
   

Química Viva

E-ISSN: 1666-7948

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

S. Méndez, Beatriz

DNA en la basura

Química Viva, vol. 16, núm. 3, diciembre, 2017, pp. 1-5

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86354619001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86354619001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86354619001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=863&numero=54619
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86354619001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org


Revista QuímicaViva - Número 3, año 16, diciembre 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 1

DNA en la basura 
 

Beatriz S. Méndez 

Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de 

Buenos Aires. IQUIBICEN-CONICET. Buenos Aires. Argentina 

bea@qb.fcen.uba.ar 

 

A medida que nos adentramos en los secretos que el DNA de los seres que habitaron 

el planeta guardó por siglos, más sorpresas surgen que modifican certezas lejanas y cercanas 

en el tiempo. Los análisis de DNA, dentro de la nueva ciencia Paleogenómica, se hacen 

principalmente a partir de restos fósiles. Los mismos han sido localizados en distintos sitios 

debido a la gran tarea realizada por paleontólogos a partir del siglo XIX. Uno de los grandes 

logros de esa actividad fue el descubrimiento de restos fósiles similares a los de los humanos 

en Alemania en 1856, espécimen al que se llamó neandertal por el nombre del sitio del 

descubrimiento. A partir de entonces se encontraron restos fósiles de neandertales en Europa y 

Asia Occidental. Su origen se sitúa entre el Pleistoceno Medio y el Superior [1] y en ese 

período convivieron con los humanos modernos y con otras especies humanas extinguidas. En 

cuanto a su extinción, tuvo lugar hace unos 30 000 años [2]. 

Indudablemente surgen muchas preguntas sobre esa convivencia entre los llamados 

“homininos” o sea los humanos modernos y grupos arcaicos más relacionados con los 

humanos que con los chimpancés. ¿Dónde se originaron? ¿Usaron las mismas herramientas? 

¿Hubo entrecruzamiento? ¿Por qué se extinguieron, y solo perduramos nosotros, los 

descendientes de los humanos modernos? 

 Los primeros enfoques moleculares para responderlas estaban basados en general en 

el número de mutaciones que aparecían en cada generación. Se analizó en diversos individuos 

el DNA mitocondrial, herencia femenina [3] y el cromosoma Y herencia masculina [4]. A partir 

de los resultados obtenidos se sugirió que los humanos actuales habían tenido su origen en 

África Subsahariana hace unos 200.000 años y unos 100.000 años después se esparcieron por 

todo el orbe sin mezclarse con otros homininos. Sin embargo muchas dudas persistían que 

requerían un análisis más profundo. 

La secuenciación de los genomas, cromosomas y DNA mitocondrial, extraídos de 

fósiles permitió comenzar a aclararlas. Un primer logro fue el borrador de un genoma 

neandertal. Trabajo fundamental realizado por un grupo de laboratorios bajo la dirección de 

Svante Pääbo [2]. Además del primer desarrollo de una metodología apropiada, otra conclusión 

importante de dicho trabajo fue que se pudo estimar que el genoma de los humanos actuales 

no africanos, es decir excluyendo los de África Subsahariana, posee un promedio de 2% de 
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genoma neandertal, lo que indica la mayor relación de los neandertales con Europa y Asia que 

con África. 

Poco después en una cueva llamada Denisova, situada en los montes Altai en Siberia, 

en la cual las herramientas y los utensilios encontrados indicaban que habían sido habitadas 

durante el Pleistoceno, se halló el hueso de un dedo, específicamente una falange 

perteneciente a un niño, a partir del cual se pudo extraer DNA genómico. El posterior análisis 

demostró su divergencia con los neandertales, a pesar de poseer un ancestro en común, y se 

pasó a denominar denisovana a la población que había habitado la cueva. Los denisovanos 

pronto demostraron nos estar confinados a un solo territorio sino ser tan viajeros como los otros 

homininos. En su genoma se detectó la contribución del 5% del genoma actual de individuos de 

Oceanía [5]. Sima de los Huesos es un famoso lugar paleontológico, situado en Asturias, 

España, rico en restos fósiles en su mayoría de origen neandertal. Sin embargo la secuencia 

del DNA mitocondrial a partir del fémur de uno de dichos fósiles, cuya antigüedad se 

consideraba de 400.000 años, indicó que en realidad concordaba más con denisovanos que 

con neandertales o humanos modernos [6]  

La cueva Denisova, proporcionó una vez más restos fósiles que permitieron ampliar la 

visión sobre los humanos modernos [7]. El DNA provino de la falange de un dedo del pie 

perteneciente a una mujer neandertal que habría vivido unos 1000 años antes que el niño 

denisovano. Los métodos perfeccionados de extracción permitieron esta vez obtener una 

secuencia genómica de alta calidad. El resultado se comparó con otros genomas: el del niño 

denisovano [5], otro proveniente de un niño neandertal encontrado en el Cáucaso, 3 borradores 

de secuencias de neandertales provenientes de Croacia y 25 provenientes de humanos 

actuales.  

Además de confirmar resultados obtenidos anteriormente, una de las conclusiones de 

este trabajo fue la detección de la presencia de un 3% de DNA neandertal y de DNA de un 

hominino extinto no identificado en el genoma denisovano. Asimismo hubo transferencia de 

DNA denisovano en humanos actuales asiáticos y por consiguiente los nativos americanos. 

También se identificaron diferencias alélicas en los genomas neandertales provenientes de las 

3 poblaciones analizadas siendo más coincidentes con los no africanos actuales las 

provenientes del Cáucaso. Estos resultados y los anteriores indican que en esa región 

comprendida entre Europa y Asia convivieron humanos modernos, neandertales, denisovanos 

y un hominino extinto y que entre ellos hubo entrecruzamientos a baja frecuencia. 

Si bien se han logrado grandes avances en la secuenciación de genomas proveniente 

de fósiles de homininos persiste un problema: su escasez. Para tratar de resolverlo otra 

estrategia se ha publicado recientemente basada en la secuenciación de DNA mitocondrial 

(mitDNA) encontrado en sedimentos presentes en las cuevas donde se detectaron presencias 

de fósiles [8]. Es sabido que los sedimentos guardan detritus, que según el diccionario de la 

RAE, es el resultado de la descomposición de una masa sólida en partículas. El período de 

tiempo considerado en el trabajo es de 14ka-≤ 550ka (ka = mil años atrás) en el cual se supone 
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que, si bien el mitDNA ha desarrollado la habilidad de pegarse a partículas, su presencia en los 

sedimentos sería más bien escasa, por lo cual las estrategias desarrolladas por los autores 

estuvieron enfocadas en lograr la amplificación del mitDNA que se encontrase en los sitios 

seleccionados. Los ensayos fueron realizados en siete cuevas situadas en Eurasia en las 

cuales se había detectado la presencia de homininos. Extrajeron DNA de dichos sitios con los 

cuales construyeron bibliotecas que fueron secuenciadas y en las que se pudieron detectar 

entre 0.05 y 10% correspondientes a mamíferos (no olvidarse que también lo somos). Una vez 

obtenidos estos datos utilizaron la técnica de captura por hibridación, en la cual la cantidad de 

muestra de DNA se aumenta por hibridación con varios fragmentos de secuencias modernas. 

En este caso se utilizaron como sondas mitDNA de mamíferos, incluidos los humanos, que se 

aplicaron a las bibliotecas seleccionadas. Indudablemente en las bibliotecas había genomas de 

humanos actuales, sin embargo el DNA antiguo (aDNA) se puede identificar ya que en sus 

extremos se produce frecuentemente la eliminación del grupo amino de la citosina dando 

origen a uracilo, lo que luego se traduce en la incorporación de bases equivocadas.  

