17 -1.84 1.90 3.53
5 5.21 -2.03 2.54 5.63
6 5.99 -1.97 2.51 4.76
7 8.07 -2.20 2.73 5.06
8 6.99 3.59 1.04 1.22
9 4.68 1.68 2.18 2.55
10 4.28 1.80 1.39 1.34
11 4.75 1.82 3.77 4.63
12 4.00 1.73 3.40 3.71
13 5.34 2.89 2.10 1.79
14 4.95 1.08 2.18 2.17
15 5.50 -1.35 1.63 1.85
16 7.24 1.31 3.48 6.00
17 3.41 -1.07 1.66 2.61
18 1.50 -4.68 2.31 2.89
19 5.56 3.18 1.67 2.14
20 16.11 2.18 2.05 3.25
21 29.55 -1.59 1.34 2.10
22 87.07 1.01 15.48 24.32
23 50.00 -1.26 2.51 4.48
24 78.67 -1.06 10.07 12.63
25 1.90 -2.47 2.18 4.05
26 2.07 1.44 1.51 1.64
27 2.73 1.94 1.48 1.21
28 1.97 -1.50 187 1.05
29 7.55 3.30 1.93 1.23
30 10.40 4.52 3.32 2.32
31 3.70 4.33 1.88 1.46
32 15.86 4.43 3.57 2.10
33 6.78 3.17 1.72 1.56
34 13.02 2.83 2.83 1.98
35 3.42 1.01 3.01 2.94

1 Electroforesis por 2D-DIGE; análisis con Imagen Quant versión 5.0 y DeCyder versión 6.5.



Tabla 34. Valor de la media del incremento en el volumen relativo de las manchas HSP1 

con  respecto  al  volumen  relativo  del  control,  en  los  ejes  embrionarios  de  la  soya 
Huasteca-100 sometida a diferentes factores de estrés abiótico

Factor de estrés Media 2SD Incremento 
mínimo

Incremento 
máximo

HS(40°C/2h) 11.97 ± 19.55 1.5 87

HS(42°C/2h) - 0.29 ± 2.653 - 5.84 4.52

pH 5.5 2.85 ± 2.650 1.94 15.84

NaCl 200 mM 3.65 ± 4.177 1.5 24.37
1 Electroforesis por 2D-DIGE; análisis con Imagen Quant versión 5.0 y DeCyder versión 6.5.

En la Tabla 35 se presentan las 5  principales manchas HSP para cada uno de los 
factores de estrés abiótico analizados.

Tabla 35. Identificación de las 5 principales proteínas HSP en los extractos de los ejes 
embrionarios  de  la  soya  Huasteca-100  sometida  a  diferentes  condiciones  de  estrés 
abiótico, y magnitud del incremento en su volumen relativo (VR) con respecto al control

Factor de estrés abiótico

Principales HS(40ºC/2h) HS(42ºC/2h) pH 5.5 NaCl 200 mM

Proteínas ID1 Incremento 
VR ID Incremento 

VR ID Incremento 
VR ID Incremento 

VR
1 22 87.07 30 4.52 22 15.48 22 24.32

2 24 78.67 32 4.43 24 10.07 24 12.63

3 23 50.00 31 4.33 11    3.77 16 6.00

4 21 29.55 8 3.59 32    3.57 5 5.63

5 20 16.11 29 3.30 16    3.48 7 5.06
1 ID, número de identificación.

Con  base  a  la  información  anterior  se  infiere  que  las  2  proteínas  HSP  con  mayor 
incremento para los factores de estrés HS(40ºC/2h), pH 5.5 y NaCl 200 mM, son las 
mismas y corresponden a las manchas ID 22 e ID 24.

Las gráficas de volumen correspondientes a los volúmenes relativos de las 3 principales 
proteínas HSP para cada uno de los factores de estrés estudiados se muestran en las 
Figuras 40, 41, 42, 43, 44, 45 y  46. 



(1)  

                                 (2)                                                                    (3)

Figura 40. Gráficas de volumen de la proteína HSP correspondiente a la mancha ID 22, de los 
extractos de ejes embrionarios de la soya Huasteca-100 germinada bajo diferentes factores de 
estrés: (1) HS(40ºC/2h), (2) pH 5,5 y (3) NaCl 200 mM. Esta fue la primera mancha de proteína 
que presentó el mayor incremento bajo las 3 situaciones de estrés. En cada par de gráficas, la 
imagen de la izquierda corresponde al lote control.



(1)  

                              (2)                                                                (3)     

Figura 41. Gráficas de volumen de la proteína HSP correspondiente a la mancha ID 24, de los 
extractos de ejes embrionarios de la soya Huasteca-100 germinada bajo diferentes factores de 
estrés: (1) HS(40ºC/2h), (2) pH 5,5 y (3) NaCl 200 mM. Esta fue la segunda mancha de proteína 
que presentó el mayor incremento bajo las 3 situaciones de estrés. En cada par de gráficas, la 
imagen de la izquierda corresponde al lote control.



(1)  

                                  (2)    (3)

Figura 42. Gráficas de volumen de la proteína HSP correspondiente a la mancha ID 23, de los 
extractos de ejes embrionarios de la soya Huasteca-100 germinada bajo diferentes factores de 
estrés: (1) HS(40ºC/2h), (2) pH 5,5 y (3) NaCl 200 mM. Esta fue la tercera mancha de proteína 
que presentó el mayor incremento bajo el factor HS(40ºC/2h). En cada par de gráficas, la imagen 
de la izquierda corresponde al lote control.



(1)  

(2) (3)

Figura 43. Gráficas de volumen de la proteína HSP correspondiente a la mancha ID 11, de los 
extractos de ejes embrionarios de la soya Huasteca-100 germinada bajo diferentes factores de 
estrés: (1) HS(40ºC/2h), (2) pH 5,5 y (3) NaCl 200 mM. Esta fue la tercera mancha de proteína 
que presentó el mayor incremento bajo el factor pH 5.5. En cada par de gráficas, la imagen de la 
izquierda corresponde al lote control.



(1)  

                              (2) (3)

Figura 44. Gráficas de volumen de la proteína HSP correspondiente a la mancha ID 16, de los 
extractos de ejes embrionarios de la soya Huasteca-100 germinada bajo diferentes factores de 
estrés: (1) HS(40ºC/2h), (2) pH 5.5 y (3) NaCl 200 mM. Esta fue la tercera mancha de proteína 
que presentó el  mayor  incremento bajo el  factor  NaCl  200 mM. En cada par de gráficas,  la 
imagen de la izquierda corresponde al lote control.



(Proteína ID 22)                           

           (Proteína ID 24)     (Proteína ID23)

       Figura 45. Gráficas de volumen de las proteínas HSP correspondientes a las manchas ID 
22 (1),  ID 24 (2) e ID 23 (3), de los extractos de ejes embrionarios de soya Huasteca-100 
sometida a HS(40ºC/2h) y HS(42ºC/2h). Estas son las 3 principales manchas de  proteínas que 
presentaron el mayor incremento con el factor HS(40ºC/2h). En cada par de gráficas la imagen 
de la izquierda corresponde al lote control.

HS(40ºC/2h)

HS(42ºC/2h)

HS(40ºC/2h)

HS(42ºC/2h)



(Proteína ID 30)  

                     (Proteína ID 32)                                               (Proteína ID 31)

Figura 46. Gráficas de volumen de las tres principales proteínas HSP detectadas en los 
extractos de ejes embrionarios de soya Huasteca-100 sometida a HS(42ºC/2h). Estas son las 3 
principales manchas de proteínas que presentaron el mayor incremento con el factor 
HS(42ºC/2h). En cada par de gráficas la imagen de la izquierda corresponde al lote control.



Identificación de proteínas de estrés mediante MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem 
MS/MS
Sobre la base de que las 35  manchas de proteínas HSP identificadas por 2D DIGE son 
las mismas para todos los factores de estrés en estudio, se decidió analizar por MALDI-
TOF MS y TOF/TOF tandem (en serie)  MS/MS la naturaleza química de 5 de estas 
manchas a partir del análisis por 2D DIGE del extracto proteíco de los ejes embrionarios 
de la soya Huasteca-100 sometida a HS(40ºC/2h); este factor de estrés fue seleccionado 
con base a que fue el que indujo los mayores incrementos en el volumen relativo de las 
manchas  de  proteínas  HSP en  relación  a  los  controles.  La  selección  incluyó  a  las 
manchas de proteínas ID 22, ID 24, ID 16, ID8 e ID 32. Las manchas ID 22 y 24 se 
seleccionaron  porque  fueron  las  que  presentaron  los  mayores  incrementos  en  el 
volumen relativo para 3 de los 4 factores de estrés: HS(40ºC/2h), pH 5.5 y NaCl 200 mM. 
La mancha ID 16 se eligió por ser la tercera con mayor incremento para el factor de 
estrés NaCl 200 mM; para este factor el incremento fue de 6 veces y con el HS(40ºC/2h) 
fue de 7.24 veces. La mancha ID 8 se escogió al azar; esta mancha se incremento 3.59 
veces con HS(42ºC/2h) y 6.99 veces con el HS(40ºC/2h). La mancha de proteína ID 32 
fue seleccionada por ser la segunda con mayor incremento al aplicar HS(42ºC/2h) (4.43 
veces). Entre las 3 manchas de proteínas con mayor incremento al aplicar HS(42ºC/2h), 
la mancha ID32 fue la que mostró el mayor incremento con el HS(40ºC/2h) (15.86 veces) 
por esta razón fue seleccionda para su identificación, en la Figura 47 se muestra la 
ubicación de las manchas seleccionadas.

Figura 47. Localización de las manchas de proteína ID 22, ID 24, ID 16 e ID 32 obtenidas en un 
gel  2D DIGE-CyDye Fluor a partir de los extractos de proteínas de ejes embrionarios de la soya 
Huasteca-100 sometida al  factor de estrés HS(40ºC/2h) y seleccionadas para su análisis por 
MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem MS/MS.

8
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Identificación de proteínas de estrés mediante MALDI-TOF MS 
Electroforesis en gel preparativo
A partir  de  extractos  de  ejes  embrionarios  de  las  semillas  de  soya  sometida  a  HS 
(40ºC/2h), y siguiendo los procedimientos descritos para la electroforesis bidimensional, 
se preparó una muestra de proteína para su corrimiento 2D-DIGE en un gel preparativo. 
Esta electroforesis tiene las mismas características que el 2D-DIGE analítico, excepto 
por el grosor del gel. Se aplicaron de 600 a 700 µg de proteína no marcada. Los geles se 
tiñeron con el colorante Deep Purple (GE Health Care) y se escanearon con el equipo y 
software DeCyder.  Después de analizar  las manchas,  se seleccionaron, recortaron y 
colectaron 5 manchas de proteína, las identificadas con los números ID 22, ID 24, ID 16, 
ID 8 e ID 32, utilizando el equipo Ettan.
Digestión “in-gel”, Espectrometría de masas, y búsqueda en la base datos
Las  proteínas  de  interés  fueron  digeridas  en  el  gel  con  tripsina  porcina  modificada 
(Trypsin  Gold,  Promega).  Los  péptidos  trípticos  obtenidos  se  desalaron  utilizando 
minicolumnas Zip-tip C18 (Millipore) y luego se eluyeron de las columnas con 0.5 ml de 
la solución de matriz (ácido  α-ciano-4-hidroxicinamico: 5 mg/ml de acetonitrilo al 50%, 
ácido trifluoroacético al 0.1%, bicarbonato de amonio 25 mM), y se colocaron en la placa 
de MALDI (modelo ABI 01-192-6-AB).
Los estudios de MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem (en serie) MS/MS se realizaron en 
un  espectrómetro  de  masas  ABI4700  (Applied  Biosystems,  Framingham,  MA).  Los 
espectros  de  masas  MALDI-TOF  se  adquirieron  como  iones  positivos  en  el  modo 
reflectron  usando 4000 disparos  láser  por  espectro.  Los  espectros  de fragmentación 
TOF/TOF tandem MS de cada proteína se produjeron aplicando 4000 disparos láser por 
espectro de fragmentación sobre cada uno de los 10 iones más abundantes presentes 
en cada muestra (excluyendo los péptidos de autolisis de la tripsina y otros iones “de 
fondo” conocidos).
Los espectros resultantes se procesaron en un explorador GPS. Se utilizó el programa 
MASCOT (  www.matrixscience.com/)  para la búsqueda en la base de datos NCBInr 
(National  Center  for  Biotechnology  Information  non-redundant).  Los  criterios  de 
búsqueda fueron sin restricción de peso molecular o punto isoeléctrico de las proteínas 
con variable grado de carbamidometilación de cisteínas y oxidación de metioninas. Se 
calculó el  score (puntaje) de los iones detectados mediante algoritmos, aplicando un 
intervalo  de confianza de 95 %; el  score refleja  el  empalme (match)  entre  los datos 
experimentales  y  los  obtenidos  en  la  base  de  datos,  también  se  calculó  la  masa 
molecular  de  los  péptidos.  En  la  base  de  datos,  el  programa seleccionó  para  cada 
mancha  de  proteína  las  10  primeras  proteínas  con  mayor  score,  los  resultados  se 
muestran en las Tablas 36, 37, 38, 39 y 40. Para la identificación de la proteína por lo 
general  se  selecciona el  primer  resultado de empalme de la  huella  peptídica con la 
información de las bases de datos ya que es la proteína con mayor score, sin embargo 
es recomendable analizar los resultados de las otras proteínas con score de proteína 
elevado, sobre todo si se tienen resultados muy similares con la primera opción o bien 
cuando los primeros lugares de empalme no corresponden al espécimen de estudio. 

