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RESUMEN

Ipomoea orizabensis es una planta utilizada en la fitoterapia por la variedad
de sustancias biológicamente importantes ligadas al componente químico
presente en su resina. Las resinas glicosídicas son mezclas de glicolípidos
de alto peso molecular generalmente extraídas de la raíz.
La biotecnología ofrece técnicas como el cultivo de tejidos vegetales entre
las que destacan técnicas de propagación y cultivos de raíces
transformadas. Estos cultivos son una fuente potencial de compuestos
farmacéuticos y una plataforma novedosa para su estudio. El presente
proyecto evalúa el potencial del cultivo de raíces transformadas y de raíces
in vitro de I. orizabensis para la producción de compuestos bioactivos
identificados en las resinas glicosídicas aisladas de las raíces de esta
planta en condiciones naturales.
Se estableció como método de propagación la utilización de reguladores de
crecimiento vegetal en concentraciones de 0.75 mg/L de BAP y 0.5mg/L de Kn,
los cuales permitieron la inducción de brotes y crecimiento de raíz en
I. orizabensis como lo ya reportado en I. batatas. En la transformación genética
se determinó como cepa más eficiente a la A4 con 33.33% de eficiencia de
transformación, sin embargo con la cepa ATCC1534/pTDT-RNAi se encontró un
mejor fenotipo y una mayor capacidad de crecimiento de las raíces. Y se
determinó que los oligosacáridos y polisacáridos son metabolitos especialmente
abundantes en las raíces transformadas de I. orizabensis.
En las plantas in vitro se identificaron glicolípidos en raíz principal, y compuestos
aromáticos y glicolípidos de tipo jalapina en raíces laterales. En cultivo ex vitro
se encontraron glicolípidos en formaciones tuberosas así como glicolípidos de
tipo jalapina en raíz principal. Los análisis histológicos nos permitieron identificar
en formaciones tuberosas y raíces obtenidas a partir de cultivo in viro y ex vitro
de I. orizabensis la presencia de laticíferos, localizados en sitios de secreción de
resinas por lo que estas células podrían estar relacionadas en la síntesis,
almacenamiento o transporte de los glicolípidos.

1.- INTRODUCCIÓN

Las plantas de la familia Convolvulaceae son utilizadas en la fitoterapia para la
prevención y tratamiento de diversas enfermedades (purgativas, renales, para
contrarrestar ataques de nervios, etc). Uno de los géneros más importantes de
esta familia botánica es Ipomoea, tanto por el número de especies como por el
uso (medicinal, alimentario y ornamental) de varias de sus especies. 1,4
Una característica de varias especies del género Ipomoea es la producción de
resinas glicosídicas.4 Estas resinas han sido aisladas de diversas partes de las
plantas (hojas, tallos, flores, raíces, semillas) y han mostrado diferentes
actividades

en

modelos

biológicos

in

vivo

y

ex

vitro

(propiedades

neuroprotectoras6 y citotóxicas ante células cancerígenas, etc). 2,5
Las resinas glicosídicas están constituídas por mezclas de glicolípidos, los
cuales tienen la particularidad de ser moléculas anfipáticas, por la presencia
simultánea en su estructura de una porción hidrófilica (oligosacárido) y una
porción hidrofóbica constituida por la aglicona. Debido a su abundancia se ha
postulado que estos glicolípidos desempeñan un papel importante en las
actividades biológicas de la familia Convolvulaceae.3
Una de las especies que contiene gran cantidad de resinas glicosídicas y con un
uso popular de purgante suave y para tratar problemas estomacales en la
población mexicana es Ipomoea orizabensis. La recolección excesiva de esta
especie con alta demanda comercial, así como la pérdida y transformación de
su hábitat puede provocar una fuerte disminución de sus poblaciones y la pérdida
de germoplasma.
Para el uso sustentable de especies medicinales y el estudio de sus compuestos
bioactivos la biotecnología ofrece técnicas como el cultivo de tejidos vegetales
entre las que destacan técnicas de propagación y cultivos de raíces
transformadas. Estos cultivos son una fuente potencial de compuestos
farmacéuticos y una plataforma novedosa para su estudio.
Por tales motivos, se planteó el presente proyecto cuyo propósito es evaluar el
potencial del cultivo de raíces transformadas y de raíces in vitro de
1

Ipomoea orizabensis para la producción de compuestos bioactivos identificados
en las resina glicosídicas aisladas de las raíces de esta planta en condiciones
naturales.

2.- ANTECEDENTES
Desde la época prehispánica se sabe del uso de un conjunto numeroso de
plantas medicinales mexicanas de la familia Convolvulaceae, cuya efectividad
ha hecho posible que los remedios herbolarios derivados de ellas sean utilizados
hasta la actualidad. Su descripción etnobotánica se atribuye generalmente, a las
observaciones efectuadas por los colonizadores españoles que llegaron a
México en el siglo XVI, quienes se sintieron interesados principalmente por la
actividad purgante, catártica y antiinflamatoria que estas plantas ejercían con el
empleo de sus raíces a las que les asignaron el término de “raíces de jalapa”
junto con Ipomoea stans e Ipomoea purga. 3

2.1.- Ipomoea orizabensis
Tradicionalmente, a esta planta se le conoce en México con nombres como:
manto de la virgen, quiebra plato, escamonea mexicana y jalapa fusiforme. En
otras regiones se le denomina escamonea (figura 1). 5

Figura 1. Hojas y flor de Ipomoea orizabensis.
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Taxonomía
Reino:

Plantae

Subreino:

Traqueobionta (plantas vasculares)

Superdivision: Spermatophyta (plantas con semilla)
División:

Magnoliophyta (plantas con flor)

Clase:

Magnoliopsida (dicotiledóneas)

Subclase:

Asteridae

Orden:

Solanales

Famila:

Convolvulaceae

Género:

Ipomoea

Especie:

Ipomoea orizabensis (G. Pelletan) Ledeb. ex Steud.

Variedades:

Austromexican, Collina.(House) y Novogaliciana7,8

Sinónimos:
Ipomoea

tyrianthina

Lindl.,

Ipomoea

longepedunculata

Hemsl.,

y

Convolvulus orizabensis Pellet. 8

Origen, hábitat y distribución geográfica
I. orizabensis es de origen Mesoamericano con una distribución que va de
Sinaloa y Nuevo León a Guatemala. En México se reporta como maleza, 8 crece
generalmente en las cuestas del este de México, en atmósfera lluviosa9 y se
encuentra principalmente distribuida en los estados de Chiapas, Coahuila,
Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.8
A esta planta se le puede encontrar entre la vegetación primaria, a veces como
ruderal o arvense. Se distribuye por tipo de zonas bioclimáticas: pastizal,
matorral xerófilo, bosque de pino-encino. En el valle de México se presenta hasta
los 2750 m.s.n.8

3

Descripción
Se trata de una planta herbácea, perenne, extendida en el suelo o trepadora. Su
tamaño oscila entre varios metros, con un tallo de 2 a 3 mm de diámetro,
generalmente con pubescencia, sus hojas son alternas, acorazonadas o bien
ovadas (casi circulares o raramente de 3 lóbulos) de 4 a 13 cm de largo, con el
ápice puntiagudo y la base profundamente cordada, con 6 o 7 pares de venas
muy evidentes, pubescencia color blanca-amarillenta, los peciolos tan largos
como la lámina de la hoja. Presenta inflorescencia en las axilas de las hojas, las
flores se ubican solas o a veces en grupos, sostenidas por pedúnculos de 10 a
30 cm de largo y con pubescencia, cada flor sobre pedicelos de hasta 5 cm de
largo y con brácteas angostas. En las flores el cáliz es de 5 sépalos, los
exteriores con pubescencia y los interiores sin pubescencia y con el margen
membranoso, seco y algo translucido; la corola de color rosa-purpura, en forma
de embudo con el tubo blanco, 5 estambres insertos en la parte inferior de la
corola, filamentos pubescentes en la base, estilo más largo que los estambres,
terminado en 2 estigmas globosos. El fruto es seco, se trata de una cápsula
globosa, de hasta 7 mm de diámetro que se abre a través de 4 valvas para liberar
sus 4 semillas; estas con dos caras planas y una convexa; de color café oscuro.
La planta presenta un tallo subterráneo (rizoma) muy engrosado, de hasta 10 cm
de diámetro5 y una raíz grande de 30-60 cm de largo, fusiforme, ramificada,
amarillenta e internamente blanquecina.9
Impacto e importancia
La parte empleada de esta especie es la raíz engrosada la cual se usa en la
medicina tradicional mexicana y en la medicina herbal de otros países, por lo
tanto es de gran impacto económico y social.8 Es un purgante y su uso es de
cuidado; no se debe consumir sin el consejo de un médico tradicional o alópata
competente. Causa aumento en la eliminación de agua y mucosidad, así como
de la peristalsis, sobre la primera parte del intestino delgado.5 Por su fuerte
acción, también puede eliminar parásitos intestinales. Además es utilizada para
tratar estreñimiento, disquinesia biliar y usarse en casos de edema por
insuficiencia cardiaca por la cantidad de agua que elimina.5
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Actividad
La raíz de Ipomoea orizabensis ejerce un efecto catártico, que causa aumento
en la eliminación de agua y mucosidad, así como de la peristalsis, sobre la
primera parte del intestino delgado.

