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RESUMEN 

 
Debido a las complejas características reproductivas de los cítricos la mejora 

convencional es prácticamente inabordable. Mediante ingeniería genética estas 

especies son difíciles de transformar, de ahí la importancia de diseñar un procedimiento 

de transformación específico para estos frutos. En un protocolo de transformación 

genética es esencial incluir un método eficiente de selección de transformantes 

eficiente. En este sentido, el antibiótico aminoglucósido kanamicina es el agente de 

selección más ampliamente utilizado en protocolos de transformación genética, pero por 

el origen bacteriano del gen que confiere resistencia a este antibiótico, su uso no es bien 

aceptado por parte de los consumidores. En este proyecto se propone al herbicida 

imazapir como agente de selección que sustituya a la kanamicina por el origen vegetal 

del gen de resistencia al herbicida y se evalúa la naturaleza transgénica de plantas 

resistentes al herbicida. 

En experimentos de cultivo in vitro empleando distintas dosis del herbicida se evaluó la 

calidad de los callos formados y la capacidad de brotación de explantes de naranjo dulce 

a fin de optimizar la dosis de uso del herbicida. Por otro lado, se evaluó mediante PCR 

la inserción del ADN-T y la actividad de transgen GUS mediante ensayo histoquímico, 

en líneas de Citrange carrizo previamente disponibles potencialmente transgénicas y 

resistentes a imazapir. 

Los resultados obtenidos sobre el efecto del imazapir en los dos genotipos cítricos 

ensayados, indican que dicho herbicida puede ser usado como agente de selección en 

futuros experimentos de transformación genética de ambos genotipos. 

 

 

Palabras clave: cítricos, cultivo in vitro, agente de selección, imazapir, transformación 

genética, AHAS, Citrus sinensis, Citrange carrizo. 
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ABSTRACT 

 

Due to the complex reproductive characteristics of citrus, conventional breeding is 

practically unapproachable. It is important to design a specific transformation procedure 

for these trees because through genetic engineering they are difficult to transform. In a 

genetic transformation protocol, it is essential to include a selection method to efficiently 

recover transformants. In this regard, the aminoglycoside antibiotic kanamycin is the 

most widely used selection agent in genetic transformation protocols, but due to the 

bacterial origin of the gene that confers resistance to this antibiotic, its use is not well 

accepted by consumers. In this project, the herbicide imazapir was proposed as a 

selection agent to substitute kanamycin due to the plant origin of the herbicide resistance 

gen. The transgenic nature of herbicide resistant plants was also evaluated. 

In vitro culture experiments were performed to evaluate the quality of the callus formed 

and the regeneration of shoots in sweet orange (Citrus sinensis) explants in order to 

optimize the use dose of the herbicide. In addition, the insertion of T-DNA and the activity 

of the GUS transgen were evaluated by PCR and histochemical assay, respectively, in 

previously available potentially transgenic imazapyr resistant Citrange carrizo lines. 

The results obtained on the effect of imazapir on the two citrus genotypes tested indicate 

that the aforementioned herbicide can be used as a selection agent in future genetic 

transformation experiments of both genotypes. 

 

 

Key words: citrus, in vitro culture, selection agent, imazapyr, genetic transformation, AHAS, 

Citrus sinensis, Citrange carrizo.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Importancia del cultivo de los cítricos 

Con una producción mundial total de 124.246 millones de toneladas en 2016, el cítrico 

es uno de los cultivos frutales más extendidos mundialmente (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017). Aunque existen diversas 

teorías sobre el origen de los cítricos, está comúnmente aceptado que se originaron en 

las regiones subtropicales y tropicales del Sudeste Asiático y del Archipiélago Malayo 

(Davies y Albrigo, 1999). Diferentes autores (Nicolosi et al., 2000; Wu et al., 2014; Wu 

et al., 2016) indican que los diferentes genotipos de interés comercial que hoy 

conocemos del género Citrus provienen de tres taxones principales, que son el pummelo 

o zamboa (Citrus maxima Bur. Merr.), el cidro (Citrus medica L.) y el mandarino (Citrus 

reticulata Blanco). A partir de estos taxones y debido a hibridaciones y 

retrocruzamientos naturales, selección natural, mutaciones espontáneas y la selección 

artificial, se originaron el resto de híbridos que hoy conocemos del género Citrus 

(Swingle, Reece, Reuther, Webber, y Batchelor, 1967). En la Figura 1 se muestran 

fotografías de distintos genotipos de cítricos que ilustran la gran variedad de tamaños, 

formas y colores que presentan estos frutos.  

 

 

Figura 1. Fotografía representativa de los principales cítricos comerciales. C: Citrus 

(elaboración propia). 
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Las especies del género Citrus mayoritariamente cultivadas son naranjo dulce (C. 

sinensis), mandarino (C. reticulata y C. clementina Hort Ex Tan.), limón (C. limon) y el 

pomelo (C. grandis y C. paradisi), en ese orden (Xu et al., 2013; Zhong y Nicolosi, 2020). 

Distribuida en más de 140 países, el 25% de la producción mundial de cítricos 

corresponde al Área mediterránea (Cuenca, García, Navarro, y Aleza, 2018). Dentro de 

esta región, con 300.00 hectáreas dedicadas al cultivo (Ministerio de Agricultura, 2017) 

y una producción de 6 millones de toneladas en 2016 (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017), España lidera el ranking de 

producción de cítricos para su consumo en fresco. El mercado de los cítricos, además 

de estacional, es muy competitivo, en este sentido la calidad y el nivel de producción 

son los factores que más afectan al valor de una variedad (González, Gómez, Blasco, 

Soria, y Chueca, 2020). Con el fin de desarrollar nuevas oportunidades de mercado, las 

últimas investigaciones se han centrado en inducir mejoras en distintas variedades de 

cítricos comerciales bien conocidos (Cuenca et al., 2018). Para ello se han utilizado 

distintas estrategias como la mejora convencional, inducción de mutaciones, generación 

de triploides o la transformación genética. 

  

1.2. Mejora genética de cítricos 

Dada la importancia de la citricultura, en los últimos años, ha habido un gran impulso 

dirigido a mejorar los cítricos, debido fundamentalmente a la competencia en los 

mercados internacionales de estos frutos, la presión de enfermedades y plagas y otras 

condiciones de estrés abiótico y biótico (Donmez, Simsek, Izgu, Aka, y Yalcin, 2013). 

Por ejemplo, los cítricos son susceptibles a la infección por bacterias, hongos, virus, 

viroides, fitoplasmas y espiroplasmas, así como a la infestación por distintos insectos 

(nemátodos, mosca, psílidos…). Estas enfermedades y plagas pueden modificar las 

características de la fruta, reducir su calidad o incluso existen ciertos patógenos que son 

capaces de destruir la industria citrícola. Además, los árboles de cítricos pueden ser 

cultivados en distintos tipos de suelo y condiciones climáticas, en los que pueden sufrir 

distintos tipos de estreses abióticos. Por ejemplo, la creciente escasez de agua y la 

degradación de la calidad del suelo (principalmente por salinidad) son parte de las 

principales restricciones para muchos países, pero en otros las inundaciones son un 

problema importante (Ollitrault y Navarro, 2012). Otros objetivos de mejora son 

aumentar la calidad de los frutos, para atender a unos consumidores cada vez más 

exigentes, y la modificación de la arquitectura de la planta, por ejemplo, para reducir el 

porte de las plantas y poder aumentar su marco de plantación (Figura 2). Para lograr los 

citados objetivos existen varias estrategias de mejora genética de los cítricos, incluida 
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la mejora genética convencional y la transformación genética, tanto en portainjertos 

como en variedades de copa.  

 

Existen pocos registros de nuevas variedades de cítricos obtenidas por mejora 

convencional mediante cruzamientos debido a que esta estrategia de mejora se ve 

limitada en gran medida, por los largos periodos de juvenilidad y ciertas características 

genotípicas y reproductivas de los cítricos. Por ejemplo, su fase juvenil se extiende de 

5 a 10 años, según la especie, hasta que empieza a florecer, y algunos años más hasta 

que la fruta alcanza características y producción homogéneas, por lo que los programas 

de mejora clásica mediante hibridación se prolongan durante décadas. Además, la 

generación de variabilidad mediante la obtención de cítricos heterocigóticos, obliga a 

evaluar una gran cantidad de posibles híbridos con la cantidad de tiempo y espacio que 

esto supone (Cuenca et al., 2018). La recuperación en la descendencia de caracteres 

de interés de alguno de los parentales debería realizarse mediante retrocruzamientos, 

lo que alargaría durante más décadas el programa de mejora. Además, la mayoría de 

genotipos presentan apomixis facultativa, alta heterozigosidad y/o autoincompatibilidad 

lo cual dificulta y retrasa, aún más, la obtención de nuevos cultivares mediante 

cruzamientos sexuales. Otras técnicas utilizadas en programas de mejora 

convencionales, como la mutagénesis química o física y la manipulación de la ploidía, 

también implican prolongados periodos de tiempo, aunque en principio menores que los 

requeridos por los programas de mejora genética clásica. Presentan sin embargo el 

 

Figura 2. Principales objetivos de la mejora genética de cítricos (elaboración propia). 
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inconveniente de que son programas totalmente aleatorios, en los que pueden alterarse 

multitud de caracteres sin que ninguno de ellos sea de interés agronómico. Los avances 

en genómica, biología molecular y el desarrollo de métodos de transformación genética 

y de regeneración han permitido acelerar la selección en programas de mejora y 

estudios genéticos (Cuenca et al., 2018). 

 

1.3. Transformación genética de cítricos 

La ingeniería genética permite ampliar la base genética de cultivares incorporando, de 

manera controlada, caracteres específicos de interés en el genoma receptor (Kumar et 

al., 2020). Los cítricos no se mostraron fácilmente transformables en un primer 

momento, limitados por la baja eficiencia de transformación y la baja tasa de 

regeneración. Inicialmente se logró la transformación de material juvenil de diversas 

especies y, tras más esfuerzos de investigación, se logró establecer un protocolo de 

transformación eficiente de material adulto, basado en la infección por Agrobacterium 

tumefaciens. El gran avance de esta metodología radica en que al partir de material 

adulto en aproximadamente un año desde la obtención de los transgénicos su fenotipo 

en el estadio adulto ya puede ser evaluado, incluso las características de su fruta. 