http://www.matrixscience.com/


La información contenida en la Tabla 36 muestra que para la mancha de proteína ID 22 
entre las 10 proteínas con mayor score hubieron 6 proteínas con score comprendido 
entre 198 y 128 (IC 100 %), en 4 de ellas el score de iones fue de 89 (IC 100 %) y en las 
otras 2 fue de 47 (IC 98.827 %). Las proteínas tienen pesos moleculares en el intervalo 
de 55671.6 Da y  53544.6 Da, 3 de ellas tienen el mismo PI (5.78), las otras tienen PIs 
de 5.89 y 6.15. Los datos de las proteínas con los score más elevados para identificar a 
la mancha ID 22 se muestran en la Tabla 41.
En la Tabla 37 se observa que para la mancha de proteína ID 24 se identificaron 5 
proteínas con score comprendido entre 199 y 144 (IC 100%), el score de iones es de 124 
(en 3 de ellas) y 100 (en 2 de ellas); todos los score de iones tiene un IC de 100 %. Las 
proteínas tienen pesos moleculares similares comprendidos entre 55656.6 Da y 53544.6 
Da,  el PI de 5.78 es común en 4 proteínas, el PI para la otra proteína es de 6.15. Los 
datos de las proteínas con los score más elevados para identificar a la mancha ID 24  se 
muestran en la Tabla 42.
En la tabla 38 referente a la mancha de proteínas ID 16 se identificaron 4 proteínas con 
score comprendido entre 360 a 317 (IC 100 %), las 3 primeras proteínas tuvieron un 
score de iones de 274, en la proteína 4 el score fue de 242. En todas ellas el IC fue de 
100. Los pesos moleculares de las 4 proteínas estuvieron entre 55671.6 Da y 53544.6 
Da. Dos proteínas tuvieron un PI de 5.78 y las otras de 5.89 y 6.15, respectivamente. Los 
datos de las proteínas con mayor score para identificar a la mancha ID 16 se muestran 
en la Tabla 43.
En la Tabla 39 se observa que para la mancha de proteínas ID 8 se identificaron 5 
proteínas con score comprendido entre 496 y 418  (IC 100 %), el score de iones es de 
279  a  235  (IC  100%),  las  proteínas  tienen  pesos  moleculares  comprendidos  entre 
50521.1 Da y 47878.7 Da, el PI es el mismo para dos de ellas (5.88) y el valor mínimo es 
de 5.57. Las proteínas con mayor score para esta mancha se muestran en la Tabla 44.
En la tabla 40 se observa que para la mancha de proteína ID 32 la única proteína que 
puede ser seleccionada es la ubicada en la posición 8 e identificada con la clave gi|
139337039 (IC 100 %); esto se debe a que es la única proteína que corresponde en la 
base de datos a  Glycine max , las otras 9 proteínas provienen de bases de datos de 
diferentes plantas. El peso molecular de la proteína es de 9059.5 y tiene un PI de 8.31. 
En la Tabla 45 se proporciona información sobre esta proteína.
En las Figuras 48, 49, 50, 51 y 52 se presentan los espectros de masa de las manchas 
de proteína ID 22, ID 23, ID 16, ID 8 e ID 32.



Tabla 36. Resultados del estudio de MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la mancha de proteína ID 22 
(A16) del extracto de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE

Nº de proteínas consultadas en base de datos (MASCOT)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proteìna 
Nº de 
acceso

gi|15988119 gi|
18635 gi|42543704 gi|225651 gi|42543707 gi|

18615 gi|295800 gi|
18609 gi|34896734 gi|50940537

P. M. de 
proteína 
(Da)

53590.6 55671.6 53544.6 55656.6 53574.6 55471.5 54356.9 54298.9 10636.2 7891.9

Punto 
isoeléctrico 5.78 5.89 5.78 5.78 5.78 6.15 5.46 5.56 10.13 9.91

Nº 
Péptidos 
contados

12 12 11 11 11 10 4 3 4 4

Score de 
proteína 198 196 186 180 141 128 63 57 46 42

I. C. de 
proteína 
(%)

100 100 100 100 100 100 89.731 63.564 0 0

Score de 
iones 
totales

89 89 89 89 47 47 47 47 - -

I. C. de 
iones (%) 100 100 100 100 98.827 98.827 98.754 98.754 - -
1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos. Se muestran las 10 primeras proteínas sugeridas por MASCOT, la 
base de datos consultada fue NCBInr
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Tabla 37. Resultados del estudio de MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la mancha de proteína ID 24 
(A17) del extracto de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE

Nº de proteínas selecciondas en base de datos (MASCOT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proteìna 
Nº de 
acceso

gi|15988119 gi|225651 gi|42543704 gi|42543707 gi|
18615 gi|295800 gi|

18609 gi|50940537 gi|50947287 gi|37790327

P. M. de 
proteína 
(Da)

53590.6 55656.6 53544.6 53574.6 55471.5 54356.9 54298.9 7891.9 11015.6 5416.6

Punto 
isoeléctrico 5.78 5.78 5.78 5.78 6.15 5.46 5.56 9.91 11.84 8.88

Nº 
Péptidos 
contados

10 10 9 9 8 4 3 5 4 4

Score de 
proteína 199 197 188 160 149 104 98 59 42 36

I. C. de 
proteína 
(%)

100 100 100 100 100 100 99.997 74.793 0 0

Score de 
iones 
totales

124 124 124 100 100 88 88 - - -

I. C. de 
iones (%) 100 100 100 100 100 100 100 - - -
1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos. Se muestran las 10 primeras proteínas sugeridas por MASCOT, la 
base de datos consultada fue NCBInr
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Tabla 38. Resultados del estudio de MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la mancha de proteína ID 16 
(A18) del extracto de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE

Nº de proteínas seleccionadas en base de datos (MASCOT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proteìna 
Nº de 
acceso

gi|42543707 gi|
18635 gi|42543704 gi|

18615 gi|169967 gi|295800 gi|27922971 gi|21954085 gi|25386570 gi|27446440

P. M. de 
proteína 
(Da)

53574.6 55671.6 53544.6 55471.5 24857.4 54356.9 54183.9 23322.5 27421.5 3804.9

Punto 
isoeléctrico 5.78 5. 89 5.78 6.15 5.5 5.46 5.86 10.43 9.4 9.96

Nº 
Péptidos 
contados

13 13 12 12 6 6 5 9 9 4

Score de 
proteína 360 358 350 317 107 31 84 52 49 46

I. C. de 
proteína 
(%)

100 100 100 100 100 99.986 99.926 0 0 0

Score de 
iones 
totales

274 274 274 242 68 68 68 - - -

I. C. de 
iones (%) 100 100 100 100 99.991 99.991 99.991 - - -
1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos. Se muestran las 10 primeras proteínas sugeridas por MASCOT, la 
base de datos consultada fue NCBInr
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Tabla 39. Resultados del estudio de MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la mancha de proteína ID 8 
(A14) del extracto de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE

Nº de proteínas seleccionadas en base de datos (MASCOT)1

Proteína 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº de 
acceso gi|21465633 gi|51247834 gi|21465630 gi|72290 gi|15425637 gi|9967357 gi|1425736 gi|15425633 gi|99892 gi|99890

P. M. de 
proteína 
(Da)

47946.7 48022.6 47878.7 50521.1 50493.1 63126.9 70263.4 72431.5 3174.5 24438.7

Punto 
isoeléctrico 5.67 5.57 5.67 5.88 5.88 4.92 5.12 5.32 4.87 5.43

Nº 
Péptidos 
contados

23 22 22 22 21 15 15 12 2 3

Score de 
proteína 496 482 477 443 418 132 126 99 71 58

I. C. de 
proteína 
(%)

100 100 100 100 100 100 100 99.997 98.49 65.204

Score de 
iones 
totales

279 279 276 247 235 44 44 44 50 44

I. C. de 
iones (%) 100 100 100 100 100 98.001 98.001 98.001 99.473 98.001
1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos. Se muestran las 10 primeras proteínas sugeridas por MASCOT, la base 
de datos consultada fue NCBInr
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Tabla 40. Resultados del estudio de MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la mancha de proteína ID 32 
(A15) del extracto de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE

Nº de proteínas seleccionadas en base de datos (MASCOT)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proteìna 
Nº de 
acceso

gi|5813774 gi|21013 gi|1835154 gi|228456 gi|37956277 gi|56744238 gi|99698 gi|13937039 gi|15226562 gi|56681313

P. M. de 
proteína 
(Da)

39044.5 39180.6 39154.6 46837.7 11470.8 3857.3 40704.4 9059.5 38494.2 39158.4

Punto 
isoeléctrico 5.49 5.4 5.51 6.73 9.34 5.72 5.4 8.31 5.93 5.51

Nº 
Péptidos 
contados

10 9 6 8 4 6 6 3 5 5

Score de 
proteína 270 258 189 171 158 158 156 147 147 147

I. C. de 
proteína 
(%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Score de 
iones 
totales

179 100 153 119 119 119 119 119 119 119

I. C. de 
iones (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos. Se muestran las 10 primeras proteínas sugeridas por MASCOT, la 
base de datos consultada fue NCBInr
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Tabla 41. Resultados del empalme de péptidos de proteínas1  con los iones de la digestión tríptica de la mancha de proteínas ID 22 (A16) 
obtenidos mediante MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem a partir de extracto de proteínas extraídas de los ejes embrionarios de la soya 
Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE
No. de 
Acceso 
NCBInr

Proteína 
Identificada

PM PI Secuencia de
amino ácidos

Secuencia Masa 
molecular 
de iones

Score de 
iones

IC%
de iones

Inicio Fin (Da)
gi|15988119 Chain C, Crystal 

Structure Of 
Soybean 

Proglycinin
A1ab1b 

Homotrimer

53590.6 5.78 79

163

101

175

GIFGMIYPGCPSTFEEPQ
QPQQR

FYLAGNQEQEFLK

2667.0166

1586.6665

42

33

96.051

70.99

gi|18635 Glycinin subunit 
G1 [Glycine 

max]

55671.6 5.89 98

182

120

194

GIFGMIYPGCPSTFEEPQ
QPQQR

FYLAGNQEQEFLK

2667.0166

1586.6665

42

33

96.051

70.996

gi|42543704 Chain C, Crystal 
Structure Of 
Proglycinin 

C12g Mutant

53544.6 5.78 79

163

101

175

GIFGMIYPGCPSTFEEPQ
QPQQR

FYLAGNQEQEFLK

2667.0166

1586.6665

42

33

96.051

70.996

gi|225651 Glycinin A1aBx 55656.6 5.78 182
98

194
120

FYLAGNQEQEFLK
GIFGMIYPGCPSTFEEPQ

1586.6665
2667.0166

33
42

70.996
96.051

gi|42543707 Chain C, Crystal 
Structure Of 
Proglycinin 

Mutant C88s

53574.6 5.78 163 175 FYLAGNQEQEFLK 1586.636 74 99.998

gi|18615 unnamed 
protein product 
[Glycine max]

55471.5 6.15 182 194 FYLAGNQEQEFLK 1586.6665 33 70.996

1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos sugeridas por MASCOT, la base de datos consultada fue NCBInr.
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Tabla 42. Resultados del empalme de péptidos de proteínas1  con los iones de la digestión tríptica de la mancha de la proteína ID 24 (A17) 
obtenidos mediante MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem a partir de extracto de proteínas extraídas de los ejes embrionarios de la soya 
Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE
No. de 
Acceso 
NCBInr

Proteína 
Identificada

PM PI Secuencia de
amino ácidos

Secuencia Masa 
molecular 
de iones

Score de 
iones

IC%
de iones

Inicio Fin (Da)
gi|15988119 Chain C, Crystal 

Structure Of 
Soybean 

Proglycinin
A1ab1b 

Homotrimer

53590.6 5.78 163 175 FYLAGNQEQEFLK 1586.6665 74 99.998

gi|225651 Glycinin A1aBx 55656.6 5.78 182 194 FYLAGNQEQEFLK 1586.6665 74 99.998

gi|42543704 Chain C, Crystal 
Structure Of 

Proglycinin C12g 
Mutant

53544.6 5.78 163 175 FYLAGNQEQEFLK 1586.6665 74 99.998

gi|42543707 Chain C, Crystal 
Structure Of 
Proglycinin 

Mutant C88s

53574.6 5.78 163 175 FYLAGNQEQEFLK 1586.636 74 99.998

gi|18615 unnamed protein 
product [Glycine 

max]

55471.5 6.15 182 194 FYLAGNQEQEFLK 1586.636 74 99.998

1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos sugeridas por MASCOT, la base de datos consultada fue NCBInr.
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Tabla 43. Resultados del empalme de péptidos de proteínas1  con los iones de la digestión tríptica de la mancha de la proteína  ID16 (A18) 
obtenidos mediante MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem a partir de extracto de proteínas extraídas de los ejes embrionarios de la soya 
Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE
No. de 
Acceso 
NCBInr

Proteína 
Identificada

PM PI Secuencia de
amino ácidos

Secuencia Masa 
molecular 
de iones

Score de 
iones

IC%
de iones

Inicio Fin (Da)
gi|42543707 Chain C, Crystal 

Structure Of 
Proglycinin 

Mutant C88s

53574.6 5.78 338
382
392
405

346
391
404
416

LSAEFGSLR
VFDGELQEGR

VLIVPQNFVVAAR
SQSDNFEYVSFK

979.4487
1149.469

1425.7657
1450.54

32
77

102
33

65.69
99.99
100

71.983

gi|18635 Glycinin subunit 
G1 [Glycine 

max]

55671.6 5.89 401
411
424

410
423
435

VFDGELQEGR
VLIVPQNFVVAAR
SQSDNFEYVSFK

1149.469
1425.7657
1450.54

77
102
33

99.999
100

71.983

gi|42543704 Chain C, Crystal 
Structure Of 
Proglycinin 

C12g Mutant

53544.6 5.78 382
392
405

391
404
416

VFDGELQEGR
VLIVPQNFVVAAR
SQSDNFEYVSFK

1149.469
1425.7657

1450.4

77
102
33

99.99
100

71.983

gi|18615 unnamed 
protein product 
[Glycine max]

