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Estudio epigenético en células de epidermis de raíz en Arabidopsis thaliana 

 

Las raíces de las plantas están conformadas por varios tejidos, siendo el más externo de ellos 

la epidermis, la cual se encuentra en contacto directo con el medio circundante. La epidermis se 

halla representada por una única capa de células, formada por tricoblastos y atricoblastos. Ambos 

tipos celulares se diferencian, principalmente, por ser solamente en los tricoblastos donde tiene 

lugar la formación del pelo radicular. El pelo radicular es una estructura de tipo proyección tubular 

que surge debido al crecimiento polarizado de una región de la célula, y es, entre otras cosas, el 

principal responsable de la absorción de agua y nutrientes del sustrato. Su distribución en la raíz no 

es azarosa, sino que resulta altamente regulada y conservada, observándose ciertos patrones de 

distribución típicos según la especie. 

La expresión génica en los organismos puede estar regulada por diversos mecanismos, entre 

ellos se encuentran los de orden epigenético, siendo un ejemplo de esta clase, la regulación por 

metilación/desmetilación de citosinas en el ADN. 

En el presente trabajo de tesis se abordó el estudio de patrones de metilación de citosinas 

en genes involucrados en el proceso de diferenciación celular en la epidermis de la raíz, y también 

de algunos que codifican para proteínas necesarias para la formación del pelo radicular, usando para 

ello Arabidopsis thaliana como modelo, y la técnica de bisulfito de sodio para los análisis de 

metilación. Se buscó comparar dichos resultados con los obtenidos en mutantes de genes clave 

durante los procesos antes mencionados, seleccionados por presentar un cambio drástico en cuanto 

a densidad o largo del pelo radicular, para lo cual se realizó previamente un análisis de fenotipo de 

varias líneas mutantes. Al realizar los ensayos se encontró que los genes Glabra2 (Gl2), Myb23 y 

Ttg1 mostraron presencia de metilación, mientras que Wer, Cpc, Ext10 y Rsl1 no lo hicieron. 

Se estudió también si el patrón de metilación de Gl2 se veía afectado como consecuencia 

de una perturbación ambiental, como ser la presencia de estrés salino al adicionarle al medio de 

crecimiento concentraciones medias y altas de cloruro de sodio, o si se modificaba debido a una 

perturbación genética, como ser la mutación del gen Wer, Cpc o Ttg1 (codificando los tres para 

proteínas que actúan río-arriba de GLABRA2 en la cascada proteica implicada en la determinación 

del destino celular en la epidermis). En ambos casos se observó una alteración del patrón 

epigenético, denotándose una ganancia en el nivel global de metilación de la región analizada en el 

caso de los mutantes, y una disminución del mismo en el caso del estrés salino. 

En el trabajo se evalúa y comprueba la herencia de nuevos niveles de metilación adquiridos 

como consecuencia del estrés salino, realizándose para ello el ensayo con raíces de plantas crecidas 

en un medio sin estrés, pero cuyos progenitores se habían enfrentado a él. 

Por último, se muestra la ejecución de variadas técnicas (1. Metodología INTACT, 2. 

Aislamiento nuclear seguido por INTACT, y 3. Obtención de protoplastos diferencialmente 

marcados, seguido por aislamiento mediante citometría de flujo) con el objetivo de abordar los 

estudios epigenéticos de manera específica de tipo celular, buscándose un análisis comparativo de 

los patrones de metilación en tricoblastos y atricoblastos. Aunque el resultado de estos ensayos no 

fue satisfactorio, se muestra también el desarrollo de una estrategia propia que posibilita aproximar 

los resultados a dicho objetivo, y se muestra su aplicación al trabajo de investigación presentado. 
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Epigenetic study on epidermal cells of Arabidopsis thaliana root 

   

 

Several tissues form the roots of the plants, the epidermis being the more external of them 

and the one in contact with the surrounding medium. A single layer of cells, formed by trichoblasts 

and atrichoblasts, represents the epidermis. Both cell types differ, mainly, due to the fact that it is 

only in the trichoblasts that root hair formation occurs. The root hair is a tubular projection that 

arises as result of the polarized growth of a region of the cell, and is, among other things, the main 

responsible for the uptake of water and nutrients from the substrate. Its distribution in the root is 

not random, it is the result of a highly regulated and conserved process, finding some typical 

distributions according to the species. 

              Gene expression is regulated by several mechanisms, among which are those of epigenetic 

order, being an example of them the regulation by methylation/demethylation of cytosines.  

              The present work shows the study of the methylation pattern of cytosines on genes involved 

in the process of cell differentiation in the epidermis of the root, and of some genes that encode for 

proteins necessary for root hair formation, using Arabidopsis thaliana as a model, and the sodium 

bisulfite technique for the methylation analysis. It was sought to compare the results with those 

obtained with mutants of key genes in the processes mentioned above, which were selected 

because of showing a drastic alteration in density or length of root hair, having previously performed 

a phenotype analysis of several mutant lines. It was found that the genes Glabra2 (Gl2), Myb23 and 

Ttg1 showed methylation presence, while Wer, Cpc, Ext10 and Rsl1 did not. 

 The methylation pattern of Gl2 under an environmental perturbation was also studied, as it 

is to grow under saline stress by the addition of high concentrations of sodium chloride to the 

growth medium. The same study was conducted under a genetic disturbance, as it is the mutation 

of the gene Wer, Cpc, or Etc1 (whose proteins acts up-stream GLABRA2 in the protein cascade 

involved in determination of cell fate in the epidermis). In both cases, an alteration of the epigenetic 

pattern was found, denoting a gain in the global methylation level of the analyzed region in the case 

of the mutants, and a decrease of it in the case of the saline stress. 

 The work tested and proved the inheritance of new methylation levels acquired as a 

consequence of the presence of saline stress, having conducted the assays in this case with roots of 

plants grown without stress, but whose progenitors did it. 

Finally, the execution of a variety of techniques is shown (1. INTACT protocol, 2. Nuclear 

isolation follow by INTACT, and 3. Obtaining of protoplasts, in transgenic lines with differential 

marks, followed by the cell sorting technique) in order to perform the epigenetic studies in a cell-

specific manner, looking for the comparative analysis of the methylation pattern of trichoblasts and 

atrichoblasts. Although the results of these assays were not satisfactory, a strategy that enables an 

approximation of the results to this objective is also shown, and its application to the experimental 

work presented here. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Epigenética: metilación del ADN 

Las células poseen diversos mecanismos de regulación de la expresión génica, los cuales 

pueden actuar a nivel genómico o epigenómico. Las marcas epigenéticas son altamente estables, 

existiendo tres tipos de regulación de este tipo: por modificación de histonas, por ARN de 

interferencia, y por metilación de citosinas. En los organismos eucariotas una de las modificaciones 

epigenéticas más comúnmente observada es la adición de un grupo metilo al carbono 5 de un 

residuo de citosina. Se ha comprobado que la metilación del ADN es un mecanismo altamente 

implicado en la regulación de la expresión génica [1], como así también en la organización de la 

cromatina [2].  

El nivel de metilación del genoma en vertebrados suele involucrar del 3 al el 8% de sus citosinas, 

mientras que en las plantas este valor es mayor, observándose entre el 6 y el 30% de sus citosinas 

metiladas [3]. Mientras que en los animales la metilación suele ocurrir dentro del dinucleótido CG, 

en las plantas se la ve presente tanto dentro del contexto CG, como así también CHG y en CHH 

(siendo este último denominado contexto asimétrico), en donde “H” representa a cualquiera de los 

nucleótidos excepto guanina [4]. Otra diferencia observada en cuanto a la metilación de las plantas, 

es que los patrones que esta genera pueden ser heredables durante múltiples generaciones debido 

a que la línea germinal se establece tardíamente, algo totalmente opuesto a lo que ocurre por 

ejemplo en los mamíferos, donde las marcas epigenéticas parecen no heredarse [5]. Se ha 

observado que, en general, cuando las metilaciones se encuentra en el promotor del gen estas 

provocan la represión de su transcripción, y que por el contrario cuando se encuentran rio abajo de 

este (en la región que se transcribe) actúan promoviéndola [6]. 

El mecanismo de metilación es regulado por dos eventos distintos pero complementarios: 

por un lado la metilación “de novo”, donde una citosina que no se hallaba metilada se metila 

generando un nuevo patrón, y por otro, el “mantenimiento” de la metilación preexistente al 

perpetuarse el patrón luego de la replicación del ADN [3]. 

Las proteínas responsables de llevar a cabo la metilación son las Citosina-5-ADN 

metiltransferasas (C5-MTasas), las cuales cumplen dos funciones: por un lado reconocen de forma 

específica una secuencia de ADN (lo hacen con su dominio N-terminal), y por el otro, catalizan la 

transferencia de un grupo metilo desde el cofactor S-adenosil-L-metionina al carbono 5 de una 

citosina de la secuencia reconocida (lo hace con su dominio C-terminal) [7]. Las metiltransferasas 

identificadas en plantas pueden clasificarse en cuatro grandes familias: Las DRMs, presentes 

solamente en plantas, parecen ser las principales responsables de la metilación de novo en 

cualquiera de los tres contextos de metilación [8], las METs y CMTs presumiblemente responsables 

del mantenimiento de la metilación en los contextos CG y CHG respectivamente [9], y por último las 

Dnmt2 cuyo rol aún no se conoce con claridad. 

Con respecto a la función de algunos genes que codifican para proteínas que se encuentran 

involucradas en el proceso de metilación y cuyo estudio se quiso abordar en el presente trabajo, se 

conoce que: Met1 presenta un transcripto que se encuentra predominantemente en células en 

estado de proliferación, siendo su acción asociada al proceso de replicación del ADN para asegurar 

la correcta transmisión del patrón de metilación en las subsiguientes generaciones celulares, 
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especialmente en citosinas localizadas en contexto CG, y en menor medida en aquellas en CHG [10] 

[11]. Por otro lado, el gen Cmt3 codifica para una proteína que es responsable del mantenimiento 

del estatus de metilación en contexto CHG, el cual es particularmente abundante en secuencias 

repetitivas del ADN como lo son por ejemplo los transposones y retrotransposones, los cuales al ser 

metilados quedan inactivados. De esta forma, la proteína CMT3 se cree que está implicada en el 

control de elementos repetitivos del ADN [12]. Otras metiltransferasas, las proteínas codificadas por 

los genes Drm1 y Drm2 (DRM1 y DRM2 respectivamente) son las responsables de la metilación de 

novo de los residuos citosina en los tres contextos y lo hacen a través de un proceso conocido como 

metilación ARN-dirigida. En este proceso ARN doble cadena o pequeños ARNs (siRNAs) guían a las 

proteínas DRM para catalizar la metilación de secuencias de ADN simple cadena homólogas [13]. 

Además de incluirse en el estudio presentado en este trabajo mutantes de 

metiltransferasas, se incluyeron mutantes de genes de las familias Suvh y Vim, codificando los 

primeros para proteínas necesarias para la correcta actividad de CMT3 [14], y los segundos para 

cofactores de MET1 [15]. 

 

 

Técnica de bisulfito de sodio para el estudio de patrones de metilación del ADN 

Una de las técnicas más aplicadas y más exitosas para el estudio de metilación del ADN es 

la desarrollada por Frommer [16], que incluye el tratamiento del ADN genómico con bisulfito de 

sodio, y posee un grado de resolución de una base. El bisulfito actúa sobre el ADN simple cadena 

desaminando las citosinas y convirtiéndolas en uracilo (Figura 1) 

 

 
 

Figura 1. Reacción que provoca el bisulfito de sodio sobre citosinas desmetiladas 
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Sin embargo, el bisulfito es incapaz (al menos durante el tiempo que dura la técnica) de 

actuar sobre aquellas citosinas con un grupo metilo unido. Es así que, luego de la amplificación 

mediante PCR de las moléculas de ADN tratadas y posterior secuenciación del producto obtenido, 

las citosinas no metiladas pueden ser reconocidas como timinas al comparar la secuencia con 

aquella original (previa al tratamiento), mientras que las que estaban metiladas permanecen en la 

secuencia como citosinas (Figura 2). 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Identificación de citosinas metiladas mediante la técnica de bisulfito de sodio 

 

 

 

 

A pesar de su funcionalidad, es una técnica altamente agresiva con la muestra, 

recuperándose luego del tratamiento sólo un 5 % de la cantidad de ADN de partida. La Figura 3 

muestra en forma detallada los pasos que la componen, y también algunas consideraciones sobre 

los mismos. 
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Figura 3. Pasos para el análisis de metilaciones presentes en el ADN mediante la técnica de 

bisulfito de sodio 

 

Uno de los pasos más complejos es el diseño de los primers a utilizar luego del tratamiento 

con el bisulfito. Se requiere que estos sean específicos para la secuencia del gen que se quiere 

analizar pero además siendo capaces de distinguir entre el ADN efectivamente convertido de aquel 

que no lo fue. Esto es así debido a que, aunque la eficiencia de conversión durante el tratamiento 

es muy alta (mayor al 95 %), debido a limitaciones de la técnica quedan moléculas que no llegan a 

verse afectadas por el bisulfito, corriéndose el riesgo de sobreestimar el nivel de metilación si se 

incluyen estas en el análisis (por considerarse como citosinas metiladas aquellas que en realidad no 

fueron convertidas a uracilo por no ser alcanzadas por el tratamiento). Para lograr esta especificidad 

por el ADN convertido se siguen las recomendaciones ya establecidas en trabajos previos y 

comúnmente utilizadas [17]. Es así que se diseñan primers, tanto forward como reverse, 

conteniendo en su secuencia algunas timinas (en el caso del forward) o adeninas (en el reverse), en 

el sitio donde originalmente se hallaban citosinas en contexto CHH o CHG, y de ser posible 

especialmente en su extremo 3´. Así, se establece la suposición de que todas las citosinas del gen 

que no se hallen en contexto CG se encuentran desmetiladas en la secuencia original (aunque como 

ya se mencionó anteriormente esto no tiene por qué ser así en plantas) y que entonces aquellas 

donde anillan los primers sufrieron conversión durante el tratamiento, utilizándose esta estrategia 

como método de discriminación entre moléculas convertidas y sin convertir. Esto supone un desafío 
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extra a la hora de diseñar primers exitosos. Además, por resultar los mismos con un alto contenido 

en timinas y adeninas, suelen establecer uniones más lábiles con el templado. 

 

 

Estudios tejido-específicos y tipo celular-específicos 

Cada tejido cumple una función determinada dentro de cada órgano, por lo que es 

esperable que la expresión génica en cada uno de ellos difiera, viéndose afectados de distinta forma 

los mecanismos regulatorios. 

Un problema común cuando se desean realizar estudios de regulación génica es la pérdida 

de especificidad en la obtención de resultados debido a la dificultad experimental que representa 

la separación de los distintos tejidos (o más aún, de los distintos tipos celulares) que componen 

ciertos órganos. Para que este problema no detenga la búsqueda de conocimiento, muchos estudios 

son realizados partiendo de órgano entero como muestra biológica, con el fin de proveer datos que, 

aunque no son tejido-específicos, resultan en una aproximación. 

Se han desarrollado técnicas complejas para la separación diferencial de tejidos en casos de 

órganos que resultan dificultosos de diseccionar manualmente (como es el caso de la raíz de A. 

thaliana) siendo ejemplo de ellas la microdisección láser de células marcadas [18], o la marcación 

diferencial seguida de separación de partículas por citometría de flujo (FACS) [19], requiriendo 

ambas del uso de equipamiento costoso. Algunos trabajos han sido publicados buscando soluciones 

más accesibles para lograr estudios tejido-específicos (por ejemplo [20] [21]). En el presente trabajo 

de tesis se muestra el desarrollo de una estrategia para abordar el estudio de cambios en el patrón 

de metilación de ciertos genes de forma tejido-específica sin la necesidad del uso de equipamiento 

costoso ni de células marcadas. 

 

 

INTACT: un método para el estudio de material genético aislado de un tipo celular específico 

Uno de los métodos publicados para el aislamiento diferencial de material genético 

proveniente de distintos tipos celulares es el método INTACT (Isolation of Nuclei Tagged in Specific 

Cell Types) [22]  [23]. Este fue desarrollado en el año 2010, y permite el aislamiento diferencial de 

núcleos intactos de células epidérmicas en Arabidopsis thaliana según su tipo: tricoblastos o 

atricoblastos. Presenta la ventaja de ser sencillo, no precisar el uso de equipamiento de alta 

complejidad, y, según se manifiesta en el trabajo donde se dio a conocer, la pureza de las muestras 

finalmente obtenidas es muy alta. Se basa en el uso de líneas transgénicas diferencialmente 

marcadas con GFP según el tipo celular, aisladas y purificadas mediante un método de afinidad. 

Para obtener núcleos de ambos tipos celulares por separado, el método se vale del uso de 

dos líneas transgénicas, cada una portando dos construcciones: una de ellas llevando un promotor 

específico de tipo celular, Gl2p (promotor de Glabra-2) en el caso de atricoblastos y Adf8p (promotor 

del Factor Despolimerizante de Actina 8) en el de tricoblastos, unido a una secuencia que codifica 

para una proteína fusión (denominada NTF) que consta de tres partes, ¡) los primeros 111 

aminoácidos de la proteína RANGAP1, señal suficiente para permitirse el anclaje de la construcción 

a la envoltura nuclear, ii) la proteína GFP (proteína verde fluorescente), para permitir su 

visualización, y iii) el péptido de reconocimiento de la biotina ligasa de E. coli. La segunda 
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construcción, presente en ambas líneas, posee el promotor de expresión constitutiva Act2p 

(promotor de Actina2) unido a la secuencia que codifica para la proteína biotina-ligasa de E. coli, 

BirA (Figura 4). De esta forma, la expresión de BirA y de NTF produce el marcaje por biotina de los 

núcleos en aquellas células donde NTF se puede expresar. 

 

 

 
 

 

Figura 4. Construcciones utilizadas en la metodología INTACT. El promotor Adf8p posee expresión 

diferencial en tricoblastos, mientras que Gl2p en atricoblastos. 

 

 

Los núcleos diferencialmente marcados pueden ser luego purificados a partir de un extracto 

nuclear total de raíz. Se incuba este extracto con esferas magnéticas unidas a estreptavidina, y luego 

se las captura con ayuda de un imán, el cual se ubica rodeando un tip de pipeta colocado en la punta 

de una pipeta serológica posicionada verticalmente, por donde se hace fluir la muestra. Las esferas 

quedan retenidas en la pared del tip allí donde el campo magnético generado por el imán las 

inmoviliza. Son luego liberadas y resuspendidas en buffer para permitir continuar trabajando con 

los núcleos purificados. 

En la publicación del protocolo se refiere que luego de su utilización, para la purificación de 

tricoblastos (los cuales representan el 10% de todas las células presentes en la raíz) se encontró un 

recupero de 1.5 x 105 núcleos, con una pureza del 93 %, partiendo de 3 gramos de tejido fresco de 

raíz. 

 

 

Las plantas. Arabidopsis thaliana como organismo modelo 

Realizar estudios genéticos utilizando como modelo biológico a un organismo perteneciente 

al reino de las plantas tiene muchas ventajas, y además puede resultar fascinante ya que, para 

compensar su falta de motilidad, las plantas exhiben un alto grado de plasticidad en el tamaño de 

sus células, disposición y diferenciación, que les permite adaptar su desarrollo a un entorno en 

constante cambio. 

En el caso de Arabidopsis thaliana, esta es una planta herbácea perteneciente a la familia 

Brassicaceae, y es desde hace varios años utilizada ampliamente como modelo para estudios 
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biológicos/genéticos debido a ser de fácil manipulación, presentar un ciclo de vida corto y un 

genoma de pequeño tamaño que ha podido ser completamente secuenciado para el año 2000. 

 

 

La raíz de Arabidopsis thaliana y los tejidos que la componen 

La raíz es el órgano principal encargado de la absorción de agua, sales y nutrientes para la 

planta, extendiéndose tanto lateralmente como en profundidad, es también la responsable de 

brindarle sujeción a su sustrato. Funciona también como una red de comunicación, liberando y 

sensando moléculas del medio. Además, es utilizada por algunos microorganismos como vía de 

entrada para habitar luego el interior de la planta, lo que puede ser perjudicial si este le resulta 

dañino, o beneficioso como es el caso de las interacciones endosimbióticas con bacterias fijadoras 

de nitrógeno [24]. Debido al rol fundamental que cumple la raíz es muy importante su estudio y el 

aporte continuo de datos que contribuyan a su conocimiento. 

En cuanto a su morfología, es una estructura formada por varios tejidos: epidermis, córtex, 

endodermis y estela, esta última formada por periciclo y tejido vascular (protoxilema, metaxilema, 

floema y procambium). También  se encuentran la columela lateral (“columella root cap”) y la 

columela baja (“lower columella”), pero estos presentes solamente en la punta de la raíz [25] [26] 

[27] (Figura 5). 
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La epidermis radicular de Arabidopsis thaliana 

La epidermis es la capa más externa de la raíz, encontrándose en contacto directo con el 

suelo. Es en el interior de sus células donde se integra la información procedente del sustrato 

circundante. Este tejido está formado por una única capa de células, incluyendo dos tipos celulares: 

tricoblastos y atricoblastos. Los tricoblastos son las células epidérmicas donde ocurre el desarrollo 

de un pelo, mientras que en los atricoblastos esto no ocurre [28]. Ambos tipos celulares se disponen 

en la raíz según un plan de desarrollo altamente regulado, no lo hacen de forma azarosa (Figura 6) 

[29].  

 

 

 
 

Figura 6. Patrones de disposición celular en la epidermis de distintas plantas. La raíz de 

Arabidopsis presenta un patrón tipo III.  (Adaptado de Salazar-Henao et al., 2016) 

 

 

 

En plantas A. thaliana wild type se observa una disposición en forma de hileras alternas 

entre ambos tipos celulares (Tipo III de la Figura 6). Este patrón surge como consecuencia de que 

aquellas células epidérmicas que están en contacto con dos células del córtex (capa celular por 

debajo de la epidermis), lo que se denomina en posición “H”, resultan en tricoblastos, mientras que 

las que están en contacto con una sola, denominada posición “N”, se diferencian en atricoblastos  

(Figura 7) [30]. De forma consistente se ha observado que la raíz primaria de Arabidopsis posee ocho 

hileras de células corticales, y consecuentemente 8 hileras de tricoblastos y entre 10 y 14 de 

atricoblastos. Esta correlación entre la posición de la célula y el tipo celular en el cual se diferencia 

implica que la comunicación célula-célula es crítica para el establecimiento de la identidad celular 

en este tejido [31]. 

 

 



11 
 

 
 

Figura 7. Representación esquemática de un corte transversal de raíz de Arabidopsis mostrando la 

organización celular. En las células en posición “H” se produce el desarrollo de un pelo radicular, 

mientras que en las “N” no. (Adaptado de Balcerowicz et al., 2015) 

 

 

Los tricoblastos son células altamente especializadas, que cumplen un rol fundamental en 

la incorporación de agua y nutrientes en la planta. Los pelos que desarrollan poseen canales de agua, 

de fosfato, nitrógeno (amonio, nitrato, péptidos y urea), potasio, calcio, y transportadores de 

sulfato, entre otros [32] [33] [34] [35] [36]. Además de caracterizarse por presentar la formación de 

un pelo, se diferencian de los atricoblastos por tener vacuolas más pequeñas y citoplasma más 

denso [31], entre otras cosas. Ambos tipos celulares muestran un patrón de expresión génica 

diferente, por lo que los atricoblastos no son considerados como células donde el desarrollo del 

pelo se vio arrestado, sino que son células que surgen a partir de un programa de expresión génica 

específico [37]. 

Desde hace unos años, los tricoblastos son ampliamente utilizados como sistema modelo 

para estudios fisiológicos, de expansión celular, de los mecanismos mediando durante la 

diferenciación de las células y de plasticidad morfogenética al integrarse allí señales externas e 

internas. Además, al no ser esenciales para la viabilidad del individuo, permite el análisis de todos 

los tipos de mutantes que alteran su desarrollo y función. 

El pelo radicular es una excrecencia tubular resultado del crecimiento polarizado de la célula 

epidérmica diferenciada en tricoblasto. Además de ocupar un rol fundamente en la incorporación 

de agua y nutrientes, los pelos generan la extensión radial de las raíces, aumentando la superficie 

de contacto para maximizar la absorción, posibilitando que las mismas lleguen a regiones más 

distantes del suelo, evitándose de esta forma un agotamiento localizado de recursos y aumentando 

las chances de interceptar nuevas fuentes. 

La diferenciación celular en la epidermis de la raíz es un evento altamente regulado, con 

varios actores involucrados en una cascada proteica que termina por darle identidad a las células. 

 

 

La diferenciación celular en la epidermis radicular y su regulación 

Las células corticales producen una molécula señal que es detectada por el receptor 

SCRAMBLED (SCM) de las células epidérmicas, siendo la proteína JACKDAW (JKD) la involucrada en 

esta señalización, aunque aún se desconoce si actúa de forma directa o indirecta con el receptor. El 
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contacto con dos células corticales, como ocurre con las células epidérmicas en posición “H” (futuros 

tricoblastos) produce la recepción de una mayor cantidad de señal (a diferencia de lo que ocurre 

con las que están en posición “N” que contactan con una sola célula del córtex). En estas células que 

recibieron mayor señal, el receptor SCM regula negativamente la expresión del factor de 

transcripción WEREWOLF (WER), mientras que en las células “N” el gen Wer no se encuentra 

reprimido. En estas últimas, la proteína WER interactúa con otras tres, TRANSPARENT TESTA 

GLABRA1 (TTG1), GLABRA3 (GL3) y ENHANCER OF GLABRA3 (EGL3) (encontrándose GL3 y EGL3 ya 

previamente unidas) para regular positivamente la expresión del gen Glabra2 (Gl2). Por otro lado, 

la proteína CAPRICE (CPC) migra desde las células N a las H, donde previene la formación del 

complejo WER-GL3-EGL3-TTG1 al formarse preferencialmente el complejo CPC-GL3-EGL3-TTG1, que 

también puede formarse con los parálogos funcionales de CPC: TRYPTICHON (TRY) o ENHANCER OF 

TRY AND CPC 1 (ETC1), complejo que, por otro lado, reprime a Gl2. Simultáneamente, se da la 

migración de la proteína GL3 de células H a células N, lo que es necesario para mantener en estas 

últimas la formación del complejo con WER, ya que la expresión de GL3 y EGL3 es negativamente 

regulada por el complejo WER-GL3-EGL3-TTG1. Al mismo tiempo, ocurre la acumulación 

preferencial del receptor SCM en las células H debido a que, por un lado, en ellas el complejo CPC-

GL3-EGL3-TTG1 regula positivamente la transcripción de su gen, y por otro, a que en las células N el 

complejo WER-GL3-EGL3-TTG1 lo regula negativamente [38]. Gl2, activo en las células N, es un gen 

maestro, siendo la proteína que codifica la responsable de bloquear la cascada proteica que lleva al 

desarrollo del pelo. GLABRA2 (GL2) regula negativamente la transcripción de Rhd6, el cual codifica 

para un factor de transcripción, ROOT HAIR DEFECTIVE6 (RHD6), necesario para que se dé la 

iniciación del pelo. De esta forma, Rhd6 se expresa preferencialmente en las células H, donde 

además es regulado positivamente por CPC, presente en alta concentración en estas células. RHD6 

activa la expresión de Rsl4, responsable de integrar señales internas y externas (como lo son la 

recepción de hormonas auxina y etileno) [39]. ROOT HAIR DEFECTIVE 6- LIKE 4 (RSL4) actúa como 

factor de transcripción controlando la expresión de genes que codifican proteínas directamente 

relacionadas con eventos de morfogénesis del pelo, como lo son aquellas involucradas en la 

biosíntesis de pared celular, expansión celular, re-arreglo de componentes del citoesqueleto y 

tráfico de materiales extracelulares [40] [41] [42] (Figura 8). 
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Figura 8. Especificación del destino celular en epidermis de raíz de Arabidopsis. La activación 

transcripcional está indicada por flechas, las líneas sin punta indican represión transcripcional, y 

las líneas discontinuas movimiento de proteína intra/intercelular. (Salazar-Henao et al., 2016) 

 

Algunas de las proteínas directamente relacionadas con la formación del pelo radicular 

pertenecen, entre otras, a la familia de las extensinas, las cuales son proteínas estructurales de la 

pared celular [43]. Mientras que otra familia, denominada expansinas, está compuesta por 

proteínas capaces de actuar en la reorganización de la pared durante el crecimiento del pelo, 

debilitando uniones covalentes y relajando la estructura [44]. Un ejemplo de estas últimas es la 

codificada por el gen Expansina7 (AT1G12560), la cual rompe los enlaces entre microfibrillas de 

celulosa y la matriz de glucanos, aflojando la estructura y produciendo una extensión de la pared 

celular, siendo su localización subcelular la periferia de la membrana, o siendo secretada. 