Existen otras técnicas de transformación utilizadas en cítricos como la captación directa 

de ADN mediada por polietilenglicol (PEG) en protoplastos o el bombardeo de 

micropartículas (Febres, Fisher, Khalaf y Moore, 2011). Ambas técnicas parten de 

material vegetal que, tras la regeneración, presentan juvenilidad por lo que, frente a la 

transformación genética de material adulto, se incrementa notablemente el tiempo 

requerido para la evaluación de fenotipos. Otra manera de reducir el periodo juvenil de 

las plantas leñosas es mediante el injerto del material vegetal transformado en el 

portainjerto adecuado, que sea muy vigoroso y por tanto capaz de acortar la juvenilidad. 

El objetivo esencial de incluir portainjertos en los programas de mejora es reducir el 

impacto de potenciales estreses en la variedad injertada como copa (Flachowsky, 

Hanke, Peil, Strauss y Fladung, 2009). Por esto, tanto la selección como la mejora de 

portainjertos se basa en la tolerancia a estrés bióticos y abióticos, así como en la 

vigorosidad y el efecto que se quiere conseguir sobre el fruto (tamaño, rendimiento…) 

(Albrecht, McCollum y Bowman, 2012). Los citranges (naranjo dulce x Poncirus trifoliata) 

Carrizo y Troyer son de los portainjertos más empleados en todo el mundo (Stover y 

Castle, 2002) debido a su efecto en la calidad de los frutos, su vigorosidad y su 

resistencia enfermedades tan importantes como la producida por el virus de la tristeza 

de los cítricos (CTV) y el oomiceto Phytophthora. En contraposición, ambos patrones 

son susceptibles a otros patógenos y a suelos calcáreos y salados (Nimbolkar, 
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Awachare, Reddy, Chander y Hussain, 2016), por ello el objetivo del trabajo de Cervera, 

Pina, Juarez y Peña (1998) fue establecer un protocolo de transformación genética que 

pudiera ser utilizado para mejorar genéticamente las características de estos 

portainjertos. 

Actualmente la gran mayoría de los cítricos genéticamente modificados producidos van 

dirigidos a mejorar la resistencia a ciertas enfermedades. Pero también se han invertido 

esfuerzos en caracterizar, seleccionar e introducir genes en las plantas de cítricos con 

el objetivo de mejorar la tolerancia a estrés ambiental, manipular el equilibrio hormonal, 

inducir cambios en el desarrollo e incluso cambios en el sabor/apariencia del fruto 

(Orbović y Grosser, 2015). Los avances de los últimos años en técnicas genómicas, 

como la secuenciación, han permitido secuenciar el genoma de distintas especies de 

cítricos, como mandarino (Citrus clementina) y naranjo dulce (Citrus sinensis), entre 

otros (Wu et al., 2014; Xu et al., 2013) que facilitarán la generación de plantas 

cisgénicas. Las plantas cisgénicas son aquellas modificadas genéticamente con uno o 

más genes y regiones reguladoras (promotores y terminadores) aislados de la propia 

planta objeto de mejora (Jacobsen y Schouten, 2007). Así pues, mediante cisgénesis 

no se induce en la planta resultante ningún cambio que no pudiera ocurrir llevando a 

cabo un programa de mejora tradicional o en la naturaleza (Schouten, Krens, y 

Jacobsen, 2006). Tienen además la ventaja de que al no poseer genes ajenos a la planta 

la aceptación por parte de los consumidores es mayor. La generación de cítricos 

cisgénicos aún no es una práctica extendida debido en gran parte a que todavía existen 

pocas secuencias reguladoras caracterizadas para su uso en ingeniería genética. Aún 

no se ha descrito en cítricos ningún gen cuya alteración de expresión/funcionalidad 

pueda generar resistencia a algún agente de selección, cuyo uso es extremadamente 

útil en la selección de transformantes.   

 

Se han establecido técnicas de transformación genética en cítricos, pero debido a que 

la capacidad morfogenética de los cítricos es dependiente del genotipo (Almeida et al., 

2003) es necesario optimizar las condiciones de cultivo (hormonas, iluminación, tiempos 

de cultivo, etc.) para cada especie del género Citrus. Hasta la fecha se han descrito 

protocolos de transformación genética para distintos cultivares de naranjo dulce (C. 

sinensis), como Pinneaple, Tarocco, Pera, Valencia, Natal y Hamlin (Peng et al., 2019; 

Kobayashi et al., 2017; Fávero, Mourao Filho, Stipp y Mendes, 2012; Rodríguez, 

Cervera, Peris y Peña, 2008); C. clementina cv. Clementina (Cervera, Navarro, Navarro 

y Peña, 2008); C. medica cv. Etrog (Marutani-Hert et al., 2012); y, como ya se ha 

mencionado anteriormente para Citrange carrizo (Cervera et al., 1998; Peña et al., 

1995a) 
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1.4. Importancia de la selección en el cultivo in vitro de tejidos vegetales 

Inicialmente la selección de plantas potencialmente transgénicas se realizaba 

observando las características fenotípicas de los regenerantes. Emplear este método 

de selección en cítricos implica invertir largos periodos de tiempo y gran cantidad de 

recursos (fase inicial de cultivo in vitro, cultivo en invernadero, trasplante a campo, 

tratamientos nutricionales y fitosanitarios, etc.), sobre todo si se quieren alterar 

características de la fruta. Por otro lado, dado que un cambio en el genotipo no siempre 

se expresa de manera fácilmente observable, a fin de limitar el número de plantas a 

evaluar es evidentemente necesario seleccionar inequívocamente las plantas 

transformadas genéticamente. Por ello, en el diseño y desarrollo de un protocolo de 

transformación genética es esencial incluir un método de selección eficiente que permita 

diferenciar las plantas transformadas de las que no hayan integrado la construcción 

génica en cuestión. Un agente de selección es aquel que permite diferenciar aquellas 

células que han sido transformadas y suelen utilizarse antibióticos o herbicidas. La 

capacidad de seleccionar usando dichos agentes viene dada por un gen marcador de 

selección que se introduce en la planta modificada genéticamente (Gutiérrez, Santacruz, 

Cabrera, y Rodríguez, 2003). El uso de agentes de selección permite reducir la cantidad 

de material vegetal a evaluar y por tanto los recursos necesarios para ello hasta 

completar la caracterización fenotípica y molecular de los transformantes. En la 

actualidad para la transformación genética de cítricos se emplea el antibiótico 

kanamicina como agente de selección, cuya eficiencia fue comprobada hace años. Peña 

et al. (1995a) describieron que frente a un 0 % de brotes transformados regenerados 

sin selección con kanamicina, se obtuvo el 7,9 % cuando la regeneración se realizó en 

medio con este antibiótico. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, el 

origen bacteriano del gen que confiere resistencia a kanamicina induce a una baja 

aceptación por parte de los consumidores, lo que restringe el uso de este sistema de 

selección (Ballester, Cervera, y Peña, 2008). Por otro lado, se ha descrito el posible uso 

de herbicidas como agentes de selección. Por ejemplo el glifosato se utiliza 

comúnmente como agente de selección en los cultivos de soja y maíz entre otros (Howe 

et al., 2002; Soto et al., 2017). Asimismo, la fosfinotricina se emplea como agente de 

selección en arroz y maíz (Goodwin, Pastori, Davey, y Jones, 2005). Sin embargo, al 

igual que en el caso de los antibióticos, para lograr la resistencia de las plantas a estos 

herbicidas deben introducirse genes aislados a partir de bacterias, limitándose por tanto 

nuevamente la aceptación por parte de los consumidores. En algunas plantas 

herbáceas sometidas a tratamientos herbicidas es frecuente que se produzcan 

mutaciones que generen resistencia a estos productos químicos. Existen dos tipos de 
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mecanismos que confieren resistencia a herbicidas: mediante (i) alteración directa de 

su proteína diana (resistencia directa) o mediante alteración de proteínas no diana 

(resistencia indirecta) como por ejemplo, reducción de la absorción o translocación del 

herbicida o aumento de su detoxificación. Los mecanismos de resistencia directa 

pueden deberse a (i) cambios en la estructura en la proteína sobre la que actúa el 

herbicida, de forma que se limita su unión a la misma, o (ii) aumento de la expresión o 

actividad de la proteína diana (Délye, Duhoux, Pernin, Riggins, y Tranel, 2015). El hecho 

de que en los genomas vegetales se pueda generar resistencia a estos productos 

químicos abre la posibilidad de modificar genes de la propia planta para seleccionar 

transformantes usando herbicidas durante el cultivo. 

 

1.5. Utilización del herbicida imazapir como posible agente de selección 

En la Tabla 1 se detallan 16 grupos de herbicidas clasificados según su modo de acción 

(Quareshy, Prusinska, Li, y Napier, 2018). Dentro de esta clasificación se encuentran 

los herbicidas inhibidores de la enzima acetohidroxiácido sintasa (AHAS), también 

conocida como ALS (acetolactato sintasa). Esta familia de inhibidores incluye 5 sub-

familias de herbicidas clasificadas según sus características químicas: imidazolinonas, 

sulfonilureas, triazolopirimidinas, pirimidiltio y sulfonil-amino-carboniltriazolinonas 

(Sathasivan, Haughn, y Murai, 1991). Entre éstos destacan las imidazolinonas, que 

controlan malezas en un amplio espectro de cultivos, son efectivos distribuidos en 

pequeñas dosis, poseen muy baja toxicidad para los mamíferos y no suponen un riesgo 

para el medioambiente. Esta familia de herbicidas se divide en 3 grupos en función de 

la segunda estructura cíclica de sus moléculas, excluyendo el anillo imidazol. Imazaquin 

posee una quinolina, imazamethabenz-metil tiene un anillo de benceno e imazapir, junto 

con tres herbicidas análogos (imazapic, imazethapyr e imazamox), posee una piridina 

(Figura 3). 
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Tabla 1. Clasificación de los herbicidas según su modo de acción (Basada en Quareshy et al., 
2018; Labrada, Caseley, y Parker, 1996) 