55471.5 6.15 401
411
424

410
423
435

VFDGELQEGR
VLIVPQNFVVAAR
SQSDNFEYVSFK

1149.69
1425.657
1450.4

77
102
33

99.999
100

71.83

1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos sugeridas por MASCOT, la base de datos consultada fue NCBInr
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Tabla 44. Resultados del empalme de péptidos de proteínas1  con los iones de la digestión tríptica de la mancha de la proteína  ID 8 (A14) 
obtenidos mediante MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem a partir de extracto de proteínas extraídas de los ejes embrionarios de la soya 
Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE
No. de 
Acceso

Proteína 
Identificada

PM PI Secuencia de
amino acidos

Secuencia Masa 
molecular 
de iones

Score de 
iones

IC%
de iones

Inicio Fin (Da)
gi|21465633 Chain C, Crystal 

Structures Of 
Recombinant And 

Native 
Soybean Beta- 

Conglycinin Beta 
Homotrimers

47946.7 5.67 5
233
15

364
103

14
245
29

379
121

EDENNPFYFR
FFEITPEKNPQLR

SSNSFQTLFENQNGR
QVQELAFPGSAQDVER

IPAGTTYYLVNPHDHQNL

1618.7379
1618.7379
1728.6688
1773.7478
2180.9487

41
44
32
92
54

96.048
98.001
67.352

100
99.781

gi|51247834 Chain F, Crystal 
Structure Of 

Soybean Beta-
Conglycinin Beta 

Homotrimer 
(I122mK124W)

48022.6 5.57 5
233
15

364
103

14
245
29

379
121

EDENNPFYFR
FFEITPEKNPQLR

SSNSFQTLFENQNGR
QVQELAFPGSAQDVER
PAGTTYYLVNPHDHQN

1330.4719
1618.7379
1728.6688
1773.7478
2180.9487

41
44
32
92
54

96.048
98.001
67352

100
99.781

gi|21465630 Chain C, Crystal 
Structures Of 

Recombinant And 
Native

Soybean Beta- 
Conglycinin Beta 
Homotrimers Co

47878.7 5.67 3
233
15

364
103

14
245
29

379
121

VREDENNPFYLR
FFEITPEKNPQLR

SSNSFQTLFENQNGR
QVQELAFPGSAQDVER

IPAGTTYYLVNPHDHQNL

1551.6407
1618.7379
1728.6688
1773.7478
2180.9487

50
44
32
92
54

99.473
98.001
67.352

100
99.781

gi|72290 beta-conglycinin 
beta chain - 

soybean

50521.1 5.88 28
256
387
126

37
268
402
144

EDENNPFYFR
FFEITPEKNPQLR

QVQELAFPGSAQDVER
IPAGTTYYLVNPHDHQNL

1330.4719
1618.7379
1773.7478
2180.9487

41
44
92
54

96.048
98.001

100
99.781

gi|15425637 beta-conglycinin 
beta-subunit 

[Glycine max]

50493.1 5.88 28
38

387
126

37
52

402
144

EDENNPFYFR
SSNSFQTLFENQNGR

QVQELAFPGSAQDVER
IPAGTTYYLVNPHDHQNL

1330.4719
1728.6688
1773.7478
2180.9487

41
32
92
54

96.048
67.352

100
99.781
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1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos sugeridas por MASCOT, la base de datos consultada fue NCBInr.

Tabla 45. Resultados del empalme de péptidos de proteínas1 con los iones de la digestión tríptica de la mancha de la proteína 32 (A15) 
obtenidos mediante MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem a partir de extracto de proteínas extraídas de los ejes embrionarios de la soya 
Huasteca 100 sometida a HS(40ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-DIGE
No. de 
Acceso 
NCBInr

Proteína 
Identificada

PM PI Péptido Secuencia Masa 
molecular 
de iones

Score de 
iones

IC%
de iones

Inicio Fin (Da)
gi|13937039 cytosolic 

glutamine 
synthetase 

alpha 
[Glycine 

max]

9059.5 8.31 20 35 HETADINTFSWGVANR 1817.6964 88 100

1 Proteínas propuestas para la identificación de la huella de péptidos sugeridas por MASCOT, la base de datos consultada fue NCBInr.
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Figura 48. Espectro de masas obtenido por MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la proteína ID 22 
(A16) del extracto de proteínas de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40 ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-
DIGE. 
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Peptido: aa 163-175
(FYLAGNQEQEFLK)

m/z =1586.67 Da.

Péptido: aa 79-101
(GIFGMIYPGCPSTFEEPQQPQQR)

m/z = 2667.02 Da



Figura 49. Espectro de masas obtenido por MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la proteína ID 24 
(A17) del extracto de proteínas de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40 ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-
DIGE. 
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Péptido con secuencia de aa::
79 - 101 

GIFGMIYPGCPSTFEEPQQPQQR

Péptido: 163-175
(FYLAGNQEQEFLK)

m/z =1586.66 Da



Figura 50. Espectro de masas obtenido por MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la proteína ID16 
(A18) del extracto de proteínas de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40 ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-
DIGE. 
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Péptido: aa 401-410
FYLAGNQEQEFLK
m/z = 1149.47 Da

Péptido: aa 411-425
FYLAGNQEQEFLK
m/z = 1425.77 Da



Figura 47. Espectro de masas obtenido por MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la proteína ID 8 
(A14) del extracto de proteínas de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40 ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-
DIGE. 
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Péptido: aa 233-245
(FFEITPEKNPQLR)
m/z = 1618.74 Da

Péptido:  aa 364-379
(QVQELAFPGSAQDVER)

m/z = 1773.75 Da

Péptido: aa 5-14
(EDENNPFYFR)
m/z = 1330.47 Da

Péptido: aa 103-121
(QVQELAFPGSAQDVER)

m/z = 2180.95 Da



Figura 46. Espectro de masas obtenido por MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem de los péptidos de digestión tríptica de la proteína ID 32 
(A15) del extracto de proteínas de los ejes embrionarios de la soya Huasteca 100 sometida a HS(40 ºC/2h), previo fraccionamiento por 2D-
DIGE. 
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Péptido:  aa 20-35
(HETADINTFSWGVANR)

m/z = 1817-70 Da



Localización de los péptidos que sirvieron para la identificación de las manchas 
HSP: ID 22. ID 22, ID 16, ID 8 e ID 32.

Localización de los péptidos que sirvieron para la identificación de la HSP en la mancha 
ID 22.
1. Cadena C de la proglicinina A1ab1b, homotrímero de la soya, estructura cristalina (gi|
15988119)  (PM 53590.6 Da, PI 5.78) (score de proteína 198) (Adachi et al. 2001).
Péptido: 79-101 (mm 2667.0166 Da, score de iones 42, IC 96.051 %).

1   fssreqpqqn ecqiqklnal kpdnrieseg glietwnpnn kpfqcagval srctlnrnal
61  rrpsytngpq eiyiqqgkgi fgmiypgcps tfeepqqpqq rgqssrpqdr hqkiynfreg
121 dliavptgva wwmynnedtp vvavsiidtn slenqldqmp rrfylagnqe qeflkyqqeq
181 gghqsqkgkh qqeeeneggs ilsgftlefl ehafsvdkqi aknlqgeneg edkgaivtvk
241 gglsvikppt deqqqrpqee eeeeedekpq ckgkdkhcqr prgsqsksrr ngidetictm
301 rlrhnigqts spdiynpqag svttatsldf palswlrlsa efgslrknam fvphynlnan
361 siiyalngra liqvvncnge rvfdgelqeg rvlivpqnfv vaarsqsdnf eyvsfktndt
421 pmigtlagan sllnalpeev iqhtfnlksq qarqiknnnp fkflvppqes qkrava

2. Subunidad G1 de la glicinina [Glycine max] (gi|18635) (PM 55671.6 Da, PI 5.78) (score 
de proteina 196) (Sims y Goldberg, 1989).
Péptido: 8 – 120 (mm 2667.0166 Da, score de iones 42, IC 96.051 %).

1   maklvfslcf llfsgccfaf ssreqpqqne cqiqklnalk pdnriesegg lietwnpnnk
61  pfqcagvals rctlnrnalr rpsytngpqe iyiqqgkgif gmiypgcpst feepqqpqqr
121 gqssrpqdrh qkiynfregd liavptgvaw wmynnedtpv vavsiidtns lenqldqmpr
181 rfylagnqeq eflkyqqeqg ghqsqkgkhq qeeeneggsi lsgftlefle hafsvdkqia
241 knlqgenege dkgaivtvkg glsvikpptd eqqqrpqeee eeeedekpqc kgkdkhcqrp
301 rgsqsksrrn gidetictmr lrhnigqtss pdiynpqags vttatsldfp alswlrlsae
361 fgslrknamf vphynlnans iiyalngral iqvvncnger vfdgelqegr vlivpqnfvv
421 aarsqsdnfe yvsfktndtp migtlagans llnalpeevi qhtfnlksqq arqiknnnpf
481 kflvppqesq krava
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3. Cadena C de la proglicinina, mutante C12g, estructura cristalina (gi|42543704) (PM 
53544.6 Da, PI  5.78) (score de proteína 186) (Adachi et al. 2003).
Péptido: 79-101 ( mm 2667.0166 Da, score de iones 42, IC 96.051 %).

1   fssreqpqqn egqiqklnal kpdnrieseg glietwnpnn kpfqcagval srctlnrnal
61  rrpsytngpq eiyiqqgkgi fgmiypgcps tfeepqqpqq rgqssrpqdr hqkiynfreg
121 dliavptgva wwmynnedtp vvavsiidtn slenqldqmp rrfylagnqe qeflkyqqeq
181 gghqsqkgkh qqeeeneggs ilsgftlefl ehafsvdkqi aknlqgeneg edkgaivtvk
241 gglsvikppt deqqqrpqee eeeeedekpq ckgkdkhcqr prgsqsksrr ngidetictm
301 rlrhnigqts spdiynpqag svttatsldf palswlrlsa efgslrknam fvphynlnan
361 siiyalngra liqvvncnge rvfdgelqeg rvlivpqnfv vaarsqsdnf eyvsfktndt
421 pmigtlagan sllnalpeev iqhtfnlksq qarqiknnnp fkflvppqes qkrava

4. Glicinina A1aBx (gi|225651) (PM 55656.6 Da, PI 5.78) (score de proteína 180) 
(Utsumi et al. 1987). 
Péptido: 98-120 (mm 2667.0166 Da, score de iones 42, IC 96.051 %)

1   maklvfslcf llfsgccfaf ssreqpqqne cqiqklnalk pdnriesegg lietwnpnnk
61  pfqcagvals rctlnrnalr rpsytngpqe iyiqqgkgif gmiypgcpst feepqqpqqr
121 gqssrpqdrh qkiynfregd liavptgvaw wmynnedtpv vavsiidtns lenqldqmpr
181 rfylagnqeq eflkyqqeqg ghqsqkgkhq qeeeneggsi lsgftlefle hafsvdkqia
241 knlqgenege dkgaivtvkg glsvikpptd eqqqrpqeee eeeedekpqc lgkdkhcqrp
301 rgsqsksrrn gidetictmr lrhnigqtss pdiynpqags vttatsldfp alswlrlsae
361 fgslrknamf vphynlnans iiyalngral iqvvncnger vfdgelqegr vlivpqnfvv
421 aarsqsdnfe yvsfktndtp migtlagans llnalpeevi qhtfnlksqq arqiknnnpf
481 kflvppqesq krava

5. Cadena C de la proglicinina, mutante C88s, estructura cristalina (gi|42543707) (PM 
53574.6 Da, PI 5.78) ( score de proteína 141) (Adachi et al. 2003).
Péptido: 163-175 (mm 1586.636 Da, score de iones 74, IC, 99.998 %)

1   fssreqpqqn ecqiqklnal kpdnrieseg glietwnpnn kpfqcagval srctlnrnal
61  rrpsytngpq eiyiqqgkgi fgmiypgsps tfeepqqpqq rgqssrpqdr hqkiynfreg
121 dliavptgva wwmynnedtp vvavsiidtn slenqldqmp rrfylagnqe qeflkyqqeq
181 gghqsqkgkh qqeeeneggs ilsgftlefl ehafsvdkqi aknlqgeneg edkgaivtvk
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241 gglsvikppt deqqqrpqee eeeeedekpq ckgkdkhcqr prgsqsksrr ngidetictm
301 rlrhnigqts spdiynpqag svttatsldf palswlrlsa efgslrknam fvphynlnan
361 siiyalngra liqvvncnge rvfdgelqeg rvlivpqnfv vaarsqsdnf eyvsfktndt
421 pmigtlagan sllnalpeev iqhtfnlksq qarqiknnnp fkflvppqes qkrava

6. Proteína no identificada [Glycine max] (gi|18615) (PM 55471.5 Da, PI 6.15( (score de 
proteína 128) (Negoro et al. 985).
Péptido: 182-194 (mm 1586.636 Da, score de iones 74, IC, 99.998 %)

1   maklvfslcf llfsgccfaf ssreqpqqne cqiqklnalk pgnriesegg lietwnpnnk
61  pfqcagvals rctlnrnalr rpsytngpqe iyiqqgkgif gmiypgcsst feepqqpqqr
121 gqssrpqdrh qkiynsregd liavptgvaw wmynnedtpv vavsiidtns lenqldqmpr
181 rfylagnqeq eflkyqqeqg ghqsqkgkhq qeeeneggsi lsgftlefle hafsvdkqia
241 knlqgenege dkgaivtvkg glsvikpptd eqqqrpqeee eeeedekpqc kgkdkhcqrp
301 rgsqsksrrn gidetictmr lrhnigqtss pdiynpqags vttatsldfp alswlrlsag
361 fgslrknamf vphynlnans iiyalngral iqvvncnger vfdgelqegr vlivpqnfvv
421 aarsqsdnfe yvsfktndtp migtlagans llnalpeevi qhtfnlksqq arqiknnnpf
481 kflvppqesq krava

Localización de los péptidos que sirvieron para la identificación de las HSPs en la 
mancha ID 24.