5

El nombre de escamonea mexicana se

debe a que su efecto purgante es muy similar al de la planta mediterránea
(Convolvulus scammonia) de uso tradicional en la medicina europea. Por la
variedad en el contenido de sustancias efectivas, generalmente se utiliza la
resina extraída de la raíz en la fitoterapia occidental. Del extracto alcohólico de
la raíz, se obtiene la gomorresina para eliminar la goma, el extracto se hierve y
se lava con agua, resultando la resina, de sabor acre y olor leve.5
Las escamoninas I y II, así como las orizabinas V-VIII son glicolípidos aislados
de la resina de I. orizabensis que demostraron poseer una ligera actividad
citotóxica frente a células del carcinoma epidermoide oral humano.5

2.2.- Las resinas glicosídicas de la familia Convolvulaceae

Glicolípidos
Las resinas glicosídicas (mezcla de glicolípidos) y los alcaloides del ergot son
los principios biodinámicos representativos de las especies medicinales
pertenecientes a la familia Convolvulaceae. La importancia del estudio de las
resinas glicosídicas radica en su amplio espectro de actividades, ya que además
de ser poderosos catárticos, son agentes antimicrobianos, analgésicos,
espasmódicos, hipotensores, insecticidas, fitotóxicos y citotóxicos. En varios
estudios se ha encontrado que la lactona macrocíclica constituye una
característica estructural importante para la actividad de estos compuestos, ya
que al hidrolizarse el enlace éster, la actividad biológica disminuye.1

Glicolípidos del género Ipomoea
Los glicolípidos aislados de la familia Convolvulaceae se caracterizan por tener
estructuras moleculares complejas, generalmente poseen una estructura de
5

macrolactona y pueden estar constituidos por un núcleo de sacáridos que van
desde uno hasta diez unidades, (glucosa, ramnosa, quinovosa y fucosa) un ácido
graso

hidroxilado

(11-hidroxihexadecanoico

o

jalapinoico,

y

11-

hidroxitetradecanoico o convolvulínico), y ácidos de cadena corta y larga
esterificando a los sacáridos (acético, propiónico, isobutírico, tíglico, 2metilbutanoico,

nílico,

2-metilpropanoico,

3-metilbutanoico,

octanoico,

decanoico, dodecanoico, tetradecanoico y hexadecanoico).3

Resinas glicosídicas aisladas de Ipomoea orizabensis
La maceración de material vegetal de las Ipomoea con disolventes de polaridad
intermedia permite obtener una resina glicosídica denominada “jalapina”, y el uso
de disolventes orgánicos polares extrae otra resina de mayor polaridad
denominada “convolvulina” según la clasificación de Mayer. Estas resinas
glicosídicas (jalapina y convolvulina) químicamente están constituidas por
mezclas de glicolípidos.8
La raíz seca rinde no menos de 15 % de resinas totales, cuando se extrae con
alcohol proporciona de 10 a 20% en peso de una mezcla resinosa compleja, de
la que un 65 % aproximadamente es soluble en éter. La resina está conformada
por dos partes: jalapina y convolvulina, ambas resinas están constituidas por
glicolípidos en la que los azúcares son glucosa, ramnosa, quinovosa y fucosa, el
ácido graso es el ácido jalapinoico y los ácidos alifáticos de bajo peso molecular
son: acético, valérico y tíglico.9
Noda fue el primer investigador que estudio la composición química de la jalapina
de Ipomoea orizabensis, sin embargo en el artículo no menciona el origen de la
planta. Los estudios realizados a la jalapina de la raíz de I. orizabensis describen
el aislamiento y caracterización de escamoninas I y II, y las orizabinas I-VIII,
(figura 2) estos compuestos son muy parecidos a los obtenidos de I. stans y
C. scammonia,9 además de fitoesteroles,5 y glicolípidos heterodiméricos de tipo
éster, tirianthinas A – G (en convolvulina).10
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Figura 2.- Estructura general de los glicolípidos (escamoninas) aisladas de
I. orizabensis y de I. stans donde R1, R2 y R3 son ácidos carboxílicos de cadena
corta.

El aislamiento de la jalapina a partir de extractos obtenidos con diclorometano10
de material colectado en los estados de Puebla, Ciudad de México y Morelos
mostró un rendimiento de 11 % independiente de la época de colecta (sequia,
lluvia). Sin embargo, en otros estudios se llegan a alcanzar rendimientos de
14.88% (colectas en el estado de Veracruz11) ó 26.80% (sitio de colecta no
determinado).12
En cuanto a los extractos metanólicos se reporta que la cantidad de jalapina es
3 veces menor que la convolvulina, sin embargo esto depende de las
condiciones de extracción ya que en el trabajo realizado por Mirón en 2009 se
obtuvo un rendimiento de 11% al igual que en jalapina, en donde de igual manera
reporta que no hay variación en la producción de la resina en cuanto a la época
y la región de la recolección del material vegetal.10 Si bien la época del año ha
demostrado no ser de gran influencia en cuanto a la cantidad de resina, la
localidad de crecimiento de la planta si afecta el rendimiento y la composición
química al variar la concentración de los metabolitos secundarios aislados.10
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Aislamiento de glicolípidos de resinas glicosídicas

Entre los métodos comunes de separación que se han empleado para tratar de
resolver las mezclas complejas de glicolípidos que conforman las resinas de las
convolvulaceas se cuenta con las técnicas cromatográficas en capa fina y
columna. El aislamiento y caracterización estructural de los glicolípidos en su
forma natural se inicia a partir de la utilización de las técnicas de cromatografía
líquida de alta presión (CLAR o HPLC, por sus siglas en inglés), seguido de los
métodos espectrométricos de alta resolución (Resonancia Magnética Nuclear;
RMN y Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry; FAB-MS).15
Los primeros glicolípidos caracterizados íntegramente fueron las orizabinas I-IV
por el grupo de Noda y colaboradores13 aisladas de la jalapina de I. orizabensis.
Estos compuestos resultaron ser macrolactonas tetrasacáridas del ácido
jalapinólico. El núcleo oligosacárido se encuentra acilado con ácidos de cadena
corta en la mayoría de los casos y se combina con el grupo carboxilo de la
aglicona para formar un éster macrocíclico.15

Tejidos secretores de resinas: Los laticíferos
Los metabolitos secundarios generalmente se sintetizan en pequeñas
cantidades y no de forma generalizada, es decir, se generan en células u
órganos específicos y su producción está restringida a un determinado género
de plantas, familia u especie.8
Los laticíferos son células vegetales alargadas con varios núcleos, que secretan
exudados enriquecidos con metabolitos secundarios altamente especializados.
Su distribución dentro de la planta varia de una especie a otra, muy a menudo
acompaña a tejidos vasculares y se producen particularmente asociados al
floema donde no siempre es fácil distinguirlos de los tubos cribosos. A veces son
más ampliamente distribuidos en el tejido parenquimatoso.16 Se encuentran
presentes en raíces, tallos, peciolos y hojas (principalmente asociados a las
venas).17 se pueden encontrar en las hierbas, incluyendo plantas suculentas
8

xerófilas y las plantas acuáticas, así como en los árboles, arbustos y lianas.16 De
acuerdo a su morfología los laticíferos se dividen en articulados (conectados
entre sí) o no articulados y en anastomosados (unidos unos con otros) o no
anastomosados. En algunas especies, los laticíferos son articulados no
anastomosados, como en el género Ipomoea.
Los laticíferos forman parte del sistema excretor de las plantas y han sido
descritos con múltiples funciones incluyendo regulación de agua, mediación del
transporte de oxígeno, cicatrización de heridas y protección contra patógenos.
Juegan un papel muy importante en el sistema de defensa de las plantas,
especialmente en contra de depredadores con la síntesis de exudados
denominados látex o resinas17 los cuales se encuentran enriquecidos con
metabolitos secundarios altamente especializados. 18 Por ejemplo algunos
compuestos presentes en la savia de Ipomoea batatas han demostrado poseer
actividad insecticida.17
La savia o exudado se encuentra constituido por proteasas, quinasas,
glucosidasas, alcaloides, caucho, cardenoides, etc. La coloración de estos
exudados puede cambiar, generalmente la resina es transparente, y el látex de
color blanco. La resina es distinta al látex ya que se encuentra en espacios inter
celulares llamados conductos de resina, y no se mantienen dentro de la célula,17
forman sistemas que pasan a través de diversos tejidos del cuerpo de la planta
frecuentemente representadas como estructuras tubulares.16 A pesar de su
apariencia similar, los ingredientes del látex son diversos, incluso entre especies
estrechamente emparentadas, la diversidad de ingredientes podría ser resultado
de las diferentes interacciones ecológicas, en particular entre la planta y
herbívoros.17
La secreción de los exudados se induce por daño mecánico, herbívora y/o
tratamiento con fitohormonas. Por ejemplo con la utilización de salicilato una
fitohormona implicada en defensa contra patógenos de plantas, induce la
producción de compuestos como quinasas y peroxidasas. El jasmonato otra
fitohormona induce la expresión del gen inhibidor de tripsina.17
La síntesis de algunos compuestos del látex tienen lugar en diferentes tejidos,
por ejemplo las enzimas que participan en las etapas tempranas de la síntesis
9