Modo de acción 
Familias más 

relevantes 
Función afectada 

Inhibición de la acetohidroxiácido 

sintasa (AHAS) 

Imidazolinonas 

Sulfonilureas 

Bloqueo de la síntesis de 

aminoácidos de cadena ramificada 

(Leu, Ile, Val) 

Inhibición del acetil Coenzima A 

carboxilasa 
Ciclohexanodionas Inhibición de la biosíntesis de lípidos 

Inhibición de fotosistema II proteína 

D1 (psbA) 

Triazinas 

Ureas 

Uracilos 

Fotosíntesis (transferencia de 

electrones) 

Desvío de los electrones transferidos 

por el fotosistema I ferredoxina (Fd) 
Bipiridilos 

Fotosíntesis (transferencia de 

electrones) 

Inhibición de protoporfirinógeno 

oxidasa (PPO) 
Difeniléteres 

Fotosíntesis (Biosíntesis del grupo 

hemo de la clorofila) 

Inhibición de la fitoeno desaturasa 

(PDS) 

Anilidas 

Piridazinonas 

Fotosíntesis (Biosíntesis de 

carotenoides) 

Inhibición de la 5-enolpiruvil-

shiquimato-3-fosfato sintetasa 

(EPSP sintasa) 

Glicinas 
Biosíntesis de aminoácidos (Phe, Tyr, 

Trp) 

Inhibición de la glutamina sintasa Ácido Fosfonico Biosíntesis de aminoácidos (Gln) 

Inhibición de la dihidropteroato 

sintasa (DHP) 

 

Carbamato 

Dinitroanilinas 
Biosíntesis de tetrahidrofolato 

Inhibidores de la polimerización de la 

tubulina del ensamblaje de 

microtubulos. 

Dinitroanilinas 

Fosforoamidas 

Piridazinas 

Polimerización de microtúbulos 

Inhibición sintasa de ácidos grasos 

(FAS) 

Tiocarbamatos 

Ácidos fenoxi-

carboxílicos 

Biosíntesis de ácidos grasos 

Inhibición de la celulosa-sintasa 
Nitrilos 

Benzamidas 
Biosíntesis de la pared celular 

Desacoplamiento de la fosforilación 

oxidativa 
Dinitrofenoles Biosíntesis de ATP 

Inhibición de la elongasa de ácidos 

grasos 

Cloroacetamidas 

Carbamatos 
Biosíntesis de ácidos grasos 

Estimulación de la respuesta del 

inhibidor del transporte de proteínas 

del receptor 1 (TIR1) 

Ácido benzoico 

Ácido picolínico 

Regulación de genes sensibles a 

auxinas 

Inhibición del transporte de auxinas 
Ftalamato 

diflufenzopir 

Señalización hormonal de largo 

alcance 
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Únicamente el grupo de herbicidas al que el imazapir pertenece se usa con cultivos 

tolerantes a imidazolinonas (Tan et al., 2005). El imazapir controla la mayoría de las 

malezas gramíneas y de hoja ancha anuales y perennes, incluyendo arbustos leñosos. 

Se usa también en algunos cultivos de plantación, como caña de azúcar, caucho y 

palma de aceite. A las dosis usadas en áreas no cultivadas, puede persistir en el suelo 

durante más de un año (Labrada et al., 1996). 

Se han encontrado numerosas especies vegetales que, de manera natural, han 

desarrollado resistencia a herbicidas inhibidores de AHAS. La resistencia, en su 

mayoría, viene dada por varias mutaciones puntuales en el gen AHAS que resultan en 

cambios aminoacídicos en el centro activo de interacción de la proteína diana, lo que 

reduce su sensibilidad a los herbicidas. Estas mutaciones, generalmente se presentan 

de forma individual (afectando a un solo aminoácido), pero en ocasiones también 

aparecen en combinación (alterando más de un aminoácido) (Tan et al., 2005; Yu, Han, 

Vila, y Powles, 2010). 

 

1.6. Generación de resistencia a imazapir en cítricos 

Se han identificado 26 sustituciones aminoacídicas, localizadas a lo largo del gen AHAS, 

que confieren resistencia a herbicidas en aproximadamente 50 especies vegetales (Yu 

y Powles, 2014). Las mutaciones que comúnmente dotan de resistencia a 

imidazolinonas se encuentran, basando la numeración aminoacídica en la proteína 

AHAS de Arabidopsis thaliana (Sathasivan et al., 1990), en las posiciones Ala122, 

Pro197, Ala205, Trp574, y Ser653, siendo las tres últimas las más habituales en la 

mayoría de cultivos tolerantes a imidazolinonas (Tan et al., 2005). En un trabajo previo 

 

Figura 3. Estructura química de los tres grupos en los que se dividen los herbicidas imidazolinonas 

(Tan, Evans, Dahmer, Singh, y Shaner, 2005) . 

Piridina imidazolinona

(imazapir)

Benceno imidazolinona

(imazamethabenz-metil)

Quinolina imidazolinona

(imazaquin)
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realizado en el laboratorio de Biotecnología de Cítricos se determinó, mediante 

búsqueda de homologías en el genoma de naranjo, que existe un gen altamente similar 

(66,73 % de nucleótidos, 78,85 % a nivel de aminoácidos) al gen AHAS de A. thaliana. 

La proteína codificada por este gen presentó además dominios característicos de 

enzimas con actividad AHAS (datos no publicados). 

También en trabajos anteriores llevados a cabo en el mencionado laboratorio se 

generaron líneas transgénicas de Citrange carrizo portadoras de dos ADN-T distintos 

(AHASm y ALS2), ambos dirigidos a sobreexpresar los genes AHAS (Acetohidroxiácido 

sintasa) y el gen informador GUS (que codifica para el enzima 𝛽-glucuronidasa). El gen 

GUS, bajo el control del promotor CaMV35S (promotor 35S del virus del mosaico de la 

coliflor), fue introducido en los ADN-Ts para poder evaluar la correcta expresión de los 

transgenes introducidos. El gen AHAS, también bajo el control del promotor CaMV35S, 

se incluyó para evaluar si su sobreexpresión es capaz de inducir resistencia al herbicida 

imazapir en cítricos (Figura 4).  

 

El gen AHAS usado en cada uno de los ADN-Ts no corresponde con la secuencia 

silvestre de naranjo, sino que sobre esta se introdujeron mutaciones dirigidas a 

aumentar su capacidad potencial de conferir resistencia. Así, el gen AHAS del ADN-T 

denominado AHASm posee sólo una mutación puntual (Figura 5A), mientras que el gen 

AHAS del ADN-T nombrado como ALS2 posee las 3 mutaciones más extendidas, 

identificadas en herbáceas (Figura 5B). Los dos ADN-Ts y las potenciales transgénicas 

 

 

Figura 4. Esquema representativo del módulo de expresión de los 2 ADN-Ts incluyendo las 

mutaciones, que confieren resistencia a imazapir, de (A) AHASm y (B) ALS2 en la secuencia 

nucleotídica del gen AHAS de Citrange carrizo. (LB y RB) Bordes izquierdo y derecho del ADN-T, 

respectivamente. (NOSt) terminador de nopalina sintasa, (35SCaMV) promotor 35S del virus del 

mosaico de la coliflor, (GUSa, GUSb) gen UidA (GUS) separado por un intrón (representado en 

verde) (elaboración propia). 
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correspondientes se generaron con el objetivo de comprobar si con una sola mutación, 

la resistencia que adquieren las plantas es del mismo potencial que la que se logra 

induciendo tres cambios puntuales, lo que facilitaría mucho el proceso de obtención de 

cítricos modificados genéticamente. En el presente trabajo se caracterizan molecular y 

fenotípicamente líneas transgénicas de los genotipos anteriormente explicados 

(AHASm y ALS2). 

 

  

 

 

Figura 5. Representación gráfica de los cambios aminoacídicos que ocasionan las 
mutaciones, que confieren resistencia a imazapir, inducidas en la secuencia nucleotídica 
del gen AHAS de Citrange carrizo integrado en los ADN-Ts: (A) AHASm y (B) ALS2. 
(A205V) Se introduce mutación G x A en el nucleótido nº 1931 para generar el cambio 
Alanina x Valina. (W574L) Se introduce una mutación G x T en el nucleótido nº 1694 para 
inducir el cambio Triptófano x Leucina. (S653N) Se introduce mutación C x T en el 
nucleótido nº 567 para generar el cambio Serina x Asparagina (elaboración propia). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos generales 

- Evaluar al herbicida imazapir como agente de selección para ensayos de 

transformación genética de naranjo dulce (Citrus sinensis L. Osbeck). 

- Caracterizar fenotípica y molecularmente líneas transgénicas de Citrange carrizo 

resistentes a imazapir. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Establecer la eficiencia de la selección con imazapir frente a la selección con el 

antibiótico kanamicina. 

- Optimizar la dosis de uso del herbicida imazapir. 

- Realizar una evaluación preliminar, fenotípica y molecular, de plantas 

potencialmente transgénicas resistentes a imazapir. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Medios de cultivo 

 

3.1.1. Preparación de medios de cultivo 

El procedimiento que se siguió para la preparación de los distintos medios de cultivo 

empleados durante el cultivo in vitro de explantes de naranjo dulce se detalla a 

continuación. 

Brevemente, las cantidades de los ingredientes del medio de cultivo se pesaron o 

midieron debidamente y se depositaron en un vaso de precipitado, al que se le añadió 

una cantidad de agua destilada no precisa pero suficiente para mezclar todos los 

componentes, pues antes de enrasar se midió el pH. El vaso de precipitado se colocó 

en un agitador magnético con objeto mezclar adecuadamente los componentes. 