1. Cadena C de la proglicinina A1ab1b, homotrímero de la soya, estructura cristalina (gi|
15988119) (PM 53590.6 Da, PI 5.78) (score de proteína 199) (Adachi et al. 2001).
Péptido: 163-175 (mm 1586.6665 Da, score de iones 74, IC 99.998 %).

1   fssreqpqqn ecqiqklnal kpdnrieseg glietwnpnn kpfqcagval srctlnrnal
61  rrpsytngpq eiyiqqgkgi fgmiypgcps tfeepqqpqq rgqssrpqdr hqkiynfreg
121 dliavptgva wwmynnedtp vvavsiidtn slenqldqmp rrfylagnqe qeflkyqqeq
181 gghqsqkgkh qqeeeneggs ilsgftlefl ehafsvdkqi aknlqgeneg edkgaivtvk
241 gglsvikppt deqqqrpqee eeeeedekpq ckgkdkhcqr prgsqsksrr ngidetictm
301 rlrhnigqts spdiynpqag svttatsldf palswlrlsa efgslrknam fvphynlnan
361 siiyalngra liqvvncnge rvfdgelqeg rvlivpqnfv vaarsqsdnf eyvsfktndt
421 pmigtlagan sllnalpeev iqhtfnlksq qarqiknnnp fkflvppqes qkrava
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2. Glicinina A1aBx (gi|225651) (PM 55656.6 Da, PI 5.78) (score de proteína 197) (Utsumi 
et al. 1987). 
Péptido: 182-194 (mm 1586.6665 Da, score de iones 74, IC 99.998 %).

1   maklvfslcf llfsgccfaf ssreqpqqne cqiqklnalk pdnriesegg lietwnpnnk
61  pfqcagvals rctlnrnalr rpsytngpqe iyiqqgkgif gmiypgcpst feepqqpqqr
121 gqssrpqdrh qkiynfregd liavptgvaw wmynnedtpv vavsiidtns lenqldqmpr
181 rfylagnqeq eflkyqqeqg ghqsqkgkhq qeeeneggsi lsgftlefle hafsvdkqia
241 knlqgenege dkgaivtvkg glsvikpptd eqqqrpqeee eeeedekpqc lgkdkhcqrp
301 rgsqsksrrn gidetictmr lrhnigqtss pdiynpqags vttatsldfp alswlrlsae
361 fgslrknamf vphynlnans iiyalngral iqvvncnger vfdgelqegr vlivpqnfvv
421 aarsqsdnfe yvsfktndtp migtlagans llnalpeevi qhtfnlksqq arqiknnnpf
481 kflvppqesq krava

3. Cadena C de la Proglicinina, C12g Mutant C12g, estructura cristalina  (gi|42543704) 
(PM 53544.6 Da, PI  5.78) (score de proteína 188) (Adachi et al. 2003).
 Péptido: 163-175 (mm 1586.6665 Da, score de iones 74, IC 99.998 %).

1   fssreqpqqn egqiqklnal kpdnrieseg glietwnpnn kpfqcagval srctlnrnal
61  rrpsytngpq eiyiqqgkgi fgmiypgcps tfeepqqpqq rgqssrpqdr hqkiynfreg
121 dliavptgva wwmynnedtp vvavsiidtn slenqldqmp rrfylagnqe qeflkyqqeq
181 gghqsqkgkh qqeeeneggs ilsgftlefl ehafsvdkqi aknlqgeneg edkgaivtvk
241 gglsvikppt deqqqrpqee eeeeedekpq ckgkdkhcqr prgsqsksrr ngidetictm
301 rlrhnigqts spdiynpqag svttatsldf palswlrlsa efgslrknam fvphynlnan
361 siiyalngra liqvvncnge rvfdgelqeg rvlivpqnfv vaarsqsdnf eyvsfktndt
421 pmigtlagan sllnalpeev iqhtfnlksq qarqiknnnp fkflvppqes qkrava

4. Cadena C de la proglicinina, mutante C88s, estructura cristalina (gi|42543707) (PM 
53574.6 Da, PI 5.78) (score de proteía 160) (Adachi et al. 2003).
Péptido: 163-175 (mm 1586.636 Da, score de iones 74, IC, 99.998 %)

1   fssreqpqqn ecqiqklnal kpdnrieseg glietwnpnn kpfqcagval srctlnrnal
61  rrpsytngpq eiyiqqgkgi fgmiypgsps tfeepqqpqq rgqssrpqdr hqkiynfreg
121 dliavptgva wwmynnedtp vvavsiidtn slenqldqmp rrfylagnqe qeflkyqqeq
181 gghqsqkgkh qqeeeneggs ilsgftlefl ehafsvdkqi aknlqgeneg edkgaivtvk
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241 gglsvikppt deqqqrpqee eeeeedekpq ckgkdkhcqr prgsqsksrr ngidetictm
301 rlrhnigqts spdiynpqag svttatsldf palswlrlsa efgslrknam fvphynlnan
361 siiyalngra liqvvncnge rvfdgelqeg rvlivpqnfv vaarsqsdnf eyvsfktndt
421 pmigtlagan sllnalpeev iqhtfnlksq qarqiknnnp fkflvppqes qkrava

5. Proteína no identificada [Glycine max] (gi|18615) (PM 55471.5 Da, PI 6.15) (score de 
proteína 149) (Negoro et al. 1985).
Péptido: 182-194 (mm 1586.636 Da, score de iones 74, IC, 99.998 %)

1   maklvfslcf llfsgccfaf ssreqpqqne cqiqklnalk pgnriesegg lietwnpnnk
61  pfqcagvals rctlnrnalr rpsytngpqe iyiqqgkgif gmiypgcsst feepqqpqqr
121 gqssrpqdrh qkiynsregd liavptgvaw wmynnedtpv vavsiidtns lenqldqmpr
181 rfylagnqeq eflkyqqeqg ghqsqkgkhq qeeeneggsi lsgftlefle hafsvdkqia
241 knlqgenege dkgaivtvkg glsvikpptd eqqqrpqeee eeeedekpqc kgkdkhcqrp
301 rgsqsksrrn gidetictmr lrhnigqtss pdiynpqags vttatsldfp alswlrlsag
361 fgslrknamf vphynlnans iiyalngral iqvvncnger vfdgelqegr vlivpqnfvv
421 aarsqsdnfe yvsfktndtp migtlagans llnalpeevi qhtfnlksqq arqiknnnpf
481 kflvppqesq krava)))

Localización de los péptidos que sirvieron para la identificación de las HSPs en la 
mancha ID 16.
1.  Cadena C, proglicinina, mutante C88s, estructura cristalina (gi|42543707) (PM 
53574.6 Da, PI 5.78( (score de proteína 360) (Adachi et al. 2003).
Péptido: 392-404 (mm 1425.7657, score de iones 102, IC, 100 %)

1   fssreqpqqn ecqiqklnal kpdnrieseg glietwnpnn kpfqcagval srctlnrnal
61  rrpsytngpq eiyiqqgkgi fgmiypgsps tfeepqqpqq rgqssrpqdr hqkiynfreg
121 dliavptgva wwmynnedtp vvavsiidtn slenqldqmp rrfylagnqe qeflkyqqeq
181 gghqsqkgkh qqeeeneggs ilsgftlefl ehafsvdkqi aknlqgeneg edkgaivtvk
241 gglsvikppt deqqqrpqee eeeeedekpq ckgkdkhcqr prgsqsksrr ngidetictm
301 rlrhnigqts spdiynpqag svttatsldf palswlrlsa efgslrknam fvphynlnan
361 siiyalngra liqvvncnge rvfdgelqeg rvlivpqnfv vaarsqsdnf eyvsfktndt
421 pmigtlagan sllnalpeev iqhtfnlksq qarqiknnnp fkflvppqes qkrava
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2. Glicinina, subunidad G1 [Glycine max] (gi|18635) (PM 55671.6 Da, PI 5.78) (score de 
proteína 358) (Sims y Goldberg, 1989).
Péptidos: 401 – 410 (mm 1149.469 Da, score de iones 77, IC 99.999 %) y  411-423 (mm 
1425.7657 Da, score de iones 102, IC 100 %).

1   maklvfslcf llfsgccfaf ssreqpqqne cqiqklnalk pdnriesegg lietwnpnnk
61  pfqcagvals rctlnrnalr rpsytngpqe iyiqqgkgif gmiypgcpst feepqqpqqr
121 gqssrpqdrh qkiynfregd liavptgvaw wmynnedtpv vavsiidtns lenqldqmpr
181 rfylagnqeq eflkyqqeqg ghqsqkgkhq qeeeneggsi lsgftlefle hafsvdkqia
241 knlqgenege dkgaivtvkg glsvikpptd eqqqrpqeee eeeedekpqc kgkdkhcqrp
301 rgsqsksrrn gidetictmr lrhnigqtss pdiynpqags vttatsldfp alswlrlsae
361 fgslrknamf vphynlnans iiyalngral iqvvncnger vfdgelqegr vlivpqnfvv
421 aarsqsdnfe yvsfktndtp migtlagans llnalpeevi qhtfnlksqq arqiknnnpf
481 kflvppqesq krava

3. Cadena C de la proglicinina, mutante C12g, estructura cristalina (gi|42543704) (PM 
53544.6 Da, PI 5.78) (score de proteína 350)  (Adachi et al. 2003).
Péptidos: 382 – 391 (mm 1149.469 Da, score de iones 77, IC 99.999 %) y  392-404 (mm 
1425.7657 Da, score de iones 102, IC 100 %).

1   fssreqpqqn egqiqklnal kpdnrieseg glietwnpnn kpfqcagval srctlnrnal
61  rrpsytngpq eiyiqqgkgi fgmiypgcps tfeepqqpqq rgqssrpqdr hqkiynfreg
121 dliavptgva wwmynnedtp vvavsiidtn slenqldqmp rrfylagnqe qeflkyqqeq
181 gghqsqkgkh qqeeeneggs ilsgftlefl ehafsvdkqi aknlqgeneg edkgaivtvk
241 gglsvikppt deqqqrpqee eeeeedekpq ckgkdkhcqr prgsqsksrr ngidetictm
301 rlrhnigqts spdiynpqag svttatsldf palswlrlsa efgslrknam fvphynlnan
361 siiyalngra liqvvncnge rvfdgelqeg rvlivpqnfv vaarsqsdnf eyvsfktndt
421 pmigtlagan sllnalpeev iqhtfnlksq qarqiknnnp fkflvppqes qkrava

4. Proteína no identificada [Glycine max] (gi|18615) (PM 55471.5 Da, PI 6.5) (score de 
proteína 317) (Negoro et al. 1985).
Péptidos: 401 – 410 (mm 1149.469 Da, score de iones 77, IC 99.999 %) y  411-423 (mm 
1425.7657 Da, score de iones 102, IC 100 %).

1   maklvfslcf llfsgccfaf ssreqpqqne cqiqklnalk pgnriesegg lietwnpnnk
61  pfqcagvals rctlnrnalr rpsytngpqe iyiqqgkgif gmiypgcsst feepqqpqqr
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121 gqssrpqdrh qkiynsregd liavptgvaw wmynnedtpv vavsiidtns lenqldqmpr
181 rfylagnqeq eflkyqqeqg ghqsqkgkhq qeeeneggsi lsgftlefle hafsvdkqia
241 knlqgenege dkgaivtvkg glsvikpptd eqqqrpqeee eeeedekpqc kgkdkhcqrp
301 rgsqsksrrn gidetictmr lrhnigqtss pdiynpqags vttatsldfp alswlrlsag
361 fgslrknamf vphynlnans iiyalngral iqvvncnger vfdgelqegr vlivpqnfvv
421 aarsqsdnfe yvsfktndtp migtlagans llnalpeevi qhtfnlksqq arqiknnnpf
481 kflvppqesq krava

Localización de los péptidos que sirvieron para la identificación de las HSPs en la 
mancha ID 8.
1. Cadena C, homotrímeros de la beta-conglicinina, estructura cristalina de las proteínas 
recombinante y nativa Beta Homotrimero (gi|21465633) (PM 47946.7 Da, PI 5.67) (score 
de proteína 496) (Maruyama et al. 2001). 
Péptidos:  5-14 (mm 1330.4719 Da, score de iones 41, IC 96.048 %), 233-245 (mm 
1618.7379 Da, score de iones 44, IC 98.001 %), 364-379 (mm 1773.7478 Da, score de 
iones 92, IC 100 %) y 103-121 (mm 2180.9487, score de iones 54, IC 99.781 %)
    
1   lkvredennp fyfrssnsfq tlfenqngri rllqrfnkrs pqlenlrdyr ivqfqskpnt
61  illphhadad fllfvlsgra iltlvnnddr dsynlhpgda qripagttyy lvnphdhqnl
121 kiiklaipvn kpgryddffl sstqaqqsyl qgfshnilet sfhsefeein rvlfgeeeeq
181 rqqegvivel skeqirqlsr raksssrkti ssedepfnlr srnpiysnnf gkffeitpek
241 npqlrdldif lssvdinega lllphfnska ivilvinegd anielvgike qqqkqkqeee
301 plevqryrae lseddvfvip aaypfvvnat snlnflafgi naennqrnfl agekdnvvrq
361 ierqvqelaf pgsaqdverl lkkqresyfv daqpqqkeeg skgrkgpfps ilgaly