de la morfina se forman en parénquima y las de etapas finales se forman en los
laticíferos. Es probable que el látex en tejido joven sea de defensa química y en
tejido viejo otorgue dureza; debido a una mayor concentración de compuestos
fenólicos (taninos y ligninas). En un mismo individuo, la cantidad de látex
exudado es más grande en hojas jóvenes y tejidos cerca del ápice. En I. batatas
se obtiene 4 veces más látex cerca de la cúspide (tejido joven) que en la parte
inferior (tejido maduro).17
La identificación de los laticíferos se puede llevar a cabo con un método que
combina histología y análisis microscópico. Para llevar a cabo el análisis
histológico hacen uso de una tinción con el colorante Sudan rojo III, un tinte
clásico para teñir lípidos y para localizar laticíferos. Los resultados indican que
los laticíferos se encuentran principalmente asociados al floema (figura 3).19

Figura 3.- Sección transversal (a), los prismas de oxalato de calcio (b) y sección
longitudinal (c) de Wuzhimaotao (1.-corcho, 2.- prismas de oxalato de calcio,
3.- corteza, 4.-laticífero, 5.- floema, 6.- fibra de floema; 7.- cambium; 8.- xilema;
9.-haz vascular; 10.- vaso; 11.-fibra de xilema).19
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En hojas de I. pes-caprae e I. imperati los laticíferos se distribuyen de manera
similar en las dos especies, a lo largo del mesófilo y la nervadura central. Son
articulados y están compuestos por una sola hilera de células, tienen grandes
núcleos periféricos y lípidos impregnados en paredes. En el látex se identificaron
lípidos, terpenoides, caucho y polisacáridos (pectinas).20

2.3.- El cultivo in vitro y avances biotecnológicos en el género Ipomoea
La expresión cultivo in vitro de plantas, significa cultivar plantas dentro de un
frasco de vidrio en un ambiente artificial. Esta forma de cultivar las plantas tiene
dos características fundamentales: la asepsia (ausencia de gérmenes), y el
control de los factores que afectan el crecimiento. El avance alcanzado por las
ciencias biológicas ha permitido en los últimos años el estudio detallado de las
plantas tanto a nivel celular como molecular, y en condiciones de laboratorio es
posible actualmente reproducir todos los factores que puedan incidir en el
crecimiento y desarrollo de las plantas.21
La producción de plantas y de metabolitos puede realizarse mediante cultivos de
tejidos vegetales diferenciados o indiferenciados. Los cultivos diferenciados son
más estables genéticamente que los cultivos indiferenciados. A su vez, los
cultivos de yemas axilares que provienen de meristemos preexistentes
presentan menores índices de variación genética que el cultivo de yemas
adventicias que se originan de novo a partir de tejidos somáticos con desarrollo
directo o indirecto a través de la formación de callos. En los cultivos diferenciados
los métodos de regeneración de plantas por cultivo in vitro incluyen la
embriogénesis somática y la organogénesis.22
La organogénesis consiste en la formación de un primordio unipolar a partir de
una yema y el desarrollo de ese primordio en brotes vegetativos que luego
enraízan. Los brotes pueden formarse directamente del explante (organogénesis
directa) o a partir de callos (organogénesis indirecta). La organogénesis se
desarrolla por inoculación de tejido meristemático estéril (p. e. yemas axilares o
adventicias) en un medio suplementado con niveles óptimos de sales,
compuestos orgánicos y reguladores de crecimiento. La calidad y cantidad de
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los componentes del medio dependerá de la especie y del explante que se quiera
cultivar in vitro dado que la inducción de un tipo específico de órgano involucra
señales aún poco conocidas.22
La micropropagación es la tecnología más difundida de propagación masiva de
plantas vía organogénesis, además es una de las aplicaciones más
generalizadas del cultivo in vitro. Consiste en un conjunto de procedimientos
asépticos de cultivo en donde a partir de un fragmento de la planta madre21 ya
sea órganos, tejidos o células permitan la producción de poblaciones de
plántulas idénticas a la planta original de la que se derivan,22 denominadas
clones. A través de la propagación in vitro se ha podido disponer de material
vegetal en diversas especies para su evaluación rápida.21 La multiplicación
in vitro, permite la obtención de material con condiciones de sanidad superiores
a los obtenidos por vía convencional,21 además pueden acumular metabolitos en
los mismos niveles de las plantas nativas.18
En algunas especies del género Ipomoea se han establecido estrategias de
multiplicación in vitro a partir de las cuales se han podido identificar la síntesis
de metabolitos. En I. batatas, se ha identificado la síntesis de antocianinas en
callos de raíces tuberosas moradas23 y también se han obtenido brotes y raíces
a partir de meristemos apicales utilizando reguladores de crecimiento como 6bencilaminopurina (BAP) y kinetina (Kin).24 Los callos de I. carnea spp. obtenidos
a partir de explantes de hoja son una fuente potencial de metabolitos con
actividad antioxidante. En otras especies con potencial medicinal como
I. aquatica los cultivos de raíces fueron establecidos en medio Murashige y
Skoog con diferentes concentraciones y combinaciones de ácido indolbutírico
(IBA), y sacarosa.25 En I. obscura (L.) una enredadera originaria de la india con
potencial medicinal, se indujo la regeneración indirecta de brotes y formación de
raíces26.
En todo intento de propagación vegetal la composición del medio de cultivo es
uno de los factores más importantes a tener en cuenta para lograr la respuesta
morfogenética deseada.27 Se necesita un soporte para el explante, que puede
ser líquido o sólido (agar, gelrite, etc.), micro y macronutrientes esenciales para
la supervivencia de la planta, tales como hidratos de carbono, vitaminas y
agentes reguladores del crecimiento (Tabla 1) que ayudarán a obtener una
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planta o un órgano en particular, a partir del explante elegido. Algunos de los
elementos mencionados pueden ser reemplazados por mezclas poco definidas
en su composición (jugo de tomate, agua de coco, etc.), que pueden dar buenos
resultados y generalmente resultan más económicas. La acidez de los medios
de cultivo para plantas suele variar entre pH =5 y 6,5. También se regulan las
condiciones de temperatura y de fotoperíodo (relación de horas luz y horas
oscuridad).28

Tabla 1. Composición de medios de cultivo para células vegetales28
COMPONENTES
Agua destilada
Fuente
de carbono

Sustancias
inorgánicas
Vitaminas

Hormonas
y
Reguladores de
Crecimiento
Vegetal (RCV)

Sustancias poco
definidas
Materiales inertes

CARACTERISTICAS Y EJEMPLOS
Representa el 95% del medio
Generalmente se usa sacarosa. La fuente de carbono se
necesita porque los explantes no son completamente
autótrofos, y no pueden cubrir sus necesidades con la
fotosíntesis que realizan in vitro.
Macroelementos (N, P, K, Ca, Mg, S) y microelementos
(Fe, Co, Zn, Ni, B, Al, Mn, Mo, Cu, I), en una proporción
adecuada según la planta elegida.
Vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (ácido
nicotínico) B6 (piridoxina), B9 (ácido fólico), E (αtocoferol), H (biotina), entre otras.
Auxinas: promueven la elongación celular, la formación
de callos y raíces adventicias, inhiben la formación de
brotes axilares adventicios y, a veces, inhiben la
embriogénesis. Citocininas: promueven la división
celular, regulan el crecimiento y el desarrollo de los
tejidos vegetales. Otras: giberelinas, ácido abscísico,
etileno.
Extracto de levadura, extractos vegetales.
Se usan como soporte: agar, agarosa. Otros menos
comunes: polisacáridos, lana de vidrio, papel filtro,
arena.

