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COMUNICACION CORTA

La Electroforesis de Campos
Pulsantes (ECP) ha permitido el es-
tudio de regiones cromosomales
extensas y del genoma completo de
diferentes organismos.1-3 Para la rea-
lización de estos estudios es nece-
sario preparar ADN intacto. El pro-
cedimiento más utilizado consiste
en inmovilizar células, núcleos o
protoplastos en bloques de agarosa
y realizar in situ la lisis y la despro-
teinización enzimática o no enzimá-
tica de las moléculas de ADN.4-5 Me-
diante este procedimiento, se evita
la manipulación directa de las mo-
léculas de ADN y por tanto, su rotu-
ra mecánica.

Los tejidos vegetales poseen una
gruesa pared celular, por lo que
usualmente el método para prepa-
rar ADN intacto de plantas involu-
cra la inmovilización de proto-
plastos, que previamente se forman
mediante enzimas que hidrolizan la
pared celular. Este método aporta
ADN intacto de buena calidad, sin
embargo, requiere de una gran can-
tidad de protoplastos por lo que es
necesario optimizar su formación
en cada especie de plantas . De aquí,
que resulte complicado, costoso, la-
borioso y varíe de una especie a
otra. Se ha informado un método
general para la preparación de ADN
de elevado peso molecular de dife-
rentes especies vegetales a partir
del aislamiento de sus propios nú-
cleos.6 El ADN obtenido mediante
este otro método posee calidad com-
parable a la del obtenido inmovi-

lizando protoplastos. Sin embargo,
no existen reportes acerca de la ob-
tención de ADN genómico intacto
de caña de azúcar a partir de la in-
movilización de sus núcleos. Por
otra parte, todos los procedimien-
tos reportados7-10 emplean enzimas
proteolíticas para lisar los proto-
plastos y desproteinizar los ADN de
caña de azúcar, lo cual, los hace cos-
tosos y laboriosos.

En este trabajo se reporta un
procedimiento simple y poco costo-
so para la obtención de ADN cro-
mosomal intacto e inmovilizado de
caña de azúcar. Dicho procedimien-
to introduce algunas modificacio-
nes en el método propuesto por
Zhang et. al.6 y además, utiliza so-
lamente reactivos químicos para
lisar los núcleos y desproteinizar las
moléculas de ADN.

Los núcleos se aislaron a partir
de 15 g de meristemos apicales re-
cién cortados de plantones de caña
de azúcar Ja60-5 de 3 a 6 meses de
edad, procedentes de la parcela ex-
perimental del Centro Nacional de
Investigaciones Científicas. El ma-
terial se maceró en nitrógeno líqui-
do y posteriormente, se incubó en
200 mL de disolución reguladora
de extracción (Tris-HCl 10 mmol/
L pH 9,5; EDTA 10 mmol/L; KCl
100 mmol/L; sacarosa 0,5 mol/L;
espermidina 4 mmol/L; β-mercap-
toetanol 0,1 %) a temperatura ambien-
te durante 30 min . El homogenado
fue filtrado consecutivamente a tra-
vés de tamices de nylon de 300, 100,

50 y 30 µm y mantenido a 4 oC . El
filtrado se centrifugó a 2 000 g a 4 °C
durante 10 min, se lavó con disolu-
ción reguladora de extracción y el
pellet de núcleos resultante se cuan-
tificó por tinción con azul de tripano
y conteo en cámara de Neubauer.11

Se preparó una suspensión núcleos-
agarosa a razón de 3,3 · 107 núcleos/
mL de agarosa de bajo punto de fu-
sión al 1 % disuelta en disolución re-
guladora de extracción. Dicha sus-
pensión de agarosa se vertió en un
molde para formar bloques de
agarosa de (0,5 X 0,5 X 0,1) cm (lar-
go X ancho X grosor).

Los bloques de agarosa que
contenían los núcleos se incuba-
ron consecutivamente en NDS
(Tris 10 mmol/L, EDTA 0,5 mol/L,
Sarcosyl 1 %, pH 9,5) a 65 °C durante
16 h y NDSU (NDS más 4 mol/L urea)
a 50 °C por 8 h . Finalmente, se lava-
ron con NDS a 65 oC durante 4 h y se
almacenaron en ND (Tris 10 mmol/L,
EDTA 0,5 mol/L, pH 9.5) a 4 °C .