2. Cadena F, homotrímero de la beta-conglicinina de la soya, estructura cristalina 
(I122mK124W) (gi|51247834) (PM 48022.6Da, PI 5.57) (score de proteína 482) 
(Maruyama et al. 2003).
Péptidos:  5-14 (mm 1330.4719 Da, score de iones 41, IC 96.048 %), 233-245 (mm 
1618.7379 Da, score de iones 44, IC 98.001 %), 364-379 (mm 1773.7478 Da, score de 
iones 92, IC 100 %) y 103-121 (mm 2180.9487, score de iones 54, IC 99.781 %)

1   lkvredennp fyfrssnsfq tlfenqngri rllqrfnkrs pqlenlrdyr ivqfqskpnt
61  illphhadad fllfvlsgra iltlvnnddr dsynlhpgda qripagttyy lvnphdhqnl
121 kmiwlaipvn kpgryddffl sstqaqqsyl qgfshnilet sfhsefeein rvlfgeeeeq
181 rqqegvivel skeqirqlsr raksssrkti ssedepfnlr srnpiysnnf gkffeitpek
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241 npqlrdldif lssvdinega lllphfnska ivilvinegd anielvgike qqqkqkqeee
301 plevqryrae lseddvfvip aaypfvvnat snlnflafgi naennqrnfl agekdnvvrq
361 ierqvqelaf pgsaqdverl lkkqresyfv daqpqqkeeg skgrkgpfps ilgaly

3. Cadena C, homotrímeros de la beta-conglicinina, estructura cristalina de las proteínas 
recombinante y nativa Beta Homotrimero. Complejo con N-Acetil-D-Glucosamina. (gi|
21465630) (PM 47878.7 Da, PI 5.67) (score de proteína 477)  (Maruyama et al. 2001). 
Péptidos:  5-14 (mm 1330.4719 Da, score de iones 41, IC 96.048 %), 233-245 (mm 
1618.7379 Da, score de iones 44, IC 98.001 %), 364-379 (mm 1773.7478 Da, score de 
iones 92, IC 100 %) y 103-121 (mm 2180.9487, score de iones 54, IC 99.781 %)

1    lkvredennp fylrssnsfq tlfenqngri rllqrfnkrs pqlenlrdyr ivqfqskpnt
61   illphhadad fllfvlsgra iltlvnnddr dsynlhpgda qripagttyy lvnphdhqnl
121  kiiklaipvn kpgryddffl sstqaqqsyl qgfshnilet sfhsefeein rvllgeeeeq
181  rqqegvivel skeqirqlsr raksssrkti ssedepfnlr srnpiysnnf gkffeitpek
241  npqlrdldif lssvdinega lllphfnska ivilvinegd anielvgike qqqkqkqeee
301  plevqryrae lseddvfvip aaypfvvnat snlnflafgi naennqrnfl agekdnvvrq
361  ierqvqelaf pgsaqdverl lkkqresyfv daqpqqkeeg skgrkgpfps ilgaly

4. Beta-conglicinina cadena beta-soya (gi|72290|pir||FWSYCB) (PM 50521.1, PI 5.88) 
(score de proteína 443) (Harada et al. 1989).
Péptidos:  28-37 (mm 1330.4719 Da, score de iones 41, IC 96.048 %), 256-268 (mm 
1618.7379 Da, score de iones 44, IC 98.001 %), 387-402 (mm 1773.7478 Da, score de 
iones 92, IC 100 %) y 126-144 (mm 2180.9487, score de iones 54, IC 99.781 %)
  
1   mmrvrfpllv llgtvflasv cvslkvrede nnpfyfrssn sfqtlfenqn vrirllqrfn
61  krspqlenlr dyrivqfqsk pntillphha dadfllfvls grailtlvnn ddrdsynlhp
121 gdaqripagt tyylvnphdh qnlkiiklai pvnkpgrydd fflsstqaqq sylqgfshni
181 letsfhsefe einrvlfgee eeqrqqegvi velskeqirq lsrraksssr ktissedepf
241 nlrsrnpiys nnfgkffeit peknpqlrdl diflssvdin egalllphfn skaivilvin
301 egdanielvg ikeqqqkqkq eeeplevqry raelseddvf vipaaypfvv natsnlnfla
361 fginaennqr nflagekdnv vrqierqvqe lafpgsaqdv erllkkqres yfvdaqpqqk
421 eegskgrkgp fpsilgaly

5. Beta-conglicinina -subunidad beta [Glycine max] (gi|51425637) (PM 50493.1, PI 5.88) 
(score de proteína 418) 
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Péptidos:  28-37 (mm 1330.4719 Da, score de iones 41, IC 96.048 %), 387-402 (mm 
1773.7478 Da, score de iones 92, IC 98.001 %), 364-379 (mm 1773.7478 Da, score de 
iones 92, IC 100 %) y 126-144 (mm 2180.9487, score de iones 54, IC 99.781 %)
  
1   mmrvrfpllv llgtvflasv cvslkvrede nnpfyfrssn sfqtlfenqn grirllqrfn
61  krspqlenlr dyrivqfqsk pntillphha dadfllfvls grailtlvnn ddrdsynlhp
121 gdaqripagt tyylvnphdh qnlkiiklai pvnkpsrydd fflsstqaqq sylqgfshni
181 letsfhsefe einrvlfgee eeqrqqegvi velskeqirq lsrraksssr ktissedepf
241 nlrsrnpiys nnfgkffeit peknpqprdl diflssvdin egalllphfn skaivilvin
301 egdanielvg ikeqqqkqkq eeeplevqry raelseddvf vipaaypfvv natsnlnfla
361 fginaennqr nflagekdnv vrqierqvqe lafpgsaqdv erllkkqres yfvdaqpqqk
421 eegskgrkgp fpsilgaly

Localización de los péptidos que sirvieron para la identificación de las HSPs en la 
mancha ID 32.
Cytosolic glutamine synthetase alpha [Glycine max]. (gi|13937039) (PM 9059.5, PI 8.31, 
score de iones 88, IC 100 %). ( Morey et al. 2002).
Péptido: residuos de amino ácidos: 20-35 (mm 1817.6964, score de iones 88, IC, 100 %)

