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Resumen. Se compararon 5 métodos de extracción de RNA
para la detección del viroide exocortis de los cítricos (CEVd)
por electroforesis secuencial utilizando plantas de cidra Etrog
(Citrus medica) inoculadas con yemas infectadas por el
viroide exocortis CEVd y mostrando reacción de epinastia
foliar. Para la extracción de ácidos nucléicos se siguieron los
procedimientos descritos por Pfannenstiel et al. (1980),
Chomczynski y Sacchi (1987), Pallás et al. (1987), Yang et al.
(1992), y Lee (1995). Después del proceso de extracción, se
purificó el RNA en columnas de celulosa CF-11 en todos los
métodos. Con base en cuatro observaciones, el método de
Lee fue superior a los otros métodos en la cantidad del RNA
total obtenido por gramo de tejido, con 130 mg g-1, en tanto
que el método de Chomczynski y Sacchi resultó con el menor
rendimiento (53 mg g-1). En cuanto a la calidad del RNA, sólo
el método de Yang et al. resultó con una relación de
absorbancias 260/280 nm igual a 1.8 que es el valor mínimo
recomendable, pero los extractos tuvieron DNA contaminante.
Los 5 métodos fueron efectivos en la detección visual del
viroide exocortis en un gel de poliacrilamida desnatualizante
y en la reacción con un estuche comercial de hibridación con
una sonda marcada para el viroide del tubérculo fusiforme de
la papa, observándose pocas diferencias en la concentración
del viroide entre los métodos evaluados.

Palabras clave adicionales: ácidos nucléicos, cidra Etrog,
Citrus medica.

Abstract. Five RNA extraction methods were compared for
the detection of citrus exocortis viroid (CEVd) by sequential
gel electrophoresis, using citron Etrog (Citrus medica) plants
inoculated with CEVd infected buds showing foliar epinasty.
The nucleic acid extraction methods evaluated, were those

described by Pfannenstiel et al. (1980), Chomczynski and
Sacchi (1987), Pallás et al. (1987), Yang et al. (1992) and Lee
(1995). Following every extraction method, the RNA was
purified by column chromatography with CF-11 celullose. On
the basis of four replications, Lee’s method showed higher
values than the other methods, of total RNA per gram of
tissue (130 mg g-1); whereas, the method of Chomczynski
and Sacchi showed the lowest yields (53 mg g-1). Regarding
RNA quality, the method of Yang et al. Yielded an absorbance
relation 260/280 equal to 1.8, which is the minimum value
recommended; however, these extracts were contaminated
with DNA residues. All five extraction methods were
appropriate for the visualization of CEVd in electrophoresis
polyacrylamide gels. Likewise, CEVd extracted by any of the
evaluated methods, showed slight differences when
evaluated with a commercial hybridization kit of potato
spindle tuber viroid.

Additional keywords: nucleic acids, citron Etrog, Citrus
medica.