En los sitios estudiados se encontró mitDNA pertenecientes a homininos. El análisis de 

distintas capas de las cuevas seleccionadas condujo a los siguientes resultados. MitDNA de 

neandertal se obtuvo en cuatro de los sitios en los cuales se había detectado su presencia, 

incluyendo una capa de la cueva Denisova. En otro sitio donde no se había detectado la 

presencia de restos de neandertal se encontró sin embargo el correspondiente mitDNA, por lo 

que se supone que habrían pasado por el sitio sin residir en él. En la cueva Denisova se 

encontró también mitDNA denisovano en capas en las cuales no se habían encontrado restos 

fósiles. 

Vemos entonces que ambas estrategias, la secuenciación de genomas a partir de 

restos fósiles y la detección de mitDNA en sedimentos, nos permiten conocer detalles de la 

biología de los humanos arcaicos y compararla con la de los humanos actuales. A partir de ello 

podemos entender que hubo entrecruzamiento entre homininos, por lo que partes de sus 

genomas se pueden encontrar en los humanos actuales. Quedan sin embargo preguntas que 

todavía no tiene respuesta. Especialmente ¿por qué se extinguieron los neandertales, los 

denisovanos y otros humanos arcaicos? Una respuesta evidente es que los humanos 

modernos dominaron en relativo poco tiempo, tecnologías como la navegación, la confección 

de variedad de herramientas y representaciones pictóricas que los otros homininos no 

adquirieron y de ahí su superioridad. También es posible que esto se deba a su agresividad 

aunque, dado el pequeño tamaño de las poblaciones de neandertales y denisovanos en el 

Pleistoceno tardío, se puede concluir que probablemente ya estaban en vías de extinción.  

Mediante el análisis molecular ya se empieza a comprender que algunos genes se 

conservaron y otros se han perdido y las razones para que esto ocurriese. Es de esperar que el 

conocimiento biológico dé una explicación a la superioridad de los humanos modernos que les 

permitió ocupar y modificar todo un planeta y que a la vez que permita comprender nuestra 
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historia y tal vez nos provea herramientas para combatir enfermedades que nos siguen 

afectando [9]. 

Es interesante destacar que un hombre del norte de Europa nacido en el siglo XV, 

Jheronimus van Aken, el Bosco, anticipó tal vez nuestro origen africano mediante la presencia 

de mujeres negras llevando una manzana en la cabeza en su célebre tríptico “El jardín de las 

delicias” [10]. 

 

 

Figura 1. Fragmento del Jardín de las Delicias. Museo del Prado. Madrid. España [10]. 
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Resumen  

Desde su descubrimiento como antígenos en células de melanoma humano, la interpretación 

de las proteínas MAGE (Melanoma Antigen GEnes) ha variado mucho. Se ha pasado de verlas 

como moléculas promisorias para desarrollar vacunas anti-cáncer a concluir que su expresión 

está asociada a la promoción tumoral y probablemente ambas características sean verdaderas. 

En este artículo se revisan los principales hitos en la caracterización funcional de proteínas 

MAGE. Comenzando por el atractivo modelo de proteínas expresadas en tumores que inhiben 

al oncosupresor p53, se han observado y demostrado distintos mecanismos por los cuales 

diferentes proteínas MAGE contribuyen con el fenotipo tumoral. Comienzo con una revisión 

histórica de las proteínas MAGE para luego detenerme en los principales descubrimientos que 

llevaron a caracterizar estas proteínas como potenciales oncogenes. 

Palabras clave: MAGE, vacunas, oncosupresores, oncogenes, ubiquitinación. 

 

 

Discovering the oncogenic properties of MAGE antigens 

Abstract 

Since its discovery as antigens in human melanoma cells, the view of MAGE proteins 

(Melanoma Antigen GEnes) has greatly varied. They switched from promising antigens to 

develop anti-cancer vaccines to conclude that its expression is associated with tumor 

promotion, and probably both characteristics are true. Starting with the attractive model of 

proteins expressed in tumors that inhibit the p53 oncosuppressor, different mechanisms have 

been demonstrated by which different MAGE proteins contribute to the tumor phenotype. This 

article begins with a historical review of the MAGE proteins and then stops at the main 

discoveries that led to characterize these proteins as potential oncogenes. 

Keywords: MAGE, vaccines, oncosuppressors, oncogenes, ubiquitination. 
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Descubrimiento de los genes MAGE: una promesa para la inmunoterapia 

La historia de los antígenos tumorales de la familia MAGE (Melanoma Antigen GEnes) 

tiene origen reciente. Si bien la búsqueda de antígenos tumorales que fueran reconocidos por 

el sistema inmune propio (autologous typing), estaba en desarrollo desde la segunda mitad de 

los años ’70 [1], fue recién en 1991, cuando gracias a progresos tecnológicos en este campo se 

descubrieron los antígenos MAGE. Estos surgieron como fruto de una colaboración entre 

inmunólogos del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (NYC, USA), de la Universidad de 

Mainz (Mainz, Alemania) y del Ludwig Institute for Cancer Research (Bruselas, Bélgica) 

quienes identificaron tres proteínas del melanoma de un paciente (MZ-2) capaces de activar 

sus propios linfocitos T [2]. Estos antígenos de melanoma humano se denominaron Mage1, 

Mage2 y Mage3 y sus principales características eran: su expresión en melanoma y en células 

sanas de la línea germinal masculina, su ausencia en células somáticas sanas, y su alta 

similitud de secuencia. Este singular perfil de expresión en células tumorales y testículo resultó 

ser posteriormente compartido con otras proteínas que se agruparon en la familia de 

Cancer/Testis Antigens (CTA) [3].  

Los siguientes 10 años de estudio de proteínas MAGE fueron obviamente focalizados 

hacia el campo de la inmunología tumoral y el desarrollo de vacunas. El perfil de expresión de 

proteínas MAGE era muy promisorio para el desarrollo de vacunas, ya que las únicas células 

sanas que presentan estos antígenos están al resguardas por a la barrera hematotesticular. No 

obstante la realización de varios ensayos clínicos utilizando péptidos derivados de Mage3, los 

resultados fueron variados y no muy satisfactorios, aunque actualmente se buscan variantes 

que puedan arrojar mejores resultados con nuevas propuestas de ensayos clínicos [4].  

Paralelamente a su desarrollo en el campo de la inmunología tumoral, surgieron otros 

datos fundamentales para el estudio de proteínas MAGE. En principio, la expresión de genes 

MAGE no está restringida a melanoma, sino que también fueron detectados en tumores de 

distinto origen histológico. Más aun, dentro de un mismo tipo histológico, el tumor puede 

expresar o no genes MAGE y si los expresa pueden ser distintos miembros de la familia [5]. 

Otro avance importante fue la observación de que, detrás de los 3 genes MAGE encontrados 

en el trabajo del grupo de Thierry Boon [2], existía una gran familia de genes similares. Esta 

gran familia MAGE consta hoy de más de 60 genes con características propias [6]. Todos los 

miembros de esta familia poseen un dominio característico llamado “dominio de homología 

MAGE” (MHD, MAGE Homology Domain).Este dominio es de aproximadamente 200 amino 

ácidos y en muchos casos cubre casi dos tercios de la proteína. La estructura de la familia se 

ha dividido en dos grandes grupos: MAGE-I y MAGE-II. Esta característica es muy importante, 

ya que solo los genes miembros del grupo MAGE-I mantienen su expresión específica en 

tumores y testículo (familia CTA), mientras que los MAGE-II poseen expresión celular ubicua y 

un MHD menos conservado. A su vez, los genes MAGE-I mapean únicamente en sectores 

discretos (clusters A, B, C) del cromosoma X denominados MAGE-A (11 genes), MAGE-B (10 

genes), MAGE-C (3 genes) [5] (Figura 1), mientras que los genes del grupo MAGE-II localizan 

en el cromosoma X y en otros cromosomas. Luego de esta nueva organización, las proteínas 
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Mage1, Mage2 y Mage3 descubiertas en 1991, pasaron a denominarse MageA1, MageA2 y 

MageA3, ya que eran parte del grupo MAGE-A. También se evidenció que el mecanismo 

epigenético que causaba la ausencia de expresión en células somáticas normales era la 

metilación de sus promotores [7].  