 

 

Las plantas y el estrés hídrico 

Las plantas son organismos sésiles que dependen en gran medida de que el medio en el cual 

se desarrollan provea las condiciones adecuadas para su crecimiento ya que se ven imposibilitadas 

de buscar recursos en nuevos ambientes distantes. Uno de los mayores problemas a los cuales 

muchas veces deben enfrentarse es la escasez de agua. La primera en sensar esta falta es la raíz, 

donde su morfología en cuanto al largo y a la densidad de pelo radicular se ven afectados en 

respuesta a factores externos, con el fin de asegurar una óptima captación de recursos.  

No sólo la falta de agua provoca condiciones de sequía, sino que la presencia de ciertos 

agentes en alta concentración en el suelo pueden de igual modo exponer a los individuos a 

situaciones de estrés hídrico. Por ejemplo, por citar algunos, la presencia de altas concentraciones 

en el suelo de sustancias como el sorbitol o el manitol (muy comúnmente utilizadas 
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experimentalmente para simular condiciones de sequía) exponen a la planta a condiciones de estrés 

osmótico, dificultándoles la captación y retención de agua, lo que tiene efectos directos sobre la 

morfología de la raíz, el desarrollo de las estructuras áreas, y pudiendo incluso afectar en extremo 

la tasa de germinación [45] [46] [47] . Los mismos efectos provoca la presencia de grandes 

cantidades de cloruro de sodio, en suelos salinos la presencia de alta concentración de iones Na+ no 

sólo disminuye su potencial hídrico sino que tiene también efectos tóxicos debido a una gran 

entrada y/o acumulación del mismo en la semilla o en la planta, siendo este efecto combinado muy 

perjudicial [48] [49] [50] [51]. 

La alta salinidad de los suelos representa grandes problemas a nivel agrícola, sobretodo en 

regiones costeras marítimas donde el cultivo se vuelve extremadamente complejo. La ampliación 

de las regiones cultivables, incluyendo por ejemplo zonas áridas o semi-áridas, es un desafío a nivel 

mundial, especialmente si se tiene en cuenta el aumento en la demanda alimenticia de una 

población en constante crecimiento. Esta es una de las principales razones de la importancia de los 

estudios sobre los efectos del estrés hídrico en las plantas, aportando información que pueda ser 

utilizada en un futuro en la búsqueda de posibles soluciones para lograr la adaptación de ciertos 

individuos a nuevos nichos ecológicos. 
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OBJETIVOS 
 

 

Estudiar en muestras de raíz de Arabidopsis thaliana: 

 

 

- El patrón de metilación de genes clave implicados en el proceso de diferenciación celular 

en la epidermis radicular, seleccionándose estos por presentar sus mutantes un fenotipo 

drástico en cuanto a densidad de pelo en la raíz principal 

 

 

- El patrón de metilación de genes involucrados en el desarrollo del pelo radicular, 

seleccionándose estos por presentar sus mutantes un fenotipo drástico en cuanto a largo 

del pelo 

 

 

- Si los patrones de metilación de los genes analizados se ven modificados al introducirse 

una alteración genética en el organismo, como ser la presencia de una mutación en alguno 

de los otros genes implicados en el proceso en el cual ellos actúan. 

 

 

- Si los patrones de metilación de los genes analizados se ven alterados al introducirse un 

disturbio ambiental durante el crecimiento del organismo, como ser la presencia de un 

agente estresor salino en el medio de crecimiento. 

 

 

- Si los patrones de metilación de los genes analizados bajo condiciones de crecimiento con 

estrés salino se ven modificados cuando la intensidad del estrés aplicado cambia de ser 

moderado a alto 

 

 

- De verse modificado el patrón de metilación de los genes como consecuencia del estrés 

salino, si estas modificaciones son heredadas por la progenie, desarrollándose esta última 

en un medio sin presencia de estrés 

 

 

- Obtener de forma diferencial los patrones de metilación de los dos tipos celulares 

presentes en la epidermis radicular, tricoblastos y atricoblastos, para todos los ensayos 

antes mencionados 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. Cultivo de plantas y líneas utilizadas 

Durante el trabajo se utilizaron semillas de Arabidopsis thaliana Columbia-0 (Col-0), 

representantes del genotipo salvaje (Wild Type = WT). También se usaron: plantas transgénicas 

pertenecientes al protocolo de separación diferencial de núcleos INTACT [22], una línea con marca 

diferencial de tricoblastos portando la secuencia de GFP rio abajo del promotor de Exp7 [52], y otras 

líneas de mutantes insercionales de Transposón-ADN (T-DNA), algunas de ellas cedidas y otras 

adquiridas a través del Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC; https://www.abrc.osu.edu/). 

En estas últimas, un fragmento de ADN de tipo transposón se insertó de forma única en el genoma 

de la planta, interrumpiendo la secuencia de un gen en particular, siendo el efecto que tiene sobre 

la transcripción del mismo dependiente de la región de inserción. En todos los casos, los mutantes 

también pertenecen al ecotipo Columbia-0, con excepción de cpc (II) (CS873046) cuyo ecotipo es 

Columbia-3. 

Las líneas utilizadas fueron las siguientes: 

Líneas para separación nuclear diferencial (INTACT) 

gl2p:NTF/act2p:BirA 

adf8p:NTF/act2p:BirA 

Línea con marca diferencial para tricoblastos 

pExp7:GFP 

Genes involucrados en desarrollo de pelo radicular 

Mutante Nombre de la línea T-DNA 

rhd6 GABI475E09 

rsl4 GT_5_105706 

Jkd SALK_054242C 

Scm SALK_011495 

Wer SALK_114008 

etc1 SALK_094648C 

myb23 SALK_018613 

cpc (I) SALK_070365 

cpc (II) CS873046 

gl2 SALK_039825C 

Try SALK_029760 

Genes involucrados en metilación del ADN 

Mutante Línea 

met1 * SALK_076522 

kyp-6 SALK_041474 

Kyp SALK_105816 

cmt3 SALK_148381 

kyp-6/suvh5/suvh6 SALK_041474/GABI263C05/SAIL_1244_F04 

drm2 SALK_150863 

vim1 SALK_050903 

vim2 CS25001 

vim3 SALK_088570 

https://www.abrc.osu.edu/
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vim6 CS877081 

sahh1 SALK_023915 

sahh2 SALK_134541 

drm3 SALK_136439C 

suvh3 SALK_148779 

suvh6 SAIL_1244_F04 

suvh9 SALK_048033 

 

* Con la línea met1 resultó imposible continuar trabajando debido a que las plantas presentaban un 

crecimiento extremadamente aletargado y muerte en un estadio de desarrollo temprano, previo a 

la formación de flores. 

Todas las semillas fueron esterilizadas y estratificadas dejándose por 12 minutos en solución 

de lavandina al 30 % y luego, en flujo laminar, se les realizaron 2 lavados con agua grado Milli-Q 

estéril. Finalmente, se dejaron vernalizando por 48 horas en agua Milli-Q, oscuridad y a 4 °C. 

 

Cultivo de las plantas: 

Luego de ser esterilizadas y vernalizadas, las semillas se pusieron a germinar en placas 

cuadradas estériles de 120 x 120 mm conteniendo aproximadamente 90 ml de medio autoclavado 

con un valor de pH 5,8 conteniendo: agar 1% (marca Oxoid), con o sin sales MS (Murashige and 

Skoog Basal Salt Mixture - Sigma) 0,5 X, con o sin antibiótico higromicina en concentración 15 g/ml, 

con o sin herbicida fosfinotricina (BASTA) en concentración 17 g/ml (50 M), con o sin manitol en 

concentración 50 mM, y con o sin NaCl 20 mM o 75 mM, dependiendo los requerimientos del 

ensayo. Las placas fueron selladas por los bordes con cinta microporosa, permitiéndose así el 

intercambio gaseoso. Se utilizó una cámara de cría marca Biocontrol (características: alternancia de 

dos temperaturas dentro del rango de 10 a 45 °C, refrigeración por unidad condensadora, 

iluminación aproximada de 80-120 mol/m2.seg, control de fotoperíodo mediante temporizador 

programable, superficie interna de 1650 x 630 x 520 mm) donde las placas fueron colocadas en 

posición vertical con temperatura de 22 °C, intensidad lumínica de 120mol/m2.seg y régimen de 

16 horas luz/ 8 horas oscuridad, o luz continua (las 24 horas), según el experimento, por un período 

de 10-12 días. Luego de ese tiempo las plántulas fueron puestas a crecer en maceta con la siguiente 

composición de sustrato: 3 partes de tierra y 1 parte de vermiculita, y continuaron su ciclo de vida 

en la cámara hasta completarlo [53], manteniendo un régimen de riego de dos veces por semana o 

siguiendo la necesidad de los lotes para que la superficie del sustrato no pierda nunca por completo 

la humedad. 

 

 

2. Caracterización genotípica de las líneas mutantes T-ADN adquiridas 

Con el fin de utilizar para los diferentes estudios solamente plantas homocigotas para la 

mutación de un gen generada por la inserción de T-ADN, todas las líneas de plantas utilizadas 

durante el trabajo fueron previamente caracterizadas con respecto a su genotipo, comprobándose 

la presencia de la inserción mutagénica en cada una de las líneas, y luego obteniéndose más semillas 

a partir de los individuos cuya homocigosis resultó confirmada. 
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Para la caracterización genotípica se crecieron y se individualizaron alrededor de 30 
individuos de cada línea, de los cuales se extrajo ADN genómico de sus hojas (se detalla la 
metodología utilizada para la extracción en el punto 5 de esta sección). Ese ADN fue utilizado como 
templado en reacciones de PCR donde se probó, para cada individuo, la amplificación del gen 
supuestamente mutado, por un lado utilizando un par de cebadores (primers) complementarios a 
la región genómica donde pudo haberse ubicado la inserción (por lo que la amplificación será 
solamente posible en individuos WT o heterocigotas), y por otro, un par donde uno de los primers 
pega en la secuencia T-DNA y el otro en el ADN genómico (por lo que se verá amplificación 
solamente en individuos heterocigotas u homocigotas). En todos los casos, la reacción de PCR 
incluyó los siguientes pasos: 1°) 94 °C por 5 minutos, 2°) 35 ciclos conformados por: 94 °C por 45 
segundos, 55 o 57 °C (según la línea) por 45 segundos, 72 °C por 1 minuto con 30 segundos, y 3°) 
72°C por 10 minutos. 

El primer complementario a la secuencia T-ADN es el único genérico, el resto de los primers 
utilizados fueron los sugeridos por SALK o, en el caso de algunos pocos, diseñados como parte del 
trabajo. Para el diseño se buscó la secuencia nucleotídica de cada gen en el sitio TAIR (The 
Arabidopsis Information Resource; http://www.arabidopsis.org) y luego se utilizó el programa 
Beacon Designer para su diseño (http://www.premierbiosoft.com/molecular_beacons/index.html). 
Pueden observarse sus secuencias en la Tabla A de la sección Apéndice. 

Luego de un arduo trabajo de caracterización genotípica se puede asegurar que todas las 
líneas mutantes utilizadas durante el presente trabajo de tesis presentan la construcción causante 
de la mutación en homocigosis. Por dicha razón se tiene conocimiento que la misma no fue 
eliminada del genoma, y que siguió presente en todos los individuos a través de las distintas 
generaciones utilizadas en los experimentos 
 

 

3. Análisis fenotípico de raíz: densidad de pelo radicular y largo del pelo 

Las líneas de plantas A. thaliana T-ADN mutantes fueron evaluadas en cuanto al largo del 

pelo radicular y a la densidad de pelo en su raíz principal. Para ello las semillas ya esterilizadas y 

vernalizadas se colocaron en placa conteniendo medio agar 1 % (marca Chemit), que se posicionaron 

verticalmente en cámara de cultivo con un régimen de luz continua y temperatura de 22°C durante 

10 días, luego de dicho período su fenotipo fue analizado tomando fotos de la raíz principal de las 

plántulas (sin sacarlas de la placa) con ayuda de una lupa estereoscópica (OLYMPUS SZX7) y 

utilizando un aumento 25 X. Se tomaron mediciones en las imágenes capturadas usando el 

programa ImageJ [54]. Para los estudios de densidad se contabilizó la cantidad de pelos ya 

elongados presentes en cada imagen, tomando fotos de entre 10 y 15 individuos por línea, y 

realizando este ensayo por triplicado. Con los datos obtenidos se estimó la cantidad de pelos 

presentes por mm de raíz principal, ya que también se midió el largo de la porción de raíz abarcada 

en cada fotografía. Cabe mencionar que, para poder realizar la conversión entre el largo medido en 

pixeles y la unidad m, se le tomó una fotografía a una porción de papel milimetrado apoyado sobre 

el mismo medio donde estaban colocadas las plantas, y luego con el programa se calculó la cantidad 

de pixeles que representan 1 mm. Con respecto al estudio del largo del pelo radicular, se midieron 

en total 100 pelos por línea, repartidos equitativamente entre la cantidad de individuos analizados 

(10 a 15 según la línea) y seleccionando los visualmente más largos, registrando los valores como la 

media ± desvío estándar (análisis estadístico realizado utilizando el test de Mann-Whitney). De este 

http://www.arabidopsis.org/
http://www.premierbiosoft.com/molecular_beacons/index.html
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ensayo se realizaron también tres réplicas. Todas las fotos fueron tomadas en la zona de maduración 

de la raíz. 

En el caso del análisis de la densidad de pelo radicular en plantas sometidas a estrés salino 

con NaCl la metodología utilizada fue diferente: se tomaron semillas de plantas de la línea 

transgénica pExp7::GFP [52], la cual porta un transgen que codifica para la proteína GFP bajo el 

promotor del gen Expansina 7 (Exp7) el cual tiene activa su transcripción solamente en tricoblastos. 

Estas semillas fueron esterilizadas, vernalizadas y puestas a germinar y crecer durante 10 días en 

placas con medio conteniendo agar 1%, sales Murashige & Skoog (MS) 0,5 X (pH 5,8) y NaCl en 

concentración 20 mM o 75 mM, según el ensayo. Para realizar un análisis comparativo con plantas 

crecidas sin estrés adicionado al medio, también se creció un lote en placa conteniendo sólo el agar 

y el MS. Las placas se colocaron en posición vertical en cámara de cría, con un régimen de luz 

continua y 22 °C de temperatura. Luego de 10 días, las plántulas fueron retiradas de la placa y 

colocadas con agua entre un portaobjetos y un cubreobjetos para ser visualizadas y tomárseles 

fotografías con ayuda de un microscopio de tipo confocal (Olympus FV300) en el cual, para 

visualizarse la marca de GFP, se utilizó una longitud de onda de excitación de 488 nm y para la 

emisión un filtro de 505-525 nm. Las fotografías tomadas, todas con un aumento 100 X, fueron 

posteriormente analizadas con el programa ImageJ. Se contabilizaron la cantidad de marcas 

puntuales de GFP que había presente por mm de raíz, estimándose así la cantidad de células 

tricoblásticas presentes por mm de raíz en cada tratamiento. 

 

 

4. Desarrollo de plantas transgénicas 

a) Manipulación genética 

Se utilizaron los vectores desarrollados por la técnica INTACT con el fin de transformar con 

ellos plantas A. thaliana de las líneas mutantes seleccionadas. Las construcciones de interés 

(Act2p:BirA, Gl2p:NTF y Adf8p:NTF) se hallaban clonadas cada una dentro de un vector 

pCAMBIA3301. Los tres vectores portando las construcciones fueron clonados por separado en la 

cepa electrocompetente de Agrobacterium tumefaciens GV3101 mediante electroporación. El 

plásmido es capaz de ingresar a la bacteria por los poros que se generan en su membrana al recibir 

la descarga eléctrica que involucra la técnica. Una vez realizada la transformación y recuperadas las 

bacterias (en 1 ml de LB) se pasó una alícuota a placa con medio sólido conteniendo LB, agar (1,5 %) 

y los antibióticos necesarios para seleccionar las bacterias efectivamente transformadas, cada uno 

en una concentración 50 mg/ml: gentamicina, rifampicina, resistencia para ambos portada por la 

cepa de A. tumefaciens utilizada, y kanamicina, siendo el vector pCAMBIA el responsable de aportar 

su resistencia. Se dejaron crecer O.N. a 30 °C y luego se llevó a cabo una PCR usando como templado 

el material genético de algunas de las colonias bacterianas obtenidas (colony PCR) con primers 

específicos para las construcciones INTACT, con el fin de chequear la efectiva incorporación del 

plásmido en ellas. Una vez identificadas las colonias positivas, se realizaron a partir de ellas 

primeramente pre-cultivos y luego cultivos en medio líquido conteniendo YEB (receta en Apéndice) 

y los correspondientes antibióticos. Una vez obtenidos los cultivos crecidos se co-transformaron las 

plantas de las líneas mutantes seleccionadas utilizando para ello la técnica de floral-dip. 
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b) Técnica de transformación “floral dip” 

Se tomaron plantas de A. thaliana (de las líneas mutantes seleccionadas para ser 

transformadas) que ya tuvieran flores y se les cortaron las mismas. Se esperó una nueva floración, 

la cual resulta ahora más abundante gracias al procedimiento de corte de las primeras, y, cuidando 

de cortar y quitar cualquier silicua presente, se procedió a realizar la técnica. Se remojaron las 

inflorescencias durante 1-2 minutos en la solución de infiltración, la cual se conformada por: 50 ml 

del cultivo de la cepa de A. tumefaciens transformada con uno de los plásmidos INTACT de expresión 

diferencial (Gl2p:NTF o Adf8p:NTF, según el caso) y 50 ml del cultivo de la cepa transformada con el 

plásmido INTACT de expresión constitutiva (Act2p), cada uno con un valor de densidad óptica de 1, 

sacarosa 5 % y 50 l del detergente iónico suave Silwet®, el cual abre poros ayudando el ingreso de 

la bacteria a la planta. Luego se dejaron las plantas en cámara de cría a 22 °C tapadas con una bolsa 

y con la maceta recostada en posición horizontal (para favorecer la permanencia de la solución en 

la flores que fueron sumergidas) y en oscuridad durante 24 horas, para facilitar el ingreso de la 

bacteria a la planta a través de las flores. Durante los siguientes 14 días se realizaron dos nuevas 

rondas de transformación sobre los mismos individuos, una por semana, para aumentar las chances 

de encontrar luego plantas transformadas [53] [55]. 

 

c) Selección de plantas transformadas 

Luego de las transformaciones se recolectaron de forma individual las semillas de cada 

planta. Posteriormente, con el fin de identificar aquellas que efectivamente portaran las 

construcciones, se realizó una selección de las mismas en medio líquido conteniendo MS 0,5 X, agar 

0,1% e higromicina (30 mg/ml) -antibiótico para el cual el plásmido Pcambia3301 aporta el gen de 

resistencia Hph-, con agitación constante de 90-120 r.p.m, 23 °C de temperatura y oscuridad, 

durante 4 días. Las semillas de plantas que hubieren incorporado el plásmido son capaces de 

germinar y comenzar su desarrollo en el medio líquido, y lo hacen presentando un fenotipo de 

hipocótilo alargado, mientras que las de aquellas que no lo incorporaron no pueden germinar 

debido a su sensibilidad al antibiótico, el cual inhibe la síntesis proteica. De esta forma, se 

seleccionaron las plántulas portando la construcción, estas fueron luego puestas a crecer en una 

placa conteniendo MS 0,5X, Agar 1% y sacarosa 1% (para su recuperación) y pH 5,8, que se posicionó 

de forma horizontal en la cámara de cría bajo condiciones de 22°C y 16 horas luz/8 horas oscuridad 

por 5 días. Luego, las plántulas fueron puestas a crecer en tierra, siendo individualizadas 

otorgándoseles un número distinto a cada una. Una vez que estuvieron más desarrolladas, se les 

realizó una extracción de ADN genómico de hoja, material que fue posteriormente usado como 

templado en reacciones de PCR con el fin de chequear, para cada individuo, la presencia por un lado 

de la construcción Gl2p o Adf8p (según el caso) y de Act2p (para la cual no había sido aplicado ningún 

método de selección). Para ello previamente se diseñaron primers para detectar su presencia, lo 

que se realizó con ayuda del programa Beacon Designer (en el apartado Apéndice se presentan las 

secuencias de los mismos). 

Se colectaron las semillas de las plantas que resultaron positivas para ambos transgenes, las 

cuales luego de ser esterilizadas y vernalizadas como se detalló anteriormente, fueron puestas a 

germinar (aproximadamente 60 semillas por placa, formando dos hileras horizontales separadas 8 

cm, y utilizando una placa por cada línea de planta) en placa estéril con 90 ml de medio conteniendo 
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MS 0,5 X, agar 1 %, higromicina 15 g/ml y fosfinotricina (BASTA) 17 g/ml, siendo este último un 

herbicida para el cual el plásmido portando el transgen Act2p confiere resistencia, realizándose de 

este modo una doble selección [56]. Las placas fueron selladas por sus bordes con cinta microporosa 

e inmediatamente cubiertas con papel aluminio para impedir el ingreso de luz, y ubicadas de forma 

vertical en la cámara de cría a 22 °C por 4 días. El papel aluminio fue retirado, y sin abrir la placa fue 

analizado el resultado de la selección con higromicina, cuya resistencia es distinguible por presentar 

la plántula hipocótilo alargado (de aproximadamente 1,5 cm). Las placas no fueron abiertas ya que 

para continuar con la selección con BASTA se debieron dejar por 6 días más en la cámara, ahora con 

un ciclo de 16 horas luz y 8 horas oscuridad. Pasado este tiempo, las plántulas portando la resistencia 

se pueden distinguir del resto por presentar cotiledones verdes y expandidos. El ensayo continúa 

tomando las plántulas mostrando indicios de portar la doble construcción, pasarlas a crecer en 

tierra, y colectando sus semillas individualmente. Luego se debe pasar por una nueva ronda de doble 

selección en placa, y así sucesivamente hasta lograr individuos con ambas construcciones en 

homocigosis. 

Además, se analizó para cada planta de forma individual la presencia de las construcciones 

Act2p:BirA y Gl2p:NTF o Adf8p:NTF (según el caso) mediante PCR con primers específicos para cada 

una ellas. 

 

d) Búsqueda de homocigosis de ambas construcciones en las plantas transgénicas obtenidas 

Se determinó la presencia de homocigosis de las construcciones cuando al poner a germinar 
aproximadamente 30 semillas en placa conteniendo el medio de selección adecuado, el 100 % de 
ellas resultaran positivas para la selección, realizándose 3 réplicas de este ensayo por línea de 
planta. Una vez establecida la homocigosis de la línea se observó la presencia de fluorescencia de 
GFP en las raíces de 10 individuos de cada una de ellas.  

 

5. Extracción de ADN 

Las extracciones de ADN a partir de tejido vegetal (de raíz para la mayoría de los ensayos, y 

de hoja en los de identificación genotípica de mutantes) se llevaron a cabo tomando las muestras y 

congelándolas con nitrógeno líquido. Luego, así congeladas -para evitar su degradación-, fueron 

molidas hasta reducirlas a un polvo fino. En el caso de hojas (2 hojas grandes por muestra, lo que 

representa aproximadamente 100 mg de tejido) dentro de un tubo Eppendorf de 1,5 ml con la ayuda 

de un émbolo plástico, y en el de las raíces (de 1 a 3 gramos de muestra) en mortero de porcelana, 

para luego traspasar el polvo obtenido a un tubo tipo Falcon de 50 ml de capacidad. Se agregó buffer 

de extracción con detergente CTAB (2% CTAB; 1,4 M NaCl; 100 mM Tris-HCl pH 8.0; 20 mM EDTA), 

500 l por muestra contenida en Eppendorf y 25 ml a las contenidas en Falcon, y se incubó por 20 

minutos a 65 °C en un baño térmico. Una vez pasado dicho tiempo se agregó cloroformo bajo 

campana (500 l o 10 ml, según el caso), se agitó vigorosamente y se dejó en un agitador por 20 

minutos. Luego se centrifugó por 10 minutos a 1.000 g para separar las fases, la acuosa (conteniendo 

el ADN) fue recuperada y trasvasada a un nuevo tubo. A continuación se le agregó 1 volumen de 

isopropanol frío, se mezcló por inversión y se dejó en hielo por 10 minutos para permitir la 

precipitación del ADN. A continuación se centrifugó la muestra durante 10 minutos a 1.000 g, 

descartando posteriormente su sobrenadante y resuspendiendo el precipitado en buffer TE. Se 
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añadió un 1% de volumen de RNAsa A y se dejó por 20 minutos a 37 °C. Pasado ese tiempo se realizó 

una nueva extracción orgánica con cloroformo y a la fase acuosa recuperada se le agregaron 0,7 

volúmenes de isopropanol y 0,1 volúmenes de acetato de sodio 3M, y se dejó a -20°C O.N. A 

continuación se centrifugó a 21.500 g y 4 °C por 10 minutos, se descartó el sobrenadante y se 

conservó el precipitado. Se agregaron 2 volúmenes de etanol 70 % para limpiar la muestra de sales, 

y se dieron pequeños golpes al tubo hasta lograr que el precipitado se despegara de las paredes. 

Luego se centrifugó nuevamente por 10 minutos a 21.500 g, se descartó el sobrenadante y se realizó 

una segunda centrifugación y un paso de secado por 5 minutos a 37 °C para eliminar la mayor 

cantidad posible de líquido remanente, ya que cualquier resto de alcohol puede interferir en 

reacciones enzimáticas posteriores o de PCR. El precipitado final se resuspendió en 50-100 l de 

agua Milli-Q. Protocolo adaptado de Weigel y Glazebrook [53]. 

 

6. PCR 

Todas las reacciones de PCR presentadas en este trabajo fueron realizadas en una 

termocicladora modelo Techne TC-512, utilizándose los siguientes reactivos: 1.25 unidades de Taq 

DNA Polymerase (Invitrogen Cat Nº 11615-010), 1X buffer, 6 M cloruro de magnesio, 0.2 M 

mezcla de dNTP´s (Fermentas), 0.2 M primer Forward, 0.2 M primer Reverse, como templado 

ADN (concentración variable según la muestra), siendo toda la reacción llevada a volumen final con 

agua Milli-Q. 

Los tiempos y temperaturas de reacción utilizados fueron los siguientes: un paso inicial de 

desnaturalización del ADN de 5 minutos de duración y 94 °C, seguido por 40 ciclos con un primer 

paso de desnaturalización del ADN (30 segundos a 94 °C), luego el anillado de los primers con el ADN 

simple cadena (30 segundos a la temperatura requerida según el primer), y por último la elongación 

de la secuencia (90 segundos a 72 °C). Se realizó un paso final de elongación de 5 minutos de 

duración y 72 °C. 

 

7. Análisis de la expresión génica 

a) Extracción de ARN 

Se cortaron las raíces, entre 200 y 300 mg, y fueron congeladas y molidas en mortero con 

nitrógeno líquido hasta obtenerse un polvo fino. Ahí mismo se agregó, bajo campana, 1 ml del 

reactivo TRIzol (Invitrogen), y una vez que la muestra alcanzó temperatura ambiente fue trasvasada 

a un tubo Eppendorf. Se centrifugó a 12.000 g y 4 °C durante 15 minutos y luego de ello el 

sobrenadante fue transferido a un nuevo tubo. Se agregaron 200 l de cloroformo, se agitó y se 

incubó a temperatura ambiente por 3 minutos. A continuación se realizó una nueva centrifugación 

a 12.000 g y 4 °C por 15 minutos y el sobrenadante fue trasvasado a un nuevo tubo. Se agregaron 

500 l de isopropanol y se incubó por 20 minutos a -20 °C. Se realizó una nueva centrifugación, a 

15.000 g por 15 minutos y 4 °C. Se descartó el sobrenadante y al precipitado obtenido se le agregó 

1 ml de etanol 75% y se agitó con un vórtex. Se volvió a centrifugar, nuevamente durante 15 minutos 

a 15.000 g y 4 °C, se retiró el sobrenadante y se dejó el tubo abierto a temperatura ambiente por 10 

minutos para que se evaporara el remanente de etanol. Finalmente, el ARN obtenido fue 



23 
 

resuspendido con 30 l de agua Milli-Q, e inmediatamente utilizado para el ensayo requerido o en 

su defecto guardado a -80 °C. 