1   hkehiaayge gnerrltgrh etadintfsw gvanrgssir vgrdtekngk gyfedrrpas
61  nmepyvvtsm iaettilwkp
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Discusión.
La soya es un cultivo de alta importancia para la nutrición humana y veterinaria a nivel 
mundial (Anderson et al. 1995; Lusas y Riaz 1995; Fukushima 2000, 2004, Kerley y Alle 
2003; Palacios el al. 2004). Además, el cultivo de soya está ganando importancia como 
una fuente de substancias con propiedades médicas. Sustituyendo en la dieta la grasa 
saturada por grasa insaturada de la soya se baja el riesgo de enfermedades coronarias, 
el  cáncer  y  la  osteoporosis (Messina 1999;  Messina et  al.  2002;  Hu et  al.  2001).  El 
inhibidor Bowman-Birk, el inositol hexafosfato (ácido fítico) y el esterol/3 sistosterol, así 
como las isoflavonas, han sido propuestos como componentes de la soya con efectos 
contra  el  cáncer,  las  enfermedades  del  corazón  y  la  osteoporosis  (Kennedy  1995; 
Messina 1999); también se ha propuesto que las proteínas de la soya y las isoflavonas 
ayudan a controlar los efectos de la obesidad ya que reducen los niveles de lípidos en el 
plasma y la acumulación de grasa en el hígado y el tejido adiposo, lo cual disminuye el 
riesgo  de  ateroesclerosis,  lipotoxicidad   y  otras  complicaciones  relacionadas  con  la 
obesidad (Olaiz-Fernández et  al.  2006;  Barquera et  al.  2007;  Velasques y Bhathena 
2007).  No obstante estos  efectos  benéficos de la  soya,  las  condiciones ambientales 
adversas,  incluyendo  las  altas  temperaturas,  la  escasez  de  agua,  el  frío  extremo  y 
algunas plagas, han ocasionado que la producción de este cultivo disminuya en varios 
países  (entre ellos México), teniendo que recurrir a su importación para satisfacer la 
demanda  interna  de  cada  país.  El  desarrollo  de  variedades  de  soya  resistentes  a 
condiciones ambientales adversas puede ayudar a revertir la importación y a alcanzar la 
autosuficiencia  en  la  producción  y  consumo  de  este  cultivo.  En  el  presente  estudio 
hemos  iniciado  una  línea  de  investigación  tratando  de  conocer  el  efecto  de  las 
condiciones adversas de temperatura, acidéz y salinidad, en el desarrollo de este cultivo 
y en su respuesta al estrés, con miras a la selección de variedades resistentes a estos 
factores de estrés. 
Con  objeto  de  seleccionar  la  variedad  de  soya  destinada  al  estudio  proteómico  se 
analizaron las características de 4 variedades soya (Cristalina, Huasteca-100, FT-0191 y 
UFV-1) obtenidas  del Campo Experimental  del INIFAP, Iguala,  Guerrero, México. El 
proceso de selección implicó un estudio comparativo sobre la calidad de las 4 variedades 
de  soya  de  acuerdo  a  la  Norma  NMX-FF-089-1994-SCFI.  Los  resultados  obtenidos 
mostraron  que  ninguna  de  las  4  variedades  de  soya  contuvo  impurezas  ni  granos 
quebrados, aunque se detectaron algunos granos dañados en ellas (probablemente por 
microorganismos). El mayor porcentaje de granos dañados se encontró en la variedad 
FT-0191 (3.35 ± 0.29 %) y correspondió  al grado de calidad México 3 (la de menor 
calidad).  Las variedades Cristalina (2.72 ± 0.17 %), y Huasteca-100 (2.26 ± 0.22 %) 
correspondieron al grado de calidad México 2 (calidad intermedia) y la variedad UFV-1 
(1.69 ± 0.27 %) al grado de calidad México 1. El daño en los granos es importante ya 
que pude afectar la germinación del embrión. Algunos lotes tuvieron granos inmaduros 
(tamaño muy pequeño y coloración verdosa). La soya con mayor porcentaje de granos 
inmaduros fue  la variedad UFT-1 (5.84 ± 0.34%) y en orden decreciente le siguieron las 
variedades FT-0191 (5.18 ± 0.25 %), Cristalina (4.0 ± 0.28 %) y Huasteca-100 (1.16 ± 
0.04 %); los granos inmaduros no tienen capacidad para germinar y desarrollar plantas 
normales (Tabla 8).
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El contenido de humedad determinado por calentamiento fue muy parecido en las cuatro 
variedades de soya, fluctuando entre 6.94 ± 0.13 % (variedad UF-0191) y 7.85 ± 0.9 
(variedad  Cristalina).  Al  comparar  los  resultados  de  la  humedad  estimada  por  los 
métodos  de  calentamiento  y  termo  balanza,  se  encontró  que  fueron  prácticamente 
iguales, lo que significa que ambas técnicas se pueden utilizar indistintamente, y que los 
datos  son  reproducibles  (Tabla  10).  La  norma  NXM-FF-089-1994-SCFI  (DGN 1999) 
refiere valores de humedad del orden del 13 % al 15 %, mientras que en la Tabla del 
Valor Nutritivo de los Alimentos de Mayor Consumo en Latino América (Muñoz y col. 
1996)  se  reporta  un  contenido  de  humedad de  10 % para  la  soya.  Los  valores  de 
humedad obtenidos en el laboratorio fueron más bajos que los publicados en las dos 
fuentes de referencia.  Probablemente los granos estuvieron sujetos a un proceso de 
secado más intenso de lo habitual. Una observación relacionada con los bajos niveles de 
humedad es que las 4 variedades de soya contenían una alta proporción de semillas con 
la testa arrugada, indicativo de una reducción en el volumen de los cotiledones (no se 
considera defecto).
El contenido de proteína cruda fue muy similar en las cuatro variedades de soya, su valor 
osciló  entre  35.98  ± 0.79  % en la  variedad Huasteca-100 y  39.16  ± 0.94  %  en  la 
variedad UFV-1 (Tabla 11). En la Tabla del Valor Nutritivo de los Alimentos de Mayor 
Consumo en Latino América (TVNAMCL) se reporta un valor promedio de 34.10 % para 
el  contenido  de  proteína.  Los  porcentajes  de  proteína  en  las  4  variedades  fueron 
mayores que los datos encontrados en la Tabla de referencia.
En forma inversa al  contenido de proteína,  el  contenido de lípidos o extracto etéreo 
(cálculo en base seca) fue mayor en la variedad Huasteca-100 (18.79 ± 0.08 %), y en 
orden descendente le siguieron las variedades Cristalina (17.58 ± 0.25), FT-0191 (16.76 
± 0.89) y UFV-1 (16.52 ± 1.21) (Tabla 12),  los valores para lípidos en las 3 últimas 
variedades coinciden con el valor promedio de 17.7 % reportado en la TVNAMCL. Se 
concluyó que no existe diferencia en el contenido de lípidos entre estas 3 variedades de 
soya, y que los datos obtenidos son similares a los reportados en la Tabla de referencia. 
La variedad Huasteca-100 destaca como la mejor variedad para la obtención de lípidos 
(aceites) de la soya.
Los valores obtenidos para ácidos grasos libres, expresados como porcentaje de ácido 
oleico (Tabla 12), indicaron que la variedad  Huasteca-100 (0.3 ± 0.01 %) y la variedad 
UFV-1 (0.96 ± 0.06 %) contienen los valores más bajos. Con base en la norma NMX-FF-
089-1994-SCFI, ambas variedades de soya califican con el grado de calidad México 1. 
Las variedades de soya  FT-0191 (1.75 ± 0.01%) y Cristalina (1.81 ± 0.04 %) califican 
con el grado de calidad México 3. La presencia de niveles elevados de ácido grasos 
libres es indicio de una alta proporción de hidrólisis de triglicéridos (rancidez hidrolítica). 
Con base en su contenido de lípidos y ácidos grasos libres, la variedad Huasteca-100 se 
identifica como la variedad de soya de mayor calidad.
Los resultados de la técnica de Lowry para la cuantificación de proteínas a nivel de micro 
ensayo muestran que la gráfica de absorbancia a 600 nm contra la concentración de 
proteína (µg) en el rango de 1 a 100 µg de proteína, corresponde a una curva que se 
puede  adaptar  a  un  modelo  lineal;  mediante  una  regresión  simple  se  obtuvo  una 
ecuación de línea recta con un Coeficiente de Determinación (R2)  igual a 0.9715. La 
calidad de ajuste se mejoró haciendo un corte en el punto de inflexión de la gráfica (20 
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µg), la línea recta en el nuevo rango de 1 a 20 µg de proteína tuvo un Coeficiente de 
Determinación igual a 0.9932; esto indica una mejora en la sensibilidad de la técnica 
(Figura 1).
En  la  Tabla  13  se  muestra  la  cantidad  de  proteína   extraída  de  la  harina  de  soya 
deshidratada y desengrasada, empleando una solución de NaCl al 0.85 % o regulador 
Tris  0.25  M-Glicina  0.192 M pH 8.3.  Se observa  que todas las  variedades de soya 
contienen cantidades similares  de  proteína  extraíble  con NaCl  0.85  % (promedio  de 
192.5 mg/g o 19.25 %) o con regulador Tris 0.25 M-Glicina 0.192 M pH 8.3 (332.12 mg/g 
o 33.21 %), sin embargo también se observa que la cantidad de proteína extraída con el 
regulador de Tris-Glicina fue en promedio 1.7 veces mayor que la extraída con NaCl. Las 
proteínas extraídas con estas soluciones son principalmente globulinas (proteínas de 
reserva) solubles en soluciones salinas, y albúminas, solubles en agua y en soluciones 
salinas diluidas. La diferencia en la eficiencia de extracción de proteínas de estas dos 
soluciones se puede atribuir a la fuerza iónica, mayor en el regulador Tris-Glicina que en 
la solución de NaCl. Esto le confiere a los grupos funcionales de las proteínas una mayor 
cantidad de cargas eléctrica a través de las cuales ocurre una mayor interacción con 
moléculas  de  agua  por  formación  de  puentes  de  hidrógeno.  Las  sales  aumentan  la 
capacidad de fijación de agua de las proteínas cuando se adicionan a concentraciones 
menores de 0.2 M (Fenema, 2000). 
El análisis de los perfiles electroforéticos en geles de poliacrilamida (PAGE-SDS-ME) de 
las proteínas solubles de las 4 variedades de soya extraídas con NaCl al 0.85% o con 
regulador de Tris 0.025 M-Glicina 0.192 M pH 8.3, mostró que las 4 variedades tienen 
perfiles electroforéticos idénticos, los perfiles electroforéticos fueron más nítidos cuando 
se utilizaron 30 µg de proteínas extraídas con regulador Tris-Glicina en carriles de 0.5 cm 
de ancho (Figura 2). En los perfiles electroforéticos se detectaron 15 componentes cuyos 
pesos moleculares estimados fueron, en orden decreciente: 77 kDa, 72 kDa, 68 kDa, 66 
kDa, 61 kDa, 55 kDa, 49 kDa, 43 kDa, 38 kDa, 33 kDa, 30 kDa, 28 kDa, 23 kDa, 20 kDa 
y  17  kDa  (Figura  3).  Entre  estos  componentes  se  encuentran  los  productos  de  la 
reducción de las principales proteínas de reserva de la soya la fracción 11S y 7S.
 La fracción 11 S, representa aproximadamente el 40 % de las proteínas de reserva; en 
esta fracción se encuentra a la glicinina que se disocia fácilmente a pH ácido o alcalino, 
por calentamiento, o por efecto de detergentes o agentes reductores. La molécula de 
glicinina está constituida por 12 subunidades, 6 de carácter básico (subunidades A) con 
pesos moleculares ente 31 y 38 kDa, y 6 subunidades de carácter ácido (subunidades 
B),  con pesos moleculares entre 18 y 20 kDa (Cheftel  et  al.,  1989).  También se ha 
reportado que la glicinina está constituida por 5 principales subunidades identificadas 
como A1aB1b, A2B1a, A1bB2, A3B4 y B5A4B3. Durante el desarrollo de la semilla, los 
constituyentes  de  las  subunidades  de  la  globulina  11S  son  sintetizados  como 
polipéptidos  simples  (preproproteína);  la  secuencia  señal  es  removida  durante  la 
traducción,  las  preproteínas  resultantes  se  ensamblan  en  trímeros  8S en  el  retículo 
sarcopásmico. Los trímeros de proproteína son transportados del retículo sarcoplasma a 
vacuolas de almacenamiento de proteína (PSVs), donde después son escindidos para 
formar  polipéptidos  ácidos  y  básicos  que  se  unen  entre  sí  por  puentes  disulfuro. 
Finalmente la proteína madura se ensambla en forma de hexámeros y es almacenada en 
la semilla como proteína de reserva, hasta su germinación (Dickinson et al. 1989). 
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La  estructura  cristalina  de  la  proglicinina  A1aB1b  ya  ha  sido  determinada  por 
cristalografía  de  rayos  X;  el  modelo  trimérico  contiene  3  subunidades  A1aB1b  que 
contiene un total de 1128 aa y 34 moléculas de agua, y presenta 2 enlaces disulfuro 
(Adachi et al. 2001).  
La fracción 7S que representa el 35 % de las proteínas de reserva de la soya, contiene 
una glicoproteína llamada conglicinina la  cual  esta formada por  tres subunidades de 
glicoproteínas desprovistas de cisteína y contiene 5 % de carbohidratos como manosa y 
glucosamina.  La  β-conglicinina  está  constituida  por  tres  subunidades:  α,  α´  y  β,  de 
carácter ácido, no asociadas covalentemente, y con pesos moleculares de 76, 66 y 47.5 
kDa,  respectivamente  (Qi  et  al.,  1992).   La  fracción  7S  contiene  las  lectinas  o 
hemaglutininas, con pesos moleculares cercanos a 110 kDa, los inhibidores trípticos, con 
pesos moleculares entre 7. 8 y 21.5 kDa, y la β-amilasa, de 62 kDa (Cheftel et al., 1989).
En  los  experimentos  de  germinación,  la  variedad  de  soya  Huasteca-100  tuvo  el 
porcentaje de germinación más elevado (92 %), mientras que las otras 3 variedades 
tuvieron porcentajes de germinación mas bajos (83 - 85 %) (Tabla 14).
Para estudiar el efecto de diferentes condiciones de estrés sobre la germinación de las 
semillas de soya se seleccionó la variedad Huasteca 100 tomando en cuenta que esta 
variedad presentó un bajo porcentaje de granos inmaduros, un alto contenido de lípidos, 
un bajo porcentaje de ácidos grasos libres y un alto porcentaje de germinación.
Al  estudiar el  efecto del  HS(40°C/2h) sobre la germinación y crecimiento de los ejes 
embrionarios de las semillas de soya Huasteca-100, aplicado en diferentes periodos de 
incubación a 28 °C y cosecha a las 72 h, se encontró que cuando el HS(40ºC/2h) se 
aplicó a las 0, 24 y 48 h de incubación (Tabla 15), hubo una reducción en el porcentaje 
de  semillas  germinadas  (74  -  78  %).  Así  mismo,  la  longitud  media  de  los  ejes 
embrionarios fue menor a la observada en el lote control (diferencia estadísticamente 
significativa). En un experimento preliminar donde se aplicó el HS(40ºC/2h) a las 48 h de 
incubación  a  28  °C y  se  cosechó a  las  120 h,  no  hubo diferencia  estadísticamente 
significa entre el  valor de la longitud media de los ejes embrionarios con respecto al 
control,  lo  que  sugiere  que  el  efecto  del  HS(40ºC/2h)  depende  del  periodo  de 
germinación en el cual es aplicado. La germinación de las semillas de soya incluye dos 
fases principales, la fase 1 que implica el inicio del metabolismo activo y diferenciación 
del embrión el cual es apoyado por el consumo del material de reserva contenido en el 
mismo embrión, y la fase 2 que implica el crecimiento continuo del embrión apoyado por 
el flujo de productos de la hidrólisis de los cotiledones. Esta fase continúa hasta que la 
planta  se  establece  como  un  organismo  fotosintético  (Dufuss  y  Slaughter  1992).  Al 
aplicar el HS(40ºC/2h) en etapas muy tempranas de la germinación (0 y 24 h) se afecta 
la capacidad del embrión para hacer uso de su reserva energética.
Al  analizar  los  perfiles  electroforéticos  obtenidos  en  PAGE-SDS-ME al  10  % de  las 
proteínas extraídas de las harinas deslipidizadas de cotiledones de soya incubadas a 28 
°C durante 72 h, con aplicación de HS(40ºC/2h) en diferentes periodos de incubación  (0, 
24 y 48 h), se observó que todos los perfiles electroforéticos tenían las mismas bandas 
de proteína (Figura 4). Estas bandas corresponden a los monómeros de las proteínas de 
reserva de los cotiledones y a los productos de  degradación parcial de estas proteínas 
por acción de peptidasas. Los perfiles electroforéticos son muy similares a los obtenidos 
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de las harinas de las semillas de soya sin germinar. Wilson et al. (1986) estudiaron la 
proteolisis de las principales proteínas de reserva de los cotiledones de la soya durante 
los primeros 12 días de la germinación. Analizaron los perfiles electroforéticos obtenidos 
por  PAGE-SDS-ME/12.5  %  y  encontraron  que  las  cadenas  ácidas  de  la  glicinina 
disminuyen gradualmente a partir del tercer día de la germinación y que al sexto día 
representan menos del 40 % de su concentración inicial. En contraste, no observaron 
disminución de las cadenas básicas de la glicinina cuando menos hasta el octavo día de 
germinación. Así mismo, encontraron que las subunidades α´ y α de la  β-conglicinina 
disminuyeron de manera importante hacia  el  día  6,  mientras que la  subunidad β no 
decayó en ese tiempo. Al mismo tiempo que observaron la desaparición de las proteínas 
nativas de los cotiledones de la soya, encontraron la aparición de nuevos  péptidos y 
polipéptidos, sugiriendo que estos derivaron de la hidrólisis fisiológica de las primeras 
(Wilson et al., 1986).  En el trabajo de esta tesis, el efecto de la aplicación del HS(40ºC) 
sobre la germinación de las semillas de soya se analizó en un periodo de 0 a 3 días  por 
lo que no pudimos detectar la aparición de péptidos atribuibles a la degradación de las 
proteínas de reserva nativas.  El aumento en la intensidad de algunas de las bandas 
observadas en los perfiles electroforéticos de la soya sometida a HS(40ºc/2h) a las 0 h 
sugiere la disminución o la inactivación de las peptidasas en las semillas de la soya. Al 
aplicar el  HS(40ºC/2h) a las 24 h de la germinación se retardó la inactivación de las 
peptidasas y por lo tanto las bandas de proteína fueron menos intensas que cuando el 
HS  se  aplicó  a  las  0  h.  Cuando  el  HS(40ºC/2h)  se  aplicó  a  las  48  h,  el  perfil 
electroforético de la  soya  fue  similar  al  perfil  de  proteínas en el  lote  control,  lo  que 
sugiere  que  en  este  periodo  las  peptidasas  ya  no  son  susceptibles  al  efecto  del 
HS(40ºC/2h), o que habiendo sido sensibles a su efecto, su actividad se recuperó hacia 
el tiempo de la cosecha. Una de las observaciones más relevantes del estudio fue que 
en el  periodo de germinación de 3 días no se detectaron en los cotiledones nuevas 
bandas de proteínas atribuibles al efecto del HS(40ºC/2h).
El estudio simultáneo de los ejes embrionarios de las semillas de la soya en esta etapa 
de la investigación, reveló cambios importantes en los perfiles electroforéticos de las 
proteínas extraídas de los ejes embrionarios de las semillas de la soya sometidas a 
HS(40ºC/2h). Los estudios de ensayo y error permitieron establecer que el HS(40ºC/2h) 
aplicado a las 48 h de cultivo a 28ºC, indujo los cambios más notables en el desarrollo 
de  la soya. 
Al analizar los efectos del HS(40ºC/2h) en el crecimiento longitudinal y en el peso de los 
ejes embrionarios de la soya a las 24,  48 y 72 h de aplicación del  HS(40ºC/2h),  se 
encontró que 24 h después de aplicar el HS se afectó el crecimiento longitudinal pero no 
el  peso  de  los  ejes  embrionarios  (Figuras  6  y  7).  A  las  48  h  de  la  aplicación  del 
HS(40ºC/2h) hubo una diferencia estadísticamente significativa tanto en la longitud como 
en el peso de los ejes embrionarios, respecto a los ejes embrionarios del lote control. 
Finalmente, 72 h después de haber aplicado el HS(40ºC/2h) (120 h de incubación) se 
observó  una  franca  recuperación  tanto  en  la  longitud  como en  el  peso  de  los  ejes 
embrionarios y no se observó ninguna diferencia significativa en estos parámetros con 
respecto al  lote control.  Con esto concluimos que la temperatura de 40ºC no es una 
temperatura letal ya que después de su aplicación aún continúa la síntesis de material 
celular  a  una  velocidad  incluso  mayor  que  en  el  lote  control.  Setenta  y  dos  horas 
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después de la aplicación del HS(40ºC/2h), las semillas de soya ya han recuperado su 
capacidad de germinación.
Analizando los perfiles electroforéticos (PAGE-SDS-ME/12%) de las proteínas extraídas 
de los ejes embrionarios de las semillas de soya sometidas  a HS(40ºC/2h) a las 48 h de 
cultivo  a  28ºC,  se  detectó  la  aparición  o  el  incremento  de  6  bandas  de  proteína 
(probables   HSP).  Los  pesos moleculares  que se  calcularon  inicialmente  para  estas 
proteínas fueron descartados ya que en su momento no se contó con un marcador de 
PM de amplio rango. En experimentos posteriores se incluyó un marcador de PM de 
amplio rango, de 7.1 kDa (aprotinina) a 209 kDa (miosina), con lo cual ya fue posible 
estimar el PM de las proteínas de interés. Así mismo mediante un estudio longitudinal 
realizado en pares  que incluyeron lotes con HS(40ºC/2h) y lotes control, cosechados 
cada 2 h después de aplicar el HS(40ºC/2h) se pudo establecer que la mayor intensidad 
de  las  bandas  de  probables  proteínas  HSP  se  detectó  4  h  después  de  aplicar  el 
HS(40ºC/2h). También se observó que la intensidad de las bandas fue disminuyendo a 
medida que transcurrió  el  tiempo de incubación.  Integrando la  información de varios 
experimentos, se resume que 2 de las 6 bandas de probables proteínas HSP detectadas 
4 h después de la aplicación del HS(40ºC/2h) ya no se observaron a las 24 h después de 
aplicado  el  choque  térmico.  Las  proteínas  que  “desaparecen”  por  efecto  del 
HS(40ºC/2h), tuvieron PM de 104 kDa y 100 kDa. Las otras bandas de proteínas HSP 
mostraron PM de  59 kDa,  49 a 53 kDa,  39 kDa, y  23 a 25 kDa (Figura 15). 
 Al  incrementar  la  intensidad  de  la  temperatura  del  HS(40ºC/2h)  a  HS(42ºC/2h)  y 
HS(45ºC/2h), se observó que el crecimiento de los ejes embrionarios fue marcadamente 
afectado y que la velocidad de crecimiento no se recuperó en periodos posteriores de 
incubación (Figuras 10 y 11). En términos generales, el incremento en la temperatura del 
HS  no  indujo  la  expresión  de  proteínas  HSP  adicionales  a  las  detectadas  con  el 
HS(40ºC/2h) y sí, en cambio, se observó la disminución o desaparición de las  bandas 
de proteínas HSP con PM de  54 kDa, 36 kDa y 30 kDa (Figura 12). Lo anterior  permite 
concluir  que  la  temperatura  óptima  para  la  inducción  de  proteínas  HSP en  la  soya 
variedad Huasteca-100, es de 40°C, dato que concuerda con lo encontrado por Li et al 
(1984). Es importante destacar que a cualquier temperatura de HS ensayada, a las 24 h 
de la aplicación del HS, se observó la desaparición de 2 bandas de proteína (bandas 1 y 
2) con PM aproximados a 100-104 kDa  (Figuras 12, 14 y 16).
Al analizar efecto de diferentes valores de pH en la germinación de la soya, se encontró 
que el pH 5.5 no afecta el desarrollo de los ejes embrionarios con respecto al control 
germinado a pH 7.0, sin embargo, el pH de 8.0 afectó sensiblemente el desarrollo de los 
ejes embrionarios de la soya (Figuras 18 y 19).
Al  analizar  los  perfiles  electroforéticos  (PAGE-SDS-ME  al  12  %)  de  las  proteínas 
extraídas de los ejes embrionarios de la soya germinada durante un periodo de 72 h bajo 
diferentes condiciones de pH, se detectaron 4 bandas de proteína de estrés (HSP) de 
100, 50, 49 y 26 kDa. Las bandas de proteína con pesos moleculares de 50 y 49 kDa 
fueron  más  evidentes  a  pH  5.5  que  a  pH  8.0.  No  encontramos  en  la  literatura 
publicaciones sobre proteínas de estrés (HSP) inducidas a ningún valor de pH y este 
podría ser un descubrimiento original de nuestro trabajo (Figura 22).
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Al observar el patrón de crecimiento de los ejes embrionarios de la soya Huasteca-100 
germinados a pH 7.0 y pH 5.5 no se detectaron diferencias entre ellos (en longitud y 
peso),  sin embargo el  perfil  electroforético de los extractos de las proteínas solubles 
indicó de que el cultivo germinado a pH 5.5 estuvo sujeto a estrés, ya que aparecieron 
las bandas de HSP mencionadas antes.  Por otra parte se observó que el  patrón de 
crecimiento  de  los  ejes  embrionarios  germinados  a  pH  8.0  difirió  notablemente  del 
control; el crecimiento tuvo una orientación vertical en vez de la orientación horizontal 
observada  en  el  lote  control  germinado  a  pH  7.0  (Figura  17).  Como  se  mencionó 
anteriormente, el perfil electroforético de las proteínas de este lote mostraron las cuatro 
bandas HSP (100, 50, 49 y 26 kDa).¿?
En cuanto a la salinidad, el efecto del NaCl  sobre la germinación y desarrollo de los ejes 
embrionarios de las semillas de soya fue muy marcado aún a la concentración más baja 
de NaCl ensayada (50 mM) (Figuras 23 y 24)  y aunque a esta concentración de NaCl no 
se detectó diferencia con respecto al lote control en cuanto al peso, sí hubo diferencia en 
el  crecimiento  longitudinal.  Al  duplicar  la  concentración  de  NaCl  a  100  mM,  hubo 
diferencias estadísticamente significativas tanto en el peso como en la longitud de los 
ejes embrionarios con respecto a lo observado e el lote control (Figuras 25 y 26). 
Dentro de los diferentes factores estresantes estudiados (calor, pH y salinidad), el factor 
salinidad fue el que tuvo los efectos negativos más marcados sobre la germinación de la 
soya-Huasteca-100. 
El NaCl a la concentración 200 mM, indujo el incremento o aparición de 5 proteínas de 
estrés (HSP) cuyos pesos moleculares estimados fueron 100, 59, 53, 26.6 y 21 kDa 
(Figura 27).
Analizando los resultados hasta aquí obtenidos sobre la expresión de HSP inducidas por 
la aplicación de los factores estrés HS(40ºC/2h), pH y NaCl durante la germinación de la 
soya Huasteca-100 se percibió que los 3 tipos de factores de estrés indujeron patrones 
de expresión de proteínas HSP muy similares. Con este antecedente se llevó a cabo una 
electroforesis en PAGE-SDS-ME al 13.5 % donde se incluyeron extractos de proteínas 
de cada uno de los lotes sometidos a HS(40ºC/2h), pH 5.5, pH 8.0, NaCl 200 MM y un 
lote control (pH 7.0) todos ellos cosechados en el mismo periodo de incubación a 28 ºC. 
Los patrones electroforéticos obtenidos (Figura 28) nos revelaron que todos los factores 
de estrés estudiados indujeron prácticamente el mismo patrón de expresión de HSP. En 
todos los perfiles electroforéticos de lotes sometidos a las 4 condiciones de estrés se 
detectaron 7 bandas de HSP comunes, esto correspondió a las bandas con PM de: 102 
kDa, 100 kDa, 54 kDa, 47 kDa, 29 kDa, 28 kDa y 25.6 kDa; también se detectaron 
bandas  específicas:  una  banda  con  PM  de  36.8  (banda  5)  inducida  por  el  factor 
HS(40ºC/2h) y una banda de 22 kDa inducida por el factor NaCl 200 mM. También  fue 
posible detectar el incremento en la intensidad de una banda de proteínas con un PM de 
9 kDa, este cambio fue inducido de manera más notoria por los factores de estrés pH 8.0 
y NaCl 200 mM, con los otros dos factores la banda fue casi imperceptible. El PM de las 
bandas HSP detectas coincide con el PM de familias HSP descritas en la literatura, a 
excepción de la banda con PM de 54 kDa no descrita en la literatura. Esto puede ser otra 
aportación original de este trabajo. También se observó que para el mismo factor de 
estrés la expresión de las HSP se modifica a lo largo del tiempo de incubación (Tabla 
30).
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Mediante la técnica de Inmunodetección (Western blot) de las proteínas extraídas de los 
ejes embrionarios de soya Huasteca-100 sometida a diferentes condiciones de estrés 
abiótico (HS(40°/2h), pH 5.5 y NaCl 200 mM se  encontró que el suero de conejo contra 
las proteínas extraídas de los ejes embrionarios de la soya sometida a HS(40ºC/2h) 
(obtenido en el laboratorio) detectó un conjunto de bandas de proteína en el lote control 
similar  al  encontrado  por  PAGE-SDS-ME  teñido  con  Azul  Coomassie.  También  se 
encontraron perfiles alterados en los lotes correspondientes a los factores de estrés. La 
mayoría de las bandas detectadas en el lote HS(40ºC/2h) aparecieron también en los 
lotes pH 5.5 y NaCl 200 mM. Los cambios más notorios incluyeron la aparición de tres 
bandas de proteína (49 kDa, 30 kDa y 29 kD) que no estuvieron en el lote control. En 
todos los casos también se observó un incremento en una  banda de 100 kDa, y un 
incremento en una banda de 102 kDa en el lote HS(40ºC/2h); los resultados encontrados 
son una evidencia de que las HSP expresadas con la aplicación de cada uno de los 
factores de estrés son las mismas proteínas o proteínas que comparten determinantes 
antigénicos ya que fueron detectadas con un antisuero de conejo contra la proteínas 
inducidas por  HS(40°C/2h) (Figura 30).
El  análisis  2D DIGE de las proteínas extraídas de los ejes embrionarios de la  soya 
germinada bajo condiciones normales (control), y bajo diversos estímulos estresantes, 
reveló una distribución similar de más  2000 manchas de proteínas. El alto grado de 
similitud  indica que los  métodos de extracción  y  separación  de las proteínas de  los 
diferentes lotes de soya son reproducibles.
Al  aplicar  el  criterio  de  selección  de  manchas  de  proteínas  HSP sobre  la  base  del 
incremento o disminución del volumen relativo de la mancha con respecto al volumen del 
control, se encontró para los 4 casos de estrés abiótico en estudio, la identificación de 35 
manchas HSP, las cuales fueron las mismas en todos los casos.
Los resultados mostrados en las Tablas 33 y 34  indican que el factor de estrés que 
induce  el  mayor  incremento  en  la  expresión  de  HSPs es  el  HS(40ºC/2h);  en  orden 
decreciente  le  siguen  NaCl  200  mM  y  pH  5.5;  el  factor  HS(42ºC/2h)  induce  la 
disminución de 15 manchas HSP.
Un hallazgo interesante fue el identificar que las manchas ID 22 e ID24, fueron las 2 
manchas que mostraron los mayores incrementos bajo todas las condiciones de estrés 
[HS(40ºC/2h), pH 5.5 y NaCl 200 mM].
Los estudios por MALDI TOF de las manchas de proteínas ID 22, ID 24, ID 16, ID 8 e ID 
32,  indicaron que los espectros correspondientes a las manchas de proteínas ID 22 e ID 
24 correspondieron a la  Cadena C de la proglicinina A1ab1b, homotrímero de la soya, 
estructura cristalina (gi|15988119) (PM 53590.6 Da; PI  5.78) con un score de proteína 
para cada mancha de 198 y 199 respectivamente, y un IC de 100 %. El péptido que 
condujo a la identificación de ambas manchas de proteínas fue el mismo y corresponde 
al segmento 79-101 (GIFGMIYPGCPSTFEEPQ), con un score de iones de 42 (IC 96.051 
%) para la mancha ID 22, y de 74 (IC 99.998 %) para la mancha ID 24. 
Con  respecto  a  la  mancha  de  proteína  ID  16,  el  primer  resultado  de  empalme  de 
péptidos colocó a la proteína Cadena C de la proglicinina A1ab1b, homotrímero de la 
soya, mutante C88s, estructura cristalina (gi|42543707), como la proteína con  mayor 
score (IC 100 %), sin embargo no fue seleccionada debido a que los 2 péptidos que 
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constituyeron  la  huella  peptídica  de  la  proteína  con  las  secuencias  382-391 
(VFDGELQEGR) (score  de  iones 77  e  IC 99.99  %)   y  392-404 (VLIVPQNFVVAAR) 
(score de iones 102 e IC 100 %) no empalmaron con la región mutada de la proteína, la 
cual  está  ubicada  en  el  residuo  88.  En  esta  proteína  mutada  experimentalmente  el 
residuo  de  cisteína  88  fue  sustituido  por   serina  con  el  propósito  de  estudiar  la 
importancia de los 2 enlaces disulfuro (Cys12-Cys45 y Cys88-Cys298) en la estabilidad 
de la molécula (Adachi et al. 2003). Con base en lo anterior se eligió la segunda opción 
con mayor score para identificar a la mancha ID 16 (Tabla 42), ésto correspondió a la 
Subunidad G1 de la glicinina [Glycine max] (gi|18635) (PM 55671.6 Da; PI 5.78). Los 2 
péptidos  que  constituyeron  la  huella  peptídica  comprenden  las  regiones  401-410 
(VFDGELQEGR) (score de iones 77 % e IC 99.99 %) y 411-423 (VLIVPQNFVVAAR) 
(score de iones 102 e IC 100 %) (Figura 45).