Los cítricos son el grupo vegetal que hospeda una diversidad
considerable de RNAs patogénicos. Se sabe que pueden
albergar hasta 11 viroides, de los cuales el más frecuente,
abundante y patogénico es exocortis (CEVd) (Durán-Vila et
al., 1988; Semancik and Durán-Vila, 1991). Los primeros
reportes sobre la detección de CEVd por electroforesis en
geles de poliacrilamida fueron hechos simultáneamente por
Baksh et al. (1984) y por Boccardo et al. (1984), sin embargo,
este patógeno frecuentemente se le encuentra en bajas
concentraciones en la planta, por lo que es necesaria la
injertación de yemas del árbol afectado sobre la planta
indicadora cidra Etrog (Citrus medica L.) para una detección
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indirecta, ya que la cidra es el hospedante con mayor
capacidad de replicación de este viroide (Duran-Vila et al.,
1991, 1993; Roistacher et al., 1977). Existen varios métodos
de extracción de RNA a partir de tejido infectado, por lo que
se hace necesario la búsqueda de un método eficiente en la
extracción de RNA total, pero que asegure una mayor
proporción y cantidad de RNA viroidal, así como la selección
de un tejido con un título del viroide adecuado. Es lógico
pensar que el éxito final en la detección de viroides como
bandas discretas por electroforesis secuencial (sPAGE),
depende de la calidad de la preparación del RNA obtenido
del tejido infectado, por lo tanto la composición del medio de
extracción debe ser a la medida de la especie y el tejido en
estudio. Con base en lo anterior, se planteó el presente trabajo
con el objetivo de comparar la eficiencia de  métodos de
extracción de RNA, para la detección del viroide exocortis de
los cítricos a partir de corteza y hojas de cidra Etrog.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en los laboratorios de Patología Molecular
y Virología Vegetal de la Unidad de Biología Celular y
Molecular que el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) tiene dentro de
las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL).
Fuente de viroides y material vegetal. Para la implementación
y comparación de los 5 métodos de extracción de RNA
seleccionados, se utilizaron plantas de cidra Etrog (Citrus
medica L. cv Arizona 861) sanas e infectadas con el viroide
exocortis de los cítricos mantenidas en invernadero. Las
plantas de cidra Etrog infectadas con el viroide exocortis, se
utilizan en forma rutinaria en el Campo Experimental General
Terán de INIFAP, como testigos positivos en la verificación
de sanidad de lotes de variedades de cítricos donadores de
yemas, y al momento de su uso en el presente estudio, tenían
un mínimo de 3 años de haber sido previamente inoculadas
con yemas provenientes de plantas infectadas por exocortis
a nivel de campo.
Extracción del RNA. Con base en la información disponible,
se seleccionaron para su evaluación 5 métodos de extracción
del RNA, cuatro de los cuales originalmente se diseñaron
para detección de viroides en papa, lúpulo y cítricos, y un
quinto método para uso más amplio en tejidos animales. Todos
los métodos se modificaron un poco con respecto a su
versión original. Las extracciones se realizaron a partir de
hojas y corteza de varetas de nuevo crecimiento de cidra
Etrog. Con el fin de homogenizar la comparación, después de
la extracción original se adicionó un paso final de purificación,
haciendo pasar el extracto a través de una columna de celulosa
CF-11 en todos los métodos.
Método de Pfannenstiel et al. (1980).  Se colocó 1 g de
muestra en un mortero y se le agregó nitrógeno líquido y se
maceró hasta su totalidad, el polvo se transfirió a tubos de
centrífuga con capacidad de 50 ml. A cada tubo se agregó 1
ml de agua tratada con dietil pirocarbonato DEPC, 0.4 ml de