 

b) Tratamiento con DNAsa 

Siguiendo las indicaciones del fabricante, se llevó a cabo la reacción en 50 l de volumen 

usando la enzima DNAsa I (Ambion) e incubando con 10 g de ARN durante 1 hora a 37 °C. Luego, 

para la inactivación de la enzima, se le agregó a la muestra 0,5 l de EDTA y se colocó por 10 minutos 

a 75 °C. 

 

c) Reacción de retrotranscripción 

Para llevar a cabo la retrotranscripción se incubaron 200 ng de ARN (tratado con DNAsa) 

con 50 U de la enzima “M-MLV Reverse transcriptase” (Promega), 50 pmoles de oligo-dT y 10 U de 

“RNAse out” (Invitrogen), en un volumen de reacción de 25 l, durante 1 hora a 42 °C. 

 

d) PCR en tiempo real (Real time PCR) 

Las reacciones de PCR en tiempo real fueron llevadas a cabo en una de las siguientes 

termocicladoras (según su disponibilidad): MJ Engine Opticon (Biorad), o Stratagene Mx3000P. En 

todos los casos los reactivos utilizados fueron los siguientes: 0,625 U de Taq DNA Polymerase 

(Invitrogen), 3 mM de cloruro de magnesio, 0,2 M de mezcla de dNTPs (Fermentas), 0,2 M de 

primer Forward, 0,2 M de primer Reverse, 0,082 l de Sybr Green (Roche) y 2 l de templado (cDNA, 

concentración variable según la muestra), en un volumen final de reacción de 25 l. Los ciclos 

consistieron en: 2 minutos a 94 °C (desnaturalización inicial) y luego 40 ciclos compuestos por 30 

segundos a 94 °C (desnaturalización), 30 segundos a la temperatura de anillado de los primers y 30 

segundos a 72 °C (elongación). Además, se realizaron curvas de melting, con temperaturas entre 65 

°C y 95 °C, con lecturas cada 0,5 °C. 

 

8. Extracción de proteínas 

Para la extracción de proteínas se cortaron las raíces de las plantas e inmediatamente fueron 

congeladas con nitrógeno líquido y molidas en mortero. El polvo obtenido fue resuspendido en 2 

volúmenes de buffer RIPA (receta en Apéndice) y luego la muestra centrifugada a 21.500 g y 4 °C 

por 5 minutos. Se recuperó el sobrenadante y se dejó el tubo conteniéndolo en hielo por 2 minutos. 

A la muestra se le agregó 1 volumen de Loading Buffer 2X (receta en Apéndice), se mezcló y se dejó 

en hielo hasta ser utilizada en la corrida electroforética. 

 

9. Western blot 

El extracto de proteínas fue puesto en estufa a 80 °C por 5 minutos. Luego, tanto el extracto 

como el marcador de peso (Spectra BR) fueron corridos en gel de poliacrilamida 10 % durante 1,5 
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horas a 125 V, y posteriormente transferidos a membrana de nitrocelulosa con  una intensidad de 

100 V por 1 hora, según protocolo previamente publicado [57]. Para realizar el bloqueo de la 

membrana se la incubó durante 1 hora con PBS-Tween (PBS con 0,05 % de Tween-20) conteniendo 

5 % de leche en polvo descremada. Luego se le realizaron 2 lavados de 5 minutos con PBS-Tween, y 

a continuación se incubó la membrana durante 30 minutos con 5 ml de PBS con 1% de BSA y 

estreptavidina-HRP (1:2000). A continuación se realizaron 3 lavados de 5 minutos, cada uno con 

PBS-Tween. Al momento del revelado se mezcló 1 ml de “ECL reactivo 1” con 1 ml de “ECL reactivo 

2” (Thermo Scientific, Supersignal West ECL reagents, número de catálogo 34077) y la mezcla fue 

dispersada sobre la superficie de la membrana, se dejó por 3 minutos y luego el exceso de solución 

fue extraído. Para la visualización del revelado se utilizó un equipo Phosphoimager (Fuji).  

 

10. Análisis de metilación del ADN 

a) Técnica de bisulfito de sodio 

El ADN usado como templado durante el tratamiento fue previamente digerido incubando 

durante 3 horas a 37 °C con la enzima de restricción EcoRV (NEB) y siguiendo las recomendaciones 

del fabricante, este paso se realiza con el fin de fragmentar las moléculas de ADN hasta porciones 

de entre 500 y 2000 pb (requisito del tratamiento). Luego a las muestras se les realizó una extracción 

orgánica con 1 volumen de cloroformo (para extraer de la solución la enzima adicionada) y una 

precipitación de los ácidos nucleicos presentes en la fase acuosa con 0,7 volúmenes de isopropanol 

y 0,1 volumen de acetato de sodio 3 M (pH 5.8) a -20 °C O.N. Luego, la muestra fue centrifugada 

durante 10 minutos a 21.500 g y 4 °C, el precipitado obtenido fue lavado con etanol 70 %, para ser 

nuevamente centrifugado por 10 minutos a 21.500 g y 4 °C, y finalmente resuspendido en 30 l de 

agua Milli-Q. 

Una vez obtenida la muestra de ADN fragmentado y purificado se procedió a realizar el 

tratamiento con bisulfito de sodio según el protocolo de Frommer et al. [16] [58] y las 

modificaciones sugeridas por Gonzalez et al. [59], el mismo consta de 3 etapas 1) Desnaturalización 

del ADN, 2) Sulfonación y deaminación hidrolítica, y 3) Desalado y desulfonación alcalina. Para la 

etapa 1) 2 g de ADN se incubaron durante 20 minutos a 37 °C con 2 l de NaOH 3M en un volumen 

final de reacción de 20 l, seguido por una incubación a 80 °C por 2 minutos. Inmediatamente la 

muestra fue colocada en hielo por 5 minutos. Durante la etapa 2) a la solución anterior se le 

agregaron 208 l de solución de bisulfito (2,6 M llevada a pH 5 con NaOH 10 M) y 12 l de solución 

de hidroquinona 10 mM. A continuación, se llevó a cabo la reacción de conversión en una 

termocicladora (modelo MJ Research PTC-100), la que consistió en realizar 16 ciclos de 60 minutos 

de duración cada uno con las siguientes condiciones: 59 minutos a 55 °C seguido por 1 minuto a 95 

°C (este último paso es para mantener desnaturalizado el ADN durante el tratamiento). La reacción 

debe ser llevada a cabo en oscuridad. Se continuó con la etapa 3) la cual consiste primeramente en 

purificar la muestra, para ello se utilizó el kit Wizard DNA Clean-Up System (Promega, A7280). Luego 

se procedió con la desulfonación añadiendo NaOH en una concentración 0.3 M e incubando a 37 °C 

por 20 minutos. Finalmente, se realizó la precipitación de los ácidos nucleicos, para lo cual se 

agregaron 10 g de tRNA, 93,5 l de agua Milli-Q, 0,7 volúmenes de isopropanol y 0,1 volúmenes 

de acetato de sodio 3M (pH 5.3), y se dejó a -20 °C O.N. Luego de este tiempo se centrifugó la 

muestra a 21.500 g por 15 minutos, se descartó el sobrenadante y el precipitado fue lavado con 500 



25 
 

l de etanol 70 %. Se centrifugó nuevamente a 21.500 g por 10 minutos, se retiró el sobrenadante 

y se dejó que su remanente sea evaporado dejando el tubo abierto por 10 minutos a temperatura 

ambiente. Finalmente, el precipitado fue resuspendido en 30 l de agua Milli-Q. 

 

b) Diseño de primers específicos para ADN tratado con bisulfito 

Para el diseño de los primers se siguieron las sugerencias de Wojdacz et al. [17]. 

Brevemente: cuando se trata de una secuencia de la cual se desconoce por completo su estado de 

metilación se hace la suposición de que todas las citosinas que no estén en contexto CG se 

encuentran desmetiladas, y que serán entonces convertidas a timinas luego del tratamiento con 

bisulfito. A la hora de diseñar los primers se toma el recaudo de incluir en su secuencia varias de 

estas timinas, especialmente y de ser posible en su extremo 3´, ya que esto les brinda la posibilidad 

de discernir entre moléculas de ADN convertidas por el tratamiento y aquellas que no sufrieron 

conversión debido a las limitaciones de la técnica (la cual tiene una eficiencia muy alta, mayor al 99 

%, pero dejando de todos modos moléculas que no llegan a ser convertidas por el bisulfito). 

Para minimizar la presencia de estructuras secundarias (inter- e intra- primers) se hizo uso 

del programa Beacon Designer (http://www.premierbiosoft.com/molecular_beacons/index.html). 

También se chequeó con ayuda del programa Vector NTI que las secuencias incluidas dentro de los 

amplicones producidos por los primers no sufrieran clivaje por la enzima de restricción utilizada para 

la fragmentación del ADN previa a la reacción con bisulfito.  

Se pueden observar las secuencias de los primers diseñados en el apartado Apéndice. 

 

c) PCR post-bisulfito 

Luego de ser tratado el ADN genómico de raíz con bisulfito de sodio se realizó una PCR con 

los primers especialmente diseñados para amplificar ADN convertido de aquellos genes de interés, 

con la finalidad de poder clonar y posteriormente secuenciar su resultado. 

Las reacciones de PCR fueron llevadas a cabo según se detalla en el punto 6 de la presente 

sección. 

 

d) Subclonado de los productos de PCR 

La muestra resultante de la PCR realizada usando como templado el ADN tratado con 

bisulfito fue sometida a una electroforesis en gel de agarosa 1 % teñido con bromuro de etidio, del 

cual fue extraída y purificada la banda conteniendo el fragmento de peso esperado. Esta purificación 

fue realizada con el kit QIAquick Gel extraction Kit (Qiagen). Para el clonado del fragmento de ADN 

se utilizó el pGEM-T easy vector (Promega, A1360) y se siguieron las sugerencias de González et Al. 

[59]: se llevó a cabo una reacción de ligación usando 1 U de ligasa (T4 DNA ligasa - Promega, M 1801) 

y partiendo de una relación 3:1 inserto:vector, a 4 °C O.N. Con el producto de esta reacción se 

transformaron bacterias competentes E. coli DH5-alfa mediante un shock térmico de 42 °C y 90 

segundos de duración, seguido inmediatamente por 3 minutos de incubación en hielo. Luego se le 

agregó al tubo, bajo esterilidad, 1 ml de LB para permitir la recuperación de las bacterias y se dejaron 

40 minutos en estufa a 37 °C. A continuación, se centrifugó durante 3 minutos a 5.000 g y, en 

condiciones de esterilidad, se desechó el sobrenadante por volcado, para luego resuspender el 
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precipitado en el líquido remanente. De esta muestra se tomaron 100 l que fueron esparcidos en 

una Placa de Petri con medio LB-Agar conteniendo: ampicilina (50 g/ml), antibiótico para el cual el 

plásmido confiere resistencia, permitiéndose la selección de aquellas bacterias que efectivamente 

lo han incorporado; IPTG (1M) y X-Gal (80 mg/ml), permite la selección rápida de colonias 

bacterianas que incorporaron el plásmido conteniendo el inserto ligado, la misma es posible gracias 

a encontrarse en la secuencia plasmídica el sitio de clonado múltiple inserto en un fragmento 

presente del gen LacZ sin afectar su marco de lectura. En presencia de IPTG, LacZ es inducido, y en 

aquellas bacterias que incorporaron plásmido sin tener el inserto ligado se da la hidrólisis del X-Gal 

adicionado, dando un producto de color azul que tiñe toda la colonia. En cambio, en las bacterias 

que incorporaron plásmido con el inserto ligado, este interrumpe la secuencia LacZ y su producto 

ya no es funcional, por lo que no pueden hidrolizar el X-Gal, siendo distinguibles en la placa por ser 

de color blanco. Las placas sembradas se dejaron a 37 °C O.N. Simultáneamente se realizaron los 

siguientes controles: - Placa sembrada con bacterias E. coli DH5-alfa sin transformar (sin la presencia 

del plásmido estas debieran ser sensibles al antibiótico y morir, sirve como control de la acción del 

antibiótico), - Placa LB-Agar sin antibiótico sembrada con una alícuota de E. coli DH5-alfa (sin haber 

antibiótico presente las bacterias debieran sobrevivir y multiplicarse, control de viabilidad de la 

cepa). 

A continuación, se seleccionaron 12 colonias de color blanco y se hizo con ellas un repique 

en una nueva placa con los agentes de selección presentes, y se dejó O.N. a 37 °C. También se 

hicieron a partir de ellas reacciones de PCR para reconocer y seleccionar aquellas donde el tamaño 

del inserto fuera el esperado, usando los primers universales T7 (Fw) y SP6 (Rev). A partir de las 

seleccionadas se hicieron cultivos en medio líquido LB conteniendo ampicilina dejando O.N. a 37 °C 

y con agitación. A continuación se realizaron minipreps usando el ADN PuriPrep-P Kit (Inbio Highway, 

K1207-100). 

 

e) Secuenciación y análisis de los resultados  

La secuenciación de los fragmentos clonados fue realizada mediante la metodología de 

Sanger, utilizando los servicios de la empresa Macrogen, Inc. Luego los resultados fueron analizados 

utilizando el software Kismeth [60], que compara los resultados obtenidos con los de la secuencia 

original (sin tratamiento con bisulfito) devolviendo como resultado la información de las citosinas 

que se encontraban originalmente metiladas, y generando un dotplot que facilita el análisis. Luego, 

para realizar el análisis estadístico de nivel de metilación (utilizándose el test de Mann-Whitney con 

un 95% de confianza) y los gráficos de barras con los niveles de metilación, se utilizó el programa 

GraphPad, donde los resultados fueron transcriptos a código binario usándose “0” para las citosinas 

desmetiladas y “1” para las metiladas. 

Para los análisis estadísticos de comparación de los niveles de metilación entre distintos 

mutantes y entre distintos pares de primers (específicos vs. No específicos) se utilizó el test Kruskal-

Wallis y el post-test Dunns con un nivel de significancia del 95%. No se pudo utilizar un test 

paramétrico ya que los resultados provienen de una distribución binomial y no pasaban el test de 

normalidad. 
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11.  Protocolo INTACT 

Se siguieron los pasos detallados en el protocolo publicado [23]: para ello se pusieron a 

germinar y crecer durante 21 días en placa con medio MS y agar semillas esterilizadas y vernalizadas 

de cada una de las dos líneas transgénicas y también wild type, estas últimas para ser usadas como 

control (utilizándose un gran número de semillas y entre 6 y 7 placas por línea). Las raíces enteras 

fueron cortadas y extraídas de la placa, lo que representó un material de partida de entre 1,5 y 2 

gramos de peso fresco, e inmediatamente congeladas en nitrógeno líquido. Se molieron con ayuda 

de un mortero de porcelana hasta obtener un polvo fino. Se colocó la muestra pulverizada en un 

tubo falcon de 15 ml colocado sobre hielo, al cual se le agregó 10 ml de solución NPB frío (buffer de 

purificación nuclear, receta en el apartado Apéndice, para el cual se utilizó el inhibidor completo de 

proteasas “cOmpleteTM, Mini, EDTA-free protease inhibitor cocktail” - Roche) en la que se 

resuspendió. Se pasó la suspensión por un filtro de 80 m y, como paso adicional, se introdujo al 

protocolo un segundo filtrado por un poro de tamaño de 40 m (Nylon Net Filters - Millipore), 

recolectándose el filtrado en un nuevo tubo colocado sobre hielo. Se centrifugó durante 10 minutos 

a 1.000 g (velocidad no muy alta para no dañar los núcleos) y 4 °C. Con cuidado se descartó el 

sobrenadante y se resuspendió el precipitado conteniendo los núcleos y otros restos celulares en 1 

ml de solución NPB fría, y se trasvasó a un tubo Eppendorf colocado sobre hielo, donde se dejó 

reposar por 3 minutos. La suspensión fue luego centrifugada a 1.000 g y 4 °C durante 5 minutos, y 

el sobrenadante descartado. El precipitado se resuspendió en 1 ml de NPB frío. En paralelo, se 

tomaron 25 l de suspensión de esferas magnéticas recubiertas con estreptavidina (Dynabeads™ 

M-280 Streptavidin - Invitrogen) y se colocaron en un tubo Eppendorf con 1 ml de NPB, invirtiendo 

repetidamente el tubo para lavar las esferas, luego se centrifugó durante 2 minutos a 3.500 g y 4°C 

y se resuspendió el precipitando conteniendo las esferas con 25 l de buffer NPB, suspensión que 

fue adicionada a la obtenida anteriormente con los núcleos. Esta nueva suspensión fue colocada en 

un mezclador giratorio durante 30 minutos y 4 °C, para permitir la unión de las esferas con los 

núcleos. Luego de esta incubación, se transfirió la muestra a un tubo Falcon de 15 ml al cual se le 

agregaron 9 ml de solución NPBt (buffer de purificación nuclear conteniendo 0,1 % de Tritón X-100), 

invirtiendo el tubo con cuidado repetidas veces y luego dejándolo sobre hielo mientras se termina 

de montar el equipo de purificación utilizado para la captura de las esferas. Equipo de purificación: 

con ayuda de un vástago, se coloca en posición vertical una pipeta serológica de 10 ml de volumen 

a la cual se le adiciona en la punta un tip (punta de pipeta) de 1 ml, colocándose alrededor de este 

último un imán potente (lugar donde quedarán retenidas las esferas), dejando que la punta del tip 

sobrepase unos 2,5 cm el lugar donde se ubica el imán. El tip utilizado fue previamente sumergido 

a temperatura ambiente por 30 minutos en una solución de buffer NPBb (Buffer de purificación 

nuclear con BSA –Albúmina de suero bovina- 1 % vol/vol), este paso previene que las esferas se 

adhieran con demasiada fuerza a su pared. Una vez montado el aparato, se llena la columna armada 

con NPBt hasta que el nivel del líquido quede 1 cm por encima del comienzo del tip (habiéndose 

tapado antes la punta del mismo para que el líquido quede allí retenido), y se vuelca dentro la 

muestra conteniendo las esferas con los núcleos unidos, evitando la formación de burbujas (ya que 

las mismas podrían interferir con el campo magnético generado por el imán). Se quita la tapa del 

orificio del tip y se deja fluir el líquido a una velocidad de 0,75 ml/min (para lo cual la columna es 

previamente conectada a una bomba de regulación de flujo), hasta que la totalidad de la muestra 

pase por el tip. Rápidamente (para evitar que los núcleos unidos a las esferas y retenidos en el tip 

se deshidraten) se desmonta el tip y se coloca dentro de un tubo Eppendorf conteniendo 1 ml de 
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NPBt frío, y con ayuda de una pipeta se sube y baja el líquido dentro del tip para ayudar la 

resuspensión de las esferas en él. Se realiza una segunda ronda de purificación repitiendo los pasos 

de pasaje de la muestra por la columna y resuspensión final en 1 ml de NPBt frío. Por último, se 

centrifuga durante 5 minutos a 1.000 g y 4 °C, se descarta el sobrenadante y el precipitado obtenido 

es resuspendido en 20 l de NPB frío. El tubo con la muestra obtenida es mantenido en hielo para 

continuar trabajando con ella, o guardado a -80 °C para futuros trabajos. 

Posteriormente surgió la publicación de una variante del protocolo [61], donde las esferas 

no son atrapadas por el imán a través de un flujo dinámico de líquido pasando por una columna sino 

que se realiza de forma estática, colocando el Falcon con los 10 ml de NPBt conteniendo la muestra 

con las esferas y los núcleos unidos en reposo durante 2 minutos en contacto con un soporte 

conteniendo un imán potente (para ello se usó un imán de neodimio con forma de barra pegado en 

la cara externa del tubo Falcon). Durante dicho tiempo el imán atrae las esferas hacía esa cara del 

tubo, permitiendo sustraer el remanente de muestra que se asienta en el fondo cónico con una 

pipeta. Se retira el tubo del soporte, y se resuspenden las esferas en 1 ml de NPBt frío. Se transfiere 

la suspensión a un tubo Eppendorf, que es luego colocado en un soporte con un imán potente de 

menor tamaño al anteriormente usado (DynaMagTM- 2) por 2 minutos. La muestra con las esferas 

es finalmente resuspendida en 20 l de NPB. 

 

 

12. Aislamiento nuclear 

 

Protocolo de aislamiento nuclear según Cumbie et al. [62] 

Se tomó una muestra de 2 gramos de raíz de A. thaliana, que fue inmediatamente congelada 

con nitrógeno líquido y molida hasta polvo fino. Se colocó en tubo Falcon de 15 ml, al cual se le 

adicionaron 5 ml de buffer NIB (Nuclear Isolation Buffer) frío (receta en apartado Apéndice), se 

mezcló por inversión y se dejó el tubo por 5 minutos en hielo. Luego la muestra fue filtrada utilizando 

primero un tamaño de poro de 80 m y luego uno de 40 m, con el fin de que queden allí retenidos 

y puedan ser desechados los restos celulares que no son de interés. La suspensión resultante se 

centrifugó por 8 minutos a 1.800 g y 2 °C para lograr la precipitación de los núcleos (el sobrenadante 

fue desechado por volcado suave). Se agregaron 15 ml de buffer NIB suplementado con 0,5 % de 

detergente Igepal® CA-630, donde fueron cuidadosamente resuspendidos los núcleos. La muestra 

fue nuevamente centrifugada durante 8 minutos a 1.800 g y 2 °C, luego de lo cual el precipitado fue 

resuspendido en 15 ml del buffer NIB-Igepal. La muestra fue colocada sobre la superficie de una 

suspensión de 10 ml de “colchón de Percoll” formado por 80 % Percoll-NIB. Se centrifugó durante 8 

minutos a 2.200 g y 2 °C, luego de ello, con pipeta Pasteur se colectó la interfase -conteniendo los 

núcleos- que fue luego diluida con 20 ml de NIB. Se centrifugó durante 12 minutos a 1.800 g y 2 °C 

y el precipitado obtenido fue resuspendido en 15 ml de buffer RSB (receta en Apéndice). Se realizó 

un último paso de centrifugación por 10 minutos a 1.100 g y 2 °C, para ser finalmente resuspendido 

el precipitado en 5 ml de RSB.  
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Protocolo de aislamiento nuclear según Ricardi et al. [63] 

Una muestra de 1 gramo de raíz fue molida en mortero con nitrógeno líquido hasta 

pulverizarse, luego de ello fue resuspendida en 40 ml de buffer 1 frío (receta en Apéndice). Luego 

fue filtrada secuencialmente, primero utilizando un tamaño de poro de 80 m de diámetro y luego 

uno de 11 m, para descartar restos celulares. Se centrifugó por 20 minutos a 2.880 g, se descartó 

el sobrenadante y el precipitado fue resuspendido en 50 ml de buffer 2 (receta en Apéndice) y 

dejado durante 10 minutos en hielo. Se realizó una nueva centrifugación, ahora de 30 minutos de 

duración y 2.100 g de velocidad. Se descartó el sobrenadante y el precipitado fue resuspendido en 

4 ml de buffer 2. La muestra fue dividida y transferida a 4 tubos Eppendorf, los cuales fueron 

centrifugados por 10 minutos a 12.000 g. Se descartó el sobrenadante, y para resuspender el 

precipitado se usó 1 ml de buffer 2 con Percoll 95 % (volumen/volumen). Se centrifugaron las 

muestras durante 10 minutos a 12.000 g, para luego tomar la fase superior, la cual fue diluida 5 

veces en buffer NRB (receta en Apéndice). Se procedió a realizar una última centrifugación a 12.000 

g por 10 minutos y finalmente el precipitado obtenido fue resuspendido en 1 ml de buffer NRB. 

 

13. Obtención de protoplastos 

Para la obtención de protoplastos se utilizó el protocolo publicado por Birnbaum et al. [64], 

al que se le realizaron algunas modificaciones. De este modo, el mismo constó de los siguientes 

pasos: Se colectaron 500 mg de raíz de plantas de 14 días de edad, que fueron inmediatamente 

cortadas con un bisturí en porciones más pequeñas, de 0,5 cm de largo, y colocadas en uno de los 

pocillos de 5 cm de diámetro de una placa de cultivo celular de 6 wells, conteniendo 2,5 ml de 

solución enzimática (manitol 400 mM, CaCl2 10 mM, KCl 20 mM, MES 20 mM, celulasa 0,8 % 

(Duchefa Biochemie), macerozima 0,4 % (Duchefa Biochemie) y BSA 0,10%) de pH 5,7 y autoclavada 

-proceso previo a la adición de las enzimas- para lograr con ella la digestión de la pared celular. Se 

incubó durante 1 hora a 22 °C con una agitación orbital de 100 rpm. Pasado ese tiempo la muestra 

fue filtrada, primero con un tamaño de poro de 80 m, y luego con uno de 40 m. Luego el filtrado 

se centrifugó a 500 g por 10 minutos y a 4 °C. Se removió el sobrenadante muy cuidadosamente, se 

agregaron 100 l de la solución enzimática pero ahora sin contener las enzimas (manitol 400 mM, 

CaCl2 10 mM, KCl 20 mM, MES 20 mM, BSA 0,10 %) donde muy lentamente se resuspendió el 

precipitado conteniendo los protoplastos, utilizando para ello un tip con la punta cortada. A partir 

de este punto, la muestra fue mantenida en todo momento a baja temperatura, para ello el tubo 

Eppendorf conteniéndola fue colocado dentro de una gradilla plástica ubicada previamente dentro 

de un contenedor con hielo, evitándose así el contacto directo de las paredes del tubo con el hielo. 

 

 

14. Estimación del número de protoplastos por muestra 

Para estimar la cantidad de protoplastos presentes en las muestras obtenidas se realizó un 

recuento visual con ayuda de una cámara de Neubauer de 0,0025 mm2 de superficie y 0,1 mm de 

profundidad. Se sacaron fotos utilizando un aumento de 100 X en microscopio confocal (Olympus 
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FV300) para visualizar, además, cuáles de los protoplastos observados en las muestras de las líneas 

transgénicas tenían marca de GFP. Las fotos fueron luego analizadas con ayuda del software ImageJ. 

 

15. Tinción de muestras 

 

Tinción con ioduro de propidio 

Se utilizó esta técnica para la tinción de extractos nucleares. Se tomaron 5 l de muestra y 

se llevaron a 20 l con el buffer utilizado para el aislamiento nuclear según el caso. Se agregaron 0,7 

l de solución de ioduro de propidio (10 mg/ml) y se dejó en oscuridad por 5 minutos. Finalmente, 

se realizaron 2 lavados de la muestra con el mismo buffer utilizado. 

 

Tinción con DAPI 

Se tiñeron extractos nucleares, por lo que al carecer la estructura de la membrana 

plasmática (la cual es impermeable al DAPI), no fue necesario realizar un paso de 

impermeabilización previo a la tinción, como sí ocurre cuando se trata de células enteras. 

Se incubaron las muestras durante 5 minutos con 20 l de una solución de DAPI 1 g/ml, 

luego se centrifugó y retiró el excedente de solución de marcaje, posteriormente se realizaron tres 

lavados de la muestra con el medio de resuspensión nuclear utilizado en cada ensayo. 

 

 

16. Citometría de flujo y sorting 

Para los ensayos de citometría de flujo y sorting con detección de señal de GFP y de ioduro 

de propidio se utilizó un citómetro modelo BD FACSAriaTM II, y para los ensayos con detección de 

DAPI se utilizó un citómetro modelo BD FACSCanto II™. Los parámetros utilizados fueron los 

siguientes: una presión de 70 psi, un valor de abertura de boquilla (tip flow) de 70 m, modo 

establecido: de enriquecimiento, y cantidad de eventos por segundo: 10.000.  

Todas las muestras fueron diluidas previo a la citometría en PBS, y luego del sorting 

recolectadas en PBS también.  
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RESULTADOS 
 

A) LÍNEAS DE PLANTAS MUTANTES UTILIZADAS EN EL TRABAJO  

 

1. Elección de las líneas de trabajo, screening fenotípico de mutantes 

En el presente trabajo se quiso estudiar el estado de metilación de genes clave en la 

diferenciación celular en la epidermis de la raíz, y también de aquellos que resultan importantes 

para el posterior correcto desarrollo del pelo en el tricoblasto.  

Primeramente se eligieron genes que por bibliografía se sabía que, debido al rol que 

cumplen, su mutación provoca un marcado cambio fenotípico en la raíz de los individuos, estos son: 

Cpc (AT2G46410) [65], Wer (AT5G14750) [66] -ambos codificando para proteínas actuantes en la 

cascada relacionada con diferenciación celular-, Rsl4 (AT1G27740) [67] y Ext10 (AT5G06640) [68] – 

cuyas proteínas actúan de forma directa en el desarrollo del pelo. 

