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Resumen

La implementación de tecnología en el cultivo de plantas representa oportunidades para
solucionar problemas ambientales y la eficiencia de los procesos actuales. A nivel mundial,
la industria frutícola y de hortalizas destina millones de hectáreas para la producción; de
estas, un porcentaje significativo solo utiliza plantas femeninas o hermafroditas (plantas
dioecias). La papaya (Carica papaya) es uno de estos casos, únicamente las plantas de
interés comercial son las hermafroditas, razón por la que es necesario identificarlas para su
cultivo. Actualmente, la determinación del sexo se hace morfológicamente, esperando de
10 a 15 semanas hasta la floración para su identificación, lo que representa gastos
innecesarios en recursos y mano de obra. La determinación inmediata conlleva al ahorro
de recursos (suelo, agua, fertilizantes, pesticidas y mano de obra) y el incremento en el
control de la calidad del producto. Actualmente hay múltiples metodologías, la más común
es a través del análisis de DNA por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), sin
embargo, las cantidades de pruebas necesarias, los tiempos de análisis, contar con
laboratorios equipados y personal calificado, se traduce en costos elevados. En este punto
recae la importancia de establecer modelos de evaluación sencillos y económicos. Los
microsistemas lab on a chip se caracterizan por integrar múltiples técnicas de laboratorio
en un único dispositivo y su diseño está pensado para la automatización y portabilidad. En
el presente trabajo se desarrolla un chip microfluídico desechable que permite llevar a cabo
la amplificación del material genético y realizar la detección para determinar el sexo en
plantas de papaya. El diseño permite desde la extracción de DNA, amplificación del material
genético y la detección para visualizar un resultado. En el análisis de las muestras se
evalúan dos sistemas de detección, uno a través de técnicas electroquímicas
(voltamperometría de onda cuadrada, voltamperometría de pulso diferencial y
voltamperometría cíclica) con la interacción del agente intercalante [Ru(NH3)6]Cl3 y a través
de un sistema óptico (fluorescencia) con la interacción de SYBR Green como agente
intercalante.
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Abstract

Technology implementation in agriculture represents opportunities to solve environmental
problems and the possibility to improve the actual processes. Worldwide, the fruit industry
employs millions of hectares for production; of these, a significant percentage uses only
female or hermaphrodite plants (dioecious plants). Papaya (Carica papaya) is one of these
species, only hermaphrodite plants are valuable in the industry, which is the principal reason
of the importance for sex determination. Nowadays, sex identification in plants is carried out
by morphological analysis, waiting from 10 to 15 weeks until blooming, which represents an
inefficient use of resources and workforce. The immediate identification leads to the saving
of resources (soil, water, fertilizers, pesticides, and workforce) and the increment of the
quality control in the products. For this reason, new methodologies have been developed,
however, the polymerase chain reaction (PCR) for DNA analysis is the most common.
Nevertheless, the analysis long times, the need of well-equipped laboratories and trained
personnel, generates high costs. Here lies the importance of establishing simple and
inexpensive evaluation models. Lab-on-a-chip (LOC) microsystem are characterized for
integrating multiple techniques in a single device, are portable and automated. In this work,
we develop a disposable microfluidic chip that allows DNA evaluation, from PCR to the result
analysis, to determine the sex in papaya plants. This design will cover a chip able to contain
the extraction and amplification of genetic material, and the detection to get an immediate
result. In the sample analysis we evaluate two detection systems, one through
electrochemical techniques (square wave voltammetry, differential pulse voltammetry and
cyclic voltammetry) with the use of [Ru(NH3)6]Cl3 as an intercalant and through an optic
system (fluorescence) with the use of SYBRGreen (SG) as an intercalant.
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1. Introducción
El cultivo de papaya tiene gran importancia a nivel mundial, en México la producción supera
1 millón de toneladas por año y la cifra continua en crecimiento. Sin embargo, los
productores se enfrentan a diferentes retos que han influido en las tasas de crecimiento de
su producción y rendimiento. Un factor crucial es la identificación de las plantas adecuadas
para la producción. La papaya es una especie dioica, que presenta tres tipos de sexos; las
plantas masculinas, femeninas y hermafroditas, las masculinas no producen fruto, las
hembras producen frutos con menos pulpa y más semillas, y las hermafroditas poseen las
mejores características comerciales de los frutos, siendo estas últimas las de interés
industrial. Por lo tanto, los productores se enfocan únicamente en el cultivo de plantas
hermafroditas y la determinación del sexo en el cultivo de papaya es uno de los factores
más importantes para mejorar los índices de producción 1–3.