ácido etilendiaminotetracético sal disódica (Na2EDTA) 0.1 M,
0.4 ml de NH40H 4 M y 1.2 ml de LiCl 10 M.  Se agitó en vortex
y se agregaron 8 ml de fenol saturado con Tris-HCI 0.2 M pH
8 y se agitó en vortex nuevamente. Se centrifugó con
refrigeración (0-4ºC) a 20,000 rpm durante 30 min. Se colectó
el sobrenadante (3 ml aprox.) y se le agregaron 2.5 volúmenes
de acetato de potasio al 2% en etanol absoluto (etanol salado).
La solución se refrigeró durante 2 horas o toda la noche a -
20ºC. Posteriormente se centrifugó a la misma velocidad
durante 30 min, se eliminó el etanol salado por decantación,
se lavó el precipitado con 700 ml de etanol al 80% para eliminar
el acetato, y se resuspendió en 1 ml de agua tratada con
DEPC previo secado del etanol por inversión del tubo. Para
uso inmediato se dejó el RNA en agua tratada con DEPC, o
bien para uso posterior se conservó en en 2.5 volúmenes de
etanol salado a -20ºC.
Método de Chomczynski y Sacchi (1987). Se molió 1 g de
tejido vegetal en nitrógeno líquido y se transfirió a un tubo
de centrífuga de 50 ml. Se agregaron 10 ml de solución D
(tiocianato de guanidina 4 M, citrato de sodio 25 mM, sarcosyl
al 0.5% y 2-mercaptoetanol  0.1 M) y 1 ml de acetato de sodio
2 M, pH 4, agitando por 1 min en vortex. Se añadieron 10 ml de
fenol saturado y se agitó durante 2 min adicionales en vortex.
Se agregaron 2 ml de una mezcla de cloroformo:alcohol
isoamílico (48:1, v/v) y se volvió a agitar en vortex otros 3
min. Se centrifugó a 10,000 rpm por 20 min a 4ºC. Posteriormente
se recuperó la fase acuosa y se precipitó el RNA agregando
1 volumen de etanol absoluto (99.9%) frío, se agitó por
inversión y se colocó a -20ºC por lo menos 1 hora. Luego se
centrifugó a 10,000 rpm por 20 min a 4ºC, se decantó y se lavó
el precipitado en dos ocasiones con etanol al 80%. Finalmente,
el precipitado se resuspendió en 1 ml de agua tratada con
DEPC.
Método de Pallás et al. (1987). Se maceraron 5 g de tejido en
un mortero conteniendo nitrógeno líquido y se homogenizó
con 4 ml de Tris-HCI 0.2 M, pH 8.9, 1 ml de Na2EDTA 0.1 M,
pH 7, 1 ml de SDS 5%, 10 ml de fenol saturado y 12.5 ml de 2-
mercaptoetanol. La mezcla se agitó vigorosamente durante
30 min en un agitador Multi-Mixer (Modelo Mistral, Lab-Line
Instruments) y se centrifugó a 10,000 rpm durante 15 min a
4ºC. Se recuperó el sobrenadante y se agregó 1 ml de solución
amortiguadora STE IOX (Tris 0.5 M, NaCl 1 M y Na2EDTA 10
mM) y 3.5 ml de etanol absoluto. Se ajustó el volumen a 10 ml
con agua destilada estéril (para que el etanol quede finalmente
al 35%). Se colocaron 0.6 g de celulosa CF-11 (Sigma, C-6288)
y se agitó a temperatura ambiente durante una hora.
Posteriormente, se centrifugó a 3,000 rpm por 5 min a 20ºC, se
eliminó el sobrenadante y se lavó el precipitado con 15 ml de
solución amortiguadora STE IX con 35% de etanol.  Después
se lavó otras dos veces con 15 ml cada una de la misma
solución y se transfirió a la columna con el último lavado. Se
eluyeron los ácidos nucléicos con 3 lavados de 1.6 ml de
solución amortiguadora STE IX sin etanol recogiendo cada
lavado en tubos diferentes. Se agregaron 160 ml (0.1 volumen)
de acetato de sodio 3 M y 2.5 volumenes de etanol absoluto.