 

Figura 1. Esquema de la posición de los clusters de genes MAGE en el cromosoma X humano. 
En la figura de observan los clusters A, B y C (MAGE-I) así como los clusters D y E (MAGE-II). 
También se muestra en detalle el posicionamiento de los genes MAGE-A dentro de su cluster 
génico. Adaptado de [4]. 

 

A principios de los años 2000, la visión generalizada sobre los genes MAGE sugería 

que su expresión podría indicar buen pronóstico ya que convertían a las células tumorales que 

los expresaban en potenciales blancos del sistema inmune. Además, dada la homología de 

secuencia, se preveía que estas proteínas desconocidas tendrían, muy probablemente, 

funciones redundantes. Existían pocos sistemas de detección confiable; los pocos anticuerpos 

desarrollados contra alguna proteína MAGE específica, hoy se sabe que tenía reacción 

cruzada con otras proteínas MAGE similares pero hasta el momento no descubiertas. 

 

Caracterización funcional de las proteínas MAGE-A: la relación con p53 

A mediados de los 2000, me encontré estudiando el interesante mundo de los genes 

MAGE porque había identificado uno de ellos, MageA6, como proteína asociada a GTSE-1,un 

regulador del oncosupresor p53 [8, 9]. Los primeros ensayos indicaban que MageA6 contribuía 

con la inhibición transcripcional de p53 y sugería que una proteína de expresión tumoral podía 

funcionar como inhibidor de este supresor tumoral central. Las preguntas en ese momento de 

total desconocimiento sobre la función de las proteínas MAGE eran tantas que me llevaron a 

estudiar varias de ellas. Una de las mayores sorpresas fue que algunas proteínas MAGE no 

compartían la misma localización celular a pesar de la homología de secuencia. Esto sin dudas 

sugería que no tenían funciones redundantes y que pequeñas zonas no conservadas 
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(probablemente en su región N-terminal) podían dar características distintivas a estas 

proteínas. Desde ese momento, parte de mi proyecto de estudio se focalizaría en comprender 

su función celular y si las proteínas MAGE eran funcionalmente redundantes. En el primer 

trabajo demostramos que la proteína MAGE-A que más potentemente inhibía p53 era MageA2 

y que el mecanismo involucraba la unión de MageA2 a p53 y el reclutamiento de desacetilasas 

de histonas (HDACs) como efectores de la inhibición de la transcripción inducida por p53. El 

trabajo también mostró la relevancia de la expresión de MageA2 en la respuesta apoptótica 

mediada por p53 cuando se trataban cultivos primarios de melanoma humano con 

quimioterápicos [10] (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Esquema del modelo propuesto para la represión de p53 por MageA2 mediada por el 

reclutamiento de HDAC3 [10]. 

 

El desafío en ese momento era doble: por una parte se demostraba que la expresión 

de proteínas MAGE era beneficiosa para las células tumorales ya que, al menos MageA2 (y 

MageA6/A3 en menor grado), actuaba como un potente inhibidor del oncosupresor p53. Esto 

causaba una disminuida respuesta apoptótica en células de melanoma frente a fármacos 

utilizados en quimioterapia. Además, se ponía en duda la teoría de la redundancia funcional: no 

todas las proteínas MAGE ejercen la misma función. Luego de nuestro trabajo, varios otros 

grupos confirmaron la relación de la expresión de algunas proteínas MAGE y la inhibición de 

p53 utilizando diferentes modelos tumorales [10–13]. Posteriormente a mi incorporación al 

Departamento de Química Biológica (FCEN, UBA, Buenos Aires), completamos otro trabajo en 

colaboración con el laboratorio LNCIB (Trieste, Italia) donde demostramos que MageA2 

también es capaz de interactuar con el oncosupresor PML-IV durante el proceso de 

senescencia inducida por el oncogén H-Ras (RasV12), evitando la detención y colaborando 

con la proliferación celular [14]. Estos trabajos y otros producidos por otros laboratorios 

continuaron en la misma dirección, sugiriendo que la expresión de proteínas MAGE-A actuaba 

en distintas vías de señalización favoreciendo procesos asociados al cáncer [15].  
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Efecto de las proteínas MAGE como reguladores transcripcionales en vías asociados 
con el cáncer 

 Mientras nosotros y otros investigadores nos dedicábamos a estudiar las 

consecuencias de la expresión de las proteínas MAGE en la amplia vía de p53, también se 

evidenciaban efectos sobre otras vías relacionadas con el cáncer. Se mostraba que otro factor 

transcripcional afectado por la expresión de genes MAGE era el Receptor de Andrógenos (AR), 

un receptor nuclear de hormonas esteroideas y mediador del crecimiento del cáncer de 

próstata. El equipo de Elisabeth Wilson (North Carolina, USA) demostró que MageA11 actúa 

como un co-activador de AR y que su expresión en cáncer de próstata potencia la actividad de 

este receptor nuclear y factor de transcripción [16, 17].  

También fue reportada una relación MAGE con el factor inducible por hipoxia (HIF-

1alfa). HIF-1alfa es factor importante de promoción tumoral ya que está involucrado en la 

neovascularización y formación de metástasis. Los bajos niveles celulares de HIF son 

controlados por las prolil-hidroxilasas PHD. PHD cataliza la unión de un grupo oxidrilo a una 

prolina de HIF-1 alfa que a su vez favorece la unión de HIF-1alfa a la ubiquitina E3 ligasa VHL. 

Finalmente, VHL causa la ubiquitinación de HIF-1 alfa y su degradación vía proteasoma [18]. 

Ha sido demostrado que MageA11 se asocia a PHD e inhibe su actividad prolil-hidroxilasa y 

este efecto termina ocasionando la estabilización indebida de HIF-1 alfa [19]. A su vez, 

MageA11 es degradado por p14ARF, un oncosupresor que está involucrado en la activación de 

p53 y que también ejerce funciones directas en la inhibición del ciclo celular [20].  

También surgieron otras vinculaciones entre proteínas MAGE-A y vías asociadas a la 

proliferación celular: MageA1 recluta HDAC1 para inhibir la transcripción mediada por SKIP1 

[21]. También se mostró que los genes Mage-A3 y Mage-A6 son blancos transcripcionales de 

la vía de FGFR2. La activación de FGFR2-IIIb impide la señalización del oncogén BRAF vía 

MAPKs y por lo tanto se comporta como un supresor tumoral [22]. Se comprobó que 

FGF7/FGFR2-IIIb no solo inhibe la señalización del oncogén BRAF sino promueve el 

silenciamiento de los genes MageA3 y MageA6 por metilación y desacetilación de sus 

promotores [23]. De esta manera, la señalización vía FGFR2-IIIb bloquea dos potenciales vías 

pro-oncogénicas. Ver Tabla 1. 

