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Resumen

Se han obtenido, de Arabidopsis thaliana (ecotipo Columbia), plantas regeneradas
mediante organogénesis in vitro a partir de raíz y plantas transgénicas mediante coculti-
vo de raíces con Agrobacterium tumefaciens (cepa LBA 4404). Dos lotes independientes de
cada tipo, así como las plantas control, han sido analizados con marcadores MSAP obte-
nidos con la pareja de endonucleasas KpnI/Acc65I que permiten analizar simultánemen-
te cambios de patrón de metilación y cambios de secuencia nucleotídica. El porcentaje de
marcadores polimórficos por cambio de secuencia (mutación) entre las plantas regenera-
das y las transgénicas ha oscilado entre 0 y 4,5% con una distribución desigual y sin dife-
rencias significativas entre las plantas transgénicas y entre las regeneradas de una misma
línea celular. En cuanto al patrón de metilación, los cambios afectaron entre un 1,1% y un
6,8% de los marcadores, observándose una mayor frecuencia de cambios que implican
ganancia de metilación entre las plantas de una misma línea celular. 
INTRODUCCIÓN

En la mayoría de las especies, la obtención de plantas transgénicas requiere la utilización de
las técnicas de cultivo in vitro, lo que puede generar la aparición de plantas con fenotipos no
idénticos al original. Algunos de estos cambios son debidos a la aparición de mutaciones, y algu-
nos otros a modificaciones epigenéticas estables. La aparición de variaciones fenotípicas perma-
nentes representa un grave obstáculo para la comercialización de las plantas transgénicas que
deben ser iguales a la planta de la que proceden, excepto por la presencia del transgén. Muchas
de estas variaciones fenotípicas se han asociado últimamente a modificaciones en el patrón de
metilación del DNA. Pretendemos estudiar, mediante la utilización de la técnica MSAP (methy-
lation-sensitive amplified polymorphism), las modificaciones en los patrones de metilación del
DNA en plantas regeneradas y transgénicas de Arabidopsis y analizar si existe una relación entre
estas alteraciones epigenéticas y los cambios genéticos que se observen en las mismas plantas.
MATERIAL Y MÉTODOS

El material de estudio han sido 31 plantas de Arabidopsis thaliana L. Heynh. correspondien-
do 11 a dos grupos de plantas regeneradas obtenidas de líneas celulares independientes, 10 a
dos grupos de plantas transgénicas regeneradas de líneas celulares independientes y 10 plantas
control de la población del ecotipo Columbia 907 (COL) de donde se obtuvieron todas las ante-
riores. Las plantas regeneradas se han obtenido por cultivo de raíces en medio GM seguido de
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cultivo en medio de inducción de callo (CIM) y finalmente en medio de inducción de plántulas
(SIM). Se empleó el mismo protocolo para la obtención de las plantas transgénicas, que fueron
transformadas mediante cocultivo de raíces con la cepa desarmada de Agrobacterium tumefa-
ciens LBA 4404 con plásmido pBIN19. En la región del T-DNA tiene el gen nptII bajo el pro-
motor nos y el gen GUS bajo el control del promotor 35S. Para obtener el DNA genómico, se
cortaron las hojas de la roseta de plántulas, obtenidas de semillas de plantas regeneradas, trans-
génicas o de la población, cuando se iniciaron el desarrollo de las silícuas.

Se obtuvieron marcadores MSAP empleando, junto a la endonucleasa MseI, la pareja de
enzimas de restricción Acc65I y KpnI. En esta pareja de endonucleasas únicamente Acc65I es
sensible a metilaciones, de tal forma que además de analizar cambios de metilación, también es
posible analizar simultáneamente cambios a nivel de secuencia nucleotídica con los datos que
proporciona KpnI. La endonucleasa Acc65I es sensible a metilaciones, con la particularidad de
que no digiere si la citosina del extremo 3’ está metilada y el siguiente nucleótido es una gua-
nina. Por ello, se diseñaron cebadores selectivos apropiados para detectar variabilidad única-
mente en dichas secuencias 5’-GGATCCG-3’ en el genoma de Arabidopsis. Para la detección
y análisis de los fragmentos amplificados se utilizó marcaje con fluorocromos y electroforesis
capilar en un analizador de fragmentos ABI Prism 310. Se empleó el software GeneMapper 4.0
y posterior revisión manual de los polimorfismos detectados para obtener matrices de presen-
cia-ausencia para cada una de las combinaciones de cebadores selectivos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto a la variación nucleotídica obtenida con los datos de KpnI, el porcentaje de marcado-
res que se han mostrado como polimórficos va desde los bajos valores presentados dentro de los
grupos de plantas regeneradas y transgénicas (6,9 - 9,6%), hasta el 45,3% observado entre las plan-
tas de la población. En cuanto al porcentaje de marcadores polimórficos en cada una de las plantas
regeneradas o transgénicas al compararlas con las obtenidas en la misma línea celular, dicho valor
ha oscilado entre 0, presentado por cinco de las 11 plantas regeneradas y tres de las 10 transgéni-
cas, y el 4,5% mostrado por una transgénica, lo que indica una distribución desigual de las muta-
ciones entre dichas plantas, no observándose diferencias entre las regeneradas y las transgénicas.

En cuanto al patrón de metilación, al comparar las plantas de cada línea celular entre sí, se han obser-
vado cambios entre el 1,1% y 6,8% de los sitios 5’GGTACCG3’ con un valor medio por planta del
2,8%. No se observaron diferencias significativas entre las plantas transgénicas y las regeneradas.
Respecto a procesos de ganancia y pérdida de grupos metilo, se ha observado una mayor frecuencia de
cambios que implican metilación de motivos. Hay que destacar que la mayoría de dichos cambios de
metilación se han mostrado como “singletons” y por tanto aparecen preferencialmente de forma alea-
toria a lo largo del genoma en cada una de las plantas y no en zonas concretas en varias plantas.

Se ha elaborado una matriz para los 31 individuos analizados con códigos correspondientes a
la presencia y/o ausencia de los marcadores en las dos reacciones de digestión, que ha permiti-
do elaborar un índice de identidad de estado de metilación de los sitios 5’GGTACCG3’ entre los
individuos analizados. Los valores medios de identidad entre las plantas regeneradas han sido de
0,95 y 0,97, entre las transgénicas de 0,90 y 0,97 y entre las plantas de la población de 0,90 por
lo que estadísticamente no se observan diferencias significativas entre unos grupos y otros.
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