Cultivo de raíces transformadas
Además de la propagación in vitro existen otras estrategias con el fin de producir
metabolitos secundarios con interés farmacológico como las raíces pilosas o
transformadas, ya que su completo estado de diferenciación contribuye a
garantizar la síntesis de productos propios de la raíz33 y de los tejidos que les
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dan origen además de que se consideran como una fuente potencial de nuevos
compuestos naturales.30
En comparación con cultivos no transformados, los cultivos transformados
poseen una alta estabilidad bioquímica y genética, así como un crecimiento
relativamente alto, por tal motivo en los cultivos transformados se puede obtener
una fuente continua de compuestos secundarios a diferencia de otras estrategias
como las células en suspensión no transformadas. Las raíces transformadas
pueden subcultivarse indefinidamente obteniendo altas cantidades de biomasa
debido a la capacidad de crecimiento continuo de raíces laterales, permitiendo
así su escalamiento a bioreactores.25 Además los reguladores de crecimiento no
son necesarios para el cultivo de las raíces transformadas, además el costo es
relativamente bajo y los requisitos de cultivo son menores.30
La inducción de raíces transformadas se lleva a cabo con el empleo de cepas de
Agrobacterium rhizogenes, un patógeno vegetal muy conocido cuyo plásmido
(Ri) actúa como vector del fenotipo de raíces pilosas. La inducción de raíces
pilosas ha sido estudiada en el género Ipomoea en distintas especies3. En
estudios realizados en la especie I. batatas las raíces pilosas se indujeron a partir
de los cotiledones, hipocótilos, esquejes y plantas in vitro empleando las cepas
ACCT 15834 y A4 de A. rhizogenes, resultando ser más eficiente para la
transformación, la cepa ACCT 15834.25
Un protocolo exitoso para la inducción de las raíces con A. rhizogenes es clave
para la producción en masa de metabolitos secundarios en medios de cultivo
in vitro. De acuerdo a la especie de planta será la selección de la cepa de
Agrobacterium para producción eficiente de raíces pilosas. Para ello se utilizan
distintos criterios como son; eficiencia de transformación, mayor número y
longitud de raíces, inducción de una alta tasa de crecimiento y cantidad de
metabolitos secundarios producidos. Las diferencias en la virulencia, la
morfología y la tasa de crecimiento están al menos parcialmente relacionados
con el tipo de plásmido Ri (root inductor). Entre los genes de ADN-T en el
plásmido Ri, los oncogenes rol son los responsables del fenotipo y alteraciones
bioquímicas, ya que son posibles activadores del metabolismo secundario, sin
embargo es en gran parte desconocido si las diferentes cepas de A. rhizogenes

14

varían en sus capacidades para estimular la producción de metabolitos
secundarios.30

Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834/pTDT-RNAi
La cepa ATCC 15834/pTDT-RNAi de A. rhizogenes es una cepa no modificada
por ingeniería genética, es decir posee un plásmido Ri de tipo silvestre, además
contiene un vector binario denominado pTDT-RNAi, este plásmido forma parte
de un grupo de vectores binarios comerciales conocidos como Gateway
(Gateway-Cloning Invitrogen Life Tecnologies).
El plásmido pTDT-RNAi proviene de la construcción del vector (pTDT-DC-RNAi)
el cual fue derivado de la fusión del vector (pBA-DC-RNAi) y del vector (pRSETBtdtomato) remplazando el gen BASTA por el gen tdt de tomate, con ayuda de
enzimas de restricción. Este plásmido fue introducido por medio de
electroporación a la cepa K599 de A. rhizogenes.33 En el 2011 Basaldúa, con
ayuda de colaboradores aislaron el plásmido de la cepa K599 y lo introdujeron
mediante electroporación en la cepa ATCC 15834, la cual ahora contiene los dos
plásmidos mencionados anteriormente. El gen tdt codifica para la proteína
Treonina desaminasa del tomate que tiene la característica de emitir
fluorescencia de color rojo brillante (emisión 581 nm) cuando es excitada con luz
verde a una longitud de onda de 554 nm. Esta es visible en obscuridad mediante
un microscopio de epifluorescencia.34
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3.- JUSTIFICACIÓN
La especie I. orizabensis produce y acumula grandes cantidades de resinas
glicosídicas en sus raíces. Las resinas son un tipo de exudado producido por
células denominadas laticíferos y se encuentran enriquecidas con metabolitos
secundarios altamente especializados que han demostrado poseer en esta
especie actividades biológicas importantes principalmente en sistema nervioso y
contra células cancerígenas. Sin embargo, a pesar de haber gran número de
estudios acerca de la purificación y caracterización estructural de los
compuestos presentes en las resinas glicosídicas, no hay reportes científicos en
la literatura sobre la relación de la composición de las resinas y el desarrollo de
la raíz, fisiología, fenología, entre otros aspectos biológicos de la planta.
Las resinas tienen una menor demanda en el mercado que la raíz seca, la raíz
es muy apreciada en la medicina tradicional. En México la única empresa que
extrae y comercializa la resina es Laboratorios Mixim. Para abastecer la
demanda, la recolección de las raíces en campo se realiza durante la época de
floración; ya que facilita la detección e identificación de los ejemplares, esta
práctica pone en riesgo las poblaciones silvestres y su diversidad.
El cultivo in vitro nos permite obtener metabolitos secundarios sin necesidad de
destruir la planta completa. Para la producción de compuestos bioactivos
usualmente se utilizan cultivo de células, tejidos u órganos. Estos se caracterizan
por tener un patrón metabólico similar al de los órganos de la planta que les dio
origen y en condiciones apropiadas de cultivo pueden tener una mayor tasa de
crecimiento y productividad comparada con los cultivos tradicionales. Desde
hace algunos años se han utilizado con éxito las técnicas de micropropagación
y transformación genética mediada por A. rhizogenes para el desarrollo de
procesos de producción de sustancias químicas de interés farmacológico e
industrial.
Es por ello, que al ser I. orizabensis una fuente potencial de importantes
compuestos bioactivos se propone el presente proyecto de investigación que
busca la obtención de plantas in vitro y raíces pilosas para evaluar su potencial
biotecnológico en la producción de resinas glicosídicas, compuestos con
importantes actividades biológicas.
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4.- HIPÓTESIS
La transformación genética de Ipomoea orizabensis mediada por las cepas
Agrobacterium rhizogenes ATCC15834/pTDT-RNAi, A4 y K599 permitirá
generar líneas de raíces pilosas productoras de compuestos presentes en las
resinas glicosídicas obtenidas de raíces de plantas silvestres.
El tipo, estado de desarrollo y condiciones de cultivo de la raíz afecta la
producción y composición de las resinas glicosídicas de I. orizabensis.

5.- OBJETIVO
Objetivo General

Identificar compuestos de resinas glicosídicas en raíces transformadas y raíces
procedentes de plantas in vitro y ex vitro de Ipomoea orizabensis.

Objetivos particulares


Establecer cultivos in vitro y ex vitro de I. orizabensis.



Obtener líneas de raíces pilosas de I. orizabensis



Identificar los compuestos presentes en las resinas de I. orizabensis en
extractos metanólicos obtenidos de raíces pilosas y raíces de plantas
in vitro y ex vitro.



Identificar laticíferos en raíces de I. orizabensis en cultivo in vitro y ex vitro.
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6.- METODOLOGÍA
Material vegetal
Raíces, frutos y semillas de Ipomoea orizabensis fueron colectados de
poblaciones

ubicadas

en

los

municipios

de

Ahuatepec

(18°58.998′N

99°12.484′O) y Huitzilac (19°01.42′N 99°16.02′O), Morelos, durante los meses
de septiembre y octubre de 2014 y 2016, un ejemplar fue identificado en el
Herbario de la Universidad del Estado de Morelos (HUMO) con el número de
voucher 34544.
Escarificación y desinfección de semillas de Ipomoea orizabensis

Las semillas maduras (2014) se escarificaron por abrasión durante 15 s con
papel lija o con un pequeño corte en la testa antes de ser sumergidas en una
solución jabonosa por 5 min. Posteriormente fueron enjuagadas con agua y en
condiciones de esterilidad proporcionadas por una campana de flujo laminar
(Veco

TM),

las semillas se sumergieron en una solución de hipoclorito de sodio

comercial (Cloralex ®, 6 % de cloro activo) al 10% durante 5 min. Se enjuagaron
3 veces con agua destilada estéril y se agregó etanol al 70% durante 5 min; a
continuación, el etanol se decantó e inmediatamente se flameó hasta
consumirse. Frutos inmaduros colectados en 2016 fueron desinfectadas
siguiendo el protocolo de desinfección previamente descrito y las semillas fueron
escarificadas por medio de corte en su testa.

Obtención de plantas axénicas de Ipomoea orizabensis

Para el establecimiento de cultivo in vitro se preparó medio semisólido MS0
usando sales y vitaminas Murashinge y Skoog (1962). El pH del medio se ajustó
a 5.7 ±0.1 con KOH 1N o HCL 1N y como agente gelificante se agregó 3 g/L de
Phytagel ®. El medio se esterilizó por 20 minutos a 108 kPa y 121 °C en
autoclave.
Después del proceso de desinfección, las semillas fueron colocadas en frasco
tipo gerber conteniendo 25 mL de medio MS0. Se consideró como semilla
germinada la que presentó la emergencia de la raíz y los cotiledones. Los cultivos
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se mantuvieron a 25 ± 2°C en un fotoperiodo de 16/8 horas luz/oscuridad y una
intensidad luminosa de 27 mmol m2/s. Se siguió el proceso de germinación
(emergencia de la raíz y hojas verdaderas) realizando las siguientes
observaciones: contaminación y porcentaje de germinación. Para obtener los
explantes útiles en la transformación, las plántulas fueron colocadas en frascos
con medio MS0 adicionado con 30 g/L de sacarosa e incubadas en las mismas
condiciones para su germinación. Segmentos nodales en medio MS0 semisólido
adicionado con 30 g/L de sacarosa, 0.75 mg/L de BAP y 0.5mg/L de Kn.24
Después de 1 mes de cultivo los explantes fueron subcultivados en medio MS0
libre de reguladores de crecimiento vegetal para promover el desarrollo de la
raíz. Trece plántulas fueron transferidas a maceta para observar el desarrollo de
la raíz.