El panorama del resultado de la expresión de genes MAGE-A se iba aclarando: su 

expresión afectaba, mediante mecanismos diferentes, la actividad de factores de transcripción 

y vías de señalización asociadas al cáncer, guiando siempre el comportamiento de las células 

tumorales hacia contextos menos regulados y más agresivos. Además, se esclarecía la idea 

que no todos las proteínas MAGE-A ejercían la misma función y que la determinación de la 

expresión génica debía considerarse específicamente para algunos miembros de la familia 

MAGE-A y no en su conjunto. De esta manera, hoy en día, la expresión de genes MAGE-A en 

muestras tumorales humanas correlaciona con mal pronóstico, resistencia a fármacos y 

estadios avanzados de la enfermedad. Citamos aquí solo alguno de los últimos trabajos 



Revista QuímicaViva - Número 3, año 16, diciembre 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 11

realizados en pacientes con: carcinoma urinario [31], carcinoma oral de células escamosas 

[32], adenocarcinoma de pulmón [33], carcinoma de mama [34] y cáncer hepatocelular [35].  

 

Tabla 1.  Principales interacciones de proteínas MAGE-I y sus efectos biológicos. 

Proteína MAGE Interactor Efecto biológico 

MageA1 SKIP1 Represión transcripcional mediante reclutamiento de HDAC1 [21]

MageA2 p53 Represión transcripcional mediante reclutamiento de HDAC3 en 
células estresadas y disminución de apoptosis [10] 

MageA2 PML IV Inhibición de la senescencia inducida por oncogenes [14] 

MageA2 Mdm2 Estabilización de Mdm4 e inhibición de p53 [24] 

MageA2 p53 Disminución de unión p53 a cromatina en células no estresadas 
[24] 

MAGE (varios) KAP1 Represión transcripcional de p53 [12] 

MageA3/A6 KAP1 Degradación de AMPK1, inhibición de autofagia y aumento de la 
vía de mTOR [25] 

MageA11 AR Activación transcripcional de AR [26] 

MageA11 MageA6 Estabilización de MageA11 e hiperactivación de AR [27] 

MageA11 p14ARF Degradación de MageA11 independiente de ubiquitinación [28] 

MageA11 PHD Acumulación de HIF1 en normoxia [19] 

MageB2 HDAC1 Aumento de la actividad E2F y proliferación celular [29] 

MageC2 Rbx1 Estabilización de Ciclina E y proliferación celular [30] 
  

 

 Más recientemente, iniciamos estudios funcionales sobre proteínas de la subfamilia 

MAGE-B. Varios años atrás, la localización nucleolar de MageB2 (a diferencia de la localización 

nuclear de las proteínas MAGE-A) nos había hecho plantear la inconsistencia en la teoría de la 

superposición de función en las proteínas MAGE. Finalmente pudimos encarar la 

caracterización funcional de esta proteína y observamos que no afectaba la vía de p53, pero sí 

a la de los factores de transcripción E2Fs involucrados en la proliferación celular. De hecho, la 

expresión de MageB2 evidenció su efecto proliferativo no solo en células en cultivo, sino 

también en tumores murinos (melanoma B16) modificados por nosotros para su expresión y 

creciendo en ratones de experimentación [29]. El mecanismo de activación de E2F-1, E2F-2 y 

E2F-3, involucraba la unión de MageB2 con HDAC1 (inhibidor de E2Fs reclutado por pRb) y 

desensamblando el complejo HDAC1/pRb/E2F. De esta manera se genera E2F libre y 

transcripcionalmente activo para la inducción de la proliferación celular [29] (Figura 3). Hemos 

detectado en MageB2 una secuencia en su región amino terminal que le permite pasar 

rápidamente del nucleoplasma al nucléolo respondiendo a distintas condiciones de estrés 

celular. Las funciones de MageB2 en el nucléolo están actualmente en estudio en nuestro 

laboratorio. 
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Figura 3. Esquema del modelo propuesto para la activación de factores E2F por MageB2. La 

expresión de MageB2 desensambla el complejo E2F/pRb/HDAC1 dejando a E2F como factor 

de transcripción activo [29]. 

 

Proteínas MAGE y ubiquitinación 

En el año 2010, el campo de acción de las proteínas MAGE invadió también la 

regulación de la estabilidad de proteínas. El grupo de Ryan Potts (Dallas, USA), realizó una 

serie de purificaciones por afinidad en tándem seguidas de espectrometría de masas 

(TAP/MS), llevándolos a detectar que algunas proteínas MAGE se asociaban a E3 ubiquitina 

ligasas con dominios RING [36]. Específicamente, caracterizaron la unión MageD1/NSE1; 

MageC2/TRIM28; MageA6/TRIM28 y MageD1/Praja1. Si bien todas las proteínas poseen un 

domino RING característico de las ubiquitina E3 ligasas de la familia RING, solo Praja1 había 

sido caracterizada anteriormente como E3 ligasa. Tanto NSE1 como TRIM28 (también llamado 

KAP1) eran conocidas por su acción en la reparación del DNA y la inhibición de la 

transcripción. Sin embargo, el complejo de estas con proteínas MAGE específicas, 

evidenciaron una clara actividad ubiquitina ligasa [36]. Este trabajo abrió un nuevo horizonte 

para las proteínas MAGE asociado a la regulación de la degradación proteica. Uno de los 

trabajos más importantes derivado de estas observaciones, fue que el complejo 

MageA6/TRIM28, una ubiquitina ligasa específica de tumores (debido a la expresión diferencial 

de MageA6), degrada a AMPK (AMP activated protein kinase) [37]. Esta es una enzima capaz 

de inhibir vías activadas en cáncer como la de mTOR y por ende considerada un supresor 

tumoral [38].  

 Con respecto al rol de proteínas MAGE en la regulación de la estabilidad proteica, 

también existen reportes que indican su acción en procesos opuestos, es decir, la 

estabilización de proteínas [24, 30] mediante la inhibición de ubiquitina E3 ligasas y no su 

potenciación. En este contexto, nosotros recientemente evidenciamos un nuevo escalón en la 

complejidad de estas proteínas: MageA6 protege a MageA11 de su ubiquitinación y 

degradación por el proteasoma [27]. Esto indica que tumores que expresan MageA11 se ven 
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afectados a nivel proteína por la co-expresión de otro gen MAGE-A, en este caso, MageA6. 

Demostramos que MageA6 y MageA11 interactúan mediante sus dominios MHD, resultando en 

la disminución en la ubiquitinación de las lisinas 140 y 145 de MageA11. Comprobamos que 

MageA6 y MageA11 están frecuentemente co-expresados en tumores de próstata y de 

testículo y que MageA6 potencia la actividad de MageA11 como co-activador de AR [27] 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Esquema del modelo propuesto para la colaboración de MageA6 en la activación de 

AR por MageA11. La interacción de MageA6 y MageA11 por sus dominios MHD, protege la 

degradación de MageA11 por el sistema ubiquitina-proteasoma [27]. 

 

Conclusiones 

El descubrimiento de proteínas tumorales de la familia MAGE provocó grandes 

expectativas ya que evidenciaba un claro potencial como blancos de inmunoterapia. Hasta el 

momento se realizó un número elevado de intentos muy bien diagramados aunque con 

resultados no tan alentadores. En base a esto, se proyectan actualmente nuevas formulaciones 

y modificaciones con esperanzas de mejores resultados. 

También se postulaba que la expresión de proteínas MAGE podría correlacionar con 

buen pronóstico ya que esos marcadores señalaban a las células tumorales que las 

expresaban como blancos de sistema inmune. Sin embargo, es poco probable que las células 

tumorales expresen proteínas que perjudicaran su propio crecimiento: durante el proceso de 

oncogénesis se seleccionan células capaces de evadir los distintos mecanismos de 

oncosupresión y no su propia eliminación.  