Mientras la dilución se encontraba en agitación se midió el pH con un pH-metro y se 

ajustó con hidróxido de sodio (0,1 N) o ácido clorhídrico (20 %) en función de la 

necesidad de elevar o disminuir el pH, respectivamente. Una vez ajustado el pH, la 

mezcla se vertió en una probeta y se enrasó con agua destilada hasta el volumen 

deseado. A continuación, el medio líquido se transfirió a botellas de cristal y se adicionó 

con la cantidad adecuada de agar bacteriológico europeo. Seguidamente, las botellas 

de vidrio, con el tapón parcialmente cerrado y cubierto con papel de aluminio, se 

esterilizaron (121 ºC, 20 minutos) usando un autoclave (AES-12; RAYPA). Una vez 

esterilizados y enfriados, sin llegar a la temperatura de solidificación, el medio de 

selección fue suplementado con los antibióticos cefotaxima (500 mg/L) y vancomicina 

(250 mg/L) para evitar el crecimiento de bacterias. El medio de selección se suplementó 

además con distintas dosis de imazapir: 0,4, 0,5 y 0,6 μM. Por otro lado, a modo de 

control, se prepararon otras dos variedades del medio de selección con y sin kanamicina 

(100 mg/L), para poder comparar los resultados de selección obtenidos con el herbicida 

con respecto a los obtenidos con el agente de selección comúnmente utilizado en la 

transformación de cítricos y para evaluar la capacidad de regeneración de los explantes, 

respectivamente. 

 

3.1.2. Composición de los medios de cultivo 

Todos los componentes de los medios para el cultivo in vitro de explantes vegetales se 

prepararon utilizando una balanza de sobremesa (PL150-E, Metler Toledo), una balanza 

de precisión (PB303 SDR, Metler Toledo), un pH-metro (Basic 20+, Crison), probetas 
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graduadas, agitador orbital magnético (TE089, Tecnal) y agua destilada. Los 

ingredientes específicos de cada medio descritos previamente (Cervera et al., 1998) se 

detallan a continuación (Tablas 2, 3 y 4): 

 

 Tabla 2. Medio de germinación de semillas de naranjo dulce. 

 

 

 

 

 

  Tabla 3. Medio de cocultivo de entrenudos de naranjo dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 4. Medio de selección de entrenudos de naranjo dulce. 

 

 

Solución mineral MS (Duchefa Biochemie) 4,4 g/L 

pH 5,7 

Agar 10 g/L 

Solución mineral MS (Duchefa Biochemie) 4,4 g/L 

Sacarosa 30 g/L 

Solución vitamínica White  10 mL/L 

Inositol 100 mL/L 

Ácido indolacético (AIA) (1 mg/10 mL) 20 mL/L 

Ácido2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) (1 mg/10 mL) 20 mL/L 

2-isopentenil-adenina (2IP) (1 mg/10 mL) 10 mL/L 

pH 5,7 

Agar 8 g/L 

Solución mineral MS (Duchefa Biochemie) 4,4 g/L 

Sacarosa 30 g/L 

Solución vitamínica White  10 mL/L 

Inositol 100 mg/L 

Bencilaminopurina (BAP) (1 mg/10 mL) 30 mL/L 

pH 5,7 

Agar 10 g/L 
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3.2. Material vegetal para cultivo in vitro 

 

3.2.1. Preparación y esterilización de semillas  

Semillas de naranjo dulce (Citrus sinensis L. Osbeck), de genotipo silvestre, variedad 

Hamlin, previamente disponibles en el laboratorio y almacenadas a 4 ºC, se pelaron 

eliminando los dos tegumentos que recubren la semilla para reducir el tiempo de 

germinación. Para la esterilización las semillas peladas se sumergieron en una solución 

de lavado (hipoclorito de sodio 0,5 % (vol/vol suplementado con Tween-20 0,1 % 

(vol/vol)) durante 10 minutos. A continuación, las semillas se enjuagaron tres veces con 

agua bidestilada estéril. Una vez iniciada la esterilización del material vegetal todos los 

procedimientos se realizaron en condiciones de esterilidad en cabina de flujo laminar 

horizontal.  

 

3.2.2. Siembra de semillas y obtención de explantes de naranjo dulce 

Las semillas desinfectadas se sembraron individualmente en tubos de cultivo de 25x150 

mm que contenían 25 mL de medio de germinación y se cultivaron durante 3 semanas 

en ausencia de luz a 26 °C, seguidas de 2 semanas con fotoperiodo 16:8 h 

(luz:oscuridad), a 26 °C de temperatura y 60 % de humedad relativa (HR). Durante los 

periodos de cultivo se revisaron cada dos o tres días todos los tubos de cultivo y fueron 

desechados aquellos que presentaban contaminaciones o contenían semillas sin vigor. 

Tras las 5 semanas de cultivo se seleccionaron aquellas plántulas que presentaban 

coloración verde homogénea y buen grosor del epicotilo para proceder con los 

experimentos de cultivo in vitro. 

 

Para la obtención de explantes las plántulas se extrajeron de los tubos en los que 

crecieron, se cortaron y se desechó el ápice caulinar y radicular de cada una, así como 

los cotiledones. El hipocotilo restante se seccionó transversalmente en fragmentos de 2 

cm, obteniendo así varios explantes por plántula. Los explantes se sembraron en placas 

Petri de 90 mm de diámetro y 14 mm de altura conteniendo 25 mL de medio de cocultivo 

de entrenudos (ver apartado 3.1, Tabla 3). Este medio de cultivo se empleó para no 

alterar el protocolo de transformación genética de cítricos descrito por Peña et al. 

(1995a), pese a que en esta serie de experimentos no se realizaron inoculaciones con 

Agrobacterium tumefaciens. Los explantes se incubaron durante 3 días en 

semioscuridad a 26 °C y 60 % de HR. 
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3.3. Optimización de la dosis de uso de imazapir como agente de 

selección de transformantes en experimentos de transformación 

genética de cítricos. 

Para evaluar la resistencia a imazapir, su posible uso como agente de selección y 

optimizar su dosis, explantes de naranjo dulce mantenidos tres días en medio de 

cocultivo fueron transferidos (7 explantes por placa) a medio de selección de entrenudos 

(ver apartado 3.1, Tabla 4) suplementado con diferentes concentraciones del herbicida, 

con kanamicina o sin suplementar. Se utilizaron aproximadamente 210 explantes de 

naranjo dulce por condición de selección. 

A continuación, se incubaron durante 4 semanas en ausencia de luz para inducir la 

callogénesis. Periódicamente se revisó el estado de las placas para evitar 

contaminaciones extensas e intentar recuperar los explantes contaminados. 

Transcurridas 4 semanas, se evaluó la calidad de los callos formados en todos los 

explantes, numerando tanto los explantes como las placas de cada condición para 

seguir su evolución posterior. Seguidamente, los explantes se transfirieron a medio 

fresco manteniendo la orientación para evitar el contacto del medio de cultivo con el 

callo en formación, y la disposición para no alterar la numeración. Para iniciar la 

inducción de brotes, los explantes se transfirieron a condiciones de luz (fotoperiodo 16 

horas, a 25 °C), dónde se mantuvieron 4 semanas. Cada 2-3 días se revisó el estado 

de las placas para controlar las contaminaciones. A los 7 días de cultivo con el 

fotoperiodo establecido se evaluó la formación de brotes en los explantes cultivados sin 

antibiótico, que en este momento eran los únicos que habían iniciado la brotación. Tras 

8 semanas de cultivo se determinó la capacidad de brotación en todas las condiciones, 

incluyendo nuevamente los explantes cultivados sin antibiótico. 

 

3.4. Estimación de la calidad del callo y la capacidad de brotación 

El total de explantes de naranjo dulce, variedad Hamlin, sembrados por condición se 

dividió en réplicas bilógicas de 5 placas Petri. 

Con respecto a la evaluación de la calidad de los callos, las placas de cada condición y 

los explantes que contienen se numeraron. Para la evaluación se consideró el área del 

callo formado y la calidad del mismo, estableciéndose una escala de 5 grados en base 

a estos parámetros (Tabla 5). 
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Tabla 5. Escala fijada para la evaluación de la calidad de los callos formados. De izquierda a 
derecha se muestran: número adjudicado a cada grado, su significado y una imagen 
representativa. 

1 
El callo formado sobresale de la 

base del explante 

 

2 
El callo formado abarca toda la 

base del explante. 

 

3 
La formación de callo es escasa. 

 

 

4 
No hay desarrollo de callo. 

 

 

5 Callo no friable 

 

 

 

La asignación de cada grado se realizó visualmente utilizando un estereomicroscopio 

(Leica M125). Para realizar una buena comparación se contaron los callos de cada 

calidad y sobre el número total de explantes sembrados en cada condición multiplicado 

por 2 (número de extremos formadores de callo por explante) se calculó el porcentaje 

de callos formados de cada tipo. 

La capacidad de brotación se determinó mediante observación utilizando el mismo 

estereomicroscopio (Leica M125) contando los brotes formados, de manera que, para 

facilitar el conteo, cada brote contado se cortó cuidadosamente con pinzas de precisión 

y microbisturí. Tras el conteo, se calculó el porcentaje de explantes con brotes (Fórmula 

1) y la cantidad de brotes por explantes (Fórmula 2) en cada condición.  
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Utilizando Microsoft Excel se calculó la media y la desviación estándar (DESVEST) de 

los distintos parámetros evaluados.  

 

% 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 = (
𝑁°𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑜 𝑜 𝑚á𝑠 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠

𝑁°𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
) ∙ 100 

Fórmula 1. Porcentaje de explantes con brotes 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
= 𝐵𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠/𝐸𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

Fórmula 2. Número de brotes por explante 

 
 

3.5. Material vegetal potencialmente transgénico 

Se caracterizaron fenotípica y molecularmente líneas potencialmente transgénicas, 

resistentes a imazapir, de Citrange carrizo (Citrus sinensis x Poncirus trifoliata), 

disponibles en el laboratorio de biotecnología de cítricos, portadoras de dos ADN-Ts 

distintos (AHASm y ALS2), ambos dirigidos a sobreexpresar los genes AHAS y GUS 

(más detalles en el apartado 1.6 `Generación de cítricos transgénicos´ de la 

Introducción). En total se utilizaron 15 líneas: 6 procedentes de experimentos de 

transformación genética con el ADN-T AHASm (1 mutación en el gen AHAS) 

denominadas AH, 7 procedentes de experimentos de transformación genética con el 

ADN-T ALS2 (3 mutaciones en el gen AHAS) denominadas AL, y dos líneas de genotipo 

silvestre, utilizadas como controles. En el momento de iniciarse este trabajo las plantas 

se encontraban injertadas sobre el patrón limón rugoso (Citrus limon) desde hacía un 

año, cultivadas bajo condiciones de invernadero y habitualmente sometidas a 

tratamientos fitosanitarios. 