Con base en lo anterior se pude señalar que las manchas ID 22 e ID 24 son formas 
isoméricas de la cadena C de la proglicinina A1ab1b (tienen el mismo PM con diferente 
PI) (Hajduch el al. 2005). Por otro lado la secuencia de aa de la glicinina encontrada en 
la base de datos consultada, difiere con la de la cadena C de la proglicinina A1ab1b en 
un  péptido señal que comprende la región 1-19 (MAKLVFSLCFLLFSGCCFA), esto hace 
que el residuo 20 (F) de la glicinina corresponde al residuo 1 de la secuencia de aa de la 
Cadena C de la proglicinina A1ab1b; el resto de la secuencia de aa es idéntica para 
ambas moléculas, la diferencia en el PM entre estas proteínas (2081 Da) es debida a la 
diferencia en la masa molecular del péptido señal, lo cual explica la ubicación de la 
mancha ID 16 (PM 55671.6 Da, PI 5.78) en el gel 2D DIGE, por arriba de las manchas ID 
22 e ID 24 (PM 53590.6 Da; PI  5.78 ).[Un péptido señal es una cadena de 3 a 60 
aminoácidos que dirige el transporte de una proteína del citosol, donde se sintetiza, a 
ciertos organelos intracelulares como nécleo, mitocondrias retículo endoplasma, 
cloroplastos, eproxisomas, etc., algunos péptidos señal son escindidos de la proteína por 
peptidasas señal después que las proteínas son transportadas].
Se han encontrado evidencias de que la subunidad A1ab1b de la glicinina tiene una 
función como molécula chaperona para asistir al doblamiento de otras subunidades de 
proteínas que tienen baja habilidad para doblarse como es el caso de la  subunidad 
A3B4. La subunidad A1ab1b junto con la A1bb2 y A2b1a forma parte del grupo I de la 
glicinina  y  el  grupo II  está  constituido  por  las unidades A3B4 y A5A4B3;  durante  el 
desarrollo de la semilla, la biosíntesis del grupo I inicia más temprano que la subunidad 
A3B4 (Choi et al. 2004). El incremento en los volúmenes relativos de las manchas de la 
cadena C de proglicinina A1ab1b (ID 22)  y glicinina (ID 24) como una consecuencia de 
la aplicación de factores estrés durante la germinación de la soya confirman su función 
como  proteína  de  estrés  (esta  información  no  ha  sido  descrita  previamente  en  la 
literatura).
Para la identificación de la mancha de proteína ID 8 se escogió la primera opción del 
empalme ya que el score de proteína fue de 496 (IC 100 %), esta mancha de proteína 
corresponde  a  la  estructura  cristalina  de  la  cadena  C  del  homotrímero  de  la  beta-
conglicinina nativa o recombinante (gi|21465633). La identificación se logró con base al 
empalme de los siguientes pétidos: 5 -14 (EDENNPFYFR) (score de iones de 41, IC 
96.048 %),  233-245 (FFEITPEKNPQLR) (score de iones de 44,  IC 98.001),  364-379 
(QVQELAFPGSAQDVER)  (score  de  iones  de  92,  IC  100  %),  y  103-121 
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(IPAGTTYYLVNPHDHQNL)( score de iones de 54, IC 99.781 %).  Esta proteína fue la 
que presentó la huella peptídica más grande ya que abarco 4 péptidos. Las propuestas 
que ocuparon los lugares 3, 4 y 5 corresponden a la misma proteína (Tabla 44).  Esta 
proteína es una glicoproteína que pertenece a la familia de proteínas 7S, es una proteína 
de  almacenamiento,  se  acumula  durante  el  desarrollo  de  la  semilla  y  es  hidrolizada 
después en la germinación para constituirse en una fuente de carbono y nitrógeno para 
el  desarrollo  de  la  nueva  planta.   Las  subunidades  α,  α`y  β  se  asocian  en  varias 
combinaciones para tener la forma trimérica de la proteína. Es probable que la mancha 
de  proteína  ID  8  identificada  como  la  cadena  C  de  la  estructura  cristalina  del 
homotrímero  de  la  beta-conglicinina  sea  una  de  las  HSP (50  kDa)  que  detectamos 
mediante  PAGE-SDS-ME.  También  consideramos  probable  que  las  3  manchas  de 
proteínas ID 13, ID 14 e ID 15 que se encuentran alineadas horizontalmente a la derecha 
de la mancha ID 8 (en 2D-DIGE), sean isomeros de esta proteína (Figura 47). Debido a 
que  todas  ellas  incrementan  su  volumen  relativo  al  aplicar  el  HS(40ºC/2h),  en  su 
conjunto se pudieran proponer como miembros de una familia de HSP, que aún no ha 
sido descrita y que corresponderían a la familia HSP50. Es probable que la cadena C del 
homotrímero de la beta-conglicinina esté relacionada con una proteína de 55 kDa aislada 
de la  soya de la cual  se obtuvo un péptido de 39 kDa que mostró la capacidad de 
decapitar pro-proteínas (Shimada et al. 1994). Esta capacidad pudiera considerarse una 
función de una molécula chaperona.
Durante el empalme del espectro de masa de la mancha de proteína ID 32, se econtró 
que entre las primeras 10 proteínas con mayor score,  9  pertenecían a los proteomas de 
otras plantas (Canavalia lineada, Phaseolus vulgaris, Medicago truncatula, Populus alba 
x,  Arabidopsis thaliana, Raphanus sativus, Saccharum officinarum).  Entre ellas,  en el 
lugar 8, se identificó a la glutamin sintetasa citosolica alpha de la soya [Glycine max]. (gi|
13937039) (PM 9059.5 kDa, PI 8.31), con un score de proteína de 147 (IC 100 %). El 
péptido  que  constituyó  la  huella  peptídico,  comprende  la  región  20-35 
(HETADINTFSWGVANR) (score de iones  88 % e IC 100 %) (Tabla 43, Figura 46).
La  glutamin sintetasa  citosolica  alpha  forma  parte  de  una  serie  de  enzimas  que 
participan en la asimilación y metabolismo del nitrógeno inorgánico en las plantas y es 
una enzima clave en la asimilación y reasimilación del amoniaco. 
La asimilación del nitrógeno inorgánico implica la reducción del nitrato  a NH4+ por la 
reacción de la nitrato reductasa (NR) y nitrito reductasa (NiR). La conversión de NH4+ a 
glutamato puede ser por dos rutas metabólicas. En la ruta GS/GOGAT, el NH4+  es 
incorporado a la glutamina por la glutamin sintetasa (GS), la cual es después convertida 
con el 2-oxoglutarato (2-OG) a glutamato por la glutamato sintetasa (GOGAT). En la otra 
ruta metabólica, la glutamato deshidrogenasa (GDH) cataliza la incorporación de NH4+ a 
glutamato por una reacción reductiva reversible de 2-OG (Cruz et al. 2004).