Se deseaba estudiar su metilación en plantas wild type, como así también en plantas donde 

1) el destino celular de las células epidérmicas se viera alterado, y 2) el desarrollo morfológico del 

pelo estuviera comprometido, de modo de poder realizar luego un estudio comparativo. Para ello 

se realizó un screening fenotípico de varias líneas mutantes de Arabidopsis thaliana. Los mutantes 

que se analizaron presentaban una inserción de ADN foráneo (T-ADN) interrumpiendo parte de la 

secuencia de uno de los siguientes genes: 

 

- Jkd (AT5G03150), Scm (AT1G11130), Cpc, Wer, Gl2 (AT1G79840), Try (AT5G53200) (involucrados 

en el proceso de diferenciación celular en la epidermis) 

- Rsl4 y Rhd6 (AT1G66470) (involucrados en el desarrollo del pelo en la célula ya diferenciada) 

- Drm2 (AT2G33830), Kyp (AT5G13960), Sahh1 (AT4G13940), Vim1 (AT1G57820), Cmt3 

(AT1G69770), Kyp-6/Suvh5/Suvh6, Drm3 (AT3G17310), Sahh2 (AT3G23810), Suvh3 (AT1G73100), 

Suvh6 (AT2G22740), Suvh9 (AT4G13460), Vim2 (AT1G66050), Vim3 (AT5G39550) y Vim6 

(AT4G08590) (involucrados en el proceso de metilación del ADN) 

 

En la Figura 9 pueden observarse algunas de las fotos tomadas con lupa (utilizando un aumento 25 

X) de las raíces de los mutantes con fenotipo más drástico, y también de una planta WT. 
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          WT    wer           cpc (SC873046) 

gl2    scm        rsl4 

   

Figura 9 Fotos sacadas con 

lupa (aumento: 25X) de 

raíces de plantas WT y de 

los mutantes wer, cpc, gl2, 

scm, rsl4, rhd6 y sahh1. 

Todas de plantas de 10 días 

de edad, crecidas en placa 

con medio agar 1% bajo 

condiciones de luz continua 

 

 

El análisis que se realizó incluyó, por un lado, la medición de densidad de pelo radicular, 

calculándose para ello la media entre los valores de cantidad de pelos presentes por mm de raíz 

principal, calculado para todos los individuos analizados por línea. Y por otro, del largo de pelo, 

tomándose para ello la medida desde la base hasta el extremo apical de los cien pelos más largos 

entre todos los individuos estudiados por cada línea mutante, sacando finalmente la media entre 

los cien valores (se pueden ver más detalles sobre la metodología empleada en Materiales y 

Métodos). El test estadístico utilizado para estos análisis fue el de Mann-Whitney. Simultáneamente 

se realizó el mismo ensayo con plantas WT, y se hizo un análisis estadístico comparando el resultado 

de estas plantas con el obtenido para cada uno de los mutantes. Los resultados obtenidos fueron 

plasmados en dos gráficos de barras que pueden observarse en las Figuras 10 y 11. 

rhd6 sahh1 



33 
 

 

 

Figura 10. Densidad de pelo de plantas WT y de los mutantes estudiados. La línea azul marca la 

media calculada para las raíces WT, la roja un valor un 25 % mayor a dicha media, y la verde un  

25 % menor 

 

 

No se incluyó en los cálculos realizados al mutante rhd6 por no observarse ningún pelo 

radicular en ninguna de las fotografías tomadas. 
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Figura 11. Longitud media de pelo radicular en plantas WT y en los mutantes estudiados. La línea 

azul marca la media calculada para las raíces WT, la roja un valor un 25 % mayor a dicha media, y 

la verde un 25 % menor 

 

Se decidió utilizar como criterio para la elección de las líneas mutantes con las cuales 

continuar el trabajo aquellas que mostraran una diferencia mayor o igual al 25 % con respecto al 

valor obtenido para la línea WT, ya sea en cuanto a densidad o a largo de pelo. También, a pesar de 

no haber mostrado un cambio fenotípico marcado, se eligieron las líneas mutantes jkd y etc1. En el 

caso de jkd resultaba interesante observar si el patrón de metilación de los genes en estudio se 

modificaba cuando era esta señal proveniente del córtex la que se encontraba mutada, estudiando 

así el posible efecto de una mutación a un nivel superior de la cascada proteica. En el caso del 

mutante etc1, fue seleccionado por estar reportado que la función de Etc1 es parcialmente 

redundante con la de Cpc [69], y como cpc sí mostró un cambio en su fenotipo se quiso evaluar 

también su caso. 

De este modo, las líneas mutantes finalmente elegidas para estudiar en ellas el patrón de 

metilación de Cpc, Wer, Rsl4 y Ext10 se pueden observar en el Tabla 1. 
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Mutantes de genes actores en: 

Diferenciación celular  Desarrollo del pelo radicular Metilación del ADN 

 
jkd 
scm 
wer 

cpc (CS873046) 
etc1 
gl2 

 

rsl4 
sahh1 
cmt3 
kyp-6 

 

Tabla 1. Líneas de plantas mutantes elegidas para desarrollar en ellas los estudios de metilación de 

los genes Wer, Cpc, Rsl4 y Ext10 

 

 

2. Desarrollo de plantas transgénicas portando las construcciones del protocolo INTACT a partir 

de las líneas mutantes elegidas 

 

Con el fin de estudiar en los mutantes los patrones de metilación de los genes Cpc, Wer, 

Rsl4 y Ext10, tanto en sus regiones promotoras como en aquellas que no lo son (regiones rio abajo 

que son transcriptas) ya que, como se comentó en la introducción se espera un efecto diferente 

según las metilaciones se encuentren en una u otra de las dos regiones, pero de una forma específica 

de tipo celular en epidermis, se realizó la transformación de las líneas de plantas mutantes 

(previamente seleccionadas por presentar una marcada alteración fenotípica en dicho tejido) con 

las construcciones pertenecientes al protocolo INTACT. De este modo, se posibilita la posterior 

obtención de núcleos de tricoblastos o atricoblastos de las líneas mutantes mediante la aplicación 

del protocolo, pudiendo entonces ser luego analizado su ADN de manera diferencial. 

Para la transformación de las plantas primero fue necesario transformar bacterias 

Agrobacterium tumefaciens con los tres vectores que requiere el protocolo, cada uno portando una 

de las construcciones (Gl2p:NTF, Adf8p:NTF o Act2p:BirA) obteniéndose de este modo tres nuevas 

cepas transgénicas. Luego con ellas, y utilizando la técnica de floral dip, se realizaron dos co-

transformaciones de cada línea de planta mutante: por un lado con las construcciones Gl2p:NTF y 

Act2p:BirA, y por otro con Adf8p:NTF y Act2p:BirA.  

Luego de las transformaciones se recolectaron de forma individualizada las semillas de cada 

planta, y se realizó con ellas una selección en oscuridad y medio líquido conteniendo higromicina, 

antibiótico para el cual las semillas de plantas que hayan incorporado el plásmido con la 

construcción NTF tendrán resistencia porque con él portan el gen de resistencia Hph (Higromicina-

B 4-O-quinasa) cuya proteína actúa fosforilando al antibiótico e inactivando así su función. La 

ventaja que representó la selección en medio líquido fue la posibilidad de analizar un gran número 

de semillas a la vez. Las que portaban la resistencia fueron distinguidas del resto porque fueron 

capaces de germinar (las otras no pudieron ya que se vieron seriamente afectadas por la acción del 

antibiótico, que actúa inhibiendo la síntesis proteica) y mostrar además un fenotipo de hipocótilo 

alargado. Estas fueron puestas a crecer en tierra, y una vez crecidas se les extrajo ADN genómico de 
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sus hojas para ser utilizado como templado en reacciones de PCR con primers específicos para las 

construcciones INTACT. Se recolectaron las semillas de aquellas que demostraron presencia de las 

dos construcciones, Gl2p:NTF y Act2p:BirA o Adf8p:NTF y Act2p:BirA, que fueron luego expuestas a 

una doble selección en placa con higromicina y fosfinotricina (BASTA®), siendo este último un 

herbicida para el cual el plásmido portando el transgen con Act2p confiere resistencia. La 

fosfinotricina actúa inhibiendo la acción de la enzima glutamina-sintetasa al unirse 

irreversiblemente al sitio de unión del glutamato. Esto conlleva a la acumulación de amoníaco en la 

planta, provocando -entre otras cosas- el desacople de la fotofosforilación, con un consecuente 

aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno y en la detención de la fotosíntesis [70]. 

Las semillas de plantas portando la resistencia al herbicida se desarrollan saludablemente en la 

placa, mostrando un fenotipo de cotiledones expandidos y de coloración verde intensa. La idea del 

trabajo era poner a crecer en tierra aquellas plántulas que resultaran positivas para ambas 

selecciones, y analizar sus sucesivas generaciones hasta evidenciarse la homocigosis de ambos 

constructos, con el 100 % de su descendencia resistente a los dos agentes. El fenotipo de las plantas 

con la resistencia a higromicina resultó fácilmente distinguible, sin dejar lugar a dudas, pero la 

selección con BASTA no fue sencilla, siendo el resultado poco consistente y por ello no confiable. De 

modo que luego de un largo trabajo y varios intentos, sólo es posible asegurar la homocigosis en 

algunas de las líneas de plantas transformadas de las construcciones Gl2p:NTF o Adf8p:NTF, pero 

en ningún caso de Act2p.  

Finalmente, las líneas mutantes que se sometieron a transformación, y aquellas donde se 

comprobó la homocigosis de una de las construcciones se pueden observar en la Tabla 2. 

 

Líneas mutantes A. thaliana 
que se transformaron 

Líneas transformadas con homocigosis confirmada del 
constructo introducido 

cmt3 cmt3/gl2p:NTF cmt3/adf8p:NTF 

sahh1 sahh1/gl2p:NTF - 

etc1 etc1/gl2p:NTF - 

Jkd jkd/gl2p:NTF jkd/adf8p:NTF 

Wer - - 

gl2 - - 

Cpc - - 

Scm - - 

rsl4 - - 

kyp-6 - - 

 

Tabla 2. Líneas mutantes de Arabidopsis thaliana transformadas con los plásmidos del protocolo 

INTACT 

 

En la Figura 12 se muestran fotografías tomadas por microscopía confocal de algunas de las 

líneas mutantes transformadas y con la homocigosis comprobada. Se hace visible la marca de GFP 

del constructo introducido. 
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Figura 12. Imágenes de raíces de plantas de 

las líneas mutantes a las que se logró 

transformar de forma estable con la 

construcción del protocolo INTACT Gl2p:NTF 

o Adf8p:NTF. Se puede observar en las 

mismas la expresión de GFP (marca 

perteneciente a la construcción) revelando 

la envoltura nuclear. Imágenes tomadas por 

microscopia confocal (Aumento = 100 X). A) 

cmt3/Gl2p:NTF, B) jkd/Gl2p:NTF, C) 

sahh1/Gl2p:NTF; D) etc1/Gl2p:NTF y E) 

jkd/Adf8p:NTF. 

A B 

C D 

E 
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B) OBTENCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE TIPO CELULAR ÚNICO DE EPIDERMIS DE RAÍZ 

Para lograr el objetivo planteado de obtener ADN genómico de tipo celular único con el fin 

de realizar luego estudios de metilación de citosinas en tricoblastos por un lado y en atricoblastos 

por otro, se ensayaron varias metodologías. 

  

1. Metodología INTACT 

Primeramente se eligió la metodología de asilamiento diferencial de núcleos denominada 

INTACT (Isolation of Nuclei TAgged in specific Cell Types) [22] [23]. 

Se adquirieron las semillas de las dos líneas de plantas transgénicas que requiere la técnica; 

Gl2p:NTF/Act2p:BirA y Adf8p:NTF/Act2p:BirA. Estas se pusieron a germinar en placa con medio MS 

y agar (pH 5,8), y luego de 14 días se chequeó en las raíces de las plántulas crecidas allí la presencia 

y funcionalidad de las construcciones. Por un lado se comprobó la presencia de los constructos de 

expresión diferencial Gl2p:NTF y Adf8p:NTF, para lo cual se tomó provecho de la inclusión en ellos 

del transgen codificando para la proteína GFP y se realizó una observación por microscopía confocal 

de las raíces cortadas. Se pudo observar marcas claras y puntuales de GFP señalizando los núcleos 

de células tricoblásticas en una línea y de atricoblásticos en la otra (Figura 13). Con este ensayo se 

comprobó la expresión de la construcción y la correcta localización de la proteína en la envoltura 

nuclear.  

 

 

Figura 13. Marca de GFP en raíces de A. thalina de las líneas transgénicas del protocolo INTACT, 

visualizándose la envoltura nuclear de: A) tricoblastos (línea Adf8p:NTF/Act2p:BirA) y B) 

atricoblastos (línea Gl2p:NTF/Act2p:BirA) 
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A continuación, con el fin de probar la presencia y funcionalidad en las raíces de la 

construcción de expresión constitutiva Act2p:BirA, se realizó una extracción de proteínas de las 

mismas y un ensayo de western blot, utilizando un anticuerpo unido a estreptavidina para su 

revelado. Se comprobó su presencia y funcionalidad, habiendo sido capaz de biotinilar al producto 

de la construcción de expresión diferencial, dando como resultado una proteína biotinilada de 

aproximadamente 42 kDa de peso molecular, detectada únicamente en los extractos de plantas 

transgénicas y no en aquellos provenientes de plantas wild type, como era esperado (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Presencia de proteína biotinilada de 42 kDa en extracto proteico de raíces de plantas 

transgénicas Gl2p:NTF/Act2p:BirA (GL2p) y Adf8p:NTF/Act2p:BirA (ADF8p) y ausencia de la misma 

en plantas wild type (WT). Muestras sometidas a electroforesis en gel de poliacrilamida 10%, y 

transferidas a membrana de nitrocelulosa revelada con estreptavidina conjugada a HRP 

(peroxidasa de rábano) 

 

 

Una vez probada la funcionalidad de las dos líneas transgénicas, se procedió a la aplicación 

del método para obtener diferencialmente ADN de tricoblastos y atricoblastos de raíces de ambas 

líneas y también de individuos wild type (metodología detallada en Materiales y Métodos), 

utilizando el dispositivo montado en el laboratorio que se puede observar en la Figura 15.  
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Figura 15. A) Dispositivo utilizado para aplicar la metodología INTACT. B) Imán rodeando el tip 

donde quedan retenidas las esferas magnéticas con los núcleos previamente unidos a ellas. 

 

Luego de aplicado el método, el extracto resultante fue evaluado por visualización mediante 

microscopía confocal, esperándose ver un alto número de esferas magnéticas con núcleos 

conteniendo marca de GFP unidos en las muestras procedentes de las líneas transgénicas. Sin 

embargo, esto no ocurrió, observándose escasas marcas (una o dos) o incluso ninguna. 

Luego de tres ensayos, en vista de no obtenerse los resultados esperados, se realizaron 

numerosas pruebas realizando distintas modificaciones sobre el protocolo en forma secuencial con 

el fin de mejorar su rendimiento, las mismas incluyeron: 

- Tomar algunos resguardos metodológicos, como ser: preparar todos los medios a utilizar justo 

antes del momento de su uso; mantener en todo momento en hielo las muestras, los medios, y las 

esferas magnéticas (lo que significó adicionarle al dispositivo ya montado un recipiente con hielo); 

aumentar el tiempo de incubación de la muestra de extracto nuclear con el de las esferas 

magnéticas, llevándolo de 30 a 45 minutos.  

 

- El agregado de un inhibidor de proteasas sin EDTA a los medios utilizados en cada uno de los pasos 

del protocolo. 

pipeta 

serológica 

de 10 ml 

imán 

tip de 1 ml 

Bomba peristáltica 

para regular la 

velocidad de flujo  

(velocidad utilizada: 

0,75 ml/min) 
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Luego de evaluar los resultados obtenidos con cada una de estas modificaciones se 

determinó que las mismas sirvieron para mejorar la pureza de la muestra, pero la eficiencia del 

aislamiento diferencial de núcleos no se vio drásticamente afectada. 

A continuación se probó utilizar un protocolo de aislamiento nuclear distinto al que propone 

el del INTACT, y usar luego ese extracto como muestra a pasar por el dispositivo de atrapamiento 

diferencial de núcleos de la Figura 15. 

Se probaron dos protocolos de aislamiento nuclear distintos: el utilizado por Cumbie et al. 

[62] (de ahora en más denominado como Protocolo I), y el utilizado anteriormente en el laboratorio 

para muestras de tomate, pero adaptado a Arabidopsis [63] (en adelante denominado como 

Protocolo II). Se evaluó la eficiencia de ambos por microscopía confocal y búsqueda de núcleos 

marcados con GFP y sin marcar en la muestra resultante, y se observó que el que mejor resultados 

dio fue el último, utilizando su buffer de resuspensión (NRB) tanto durante el pasaje de la muestra 

por el dispositivo como para la resuspensión final de los núcleos aislados. 

Se quiso comparar los resultados obtenidos usando, por un lado este nuevo protocolo, el 

Protocolo II, seguido por la utilización del dispositivo de separación diferencial de núcleos del 

INTACT, y por otro lado aplicando el protocolo INTACT en su totalidad. Para ello se usaron como 

material de partida 2 gramos de raíces congeladas de las líneas: WT, Gl2p:NTF/Act2p:BirA y 

Adf8p:NTF/Act2p:BirA (denominadas de ahora en más como Gl2p y Adf8p respectivamente). 

Previamente y posteriormente al pasaje por el dispositivo de separación nuclear, se tomaron 

alícuotas de cada una de las tres muestras obtenidas por ambos métodos, con el fin de ser 

visualizadas bajo microscopía confocal. Las mismas fueron sometidas a una tinción con ioduro de 

propidio (IP), el cual es un agente fluorescente que se intercala entre las bases de los ácidos 

nucleicos, denotando así su presencia, permitiendo distinguir en la muestra los núcleos de otras 

partículas con características morfológicas parecidas a ellos (forma esférica con un diámetro 

aproximado de 10 m). 

Para ver las marcas del IP se observaron las muestras en microscopio confocal utilizando un 

láser emitiendo a la longitud de onda de excitación del IP (561 nm) y un filtro dejando pasar la 

longitud de onda óptima de emisión del IP (600-620 nm). Del mismo modo, para observar las marcas 

de GFP se utilizó una longitud de onda de 488 nm para la excitación, y un filtro de 505-525 nm para 

detectar su emisión. Se realizó luego una superposición de imágenes para corroborar si había 

presencia de marcas superpuestas de los dos fluoróforos, y así buscar partículas esféricas de 

aproximadamente 10 m de diámetro con marca de GFP y que tuvieran en su interior ADN, 

pudiéndose inferir así que las mismas fueran efectivamente núcleos marcados de las líneas 

transgénicas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

- En el caso de las tres líneas de plantas se observó muchísima marca de IP, tanto antes como 

después de la separación de los núcleos con el imán, denotando la presencia de numerosas 

estructuras de diversas formas y tamaños (el IP es capaz de teñir restos de pared celular). 

- El extracto nuclear obtenido a partir de plantas WT no mostró fluorescencia de GFP con ninguno 

de los dos métodos, ni previa ni posteriormente a la separación diferencial de los núcleos aislados. 

- El extracto nuclear obtenido a partir de plantas transgénicas de la línea Gl2p tampoco mostró 

fluorescencia de GFP con ninguno de los dos métodos, ni en las alícuotas previas a la separación con 
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el imán ni en las posteriores a dicho procedimiento. Por otro lado, la cantidad de partículas esféricas 

de 10 m de diámetro fue muy escasa, presentando su mayoría marca de IP, al igual que sucedió 

con la mayoría de las estructuras presentes en la muestra. 

- El extracto nuclear obtenido a partir de plantas transgénicas de la línea Adf8p no mostró 

fluorescencia de GFP en los núcleos obtenidos con los pasos de aislamiento del Protocolo II. Se 

observó una sola marca unida a una esfera magnética cuando el aislamiento se realizó con el 

protocolo INTACT. En este caso fue posible visualizar numerosas esferas. 

 

Además de realizarse la visualización de las muestras, se midió la concentración de ADN 

presente en cada una de ellas. Los valores obtenidos se pueden ver en la Tabla 3. 

 

Protocolo de aislamiento 
nuclear utilizado: 

INTACT Protocolo II 

Separación diferencial de 
los núcleos: 

Alícuota previa Alícuota 
posterior 

Alícuota previa Alícuota 
posterior 

Concentración de ADN en 

muestra WT (ng/l) 

17,2 
 

11,8 8,9 2 

Concentración de ADN en 

muestra Gl2p (ng/l) 

29 9,4 13 3,9 

Concentración de ADN en 

muestra Adf8p (ng/l) 

11 7,1 8,9 1,1 

 

Tabla 3. Concentración de ADN presente en extractos nucleares de muestras de raíces de plantas 

WT y de las líneas transgénicas Gl2p y Adf8p, obtenidos utilizando el protocolo de aislamiento 

nuclear denominado “Protocolo II”, o el incluido en el protocolo INTACT. Las alícuotas fueron 

tomadas antes de pasar el extracto por el dispositivo de separación diferencial del INTACT y 

posteriormente a haberlo hecho. 

 

Con los valores obtenidos se calculó el porcentaje de ADN recuperado luego de aplicada 

cada una de las dos metodologías (Tabla 4) 

 

Línea de planta Metodología INTACT Protocolo II + separación de 
núcleos INTACT 

WT 68,6 % 22,47 % 

Gl2p 32,41 % 29,32 % 

Adf8p 64,55 % 12,36 % 

 

Tabla 4. Porcentaje de ADN recuperado luego de aplicada cada una de los dos metodologías 

ensayadas sobre las raíces de las líneas de plantas WT, Gl2p y Adf8p 
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Luego de analizados los resultados se decidió abandonar la metodología de aislamiento 

nuclear del Protocolo II y continuar con la del INTACT en su totalidad, pero incluyendo algunas 

nuevas modificaciones para mejorar su rendimiento. Debido a que la tinción con ioduro de propidio 

reveló que en las muestras de núcleos aislados se encontraban numerosos restos celulares, e 

inclusive algunos agregados de células, se introdujo una nueva modificación al protocolo, 

adicionando un pasaje del extracto por un filtro de tamaño de poro más pequeño al ya contemplado, 

con el fin de aumentar la pureza de la muestra. De este modo, se realizó un nuevo ensayo con raíces 

de las tres líneas de plantas (WT, Gl2p y Adf8p), siendo ahora los extractos filtrados primero con 

tamaño de poro de 80 m y luego de 40 m.  Los resultados de este nuevo ensayo mostraron una 

considerable reducción en la presencia de partículas indeseables en los extractos nucleares, 

resultando esto altamente ventajoso. Con la inclusión de esta nueva modificación, se realizó un 

nuevo ensayo INTACT seguido por citometría de flujo con raíces de las tres líneas de plantas, pero 

realizando previamente una tinción de la muestra con DAPI en lugar de hacerlo con ioduro de 

propidio, utilizándose luego para su detección un láser de 405 nm para excitarlo y un filtro de 430-

470 nm para su emisión. Se decidió reemplazar el IP por DAPI por ser este último un marcador 

fluorescente de moléculas de ácido nucleico más específico que el primero. El DAPI se asocia al ADN 

doble cadena, preferentemente a grupos adenina-timina, pudiéndose observar, luego de ser 

excitado, su emisión de coloración azul bajo microscopio de fluorescencia. Aunque existe un 

pequeño solapamiento entre la fluorescencia producida por el DAPI y el GFP, el efecto producido al 

querer observarse uno u el otro es mínimo. En los extractos nucleares de las líneas de plantas 

transgénicas pudieron encontrarse numerosas partículas con marca verde producida por la emisión 

de GFP, con la ayuda de la marcación con DAPI y la superposición de ambos resultados es posible 

diferenciar cuales de los eventos detectados por el citómetro pertenecen efectivamente a los 

núcleos epidérmicos marcados de las líneas transgénicas (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Resultados de las citometrías de flujo de 

las muestras: A) Esferas magnéticas en PBS, a la que 

se le realizó una tinción con DAPI. B), D) y F) Extractos 

nucleares previo a la separación diferencial de 

núcleos con la metodología INTACT, teñidos con 

DAPI, y provenientes de raíces de plantas: B) WT, D) 

Gl2p y F) Adf8p. C), E) y G) Extractos nucleares luego 

de la separación diferencial de núcleos mediante la 

metodología INTACT, teñidos con DAPI, y 

provenientes de raíces de las plantas: C) WT, E) Gl2p 

y G) Adf8p. 
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Con la muestra de esferas solas teñidas con DAPI se estableció el límite inferior de marcaje 

específico de este fluoróforo, tomando los valores de fluorescencia detectados en esta muestra 

como inespecíficos, y producto de la posible autofluorescencia de las esferas. Por otro lado, con las 

muestras WT se estableció el límite inferior del marcaje específico de GFP, como dichas plantas 
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carecen de la marca se tomaron todos los valores detectados de fluorescencia de GFP en estas 

muestras como inespecíficos, tomando su máximo como valor a partir del cual un evento (se lo 

denomina así ya que no puede establecerse con certeza su identidad) será considerado como 

positivo y específico. Con ambos valores establecidos, se trazaron en los gráficos dos líneas, 

conformándose así cuatro cuadrantes: en los dos superiores se encontrarán las partículas 

compatibles con núcleos celulares, y en los dos de la derecha aquellas con marca de GFP, quedando 

comprendidos entonces en el cuadrante inferior izquierdo los eventos con marca inespecífica tanto 

para GFP como para DAPI, y en el superior derecho los compatibles con núcleos marcados con GFP. 

En los paneles de la Tabla 5 se pueden observar los resultados numéricos que surgen del análisis de 

cada uno de estos cuadrantes. 

 

 

A. Esferas magnéticas solas (teñidas con DAPI): 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 
Visible 25.208 100 2,41 1,81 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 7 0,02 3,88 148,79 

Superior derecho 0 0 0 0 

Inferior izquierdo 25.200 99,96 2,41 1,77 

Inferior derecho     
 

B. Extracto nuclear de raíces de plantas WT previa separación INTACT (teñido con DAPI): 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 

Visible 29.543 100 3,19 23,27 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 4.939 16,71 9,86 83,7 

Superior derecho 9 0,03 75,1 425,31 

Inferior izquierdo 24.595 83,25 1,83 10,98 

Inferior derecho 0 0 0 0 

 

C. Extracto nuclear de raíces de plantas WT luego de la separación INTACT (teñido con DAPI): 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 

Visible 50.000 100 2,28 1,73 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 11 0,02 13,16 114,58 

Superior derecho 0 0 0 0 

Inferior izquierdo 49.989 99,97 2,28 1,71 

Inferior derecho 0 0 0 0 
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D. Extracto nuclear de raíces de la línea Gl2p previa a la separación INTACT (teñido con DAPI): 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 

Visible 50.000 100 2,65 21,65 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 7.179 14,35 8,35 82,44 

Superior derecho 1 0 66,6 547,31 

Inferior izquierdo 42.820 85,64 1,7 11,45 

Inferior derecho 0 0 0 0 

 

E. Extracto nuclear de raíces de la línea Gl2p luego de la separación INTACT (teñido con DAPI): 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 

Visible 50.000 100 2,36 1,89 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 36 0,07 9,75 133,1 

Superior derecho 1 0 74,73 1020,52 

Inferior izquierdo 49.963 99,92 2,35 1,78 

Inferior derecho 0 0 0 0 

 

F. Extracto nuclear de raíces de la línea Adf8p previo a la separación INTACT (teñido con DAPI): 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 

Visible 30.000 100   
Cuadrantes:     
Superior izquierdo 3.651 12,17 9,11 77,63 

Superior derecho 2 0 67,54 408,56 

Inferior izquierdo 26.347 87,82 1,73 10,41 

Inferior derecho 0 0 0 0 

 

G. Extracto nuclear de raíces de la línea Adf8p luego de la separación INTACT (teñido con DAPI): 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 

Visible 40.000 100 2,3 2,58 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 302 0,75 11,75 101,4 

Superior derecho 0 0 0 0 

Inferior izquierdo 39.698 99,24 2,23 1,83 

Inferior derecho 0 0 0 0 

 

 

Tabla 5. Análisis de los resultados de la citometría de flujo obtenidos con el programa Cyflogic 
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Se pudo observar la presencia de una aparente población nuclear en las tres líneas de 

plantas, tanto previa- como posteriormente de realizado el protocolo INTACT, sin embargo, la 

cantidad de eventos compatibles con núcleos marcados con GFP fue cero para ambas líneas 

transgénicas. Además, resulta llamativo que en estas el porcentaje de partículas con marca de DAPI 

disminuyó luego de aplicado el protocolo (de 14,35% a 0,07 % en el caso de la línea Gl2p, y de 12,17% 

a 0,75% en el de Adf8p), por lo que se concluyó que un gran número de los núcleos presentes en la 

muestra fueron dañados durante la ejecución del protocolo. 