Cepas bacterianas y medio de cultivo

Tres cepas de A. rhizogenes (ATCC15834/pTDT–RNAi, A4 y K599) se
emplearon

para

la

inducción

de

las

raíces

pilosas.

Las

cepas

ATCC15834/pTDT–RNAi y A4 se cultivaron para su crecimiento en el medio YM
(0.4 g/L extracto de levadura, 10 g/L manitol, 0.5 g/L fosfato dibásico de potasio,
0.1 g/L cloruro de sodio) y la cepa K599 en medio LB (10 g/L triptona, 5 g/L
extracto de levadura, 10 g/L cloruro de sodio) sólido (12 g/L agar bacteriológico)
Para los eventos de transformación las cepas fueron sembradas en medio liquido
YM o LB según el caso, e incubadas a 28°C en condiciones de agitación (200
rpm) hasta obtener una densidad óptica (D.O) entre 0.4 y 0.6 a 600nm; se sabe
que entre 0.4-0.6 es un rango de D.O. en el cual el cultivo se encuentra en una
fase exponencial de crecimiento y asegura una mayor capacidad de infección.33

Co-cultivo y establecimiento de cultivo de raíces transformadas

Explantes de hoja, raíz y tallo obtenidos de manera aleatoria procedentes de
plántulas in vitro se infectaron con A. rhizogenes (ATCC1534/pTDT–RNAi, A4 y
K599). La inoculación de la bacteria se llevó a cabo con el método de infección
en suspensión. Los explantes se cortaron con bisturí en partes iguales (2 cortes
por hoja) y se sumergieron por separado en la suspensión de Agrobacterium
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durante 10 segundos. Enseguida los explantes que estuvieron en contacto con
la bacteria se transfirieron a un medio de incubación especial denominado medio
de co-cultivo (MCo) compuesto por macro y micro nutrientes del medio MS sin
vitaminas ni sacarosa, ajustado a un pH de 5.7 ± 0.1 y adicionado con 3 g/L de
Phytagel. Se sembraron 5 explantes por caja de Petri, se etiquetaron
adecuadamente según la cepa utilizada y se incubaron en oscuridad. Terminado
el tiempo de co-cultivo (72 h) los explantes utilizados se liberaron de la bacteria
utilizada para la transformación mediante lavados con agua destilada estéril y
posterior transferencia a un medio de respuesta y de eliminación de
Agrobacterium (MRyE). Este medio consistió en macro y micro nutrientes del
medio MS con vitaminas, myo-inositol 100 mg/L, sacarosa 30 g/L, y 200 mg/L de
los antibióticos ceftriaxona y cefotaxima, ajustado a un pH de 5.6 ± 0.1 y
gelificado con 2.5 g/L de Phytagel y nuevamente se incubaron en oscuridad.
Posteriormente se esperó el momento en que el explante inició el proceso de
generación de las raíces transformadas o raíces pilosas (2-10 días).
Para calcular la eficiencia de transformación se aplicó la siguiente formula;

Eficiencia de transformación =

número de explantes transformados
x100
número total de explantes infectados

Selección de líneas

Cada raíz (línea) fue separada del explante que le dio origen y cultivada en medio
MRyE la selección de las líneas de raíces transformadas se realizó observando
la velocidad de crecimiento y la expresión de la proteína rojo fluorescente (gen
tdt) empleando un microscopio de epiflourescencia (Carl Zeiss V8). Finalmente
se estableció una clave de identificación para cada línea.

Preparación de muestras y extracción de resinas glicosídicas para su
análisis por CLAE

Una parte del material vegetal (1 g) de raíces procedentes de plantas en maceta
y de cada una de las líneas seleccionadas se secó a temperatura ambiente por
5 días y posteriormente se pesó. Para llevar a cabo la extracción de las resinas
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glicosídicas se realizó la maceración en metanol durante 72h, transcurrido este
tiempo se realizaron lavados con agua y diclorometano a fin de extraer sus
diferentes constituyentes y cada extracto se concentró a sequedad. Una vez
extraído el disolvente correspondiente se pesaron.

Resonancia Magnética Nuclear

Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear se obtuvieron en un
espectrómetro marca Varian de 400 MHz (1H). Las muestras (25 mg) se
disolvieron en CD3OCD3 y se utilizó TMS como referencia interna. Se utilizó un
probe de detección indirecta de 5 mm.

Espectrometría de masas

El espectrómetro de masas utilizado para obtener los espectros FAB es de la
marca JEOL JMX-AX 505 HA, modelo MStation JMS 700. Los espectros FAB en
su modalidad positiva y negativa se obtuvieron con alcohol nitrobencílico como
matriz.

Histología

Los cortes histológicos con tejido fresco se realizaron en el Centro de
Investigaciones Genomicas, UNAM bajo la dirección del Doctor Alfonso Leija
Salas. El material utilizado fue raíz principal, formación tuberosa y raíces
laterales de cultivo ex vitro de 7 meses de edad. Se realizaron cortes
longitudinales y transversales manualmente y posteriormente se realizó una
tinción utilizando el colorante azul toluidina y lugol, se agregaron 10 gotas de
colorante a 10 ml de agua destilada y los tejidos se sumergieron durante 5 min.
Para la identificación de laticíferos se utilizó el material fijado en FAA (10 ml
formaldehido al 36 % para una concentración final (CF) de 3.6 %, 50 ml alcohol
(50% CF), 5 ml de ácido acético glacial (5% CF) y 35 ml de agua destilada). El
material vegetal utilizado fue tallo engrosado, formación tuberosa, raíz principal
y raíces laterales de cultivo in vitro de 4 meses de edad. Y camote (formación
tuberosa), raíz principal y raíces laterales de cultivo ex vitro de 7 meses de edad.
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La inclusión del tejido vegetal se realizó en la Facultad de Biología, UAEM bajo
la dirección de la Doctora Rosa Cerros Tlatilpa. Para la inclusión de muestras se
utilizó parafina en un centro de inclusión de la marca Leica ES 1160. La técnica
de inclusión en parafina es una perfusión de la misma en los tejidos para crear
un medio homogéneo que permite realizar cortes con gran precisión empleando
un micrótomo de la marca Leica RM2125RT. Los cortes de 10 micras de grosor
por 5 cm de largo se colocaron en portaobjetos previamente tratados con
adhesivo Haupts y cubiertos con formalina 4%, una vez acomodadas las
muestras en 3-4 series por portaobjetos, se eliminó la formalina sobrante y los
portaobjetos se colocaron en una plancha de calor por unos segundos. Después
las muestras fueron incubadas a 50-55°C durante 3 días. Transcurrido este
tiempo las muestras se tiñeron bajo una técnica que consistió en 14 pasos;
1).- Xilol (5 min), 2).- Xilol (5 min), 3).- Xilol: EtOH 100% 1:1 (3 min), 4).- EtOH
100% (3 min), 5).- EtOH 95% (3 min), 6).- EtOH 70% (2 min), 7).- Safranina O (1
hora), 8).- EtOH 95% (1 min), 9).- EtOH 70% (30 seg), 10).- Verde rápido (1 min),
11).- EtOH 100% (1 min), 12).- Aceite de clavo: Xilol (1:1) (2 min), 13).- Xilol (2
min), 14).- Xilol (2min). Finalmente las muestras fueron observadas en
microscopio óptico a 10X y 4X.
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7.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desinfección de semillas y germinación in vitro

El inicio de la germinación de semillas maduras (colecta 2014) se observó 5 días
después de la siembra en medio MS0 y las primeras hojas verdaderas se
presentaron al décimo día. Algunos de los medios de cultivo se contaminaron
con hongos y bacterias (51.42%), el mayor porcentaje de contaminación
(72.33%) fue observado en los frascos con las semillas escarificadas por el
método de corte en testa (tabla 2).