El análisis de las muestras de
ADN preparadas según el procedi-
miento descrito en este trabajo, se
realizó por electroforesis conven-
cional y por ECP en una cámara de
la configuración TAFE (del inglés
�Transversal Alternating Field
Electrophoresis�).12 Ambos análisis
se realizaron en geles de agarosa
y disolución reguladora TBE 0,5x
(Tris 44,5 mmol/L, ácido bórico
44,5 mmol/L y EDTA 1 mmol/L pH
8,3). La preparación de ADN de la
caña de azúcar Ja60-5, arrojó una
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banda nítida cuando se sometió a
electroforesis convencional en gel
de agarosa (Fig. 1A). La intensidad
de la fluorescencia en el origen de
migración fue menor que la del ma-
terial que entró al gel. Este hecho
sugirió que quedó poco DNA rete-
nido en el origen y que por tanto, el
grado de desproteinización de los
ADN era adecuado. Por otra parte,
este resultado indicó que el proce-
dimiento aquí descrito generó ADN
de elevado peso molecular, que no
poseía fragmentos menores de 20 kb
originados por roturas mecánicas o
degradación debido a la presencia
de impurezas en la preparación.

En las condiciones de separa-
ción a las que se sometió la mues-
tra de ADN en la TAFE, aparecieron
en el patrón electroforético dos ban-
das, una a nivel de las 230 kb y la
otra en las 2 Mb (Fig. 1B). Estas ban-
das permanecieron en el patrón aún
después del tratamiento con RNAasa.
No se observó barrido en el patrón,
lo cual indicó que no había degra-
dación de la muestra. Estos resul-
tados se reprodujeron consisten-
temente después del análisis, de al
menos, 10 preparaciones indepen-
dientes de cinco diferentes planto-
nes de caña de azúcar Ja60-5, sugi-
riendo que dichas moléculas no
eran el resultado de la ruptura me-
cánica y al azar del ADN durante la
preparación y que posiblemente, la
preparación contenía moléculas de
ADN intactas. Un patrón idéntico se
obtuvo a partir de muestras que
habían sido preparadas según un
protocolo que utiliza proteinasa K
para desproteinizar los ADN13 y que
también fueron tratadas con RNAna-
sa.14 La preparación de la muestra
solo involucró el pipeteo de núcleos
para inmovilizarlos en los bloques
de agarosa, el resto del procedi-
miento precisamente evita la mani-
pulación de las moléculas de ADN,
por lo que si ocurriera fragmenta-
ción de ellas, ocurriría durante el
pipeteo y el resultado sería la pre-
sencia de numerosos fragmentos
todos de diferentes tamaños. Es
posible que durante el proceso de
preparación, las moléculas de ADN
se puedan fracturar en grandes
fragmentos, pero es muy poco pro-
bable que siempre se generen frag-
mentos de igual talla, es decir que
se generen bandas y no barrido.

La digestión de las moléculas de
ADN contenidas en los bloques de
agarosa se realizó añadiendo 20 U
de Not I por cada bloque, los cuales
contenían 8,25 · 105 núcleos. La di-
gestión de la preparación con enzi-

mas de restricción demostró que el
método era capaz de generar molé-
culas de ADN susceptibles de ser
digeridas completamente con 20 U
de Not I durante 2 h (Fig. 1C).

Para comprobar el origen de los
dos grupos de moléculas separados
en la TAFE, se hibridaron con una
sonda de ADN nuclear (SSCIR 60)
derivada de una biblioteca de ADN
genómico de la caña de azucar15 y
con dos sondas heterólogas del
ADN extranuclear (ATPasa6 y Grd
Rubisco) que poseen gran homolo-
gía con el ADN extranuclear de la
caña de azúcar.16 ATPasa6 corres-
ponde a un fragmento del ADN mi-
tocondrial de maíz que codifica la
subunidad 6 de la ATP sintasa y Grd
Rubisco al fragmento de ADN de
cloroplasto de espinaca que codifi-
ca la subunidad mayor de la ribu-
losa 1,5-bifosfatocarboxilasa. Todas
las sondas fueron suministradas
por A.D� Hont (CIRAD, Montpellier,
France).

Ninguna de las moléculas conte-
nidas en las dos bandas ni en el ori-
gen de migración fueron detectadas
con las sondas ATPasa6 y Grd Ru-
bisco (Fig. 1D). Sin embargo, dichas
sondas sí hibridaron con ADN genó-
mico total de la variedad Ja60-5.14

Este resultado demostró que la pre-
paración estaba libre de ADN ex-
tranuclear. Una explicación de la
diferencia con el método original
reportado por Zhang et al.,6 el cual,
refiere que las preparaciones de
núcleos son obtenidas contamina-
das con cloroplastos, es que el ma-
terial utilizado en este trabajo estu-
vo constituido por las hojas del ver-
ticilo apical, que son muy jóvenes y
aún no estaban expuestas a la luz y
en consecuencia, debían poseer
cantidades muy pequeñas de clo-
roplastos. Adicionalmente, este re-
sultado sugirió que el genoma de
la variedad Ja60-5 de la caña de azú-
car poseía moléculas de ADN me-
nores de 1,9 Mb. La hibridación con
la sonda SSCIR60 reveló una señal
intensa en el origen de migración y
en las dos bandas separadas en el
patrón (Fig. 1E), lo cual confirmó el
origen nuclear de las moléculas con-
tenidas en esas bandas. La presen-
cia de este marcador en más de una
banda y la posibilidad de que estas
no representen fragmentos de un
único cromosoma podría ser expli-
cado considerando que la sonda
SSCIR60 �mapea� en el grupo de li-
gadura II/III y en un grupo que
cosegrega con otros 22 marcadores