Varios de los estudios posteriores utilizando técnicas de bioquímica, biología molecular 

y biología celular, evidenciaron un claro perfil pro-oncogénico en un buen número de proteínas 

MAGE-I (expresión tumoral). Estos trabajos establecieron que distintas proteínas MAGE-I 

pueden poseer efectos que guían hacia la promoción tumoral interviniendo en vías de 

señalización específicas. 
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En estos casi 25 años desde el descubrimiento de los genes MAGE, pero poco más de 

10 años desde su estudio profundo a nivel celular se han elucidado varios aspectos, pero 

también se deja de manifiesto grandes problemas por la complejidad del mundo MAGE. El 

camino trazado en cuanto a la función de las proteínas MAGE-I como proteínas pro-tumorales 

se seguirá explorando. Sin embargo, dada la complejidad inesperada se necesitará un estudio 

más sistemático. La problemática que se vislumbra está asociada a los siguientes puntos: i) se 

comenzó afrontando el estudio de marcadores de melanoma que pronto se convirtieron en 

marcadores de casi todos los tumores humanos; ii) de tres proteínas (MageA1, MageA2 y 

MageA3) se pasó a tener que considerar más de 60; iii) la expresión tipo CTA (Cancer-Testis 

Antigens) del 100% de los genes MAGE-I está en revisión ya que en algunos organismos se 

detectó expresión de algún miembro MAGE-I en células no tumorales adicionales a testículo, 

como las células estaminales [39] y cerebro [40]. Un poco menos sorprendente es su expresión 

durante la embriogénesis [41]; iv) hemos puesto de manifiesto la posibilidad de interacción 

funcional entre diferentes proteínas MAGE-I por su dominio altamente conservado, el MHD 

[27], que sumado a su frecuente co-expresión en células tumorales, postula la existencia de 

una red de regulación interna. 

Considerando que el fin último en la investigación biomédica es aportar conocimiento 

que se pueda aplicar a la salud humana, en el futuro próximo se espera profundizar sobre la 

base que se ha forjado en este campo, en forma ordenada y considerando los nuevos puntos 

de complejidad biológica. De esta forma, no solo serán seleccionados miembros de esta familia 

génica que puedan ser utilizados con valor pronóstico o diagnóstico de determinados cánceres 

humanos, sino la potencialidad de inhibir las vías afectadas por su expresión.  
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Resumen 

Los productos forestales no madereros pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en 

plantaciones forestales o sistemas agroforestales. El bagazo de caña de azúcar es un residuo 

en gran cantidad que se genera en la mayoría de las centrales azucareras del país, del cual 

una parte es enviada para ser utilizado como abono en el área agrícola, y otra es incinerada 

generando cantidades de dióxido de carbono y otros agentes que afectan el ambiente. El 

objetivo del trabajo es el empleo de la Espectroscopia Infrarroja (FT-IR-ATR) como herramienta 

para la Caracterización del bagazo de caña de azúcar proveniente de la Sierra Falconiana en la 

determinación de sus propiedades fisicoquímicas, para lo cual se siguieron las metodologías 

propuestas en las diferentes normas de análisis de materia vegetal. Se determinaron las 

propiedades fisicoquímicas del bagazo de caña de azúcar (BC) presentando pH de 6,65±0,03, 

humedad 76,70±0,66%, cenizas 1,37±0,182%, celulosa total 67,77±1,146% y lignina 

58,91±0,886%, frente al control celulosa comercial (CC) que presentó pH 7,35±0,03, humedad 

2,22±0,732%, cenizas 0,55±0,184%, celulosa total 78,62±3,607%. Asimismo las muestras se 

caracterizaron por espectroscopia infrarroja (FT-IR-ATR) a través de las bandas vibracionales 

de los enlaces O-H, C-H, C=O, -CH2-, C-O-C provenientes de los grupos piranósicos y 

glucosídicos característicos de los sacáridos. Se concluye que el bagazo empleado cumple con 

las características necesarias para la producción de materiales semisintéticos en el 

aprovechamiento de este residuo agroindustrial de la sierra falconiana. 

 
Palabras Clave: Bagazo de caña de azúcar, agroindustrial, sierra falconiana, FT-IR-ATR. 
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Infrared Spectroscopy (FT-IR-ATR) as a tool for the characterization of cane bagasse 
from the Falconian Sierra 

 
Abstract 

Non-timber forest products can be harvested wild or produced in forest plantations or agro 

forestry systems. Sugar cane bagasse is a large quantity of waste that is generated in most of 

the country's sugar mills, one part of which is sent to be used as fertilizer in the agricultural 

area, and another is incinerated generating quantities of Carbon and other agents that affect the 

environment. The objective of the work is the Use of Infrared Spectroscopy (FT-IR-ATR) as a 

tool for the characterization of sugarcane bagasse from the Falconian Sierra in the 

determination of its physico-chemical properties, for which the methodologies proposed in the 

different standards of analysis of plant matter were followed. The physicochemical properties of 

sugarcane bagasse (BC) were determined as pH of 6.65±0.03, humidity 76.70±0.66%, ash 

1.37±0.182%, total cellulose 67.77±1.146% and lignin 58.91±0.866%, versus commercial 

cellulose control (CC) having pH 7.35±0.03, humidity 2.22±0.732%, ash 0.55±0.184%, total 

cellulose 78.62±3,607%. Furthermore, the samples, were characterized by infrared 

spectroscopy (FT-IR-ATR) through the vibration bands of the O-H, C-H, C=O, -CH2-, C-O-C 

bonds originating from the pyranosic and glycosidic groups characteristic of the saccharides. It 

is concluded that the bagasse used meets the characteristics necessary for the production of 

semi synthetic materials in the use of this agro industrial residue of the Falconian highlands. 

 
Keywords: Sugarcane bagasse, agroforestry, Falconian Sierra, FT-IR-ATR. 

 

 

Introducción 

De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), los productos forestales no madereros (PFNM) son bienes de origen 

biológico, distintos de la madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los 

árboles fuera de los bosques [1]. Los PFNM pueden recolectarse en forma silvestre o 

producirse en plantaciones forestales o sistemas agroforestales. Estos productos, en su gran 

mayoría de origen vegetal, son utilizados como alimentos y aditivos alimentarios (semillas 

comestibles, hongos, frutos, condimentos, aromatizantes), fibras, instrumentos o utensilios, 

resinas, gomas, y otros usados con fines medicinales, cosméticos o culturales [1,2]. 

Con una combinación adecuada de fibras vegetales no maderables es posible producir 

pulpa celulósica de calidad, pero para ello es necesario conocer sus características 

fisicoquímicas. Entre las ventajas que presentan frente a las fibras maderables está un menor 

consumo de reactivos y de energía, además de producir menos residuos tóxicos durante su 

tratamiento [2]. El bagazo de caña de azúcar es un residuo en gran cantidad que se genera en 

la mayoría de las centrales azucareras del país, de los cuales una parte es enviada para ser 
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utilizado como abono en el área agrícola, y otra es incinerada generando cantidades de dióxido 

de carbono y otros agentes que afectan el ambiente [3]. Este residuo es rico en celulosa 

polímero natural que está constituido principalmente por glucosa, por lo que, el bagazo de caña 

de azúcar se ha empleado principalmente en la producción de papel. Cuba es uno de los 

productores de material celulósico obtenido de este residuo agroindustrial para la fabricación 

de papel, sin embargo, el uso que se le ha destinado a dicho material para otros fines es muy 

escaso. Por lo tanto la caracterización de este material es indispensable para destinar la 

obtención de esta fibra a otros usos [4]. 

Existen muchas técnicas de análisis de azúcares. La espectroscopia infrarroja media 

(MIR) puede ser utilizada para medir los modos fundamentales de vibración de los grupos 

funcionales sin embargo existe el problema de la fuerte absorción de los rayos MIR por el agua 

presente en los alimentos. Por lo tanto, el infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) 

combinada con la Reflectancia Total Atenuada (ATR) ha sido una técnica espectroscópica 

ampliamente usada como herramienta para el estudio de azúcares [5]. 