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Se dejó toda la noche a -20ºC. Al día siguiente se centrifugó
a 10,000 rpm durante 30 min a 4ºC y se secó el precipitado por
inversión. Se resuspendió en 50 ml de agua tratada con DEPC
estéril y se conservó a -20ºC hasta su uso.
Método de Yang et al. (1992). Un gramo de tejido se trituró en
nitrógeno líquido. Se hizo una extracción durante 20 min en 6
ml de una solución amortiguadora que contenía glicina-NaOH
0.1 M pH 9, NaCI 50 mM, Na2EDTA, dodecil sulfato de sodio
(SDS) al 2% y lauril sarcosina de sodio (SLS) al 1%. Cada
extracto de la muestra se mezcló con 8 ml de fenol saturado
con Tris-HCI 0.2 M, pH 7.6 conteniendo 8-hidroxiquinoleina
al 0.1% y 2-mercaptoetanol al 0.2% durante 15 min. Se
agregaron 8 ml de cloroformo y se mezcló en vortex por otros
15 min. Las muestras se centrifugaron a 10,000 rpm durante
15 min y se recuperó la fase acuosa en otro tubo,
precipitándose los ácidos nucléicos por la adición de 2.5
volúmenes de etanol salado. La mezcla se mantuvo a -20ºC
toda la noche. Al día siguiente, los ácidos nucléicos se
recuperaron por centrifugación a 10,000 rpm durante 30 min a
4ºC. El precipitado fue disuelto en 1 ml de agua tratada con
DEPC y almacenado a -20ºC hasta su uso.
Método de Lee (1995). Para cada muestra se preparó un tubo
de centrífuga de 50 ml con las siguientes soluciones: 18 ml de
solución amortiguadora estéril de GPS 2X (glicina 0.2 M,
Na2HP04 0.1 M y NaCl 0.6 M) y con pH 9.6, 2 ml de SDS al
10%, 200 ml de 2-mercaptoetanol, 2.4 ml de fenol saturado y
2.6 ml de una solución de cloroformo-alcohol isoamílico (12:1,
v/v). Se molieron 4 g de tejido en nitrógeno líquido y se
transfirió el polvo al tubo de centrífuga con los reactivos
señalados. Cada tubo se colocó en hielo agitando
ocasionalmente en un vortex durante los siguientes 15-20
min. Se centrifugó a 10,000 rpm por 15 min. La fase acuosa
(fracción superior) se transfirió a otro tubo de centrífuga estéril
de 50 ml en el cual se habían colocado 6.8 ml de etanol absoluto
(99.9%) y 1 g de celulosa CF-11. EL volumen se ajustó a 20 ml
con solución GPS 2X. EL tubo se colocó en un vortex durante
15-20 min. Después de transcurrido este tiempo, la solución
se transfirió a una minicolumna. Una vez que pasó todo el
líquido a través de la celulosa CF-11, se lavó con 80 ml de
solución amortiguadora STE 1X pH 6.9 (Tris 0.05 M, Na2EDTA
1 mM y NaCl 0.1 M) con 25% de etanol frío. El RNA fue eluído
de la celulosa en otro tubo de centrífuga de 50 ml estéril por
adición de 1 ó 2 alícuotas de 5 ml de solución STE 1X sin
etanol. Se agregaron 15 ml de etanol absoluto frío, además de
200 ml de acetato de sodio 3.5 M, al tubo que contenía el
RNA recuperado por elución, se mezcló y se almacenó toda
la noche a -20ºC ó una hora a -70ºC. Posteriormente se
colectaron los ácidos nucléicos por centrifugación (10,000
rpm por 30 min) eliminando cuidadosamente el sobrenadante,
se secó al ambiente. El precipitado se resuspendió en 400 ml
de agua tratada con DEPC estéril. Esta solución se colocó en
un tubo Eppendorf con 2.5 volúmenes de etanol absoluto
más 0.1 volumen de acetato de sodio 3 M pH 5.5. El tubo se
almacenó a -20ºC.
Cuantificación de la cantidad y calidad de RNA. Se cuantificó