Tabla 2. Porcentaje de geminación y contaminación de semillas de I. orizabensis,
colectadas en Huitzilac, 2014 y 2016.
Año de
la colecta

Método de
escarificación

Germinación
%

Contaminación
%

2014

Papel de Lija

13.76

27.77

Cortes en testa

23.24

72.33

Cortes en testa

36.36

63.63

2016

En el caso de las semillas inmaduras (colecta 2016) se observó la emergencia
de la raíz después de 15 días de siembra en medio MS0 adicionado con
sacarosa. El porcentaje de germinación fue de 36.36 % y la contaminación
observada de 63.63 % (tabla 3). El alto grado de contaminación en esta segunda
colecta se atribuye a la presencia de un parasito de semilla identificado como
brúquido comúnmente conocido como “gorgojo” perteneciente a la familia
Chrysomelydae, subfamilia Bruchinae y género Megacereus. El desarrollo de las
plantas se vio afectado por la madurez de la semilla y las condiciones de cultivo.
Esto se hizo evidente al observar un menor número de hojas verdaderas en las
plantas procedentes de semillas inmaduras y cultivadas en contenedores
pequeños (frascos tipo gerber) además se observó la formación de callo y el
engrosamiento de raíz y tallo a partir de la cuarta semana de cultivo.
Dado la cantidad insuficiente de material vegetal se llevó a cabo la
micropropagación. En I. orizabensis la brotación a partir de segmentos nodales
se llevó a cabo empleando las mismas concentraciones de RCV de tipo
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citocininas que en I. batatas 0,75 mg/L de BAP y 0,5mg/L de Kn24, durante 1 mes
y tras eliminar estos reguladores del medio de cultivo los nuevos brotes
comenzaron a desarrollar raíz ya que la concentración de auxinas endógenas
fue posiblemente mayor en proporción a la citocinina.28

Transformación con cepas ATCC15834/pTDT-RNAi

Después de 8 días de haber transferido a medio MRyE en los explantes (hoja,
raíz y tallo) infectados comenzaron a formarse las primeras raíces (figura 4). Las
raíces fueron separadas del explante que les dio origen (figura 5) y se colocaron
en medio sin reguladores de crecimiento.

Figura 4. Explantes de hoja, raíz y tallo utilizados para la transformación con
cepa ATCC15834/pTDT-RNAi

B)

A)

C)

Figura 5.- inducción de raíces transfomadas; La flecha indica la raíz en
formación en diferente tipo de explante A) hoja; B) raíz; y C) tallo desarrollando
raíz a partir de la transformación.
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Las raíces obtenidas se analizaron mediante la observación de la proteína rojo
fluorescente (gen tdt), empleando un microscopio de epiflourescencia (Carl Zeiss
V8), confirmando así la transformación de estas (figura 6).

B)

A)

Figura 6.- Expresión de la proteína rojo fluorescente en raíces transformadas;
A) segmento de raíces observado al microscopio con luz blanca, B) El mismo
segmento al microscopio con luz verde (554 nm) se observa la intensa
fluorescencia de color rojo brillante propia de la proteína TDT.
Por su fenotipo de raíz pilosa y rápido crecimiento se seleccionaron y
subcultivaron las líneas H0 (explante hoja), H1.1 (explate hoja) y R0.18 (explante
raíz). Después de 4 meses en medio MS0, los cultivos se cosecharon y se
determinó el peso seco y fresco de las raíces. La línea H1.1 tuvo mayor
crecimiento con una biomasa de 11.11g peso fresco, seguida por la línea R0.18
y H0 (tabla 3).
Tabla 3.- Líneas de raíces transformadas
Línea H0

Línea H1.1

Línea R0.18

Peso freso 1.49 g

Peso freso 11.11 g

Peso freso 4.00 g

Peso seco 0.12 g

Peso seco 0.46g

Peso seco 0.09 g
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Efecto de la cepas de Agrobacterium rhizogenes en la transformación
genética

Con el fin de identificar la cepa de A. rhizogenes más eficiente para la inducción
de raíces pilosas en I. orizabensis se infectaron 12 explantes de hoja con las
cepas ATCC1534/pTDT-RNAi, A4 y K599. Veinticinco días post-infección, tres
explantes infectados con la cepa A4 comenzaron a desarrollar raíz con una
eficiencia de transformación de 33.33%. Cuarenta días post-infección un
explante infectado con la cepa ATCC1534/pTDT-RNAi comenzó a desarrollar
raíz (8.33%). En cuanto a aquellos explantes infectados con la cepa K599 no
desarrollaron ninguna raíz (tabla 4). Estas diferencias en eficiencia de
transformación están al menos parcialmente relacionadas con la variedad de
plásmido Ri (root inductor) de cada cepa bacteriana30 para las cuales
I. orizabensis tiene diferente susceptibilidad, además los genes de ADN-T se
insertan de manera azarosa en su genoma, en comparación con otros estudios
realizados en Ipomoea batatas, la cepa con mejor eficiencia de transformación
fue la ATCC1534, sin embargo el tipo de explante fue diferente, se utilizaron
hipocotilos y cotiledones. La actividad antimicrobiana que se ha reportado en
I. orizabensis podría ser de gran influencia en su bajo porcentaje de
transformación (3 raíces por explante) en comparación con raíces obtenidas a
partir de brotes con RCV (1 mg/L de IBA y 0.5mg/L de NAA) en I. batatas en
donde se obtuvieron hasta un promedio de 11.4 raíces por brote.24Además
estudios anteriores ha indicado que la mayoría de los genotipos de I. batatas son
recalcitrantes a la regeneración in vitro lo que impone dificultades en su
transformación genética.31

Tabla 4.- Eficiencia de transformación de A. rhizogenes
Cepas de A. rhizogenes

ATCC1534/

Explantes

Explantes con

Promedio de

Eficiencia de

infectados

raíz

raíces por

transformación

explantes

(%)

12

1

3

8.33

A4

12

4

1

33.33

K599

12

0

0

0

pTDT-RNAi
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Análisis químico de raíces transformadas

Una vez pesadas las raíces secas se maceraron con metanol, posteriormente se
realizaron lavados con diclorometano y agua para la separación de los
compuestos solubles en cada disolvente correspondiente.
Los análisis de RMN H+ 200 HMz de extractos metanólicos mostraron la
presencia de sacáridos.
Los espectros de la línea H0 (figura 7) y R0.18 (figura 8) presentan señales de
mezclas de azúcares entre 3 y 5.5 ppm sugiriendo la presencia de
oligosacáridos.
Mientras que el espectro de línea H1.1 (figura 9) presenta mayor número de
picos entre las señales 3 y 5.5 ppm lo que sugiere que se trata de polisacáridos.

A)

B)

Figura 7.- Espectro de RMN H1 200 HMz del extracto metanólico de la línea H0;
A) raíces de la línea H0, B) presencia de oligosacáridos (indicado con flecha).
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A)

B)

Figura 8.- Espectro de RMN H1 200 HMz del extracto metanólico de la línea
R0.18; A) raíces de la línea R0.18, B) presencia de oligosacáridos (indicado con
flecha).

A)

B)

Figura 9.- Espectro de RMN H1 200 HMz del extracto metanólico de la línea
H1.1; A) raíces de la línea H1.1, B) presencia de polisacáridos (indicado con
flecha).
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En la especie I. orizabensis no se había reportado su transformación genética
para la obtención de raíces pilosas por lo que es una aportación novedosa. Esta
transformación genética implica la transferencia de los genes de ADN-T del
plásmido Ri en donde los oncogenes rol son los responsables del fenotipo y
alteraciones bioquímicas, ya que son posibles activadores del metabolismo
secundario, sin embargo es en gran parte desconocido si las diferentes cepas
de A. rhizogenes varían en sus capacidades para estimular la producción de
metabolitos secundarios.30 En el caso de I. orizabensis el explante utilizado no
presentó diferencia en la producción de metabolitos secundarios ya que solo se
mostró la presencia de sacáridos.

Análisis químico de raíces in vitro

La raíz engrosada generada a partir de la cuarta semana de cultivo in vitro fue
secada y dentro de esta raíz se identificaron dos estructuras asignadas como
raíz principal, raíces laterales y formaciones tuberosas. Las raíces secas una vez
pesadas se maceraron con metanol durante 48 horas, posteriormente se
realizaron lavados con diclorometano y agua para la separación de los
compuestos solubles en cada disolvente correspondiente.
Los análisis de RMN de los extractos metanólicos se efectuaron en un equipo de
200 HMz El espectro de la raíz lateral (figura 10) presenta señales de
compuestos entre 6 y 8 ppm sugiriendo la presencia de ácido gálico y cafeico,
ya reportados en planta silvestre de I. orizabensis y que también se encuentran
presentes en otras especies pertenecientes al mismo género como I. stans e
I. pes-caprae.
Además de mostrar la presencia de glucolípidos; en 3.5-5.5 ppm se observan
señales de protones que corresponden a CH de sacáridos y entre 1.5-1.9 ppm
las señales nos indican la presencia de protones de metilos de cadenas de
ácidos grasos. Estas señales de glicolípidos son confirmadas en espectro de
líquidos-masas en donde se identificaron como glicolípidos de tipo jalapinas
(figura 11).
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A)

B)

Figura 10. Espectro de RMN H1 200 HMz del extracto metanólico de la raíz
lateral de cultivo in vitro; A) raíz lateral de cultivo in vitro, B) presencia de
compuestos aromático y de glicolípidos.