 

 

Una última modificación que se realizó sobre el protocolo, y que fue la más drástica, surgió 

al aparecer publicado un protocolo INTACT alternativo [61][71], el cual cambia la dinámica con la 

cual las esferas magnéticas son atrapadas por el imán, prescindiendo del dispositivo previamente 

montado para el pasaje fluido de la muestra, siendo ahora este reemplazado por un sistema estático 

(como se detalla en la sección Materiales y Métodos). 

Se analizó el resultado de este nuevo ensayo por citometría de flujo, con el fin de conocer 

si efectivamente se podía discriminar una población diferencial de núcleos marcados con GFP en las 

muestras sometidas al nuevo protocolo INTACT. A continuación se muestran los gráficos de FSC 

(Forward scatter, que da información sobre el volumen de la partícula detectada) versus GFP 

(intensidad de fluorescencia de GFP de la partícula), mostrando la Figura 17 y la Tabla 6 los 

resultados para la línea de plantas Gl2p:NTF/Act2p:BirA, mientras que la Figura 18 y la Tabla 7 los 

de la línea Adf8p:NTF/Act2p:BirA. 
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Figura 17. Resultados del ensayo de citometría de flujo. Las siguientes muestras fueron analizadas: A) Esferas 
magnéticas solas. B) Extracto de núcleos totales –previo a la separación diferencial con el imán- de plantas wild type. C) 
Extracto de núcleos totales de plantas Gl2p:NTF/Act2p:BirA previo a la separación diferencial. D) Extracto de núcleos de 

la línea Gl2p:NTF/Act2p:BirA luego de la separación diferencial con el imán.  
El eje “X” muestra intensidad de fluorescencia de GFP, mientras que el “Y” hace referencia al volumen de la partícula 

detectada (FSC = Foward scatter o dispersión frontal detectada)  

A B 

C 
D 
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A 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X)  Media (Y) 
Visible 49885 100 1,88 28,69 
Poly-1 3004 6,02 4,59 40,27 
Poly-2 1 0 60,99 778 
Poly-3 802 1,6 9,67 406,41 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 1077 2,15 11,63 537,47 
Superior derecho 66 0,13 98,4 1019,28 
Inferior izquierdo 48741 97,7 1,53 16,11 
Inferior derecho 1 0 76,78 118 

 

 

B 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 
Visible 48320 100 8,7 40,88 
Poly-1 47200 97,68 8,62 39,24 
Poly-2 21 0,04 68,76 599,14 
Poly-3 185 0,38 32,6 327,28 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 188 0,38 32,26 341,26 
Superior derecho 38 0,07 77,42 727,26 
Inferior izquierdo 48092 99,52 8,55 39,16 
Inferior derecho 2 0 72,74 195,5 

 

 

Tabla 6. Análisis de los resultados de la citometría de flujo con el programa Cyflogic, en el panel A) 

de la muestra de extracto nuclear total de raíces de la línea Gl2p:NTF/Act2p:BirA (se corresponde 

con el panel C de la Figura 17), y en B) el extracto nuclear de la misma línea luego de la separación 

diferencial de los núcleos con el imán (se corresponde con el panel D de la Figura 17) 
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A B 

C 
D 

Figura 18. Resultados del ensayo de citometría de flujo. Las siguientes muestras fueron analizadas: A) Esferas 
magnéticas solas. B) Extracto de núcleos totales –previo a la separación diferencial con el imán- de plantas wild type. C) 
Extracto de núcleos totales de plantas Adf8p:NTF/Act2p:BirA previo a la separación diferencial. D) Extracto de núcleos 

de la línea Adf8p:NTF/Act2p:BirA luego de la separación diferencial con el imán. 
El eje “X” muestra intensidad de fluorescencia de GFP, mientras que el “Y” hace referencia a el volumen de la partícula 

detectada (FSC = Foward scatter o dispersión frontal detectada)  
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A 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 
Visible 46484 100 2,11 36,75 
Poly-1 3026 6,5 4,95 42,64 
Poly-2 0 0 0 0 
Poly-3 1250 2,68 10,7 429,95 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 1548 3,33 12,53 531,01 
Superior derecho 69 0,14 92,08 1014,26 
Inferior izquierdo 44865 96,51 1,61 18,19 
Inferior derecho 2 0 55,1 28 
 

B 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X) Media (Y) 
Visible 38610 100 8,41 35,61 
Poly-1 36721 95,1 8,55 34,54 
Poly-2 46 0,11 68,72 361,1 
Poly-3 120 0,31 21,02 409 

Cuadrantes:     
Superior izquierdo 127 0,32 19,5 416,9 
Superior derecho 47 0,12 76,72 437,65 
Inferior izquierdo 38435 99,54 8,28 33,86 
Inferior derecho 1 0 73,73 206 
 

Tabla 7. Resultados numéricos de la citometría de flujo, en el panel A) de la muestra de extracto 

nuclear total de raíces de la línea Adf8p:NTF/Act2p:BirA (se corresponde con el panel C de la 

Figura 18), y en B) el extracto nuclear de la misma línea luego de la separación diferencial de 

núcleos con el imán (se corresponde con el panel D de la Figura 18).  

 

Con una muestra de esferas magnéticas solas se pudo definir su población, para luego 

diferenciarla del resto en las otras muestras (panel A de las figuras 17 y 18), a esta se la identificó 

como “Poly-1”. Se pudieron observar tres nubes de puntos agrupados, y algunos otros aislados, con 

distinto tamaño y distinta intensidad de fluorescencia. Se les atribuyó a los eventos agrupados en 

las nubes la identidad de singuletes, dobletes y tripletes de esferas, ya que la muestra carecía de 

otro tipo de partícula presente. Conociendo el diámetro de las esferas, el cual es de 2,8 m, se puede 

inferir que un agregado de tres esferas puede formar una estructura con un valor máximo de 8,4 

m de largo (si las tres se adhirieran formando una hilera). Por otro lado, el núcleo de las células 

epidérmicas de la raíz de Arabidopsis tiene un diámetro aproximado de 10 m, pero teniendo en 

cuenta que los núcleos deseados se presentan adheridos a las esferas, este aumenta a 

aproximadamente 12,8 m para el caso que sea uno sólo adherido a una sola esfera, o a 15,6 m si 

se adhiere más de uno, o incluso a valores mayores si uno o más núcleos lo hacen a una agrupación 

de esferas. Teniendo esto presente, se utilizó la información de FSC de los eventos que se 
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identificaron como tripletes de esferas para establecer el límite inferior de tamaño por encima del 

cual se definió luego la población de núcleos unidos a esferas. Una vez definido este, con los 

resultados obtenidos para la muestra de extracto nuclear total de raíces WT se estableció el límite 

inferior de intensidad de señal de GFP, tomándose a este como el mayor valor obtenido en la 

muestra (al no haber ninguna marca de GFP presente en el extracto, los valores de intensidad 

observados fueron tomados como señal inespecífica) (panel B de las figuras 17 y 18). A la población 

por debajo de este límite de intensidad y por encima del establecido para el tamaño se la identificó 

como “Poly-3”, la que se infiere contiene núcleos celulares sin marca de GFP. 

A continuación, se analizaron de forma comparativa los resultados de los extractos 

nucleares totales y los obtenidos luego de la separación diferencial, para cada una de las dos líneas 

de plantas transgénicas. Comparando entre los paneles C y D tanto de la figura 17 como de la 18, se 

puede observar que luego de la aplicación de la nueva versión del protocolo INTACT hubo un gran 

enriquecimiento de partículas en el cuadrante superior derecho, lo que incluye a los eventos de 

tamaño y señal de GFP compatibles con los núcleos deseados, a esta población se la identificó como 

“Poly-2”. Analizando los resultados numéricos (Tablas 6 y 7) se puede observar que en los ensayos 

de ambas líneas transgénicas la población “Poly-2” aumentó luego de la separación diferencial con 

el imán, representando un 0,002 % en el extracto de núcleos totales (1 evento de 49.885 totales), y 

luego un 0,04 % (21 eventos de 48.320) en el caso de la línea Gl2p, y de un 0 % a 0,11 % (46 eventos 

sobre 38.610) en el caso de Adf8p. Con respecto a lo obtenido para la población Poly-3, en ambas 

líneas su porcentaje disminuyó considerablemente luego del aislamiento diferencial, pasando de 

representar el 1,6 % del total de eventos detectados, al 0,38 % en la línea Gl2p, y del 2,68 % al 0,31 

% en la muestra de Adf8p. La población Poly-1 también mostró resultados concordantes en las dos 

líneas, mientras que en la muestra de Gl2p esta representaba el 6,02 % en el extracto nuclear total, 

luego pasó al 97,68 %, del mismo modo en la muestra de la línea Adf8p pasó del 6,5 % al 95,1 %, 

infiriéndose que las esferas magnéticas se encuentran en notable exceso. 

Otro dato interesante que se desprende de los valores obtenidos es lo sucedido con aquellos 

eventos detectados por fuera de las tres poblaciones, es decir, sin pertenecer a ninguna de ellas, y 

cuya identidad podría ser atribuida a restos celulares que quedaron como contaminantes en los 

extractos. Mientras estos representaban el 92,38 % en el extracto nuclear total de Gl2p, luego del 

aislamiento con el imán pasaron al 1,9 %, algo similar ocurrió en la muestra de Adf8p, pasando del 

90,82 % al 4,48 %. 

El equipamiento empleado en el ensayo posibilitó la combinación de la técnica de citometría 

de flujo con la de separación diferencial de partículas fluorescentes. Así, la técnica de clasificación 

de células activadas por fluorescencia o FACS por sus siglas en inglés (Fluorescence-Activated Cell 

Sorting) es un tipo especializado de citometría de flujo que provee un método para la clasificación 

y selección de partículas provenientes de una mezcla de varias poblaciones según las características 

particulares de dispersión y fluorescencia de cada una. Las muestras resultantes del sorting de 

partículas positivas para marca de GFP fueron recolectadas en medio PBS, y se midió la 

concentración de ADN presente en ellas, los resultados se presentan en la Tabla 8. 
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Línea de planta WT Gl2p Adf8p 

Concentración de ADN (ng/l) 1,4 7,3 5,9 

 

Tabla 8. Concentración de ADN presente en las partículas aisladas mediante la técnica de FACS de 

las poblaciones denominadas “Poly-2” en los extractos nucleares de raíces de plantas WT, Gl2p y 

Adf8p luego de aplicado el protocolo INTACT 

 

Aunque la concentración de ADN es mayor en las muestras de las líneas transgénicas que 
en la WT (como se esperaba que sucediera), su valor es demasiado bajo, no representando una 
cantidad suficiente para continuar trabajando con él, especialmente teniendo en cuenta que el 
siguiente ensayo a realizar es la aplicación de la técnica de bisulfito la cual se estima que degrada 
aproximadamente el 95 % del material genético presente. De este modo, se decidió buscar un 
método alternativo para el aislamiento diferencial de ADN de las células epidérmicas. 

 

2. Obtención de protoplastos seguido de la técnica FACS 

Se ensayó un protocolo de obtención de protoplastos a partir de la raíz total de plantas de 

las líneas INTACT, seguido por citometría de flujo con separación diferencial de partículas marcadas 

con GFP para lograr el aislamiento diferencial de ADN de tricoblastos o atricoblastos. Los 

protoplastos son estructuras que se forman al perder las células vegetales su pared celular debido 

a la acción de enzimas que actúan degradándola, pero que conservan su membrana plasmática la 

resulta ahora su contacto directo con el medio circundante. Al carecer de la protección mecánica 

que les proporcionaba la pared, son más frágiles, y especialmente más sensibles a diferencias de 

presión osmótica con respecto al medio en el que se encuentran [72]. La eficiencia de los protocolos 

para su obtención depende del tipo y la concentración de enzimas utilizadas. 

Primeramente, se realizaron varias pruebas y ensayos de obtención de protoplastos con el 

fin de optimizar las condiciones y lograr un alto rendimiento. Finalmente, se decidió utilizar el 

protocolo publicado por Birnbaum et al. con algunas modificaciones (detalles en la sección 

Materiales y Métodos. 

La presencia de protoplastos en la muestra obtenida, su integridad y marcación de GFP en 

las líneas transgénicas, fue evaluada mediante observación por microscopía confocal (Figura 19).  
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Figura 19. Imágenes de muestras de protoplastos obtenidas por microscopía confocal. A. A partir 

de raíces de la línea Gl2p, donde se visualiza claramente la marca de GFP (Aumento = 400 X). B, C y 

D: muestras colocadas sobre cámara de Neubauer (Aumento = 100 X) tomadas a partir de raíces 

de las líneas: B) WT, C) Gl2p y D) Adf8p. Las flechas muestran como ejemplo uno de los tantos 

protoplastos con marca de GFP que se pudieron visualizar en las líneas transgénicas 

 

Se pudo observar que tanto en el caso de raíces de la línea Gl2p como Adf8p, la muestra 

contenía numerosos protoplastos, de 25-30 m de diámetro, morfología esférica y aspecto íntegro, 

algunos de ellos efectivamente con marca de GFP (siendo esta última una característica que no se 

observó en la muestra wild type). Además se pudieron observar numerosos restos vegetales y 

porciones de raíz que no se vieron afectadas por la acción de las enzimas utilizadas durante el 

desarrollo del protocolo. 

A 
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Se quiso conocer el rendimiento de la técnica, para ello se estimó la cantidad de 

protoplastos presentes en la muestra con la ayuda de una cámara de Neubauer (Figura 19, panel 

B), y con dicho valor se calculó el rendimiento obtenido, el cual fue aproximadamente de: 

820.000 protoplastos por ml de suspensión 

 

De los protoplastos observados aproximadamente el 20% tenían marca de GFP en el caso 

de la línea Gl2p, y sólo el 1% en el de Adf8p. Cabe recordar que el material de partida tenía un peso 

fresco de 1 gramo. 

Se realizaron nuevos ensayos de obtención de protoplastos, que se continuaron con ensayos 

de citometría de flujo, analizando la información publicada en trabajos previos para la selección de 

los parámetros a utilizar [19]. En la Figura 20 y la Tabla 9 se presentan los valores obtenidos durante 

uno de los ensayos que mejores resultados dio. 

 

 

 

 
 

Figura 20. Resultados del ensayo de citometría de flujo a partir de muestras de protoplastos 
obtenidos de raíces de plantas: A) y D) wild type. B) y E) Gl2p:NTF/Act2p:BirA. C) y F) 

Adf8p:NTF/Act2p:BirA, analizadas con el software Cyflogic. En los paneles A, B y C se graficó SSC-A 
vs. FSC-A. En los paneles D, E y F se representaron solamente los eventos definidos dentro de la 

población denominada como “Poly-1” y se graficó FSC-A vs. GFP-A. 
Los eventos compatibles con protoplastos fueron identificados como una población a la cual se le 

asignó el nombre “Poly 1”.  
(SSC-A = Side scatter, o dispersión lateral detectada. FSC = Foward scatter, o dispersión frontal 

detectada.  GFP-A= intensidad de fluorescencia de GFP del evento).  
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A 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X)  Media (Y) 
Visible 3731 100 4,97 563,39 

Cuadrantes:     

Superior izquierdo 3731 100 4,97 563,39 

Superior derecho 0 0 0 0 

Inferior izquierdo 0 0 0 0 

Inferior derecho 0 0 0 0 

 

B 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X)  Media (Y) 

Visible 3869 100 7,21 539,63 

Cuadrantes:     

Superior izquierdo 3617 93,48 4,8 538,07 

Superior derecho 252 6,51 41,75 562,03 

Inferior izquierdo 0 0 0 0 

Inferior derecho 0 0 0 0 

 

C 

Poblaciones: Número de eventos detectados % sobre el total Media (X)  Media (Y) 

Visible 5018 100 8 442,85 

Cuadrantes:     

Superior izquierdo 4946 98,56 7,24 440,91 

Superior derecho 72 1,43 60 575,81 

Inferior izquierdo 0 0 0 0 

Inferior derecho 0 0 0 0 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos luego de la citometría de flujo de las muestras de protoplastos 

obtenidos a partir de raíces de plantas: A) WT (se corresponde con el panel D de la Figura 20), B) 

Gl2p:NTF/Act2p:BirA (se corresponde con el panel E de la Figura 20), y C) Adf8p:NTF/Act2p:BirA 

(se corresponde con el panel F de la Figura 20) 

 

Sabiendo que los protoplastos son estructuras de forma esférica con un diámetro 

aproximado de entre 25 y 30 m, y con los resultados de la muestra de la línea wild type 

representados en un gráfico de “dispersión lateral” (SSC) (cuyo valor es proporcional a la cantidad 

de estructuras granulares o complejidad interna del evento detectado) versus “dispersión frontal” 

(FSC) (que brinda información sobre el tamaño del evento), se seleccionó la población de 

protoplastos totales, denominada como “Poly-1” en la figura 20. Luego, se realizaron gráficos de 

FSC versus intensidad de GFP para las tres líneas, tomando el mayor valor de intensidad obtenido 

en la muestra de la línea WT como límite inferior a partir del cual los eventos detectados en las 
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líneas transgénicas fueron considerados con señal positiva y específica. De este modo, el 

rendimiento final obtenido con esta nueva combinación de técnicas resultó ser mayor al que 

proporcionó la técnica INTACT seguida por la de FACS: mientras que para la línea Gl2p sólo el 0,04 

% de las partículas analizadas fueron clasificadas como positivas con la técnica INTACT, este 

aumentó a 6,51 % con la de protoplastos. Un resultado similar, aunque menos drástico fue 

observado para la línea Adf8p, pasando del 0,11 % a 1,43 %. 

A continuación, las poblaciones ubicadas en el cuadrante superior derecho de los paneles E 

y F de la figura 20 fueron aisladas mediante la función de clasificación de partículas que tiene el 

modelo de citómetro utilizado, y recolectadas en medio PBS (pH 7,4) con el fin de evaluar la 

identidad de esas partículas y su integridad mediante visualización por microscopía confocal. En las 

muestras obtenidas a partir de cada una de las dos líneas INTACT no se observó presencia de ningún 

protoplasto, ni marcado ni sin marcar, solamente algunas partículas de menor tamaño 

correspondientes seguramente a restos celulares. Con el conocimiento de que la muestra 

introducida en el citómetro contenía numerosos protoplastos íntegros, resulta evidente pensar que 

los mismos perdieron su integridad durante el proceso de citometría, o quizás debido a encontrarse 

en medio PBS durante el tiempo de desarrollo de la técnica. Para descartar esta última opción se 

incubaron durante 30 minutos, 1 hora y 2 horas, protoplastos de la línea Gl2p en medio PBS, luego 

de ese tiempo se comprobó su perfecto estado por visualización en microscopio. Se concluyó que 

los protoplastos se rompían durante el proceso de citometría. Lo fundamental para evaluar si las 

muestras obtenidas del citómetro resultaban aún funcionales para el ensayo con bisulfito que se 

pretendía realizar a continuación, era determinar si la rotura se producía anterior- o posteriormente 

a la separación de las partículas consideradas como positivas. Si ocurriera antes de ello, la muestra 

obtenida no podría ser utilizada por mezclarse el material genético de todos los protoplastos 

presentes y por imposibilitarse su separación, pero si ocurriera luego de la separación diferencial de 

los protoplastos sí resultaría útil, ya que de todos modos una vez obtenidos estos habrían sido 

desestabilizados para liberar su ADN genómico. Durante el presente trabajo de tesis resultó 

imposible determinar la fase del proceso durante el cual estos estallan. 

Para evaluar la presencia de ADN en las muestras resultantes del proceso de sorting (cuyo 

volumen fue aproximadamente de 10 l cada una) se midió su concentración, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Línea Concentración de ADN post-sorting (ng/l) 

Gl2p:NFT/Act2p:BirA 134,7 

Adf8p:NTF/Act2p:BirA 179,4 

  

En vista de encontrarse una considerable concentración de ADN en ambas muestras, se 

quiso evaluar si, como era esperable, se comprobaba la presencia de la transgénesis en ellas. Para 

esto se realizó una reacción de PCR usando como templado cada una de las muestras obtenidas 

luego del proceso de sorting y primers previamente diseñados para amplificar una porción del gen 

BirA presente en la construcción de expresión constitutiva que porta el promotor Act2p, la cual se 

halla presente en todas las células de las plantas transgénicas. Si bien luego de la corrida 

electroforética en gel de agarosa 1 % en las dos muestras se evidenció la presencia de una banda 

que por su peso molecular se corresponde con la amplificación de la secuencia de BirA, la muestra 

de plantas WT mostró el mismo resultado, por lo que no se puede concluir que las muestras post-

sorting estén efectivamente enriquecidas en ADN transgénico (Figura 21). 
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Figura 21. Electroforesis en gel de agarosa 1% teñido con bromuro de etidio. 

M = marcador de peso molecular. En el resto de las calles se corrieron los resultados de la PCR 

usando primers específicos para amplificar parte de la construcción de Act2p:BirA, con un peso de 

657 pb, y usando como templado: WT = ADN genómico de plantas WT, + = ADN genómico de 

plantas transgénicas de la línea Gl2p (control positivo), - = sin ADN (control negativo), Gl2p: 

muestra post-sorting de la línea Gl2p, Adf8p = muestra post-sorting de la línea Adf8p 

 

No se continuó trabajando con las muestras post-sorting por no poder asegurar la 

efectividad de la separación diferencial en ellas. Se planearon realizar nuevos ensayos, que 

involucraban el análisis de presencia de expresión diferencial entre las muestras, como se comenta 

con más detalle en la sección Discusión.  

 

C) TÉCNICA DE BISULFITO DE SODIO PARA ESTUDIOS DE METILACIÓN DEL ADN. DISEÑO DE 

PRIMERS ESPECÍFICOS PARA ADN TRATADO CON BISULFITO. 

Simultáneamente al trabajo descripto en los puntos A) y B), se realizaron ensayos aplicando 

el protocolo de bisulfito de sodio para el estudio de metilación del ADN (anteriormente usado en el 

laboratorio y detallado en el apartado Materiales y Métodos). 

Se diseñaron primers para amplificar porciones de los genes de interés y específicos para 

ADN convertido por el bisulfito (tanto para la región promotora como para la que se encuentra rio 

abajo de esta) de: Wer, Cpc, Rsl4 y Ext10 (se puede observar su secuencia en el apartado Apéndice). 

El correcto diseño de los primers constituye uno de los pasos clave para la posterior obtención de 

resultados satisfactorios durante el desarrollo del ensayo. 
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Se probaron varios pares hasta encontrar aquellos funcionales en la reacción de PCR, y se 

establecieron las condiciones óptimas de reacción. El mismo trabajo se realizó para una porción del 

gen Atp1 (ATMG01190, ATP sintetasa subunidad I), se conoce que este carece por completo de 

metilación, por lo que entonces su nivel de conversión luego de aplicado el protocolo puede ser 

usado como referencia para control de la técnica, esperándose que este muestre un valor del 95% 

o más, y descartándose aquellos ensayos donde dicho valor resulte menor (evento que no sucedió 

durante el desarrollo del trabajo). Es importante destacar que además de buscarse las condiciones 

óptimas para la amplificación, es requisito esencial que bajo las mismas no ocurra amplificación de 

la porción del gen blanco al usarse como templado ADN genómico sin tratar, ya que si esto ocurriera 

el producto finalmente analizado podría provenir en parte de moléculas que, debido a las 

limitaciones de la técnica, no fueron alcanzadas por el bisulfito, tomándose entonces sus citosinas 

sin convertir como indicio de presencia de metilación cuando en realidad sólo están revelando que 

hay una población de moléculas que lograron “escapar” a la técnica, corriéndose de esta forma el 

riesgo de sobreestimarse los niveles de metilación presentes. En la Figura 22 se muestran fotos de 

los geles donde se realizó la corrida electroforética del resultado de las PCR mientras se realizaba el 

ajuste de concentraciones y condiciones de reacción, usándose ADN post-bisulfito como templado.  

 
Figura 22 Fotos de geles de agarosa 1% teñidos con bromuro de etidio, luego de realizarse la 

corrida electroforética de las muestras resultantes de las PCR usando ADN genómico post-bisulfito 

como templado y primers específicos para la región promotora (p) o rio abajo de esta (g) de los 

genes: Wer, Cpc, Rsl4, Ext10 y Atp1. Las flechas señalan la banda con el producto específico (según 

tamaño esperado del amplicón). La calle del extremo derecho de cada gel corresponde al 

marcador de peso molecular, las restantes a los productos de las PCR realizadas a distintas 

temperaturas mientras se buscaba aquella óptima para cada uno de los primers 
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D) ANÁLISIS DEL PATRÓN DE METILACIÓN DE GENES SELECCIONADOS EN RAÍCES DE PLANTAS WT 

Una vez establecidas las temperaturas y condiciones óptimas de reacción de PCR para cada 

uno de los primers se realizaron extracciones de ADN genómico de muestras de raíz de plantas WT 

y de plantas mutantes cmt3, y se las sometió al protocolo de bisulfito de sodio. Estas muestras 

fueron usadas como templado en las reacciones de PCR, sus productos clonados (más detalle en 

Materiales y Métodos) y secuenciados mediante el método de Sanger, para ser por último 

analizados con ayuda del software Kismeth. Los resultados obtenidos con los primers utilizados 

pueden observarse en la Figura 23. No se pudieron realizar los análisis con los primers para Wer 

(región no promotora, que se transcribe) y Rsl4 (región promotora y región que se transcribe) por 

presentarse problemas experimentales al querer repetirse las PCR y continuar con los ensayos. 

 

Cpc (región promotora) en raíz de planta WT 

 

Cpc (región que se transcribe) 

 

Wer (región promotora) 

 

Ext10 (región promotora) 

 

Ext10 (región que se transcribe) 

 

 

Atp1 (control de conversión) 

 

Figura 23. Dotplots obtenidos con el software Kismeth luego de ser secuenciados los productos de 

PCR utilizando los primers específicos para ADN convertido correspondiente a una porción del 

promotor, o de la región río debajo de este (región que se transcribe) de los siguientes genes: 

Caprice (Cpc) y Extensina 10, y a una porción de la secuencia promotora del gen Werewolf (Wer), 

habiéndose usado como templado ADN genómico tratado con bisulfito de sodio de raíz de planta 

WT o de mutante cmt3. Cada hilera de círculos representa un clon, y cada círculo una citosina 

(ubicadas de izquierda a derecha según el orden 5´- 3´ en el que aparecen en la secuencia 

genómica), de color verde para aquellas en contexto CHH, rojo para las que se encuentran en el 

CG y azul para las CHG (siendo H cualquier nucleótido excepto G). Los círculos vacíos indican 

citosinas sin metilación, y los rellenos citosinas metiladas. 
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Se puede ver que tanto en el caso de raíces de individuos WT, como de mutantes cmt3, 

ninguna de las regiones génicas secuenciadas presentaba metilación en ninguna de sus citosinas. 

En vista de los resultados obtenidos, se evaluó que si se continuaba trabajando en el análisis 

de esos genes, de verse alguna modificación en el patrón de metilación en alguna de las líneas 

mutantes (objetivo del trabajo) esta sería sólo por ganancia de metilación, perdiéndose la 

oportunidad de hacerse un estudio de pérdida/ganancia de marcas. Por otro lado, al encontrarse 

totalmente desmetiladas las secuencias existe una alta posibilidad de que los mismos no sufran 

regulación por metilación. Por estas razones se decidió diseñar nuevos primers específicos para ADN 

convertido por bisulfito de otros genes, y se eligieron los siguientes: Ttg1, Myb23, Rsl1 y Gl2. Se 

realizaron los ensayos de análisis de metilación en muestras de raíces de plantas WT usando estos 

nuevos primers, y se encontró que todos, con excepción de Rsl1, mostraron presencia de citosinas 

metiladas (Figura 24).  

 

 

Ttg1 

 
 

Myb23 

 
 

Rsl1 

 
 

Gl2 

 
 

 

Porción del gen % de C metiladas % de citosinas en contexto CHH metiladas 

Cpc 2,83 3,84 

Porción del gen % de C metiladas % de citosinas en contexto CG metiladas 

Ttg1 3,79 29,62 

Myb23 11,11 51,85 

Gl2 5,6 40,78 

 

 

Figura 24. Dotplots obtenidos con el programa Kismeth para una porción de los genes Ttg1, 

Myb23, Rsl1 y Gl2, en muestras de raíces de plantas WT. También se muestran los porcentajes de 

metilación calculados. 
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Se puede observar que toda la metilación presente en los genes se encuentra en citosinas 

ubicadas dentro del contexto CG. 