la cantidad de RNA total por espectrofotometría y se visualizó
en geles de agarosa y poliacrilamida. Para la cuantificación
del RNA se utilizó un espectrofotómetro  Beckman con luz
UV (modelo DU650) y se leyó la absorbancia a longitudes de
onda de 260 y 280 nm, respectivamente. Para el cálculo de la
concentración de RNA, se aplicó la siguiente fórmula:

                                     volumen de la celda
RNA (ng/ml ó mg/ml) = ------------------------- X 40 X absorbancia260

                                   volumen de la muestra

Como parámetro de calidad se comparó la relación entre las
absorbancias (A260/280) así como la definición de bandas en
un gel de agarosa al 0.8%. Se utilizó como solución
amortiguadora de corrida al TBE 0.5X (Tris-HCI 45 mM, ácido
bórico 45 mM y Na2EDTA 1 mM) igual que para la preparación
del gel, fraccionándose el RNA a 60 voltios (V) durante 15
min, y otros 30 min adicionales, a 100 V.
Análisis por electroforesis en geles de poliacrilamida. Se
utilizó la técnica de electroforesis secuencial (sPAGE) que
consiste en el uso de geles nativos y desnaturalizantes
siguiendo como base el procedimento desarrollado por
Rivera-Bustamante et al. (1986), con algunas modificaciones.
Los geles se tiñeron con nitrato de plata tomando como base
el procedimiento de lgloi (1983).
Hibridación por mancha de punto (dot blot). Se utilizó una
membrana comercial de nylon de Agdia, Inc. en la cual se
colocaron 800 ng de RNA total obtenidos por los 5 métodos
de extracción, excepto en el caso del método de Pallás et al.
(1987), en el cual debido a la baja concentración de ácidos
nucléicos, se cargó con sólo 300 ng. El proceso de la
hibridación y revelado se hizo en la compañía referida, con
base a su reactividad con una sonda preparada para el viroide
del tubérculo fusiforme de la papa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Extracción del RNA. Las cantidades promedio de RNA total
de la planta y viroidal, así como la relación entre las
absorbancias a 260 y 280 nm en diferentes tejidos vegetales y
especies de cítricos se presentan en el Cuadro 1. Los
rendimientos de RNA se hicieron equivalentes a 1 g de tejido
en todos los métodos. Al observar los rendimientos
individuales de RNA total en cada muestra, se puede ver una
consistencia relativa al menos entre las muestras 1, 3 y 4
procesadas por los 5 métodos descritos, ya que la muestra 2
(corteza de cidra) tiene valores del rendimiento de RNA
inferiores a las otras 3 muestras en varios de los métodos de
extracción realizados Al comparar los métodos de extracción
en la columna que contiene los valores promedio de 4
observaciones, el método de Lee resultó superior a los otros,
ya que se obtuvieron 130 mg de RNA total por gramo de
tejido (mg g-1), seguido por el método de Yang et al. con 90
mg g-1. Los métodos de Pfannenstiel et al. y Pallás et al.
tuvieron un rendimiento promedio similar e intermedio en
rendimiento (83 y 76 mg g-1, respectivamente); en tanto que
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hecho al inicio del presente trabajo, para la selección de los
métodos a evaluar, se dió preferencia a aquéllos relacionados
con la aplicación y especies vegetales de interés: el método
de Lee se ha empleado extensivamente en la detección de
viroides de cítricos por un largo tiempo en el estado de Florida
en los Estados Unidos; el método de Pfannenstiel et al. fue
originalmente empleado para el viroide del tubérculo fusiforme
de la papa por sPAGE; en el caso del método de Pallás et al.,
fue diseñado también para la detección de un viroide del
enanismo del lúpulo por sPAGE; posteriormente este mismo
método fue adoptado por Flores y Llácer (1988) para la
detección del viroide del mosaico latente del duraznero, y por
Ochoa et al. (1996) para exocortis y otros viroides de los
cítricos en Venezuela. Lo anterior refleja la versatilidad del
método en cuanto a especies vegetales. El método descrito
por Chomczynski y Sacchi tiene todavía mayor amplitud de
aplicación ya que se estableció originalmente para extracción
de RNA a partir de tejidos y líneas celulares cultivadas de
ratas y humanos. El otro método evaluado (Yang et al., 1992)
ha sido utilizado recientemente (Levy y Hadidi, 1993) para la
detección de los viroides exocortis y cachexia, pero utilizando
la técnica RT-PCR, la cual debido a la sensibilidad que tiene,
requiere menores cantidades de RNA total. Finalmente, es
conveniente destacar que el método de extracción de Lee
(1995) fue validado con muestras de limón Persa y naranja
dulce de huertos comerciales de diferentes estados de la
República Mexicana (Alvarado-Gómez, 1998) para una
detección directa la cual se considera más difícil que la
detección através de cidra Etrog (indirecta), con un 100% de
confiablidad en cien árboles muestreados.
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