El bagazo de caña de azúcar es una fibra ligno-celulósica muy versátil, puesto que la 

proporción de sus poros y el tamaño de su fibra hacen adecuado su procesamiento para la 

extracción de los diferentes tipos de celulosa (alfa, beta y gamma) que en este se encuentran. 

Es por ello que este trabajo pretendió caracterizar el desecho antes mencionado por diferentes 

métodos y ensayos químicos como: determinación de cenizas, pH, celulosa total, humedad, 

lignina, y FT-IR-ATR. 

 

Materiales y métodos 

Toma de muestras 

El bagazo de caña de azúcar (BC) se obtuvo en la población de Curimagua en la Sierra 

de Falcón ubicada en Latitud 11°10’31”N, Longitud 69°49’20”W en el municipio Petit del estado 

Falcón Venezuela. Celulosa Control (CC) marca Sigma 99,9% de pureza. 

 

Tratamiento de la muestra 

Las muestras de bagazo de caña de azúcar fueron molidas en molino marca 

Vencedora® Maqtron posteriormente se lavó con abundante agua y se le aplicó un secado 

solar por un periodo de 3 días para garantizar el retiro de toda el agua absorbida por el mismo. 

La muestra fue tratada con solución de hidróxido de sodio (NaOH) 17,5%p/v en agitador orbital 

marca Innova 2100 a 250 rpm por 24 horas para garantizar homogeneidad y luego se 

realizaron lavados sucesivos con agua destilada hasta diluir el contenido de NaOH. Finalmente 

se neutralizó con solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 17,5% v/v se empleó un pHmetro marca 

WalkLab a un rango de pH 7 ± 0,5 para medir el pH presente en la solución para remover la 

lignina presente en el BC. 
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Propiedades fisicoquímicas 

Se determinó la humedad siguiendo la metodología de la Norma COVENIN 1156-79 

[6].Asimismo para las cenizas se siguió lo establecido en la norma COVENIN 1646-80 [7].La 

grasa se determinó usando la Norma COVENIN 3218-96[8].Se determinó celulosa total en el 

bagazo de caña siguiendo lo establecido en la Norma AOAC 973.18 [9].La determinación de 

lignina se realizó según la Norma TAPPI T 222-om-88 [10]. Al bagazo de caña de azúcar se le 

determinó el pH usando el método estipulado en la Norma COVENIN 1315-79 [11].  

 
Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier y Reflectancia Total Atenuada  

Para los análisis de Infrarrojo en ATR (Reflectancia Total Atenuada) se utilizó el equipo 

Nicolet Is10 modelo Thermo Fisher Scientific, La toma de los datos se realizó con una escala 

de absorbancia desde 4000 hasta 600 cm-1 con 4 cm-1, con una resolución de 64 scans, y una 

ganancia de 8 y velocidad óptica de 0,4747. Utilizando el accesorio Thermo ITR ZnSe. Antes 

de las lecturas de la muestra se acondicionó el equipo tomando el aire como referencia antes 

de la recolección de cada espectro de la muestra (background). Las muestras se colocaron 

directamente sobre el cristal de ZnSe. Las muestras de bagazo de caña y su control fueron 

colocadas en la celda de ATR sin ninguna preparación ni dilución, se utilizó para procesar los 

espectros el programa OMNIC. Los análisis se realizaron por duplicado. 

 

Resultados y discusión  

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de la caracterización del bagazo 

de caña de azúcar que presentó un valor de pH ligeramente ácido de 6,65.Este resultado se 

debe a la cantidad de iones hidrogeno en la solución provenientes de la celulosa, la cual se 

encuentra presente en gran cantidad en el bagazo de caña de azúcar. Se presume que el valor 

es proporcional al suelo donde fue cultivado de acuerdo a los minerales presentes los que le 

dan estas características particulares al bagazo de caña de azúcar venezolano. Este resultado 

es comparable con el de Mayea et al. [12], en el cual para un bagazo de caña cultivado en 

Cuba obtuvo un valor de pH entre 6 a 6,3 y puede decirse que este es ligeramente ácido de 

acuerdo a las proporciones de nutrientes presentes en el suelo como se mencionó 

anteriormente. Así mismo se, demostró que el pH del suelo igual a 4,7 le otorgó al bagazo de 

caña cultivado en suelo mexicano la acidez característica del bagazo siendo el pH de 5,8 [13]. 

El bagazo de caña de azúcar presentó una humedad real propia de 76,70% el cual se 

puede comparar a los valores de humedad comprendidos para este desecho agroindustrial 

obtenidos previamente [14], que demostraron una absorción de humedad de 78% teniendo así 

que el bagazo de caña de azúcar puede absorber humedad del ambiente y suelo generando la 

cantidad de agua requerida para su crecimiento por el proceso de fotosíntesis. De igual forma 

en este trabajo se indica que luego de ser procesado industrialmente este desecho puede 

perder humedad hasta alcanzar un 2% en contenido de agua de acuerdo al tipo de secado al 

que sea sometido este sustrato. 
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El contenido de cenizas para el bagazo de caña fue de 1,39% valor aceptable debido al 

contenido de compuestos inorgánicos presentes en el bagazo de caña y a su composición 

química. Este valor es además comparable con los valores obtenidos por Prado-Martínez et al. 

[4], que establece un rango de cenizas de1, 39%, similar al encontrado en esta investigación. 

Por otra parte el contenido de grasa presente en el bagazo de caña en base seca cumple con 

lo establecido en la Norma COVENIN [7]. 

En otro contexto el porcentaje de lignina extraído del bagazo de caña fue de 58,91% 

teniendo en consideración que el mismo fue sometido a un tratamiento alcalino por 24 horas 

garantizando la remoción de lignina de la estructura del bagazo de caña. En este sentido 

cumple con el margen establecido por Cruz [15], el cual establece que los materiales vegetales 

lignocelulósicos tratados de forma alcalina presentan un porcentaje de lignina alcalina (Kraft) 

entre 50-75%.Estos son identificados como un líquido residual negro donde se encuentra la 

lignina y la solución de hidróxido de sodio en la mezcla siendo, la misma separada por 

neutralización y vaporización de la solución. Según Gao et al. [16], el aplicar pretratamiento 

alcalino permite la remoción de lignina presente en el material como forma de acondicionarlo 

para un posterior uso. 

El bagazo de caña de azúcar estudiado presentó una cantidad de celulosa total de 

67,77% valor aproximado en comparación a Abdullah et al. [17], de 58,7%.El resultado 

obtenido es debido al tratamiento aplicado al desecho, ya que la concentración de celulosa se 

incrementa por el tratamiento alcalino en la remoción de lignina [16]. Por otra parte Salgado et 

al.[18] propone que la cantidad de celulosa presente en el bagazo de caña de azúcar 

dependerá directamente de la proporción de envejecimiento que esté presente, en otras 

palabras mientras más madura sea la cosecha, la caña de azúcar presentará mayor cantidad 

de celulosa en su estructura química. Esto es debido a que mayor el tiempo de cultivo estos 

compuestos tienden a sufrir un proceso de oxidación el cual disminuye de manera considerable 

la presencia de compuestos azucarados en la caña y repercute de igual forma en la presencia 

de celulosa y lignina en el desecho.  