A pesar de que tanto Ttg1 como Myb23 mostraron presencia de metilación, se decidió 

continuar trabajando de aquí en más solamente en el análisis del gen maestro Gl2, por presentar 

este un rol clave durante el proceso de diferenciación celular en la epidermis de la raíz al codificar 

para un factor de transcripción que termina de definir la identidad de las células en dicho proceso 

[73] [74]. 

 

Durante el desarrollo del trabajo, surgió por parte de otro grupo (Kawakatsu et al.) la 

publicación en abril de 2016 del metiloma completo específico para cada tejido meristemático de la 

raíz de Arabidopsis thaliana en plantas WT (Col-0) [75], logrado a partir del uso de protoplastos 

diferencialmente marcados con la secuencia de GFP rio debajo de promotores de expresión 

específica para cada tejido y luego aislados por FACS. Al analizar los resultados presentados en dicho 

metiloma se observó una concordancia entre ellos y los obtenidos en el presente trabajo, 

corroborándose que Wer, Cpc y Rsl1 no presentan metilación en plantas WT, pero que Ttg1, Myb23 

y Gl2 sí lo hace. 

 

 

E) PATRONES DE METILACIÓN DE Gl2 EN RAÍCES DE MUTANTES wer, cpc y etc1. 

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA EL ESTUDIO COMPARATIVO DE PATRONES DE 

METILACIÓN DE FORMA TEJIDO-ESPECÍFICA.  

Con el fin de poder llevar adelante los estudios originalmente planteados de patrones de 

metilación en las líneas mutantes inicialmente seleccionadas, y sin haberse obtenidos resultados 

satisfactorios con respecto al aislamiento diferencial de ADN de tricoblastos y atricoblastos, se 

desarrolló una estrategia propia que permite (o al menos aproxima los resultados a dicho fin) un 

estudio comparativo de metilación de forma específica de tejido. La misma hace uso de los datos 

disponibles en metilomas publicados y de la técnica de bisulfito ya comentada, prescindiendo de 

aislamientos físicos y de la utilización de líneas transgénicas. 

La metodología desarrollada consta de los siguientes pasos: 

 

1) Análisis del patrón de metilación del gen en estudio en el metiloma disponible (en el caso de este 

trabajo se utilizó la plataforma http://neomorph.salk.edu/Arabidopsis_root_methylomes.php) con 

el fin de encontrar dentro del gen regiones con marcas específicas para un determinado tejido. De 

encontrarse dichas regiones, se seleccionan dos cuya distancia entre ellas permita la amplificación 

de la secuencia que flanquean mediante PCR. 

 

Se encontró que el gen Gl2 tiene tres regiones con metilaciones específicas en la epidermis, 

se seleccionaron dos de ellas separadas 744 pares de bases que comprenden a los exones 7, 8, parte 

del 6 y parte del 9, y a los intrones 6, 7 y 8, del total de los 9 exones y 8 intrones presentes en el gen. 
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En la Figura 25 se muestra una captura de pantalla de la plataforma desarrollada por Kawakatsu et 

al. donde se puede observar el metiloma de una porción de Gl2. Se añadieron flechas señalando los 

sitios de metilación específica en epidermis que fueron seleccionados para el diseño de los primers. 

 
 

Figura 25. Captura de pantalla adaptada de 

http://neomorph.salk.edu/Arabidopsis_root_methylomes.php (Kawakatsu et al.) Las barras 

verticales representan sitios del genoma con citosinas metiladas, mientras que su alto representa 

el nivel de metilación encontrado considerando todos los clones analizados  

 

 

 

2) Se diseñan primers específicos, por un lado para anillar con ADN convertido por bisulfito, y por 

otro para hacerlo con aquel proveniente del tejido con metilaciones (o desmetilaciones) 

diferenciales. Las citosinas sin metilación son convertidas a timinas durante el tratamiento con 

bisulfito, cambiando de esta forma la secuencia original de ADN genómico en las moléculas 

amplificadas. En las regiones donde se encuentren metilaciones o desmetilaciones diferenciales se 

dará como resultado una nueva secuencia de ADN, que será diferencial para dicho tejido. 

 

En el presente trabajo se diseñó un par de primers que anilla con las regiones seleccionadas 

en el punto 1), dando como resultado un producto de 802 pares de bases. La Figura 26 muestra la 

secuencia genómica del sitio de anillado previo al tratamiento (secuencia original) que, desde luego, 

es la misma para todos los tejidos, también la resultante para cada tejido luego del tratamiento, y 

finalmente la de los primers diseñados específicos para epidermis. 
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Secuencia 
original 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia 
luego del 

tratamiento 
con bisulfito 

 
 

 

 
 
En todos los 

tejidos 
 
 

 
Epidermis 

 
 

Endodermis 
 

Columela 
lateral 

 
Columela 

baja 
 

Estela 
 

Córtex 
 

(5´- 3´) 
 

GGCTCGACACTGGGTCGCCAC 
 
 
 
 

GGTTCGATATTGGGTCGTTAT 
 
 

GGTTCGATATTGGGTCGTTAT 
 

GGTTCGATATTGGGTCGTTAT 
 

 
GGTTCGATATTGGGTTGTTAT 

 
 

GGTTCGATATTGGGTTGTTAT 
 

GGTTCGATATTGGGTTGTTAT 
 

 
 

Primer Forward diseñado 
 

GGTTCGATATTGGGTCGTTAT 

(5´- 3´) 
 

CGCTCCCGTAGATATAAACACGACACAGCTGGTGCTC 
 
 
 
 

CGTTTTTGTAGATATAAATACGATATAGTTGGTGTTC 
 
 

TGTTTTTGTAGATATAAATATGATATAGTTGGTGTTT 
 

TGTTTTTGTAGATATAAATATGATATAGTTGGTGTTT 
 

 
TGTTTTTGTAGATATAAATATGATATAGTTGGTGTTT 

 
 

TGTTTTTGTAGATATAAATATGATATAGTTGGTGTTT 
 

TGTTTTTGTAGATATAAATATGATATAGTTGGTGTTT 
 

 
 

Primer Reverse diseñado 
 

GAACACCAACTATATCGTATTTATATCTACAAAAACG 
 

 

Figura 26. Secuencia nucleotídica (antes y después del tratamiento con bisulfito) para una región 

de Gl2 de 21 pares de bases donde el Forward tejido-específico anilla (panel de la izquierda), y de 

37 pares de bases donde lo hace el Reverse (panel de la derecha). Resaltado en negro: citosinas 

que permanecen como tales luego del tratamiento (ya que se encuentran metiladas en la 

secuencia original). También lo están las guaninas complementarias en la secuencia del Reverse. 

Resaltado en gris: timinas que surgen luego de la conversión de citosinas desmetiladas. También lo 

están sus adeninas complementarias en el primer Reverse. Además se muestran las secuencias de 

los primers diseñados. 

 

 
Se establecieron las condiciones óptimas para la reacción de PCR y se probó que bajo las 

mismas los primers no amplifican ADN genómico no tratado (Figura 27), requisito necesario para la 

aplicación de la técnica. 
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Figura 27. Electroforesis en gel de agarosa 1% teñido con bromuro de etidio del producto de PCR 

usando los primers específicos para epidermis, y como templado: ADN genómico sometido a 

tratamiento con bisulfito (ADN b), ADN genómico sin tratar (ADN g), o sin templado (- = control 

negativo). M = marcador de peso molecular. 

 

3) Una vez diseñados los primers específicos y establecidas las condiciones óptimas para su uso, se 

extrae ADN genómico de la muestra a partir de la cual se desea realizar el estudio, y se continúa con 

el protocolo típico de análisis de metilación mediante el uso de bisulfito de sodio (explicado 

detalladamente en Materiales y Métodos). Se utiliza ese ADN como templado en una PCR usando 

los primers tejido-específicos, y luego clonando y secuenciando su producto. 

Haciendo uso de los primers diseñados para Gl2 de forma tejido-específica, resultó de 

interés estudiar si el patrón de metilación de dicho gen presentaba modificaciones en el caso de 

presentarse un disturbio genético en el individuo, como ser la presencia de mutación en algunos de 

los genes que codifican para una de las proteínas que actúan rio arriba en la cascada proteica 

involucrada en la diferenciación celular. Se decidió para ello analizar los casos de los mutantes wer 

y cpc, ya que por un lado WER actúa promoviendo la diferenciación celular de atricoblastos al formar 

un complejo proteico que promueve la expresión de Gl2 [66], y por otro CPC forma parte de un 

complejo que, contrariamente, reprime la expresión de Gl2 [65]. En ambos mutantes se encuentra 

drásticamente alterado el patrón celular observado en la epidermis, por lo que se espera que la 

regulación de dicho evento se vea también afectada. Como se demostró en la sección 2 de 

Resultados de esta Tesis, el mutante wer con el cual se trabajó muestra un incremento en su 

densidad de pelo radicular al compararse su valor con el del wild type, mientras que, por el contrario, 

cpc muestra una marcada disminución. También se decidió sumar a este análisis al mutante etc1, 

que si bien no demostró tener un fenotipo alterado en cuanto a densidad de pelo radicular, su 

proteína ETC1 posee un rol parcialmente redundante con CPC [69]. De esta forma, se cortaron las 
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raíces de plantas WT, mutantes wer, cpc y etc1 crecidas durante 20 días en placas conteniendo MS 

0,5 X y agar 1%. Se extrajo el ADN de cada una de ellas y se lo fragmentó utilizando la enzima EcoRV. 

A continuación se realizó el tratamiento con bisulfito de sodio y posteriormente la reacción de PCR 

con los primers específicos de epidermis diseñados para Gl2. El producto fue clonado, secuenciado 

y el resultado analizado con el software Kismeth. 

Simultáneamente se diseñó un par de primers tal que tanto el Forward como el Reverse 

anillen en dos regiones del ADN donde el patrón de metilación fuera idéntico para todos los tejidos 

(llamados de aquí en más “primers no específicos”, cuya secuencia se detalla en el apartado 

Apéndice) y que por lo tanto no pueden discriminar entre ellos. Los mismos posibilitaron la 

amplificación de una secuencia de 339 pb contenida dentro del amplicón producido por los primers 

específicos. El ensayo descripto anteriormente fue realizado también en raíces de las mismas líneas 

utilizando ahora estos primers con el fin de comparar los resultados obtenidos en uno y otro caso. 

La siguiente figura (Figura 28) muestra los dotplots obtenidos para los 12 clones analizados por cada 

línea de planta y con cada uno de los dos pares de primers, restringiéndose el análisis a la región de 

339 pb contenida en ambos amplicones: 

 

WT 

Primers no específicos: 

 

Primers específicos de epidermis: 

 
 

 

Mutante wer 

Primers no específicos: 

 
Primers específicos de epidermis: 
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Mutante cpc 

Primers no específicos: 

 

Primers específicos de epidermis: 

 

Mutante etc1 

Primers no específicos: 

 

Primers específicos de epidermis: 

 

 

Figura 28. Dotplots mostrando el patrón de metilación de una región de 339 pb de Gl2 en raíces de 

plantas WT, wer, cpc y etc1, obtenidos usando los primers no específicos y los específicos para 

epidermis. Cada hilera representa un clon, y cada círculo una citosina. Los colores verde, rojo y 

azul se corresponden con citosinas en contexto CHH, CG y CHG respectivamente. Los círculos 

vacíos indican citosinas desmetiladas, y los rellenos aquellas metiladas 

 

Se analizaron los niveles de metilación total de la secuencia incluyendo para ello en el 

análisis las 87 citosinas presentes en la región común de ambos amplicones, obteniendo los 

resultados para cada línea con cada uno de los pares de primers. También se analizó el nivel de 

metilación presente según el contexto en el cual se encuentran las citosinas. Los resultados pueden 

ser observados en la Tabla 10. 
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% de 

citosinas 

metiladas 

WT Wer Cpc etc1 

Primers 

No 

específicos 

Primers 

específicos 

epidermis 

Primers 

No 

específicos 

Primers 

específicos 

epidermis 

Primers 

No 

específicos 

Primers 

específicos 

espidermis 

Primers 

No 

específicos 

Primers 

específicos 

epidermis 

contexto 

CG 

37.50  

+/- 4.05 

44.44  

+/- 4.16 

46.53  

+/- 4.17 

68.16  

+/- 3.90 

43.75 

 +/- 4.14 

48.61  

+/- 4.18 

40.97  

+/- 4.11 

55.56  

+/- 4.16 

contexto 

CHG 

0 0 0 39.58  

+/- 4.09 

0 6.25 

+/- 1.92 

0 13.89  

+/- 2.84 

contexto 

CHH 

0 0.26  

+/- 0.19 

0.13 

 +/- 0.13 

39.29  

+/- 1.78 

0.13  

+/- 0.13 

7.54  

+/- 0.95 

0.13 

 +/- 0.13 

14.29  

+/- 1.27 

Total  

(todos los 

contextos) 

5.17  

+/- 0.69 

6.32  

+/- 0.76 

6.51  

+/- 0.77 

43.30  

+/- 1.54 

6.13  

+/- 0.74 

13.03  

+/- 1.04 

5.75 

+/- 0.72 

19.92  

+/-1.23 

 

 

% de C metiladas Primers no-específicos Primers específicos de 
epidermis 

Total 5,17 +/- 0,69 6,32 +/- 0,76 

En contexto CG 37,50 +/- 4,05 44,44 +/- 4,16 

En contexto CHG 0 0 

En contexto CHH 0 0,26 +/- 0,19 

 

 

 

 

Tabla 10. Porcentaje de citosinas metiladas en la región analizada del gen Gl2 en raíces de plantas 

WT y en los mutantes wer, cpc y etc1, analizando cada contexto de metilación por separado y la 

combinación de los tres juntos (lo que equivale al porcentaje total de citosinas metiladas en la 

secuencia). Se muestran los resultados obtenidos al utilizarse los primers no específicos de tejido y 

los obtenidos con los primers diseñados de forma específica para la epidermis 

 

Con los valores obtenidos se realizó un gráfico de barras y un análisis estadístico (utilizando 

el test Kruskal-Wallis y el post-test Dunns, con un nivel de significancia del 95%) comparando los 

resultados de los primers no específicos con los de los específicos, y por otro lado los de las plantas 
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WT con cada uno de los mutantes considerándose los resultados del ensayo realizado con los 

primers específicos para epidermis (Figura 29). 

 

 

 

 
 

Contexto 
de 

metilación 

Primers no específicos vs 
Primers específicos 

WT vs mutante 
 

usando los primers 
específicos 

 

WT vs mutante 
 

usando los primers no 
específicos 

WT wer cpc etc1 
WT vs 
wer 

WT vs 
cpc 

WT vs 
etc1 

WT vs 
wer 

WT vs 
cpc 

WT vs 
etc1 

CG NS ** NS * *** NS NS NS NS NS 

CHG NS *** NS *** *** NS *** NS NS NS 

CHH NS *** *** *** *** *** *** NS NS NS 

Todos 
juntos 

NS *** *** *** *** *** *** NS NS NS 

 

 

Figura 29. Porcentaje de citosinas metiladas en la secuencia analizada del gen Gl2 (todos los 

contextos de metilación juntos) y agrupadas según el contexto en el cual se encuentran, en raíces 

de plantas WT, wer, cpc y etc1, usando los primers no específicos (NSP) o los específicos para 
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epidermis (ESP). La tabla inferior resume las significancias estadísticas luego de realizar un análisis 

comparativo entre los resultados obtenidos con los dos pares de primers, y entre los diferentes 

mutantes y el WT. NS: no significativo, * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 (test de Kruskal-Wallis y 

Dunns post-tests).  

Se puede hacer un primer análisis con respecto al uso de uno u otro par de primers, siendo 

notable como difieren en los mutantes los valores de metilación total de Gl2 (considerando todos 

los contextos) en ambos casos. Para el mutante wer este valor aumenta de 6,51 % (usándose los 

primers no específicos) a 43,30 % (al usarse los específicos de epidermis) (p<0.001), en cpc de 6,13 

% a 13,03 % (p<0.001), y en etc1 de 5,75 % a 19,92 % (p<0.001, Kruskal-Wallis test, Dunns post-test). 

Al realizarse el mismo análisis pero tomando cada contexto de metilación por separado, se 

encontraron diferencias significativas entre los valores obtenidos con cada primer para cada uno de 

los tres contextos en los casos de los mutantes wer y etc1, mientras que en cpc el único contexto en 

mostrar diferencias significativas entre ambos ensayos fue CHH. 

Puede realizarse un segundo análisis comparando los niveles de metilación, tanto total 

como de cada contexto por separado, entre los resultados obtenidos para las plantas WT y en cada 

uno de los mutantes. No se observaron diferencias significativas al realizar los ensayos con los 

primers no específicos, en ninguno de los casos. Sin embargo, al utilizar los primers específicos de 

epidermis se observa que los tres mutantes muestran incrementos significativos en su metilación 

total al compararse sus resultados con los del WT, siendo la principal razón de ello la ganancia de 

metilaciones en contextos no CG. Otra observación que puede hacerse si se considera solamente la 

metilación encontrada en contexto CG, es que esta difiere significativamente entre los individuos 

WT y los wer (44.44 % vs. 68.16 % respectivamente, p<0.001, Kruskal-Wallis test, Dunns post-test), 

resultado que queda evidenciado solamente con los primers específicos. 

Por otro lado, un evento llamativo que vale la pena mencionar, es la presencia de dos 

subpoblaciones entre los clones obtenidos con el uso de los primers epidermis-específicos en el caso 

de los tres mutantes. Se puede distinguir una subpoblación de clones presentado hipermetilación, 

con citosinas metiladas en todos los contextos, y una segunda subpoblación con niveles de 

metilación menores y sólo presentes en contexto CG. 

 

 

F) ESTUDIOS DE METILACIÓN DEL GEN Gl2 EN RAÍCES CRECIDAS BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS 

 

1. Selección de los agentes causantes de estrés y las concentraciones a utilizar 

Se quiso estudiar el efecto del estrés hídrico sobre el gen Gl2, para ello se seleccionaron dos 

agentes estresantes para ser agregados al medio de crecimiento de las plantas: por un lado el 

manitol, el cual provoca un estrés osmótico capaz de simular condiciones de sequía al disminuir el 

potencial hídrico del medio, resultándole así más difícil a las plantas extraer agua de allí, y por el 

otro, el cloruro de sodio, el cual provoca en la planta no sólo un estrés hídrico, ya que al igual que 

el manitol disminuye el potencial hídrico del medio, sino también uno tóxico debido al ingreso 

aumentado de iones Na+ cuando su concentración es demasiado alta. 
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Una vez elegidos los estresores a usar, el propósito fue ver su efecto sobre Gl2 cuando los 

mismos se encontraban en concentraciones leves en el medio, por lo que el siguiente paso fue 

determinar las condiciones a utilizarse. Para ello se realizó un ensayo creciendo plantas WT por 10 

días en placas con medio MS-Agar suplementado con distintas concentraciones de manitol (10 mM, 

20 mM, 50mM, 100 mM, 200 mM y 300 mM), o de NaCl (1 mM, 5 mM, 10 mM, 20 mM, 50 mM y 

100 mM). Como condición de estrés leve, o moderado, se seleccionó la concentración más alta a la 

cual las plantas todavía mostraban a simple vista su morfología no afectada, sin signos visibles de 

daño, la cual resultó ser de 50 mM en el caso del manitol, y de 20 mM en el del cloruro de sodio. 

 

 

2. Análisis del patrón de metilación de Gl2 en raíces de plantas crecidas bajo condiciones de 

estrés hídrico 

Con las condiciones ya establecidas, se crecieron plantas WT durante 20 días en los medios 

seleccionados: 1) MS 0,5 X - Agar 1% (control sin estrés), 2) MS 0,5 X - Agar 1% - Manitol 50 mM, y 

3) MS 0,5 X - Agar 1% - NaCl 20 mM. Luego de dicho período las raíces fueron cortadas y de allí 

extraído el ADN genómico que fue luego tratado con bisulfito de sodio y utilizado para el análisis del 

estado de metilación de la secuencia de 339 pb perteneciente a la región codificante del gen Gl2 

analizada en el punto E de este trabajo, usando para ello en la reacción de PCR post-bisulfito los 

primers no específicos de tejido. Los resultados obtenidos se observan graficados en la Figura 30. 

 

 
 

Figura 30 Proporción de citosinas metiladas en contexto CG en la región analizada del gen Gl2, en 

raíces de plantas crecidas por 20 días en medio sólido: MS 0,5 X Agar 1% (MS) o suplementado con 

manitol 50 mM, o con NaCl 20 mM 

 

Las plantas sometidas a estrés osmótico con manitol no mostraron cambios en el estado de 

metilación del gen Gl2 con respecto a las crecidas en el medio sin estrés. En cambio, las plantas 

sometidas a estrés salino con NaCl mostraron un incremento del 10% en su metilación (51% de sus 

citosinas en contexto CG metiladas vs. el 41% en las plantas crecidas sin estrés). 
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3. Análisis del patrón de metilación de Gl2 en raíces de plantas crecidas bajo condiciones de estrés 

salino moderado y alto, utilizando primers específicos para epidermis y primers no específicos 

Luego de ver que el nivel global de metilación de Gl2 se modificaba cuando las plantas eran 

expuestas durante su crecimiento a un estrés salino moderado (con NaCl 20 mM), se quiso estudiar 

qué sucedía cuando la exposición era a un estrés también salino pero de mayor intensidad, y en tal 

caso, si los resultados obtenidos se asemejaban a los observados con el estrés moderado o diferían 

significativamente de ellos. Como condición de estrés severo, según los resultados obtenidos en el 

ensayo del punto anterior (2.) se seleccionó una concentración de NaCl 75 mM, ya que bajo esta se 

observó que las plantas se encontraban seriamente afectadas en su morfología, con la raíz principal 

de longitud drásticamente menor, ausencia total de raíces laterales, estructuras aéreas menos 

desarrolladas y con menor pigmentación. Se realizaron los ensayos de análisis de metilación con 

raíces de plantas crecidas bajo esta nueva condición y se comparó los resultados con los obtenidos 

para raíces de plantas crecidas sin estrés y con estrés moderado. Los dotplots obtenidos bajo cada 

una de las tres condiciones y usando los primers no específicos pueden observarse en la Figura 31. 

 

Raíces de plantas crecidas en un medio sin estrés salino:  

 

 

Raíces de plantas crecidas en un medio con estrés salino moderado (NaCl 20 mM): 

 

 

Raíces de plantas crecidas en un medio con estrés salino severo (NaCl 75 mM): 

 

 

Figura 31. Dotplots mostrando el patrón de metilación para una región de 339 pb del gen Gl2 en 

raíces de plantas WT crecidas sin estrés salino, o con la adición de NaCl 20 mM o 75 mM al medio. 

Los resultados fueron obtenidos usando los primers para Gl2 post-bisulfito no específicos de 



73 
 

tejido. Cada hilera de círculos representa un clon, y cada círculo una citosina (de izquierda a 

derecha según el orden 5´- 3´ en el que aparecen en la secuencia). Los colores verde, rojo y azul se 

corresponden con citosinas en contexto CHH, CG y CHG respectivamente, siendo H cualquier 

nucleótido excepto G. Los círculos vacíos indican citosinas sin metilación, y los rellenos aquellas 

que se encuentran originalmente metiladas 

 

El mismo ensayo fue realizado utilizando los primers diseñados para Gl2 específicos de 

epidermis, los resultados obtenidos con ellos se presentan en la Figura 32, donde se muestran 

solamente las citosinas pertenecientes a la secuencia de 339 pb que comparten los amplicones de 

ambos pares de primers (los tejido-específicos y los no específicos). 

 

 

Raíces de plantas crecidas en un medio sin estrés salino: 

 

 

Raíces de plantas crecidas en un medio con estrés salino moderado (NaCl 20 mM): 

 

 

Raíces de plantas crecidas en un medio con estrés salino severo (NaCl 75 mM): 

 

 

Figura 32. Dotplots mostrando el patrón de metilación para una región de 339 pb del gen Gl2 en 

raíces de plantas WT crecidas sin estrés salino, o con la adición de NaCl 20 mM o 75 mM al medio. 

Los resultados fueron obtenidos usando los primers específicos para epidermis. 

 

Con los datos obtenidos se realizaron los gráficos de barras que se observan en la Figura 33, 

donde se muestra la proporción de citosinas metiladas en plantas sometidas a cada una de las tres 

condiciones de crecimiento, y realizando los ensayos con cada uno de los dos pares de primers. 
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Figura 33. Proporción de citosinas metiladas en la región analizada de Gl2 en plantas crecidas sin 

estrés (MS), con estrés salino moderado (20 mM NaCl), o severo (75 mM NaCl), utilizando para 

realizar los ensayos: A) los primers No específicos y B) los primers específicos para epidermis.  

Se muestra la significancia encontrada al realizar comparaciones entre las distintas barras, la 

correspondencia de color entre los asteriscos denota los pares comparados. (*** p<0.001). 

 

Se observó que, por un lado, al realizar los ensayos con los primers no específicos el nivel de 

metilación global de Gl2 en las raíces de plantas crecidas con estrés salino moderado no difirió 

significativamente del de aquellas crecidas sin estrés. Sin embargo, al realizar este mismo análisis 

pero usando los primers específicos de epidermis sí se obtuvo una diferencia significativa entre 

ambas condiciones de crecimiento, observándose una drástica caída en el nivel de metilación con la 

presencia del NaCl, que se evidenció tanto con la concentración moderada como con la alta (aunque 

al comparar el nivel de metilación entre ambas intensidades estos no difieren significativamente 

entre ellos al usar este par de primers). La única diferencia que dio significativa usando los primers 

no específicos fue entre las raíces de las plantas crecidas sin estrés y las crecidas con estrés severo. 

 

4. Análisis del número de tricoblastos presentes en raíces de plantas crecidas bajo condiciones 

de estrés salino moderado y severo 

 

Al verse que el nivel de metilación de Gl2 en la raíz se encuentra alterado bajo condiciones 

de estrés salino se quiso analizar si también el fenotipo de las plantas se veía afectado en relación a 

la densidad de pelos radiculares como consecuencia del estrés. Para ello se utilizaron plantas 

transgénicas de la línea pExp7:GFP, cuyo promotor posee expresión diferencial en tricoblastos [76] 

de modo de poder visualizar (gracias a la marca de GFP) y contabilizar los mismos. Se crecieron 

plantas de esta línea durante 20 días en placas: 1) sin estrés, 2) con estrés salino moderado (NaCl 
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20 mM), y 3) con estrés salino severo (NaCl 75 mM). Luego de ese tiempo las raíces fueron extraídas 

y observadas por microscopia confocal (Figura 34). 

 

 

 

Figura 34. Raíces de plantas de la línea pExp7:GFP crecidas durante 20 días en placa con medio: A) 

MS-Agar, B) MS-Agar-NaCl 20 mM, y C) MS-Agar-NaCl 75 mM. Las imágenes fueron obtenidas 

mediante microscopía confocal (Aumento = 100 X) 

 

 

A partir de las imágenes obtenidas, con ayuda del programa ImageJ se contabilizaron las 

marcas puntuales de GFP presentes en una porción de la región madura de la raíz, analizándose un 

total de 30 raíces por tratamiento. Con los valores obtenidos se calculó el número de marcas 

presentes por mm de raíz, lo que permitió a su vez estimar el número de tricoblastos presentes por 

mm de raíz principal al considerarse que cada marca puntual denota la presencia de un tricoblasto. 

Se obtuvo la media de dichos valores para cada tratamiento y se realizó un análisis estadístico 

comparando los resultados (test Mann Whitney) (Figura 35). 

 

A B C 
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Figura 35. Estimación del número de tricoblastos presentes por mm de raíz principal en plantas de 

la línea pExp7:GFP crecidas durante 20 días en medio sin estrés, con estrés salino moderado (20 

mM NaCl), o con estrés salino severo (75 mM NaCl) 

 

De las dos intensidades de estrés aplicado se puede observar que la única bajo la cual las 

plantas mostraron tener su fenotipo afectado fue la de NaCl 75 mM, viéndose un incremento 

significativo, aunque no muy drástico, en el número de tricoblastos por mm de raíz principal. 

