
5.   MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

5.1 RESPUESTA GRAVITRÓPICA 
 

5.1.1 Material biológico 
 

En este estudio se utilizaron semillas de plantas silvestres (WT) de 

Arabidopsis thaliana ecotipo Columbia, y de plantas mutantes cax1 o cax3 a las que 

se les eliminó el gen correspondiente que codifica para el intercambiador H+/Ca2+ 

de la membrana vacuolar. También se emplearon plantas transgénicas que 

sobreexpresaron el gen CAX1 (CAX1-OE). Las semillas se obtuvieron del Dr. 

Kendal Hirschi del Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA. 

 

5.1.2 Preparación de las semillas 
 

Antes de ser sembradas las semillas se esterilizaron superficialmente y se 

estratificaron. La esterilización consistió en la inmersión consecutiva de las semillas 

en etanol al 96% durante un minuto y en hipoclorito de sodio (cloro comercial) al 

15% por 15 minutos bajo condiciones de esterilidad; finalmente se realizaron tres a 

cinco lavados en agua destilada estéril.  

Las semillas se sometieron a un proceso de estratificación consistente en 

mantener a las semillas a 4°C, embebidas en agua destilada estéril por dos a cuatro 
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días, de modo que se supere el período de latencia en el que dichas semillas se 

encuentran y se favorezca así su germinación (Detlef y Glazebrook, 2002). 

 

5.1.3 Germinación de las semillas 
 

Las semillas ya estratificadas se sembraron sobre medio sólido Murashige & 

Skoog (MS) en cajas plásticas de Petri de 9 cm de diámetro que se sellaron con 

Parafilm. Se hicieron varias pruebas del medio MS con distintas concentraciones de 

agar y sacarosa, determinándose que el más adecuado debía contener 1 % de agar y 

2 % de sacarosa. Bajo estas condiciones el medio fue lo suficientemente sólido para 

permitir que las raíces de las plántulas de A. thaliana crecieran sobre él y no dentro 

de él, como ocurría al utilizar porcentajes menores de agar (0.8 %). Respecto a la 

sacarosa, se utilizó a una concentración de 2% en el medio, ya que a 

concentraciones menores a ésta las plantas presentaron indicios de clorosis. La 

composición del medio MS se describe en el (Apéndice A).  

El arreglo de las semillas en la caja Petri se ilustra en la Figura 5.1. Al 

sembrar las semillas de los cuatro tipos de plantas en una misma caja de Petri se 

logró que todas estuvieran expuestas al mismo microambiente, evitando que las 

respuestas gravitrópicas se vieran influidas por posibles cambios en el manejo de las 

muestras. 

Las semillas se germinaron colocando la caja de Petri en forma vertical 

(Figura 5.2), dentro un cuarto de crecimiento con una densidad de flujo de fotones 

constante de 70 µE m-2 s-1, a una temperatura de 22-23°C, con una humedad relativa 

de 50% y bajo un fotoperíodo de 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Las cajas Petri se 
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mantuvieron inmóviles por una semana, tiempo suficiente para permitir que las 

raíces alcanzaran una longitud promedio de un centímetro. En este tiempo las raíces 

de la mayoría de las plántulas mostraban una verticalidad conveniente para poder 

realizar la estimulación gravitrópica adecuada. 

 

5.1.4 Estimulación gravitrópica y medición de los ángulos de giro 
 

La estimulación gravitrópica aplicada a las plántulas de una semana de edad 

consistió en el giro de 90° en sentido opuesto a las manecillas del reloj, en relación 

a la línea vertical del vector de gravedad, mismo que coincidía con la linearidad de 

las raíces de las semillas. El crecimiento de la raíz y la curvatura ocasionada por el 

estímulo de la gravedad se observaron por 24 horas, tomando fotografías digitales a 

las dos, cuatro, seis, ocho y 24 horas después del giro. Las fotografías se tomaron 

con una cámara Hitachi KP-D50 Color Digital, montada en un microscopio 

compuesto invertido (Eclipse TE2000, Nikon, EUA). Una foto de cada plántula fue 

tomada antes de girar la caja, sirviendo como control para el posterior análisis de la 

respuesta gravitrópica de esa semilla.  