 

3.6. Caracterización molecular de líneas potencialmente transgénicas de 

Citrange carrizo. 

 

3.6.1. Obtención de ADN genómico de material vegetal 

El ADN genómico (ADNg)  procedente de las líneas transgénicas y de las líneas control 

descritas en el apartado anterior, se obtuvo mediante extracción con CTAB siguiendo el 

protocolo descrito por McGarvey y Kaper (1991) ligeramente modificado.  

Se trituró en un tubo eppendorf 10 mg de tejido foliar previamente tratado con nitrógeno 

líquido. Seguidamente, en campana de extracción de gases, se añadieron 400 μL de 
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tampón de extracción CTAB (CTAB 1 %, Tris-HCl 0,05 M pH 8, NaCl 0,7 M, ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) 0,5 M pH 8, polivinpirrolidona (PVP) 0,5 % y agua 

estéril) suplementado con 5 μL de 𝛽-mercaptoetanol. La mezcla se agitó con vortex 

durante 10 segundos y se incubó en baño de agua a 60  °C durante 1 hora. Pasado el 

tiempo de incubación, se añadieron 400 μL de cloroformo, se agitó en vortex unos pocos 

segundos y se centrifugó 5 minutos a 12000 rpm. Seguidamente, se transfirió el 

sobrenadante a un tubo nuevo y se desechó el precipitado. Al nuevo eppendorf que 

contiene el sobrenadante se le añadió el mismo volumen de isopropanol. La 

precipitación del ADNg se consiguió incubando la mezcla 1 hora a – 20 °C y 

centrifugando posteriormente durante 15 minutos a 12000 rpm. Tras descartar el 

sobrenadante, se lavó el precipitado con 150 μL de etanol 70 %, se centrifugó 5 minutos 

a 12000 rpm y se retiraron los restos de etanol. El precipitado obtenido se secó 

completamente utilizando un concentrador de vacío (SpeedVac, Eppendorf). Una vez 

seco, el precipitado se resuspendió en 20 μL de agua miliQ estéril. 

 

3.6.2. Detección de transgenes mediante PCR  

Las reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) se realizaron en un volumen final de 

25 𝜇L y en termocicladores de la marca comercial PureAmp G, empleando Taq 

polimerasa FIREpol (Solis byodine) siguiendo las instrucciones del fabricante (Tabla 6):  

    

Tabla 6. Condiciones de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Reactivo 
Concentración 

stock 
Concentración 

de uso 

𝛍L añadidos al 
Volumen final 

(25 𝛍L) 

Tampón 10 X 1 X 2,5 μL 

MgCl2 25 mM 2,5 mM 2,5 μL 

dNTPs 10 μM 1 μM 2,5 μL 

Cebador 5’ 5 μM 0,25 μM 1,25 μL 

Cebador 3’ 5 μM 0,25 μM 1,25 μL 

Taq polimerasa 1 U/μL 0,05 U/μL 1,25 μL 

ADNg molde desconocida desconocida 1 μL 

Agua estéril - - 14,75 μL 
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Las condiciones de la PCR fueron un ciclo de 95°C 5 minutos para la desnaturalización 

inicial, seguido de 45 ciclos de 30 segundos a 95 °C, 30 segundos a 56 °C y 50 segundos 

a 72 °C y, por último, un ciclo de 10 minutos a 72 °C. 

 

Para comprobar si el ADN-T de interés se ha insertado y si dicha inserción es completa 

o parcial, se emplearon tres pares de cebadores diseñados a partir de distintas regiones 

del ADN-T. Las tres parejas de oligonucleótidos empleadas se muestran en la Tabla 7, 

y sus posiciones aproximadas se detallan en la Figura 6 (más detalles en la Figura 4). 

Cada una de las 3 parejas de cebadores se emplearon en reacciones independientes 

en cada una de las muestras de ADNg extraído utilizado como ADN molde de la 

reacción. 

 

Tabla 7. Secuencias de las parejas de cebadores utilizados para amplificar, mediante PCR 
fragmentos de ADN-T de interés. 

Nombre Secuencia (5’ -> 3’) 

Tamaño del 

amplicon 

(pb) 

Temperatura 

de 

hibridación 

(Cº) 

B13R AATCGAGCTCGGCAATTCCCGATCT 

578 56 

B232 GTGATGCAATTGGAGGATCG 

35S final F CACAATCCCACTATCCTTCG 

736 56 

B229 CTCTTGAAAAACGTCCGTGC 

GUS up GGTGGGAAAGCGCGTTACAA 

601 56 

GUS down TGGATTCCGGCATAGTTAAA 

 

 

 

 
 

Figura 6. Estructura del ADN-T y ubicación aproximada de los cebadores con el tamaño de 
los respectivos amplicones. 
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El resultado de las amplificaciones por PCR se visualizó mediante electroforesis en gel 

de agarosa al 1 % en tampón TAE (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM, pH 8), con solución 

de tinción de ácidos nucleicos RedSafeTM al 5 %. Se utilizó un voltaje de 70-100 V. Para 

cargar las muestras en el gel éstas fueron suplementadas con 0,1 volúmenes de tampón 

de carga (30 % (v/v) glicerol, 0,25 % (p/v) azul de bromofenol y 0,25 % (p/v) de 

xilencianol FF). Como estándar de referencia para evaluar el tamaño de los amplicones 

se utilizó el marcador de peso molecular 1 Kb (Invitrogen). La migración de los 

amplicones por el gel se observó con un transiluminador de luz ultravioleta.   

 

3.6.3. Análisis GUS histoquímico 

El análisis histoquímico se realizó sobre secciones foliares de las líneas transgénicas 

resistentes a imazapir y no transgénicas, susceptibles al herbicida, siguiendo el 

protocolo descrito por Peña et al., (1995a) y Peña et al., (1995b).  

Para preparar 10 mL de mezcla de reactivo de tinción X-GLUC, se pesaron, en la 

balanza de precisión, 10,41 mg de sustrato X-Gluc (5-bromo-4-cloro-3-indol-β-

glucurónico y sal de cicloheximida) (Jefferson, 1987) y se disolvieron en 0,4 ml de 

dimetilformamida utilizando un agitador magnético. De la misma manera 6,5 mg de 

ferricianuro potásico se disolvieron en 1 ml de Tris-HCl (pH 7; 1 M). Estas dos 

disoluciones se mezclaron con el tampón de reacción (NaCl 0,5 mM y Tritón 1 %) y se 

enrasó con agua estéril hasta un volumen final de 10 mL. A todos los fragmentos de 

tejido foliar se les realizaron punciones con pinzas, para facilitar el contacto entre tejido 

vegetal y el reactivo. Las muestras agujereadas se colocaron en una placa de 46 

pocillos, de manera que todas las muestras de una misma planta queden recogidas en 

un solo pocillo. Se añadió a cada pocillo la cantidad suficiente de reactivo para que las 

muestras quedaran sumergidas y se incubaron en oscuridad, a 37 °C durante toda la 

noche. Pasado el tiempo de incubación, se decoloró el tejido mediante lavados con 

concentraciones crecientes de etanol (50 %, 70 % y 90 %) manteniendo cada 

concentración durante 3 a 4 horas en oscuridad y a 37 °C para una mejor visualización 

de la actividad GUS. Durante las distintas incubaciones la placa se selló con parafilm 

para impedir la evaporación del etanol. 
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3.7. Caracterización fenotípica de las líneas transgénicas de Citrange 

carrizo 

El parámetro fijado para llevar a cabo la caracterización fenotípica fue la distancia media 

entre entrenudos (DMEE). 

Líneas transgénicas portadoras de los dos ADN-T AHASm y ALS2 de Citrange carrizo 

y líneas control no transgénicas cultivadas en invernadero durante 1 año fueron 

analizadas tomando medidas desde el primer entrenudo hasta el ápice caulinar. La 

altura total se dividió entre el número de entrenudos obteniendo así la DMEE. Utilizando 

Microsoft Excel se recogieron los datos y se realizó un gráfico representativo al que se 

le añadió el error porcentual para hacer una comparativa entre las diferentes líneas 

transgénicas analizadas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Evaluación de imazapir como agente de selección 

Para llevar a cabo la evaluación del herbicida como agente de selección se utilizaron 

plántulas de cinco semanas de naranjo dulce, variedad Hamlin, cultivadas in vitro en 

condiciones de esterilidad según el procedimiento descrito en el apartado 3.2 `Material 

vegetal para cultivo in vitro´ de la sección de Material y Métodos. A partir de dichas 

plántulas se obtuvieron explantes de aproximadamente dos centímetros, que fueron 

inicialmente cultivados durante tres días en medio de cocultivo. A continuación, se 

transfirieron a distintos medios de selección, sin agente de selección, con kanamicina a 

100 mg/L, y con tres dosis distintas de imazapir (0,4, 0,5 y 0,6 μM apartado 3.1 `Medios 

de cultivo´ de la sección de Materiales y Métodos). Se utilizaron un total de 210 

explantes por cada variante del medio de selección. Dentro de cada condición, el total 

de explantes se dividió en un mínimo de 5 réplicas biológicas, cada una formada por 5 

placas Petri (7 explantes por cada placa). Las placas conteniendo los explantes se 

mantuvieron 4 semanas en oscuridad y posteriormente fueron transferidas a una 

cámara de crecimiento con un régimen lumínico de 16 h de luz y 8 h de oscuridad 

(apartado 3.3. de la sección de Materiales y Métodos). 

 

4.1.1. Evaluación de la calidad de los callos formados como respuesta a 

imazapir formados 

Tras cultivar los explantes 4 semanas en condiciones de oscuridad la mayor parte de 

estos ya mostraban desarrollo de callo en sus extremos, por lo que se procedió a la 

evaluación de la cantidad y calidad de los mismos. Se contaron un total de 152 explantes 

cultivados sin antibiótico (organizados en 23 placas Petri), 173 explantes en medio 

suplementado con kanamicina (25 placas Petri), 191 explantes en medio con imazapir 

0,4 μM (28 placas), 184 explantes en medio con imazapir 0,5 μM (28 placas) y 209 en 

medio con imazapir 0,6 μM (30 placas Petri) (Tabla 8). 
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Tabla 8. Número total de explantes evaluados por condición y número de réplicas biológicas en 
cada una de las condiciones estudiadas. 