 

G) ESTUDIOS DE HERENCIA DE LOS NIVELES DE METILACIÓN ADQUIRIDOS POR EL GEN Gl2 COMO 

CONSECUENCIA DEL ESTRÉS SALINO  

Resultó de interés estudiar si los nuevos niveles de metilación adquiridos por Gl2 en la raíz 

como consecuencia de la exposición a estrés salino podían ser heredados por la progenie. Para ello, 

las plantas crecidas por 20 días en placa con estrés salino moderado (NaCl 20 mM) fueron puestas 

en tierra para continuar su desarrollo (sin agregado de ningún agente estresor a este nuevo medio) 

y regadas normalmente hasta completar su ciclo de vida. Sus semillas (su progenie) fueron 

recolectadas, y luego puestas a germinar y crecer en placa conteniendo MS-Agar, es decir sin estrés. 

Luego de 20 días se cortaron sus raíces y de allí se extrajo ADN genómico para realizar los ensayos 

de metilación. Los resultados obtenidos se encuentran en la Figura 36. 

 

 

Figura 36. Patrón de metilación de la región de 339 pb de Gl2 a partir de ADN genómico de raíces 

de plantas crecidas 20 días en placa con MS-Agar (sin estrés), pero cuyos parentales habían sufrido 

estrés salino moderado. Análisis realizado utilizando los primers específicos para epidermis. 
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Con los resultados obtenidos se realizó un gráfico de barras y un estudio comparativo cuyos 

resultados pueden observarse en la Figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Proporción de citosinas metiladas en la región analizada de Gl2 en raíces de plantas 

crecidas sin estrés (MS), con estrés salino moderado (20 mM NaCl), o sin estrés pero cuyos 

parentales sí crecieron durante 20 días en placa con adición de NaCl 20 mM (F1 20 mM NaCl), 

utilizando para realizar los ensayos: A) los primers No específicos y B) los primers específicos para 

epidermis. Se muestra la significancia encontrada al realizar comparaciones entre las distintas 

barras, según correspondencia de color de los asteriscos (** p<0.01; *** p<0.001) 

 

Con respecto a este nuevo análisis se puede decir que, por un lado, al utilizarse los primers 

no específicos el nivel de metilación de Gl2 no difiere significativamente entre las raíces de plantas 

crecidas sin estrés, con estrés salino moderado, o sin estrés pero siendo progenie de plantas 

estresadas. Sin embargo, este resultado cambia por completo cuando el ensayo se realiza con los 

primers específicos para epidermis, donde ahora se observa que la metilación en la progenie difiere 

significativamente del de las plantas no estresadas, pero no así del de las plantas con estrés 

moderado. A partir de los resultados obtenidos se puede inferir entonces que la disminución en el 

nivel de metilación observado en la progenie es producto de la herencia del patrón de metilación 

que adquirieron sus parentales bajo condiciones de estrés, ya que esos individuos nunca se 

enfrentaron a tal condición. 
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H) ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE LOS GENES EN ESTUDIO 

 

Se planeaban realizar numerosos ensayos de PCR en tiempo real. Por un lado, de los genes 

cuya secuencia se encuentra interrumpida por la inserción de ADN foráneo en las líneas de plantas 

mutantes originalmente seleccionadas para realizar en ellas los ensayos de metilación (Jkd, Wer, 

Cpc, Gl2, Rsl4, Scm, Etc1, Sahh1, Cmt3 y Kyp), con el fin de conocer si en ellos la presencia de la 

mutación afecta su expresión o no. Por otro lado, se quería estudiar los niveles de expresión de los 

genes cuyo patrón de metilación se sometiera a estudio (originalmente: Wer, Cpc, Rsl4, Ext10, Ttg1, 

Myb23 y Gl2. Finalmente sólo Gl2), y analizar si, de observarse alguna modificación del patrón 

epigenético como consecuencia de un disturbio genético (mutación de otro gen) o ambiental 

(presencia de estrés), la expresión del gen también se veía afectada. 

Se logró el ajuste de las condiciones y concentraciones a utilizar en la reacción de PCR para 

varios de los primers, utilizándose para ello ADN (para el caso de aquellos amplicones que no 

contenían regiones correspondientes a intrones, caso contrario se utilizó ADNc) extraído de hoja (y 

no de raíz) por resultar más sencilla la recolección del material y requerir menos individuos, dichos 

primers amplifican porciones de los genes: 

 

Primer 
Temperatura óptima de 

reacción (°C) 
Eficiencia (%) 

Cpc 59,2 96 

Scm 62 93.9 

Gl2 67,7 81 

Cmt3 62 94.8 

Sahh1 64 94.1 

Rsl4 62 93.1 

Myb23 64 94.5 

Ttg1 64 99 

EF1- 64 99 

 

* Ef1- (Elongation factor 1-alpha): usado como housekeeping o -gen normalizador- para 

relativizar los valores de expresión obtenidos para los otros genes con el suyo. 

Pero no se logró lo mismo para los genes Wer, Jkd, Etc1 y Kyp. 

 

Luego de extraer ARN de muestras de raíz de las líneas de interés, resultó ser un verdadero 

desafío llevar a cabo los ensayos de expresión, presentándose numerosos problemas, de índole 

técnica y también metodológica. Se realizaron varios intentos de análisis de expresión de los genes 

en raíces de plantas WT, obteniéndose resultados detectables solamente en el caso de Sahh1, los 

ensayos realizados para el resto de los genes mostraron siempre fluorescencia no detectable de 

producto. Las muestras obtenidas luego de las PCR fueron sometidas a electroforesis en gel de 

agarosa 1% teñido con bromuro de etidio, y ante la falta de banda evidenciando producto se infirió 

un nivel de expresión muy bajo para dichos genes en las muestras de raíz total. Este indicio fue 



79 
 

confirmado a través del uso de una plataforma en línea con datos de expresión 

(https://bar.utoronto.ca/eplant/). 

Como la mayoría de los genes que se pretendía analizar están relacionados con 

diferenciación celular o con desarrollo temprano de pelo, se razonó que los resultados de expresión 

mejorarían si la muestra biológica utilizada para realizar los análisis fuera tomada de la zona cercana 

a la punta de la raíz, donde estos eventos tienen lugar, evitándose incluir la raíz en toda su extensión 

ya que la mayor parte de ella se corresponde con zonas maduras con sus células ya diferenciadas y 

pelos ya desarrollados, este razonamiento se comprobó empíricamente. Se consiguieron dos 

ensayos de PCR con primers para Gl2 que arrojaron fluorescencia detectable de producto. Sin 

embargo, no se pudo relativizar el valor obtenido debido a que los resultados para el gen EF1- no 

fueron satisfactorios. Al momento de desarrollarse la escritura de esta tesis se planea repetir los 

ensayos con el fin de ser incluidos en un próximo trabajo, el cual actualmente se encuentra en 

proceso de escritura. 

 

 
 
 

DISCUSIÓN 
 

Sobre las líneas de plantas mutantes utilizadas en el trabajo 

Los fenotipos en cuanto a densidad y largo de pelo radicular ya se encontraban previamente 

reportados para casi todos los mutantes de genes involucrados en diferenciación celular en la 

epidermis o en desarrollo de pelo, no así de los genes relacionados con procesos de metilación, 

dicho análisis resulta una novedad (con excepción del gen Sahh1). En el screening de mutantes que 

se realizó en el presente trabajo se encontró que, como era esperable, varios de los mutantes de 

genes relacionados con el destino celular o con la formación del pelo radicular ven alterado su 

fenotipo en cuanto a densidad (wer, cpc, rhd6, gl2), o largo de pelo (scm), o ambos a la vez (rsl4). 

Estos genes pueden ser considerados como clave en la red en la cual actúan, ya que si se encuentran 

mutados se desarrolla en el individuo una respuesta morfológica viéndose alterados los patrones 

normalmente observados. De todos modos, en aquellos mutantes donde no se encontró ningún 

tipo de diferencia fenotípica respecto a las raíces de plantas WT (etc1, jkd, myb23 y try) no se puede 

asegurar que los genes involucrados no desarrollen un rol clave ni que su mutación no sea capaz de 

desencadenar una respuesta morfológica, al no conocerse con certeza el sitio de inserción del ADN 

foráneo en la líneas T-DNA con las cuales se trabajó, se desconoce si esta generó o no la interrupción 

del gen en una región que afecte su transcripción o a la secuencia de la proteína codificada. Para 

determinar si los genes mutados se transcribían de igual forma o no, se pretendían realizar los 

ensayos de PCR en tiempo real que finalmente no se pudieron llevar a cabo. 

Resulta llamativo que casi todos los mutantes de genes involucrados en metilación 

presentan diferencias significativas con respecto a plantas WT en cuanto a densidad (suvh3) o largo 

de pelo radicular (kyp, sahh1, sahh2, vim2, vim6), o en ambos a la vez (vim1, cmt3, kyp-6, kyp-

6/suvh5/suvh6, suvh6, suvh9, vim3), siendo pocos los que su fenotipo no se diferenció del WT (drm2, 

drm3). Estos resultados hablan de una relación entre la metilación y los procesos de diferenciación 
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celular de la epidermis y del desarrollo del pelo, siendo los genes intervinientes en dichos procesos 

probablemente regulados en su expresión mediante marcas epigenéticas de metilación de citosinas. 

Se deseaba realizar los estudios de metilación en individuos mutantes con un fenotipo 

drásticamente alterado, por lo que se estableció como criterio que las líneas con diferencias iguales 

o mayores al 25 % con respecto al WT en cuanto a densidad o a largo serían las elegidas para 

continuar el trabajo, lo que incluyó a las líneas: scm, wer, cpc, gl2, rsl4, sahh1, cmt3 y kyp-6, 

decidiéndose sumar también a los mutantes jkd y etc1 (como fue explicado en la sección 

Resultados), de este modo, los estudios abarcarían varios de los niveles de las cascadas proteicas 

involucradas hasta alcanzarse el desarrollo final de una célula con pelo: gen codificando para la señal 

extracelular proveniente del córtex, genes involucrados en la diferenciación celular de atricoblastos 

y tricoblastos, genes directamente relacionados con el desarrollo del pelo. 

Siendo uno de los objetivos del trabajo el estudio diferencial de patrones epigenéticos en 

tricoblastos y atricoblastos, y teniendo primeramente como metodología elegida para lograr la 

separación del material genético de ambos tipos celulares la aplicación del protocolo INTACT, se co-

transformaron plantas de las líneas mutantes elegidas con los vectores necesarios para aplicarla 

(Gl2p:NTF y Act2p:BirA o Adf8p:NFT y Act2p:BirA). Luego de las transformaciones fue posible 

establecer la homocigosis en varias de las líneas para las construcciones Gl2p:NTF o Adf8p:NTF, pero 

resultó muy difícil hacerlo para Act2p:BirA ya que la resistencia que porta contra el herbicida BASTA 

no brindó resultados claros ni concluyentes al realizarse las selecciones en placa. Este inconveniente 

no permitió conocer si la construcción se encontraba presente en heterocigosis o en homocigosis 

(sí se sabía que estaba presente porque se corroboró mediante PCR), si fuera lo primero esta 

eventualmente se perdería en las sucesivas generaciones, y debido a que la amplificación de la línea 

resultaba necesaria por la cantidad de individuos implicados en cada ensayo, el riesgo era alto. Se 

realizaron ensayos con distintas concentraciones del herbicida con el fin de encontrar la dosis 

óptima a utilizar, y resultó que la correcta era aquella que se estaba utilizando para realizar las 

selecciones. De todos modos, se podía observar que el efecto producido sobre las distintas partes 

del individuo dependía mucho de si las mismas se encontraban contactando de forma directa con 

el medio conteniendo BASTA o no, lo que complicaba el análisis. Quizás un método más eficaz para 

realizar las selecciones hubiera sido rociar las plantas ya creciendo en tierra con una solución de 

BASTA, alcanzando así el herbicida todas las partes de la planta y siendo más visible y claro el efecto. 

Sin embargo, este herbicida posee una toxicidad alta, recomendándose su uso solamente en 

ambientes ventilados, sobre todo si se lo aplica en forma de spray, condición de la cual se carecía 

para realizar los ensayos. De todos modos, este contratiempo no significó un perjuicio real para 

continuar el trabajo, ya que simultáneamente se dio por descartado el uso de la metodología INTACT 

debido a su bajo rendimiento, adoptándose como nueva metodología la obtención de protoplastos 

seguida por aislamiento mediante FACS según su marcaje diferencial. Para la aplicación de esta 

nueva técnica sólo se requería la presencia del constructo llevando el transgen con la secuencia que 

codifica para GFP rio abajo de promotores de expresión diferencial en tricoblastos o atricoblastos, 

por lo que las líneas transformadas y con homocigosis confirmada para las construcciones Gl2p:NTF 

o Adf8p:NTF resultaban ser útiles y suficientes. Finalmente, las líneas obtenidas no fueron utilizadas 

debido a que no se lograron determinar los parámetros necesarios para el aislamiento de 

protoplastos intactos. Más allá de eso, se logró el desarrollo de líneas de plantas mutantes con 

transgénesis estables para el marcaje nuclear diferencial de los dos tipos celulares epidérmicos, lo 

que resulta una herramienta muy útil para futuros estudios. 
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Sobre la separación diferencial de material genético de tricoblastos y atricoblastos 

Técnica INTACT 

La metodología originalmente elegida para separar diferencialmente ADN de tricoblastos y 

atricoblastos a partir de muestras de raíz total fue el INTACT. A partir de los resultados obtenidos 

con ella se pudo apreciar que las esferas magnéticas se encontraban en notable exceso en las 

muestras, hecho que se evidenció con los resultados de las muestras pasadas por el sistema de 

separación diferencial, llegando a representar el 97 % de los eventos totales detectados por el 

citómetro. Sin embargo la cantidad de eventos compatibles con núcleos marcados con GFP en todos 

los ensayos resultaron ser extremadamente pocos. La población de células epidérmicas representa 

solamente un 10 % del total de células presentes en toda la raíz, y teniendo en cuenta que si se 

considera solamente uno de los dos tipos, tricoblastos o atricoblastos, este porcentaje disminuye 

aún más (normalmente en plantas WT se encuentran presentes dos atricoblastos por cada 

tricoblasto), de todos modos se esperaba que la población con marca fuera más numerosa. La 

técnica brindó resultados concordantes con lo esperado: la muestra final resultó enriquecida en 

núcleos marcados con GFP, disminuyó la cantidad de núcleos sin marca, y además disminuyó la 

contaminación (partículas que no son núcleos ni esferas magnéticas), pero su baja eficiencia 

representó un grave problema. Luego de varias pruebas buscando las causas y posibles soluciones 

para mejor el rendimiento en los ensayos, e incluso de probar otros protocolos para el aislamiento 

de núcleos totales de la muestra, y de no encontrarse una solución, se sospecha que posiblemente 

la funcionalidad de las esferas se encontrara deteriorada, presentándose algún problema con la 

estreptadivina que debieran llevar unida. De ser este el caso, no podría darse la unión de las esferas 

con los núcleos, y entonces estos se perderían junto con la muestra no unida al imán, que es extraída 

y descartada durante la ejecución del ensayo.  

A pesar de no haberse obtenido los resultados esperados, sí puede sacarse como conclusión 

que el método de captura de partículas a través del uso de esferas magnéticas y un imán brinda un 

grado de pureza muy alto, quedando las muestras obtenidas mucho más libres de restos celulares 

y otras partículas indeseables que usando otros métodos. Por otro lado, al compararse los dos 

protocolos INTACT publicados se pudo establecer que el que se realizó con la muestra inmovilizada 

en el tubo y un imán pegado a una de sus paredes resultó mucho más sencillo, rápido, y permitió 

poner el sistema todo el tiempo en hielo para un mayor cuidado de los núcleos. 

Se realizaron también dos ensayos pasando por el citómetro muestras de extractos 

nucleares totales de raíces de las plantas transgénicas del INTACT, sin ningún tipo de aislamiento 

diferencial previo, con el fin de ser discriminados y separados los núcleos marcados con GFP a través 

de la función de sorting del equipo. Se encontró que los extractos tenían un altísimo grado de 

impureza, lo que dificultaba el procedimiento llegando incluso a obstruir el pasaje de las muestras 

por el equipo. 

 

Técnica de obtención de protoplastos seguida por FACS 

Como ninguna de las metodologías utilizadas arrojaba resultados satisfactorios, se decidió 

probar con la obtención de protoplastos a partir de raíces de las líneas transgénicas del protocolo 

INTACT y luego la separación de aquellos con marca de GFP a través de citometría de flujo. 
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Se realizó una estimación de la cantidad de protoplastos obtenidos con y sin marca con el 

protocolo utilizado para su obtención, mediante microscopía confocal y el uso de una cámara de 

Neubauer, y el resultado fue satisfactorio. Sin embargo, al someterse la muestra a la técnica FACS y 

luego analizar el resultado del sorting mediante microscopía confocal para realizar nuevamente la 

estimación, no fue posible visualizar ningún protoplasto, ni marcado con GFP ni sin marcar, 

evidenciándose que los mismos perdían su integridad durante el proceso. Se realizó una primera 

prueba analizando la estabilidad de los mismos en medio PBS, ya que es un requerimiento del 

equipo utilizado que la muestra sometida al proceso se encuentre en dicho medio. Se comprobó 

que tanto la solución enzimática utilizada para la obtención de los protoplastos, como el medio PBS 

donde se recolectaban previa- y posteriormente a la citometría de flujo no afectaban su estabilidad 

luego de analizarse muestras de protoplastos incubados con dichos medios durante 30 minutos, 1 

hora y 2 horas. De esta forma se determinó que la ruptura de los protoplastos se produce durante 

el proceso de citometría con separación diferencial de partículas, y no antes, y que es debido al 

estrés mecánico al cual se encuentran sometidos y no a un cambio de la osmolaridad del medio. Un 

futuro intento para soslayar este problema seguramente incluiría un ajuste de los parámetros a 

utilizar en el equipo de modo que la técnica resulte menos dañina para ellos, utilizándose, por 

ejemplo, un valor mayor de apertura de boquilla (por ejemplo de 130 m) y un valor de presión 

menor al utilizado. 

A pesar de comprobarse que no se logró la separación de protoplastos intactos, ni de 

núcleos tampoco (ya que podría haber sucedido que los protoplastos estallaran al colapsar su 

membrana pero que no lo hicieran las estructuras subcelulares, y debido a que la marca de GFP de 

la línea se encuentra anclada a la envoltura nuclear, quizás estos podrían haber sido 

diferencialmente aislados), aún existía la incertidumbre de si los mismos perdían su integridad antes 

o durante el proceso de sorting. Si sucediera antes, el material genético de todas las poblaciones 

presentes en las muestra se mezclaría, y además resultaría imposible una separación diferencial. 

Por otro lado, si sucediera después, no representaría un evento perjudicial para los experimentos 

subsiguientes, ya que de todos modos una vez separados los protoplastos, estos iban a ser 

desestabilizados para obtener de allí el ADN. Fue imposible determinar esto. 

Para conocer si había ADN presente en las muestras post-sorting se midió su concentración, 

y se encontró que esta no era en absoluto despreciable, sin embargo resultaba todavía un poco 

escasa considerándose que los ensayos siguientes implicaban cada uno una pérdida de material, 

sobre todo el ensayo con bisulfito de sodio, donde, como se comentó anteriormente, se estima que 

el 95 % del ADN resulta degradado. Si bien este problema podría haber sido resuelto aumentado la 

masa de tejido de partida y los volúmenes de reacción, todavía quedaba el interrogante acerca de 

si ese ADN provenía de núcleos aislados según su tipo celular o no. Para clarificar este hecho, se 

planearon ensayos de PCR en tiempo real usando como templado ADN obtenido luego de la 

retrotranscripción del ARN aislado de las muestras post-sorting (ADNc), y usando primers específicos 

para ADN mensajero de los genes Gl2 y Adf8, esperándose ver un enriquecimiento de mensajero de 

Gl2 y nada (indetectable) de Adf8 en la muestra de la línea Gl2p:NTF, y el resultado inverso en la 

línea Adf8p:NTF, evidenciándose así una expresión diferencial en las líneas. Por falta de tiempo este 

ensayo no llegó a ser realizado. 
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Sobre la metilación de los genes seleccionados en muestras de raíz 

Al analizarse el estado de metilación en raíces de plantas wild type de varios de los genes 

involucrados en el proceso de diferenciación celular en la epidermis radicular y en el desarrollo del 

pelo, se observó que varios de ellos no presentaban citosinas metiladas en su secuencia (al menos 

en las regiones analizadas para cada gen). Se espera que sobre los que sí lo hicieron (Gl2, Myb23 y 

Ttg1) recaiga una regulación de la expresión génica a nivel de metilación del ADN, aunque en 

realidad, esto también podría suceder en aquellos donde no se observaron citosinas metiladas (Wer, 

Cpc, Ext10 y Rsl1) regulándose quizás su expresión por ganancia de metilaciones. 

 

Sobre el desarrollo de una estrategia para estudios de metilación tejido-específicos 

Sorprendió la publicación del metiloma de raíz de Arabidopsis, y utilizando la misma técnica 

que se estaba probando en el laboratorio. Si bien el trabajo publicado brinda detallada información 

sobre el patrón de metilación génica en la raíz de forma tejido-específica, el objetivo del trabajo 

aquí desarrollado era aún más ambicioso, pretendiendo obtener dicha información de forma 

específica para tipo celular, aunque en este caso abordando el estudio de forma locus-específica 

para algunos loci de interés, en lugar de realizar un análisis de secuenciación masiva (high 

throughput) como sí se realizó en el trabajo publicado. La información allí brindada sirvió para 

desarrollar una estrategia propia, que posibilita la comparación tejido-específica de patrones de 

metilación locus-específicos de individuos sometidos a distintas condiciones de crecimiento. 

Como se detalló anteriormente, la estrategia desarrollada se vale de metilaciones puntuales 

presentes, o contrariamente ausentes, en un solo tejido para anillar allí primers específicos para 

ADN convertido por bisulfito de sodio, que serán ahora además específicos para dicho tejido. La 

técnica presenta algunas limitaciones y desventajas: por un lado, es aplicable solamente a 

secuencias génicas con metilaciones diferenciales en un determinado tejido, las cuales deben estar 

además separadas una distancia tal que posibiliten su amplificación mediante PCR, quedando 

excluidos aquellos genes donde esto no sucede. Por otro lado, es requisito conocer previamente el 

metiloma bajo alguna condición con el fin de poder diseñar los primers, pero la cantidad de 

organismos y órganos para los cuales se han publicado metilomas es aún limitado (algunos ejemplos 

de plataformas disponibles hoy en día son: [77] [78] [79]), esperándose que siendo la epigenética 

una disciplina en pleno auge y que despierta un gran interés, este número aumente con el tiempo, 

ampliándose así el uso de la estrategia. Esta técnica sirve para realizar estudios comparativos del 

patrón de metilación de un gen, habiendo sido su metiloma previamente reportado bajo alguna 

condición, no pudiéndose entonces generar con su uso metilomas de novo en genes antes no 

estudiados. Merece también su discusión una situación particular que puede suceder, y que incluye 

el cambio del estado de metilación de los sitios donde anillan los primers como consecuencia del 

tratamiento o condición en los individuos estudiados. Podría ocurrir que este se modifique en el 

tejido analizado de forma tal que los primers dejen de anillar con la muestra. Si esto ocurriera no 

habría producto de amplificación y no sería posible realizar el análisis, sin embargo, este resultado 

podría resultar valioso en sí mismo, ya que denotaría que bajo esa condición cambió el estado de 

metilación de al menos alguna de las citosinas localizadas en la región de anclaje de alguno de los 

primers. Este dato no es menor ya que se ha demostrado que cambios puntuales de estados de 

metilación pueden afectar la regulación génica o el evento de splicing [80]. Otra situación que puede 
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darse, y resulta de mayor preocupación, es el cambio de estado de metilación de las citosinas de la 

región donde anillan los primers en alguno de los otros tejidos no blanco, de modo que ahora los 

primers anillen también con ellos y los resultados finalmente analizados no correspondan a un solo 

tejido sino, sin saberlo, a más de uno, perdiéndose la especificidad de la técnica. Cabe mencionar 

que aunque esto es posible, hay que considerar que los eventos de cambio, tanto de ganancia como 

de pérdida de metilaciones, debieran darse simultáneamente tanto en la secuencia donde pega el 

forward como donde lo hace el reverse (dos regiones bastante alejadas entre sí) lo que disminuye 

las posibilidades de que esto suceda. De todos modos, aun corriéndose este riesgo, particularmente 

se considera que esta puede resultar una herramienta útil que, al menos, puede brindar resultados 

más próximos a un análisis tejido-específico que si se usan primers post-bisulfito convencionales, o 

que pueden ser incluso utilizados durante primeros ensayos de prueba de distintas condiciones para 

luego inferir entre ellas alguna bajo la cual se produzcan cambios en el patrón de metilación de un 

tejido particular, para después, a partir de dichos resultados, seleccionar la condición o tratamiento 

con el cual quizás valga la pena encarar un estudio más complejo que implique un aislamiento físico. 

Más allá de las limitaciones y riesgos que implica la técnica, también presenta numerosas 

ventajas: la principal es que evita el aislamiento físico de un tejido o un tipo celular en particular, 

por lo que no requiere el uso de equipamiento complejo o costoso (como un citómetro), ni de 

técnicas laboriosas que consumen mucho tiempo (como la microdisección láser), siendo el único 

equipo necesario una termocicladora, lo que la convierte en una técnica muy accesible. También 

resulta ventajoso el hecho que puede ser utilizada con cualquier organismo, ya que no depende en 

ningún grado de las características morfológicas del mismo, siendo el material de partida una 

muestra de ADN genómico. Por otro lado, el órgano conteniendo el tejido que se desea estudiar 

puede ser extraído del individuo e inmediatamente congelado en nitrógeno líquido para extraerse 

de allí su ADN, reduciéndose drásticamente el tiempo dado a las células para gatillar mecanismos 

regulatorios de respuesta a daño o estrés (contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, cuando se 

generan protoplastos, donde se requiere una incubación de 1 hora con enzimas hidrolíticas, 

quedando la célula desprovista de su pared y así de su principal protección mecánica), evitándose 

también con la técnica cualquier paso de disección o de disgregación celular, que pueden provocar 

cambios en los patrones de metilación per se debido al estrés provocado. Otra ventaja de la técnica 

es que no requiere el uso de líneas transgénicas para aislar el material genético, pudiéndose realizar 

los estudios a partir de individuos wild type, lo que representa un beneficio extra ya que las líneas 

transgénicas no necesariamente reflejan la fisiología de un organismo wild type, pudiéndose ver 

afectados de algún modo por la transgénesis introducida. Por último, esta estrategia puede brindar 

una solución a los estudios epigenéticos de células con autofluorescencia (como por ejemplo 

aquellas conteniendo clorofila), donde dicha característica interfiere con el proceso de FACS 

utilizado para el aislamiento celular [81]. 

Durante el trabajo se pudo aplicar la estrategia desarrollada para el estudio del gen de 

interés Gl2, analizando el patrón de metilación de una región del mismo bajo condiciones de 

disturbio genético, como es el caso de los mutantes wer, cpc y etc1 (donde además, en los primeros 

dos, se observaba alterado el patrón de diferenciación celular), y de disturbio ambiental, como es 

el caso de crecimiento bajo condiciones de estrés salino. A la vez, se puso a prueba el uso de los 

primers específicos comparando sus resultados con aquellos obtenidos con primers no específicos 

para ningún tejido, sino siendo diseñados para amplificar una porción del gen Gl2 en todos los 

tejidos de la raíz, y se encontraron grandes diferencias entre ambos. 
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Cabe mencionar que se hace referencia a la técnica como tejido-específica debido a que el 

metiloma empleado en los estudios aquí presentados tiene dicho nivel de resolución, pero en el 

caso de usarse un metiloma específico de tipo celular, los estudios realizados con ella serían 

específicos de tipo celular también. 

 

Sobre los estudios de metilación de Gl2 en raíces de plantas mutantes wer, cpc y etc1 

Los primers específicos para tejido epidérmico mostraron que los tres mutantes presentan 

un incremento significativo en sus niveles totales de metilación con respecto al observado en raíces 

de plantas wild type, y que en el caso de wer este también se vio reflejado en los tres contextos de 

metilación al analizar cada uno de ellos por separado, mientras que para etc1 solo los contextos 

CHG y CHH mostraron dicho incremento, y en cpc solo el CHH. Estos aumentos en los niveles de 

metilación pasaron inadvertidos al realizar los estudios con los primers no específicos, una posible 

explicación para ello puede encontrarse en que las células del tejido de la epidermis representa sólo 

una pequeña proporción del total de células presentes en la raíz (aproximadamente un 10 %) [25], 

por lo que en este tipo de análisis sus resultados pueden quedar enmascarados por los del resto de 

los tipos celulares presentes, disminuyendo notablemente las probabilidades de encontrar un clon 

perteneciente a una molécula de ADN proveniente de un tricoblasto o atricoblasto entre los clones 

analizados. 