Para cada semilla germinada se obtuvieron seis fotos digitales que 

mostraban las diferencias en el ángulo de curvatura de su raíz. Se separaron las 

secuencias de giro de cada semilla de cada una de las cajas de Petri utilizadas y se 

hizo la medición del ángulo de giro de la siguiente manera: 

- Inicialmente, se trazó una línea recta desde un punto de referencia en la raíz 

hasta la punta de la raíz, la cual indicaría la posición inicial (horizontal) en la 
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que la raíz se encontraba antes de la aplicación del estímulo gravitrópico (Figura 

5.3.a).  

- Para cuantificar los cambios en el ángulo de crecimiento de la raíz causados por 

el estímulo gravitrópico para cada uno de los tiempos de muestreo, se trazó una 

segunda línea desde la nueva posición de la punta de la raíz hasta el punto donde 

cruzaba con la línea horizontal anterior, formando así el ángulo de giro de la raíz 

a la hora determinada en que la fotografía fue tomada (Figura 5.3.b). 

Para obtener el valor del ángulo de giro se tomó como referencia el ángulo 

inicial de 180° (Figura 5.3.a) y a éste se le restó el valor del ángulo formado por la 

horizontal y la segunda línea trazada a partir de la punta de la raíz (Figura 5.3.b). El 

programa que se empleó para la medición de los ángulos fue Image Pro-plus V4. 

Los ángulos de respuesta se compilan en el Apéndice B. 
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Figura 5.1. Orden con que se sembraron las semillas 
de A. thaliana en las cajas de Petri, en medio MS 
para su subsecuente germinación. 

 

 

 
 

Figura 5.2. Germinación vertical de las semillas de A. thaliana, 
tipo silvestre y mutantes, en el cuarto de crecimiento. 
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Figura 5.3. Medición del ángulo de giro de una raíz de A. thaliana WT 
estimulada por la gravedad. (a) Raíz antes del giro. (b) Raíz 24 horas 
después del giro.  
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5.1.5 Análisis estadístico 
 

Se montaron varios experimentos de inducción de la respuesta gravitrópica a 

raíces de plántulas de A. thaliana, de los cuales sólo cuatro se pudieron analizar 

estadísticamente. Cada experimento incluyó de tres a nueve semillas de cada tipo, 

por lo que se emplearon pruebas de t-Student (IC 95%) asumiendo varianzas 

distintas, con el fin de analizar la posible diferencia de la respuesta gravitrópica de 

las plantas mutantes respecto a la tipo silvestre. Se aplicó una prueba t-Student para 

cada par de datos: cax1 – WT, cax3 – WT y CAX1-OE – WT; y para cada hora en la 

que se midieron los ángulos después del giro. La variable aleatoria fue el cambio en 

el ángulo de giro de la raíz a las dos, cuatro, seis, ocho y 24 horas después del giro 

de 90°.  

La hipótesis nula (Ho) fue “El cambio del ángulo de giro de la mutante cax 

(cax1, cax3 o CAX1-OE) es igual al cambio del ángulo de giro de la tipo silvestre”, 

contra la hipótesis alternativa de que el cambio del ángulo de giro de la mutante 

fuera distinto al de la WT. Los resultados de las 60 pruebas de t-Student se resumen 

en el Apéndice C. 

 

5.2 RESPUESTA ESTOMATAL 
 

5.2.1 Aislamiento de la epidermis y sus tratamientos 
 

Para trabajar con las células guarda de los estomas de las hojas de A. 

thaliana y poder observar cambios en la apertura estomatal, fue necesario aislar la 
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epidermis de las hojas; esto se hizo mediante la ayuda de unas pinzas de disección 

de punta fina. La hoja recién cortada se detuvo en su extremo basal y se hizo un 

doblez, desde el lado abaxial hacia el adaxial; pellizcando con las pinzas la 

epidermis separada en el doblez y a continuación se jaló suavemente para separarla 

del mesófilo (Wayers y Travis, 1981). Así se aislaron las epidermis de las hojas de 

plantas de A. thaliana tipo silvestre, cax1, cax3 y CAX1-OE de más o menos un mes 

de edad, sembradas en suelo Metromix 500 (Compañía Scotts, Marysville. OH, 

USA).  