Fig. 1. Caracterización analítica del ADN cromosomal e inmovilizado aislado de nú-
cleos de la caña de azúcar Ja60-5 y desproteinizado con reactivos químicos.
A  Patrón obtenido en electroforesis convencional en gel de agarosa 1 % aplicando 3 V/cm
durante 4 h .
B  Patrón electroforético obtenido en la TAFE del ADN intacto e inmovilizado sin
digerir. Las condiciones de separación fueron gel de agarosa 1,5 %, 60 V, 20 oC, 200 s de
tiempo de pulso durante 10 h . Las muestras fueron tratadas con 100 µg/mL de RNAasa
en disolución reguladora TE (Tris 10 mmol/L, EDTA 100 mmol/L, pH 8,0) a 37 °C
durante 2 h .
C  Fragmentos Not I generados por la preparación del ADN inmovilizado de la caña
de azúcar en el gel del CHEF en condiciones similares a las de 1B, pero aplicando una
rampa de tiempo de pulsos de 3 s, 10 V/cm durante 5 h .
D  Hibridación con la sondas citoplasmáticas ATPasa6 y Grd Rubisco.
E  Hibridación con la sonda nuclear SSCIR60.
F  Patrón de peso molecular. Cromosomas de Saccharomyces cerevisiae.
Las sondas fueron amplificadas mediante el procedimiento de reacción en cadena de
la polimerasa y marcadas con [α-32P]-dATP mediante un juego de reactivos comer-
cial (�random primed DNA labeling kit, Amersham). La hibridización se realizó de
acuerdo con un procedimiento descrito previamente.20 Los lavados finales de las mem-
branas se realizaron en SSC 0,5 x (SSC 1 x: NaCl 0,15 mol/L, citrato de sodio 15 mmol/
L, pH 7,0) y SDS 0,1 % dos veces,  durante 30 min a 65 oC .

A         B         C         D        E           F
kb

1 900

1 640

230
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y que aún no ha sido asignado a nin-
gún otro grupo de ligadura.15,17,18 Por
otra parte, la sonda SSCIR60 podría
identificar pequeñas regiones genó-
micas duplicadas y distribuidas
aleatoriamente en el genoma, al
igual que otros miembros de la fa-
milia de sondas SSCIR, las cuales
están presentes en más de un gru-
po de ligadura.15

Adicionalmente, este resultado
indicó que probablemente el geno-
ma de la variedad Ja60-5 de la caña
de azúcar posee moléculas de ADN
nucleares intactas de 230 kb y
aproximadamente 1,9 Mb .

Hasta el momento, no ha sido
reportada la presencia de molécu-
las de ADN nucleares menores de
10 Mb en la caña de azúcar y el nú-
mero de cromosomas es aún moti-
vo de controversias.19 Sería necesa-
rio realizar análisis ulteriores del
genoma nuclear de esta variedad de
caña de azúcar mediante ECP u
otras técnicas que permitan una
mejor caracterización de las molé-
culas aisladas en este trabajo. No
obstante, se puede concluir que el
procedimiento reportado brinda
ADN cromosomal de la caña de azú-
car de adecuada calidad para análi-
sis mediante ECP, digestión con
enzimas de restricción y experimen-
tos de hibridación. Este procedi-
miento es más simple y económico
que los métodos reportados ante-
riormente, ya que no precisa de la
preparación de protoplastos y solo
requiere reactivos químicos para li-
berar y desproteinizar las molécu-
las de ADN.
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COLECCION EX SITU DE BUXUS EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL
Universidad de la Habana.

La pérdida de la diversidad biológica a nivel mundial es uno de los signos más preocupantes e irreversibles de los cambios
globales que tienen lugar en la bioesfera. En Cuba, este proceso es uno de los cinco problemas medioambientales más
graves, ya que más del 30 % de sus endemismos están amenazados. Esto se agrava si, además, se tiene en cuenta que su
flora de plantas vasculares ostenta más de un 50 % de endemismo.

Este trabajo, presenta el desarrollo de la Colección Nacional ex situ del género Buxus, el cual, tiene un importante centro
de evolución, al contar con 38 especies descritas de un total mundial de, aproximadamente, 100. Como resultado de un
importante trabajo de exploración a regiones remotas del país, la Colección cuenta con 34 especies (de 35 posibles, ya
que tres, se pueden considerar extintas), 32 endémicas, de ellas, 14 categorizadas como amenazadas hasta la fecha, lo
que les confiere un gran valor. Se desarrollan, asimismo, los métodos de propagación por vías convencionales que permi-
tirán futuros trabajos de refortalecimiento, reintroducción e introducción con vistas a su conservación.
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