Figura 11. Espectro de masas ESI del extracto metanólico de la raíz lateral de
cultivo in vitro muestra la presencia de jalapinas.
En el espectro de la raíz principal (figura 12) únicamente se presentan señales
entre 3 y 5 ppm de protones correspondientes a los CH de sacáridos,
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descartando así la presencia de glicolípidos. Este hecho se confirma con
espectro de masas ESI (figura 13).

A)

B)

Figura 12. Espectro de RMN H1 200 HMz del extracto metanólico de la raíz
principal de cultivo in vitro; A) raíz principal de cultivo in vitro, B) presencia de
sacáridos (indicado con flecha).

Figura 13. Espectro de masas ESI del extracto metanólico de la raíz principal de
cultivo in vitro
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Análisis químico de raíces ex vitro

Las estructuras generadas a partir de cultivo ex vitro de 7 meses de edad fueron
secadas y dentro de la raíz se identificaron 3 estructuras asignadas como raíz
principal, raíces laterales y formaciones tuberosas.
Los análisis de RMN H1 200 HMz de extractos metanólicos mostraron la
presencia de glicolípidos. El espectro de la raíz principal (figura 14) presenta
señales de glicolípidos en 1.5-5.5 ppm en RMN H+ 200 HMz, confirmadas en
espectro de masas en donde se identificaron como glicolípidos de tipo jalapinas
(figura 15), al igual que en formaciones tuberosas (figura 16 y 17).

A)

B)

Figura 14. Espectro de RMN H1 200 HMz del extracto metanólico de la raíz
principal de cultivo ex vitro; A) raíz principal de cultivo ex vitro, B) presencia de
glicolípidos.
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Figura 15. Espectro de masas ESI del extracto metanólico de la raíz principal de
cultivo ex vitro muestra la presencia de jalapinas.

A)

B)

Figura 16. Espectro de RMN 200 HMz del extracto metanólico de formaciones
tuberosas de cultivo ex vitro; A) formaciones tuberosas de cultivo ex vitro, B)
presencia de glicolípidos.
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Figura 17. Espectro de masas ESI del extracto metanólico de formaciones
tuberosas de cultivo ex vitro muestra la presencia de jalapinas.
Estos resultados fueron comparados con espectros de masas de látex presente
en raíz silvestre de I. orizabensis en donde se muestra la presencia de estas
jalapinas en m/z = 1060-1100 ppm y 2000 ppm de los

dímeros de estos

glicolípidos (figura 18).

A)
B)

Figura 18. Espectro de masas ESI de látex de la raíz silvestre de I. orizabensis;
A) raíz silvestre de I. orizabensis, B) presencia de glicolípidos y dímeros.
De acuerdo a los resultados obtenidos se realizó una tabla comparativa
mostrando el componente químico detectado en cada tejido (tabla 5).
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Tabla 5. Resumen de los compuestos químicos detectados en las raíces
cultivadas in vitro y ex vitro de Ipomoea orizabensis.
Tipo de raíz

Tejido

Edad
Componente químico
(meses) detectado

Transformada

Línea H0
Línea H1.1
Línea R0.18

7
7
7

Oligosacáridos
Polisacáridos
Oligosacáridos

De planta
in vitro

Raíz principal

4

Glucolípidos

Raíz lateral

4

Ácido gálico, ácido cafeico y
glicolípidos de tipo jalapina

Raíz principal

7

Glicolípidos de tipo jalapina

Formación
tuberosa

7

Glicolípidos

De planta
ex vitro

Análisis histológico

Figura 19.- Plantas de I. orizabensis de 7 meses de edad

El 38% de las plantas germinadas in vitro que fueron transferidas a macetas
(figura 19) sobrevivieron. Las plantas de 7 meses de edad presentan una raíz
principal de 5 centímetros de largo, rodeada de formaciones tuberosas y raíces
laterales. De acuerdo con la literatura la planta presenta un tallo subterráneo
(rizoma) muy engrosado, que puede llegar a medir hasta 10 cm de diámetro 5 y
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una raíz grande de 30-60 cm de largo, fusiforme, ramificada, amarillenta,
internamente blanquecina.9
Con el apoyo del el Dr. Alfonso Leija Salas del Centro de Investigaciones
Genómicas, UNAM, se utilizaron raíces de plantas ex vitro de I. orizabensis
(figura 20) para realizar análisis histológicos.

Figura 20.- Planta de I. orizabensis

Como la mayoría de las estructuras celulares y tisulares son transparentes de
manera natural, es necesario emplear colorantes para su visualización. En la
búsqueda de laticíferos (estructuras productoras de resinas) se realizó una
tinción de azul con toluidina cuyo modo de acción se lleva a cabo por
metacromasia (metas=otro, cromos=color) bajo el fundamento de que el
colorante en suspensión (con las moléculas desordenadas), poseen un color,
que cambia cuando las moléculas se ordenan. El azul de toluidina en suspensión
es azul, y cuando se enfrenta a estructuras ricas en lugares aninicos (heparina,
condroitin sulfatos, etc.) las moléculas de azul de toluidina se ordenan sobre
estas estructuras y toman color rojo34 (figura 21).
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A)

B)

Figura 21.- Histologia de raíz de I. orizabensis en cultivo ex vitro con tinción de
Azul de toluidina & fuscina básica a un objetivo de 5X; A) corte transversal, B)
corte longitudinal.
Los laticíferos producen metabolitos secundarios, que se almacenan dentro de
las células vivas que las producen. Por lo tanto al ser estructuras de
almacenamiento seria probable encontrar dentro de estas células sustancia
como el almidón, por tal motivo se empleó la tinción con lugol. Cuando se mezcla
almidón con una solución de yodo, se desarrolla un color intensamente azul,
representando la formación del complejo de inclusión yodo/almidón como se
muestra en la figura 22.

B

A

C

Figura 22.- Corte transversal de formación tuberosa con lugol. A) células de
almacenamiento a un objetivo de 20X. B) distribución de la célula de
almacenamiento a lo largo del sitio de secreción de la resina a un objetivo de
40X, además también se observa la presencia de almidón. C) lípidos en el interior
de la célula a un objetivo de 100X.
El lugol permitió identificar almidón libre en la célula y también observar
estructuras que en comparación con lo reportado en la literatura de cortes
histológicos en I. batatas (figura 23) podría tratarse de vasos de xilema
secundario (figura 22).

37

Figura 23.- Crecimiento secundario atípico en raíz de Ipomoea batatas16
Los laticíferos son frecuentemente reportados en convolvulaceas como “canales
de laticíferos” y son articulados esto quiere decir que están compuestos por una
sola hilera de células unidas, además tienen grandes núcleos periféricos y lípidos
impregnados en su pared, por lo tanto otro método para su identificación es
utilizando la difusión simple del colorante Sudan III o rojo: cuyo fundamento trata
en colocar un colorante en un medio en el que no se difunda bien, de modo que
al enfrentarlo con una pieza donde existan sustancias con mayor afinidad por el
colorante, este abandone el medio para pasar a dicha sustancia. Este colorante
difunde muy bien en las grasas y mal en alcohol, por eso se emplea una solución
alcohólica de sudan para teñir las grasas.34
Los laticíferos son células con varios núcleos que secretan exudados
enriquecidos con metabolitos secundarios altamente especializados.16 La
coloración de estos exudados puede cambiar, generalmente la resina es
transparente y el látex es de color blanco.17
Durante los cortes transversales de la raíz principal de las plantas ex vitro (figura
24) se pudo observar la presencia de una sustancia secretada en la periferia de
color blanco, al igual que en un corte de raíz proveniente del municipio de
Ahuatepec Morelos (figura 25) sin embargo en esta última se observa otra zona
de secreción en el centro.
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A)

B)

Figura 24.- Histologia de raiz de I.orizabensis en cultivo ex vitro; A) cortes
transversales de formaciones tuberosas, B) cortes transversales de raiz
principal.
En los cortes transversales de las formaciones tuberosas que rodeaban la raíz
principal, se observó en la periferia la secreción de una sustancia transparente.
Estos exudados denominados látex o resinas17 se encuentran enriquecidos con
metabolitos secundarios altamente especializados18 que juegan un papel muy
importante en el sistema de defensa de la planta, especialmente en contra de
depredadores.

A)

A)

Figura 25.- Raíz de Ipomoea orizabensis silvestre colectada en Ahuatepec
Morelos; A) raíz completa, B) corte transversal de la raíz, se observa la secreción
de la resina.