Medio de selección Nº total de explantes Nº total de réplicas 

Sin agente de selección 152 5 

100 mg/L kanamicina 173 5 

0,4 𝛍M imazapir 191 6 

0,5 𝛍M imazapir 184 6 

0,6 𝛍M imazapir 209 6 

 

 

En la Figura 7 se muestran los resultados relativos a la evaluación de la calidad del callo 

formado en los distintos medios de selección investigados. El número de callos 

formados friables o no, y la ausencia de formación de callos en cada una de las 

condiciones, se expresa como porcentaje respecto de las bases de los explantes en los 

que hay posibilidad de formación de callo, es decir, respecto de los extremos de los 

explantes que conforman una condición. Además, la calidad de los callos friables 

formados se evalúo en base a su superficie, estableciéndose 3 grados de calidad (1, 

máxima; 2, media; 3, mínima, según la escala detallada en la Tabla 5 del apartado 3.3. 

de Materiales y Métodos). 
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De los callos generados en explantes cultivados sin antibiótico la gran mayoría 

resultaron friables (93,92 ± 23,37 %), siendo más del 50 % de estos de la mejor calidad 

(57,79 ± 10,67 %) (Figura 7). En esta misma condición solo un 5,79 ± 2,66 % de los 

explantes no formaron callo de ningún tipo.  

En cambio, en medio suplementado con kanamicina únicamente el 19,87 ± 11,86 % de 

los extremos de los explantes generaron callos friables, de los cuales el 1,14 ± 1,20 % 

fueron de la mejor calidad mientras que el 10,10 ± 3,60 % y 8,63 ± 7,06 % fueron callos 

de calidad media y baja, respectivamente. El 78,09 ± 10,34 % no formaron callo de 

ningún tipo y el 2,03 ± 2,84 % restantes formaron callos no friables. La pérdida de 

capacidad callogénica de los explantes de Hamlin cultivados en medio de selección con 

kanamicina coincide con los resultados obtenidos previamente en otras variedades de 

naranjo dulce, como Pinneaple y Navelina, dónde se observa además que los callos 

producidos en medio de cultivo con este antibiótico son de tamaño muy reducido 

(Rodríguez et al., 2008). 

En cuanto al medio de selección con imazapir a una concentración de 0,4 μM (Figura 

7), alrededor del 63 % de los extremos de los explantes generaron callos: 7,55 ± 4,89 

% de la mejor calidad, 28,48 ± 2,99 % de calidad media y el 26,94 ± 5,70 % de la peor 

 
Figura 7. Efecto de distintas dosis del herbicida imazapir, en medio de selección, sobre la 

calidad de los callos formados (números 1, 2 y 3 indican callos de mejor a peor calidad, 

respectivamente) expresada en porcentaje respecto al total de extremos de los explantes que 

conforman cada condición. Las barras de error representan la desviación estándar. 
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calidad. Por otro lado, en el 36,52 ± 7,60 % de los explantes no se indujo la callogénesis 

y el 0,48 ± 0,74 % generaron callos no friables. En cuanto al cultivo con imazapir 0,5 

μM, el 4,36 ± 4,00 % de los explantes cultivados bajo esta condición formaron callos 

friables de la mejor calidad, un 25,22 ±  9,36 % formaron callos de calidad media y un 

21,82 ± 8,56 % resultó de calidad baja. En esta misma condición, el 48,33 ± 14,45 % 

de los explantes no desarrolló callos y el 0,28 ± 0,68 % generó callos no friables. Con 

una dosis de imazapir de 0,6 μM, el 61,04 ± 13,14 % de los explantes generaron callos 

friables, el 8,86 ± 2,94 % resultaron de la mejor calidad, un 28,01  ±  4,99 % fueron 

callos de calidad media y el 24,17 ± 5,20 % correspondieron a la peor calidad. El 

36,57 ± 10,75% de los explantes cultivados bajo esta misma condición no generaron 

callos, mientras que el 2,39 ± 3,21 % restantes formaron callos no friables. 

 

De los resultados obtenidos sobre la evaluación de los callos formados, expuestos en 

la Figura 7, podemos afirmar que tanto el uso de kanamicina, como las 3 dosis de 

imazapir empleadas empeoran el desarrollo normal de los callos. Resaltar el alto 

porcentaje de explantes en los que bajo selección con kanamicina no se indujo la 

callogénesis (78,09  ± 10,34 %) frente a la respuesta obtenida empleando cualquiera de 

las dosis de imazapir en evaluación (de media de las 3 dosis de imazapir analizadas 

40,47 ± 10,93 % de los explantes no produjo callo). Complementariamente, frente a un 

19,87 ± 11,86 % de explantes cultivados con kanamicina que generaron callos friables, 

al suplementar el medio de selección con imazapir el porcentaje de explantes que 

generaron callos de calidad aumentó alrededor del 58,50 % (62,97 ± 13,57 %, del 

51,40 ± 21,91 % y del 61,04 ± 13,14 % con imazapir 0,4, 0,5 y 0,6 μM, 

respectivamente). El hecho de que no se encuentren diferencias entre las dosis de 

imazapir no resultó sorprendente, dado que en el laboratorio de Biotecnología de 

Cítricos ya se habían realizado experimentos previos para determinar la dosis adecuada 

de herbicida a usar. En estos experimentos preliminares se evaluaron dosis de imazapir 

de 0,5, 15, 20 y 30 M, y se estableció que la mejor dosis era la mínima dosis evaluada. 

En este trabajo se ha tratado de realizar un ajuste más preciso de la dosis óptima, pero 

según los resultados obtenidos parece que variaciones tan mínimas en la cantidad del 

herbicida no influencian significativamente la capacidad de callogénesis de los 

explantes.  

La calidad de los callos proporciona información sobre el potencial de regeneración de 

los explantes (Bhatia, Sharma, Dahiya, y Bera, 2015), además en muchos estudios 

biotecnológicos de especies de leñosas se utilizan callos de buena calidad como 

material inicial (Mumtaz, Ahmad, Hafiz, Yaseen y Abbasi, 2015). Los resultados 
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obtenidos con las tres dosis de herbicida indican que la kanamicina muestra un nivel de 

toxicidad más alto que el del imazapir reduciéndose el porcentaje de callos friables que 

se forman al cultivar los explantes con el antibiótico (Figura 7). Por tanto, a priori, de 

esta primera evaluación, podríamos concluir que mediante la selección in vitro con 

imazapir se obtienen mejores resultados que empleando la kanamicina como agente de 

selección. Para confirmar las ventajas que, aparentemente, ofrece la selección con 

imazapir frente al uso de la kanamicina y optimizar la dosis del herbicida, es necesario 

además evaluar la capacidad de brotación de los explantes cultivados con este 

herbicida. 

 

4.1.2. Determinación de la capacidad de inducción de brotes 

La capacidad de brotación (Figura 8) se evaluó sobre los mismos explantes que en el 

apartado anterior (Tabla 8) y se midió evaluando 2 parámetros (Ver apartado 3.4 

`Estimación de la calidad de los callos y capacidad de brotación´ de la sección de 

Material y Métodos): porcentaje de explantes con brotes (Figura 9) y número de brotes 

por explante (Figura 10). 

 

 

 

 
Figura 8. Fotografías representativas de los explantes de naranjo dulce con brotes obtenidos 
en condiciones de cultivo de medio de selección sin agente de selección. 
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Figura 9. Efecto del herbicida imazapir, como agente de selección, sobre el porcentaje de 
explantes de naranjo dulce con brotes. Las barras de error representan la desviación 
estándar. 
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Figura 10. Efecto del herbicida imazapir, como agente de selección, sobre el número de 
brotes por explante de naranjo dulce. Las barras de error representan la desviación 
estándar. 
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En el cultivo sin agente de selección un 99,29 ± 1,42 % de los explantes generaron 

brotes (Figura 9), con aproximadamente 21,00 ± 4,00 brotes por explante (Figura 10). 

Empleando la kanamicina como agente de selección la capacidad de brotación se redujo 

un 97,91 ± 2,94 % respecto al medio de selección sin antibiótico, es decir, prácticamente 

ninguno de los explantes desarrolló brotes (1,47 ± 2,94 %, Figura 9). Además, el número 

de brotes por explantes también se redujo considerablemente (0,01 ± 0,02 brotes por 

explante, Figura 10). Estos resultados coinciden con los reportados por Cervera et al., 

(1998) en los que se muestra que utilizando la kanamicina a concentración de 100 mg/L 

como agente de selección se inhibe completamente la brotación de explantes de 

Citrange carrizo no transformados. También Rodríguez et al., (2008) describieron 

resultados muy similares: en los explantes de naranjo dulce de las variedades Pinneaple 

y Navelina, no inoculados con A. tumefaciens, cultivados en medio con kanamicina 100 

mg/L el número de brotes por explante resultó cercano a cero. 

Utilizando imazapir 0,4 μM como agente de selección un 13,80 ± 8,09 % de los explantes 

desarrollaron brotes (Figura 9), con una media de 0,18 ± 0,08 brotes por explante (Figura 

10). Con imazapir 0,5 μM se obtuvieron brotes en 11,62 ± 8,11 % de los explantes 

(Figura 9), presentando 0,21 ± 0,16 brotes por explante (Figura 10). Y con 0,6 μM de 

imazapir 13,57 ± 8,21 % de los explantes generaron brotes (Figura 9), a razón de 0,26 

± 0,15 brotes por explante (Figura 10).  

En todas ellas se observó una reducción evidente en la proporción del número de brotes 

por explante, en comparación con el medio de selección sin agente de selección (Figura 

10). Comparando el número de brotes por explante obtenidos empleando la kanamicina 

con el obtenido con cada dosis de imazapir, se observaron diferencias significativas, 

desarrollándose un mayor número de brotes por explante al usar el herbicida que al usar 

el antibiótico. Entre las distintas dosis de imazapir no se observaron diferencias 

significativas (Figura 9). 