 La epidermis recién aislada se colocó en un cubreobjetos y se observó al 

microscopio compuesto. En el caso de que los estomas permanecieran cerrados o 

ligeramente abiertos, su apertura se indujo mediante la incubación de las epidermis 

por lo menos una hora en una solución de MES/KOH 10mM, pH 5.5 y KCl 50mM, 

burbujeada con aire libre de CO2 y bajo iluminación (Roelfsema y Prins, 1995) con 

una lámpara de luz fría con una densidad de flujo de fotones de 100µE m-2 s-1. La 

solución asemeja las condiciones del medio extracelular, pero el potasio está 

elevado para favorecer la apertura de los estomas, ya que el K+ es el osmolito 

responsable de los cambios de turgencia de las células guarda y por lo tanto, de la 

apertura y cierre de los estomas. El CO2 inhibe la apertura estomatal (Assmann, 

1999) por lo que es removido del medio al pasar aire fresco a lo largo de una 

columna de sodalime (3% NaOH; 75% Ca(OH)2; 22% material inerte), y la luz 

favorece dicha apertura (Taiz y Zeiger, 2002).  

 Después de causar la apertura de los estomas, la epidermis se incubó en una 

solución de Ácido Abscísico (ABA 1, 5, 10 y 100 µM) para estimular el cierre de 
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los estomas (Gilroy et al., 1991; Trejo et al., 1993). El ABA se disolvió en EtOH 

absoluto y se diluyó en la misma solución de prueba, donde la concentración de 

EtOH fue menor al 1%. La pequeña cámara de incubación se colocó en el 

microscopio para poder seguir la respuesta de los estomas al tratamiento con ABA. 

Se tomaron fotografías digitales cada 10-15 minutos de un mismo grupo de estomas 

de cada epidermis tratada y hasta las cuatro horas después de iniciado el 

tratamiento. 

 Los tratamientos controles se realizaron incubando las epidermis solamente 

en la solución amortiguadora de MES/KOH 10mM, KCl 50mM, sin aplicación de 

ABA al medio, registrando la respuesta estomatal en fotografías digitales durante el 

mismo tiempo que se hizo el tratamiento con ABA. 

 

5.2.2 Análisis de la respuesta estomatal 
 

El análisis del efecto del ABA sobre la apertura estomatal se realizó 

mediante la medición del ancho del poro formado por las dos células guarda. La 

apertura del poro disminuye cuando las células empiezan a perder su turgencia, en 

respuesta a la aplicación exógena del ABA. 

 Como la apertura del poro de los estomas de las plantas de A. thaliana es 

muy pequeña en algunas ocasiones no se pudo medir, por lo que se hizo también la 

medición del ancho de las dos células guarda, desde sus membranas exteriores. 

(Figura 5.4) 
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Figura 5.4 Análisis de la respuesta estomatal. (a) Medición del ancho 
del poro, (b) medición del ancho de las células guarda. 
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5.2.3 Tratamientos con Fusicoccina 
 

Para comprobar que los estomas de las epidermis aisladas de A. thaliana 

funcionaban correctamente, se analizó la respuesta de las células guarda a la 

Fusicoccina. La fusicoccina es una toxina producida por el hongo Fusicoccum 

amygdali que provoca la apertura del poro estomatal, lo cual lleva al 

marchitamiento de la planta completa. Esta toxina estimula a la H+-ATPasa de la 

membrana plasmática, ya que se une a su extremo carboxilo terminal y evita su 

autoinhibición. Esto origina un gradiente electroquímico que favorece la toma de 

K+, con lo que aumenta la turgencia de las células guarda y, por lo tanto, la apertura 

de los estomas (Buchanan et al., 2000).  