 

Tabla 1. Caracterización Fisicoquímica del Bagazo de Caña 

Propiedades Valor Obtenido Celulosa Control Referencia 

pH 6,653±0,031 7,3567±0,025 *(11) 

Humedad (%) 76,708±0,657 2,222±0,732 *(6) 

Cenizas (%) 1,385±0,182 0,5453±0,184 *(7) 

Celulosa total (%) 67,773±1,146 78,6244±3,607 ***(17) 

Grasa (%) 8,27±0,620 ND *(8) 

Lignina (%) 58,913±0,886 ND **(10) 

Se presentan promedios de n=3 y desviación estándar. ND: No Detectada.  
Referencias: Normas *COVENIN y **TAPPI, *** Abdullahet al.,(17). 
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La Figura 1 muestra el espectro FTIR-ATR del bagazo de caña (BC) en el infrarrojo 

medio en la zona vibracional de 4000 a 600 cm-1, con el que se puede comparar con la celulosa 

control (CC) ya que presentan picos semejantes. Se aprecia uno con marcada intensidad a 

3326 cm-1 referente a la vibración por tensión y estiramiento del grupo hidroxilo –OH presente 

en los sacáridos [2, 5, 18, 22], seguido por dos picos a 2922 y 2854 cm-1 particulares del 

estiramiento del enlace C-H [2, 21, 22]. A 1714cm-1 se observa la banda de estiramiento C=O, 

seguido de una vibración por flexión del enlace -OH se sugiere que fue por absorción de agua 

a 1646 cm-1 [2 ,23]. 

Mientras que las bandas 1365, 1328 cm-1 correspondientes a la vibración del enlace -

CH3[24], a 1227, 1159 y 1028 cm-1 se observan vibraciones del enlace C-O-C, C-OH y C-4-OH 

pertenecientes a la celulosa, al anillo β-glucopiranosa de celulosa [5, 19, 21, 24] característicos 

de los azúcares piranósicos. Finalmente se ven dos picos entre 800 – 900 cm-1 que 

representan la vibración del enlace CH2OH [5], mientras que a 897 cm-1 y 837 cm-1 se aprecia 

el estiramiento del enlace C-O-S posible después del proceso de hidrólisis con ácido sulfúrico 

(H2SO4) [2,24]. Por lo que se puede decir que el bagazo de caña en estudio presenta las 

bandas vibracionales que concuerdan con los azúcares como celulosa. 

 

 
Figura 1. Espectro FT-IR-ATR del Bagazo de Caña de azúcar (BC) y la Celulosa Control (CC). 
Se indican las zonas vibracionales de los grupos funcionales presentes de interés OH, C-H, 
C=O, CH3, CH2, C-O-C, C-OH 

 

 

Conclusiones 

En la caracterización del bagazo de caña de azúcar frente a la celulosa control se pudo 

observar que los parámetros fisicoquímicos tienen gran similitud en sus valores de pH, 

humedad, cenizas y celulosa total, así como el contenido de lignina y grasas. En cuanto al FT-

IR-ATR este análisis presentó bandas vibracionales características de los azúcares por lo que 
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hacen del desecho agroindustrial usado una materia prima ideal para posterior uso. La 

espectroscopia infrarroja (FT-IR-ATR) es una herramienta que permite caracterizar al bagazo 

de caña estructuralmente de forma fácil y rápida. 
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Resumen 

La fitorremediación es una alternativa barata y ecológica para la restauración de suelos 

contaminados con hidrocarburos,  sin embargo, no siempre se dispone de la especie de planta 

que cumpla con los requisitos para ser usada con este fin. Paspalumdensum es una planta que 

crece en Cuba y debido a su capacidad de reproducción, la gran longitud de su sistema radical 

y su adaptabilidad a sequías extremas pudiera emplearse en la fitorremediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos. En este trabajo se describe un estudio de germinación de 

Paspalumdesun en un suelo contaminado con 75 000 mg petróleo x kg-1 sustrato seco. La 

capacidad de germinación de la planta estudiada demuestra su potencialidad para ser usada 

en la fitorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos.  
Palabras clave: Fitorremediación, hidrocarburos, Paspalumdensum, germinación. 

 
Germination of Paspalumdensum (cortadera) on soil contaminated with oil 
Abstract  
Phytoremediation is a cheap and ecological alternative for the restoration of soils contaminated 

with hydrocarbons, however, the species of plant that meets the requirements to be used for 

this purpose is not always available. Paspalumdensum is a plant that grows in Cuba and due to 

its reproductive capacity, the great length of its root system and its adaptability to extreme 

droughts could be used in the phytoremediation of soils contaminated with hydrocarbons. This 

work describes a study of the germination of Paspalumdesum in a soil contaminated with 75 

000 mg oil x kg-1 dry substrate. The germination capacity of the studied plant demonstrates its 

potential to be used in the phytoremediation of soils contaminated with hydrocarbons. 

Key words: Phytoremediation, hydrocarbons, Paspalumdensum, germination 
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Introducción 

La actividad humana doméstica, agrícola e industrial ha conducido a la movilización de 

toneladas de elementos y compuestos orgánicos e inorgánicos fuera de sus fuentes de origen.  

El petróleo es un ejemplo claro de lo anterior, pues los hidrocarburos son una de las fuentes 

básicas de energía sobre las cuales se sustentan las actividades económicas de todo el 

mundo. Por otra parte, los hidrocarburos también son la principal fuente que origina los 

problemas ambientales más importantes de este siglo, como el smog, el cambio climático 

global y la liberación de moléculas tóxicas.  

Debido a su complejidad estructural, baja biodegradabilidad, potencial de biomagnificación y 

los serios problemas de salud asociados a su vertimiento en suelos y aguas, el petróleo y sus 

derivados constituyen una preocupación constante desde el punto de vista medioambiental.  

La fitorremediación es una tecnología ecológica y barata que usa plantas para remediar suelos, 

sedimentos y cuerpos de agua contaminaos con petróleo, metales y otras sustancias tóxicas[1-

4]. 

El petróleo y sus derivados son tóxicos para las plantas a concentraciones relativamente bajas. 

Las plantas que crecen en suelos contaminados con petróleo a niveles por debajo de la 

toxicidad difieren considerablemente de aquellas que crecen en condiciones normales [5]. Se 

observa un mayor crecimiento de hojas y raíces en las plantas que se desarrollan en suelos 

libres de hidrocarburos.La germinación y la elongación de las raícesson dos etapas críticas en 

el desarrollo de las plantas que son sensibles a suelos contaminados con hidrocarburos. Las 

plantas que germinan satisfactoriamente en suelos contaminados con hidrocarburos y 

muestran elongación de sus raíces son plantas tolerantes y pueden ser usadas en la 

fitorremediación [6]. 

En la actualidad no existe abundante información sobre plantas apropiadas para la 

fitorremediación de diferentes contaminantes del suelo. Las yerbas son a menudo usadas con 

este findebido a que sus raíces son extensas y  fibrosas[5]. El sistema radical fibroso forma una 

continua y densa rizosfera, la que provee condiciones ideales para la fitorremediación[7-8]. 

Paspalumdensum,conocidacomo cortaderaes una planta herbácea que reúne las 
características antes mencionadas, abunda en Cuba y se caracteriza por su adaptabilidad a 
condiciones extremas, incluso logra germinar después de incendios ocasionales o provocados 
con el fin de eliminar plantas indeseables de los pastizales y potreros.  
En este trabajo se describe un estudio de germinación de Paspalumdensum para evaluar la 

capacidad de la planta de crecer en suelos contaminados con petróleo y sus potencialidades 

para ser empleada en la fitorremediación. 