Las formaciones tuberosas previamente analizadas provenientes de cultivo
ex vitro al igual que raíces de cultivo in vitro se fijaron en FAA, posteriormente se
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incluyeron en parafina para finalmente teñirse con Safranina y verde rápido que
permitieron su comparación estructural. La Safranina es un colorante que
permite diferenciar a traqueidas las cuales son estructuras muy parecidas a los
laticíferos, la safranina las tiñe de color rojo por su afinidad a la lignina y los
laticíferos no se colorean ya que sus paredes son de celulosa. Además las
traqueidas no se encuentran en tejido parenquimatoso y los laticíferos sí.
El tejido in vitro (figura 26-28) y ex vitro (figura 29 y 30) tiene un crecimiento
atípico, no hay acomodo estructural de epidermis y córtex, sin embargo es
posible identificar laticíferos; como células grandes que se tiñen de color azul por
el colorante verde rápido y se encuentran rodeadas por células grandes, algunas
de estas células poseen en su interior lípidos identificados de color negro. Este
acomodo estructural se observa principalmente en corte transversal como es de
esperarse, distribuido a lo largo de tejido parenquimatoso, justo dentro de los
aros de secreción de la resina. Sin embargo, en este tipo de corte también se
encuentran los laticíferos en un acomodo longitudinal, de esta manera se
observan como células grandes y alargadas que poseen articulaciones y que se
encuentran distribuidas junto con tejido vascular. La distribución de estas células
alargadas son comparables con la distribución de laticíferos identificados en
cortes en fresco utilizando un colorante específico sudan rojo y otro colorante de
contraste como safranina, así los laticíferos se tiñen de color rojo intenso
mientras que el resto de las células de color naranja (figura 31).
Finalmente los resultados indican que los laticíferos se encuentran presentes en
raíz principal, formaciones tuberosas y raíces laterales de cultivo ex vitro y de
cultivo in vitro.
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A)

C)

B)

Figura 26.- Histología de formación tuberosa de I. orizabensis en cultivo in vitro
con tinción safranina y verde rápido. Se observan laticíferos (indicado con flecha)
A) formación tuberosa B) corte longitudinal en un objetivo de 4X C) corte
transversal en objetivo de 10X.

A)

B)

C)
)

Figura 27.- Histología de raíz principal de I. orizabensis en cultivo in vitro con
tinción de safranina y verde rápido. Se observa la presencia de laticíferos
(indicado con flecha), A) raíz principal, B) corte transversal en un objetivo de
4x, C) corte transversal en un objetivo de 10X.
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A)

C)

B)

Figura 28.- Histología de raíz lateral de I. orizabensis en cultivo in vitro con
tinción safranina y verde rápido. Se observa la presencia de laticíferos
(indicado con flechas), A) raíz lateral, B) corte longitudinal a un objetivo de 10X,
C) corte transversal a un objetivo de 10X.

C)

A)

B)

D)

Figura 29.- Histología de raíz principal y formación tuberosa de I. orizabensis en
cultivo ex vitro con tinción safranina y verde rápido en objetivo 10X. Se observa
la presencia de laticíferos (indicado con flechas); A) raíz principal, B) corte
transversal de raíz principal, C) formación tuberosa D) corte transversal de
formación tuberosa.
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A)

B)

C)

Figura 30.- Histología de raíz lateral de I. orizabensis en cultivo ex vitro con
tinción safranina y verde rápido en objetivo 10X. Se observa presencia de
laticíferos (indicado con fecha) A) raíz lateral B) corte transversal, C) corte
longitudinal.

A)

B)

Figura 31.-Histología de formación tuberosa de I. orizabensis en cultivo in vitro,
con tinción Sudan rojo. Se observa la presencia de laticíferos (indicado con
flecha), A) corte longitudinal en objetivo de 4X, B) corte transversal con objetivo
de 10X.
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8.- CONCLUSIONES

Se ha establecido un método de cultivo alterno para la generación de nuevo
material vegetal con ayuda de RCV como auxinas y citocininas en
concentraciones de 0.75 mg/L de BAP y 0.5 mg/L de Kn, los cuales permiten la
inducción de brotes y crecimiento de raíz en Ipomoea orizabensis.24
En la transformación genética se determinó como cepa más eficiente a la A4 con
33.33% de eficiencia de transformación, sin embargo, con la cepa
ATCC1534/pTDT-RNAi se encontró un mejor fenotipo y una mayor capacidad de
crecimiento de las raíces. De las líneas transformadas seleccionadas de 7 meses
de edad se identificaron oligosacáridos en las líneas H0 Y R0.18 y polisacáridos
en la línea H1.1.
En las plantas in vitro de 4 meses de edad se identificaron glicolípidos en raíz
principal y compuestos aromáticos y glicolípidos de tipo jalapina en raíces
laterales. En cultivo ex vitro de 7 meses de edad se encontraron glicolípidos en
formaciones tuberosas así como glicolípidos de tipo jalapina en raíz principal.
Se identificaron laticíferos en raíces de cultivo in vitro y ex vitro mismas que
mostraron la presencia de glicolípidos.
La transformación genética de I. orizabensis mediada por A. rhizogenes
utilizando 3 diferentes cepas no permitió obtener raíces con contenido
metabólico similar a las raíces de plantas in vitro y ex vitro, ya que las raíces
transformadas solo mostraron la presencia de sacáridos en cambio las raíces de
plantas provenientes de cultivo in vitro y ex vitro mostraron potencial para la
obtención de compuestos presentes en las resinas glicosídicas.
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PERSPECTIVAS



Optimizar las condiciones de cultivo para el incremento de biomasa de
raíces transformadas.



Realizar técnicas histológicas que nos permitan identificar laticíferos en
formaciones tuberosas y raíces de la planta silvestre de I. orizabensis



Realizar técnicas histológicas que nos permitan identificar laticíferos en
raíces transformadas de I. orizabensis.



Llevar a cabo una tinción en cortes en fresco con el colorante Sudan rojo
a las formaciones tuberosas y raíces de cultivo in vitro y ex vitro.
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ABREVIATURAS
ADN-T=
Al=
B=
BAP=
Ca=
CF=
CLAE=
CLAR=
cm=
Co=
COSY=
Cu=
C-18=
D.O.=
ESI=
Etc.=
EtOH=
FAA=
FAB-MS=
Fe=
g=
H+=
h=
HCL=
HMBC=
HMQC=
HPLC=
HPLC-MS=
HUMO=
I=
IBA=
K=
Kin=
KOH=
kPa=
L=
LB=

Ácido desoxirribonucleico, de trasnferencia
Aluminio
Boro
Bencilaminopurina
Calcio
Concentracion final
Cromatografía liquida de alta eficiencia
Cromatografía Líquida de Alta Presión
Centimetro
Monóxido de carbono
Correlation Spectroscopy
Cobre
Carbono 18
Densidad óptica
Etcétera
Ionización por electroespray
Etanol
Formaldehido
Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry
Hierro
Gramos
Hidrón
Horas
Cloruro de hidrógeno
Heteronuclear Multiple Bond Connectivity
Heteronuclear Multiple Quantum Coherence
High-Performance Liquid Chromatography
High-performance liquid chromatography-mass spectrometry
Herbario de la Universidad del Estado de Morelos
Yodo
Ácido indolbutírico
Potasio
Kinetina
Hidróxido de potasio
Kilopascal
Litros
caldo Lennox, o medio Luria-Bertani
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MALDI=
MCo=
Mg=
MHz=
Min=
mL=
mm=
mmol=
Mn=
Mo=
MRyE=
MS=
MS0=
m.s.n.=
m/z =
m2=
N=
N=
N=
NH2=
Ni=
nm=
O=
P=
P.e.=
pH=
Post.=
ppm=
RCV=
Ri=
RMN=
ROESY=
Rpm=
S=
Seg=
tdt=
TMS=
TOCSY=
TOF=
UAEM=

Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization
Medio de co-cultivo
Magnesio
Megahercio
Minutos
Mililitro
Milimetro
Milimolar
Manganeso
Molibdeno
Medio de respuesta y eliminación
Murashige y Skoog
Murashige y Skoog sin sacarosa
Metros sobre nivel del mar
Masa y carga
Metros cuadrados
Nitrogeno
Normal
Norte
Amino
Níquel
Nanometro
Oeste
Fósforo
Por ejemplo
Potencial de Hidrónes
Posterior
Partes de millón
Regulador de Crecimiento Vegetal
Root inducing
Resonancia Magnética Nuclear
Rotating-frame Overhauser Enhancement Spectroscopy
Revoluciones por minuto
Azufre
Segundos
Treonina desaminasa de tomate
Tetrametilsilano
Totally Correlated Spectroscopy
Time-Of-Flight.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
52

UNAM=
Vit. B1=
Vit. B2=
Vit. B3=
Vit. B6=
Vit. B9=
Vit. E=
Vit. H=
YM=
Zn=
TM=
®=
%=
°=
°C=
´=
±=

Universidad Nacional Autónoma de México
Tiamina
Riboflavina
Ácido nicotínico
Piridoxina
Ácido fólico
α-tocoferol
Biotina
Yeast Mold
Zinc
Trade Mark
Registered
Porcentaje
Grados
Grados centígrados
Minutos
Más o menos
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