Un detalle a destacar en el análisis realizado con los primers específicos es que entre los 

clones secuenciados de los mutantes se pueden distinguir en todos los casos dos subpoblaciones, 

una hipermetilada, con citosinas metiladas en todos los contextos, y otra con un nivel menor de 

metilación, presente solamente en contexto CG. Resulta llamativa esta observación, especialmente 

considerando que son dos los tipos celulares que componen la epidermis. Se podría sospechar que 

las dos subpoblaciones de clones se corresponden cada una con tipo celular diferente, 

representando una al ADN de tricoblastos y la otra al de los atricoblastos, y que quizás sea en una 

ellas donde cambia significativamente el patrón de metilación como consecuencia de la mutación 

de los otros genes de la red analizados. La única forma de comprobar esto sería mediante el análisis 

del patrón de metilación de Gl2 en los mutantes a partir de muestras de ADN diferencialmente 

aislado de tricoblastos y atricoblastos. 

 

Sobre los estudios de metilación de Gl2 en raíces de plantas crecidas bajo condiciones de estrés 

salino 

Se analizó si el patrón de metilación de Gl2 en la raíz sufre modificaciones como 

consecuencia de enfrentarse el individuo a condiciones de estrés salino durante su crecimiento, 

realizando el ensayo con un nivel moderado de estrés (suplementando el medio con NaCl 20 mM) y 

con un nivel severo (con una concentración de NaCl 75 mM). Los resultados fueron coincidentes al 

realizarse los ensayos con los primers específicos para epidermis y con los no específicos, pero 

solamente en el caso de raíces sometidas a estrés severo, mientras que difirieron significativamente 

en el caso del estrés moderado. De esta forma, resulta indiscutible la drástica disminución en el nivel 

de metilación de Gl2 en la raíz de Arabidopsis en respuesta a una concentración salina elevada en 

el medio. Se observa también una disminución significativa de metilación de Gl2 con 

concentraciones moderadas de sal, pero solamente cuando el ensayo se realiza con los primers 
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específicos para epidermis, y la cual no es significativamente diferente de aquella observada con el 

estrés severo. Estos resultados indicarían que hay una respuesta frente a condiciones de estrés 

salino, ya sea moderado o severo, que provoca una disminución en el nivel de metilación de Gl2 en 

la epidermis radicular, y que la misma parece no ser dosis-dependiente (para asegurarlo habría que 

realizar una curva dosis-respuesta, ensayando varias concentraciones de NaCl). Esta modificación 

en su patrón de metilación podría provocar cambios en el nivel de transcripción del gen, 

posiblemente disminuyéndola ya que, como se mencionó en la sección Introducción, se encuentra 

reportado que las metilaciones en la región del gen que se transcribe tienden a aumentar su 

expresión [6]. Una disminución de la expresión de Gl2 por pérdida de metilaciones se condice con 

el aumento del número de tricoblastos observado en los ensayos de análisis de fenotipo de raíces 

crecidas en placas con estrés salino severo, ya que GLABRA2 normalmente bloquea la vía que 

promueve el desarrollo del pelo radicular. Sin embargo, este cambio fenotípico no fue observado 

en las raíces crecidas con estrés moderado, a pesar de sí observarse la misma disminución en la 

metilación total de Gl2 en la epidermis, por lo que entonces si se consideran los resultados de los 

ensayos realizados con los primers específicos no podría establecerse una relación directa entre 

ambos eventos, pero si se consideran los obtenidos con los primers no específicos sí (viéndose las 

raíces afectadas solamente bajo estrés severo). Para aclarar esta incertidumbre se planearon 

ensayos de medición de la expresión de Gl2 bajo ambas condiciones de estrés, mediante el uso de 

la técnica de PCR en tiempo real. Sin embargo, por las razones expuestas en el último punto de la 

sección Resultados los mismos no llegaron a ser realizados al momento de escribirse esta tesis.   

 

Sobre la herencia del nivel de metilación de Gl2 adquirido frente a condiciones de estrés salino 

moderado 

Como se mencionó en la introducción, se sabe que en las plantas se puede dar la 

particularidad de que las marcas epigenéticas adquiridas pueden ser heredadas por la progenie 

debido a que la línea germinal se establece tardíamente. Se quiso estudiar la posible ocurrencia de 

este evento, y mediante el uso de los primers específicos de epidermis, se realizó el análisis de 

metilación de Gl2 en individuos pertenecientes a la progenie de las plantas crecidas bajo condiciones 

de estrés moderado, con el fin de estudiar si se reflejaba en ellos la pérdida en nivel de metilación 

observada en sus progenitores, a pesar de no haberse enfrentado nunca a tales condiciones. Se 

observó que el nivel de metilación presente en esta nueva generación era significativamente 

diferente al de plantas crecidas, al igual que ellas, sin estrés, pero que no difería de aquel encontrado 

en las plantas crecidas con 20 mM de NaCl en el medio. Resulta evidente que la pérdida de 

metilación causada por el estrés salino fue heredada por la progenie, evento que puede resultar 

muy ventajoso en ambientes naturales, donde plantas que se vieron obligadas a gastar recursos 

para responder frente a esta condición adversa, pueden dejar como legado individuos ya 

preparados para hacerlo. 
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Modelos propuestos 

Luego de analizar todos los resultados obtenidos durante el trabajo se quisieron plantear 

posibles modelos biológicos que explicaran los mismos. Este objetivo no resultó sencillo ya que, por 

un lado se observaron resultados similares en cuanto a nivel de metilación presente en plantas 

mutantes (incremento con respecto al observado en plantas wild type en la región analizada del 

cuerpo del gen Glabra2), pero que mostraban un fenotipo contrapuesto, como fue el caso de wer y 

cpc. Por otro lado, debido a la ausencia de resultados en cuanto a niveles de expresión génica no 

fue posible relacionar los niveles de metilación observados con posibles efectos de los mismos sobre 

la expresión del gen. De todos modos, a partir los resultados observados se pudieron plantear 

algunos escenarios posibles. 

Caso de las plantas mutantes wer: como se mencionó anteriormente, normalmente la 

proteína WER activa la transcripción del gen Gl2, inhibiendo de esta forma el desarrollo del pelo en 

la célula. No fue posible comprobar si en los mutantes con los cuales se desarrolló el trabajo la 

mutación afectaba la expresión de Wer, si esto sucedería y lo hiciera de modo de disminuirla (el 

fenotipo observado podría estar dando indicio de ello) entonces se podrían plantear dos hipótesis, 

1) se plantea que disminuye la cantidad de WER presente para activar la transcripción de Gl2, por 

lo que disminuye la expresión de este último, aumentando así el número de células que desarrollan 

pelo (se corresponde con el fenotipo observado). Quizás a modo de respuesta y para compensar la 

falta de expresión de Wer sucede que Gl2 se hipermetila en estos individuos, lo que provoca un 

aumento de su expresión (según bibliografía estos dos hechos suelen relacionarse de esta forma 

cuando la metilación sucede en el cuerpo del gen), compensándose de esta forma la falta de WER; 

2) Se pudo observar que el cuerpo del gen de Gl2 se hipermetila, pero no se estudió qué sucede con 

su promotor, es posible que este también se hipermetile, lo que podría provocar que disminuya su 

expresión. Este efecto sumado a la disminución de la activación de la expresión de Gl2 por falta de 

WER llevaría a un gran aumento en el número de células tricoblásticas (como muestra su fenotipo). 

Además de los eventos mencionados, en ambos casos planteados sucedería que disminuye la 

cantidad de proteína WER presente para formar complejo proteico con GL3/EGl3, el cual ahora se 

formará en mayor proporción con CPC, este último inhibe la expresión de Gl2, posibilitándose de 

este modo la expresión de genes que dan lugar al desarrollo del pelo radicular. Por otro lado, el 

complejo activa la transcripción del receptor Scm, que reprime a Wer. De este modo, la vía que no 

permite el desarrollo del pelo radicular se encuentra reprimida en varios puntos.  

Caso de las plantas mutantes cpc: normalmente la proteína CPC reprime la transcripción de 

Gl2, promoviéndose de esta forma el desarrollo del pelo radicular. Durante el trabajo no fue posible 

determinar si los individuos mutantes con los cuales se trabajó presentaban afectada la tasa de 

transcripción de Cpc debido a la mutación, si esto sucediera y esta sufriera una disminución, 

entonces se podría plantear lo siguiente: habría menos proteína CPC para reprimir la transcripción 

de Gl2, lo que provocaría que esta aumente favoreciéndose la inhibición del desarrollo del pelo. 

Aunque la cantidad de CPC presente disminuya, igualmente está presente ETC1 que puede formar 

complejo con GL3/EGL3, por lo que parte de la represión de la transcripción de Gl2 sigue activa. 

Como respuesta al efecto que la mutación provoca sobre Cpc podría surgir la hipermetilación de 

Gl2, que aumenta así su nivel de transcripción provocando un menor número de células 

tricoblásticas. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El presente trabajo aporta datos novedosos en cuanto al fenotipo radicular relacionado con 

densidad de pelo y largo del mismo en líneas de plantas mutantes para genes relacionados con el 

proceso de metilación del ADN, viéndose la mayoría de ellas afectadas.  

Se muestra que el aislamiento diferencial de ADN proveniente de distintos tipos celulares 

de la epidermis radicular de Arabidopsis thaliana no es sencillo, presentando varias dificultades. Se 

encontró que, dentro de las metodologías ensayadas, la que mejores resultados brindó para lograrlo 

fue el aislamiento físico mediante la técnica de FACS de protoplastos marcados por un fluoróforo 

bajo la dirección de un promotor con expresión diferencial en tricoblastos o atricoblastos. Sin 

embargo, se deben controlar muy cuidadosamente las condiciones y parámetros utilizados durante 

el proceso para no desestabilizar la membrana de los protoplastos, ocasionando que estos estallen 

y se produzca la mezcla del ADN presente en toda la muestra. 

Por otro lado, realizando estudios de metilación de tipo locus-específico en ADN obtenido a 

partir de muestras de raíz total de plantas WT se pudo determinar que los genes Gl2, Myb23 y Ttg1 

poseen citosinas metiladas dentro de su secuencia, y que por otro lado no se encontraron 

metilaciones, al menos en las regiones analizadas, en los genes Wer, Cpc, Ext10 y Rsl1. La aplicación 

de la técnica de bisulfito de sodio para realizar dichos estudios demostró ser eficiente y robusta. 

Si bien el objetivo del estudio comparativo de patrones de metilación en tipo celular 

específico de la epidermis radicular no pudo ser alcanzado, se presentó como alternativa el 

desarrollo de una estrategia propia y novedosa que posibilita realizar los estudios de forma 

específica de tejido, o al menos acerca los resultados a dicho fin. Su uso posibilitó el análisis 

comparativo del estado de metilación de una porción del gen Gl2 en la epidermis radicular de 

plantas WT y de mutantes para los genes Wer, Cpc y Etc1, y además en plantas crecidas sin estrés y 

plantas crecidas bajo condiciones de estrés salino, moderado o severo. Dicho análisis reflejó un 

significativo incremento en el nivel de metilación de Gl2 para el caso de los mutantes, y una 

disminución para el caso de las plantas sometidas a estrés. Debido a los resultados obtenidos se 

infiere una regulación a nivel epigenético de Gl2 frente a condiciones de disturbio, ya sea de índole 

genético como ambiental. En el caso de raíces bajo estrés salino severo se observó además un leve 

pero significativo aumento del número de tricoblastos presentes en la raíz principal, denotando que 

el programa de diferenciación celular sufrió modificaciones bajo esa condición. 

Por último, el trabajo probó la herencia de nuevos niveles de metilación adquiridos como 

consecuencia de la presencia de estrés salino, viéndose que la disminución de metilación observada 

en plantas crecidas bajo condiciones de salinidad moderada, fue también evidente en su progenie, 

siendo esta última conformada por plantas que durante su germinación y crecimiento nunca fueron 

sometidas a tal condición. 
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APÉNDICE 

 

Soluciones y medios utilizados: 

 

Buffer de extracción de ADN genómico con CTAB 

Tris-HCl (pH 8)    100 mM 
EDTA (pH 8)   20 mM 
CTAB     2 % 
NaCl     1,4 M 

 -Mercaptoetanol  4 % 
 
 

Buffers usados en el protocolo de extracción proteica 

Buffer RIPA 

Tris-HCl (pH 7,5) 50 mM 
NaCl   150 mM 
NP-40   1% 
Deoxicolato de sodio 0,5% 
SDS    0,1 % 
Inhibidor de proteasas 

 

Loading buffer 2X 

Tris-HCl (pH 6.8 ) 125 mM 

 SDS   4 % 

 2-Mercaptoetanol 1 % 

 Azul de bromofenol 0,5 % 

 

 

Buffers empleados en el protocolo INTACT  

Buffer NPB 

MOPS (pH 7)   20 mM  

NaCl   40 mM 

KCl   90 mM 

EDTA   2 mM 

EGTA   0,5 mM 

Espermidina  0,5 mM 

Espermina  0,2 mM 

Inhibidor completo de proteasas 1 X 
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Buffer NPBt 

MOPS (pH 7)   20 mM  

NaCl   40 mM 

KCl   90 mM 

EDTA   2 mM 

EGTA   0,5 mM 

Espermidina  0,5 mM 

Espermina  0,2 mM 

Tritón X-100  0,1 % vol/vol  

 

Buffer NPBb 

MOPS (pH 7)   20 mM  

NaCl   40 mM 

KCl   90 mM 

EDTA   2 mM 

EGTA   0,5 mM 

Espermidina  0,5 mM 

Espermina  0,2 mM 

BSA   1 % vol/vol  

 

 

Buffers empleados en el protocolo de aislamiento nuclear de Cumbie et al: 

Buffer NIB 

 Tris-HCl   20 mM 

 EDTA   25 mM 

 Glicerol (pH 7.5) 40 % (peso/volumen) 

 Espermidina  5 mM 

 Espermina  0.15 mM 

 2-Mercaptoetanol 0.1 % 

 Inhibidor completo de proteasas 1 X 

 

Colchón Percoll-NIB, pH 7.5  

 Tris-HCl   20 mM 

 EDTA   25 mM 

 Percoll   80 % (volumen/volumen) 

 Espermidina  5 mM 

 Espermina  0.15 mM 

 2-Mercaptoetanol 0.1 % 
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Buffer RSB, pH 7.4 

 Tris-HCl   20 mM 

 NaCl   10 mM 

 MgCl2   3 mM 

 

 

Buffers usados en el protocolo de aislamiento nuclear de Ricardi et. al.: 

Buffer NRB 

 Glicerol   10 % 

 Tris-HCl (pH 8)  50 mM 

 MgCl2   5 mM 

 2-Mercaptoetanol 10 mM 

 Inhibidor completo de proteasas 1 X 

 

Buffer 1 

 Sacarosa  0.44 M 

 Tris-HCl (pH 8)  10 mM 

 2-Mercaptoetanol 5 mM 

 

Buffer 2 

 Sacarosa  0.25 M 

 Tris-HCl (pH 8)  10 mM 

 MgCl2   10 mM 

 Tritón X-100  1 % 

 2-Mercaptoetanol 5 mM 

Inhibidor completo de proteasas 1 X sin EDTA 

 

 

Buffer TE 

Tris-HCl (pH 8)   10 mM  

EDTA (pH 8)  1 mM 

 

Buffer PBS (pH 7,4) 

 NaCl   137 mM 
 KCl   2,7 mM 
 Na2HPO4  10 mM 
 KH2PO4   2 mM 
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Medio LB 

Extracto de peptona 10 g/l 
Extracto de levadura 5 g/l 
NaCl   10 g/l 

 Para el medio LB sólido se agregó Agar-Agar 7g/l 

 
Medio YEB 
 
 Extracto de carne   5 g/l 
 Extracto de levadura  1 g/l  
 Peptona    5 g/l 
 Sacarosa                       5 g/l 
 MgSO4                    300 mg/l        
 Agar    20 g/l 
 Agua destilada             1000     ml  
 

 

Primers utilizados 

 

Tabla A. Primers utilizados en la caracterización genotípica de las líneas mutantes (siendo varios de 

ellos de diseño propio): 

 

Línea 
Mutante 

Secuencia de primers que pegan en el ADN genómico 
WT (5´- 3´) 

Primer que pega en 
el inserto 

 
rhd6 

(Gabi475E09) 
 

Fw      ACCCGATAACTCATTTGACCC 
 
Rev     GCCATGGTTTTATCGTTTTTG 

GABI L8474 

 
rsl4 

(GT_5_105706) 
 

Fw      GGGTGTTTCCACAAACACTTG 
 
Rev    CAGATGATGAGAAAGCTTCGG 

Ds3-1 

 
jkd 

(SALK_054242) 
 

Fw     CGCTCTATCGCCAACAACAC 
 
Rev    GGAAGGAGCGAGGATGAGTT 

LbB1 

 
scm 

(SALK_011495C) 
 

Fw     TCCCTGTCCACTCAAACAAAG 
 
Rev    ATCCCTGTTTCACCCTTCTTC 

LbB1 

wer 
(SALK_114008) 

Fw     GAGTTAACCCAAGAAAGTTCACC 
 
Rev    TGGAATCGTATTGCCAAAAAG 

LbB1 
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etc1 

(SALK_094648) 

Fw      ATTGTGTTGCAAGGAGTCACC 
 
Rev    ACCTTAAACCGTACCAAACCG 
 

LbB1 

 
myb23 

(SALK_018613) 

Fw     AAACTGCCTACTGTCTATCCC 
 
Rev    TCTTGTCTTCTTCCACTGTCC 
 

LbB1 

 
cpc 

(SALK_070365) 

Fw     TCACAGCTTCCCATTCGATAC 
 
Rev    GACCAGTAGAGGCACACAACC 
 

LbB1 

 
cpc 

(SAIL_310_C06) 
 

Fw    TCTTCGTCTGTTGGCAAAAAC 
 
Rev   TTTTCTTTTCCTTTTCGAGCC 

LB3 

 
gl2 

(SALK_039825C) 

Fw     ACCACCGATCAGATCAGACAC 
 
Rev    GGAGTTTTCGAGGTGGAGATC 

LbB1 

Try 
(SALK_029760) 

 

Fw     AATTTCCATTTTTGAGCCAGC 
 
Rev    AACATCGTTGAACTTGCATCTG 
 

LbB1 

 
kyp 

(SALK_105816) 
 

Fw     TCCAATCGTTTCAGTCGGTAC 
 
Rev    TTCCAGGTTGGTTGGTAGTTG 
 

LbB1 

kyp-6 
(SALK_041474) 

 

Fw     ACTGGTGAACCAGCTGGTATG 
 
Rev    TGAGGGGTACCTGTTCAATTG 
 

LbB1 

cmt3 
(SALK_148381) 

 

Fw     CCCTCAACAATTAACTGACGC 
 
Rev    ATAAGAGAAGGAGCTGCTGCC 
 

LbB1 

vim1 
(SALK_050903) 

 

Fw     AGAACTGATTCGGCAAAAAGG 
 
Rev    GCGTCTCGAATCAATAATCTTG 
 

LbB1 

 
sahh1 

(SALK_023915) 
 

Fw     ACAAAAGTCGCTAACACTGGG 
 
Rev    AACTTGTATGGTTGCCGTCAC 
 

LbB1 

drm2 
(SALK_061954C) 

 

Fw     TTTGTTTGTTTCCCAATGCTC 
 
Rev    AAAAACCTCGTCTGAGAAGCC 
 

LbB1 
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sahh2 

(SALK_134541) 
 

Fw     TTTAGTGACGAACATCCGATG 
 
Rev    ACCCCAGTCAAGAGCTCTCTC 

LBb1.3 

 
drm3 

(SALK_136439C) 
 

Fw     GTGCTCAGAAAGAGGATGGTG 
 
Rev    ATGTTACGGCTCAATCCACAG 

LBb1.3 

 
suvh3 

(SALK_148779) 
 

Fw     GCAAACGTGAATCTAACGGAC 
 
Rev    ATCTGGAGTATCATGCGTTGG 

LBb1.3 

 
suvh6 

(SAIL_1244_F04) 
 

Fw     TGCATATTTTGGGAGAAGTGC 
 
Rev    GTCGTTCCCGATTCTTCTTTC 

LB3 

 
suvh9 

(SALK_048033) 

Fw     GTCCTTCAATCCTCTCCAACC 
 
Rev    CAAACAAAACCCATTTCTTCG 

LBb1.3 

 
vim2 

(SALK_141723) 
 

Fw     TGCCCTATCGAAGGAAGCTAG 
 
Rev    CCACTCATCAGTCTCTGCCTC 

LBb1.3 

 
vim3 

(SALK_088570) 
 
 

Fw    GGGCAGTAAAAACTGGGAAAG 
 
Rev   CAAAGCCATTCTGCTAACAGG 

LBa1 

 
vim6 

(SAIL_815_F11) 
 

Fw      ATGGAACCATTTCGGAAAAAC 
 
Rev    CATTGAGACTCGCGATTTCTC 

LB3 

 
suvh5 

(GABI_263C05) 
 

Fw     CTCTTTTTATCCAGGGCAACC 
 
Rev    TCATGGGTTTTGAAGATCTGC 

GABI L8474 

 
met1 

(SALK_076522) 
 

Fw     TGTCAGATCAATGAGCAGTGG 
 
Rev    TATCATTCGCCTGTAACCCAG 

LBb1.3 

 
Para las líneas SALK se utilizó como primer Forward específico de la inserción, alguno de los 
siguientes (según el caso): 
 
LBb1 5´ GCGTGGACCGCTTGCTGCAACT 3´ 
LBb1.3 5´ ATTTTGCCGATTTCGGAAC 3´ 
LBa1 5´ TGGTTCACGTAGTGGGCCATCG 3´ 
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Para las líneas SAIL se usó como Forward que anilla en la inserción: 
 

LB3 5´ TAGCATCTGAATTTCATAACCAATCTCGATACAC 3´ 

 
 
Para las líneas GABI el primer Reverse específico para la inserción: 
 
GABI L8474 5´ ATAATAACGCTGCGGACATCTACATTTT 3´ 
 
 
Por último, para la línea GT se utilizó el primer Reverse: 
 
Ds3-1  5’-ACCCGACCGGATCGTATCGGT-3’ 
 

 

 

Tabla B. Primers diseñados para ADN genómico sometido a tratamiento con bisulfito de sodio: 

 

Gen Secuencia primers (5´- 3´) 
Temperatura 

óptima de 
annealing 

Tamaño 
del 

amplicón 

Atp1 
(ATMG01190) 

 
Fw      TGAGTAAAGATGTGTTGAAGTGAAAGTT 
 
Rev     ACTACCTACACCTATCTAATCCAATCA 
 

62,5 °C 592 pb 

Wer  
(región 

promotora) 
(AT5G14750) 

 

Fw      ATTTGATGGAATTATGAGAGT 
 
Rev    CTTAATCTAAATTTCTAACTAAAACATA 

57,3 °C 395 pb 

Wer 
(cuerpo del gen) 

(AT5G14750) 
 

Fw      GAAGGAAATAATGAGTATAAGAAAGG 
 
Rev     TACCTATTACCAAACAACTTA 

55 °C 777 pb 

Cpc 
(región 

promotora) 
(AT2G46410) 

 

Fw      GTGATATAAAAATGAATAGATGAAATT 
 
Rev     CCTTTAATTCATAAAAAAAAAAA 

55 °C 674 pb 

Cpc 
(cuerpo del gen) 

(AT2G46410) 
 

Fw       AGAAGAAGAAGAAGATTTTATTTT 
 
Rev      TTTACACTTTAACTTCATACAAACATA 

57,3 °C 450 pb 
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Rsl4 
(región 

promotora) 
(AT1G27740) 

 

Fw       GTGTGTTAGGGTAAAATATTATTATGGT 
 
Rev      AATTCTTAAACTTATACAACTATA 

52,5 °C 672 pb 

Rsl4 
(cuerpo del gen) 

(AT1G27740) 
 

Fw       GTTTTTGTTGATGGTGAATTGGAGTTTTTT 
 
Rev     CCCTTTAATAACTCTAATTTTACCTTTAACACTTA 

55 °C 601 pb 

Ext10 
(región  

promotora) 
(AT5G06640) 

 

Fw     ATGGGGTATGTATATAGATAATTTAT 
 
Rev    AAACTAAAACCTCACACATAACCAT 

59,5 °C 445 pb 

Ext 10 
(cuerpo del gen) 

(AT5G06640) 
 

 
Fw     TTAATGTAATTGGAAGTGTTATAT 
 
Rev    TACTTAAAACTTTTATATTCATAA 

57,3 °C 311 pb 

Gl2 
(cuerpo del gen) 

(AT1G79840) 

 
Fw      TTGAAGATGGTTTAGAGAATGAT 

 
Rev    TAACAAAACATCCCACTAATA 

 

55,1 °C 339 pb 

Rsl1 
(AT2G26130) 

 
Fw      GATTGATAGGGAGAGAATAT 
 
Rev     AAAATTATTACCTTAAACTTA 
 

52,2 °C 83 pb 

 
Myb23 

(AT5G40330) 
 

Fw    TAGGTGTAAAAAAGTAAGGAAAT 
 
Rev    ATTAAAAACAATATACTATA 
 

55,1 °C 316 pb 

Ttg1 
(AT5G24520) 

 

 
Fw       TTGTGAAGAAGATTATTGT 

 
Rev     ACTTAAACACCTCAAAACTA 

 

52,2 °C 600 pb 
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Tabla C. Primers diseñados para amplificar una porción del gen Gl2 de forma específica en epidermis 

de raíz en muestras de ADN genómico sometida a tratamiento con bisulfito de sodio (“primers 

tejido-específicos”), y de aquellos para amplificarlo de forma no específica (“primers no 

específicos”) 

 

Gen Secuencia primer (5´- 3´) 
Temperatura 

óptima de 
anillado 

Tamaño 
del 

amplicón 

Primers específicos para epidermis radicular 

 
Gl2 

(AT1G79840) 
 

 
Fw     GGTTCGATATTGGGTCGTTAT 
 
Rev GAACACCAACTATATCGTATTTATATCTACAAAAACG 
 

 57,3 °C 802 pb 

Primers no específicos 

Gl2 
(AT1G79840) 

 
Fw      TTGAAGATGGTTTAGAGAATGAT 

 
Rev    TAACAAAACATCCCACTAATA 

 

55,1 °C 339 pb 

 

 

Tabla D. Primers diseñados para ser utilizados en PCR en tiempo real 

 

Gen Secuencia primer (5´- 3´) 
Temperatura 

óptima de 
anillado 

Eficiencia 
(%) 

 Cpc 
(AT2G46410) 

 

 
Fw      TGTTCCGAAGAGGTGAGTAGTATC 
 
Rev    CGACGCCGTGTTTCATAAGC 
 

 59,2 °C 96 

 
Scm 

(AT1G11130) 
 

Fw      CTCCTCCCGCTACTCACC 
 
Rev    CTCCTCCTCCATTATCAGAAGAAG 

62 °C  93.9 

 
Gl2 

(AT1G79840) 
 

Fw      AGGACAGCAACACGGAGAAGG 
 
Rev     TTGACTAAGGAGCGGAAGAGAGG 

69 °C 98.3 

 
Cmt3 

(AT1G69700) 
 

Fw      GACACTACCAAATCCATTCCCAAAC 
 
Rev     GCCAGGTACTCTTCGCTTCAG 

62 °C 94.8 
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Sahh1 

(AT4G13940) 
 

Fw       ATTGTCTTGGCTGAGGGTCGTCTG 
 
Rev      ACTTTCCGCTTGCTTTCTCGTTCC 

64 °C  94.1 

 
Rsl4 

(AT1G27740) 
 

Fw       ACAAACAACAACAACAACAACAAG 
 
Rev     GCCAAGCAACTCGTCTCG 

62 °C  93.1 

 
Myb23 

(AT5G40330) 
 

Fw       ACCGACTCAGCCACTTTCTCTC 
 
Rev     TGTCTTCTTCCACTGTCCATAAACC 

64 °C  94.5 

 
Ttg1 

(AT5G24520) 
 

Fw     CCTTCTCTCCGTCGTCCTTCC 
 
Rev    CGTTTCGGCTCTACATCGTTCC 

71 °C  93.1 

Housekeeping: 
EF1alpha 

(AT1G07940) 

 
Fw      TTGCTGTTGTAACAAGATGG 

 
Rev      CAGAGATTGGCACAAATGG 

 

64 °C 99 
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