Hay dos principales isoformas de GS en las plantas, una forma citosólica (GS1) y una 
forma  cloroplástica  (GS2).  En  las  hojas  GS2  funciona  para  asimilar  el  amoniaco 
producido por la reducción de nitratos y la fotorespiración, y GS1 es la principal isoforma 
asimiladora del NH3 producido por todos los otros procesos metabólicos, incluyendo la 
fijación simbiótica del N2 en los nódulos. GS1 es codificada por una pequeña familia de 
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multigenes  en  la  soya  (Glycine  max),  y  se  han  aislado  clonas  de  cDNA  para  los 
diferentes  miembros.  Basados  en  la  divergencia  en  la  secuencia  en  la  región  no 
traducida 3’ se han identificado 3 clases de genes GS1 (alfa, beta y gamma). El análisis 
genómico por Southern y el análisis de selección de híbridos de productos de traducción 
sugieren que cada clase tiene 2 miembros distintos. Las formas alfa son las principales 
isoformas en los cotiledones y raíces jóvenes. Las formas beta aunque son constitutivas 
en su patrón de expresión, son inducibles por el amoniaco y muestran alta expresión en 
nódulos fijadores de N2 (Morey, et al. 2002).
Otro hallazgo interesante en este trabajo es la identificación de la GS1 alpha como HSP 
(información no descrita en la literatura); consideramos que esta proteína es una de las 
HSP más interesantes ya que se incrementa al aplicar un factor de estrés muy drástico 
como el HS(42ºC/2h). Este factor de estrés ocasionó la disminución del volumen relativo 
de 15 manchas de proteína en los geles 2D DIGE.
Conclusiones:

1. La mejor variedad  de soya para estudiar la respuesta al estrés abiótico fue la 
soya  Huasteca-100  por  su  elevado  índice  de  germinación,  bajos  niveles  de 
contaminación  por  microorganismos,  elevada  concentración  de  lípidos  y  bajo 
porcentaje  de  ácidos  grasos  libres.  Con  base  en  los  criterios  de  la  norma 
mexicana NMX-FF-089-1994, esta variedad de soya se clasifica como México 1.

2. La extracción de proteínas solubles a partir de harinas de soya deshidratada y 
desengrasada fue más eficiente cuando se utilizó regulador Tris-Glicina pH 8.3 
que cuando se usó NaCl al 0.85 %.  

3. Bajo las condiciones del estudio, no se observó la expresión de proteínas  HSP en 
los perfiles electroforéticos de las proteínas extraídas de los cotiledones. Aunque 
el  trabajo  con  los  cotiledones  debe  retomarse  programando  tiempos  más 
prolongados de cultivo después del HS, por ahora el estudio se enfocó a los ejes 
embrionarios donde sí se observaron cambios  importantes. 

4. Como era de esperarse, el efecto del HS sobre el  crecimiento longitudinal y peso 
de los ejes embrionarios dependió del tiempo de aplicación, de la intensidad de la 
temperatura del HS y del periodo de su aplicación durante la incubación de las 
semillas. 

5. La inducción de proteínas HSP más notable se logró aplicando un HS de 40°C 
durante 2 h a las 48 h de incubación a 28°C, recolectando los ejes embrionarios 4 
h después del HS. La prolongación del tiempo de la cosecha a 120 h elimina los 
efectos observados a las 4 h.

6. En los tiempos apropiados de aplicación del HS y de cosecha, se observó, por 
PAGE-SDS-ME/12%, la  aparición o incremento de 5 bandas de proteína HSP 
cuyos PM coinciden con los reportados en la literatura y una banda de 50kDa no 
reportada.  

7. El  pH,  como factor de estrés influyó  notablemente sobre la  germinación de la 
semillas de soya y sobre la expresión de proteínas HSP, solo al valor de pH 8.0. 
El pH 5.5 no tuvo efecto aparente sobre la germinación de la soya, sin embargo 
hubieron cambios en la expresión de proteínas similares a los inducidos por HS. 
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8. Sólo las concentraciones más altas de sal (100 y 200 mM) tuvieron un efecto 
significativo sobre la germinación de la soya y sobre la inducción de HSP. 

9. Mediante un programa de inmunización y sangrado de conejos Nueva Zelanda se 
logró obtener un antisuero contra las proteínas extraídas de los ejes embrionarios 
de semillas de soya sometidas a HS de 40ºC/2h. Con este antisuero se pudieron 
detectar proteínas de estrés, algunas comunes y algunas particulares para cada 
uno de los factores estresantes (HS, pH y salinidad).   

10.Por electroforesis en doble dimensión (2-D DIGE) se identificaron cambios en 35 
de  las  proteínas  extraídas  de  los  ejes  embrionarios  de  las  semillas  de  soya 
sometidas  a  diversas  situaciones  de  estrés  (HS,  pH  5.5  y  NaCl  200  mM). 
Interesantemente,  las  manchas  de  proteína  relacionadas  con  el  efecto  de  los 
estímulos estresantes fueron las mismas bajo todas las situaciones de estrés. 
Otras proteínas de los ejes embrionarios sometidos a estrés no sufrieron cambios 
y  mostraron  el  mismo  nivel  de  expresión  que  las  proteínas  en  los  ejes 
embrionarios no sujetos a estrés (controles).

11.Mediante la espectrometría de masas  MALDI-TOF MS y TOF/TOF tandem (en 
serie) MS/MS, se identificaron las siguientes proteínas HSP:

a. Las manchas de proteínas ID 22 e ID 24 corresponden a la cadena C de la 
estructura cristalina de la proglicinina de soya,  homotrimero A1ab1b  (gi|
15988119) (PM 53590.6 Da; PI  5.78). La similitud entre ambas manchas 
HSP indica que se trata de isómeros con un peso molecular de 53.59 kD y 
PI aproximados a 5.78. Esta proteína ocupa el primer y el segundo lugar en 
cuanto  al  incremento  en  su  concentración  como  una   respuesta  a  los 
factores estresantes TS/40ºC, pH 5.5 y NaCl 200 mM, aplicados a la soya 
durante su germinación.

b. La mancha de proteína ID 16 fue identificada como la Subunidad G1 de la 
glicinina [Glycine max] (gi|18635) (PM 55671.6 Da; PI 5.78), esta proteína 
tiene la misma secuencia de aa que  la cadena C de proglicinina A1ab1b  y 
solamente  difiere  en  un   péptido  señal  que  comprende  la  región  1-19 
(maklvfslcf llfsgccfa), con una masa molecular de 2 081 Da.

c. La mancha ID 8 fue identificada como la cadena C de la beta-conglicinina, 
homotrímero, estructura cristalina (gi|21465633), esta proteína presentó la 
huella peptídica más grande ya incluyó 4 péptidos con IC muy elevados. 
Esta proteína podrá ser propuesta como miembro de la famila HSP50 aún 
no reportada en la literatura.

d. La mancha de proteína ID 32 fue identificada como la glutamina sintetasa 
citosolica  alpha  [Glycine  max].  (gi|13937039)  (PM  9059.5,  PI  8.31). 
Consideramos que esta proteína es quizá una de las HSP más interesantes 
ya  que  se  incrementa  al  aplicar  un  factor  de  estrés  muy  drástico 
[HS(42ºC/2h)], y es una enzima clave en la asimilación y reasimilación del 
amoniaco.
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