 

La evaluación de la resistencia a imazapir en condiciones de cultivo in vitro (Figuras 7, 

9 y 10) permitió caracterizar a este herbicida como posible agente de selección, sustituto 

de la habitual kanamicina. Para optimizar la dosis de imazapir como agente de selección 

se realizaron ensayos dosis-respuesta con tres concentraciones del herbicida. Este 

método de optimización se viene practicando desde hace años (Ballester et al., 2008; 

Cervera et al., 1998; Eady y Lister, 1998). La exposición a las diferentes condiciones de 

selección se hicieron de acuerdo con el protocolo descrito por Peña et al. (1995a). Al 

cabo de 4 semanas de exposición a los agentes de selección, en ausencia de luz, se 

pudo evaluar, a través de la observación detallada a la lupa, la calidad de los callos 

formados en cada condición. Los resultados mostraron que empleando kanamicina a 
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una concentración 100 mg/L como agente de selección la capacidad de formación de 

callos friables era mucho menor que empleando imazapir con este mismo objetivo 

(Figura 7).  

Se hizo un seguimiento de los brotes regenerados, tras 8 semanas de cultivo con un 

fotoperiodo de 16 h (luz):8 h (oscuridad), con el fin de evaluar la capacidad de brotación 

en los distintos medios de selección. En general, se encontró correlación entre el 

porcentaje de callos friables formados (Figura 7) y la capacidad de brotación (Figuras 9 

y 10) es decir, a mayor cantidad de callos de calidad formados, mayor capacidad de 

brotación. Los resultados obtenidos indican con fiabilidad que la kanamicina restringe 

mucho más que imazapir la callogénesis y, por tanto, la capacidad de brotación. Sin 

embargo, entre las distintas dosis de imazapir evaluadas no podemos afirmar con 

seguridad que dosis de selección afecta en mayor grado a la capacidad de brotación de 

los explantes de naranjo dulce, ya que no existen diferencias significativas entre las 

mismas. 

Como cabía esperar, al igual que la kanamicina las distintas dosis de imazapir redujeron 

drásticamente la capacidad de brotación normal (Figuras 9 y 10). Sin embargo, es 

conveniente resaltar que tanto el porcentaje de brotación como el número de brotes por 

explantes fueron superiores utilizando el herbicida. Los brotes regenerados en los 

medios con herbicida podrían considerarse `escapes´ si esto se tratara de un 

experimento de transformación genética. Sin embargo, en la naturaleza se ha descrito 

la aparición de mutaciones espontáneas en distintas plantas de tal forma que adquieren 

resistencia a químicos de este tipo. Por ejemplo, este tipo de mutaciones se han descrito 

en: Brassica tournefortii Gouan, Sisymbrium orientale L. (Boutsalis, Karotam y Powles, 

1999), Amaranthus retroflexus L. (Sibony, Michel, Haas, Rubin y Hurle, 2001), 

Amaranthus powellii S. Wats. (McNaughton, Lee y Tardif, 2001), Ambrosia trifida L. 

(Patzoldt y Tranel 2002), entre otras plantas. Podría ser por tanto que realmente las 

brotaciones que se han obtenido al cultivar en medio de selección con imazapir (Figuras 

9 y 10) no fueran escapes, sino procedentes de células mutantes resistentes a imazapir. 

Para confirmar esta hipótesis a nivel de fenotipo se deberían regenerar las plantas 

correspondientes a cada uno de estos brotes y comprobar su resistencia a tratamientos 

herbicidas. Para comprobar la resistencia a nivel molecular habría que analizar la 

secuencia del gen AHAS y su patrón de expresión en las plantas regenerantes. 

Hasta la fecha, el único agente de selección que se emplea en experimentos de 

transformación genética en cítricos es el antibiótico kanamicina a 100 mg/L (Peng et al., 

2019; Kobayashi et al., 2019; Orbović y Grosser, 2015; Albrecht et al., 2012; Marutani-

Hert et al., 2012; Ballester et al., 2008; Cervera et al., 2008; Rodríguez et al., 2008; 

Cervera et al., 1998; Peña et al., 1995a; Peña et al., 1995b; Feldmann, Marks, 
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Christianson y Quatrano, 1989). La baja capacidad de brotación de los explantes al ser 

cultivados in vitro en medio con kanamicina (Figuras 9 y 10) se revierte al realizar 

experimentos de transformación genética empleando ADN-Ts portadores de un gen de 

resistencia a este antibiótico (nptII). Esta estrategia permite recuperar plantas 

transgénicas con eficiencias de transformación variables en función del genotipo 

transformado: siendo del 2,5 %, 3,7 %, 6,1 %, 1,4-35 % y 11,7 % en el caso de naranjas 

dulces Hamlin, Valencia, Pinneaple, Pera y Tarocco, respectivamente (Peng et al., 2019; 

Kobayashi et al., 2017; Orbović et al., 2015; Fávero et al., 2012; Cervera et al., 1998), 

del 1,05 % en pomelo Star Ruby, y del 3 % en mandarina clementina (Cervera et al., 

2008). Para acabar de establecer si el imazapir es un buen agente de selección para la 

obtención de cítricos transgénicos es necesario evaluar el porcentaje de plantas 

transgénicas que permite recuperar y, nuevamente, compararlo con los resultados que 

se obtendrían del uso de kanamicina. Para ello, en futuros experimentos se 

transformarán explantes de naranjo dulce utilizando ADN-Ts capaces de conferir 

resistencia a imazapir. Las construcciones génicas que se utilizarán en esta próxima 

investigación son los dos ADN-T AHASm y ALS2, ya generados y utilizados con éxito 

para la generación de plantas transgénicas de Citrange carrizo por este mismo grupo 

de investigación. Sin embargo, en estas investigaciones previas no se calculó el 

porcentaje de escapes. Estos experimentos se repetirán, por tanto, utilizando esta vez 

la variedad Hamlin de naranjo dulce, que es la que se ha empleado en este estudio para 

evaluar el efecto de imazapir en su capacidad de callogénesis y brotación. Los 

resultados obtenidos indican que el efecto de las distintas dosis de imazapir ensayadas 

es similar en cuanto a la capacidad de callogénesis y regeneración, y por ello la dosis 

mínima (0,4 μM) parece ser la más adecuada para utilizar este herbicida como agente 

de selección en cultivo in vitro de cítricos.  

 

4.2. Caracterización molecular y fenotípica de líneas transgénicas 

En el momento de iniciarse este trabajo se disponía en el laboratorio de plantas de 

Citrange carrizo de 1 año de edad potencialmente transgénicas, resistentes a imazapir, 

obtenidas mediante transferencia genética mediada por Agrobacterium tumefaciens en 

el laboratorio. Más concretamente se caracterizaron 6 líneas portadoras del ADN-T 

AHASm (1 mutación en el gen AHAS) denominadas AH, 7 líneas portadoras del ADN-T 

ALS2 (3 mutaciones en el gen AHAS) denominadas AL, y dos líneas de genotipo 

silvestre, a modo de control (para más detalles consultar apartado 3.5 `Material vegetal 

potencialmente transgénico´ de la sección de Materiales y Métodos). Sin embargo, 

ninguna de estas plantas había sido caracterizada, por lo que en ese trabajo se planteó 
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confirmar su naturaleza transgénica y determinar si existían alteraciones fenotípicas en 

las mismas.   

La caracterización molecular se llevó a cabo mediante PCR convencional y ensayo GUS 

histoquímico para confirmar la inserción completa y la consecuente expresión de los 

ADN-Ts: AHASm y ALS2 mutados e insertados en el genoma de la planta (Figura 4). 

Para llevar a cabo la caracterización fenotípica se escogió la distancia media entre 

entrenudos (DMEE) como parámetro. 

 

4.2.1. Confirmación de los transgenes por PCR 

El ADN genómico (ADNg) se extrajo a partir hojas jóvenes de plantas potencialmente 

transgénicas portadoras de los ADN-T AHASm (AH 1, AH 2, AH 3, AH 4, AH 5, AH 6) y 

ALS2 (AL 1, AL 2, AL 4, AL 5, AL 7, AL 8, AL 9), y de las plantas control no transgénicas 

(C1 y C2). Utilizando 3 pares de cebadores, detallados en la Tabla 7, pudieron 

amplificarse distintas regiones de ambos ADN-Ts para corroborar la inserción de toda 

la construcción (Figura 6). 

 

Los tamaños de los productos de amplificación obtenidos de las líneas portadoras de 

AHASm resultaron ser los esperados, amplificándose fragmentos de 578 pb, 736 pb y 

601 pb de las regiones izquierda, central y derecha del ADN-T (Figura 11).  
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Dentro de las líneas de Citrange carrizo potencialmente portadoras del ADN-T mutado 

ALS2 (Figura 12), únicamente la línea AL 5 resultó ser negativa para 2 de las 3 parejas 

de cebadores empleadas (Figuras 12 A y B). Al utilizar ADNg de esta planta únicamente 

se obtuvo amplificación en la reacción llevada a cabo utilizando la pareja de cebadores 

que amplifica la región del ADN-T más cercana al extremo RB, correspondiente a un 

fragmento del gen GUS (Figuras 6 y 9C), por lo que podemos concluir que el ADN-T no 

se ha integrado completamente en AL 5. En el resto de líneas de genotipo ALS2, para 

las tres reacciones de PCR, se observaron amplicones de los tamaños esperados.  

  
 
Figura 11. Electroforesis en gel de agarosa 1 % TAE. Productos de amplificación de 
distintas regiones del ADN-T AHASm empleando los pares de cebadores: (A) B13R; B232, 
(B) B229; 35S final, (C) GUS up; GUS down. Los carriles representan de izquierda a 
derecha: Control negativo (C), marcador de peso molecular (M) y las líneas AH 1, AH 2, AH 
3, AH 4, AH 5 y AH 6. Se muestra el tamaño de los 3 amplicones o productos de PCR 
obtenidos en pares de bases (pb). 
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4.2.2. Análisis GUS histoquímico 

Se investigó la actividad del gen uidA (GUS) en plantas de Citrange carrizo 

transformadas mediante A. tumefaciens  (AHASm y ALS2) y de plantas control no 

transgénicas para confirmar, mediante análisis histoquímico, la expresión de los ADN-

Ts cuya integración había sido previamente confirmada mediante PCR (Figuras 11 y 

12). Este ensayo permite además hacer una aproximación de los niveles de expresión 

de los transgenes en cada una de las plantas analizadas. Los resultados representativos 

del ensayo histoquímico se muestran en la Figura 13. 