 Las epidermis tratadas con Fusicoccina no se incubaron en la solución 

amortiguadora como aquellas tratadas con ABA, pues se deseaba ver si esta toxina 

estimulaba la apertura de los estomas. La apertura de los estomas en respuesta a la 

fusicoccina nos indicaba que las células guarda se encontraban funcionando 

apropiadamente. 

 

5.2.4 Viabilidad de las células en epidermis aisladas de A. thaliana 
 

 Con el objetivo de de verificar la viabilidad de las células con las que se 

estuvo trabajando, la epidermis recién aislada de hojas de los cuatro tipos de plantas 

de A. thaliana se tiñó con el colorante Rojo Neutro. El Rojo Neutro es un colorante 

vital que permea a través de las membranas celulares intactas y se acumula en la 

vacuola de células vegetales; además, puede servir como indicador de pH. La 
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tinción con Rojo Neutro también se realizó sobre epidermis tratadas con ABA 

después de al menos dos horas.  

 

5.2.5 Empleo de hojas completas de A. thaliana 
 

Las hojas de A. thaliana son lo suficientemente delgadas como para dejar 

pasar la luz del microscopio y permitir la observación de los estomas sin necesidad 

de aislar la epidermis, y poder así obtener un análisis in vivo de la respuesta 

estomatal al tratamiento con ABA. Por ello, se montaron sobre portaobjetos 

pequeños trozos de hojas y hojas completas de los cuatro tipos de plantas de A. 

thaliana (tipo silvestre, cax1, cax3, CAX1-OE) y se observaron las superficies 

abaxiales de las mismas. La respuesta de los estomas al ABA se estudió agregando 

una solución 10 µM de este regulador del crecimiento vegetal al medio de 

incubación.  

 Todas las observaciones hechas en el microscopio, tanto de las epidermis 

como de las hojas de A. thaliana, se realizaron bajo el objetivo de 40X. 

 

5.2.6 Comparación con Commelina communis 
 

Existen reportes (Trejo et al., 1993; Anderson et al., 1994) del estudio de la 

respuesta estomatal al ABA en la planta Commelina communis, donde se ha 

empleado metodología muy similar a la aquí descrita. Para verificar la efectividad 

de esta metodología, se realizaron los mismos tratamientos en Fusicoccina, Rojo 

Neutro y ABA pero sobre epidermis aisladas de C. communis. Los ejemplares 
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utilizados se obtuvieron del jardín del Instituto de Biotecnología de la UNAM, en 

Cuernavaca, Morelos.  

 Dado que los estomas de C. communis se encuentran todos en un mismo 

plano y paralelos al plano del portaobjetos, no fue necesario hacer los tratamiento en 

hojas completas de esta planta. Además, ya que el tamaño de dichos estomas es 

mucho mayor que los de A. thaliana, todas las observaciones microscópicas se 

realizaron con el objetivo de 20X.  

 El tratamiento con Rojo Neutro se hizo tanto para epidermis recién aisladas 

como para aquellas bajo el tratamiento con ABA aproximadamente dos horas 

después de su aplicación. Respecto al tratamiento con ABA, la respuesta estomatal 

se siguió por más de dos horas. 

 


	5.   MATERIAL Y MÉTODOS
	5.1 RESPUESTA GRAVITRÓPICA
	5.1.1 Material biológico
	5.1.2 Preparación de las semillas
	5.1.3 Germinación de las semillas
	5.1.4 Estimulación gravitrópica y medición de l�
	5.1.5 Análisis estadístico

	5.2 RESPUESTA ESTOMATAL
	5.2.1 Aislamiento de la epidermis y sus tratamientos
	5.2.2 Análisis de la respuesta estomatal
	5.2.3 Tratamientos con Fusicoccina
	5.2.4 Viabilidad de las células en epidermis ais�
	5.2.5 Empleo de hojas completas de A. thaliana
	5.2.6 Comparación con Commelina communis