 
Materiales y métodos 

Rizomas de Paspalumdensumfueron colectados en el poblado Palmas Altas en el municipio 

manzanillo, provincia Granma, Cuba. Después de ser lavados y clasificados se  guardaron en 

bolsas plásticas con un 7 % de humedad. Posteriormente se seleccionaron 100  rizomas con 
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masa de 2 g ± 02 y se procedió al ensayo de viabilidad (para evaluar la calidad de la semilla) 

lográndose un 92 % de germinación.   
Se seleccionaron 150 rizomas con masa de 2 g ± 02  para realizar los ensayos de germinación, 

se utilizó un sustrato procedente de casas de cultivos constituido por cascarilla de arroz (25 %), 

serrín (25%) y estiércol vacuno (50 %), después de seco y homogenizado se depositó 1 kg de 

sustratoen cada una de las 6 vasijas rectangulares con dimensiones 30 x20 x 5 cm. El sustrato 

fue saturado con el 50 % de su máxima capacidad  de retención de agua (MCR)[9]. La cantidad 

de petróleo por kg de sustratose definió como el 50 % de su MCR y equivale a 75 mg/kg. El 

experimento consistió en tres repeticiones con dos tratamientos: T1 (sustrato sin contaminar 

depositado en tres vasijas), T2 (sustrato contaminado con 75 000 mg petróleox kg-1 sustrato 

seco depositado en tres vasijas). Se plantaron 25 rizomas por vasija (150 en total). El riego se 

realizó diariamente, en horas de la mañana. El experimento se analizó de acuerdo con un 

diseño completamente aleatorizado. La evaluación de la germinación se desarrolló durante 15 

días, calculando el promedio diario de plantas germinadas en las tres repeticiones para cada 

tratamiento. Se adoptaron criterios morfológicos para evaluar el experimento, se consideró 

semillas germinadas aquellas en las que apareció la raíz primaria y mostró rebrotes, lo que se 

determinó removiendo cuidadosamente el sustrato alrededor de cada rebrote sin producir 

daños a la planta. Las semillas germinadas fueron contadas y se determinó el porcentaje de 

germinación (% G), el índice de velocidad de germinación (IVG) se calculó a partir de la 

ecuación de ecuación de Maguire[10].A los 16 días se colectaron cuidadosamente y sin afectar 

el sistema radicular 15 individuos de cada tratamiento (5 por repetición) para medir la altura 

total (desde la raíz principal hasta el extremo del tallo).Todas las variables fueron abaladas 

estadísticamente usando análisis de varianza (ANOVA) con desviación estándar de la media 

determinada por la prueba de Tukey para un nivel de significación de 5 %. El programa 

estadístico usado fue Statgraphics v 5.0. 

Resultados y discusión 
 
Germinación de las semillas 
 
Los resultados obtenidos respecto a la germinación de semillas de Paspalumdensum en un 

sustrato sin contaminar (T1) y en el sustrato contaminado con petróleo (T2) durante los 15 días 

del experimento, se muestran en la figura 1.   



Revista QuímicaViva - Número 3, año 16, diciembre 2017 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 28

Figura 1. Porcentajede germinación de las semillas en los tratamientos T1 y T2 en un periodo de 15 días. 
 

En T1 se observó la aparición de la primera raíz y rebrotes al tercer día después de la siembra. 

Las raíces tienen una coloración marrón oscura y los rebrotes color verde.  A partir del octavo 

día se mantiene constante la germinación, sin observarse variaciones considerables. El último 

día del experimento habían germinado un promedio de 22,33 semillas, que representa un 89,32 

% de germinación. En T2 se observó la aparición de la primera raíz y rebrotes al cuarto día, la 

coloración de raíces y rebrotes es similar al mostrado por T1. El día 15 habían germinado 19 

semillas que representa 76 % de germinación, menor que en T1. El análisis estadístico de los 

datos arrojados por el experimento confirma la existencia de diferencias significativas entre los 

tratamientos T1 y T2, para un nivel de significación de un 5 %. Al comparar T1 y T2 se aprecia 

que la contaminación de sustrato con petróleo a una concentración de 75 000 mg de petróleox 

kg-1 sustrato seco, solo disminuye el porcentaje de germinación en un 13,32, por lo que 

podemos inferir que los efectos del petróleo en la germinación de Paspalumdensumno son 

considerables [11]. 

A partir de los resultados obtenidos se calculó el índice de la velocidad de geminación (IVG), 

queexpresa la velocidad en número de semillas germinadas por día [10]. Cuantomayor es el 

IVG, mayores son la velocidad de geminación y el vigor del lote. El cálculo del IVG se realizó 

mediante la siguiente ecuación: 

IVG =  

Donde  Ni: número de días desde el inicio del ensayo de germinación; Gi: número de semillas 

geminadas desde el i-ésimo día. 
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Los valores del porcentaje de germinación (% G) e IVG para T1 y T1 se muestran en la tabla I. 

Tabla I. Porcentaje de germinación e índice de velocidad de germinación en los tratamientos T1 y T2 a los 

15 días. 

Tratamientos Semillas germinadas % G IVG 

T1 22,33 89,32a 25,21a 

T2 19 76,0b 24,07a 
 

Letras iguales en una misma columna indican que no hay diferencias significativas.Letras diferentes en una misma 
columna, indica diferencias significativas.  

 

Los porcentajes de germinación en T1 y T2 difieren estadísticamente, lo que indica la influencia 

de la contaminación con petróleo en la germinación de Paspalumdensum. Cuando se 

comparan los resultados alcanzado en T2 (% G = 76)respecto alos descritos por Bona et. al, en 

2011, quienes reportaron un 53 % de germinación paraSchinusterebinthifolius en un suelo 

contaminado con petróleo [10], podemos considerar que Paspalumdensumpresenta una alta 

tolerancia a la contaminación con petróleo. Por otra parte no se observan diferencias 

significativas entreT1 y T2, respecto al índice de velocidad de germinación, lo que indica que el 

vigor de las plántulas en ambos tratamientos es similar.   

El crecimiento de la planta se evaluó a los 16 días a partir de los cuales no se observó más 

germinación, los resultados alcanzados se muestran en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Valor medio de longitud alcanzada por el tallo en los tratamientos T1 y T2 a los 16 días.   
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En la figura 2 se observa la diferencia en eltamaño de las plantas que crecieron en un sustrato 

sin contaminar (T1) y las que se desarrollaron en un sustrato que contiene 75.000 mg de 

petróleox kg-1 sustrato seco de petróleo. La menor longitud del tallo en T2 puede deberse a dos 

factores: cambios en la fertilidad del sustrato[12] y la disminución de la disponibilidad de agua 

[13], ambos causados por la presencia de hidrocarburos. Al evaluar el crecimiento de  

Paspalumdensumen T2 a partir del cuarto día (en el que apareció el primer rebrote) la planta 

mostró un ritmo de crecimiento de 0,75 cm/día, menor que en T1 donde se alcanzó un valor de 

0,94 cm/día, esta diferencia pudiera deberse a la menor disponibilidad de sustancias 

requeridas en el crecimiento que ocasiona la presencia de petróleo en T2. Estos resultados 

demuestran la adaptabilidad de la planta a las condiciones de contaminación simuladas en el 

experimento, lo que puede deberse a la capacidad de tolerancia y dominancia de 

Paspalumdensumque a su vez le confieren gran vitalidad[14-16].  

 
Conclusiones 
 
La capacidad mostrada por Paspalumdensum de germinar y crecer en un sustratoque contiene 

75.000 mg de petróleox kg-1 sustrato seco, le confieren a la planta potencialidades en la 

biorremediación de suelos contamos con hidrocarburos. Estos resultados preliminares 

permitirán desarrollar estudios posteriores en los que se determine la capacidad remediadora 

de planta en diferentes periodos de tiempo, mediante el análisis químicos de suelos 

contaminados con hidrocarburos en los que se plantará Paspalumdensum.  
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