 
 

Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa 1 % TAE. Productos de amplificación de 
distintas regiones del ADN-T ALS2 empleando los pares de cebadores: (A) B13R; 
B232, (B) B229; 35S final, (C) GUS up; GUS down. Los carriles representan de 
izquierda a derecha: Control negativo (C), marcador de peso molecular (M) y las 
diferentes líneas AL 1, AL 2, AL 4, AL 5, AL 7, AL 8 y AL 9. Se muestra el tamaño de 
los 3 amplicones o productos de PCR obtenidos en pares de bases (pb). 
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Las líneas control no mostraron ninguna señal de actividad del gen de la β-

glucuronidasa. Todas las plantas portadoras del ADN-T AHASm resultaron GUS-

positivas, siendo la línea AH 4 la que menos niveles de expresión mostró. En cuanto a 

las plantas portadoras del ADN-T ALS2, destacar la línea AL 9 por los altos niveles de 

expresión que mostró, mientras que las líneas AL 4 y AL 5 destacan por sus bajos 

niveles de actividad GUS. Mientras que AL 5 no mostró ningún nivel de actividad, 

resultando ser GUS negativo, en la línea transgénica AL 4 se pudieron observar 

pequeños puntos levemente tintados que indicaban una expresión muy baja del gen 

marcador informador utilizado (uidA). 

 

Observando únicamente los resultados obtenidos por PCR (Figuras 11 y 12) podemos 

confirmar que todas las plantas, exceptuando la línea AL 5, son transgénicas y que han 

integrado el ADN-T completamente. En el caso de AL 5 mediante PCR únicamente se 

detecta integración de una parte del ADN-T correspondiente al gen uidA (GUS), 

 

 
 

Figura 13. Resultados del ensayo histoquímico GUS. Se representan muestras 
representativas de trozos de hoja procedentes de 2 líneas del genotipo control, 6 líneas 
portadoras del ADN-T AHASm y 7 del ADN-T ALS2. 
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mientras que las parejas de cebadores diseñadas en dos regiones del cassette AHAS 

no amplifican el ADNg. Esta planta, que carece del transgen que confiere resistencia a 

imazapir, se obtuvo a partir de un experimento de transformación genética en el que se 

utilizó el herbicida como agente de selección. Como se ha razonado con anterioridad 

puede por tanto tratarse de un escape o de un mutante espontáneo en el que se ha 

generado resistencia a imazapir. En este caso concreto, dado que si se ha detectado 

inserción parcial del ADN-T lo más probable es que fuera una planta inicialmente 

transgénica portadora de todo el ADN-T y que la parte correspondiente al cassette de 

expresión AHAS se perdiera posteriormente, una vez la planta ha sido injertada y ya no 

se cultiva con agente de selección. Una futura caracterización fenotípica y molecular 

más profunda de esta planta permitirá determinar la causa exacta. En cualquier caso, 

los resultados obtenidos de la caracterización molecular, en los que en el 100 % de las 

plantas analizadas se confirma su naturaleza transgénica, reafirman la eficiencia del 

protocolo descrito por Peña et al. (1995a) para la obtención de cítricos modificados 

genéticamente e indican que el imazapir podría ser usado como agente de selección. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en los experimentos de transformación a 

partir de los cuales se obtuvieron las plantas de Citrange carrizo analizadas en este 

trabajo no se evaluó el porcentaje de escapes. Sin embargo, el hecho de que en la 

totalidad de las plantas obtenidas de estos experimentos se haya confirmado su 

naturaleza transgénica sugiere que el imazapir reduce el número de escapes frente a la 

kanamicina.  

 

Como se ha confirmado con anterioridad mediante PCR convencional, a excepción de 

la línea AL 5, todas las demás líneas analizadas han integrado los transgenes de interés 

(AHAS y GUS), y en principio ambos, al estar bajo control de los mismos promotores, 

se deberían estar expresando al mismo nivel en todas ellas. Sin embargo, el ensayo 

histoquímico realizado (Figura 13) reveló que las plantas GUS positivas no mostraban 

los mismos niveles de actividad. Puesto que en todas las líneas el gen de la 𝛽-

glucuronidasa se encuentra bajo control del promotor CaMV35S, los diferentes niveles 

de expresión pueden ser consecuencia de diferencias en los sitios de inserción del ADN-

T dentro del genoma, la variabilidad fisiológica en el material vegetal o el número de 

copias del ADN-T integradas (Mitsuhara et al., 1996; Dean, Jones, Favreau, Dunsmuir 

y Bedbrook, 1988). Hobbs, Kpodar, y DeLong (1990) relacionaron la variabilidad de 

expresión con el número de copias de ADN-T integradas. Estos autores identificaron 

líneas de tabaco transgénicas que expresaban débilmente el ADN-T de interés cuando 

contenían más de una copia y líneas de expresión fuerte cuando solo contenían una 

copia única. En el presente trabajo estaba previsto confirmar mediante análisis 
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Southern-blot la inserción de ambos ADN-Ts, así como la integridad y el número de 

copias de los mismos (Peña et al., 1995a). Sin embargo, debido a la declaración de 

Estado de Alarma el día 13 de marzo de 2020, fue imposible realizar este análisis, que 

será llevado a cabo en cuanto sea posible, antes de llevar a cabo la propagación de las 

líneas transgénicas. La obtención de los correspondientes resultados permitirá 

establecer si en este caso concreto existe relación entre el número de copias del T-ADN 

y el nivel de actividad GUS. 

 

4.2.3. Caracterización fenotípica de las líneas transgénicas 

Habitualmente la caracterización fenotípica de líneas transgénicas se realiza tras 

seleccionar un mínimo de tres líneas independientes en las que se ha comprobado que 

el ADN-T se ha integrado en su totalidad y preferiblemente en copia única. Una vez se 

han seleccionado las líneas a analizar éstas son propagadas para realizar todos los 

análisis utilizando un mínimo de cinco clones de cada una de ellas. En este trabajo, 

debido a las restricciones de tiempo, no fue posible caracterizar molecularmente más 

en detalle las distintas líneas ni proceder a su selección y propagación. Sin embargo, se 

realizó una caracterización preliminar del fenotipo de las plantas.  

En observaciones visuales realizadas en el invernadero no se observaron diferencias 

en cuanto a la morfología de las plantas (arquitectura, forma de las hojas, coloración…). 

Cuantitativamente el carácter de las plantas que fue evaluado en este trabajo fue la 

altura de las mismas, mediante la determinación de la distancia media entre entrenudos 

(DMEE).  

Como se puede observar en la Figura 14 entre las diferentes líneas destaca la altura de 

una de las líneas control (C2) y en menor medida la altura de AL 1. Las líneas de 

genotipo AHASm no mostraron diferencias significativas. Resultados similares se 

obtuvieron por parte de las líneas de genotipo ALS2, excluyendo la línea AL 1. 
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Dentro del genotipo control existe una diferencia extremadamente significativa entre las 

líneas C1 y C2, poco coherente con lo que empíricamente se observó en el invernadero. 

Es decir, en el momento de la medición la ausencia de diferencias que se observó entre 

las líneas C1 y C2 no quedan reflejadas en la Figura 14. Seguramente surgió algún 

problema con la medición de la planta C2, que no fue detectada a tiempo. Entre las 

líneas de genotipo AHASm y ALS2 no se aprecian diferencias muy significativas, 

únicamente AL1 se diferencia de las demás. Debido a que este incremento en la altura 

solo se da en 1 de las 7 líneas de genotipo ALS2, se puede concluir que este cambio 

no es consecuencia directa de la expresión de los transgenes introducidos, sino que 

podría deberse a un efecto de inserción del ADN-T, que puede haberse insertado en 

una región del genoma que afecta al crecimiento de la planta. Por ejemplo, Feldmann 

et al., (1989) describieron un mutante de ADN-T de A. thaliana que presenta un fenotipo 

enano. En cualquier caso, para confirmar si la expresión o lugar de inserción del 

transgen influye en el fenotipo de las plantas de Citrange carrizo se deberían haber 

repetido, como mínimo, las mediciones de las plantas del genotipo control. En la 

planificación del experimento se había incluido otro parámetro que permite establecer 

diferencias fenotípicas, como la anatomía foliar. Nuevamente, debido a la crisis sanitaria 

que provocó el cierre de laboratorios a mediados de marzo, tanto esta evaluación como 

la repetición de las mediciones de la DMEE no se pudieron llevar a cabo. 

  

 
Figura 14. El histograma representa DMEE (en cm) ± Error porcentual de cada una de las 
líneas de Citrange carrizo de los tres genotipos analizados CONTROL (C: 1 y 2), AHASm 
(líneas AH: 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y ALS2 (líneas AL: 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9). 
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5. CONCLUSIONES 

  

1. El Imazapir como agente de selección restringe la capacidad callogénica de los 

explantes de naranjo dulce variedad Hamlin, aunque en menor medida que la 

selección con kanamicina. 

 

2. El Imazapir como agente de selección reduce la capacidad de brotación de los 

explantes de naranjo dulce variedad Hamlin, aunque en menor medida que la 

selección con kanamicina. 

 

3. Al no haber diferencias significativas, a nivel de callogénesis ni capacidad de 

brotación, entre las tres dosis de imazapir analizadas (0,4, 0,5 y 0,6 M), se 

propone el uso de imazapir a una concentración de 0,4 M como la dosis más 

adecuada para selección de brotes transformados en experimentos de 

transformación genética de naranjo dulce variedad Hamlin. 

 

4. Mediante PCR y ensayo histoquímico GUS se confirma la naturaleza transgénica 

de las 13 líneas analizadas resistentes al herbicida imazapir (6 líneas AHASm y 

7 líneas ALS2). 

 

5. El conjunto de resultados obtenidos sobre el efecto del imazapir en el cultivo in 

vitro de explantes y sobre la naturaleza transgénica de todas las plantas 

analizadas indican que dicho herbicida puede ser usado como agente de 

selección en futuros experimentos de transformación genética de dos genotipos 

cítricos de gran importancia económica como son el naranjo dulce (Citrus 

sinensis) y el patrón Citrange carrizo. 
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