Se han estudiado diversos métodos para la identificación del sexo en plantas de papaya,
sin embargo, el único que ha permitido identificar las características sexuales en los
primeros estadios de las plántulas es el análisis a través de PCR. Los análisis moleculares
de ácidos nucleicos han estimulado la innovación principalmente en el área de salud, de
gran utilidad en diagnósticos, detección, perfiles genéticos, etc. Sin embargo, su impacto
ha favorecido también al sector ambiental en la identificación de patógenos, contaminantes,
identificación de organismos o especies, etc. Actualmente su impacto favorece más
sectores y brinda más posibilidades 4.

El desarrollo de la técnica de PCR ha revolucionado el análisis de ácidos nucleicos y ha
hecho factible prácticamente el estudio de cualquier secuencia. Sin embargo, requiere de
varios pasos analíticos para llevarse a cabo, razón por la cual es necesario contar con
instalaciones y personal capacitado. Actualmente se han estudiado procedimientos para
facilitar el manejo de las muestras y poder adecuar su miniaturización y automatización. El
objetivo es crear un dispositivo que permita hacer las pruebas en tiempo real y sin la
necesidad de contar con personal capacitado, aunado a esto se buscan características
accesibles en costos. Para lograrlo es importante considerar que se requieren equipos
multidisciplinarios, conocimiento desde biología molecular, química, óptica, microfluídica
hasta ingeniería eléctrica. Es importante mencionar que el potencial de estos dispositivos
es muy grande, los han identificado como una prioridad para el desarrollo de pruebas
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rápidas en el área de salud. En consecuencia, se calcula una inversión en este tipo de
desarrollos de aproximadamente 8 billones de dólares para el 2024. Considerando que los
dispositivos trabajan bajo el mismo principio (detección de DNA) es de suma importancia el
desarrollo de estas técnicas para ofrecer alternativas de detección y miniaturización,
integradas en un mismo dispositivo, concepto que describe un dispositivo lab on a chip 4.
Los dispositivos lab on a chip son dispositivos que integran y automatizan múltiples técnicas
de laboratorio en un sólo dispositivo. El objetivo de la miniaturización de procedimientos
analíticos es la capacidad de realizar las pruebas en el punto de interés (portabilidad),
obtener una respuesta inmediata y que cualquier persona sea capaz de llevarlo a cabo. De
esta manera se tendrá un impacto significativo en todos los aspectos de un diagnóstico y la
atención completa de la industria

4,5

. Para esto, continuamente se desarrollan alternativas

para simplificar la extracción del material genético, reducir la manipulación de muestras,
automatizar el procedimiento y métodos de detección integrados.

Un punto crucial en estos dispositivos es la entrega inmediata de un resultado, razón por la
cual se ha prestado atención en el desarrollo de alternativas para la detección. Los métodos
electroquímicos se han vuelto muy populares para detección porque son económicos,
portables y requieren de poco equipamiento, permiten llevar a cabo la detección en tiempo
real, los compuestos redox son más estables que la mayoría de los fluoróforos, factor de
suma importancia en productos comerciales. Adicionalmente, la miniaturización aumenta la
sensibilidad y el LOD al reducir la corriente asociada a los procesos capacitivos y por lo
tanto incrementa el rango de la señal sobre el ruido, características que los convierten en
una opción favorable para las condiciones requeridas por prototipos portátiles. Por su parte,
la detección con fluorescencia es muy sensible, sin embargo, su implementación resulta
complicada por los componentes necesarios, los requerimientos de calibración y
mantenimiento, que complican la portabilidad. Usualmente requieren equipo más costoso
para su diseño, un parámetro que no afecta la detección electroquímica, sin embargo, es
un método altamente sensible y no presenta interferencias con otro tipo de componentes.
Por lo tanto, es importante desarrollar un dispositivo económico y adecuado para la
miniaturización e implementación en plataformas más complejas 4,6.

En este trabajo se desarrolla un chip microfluídico que permite disminuir la manipulación de
las muestras y se evalúa la capacidad de dos sistemas de detección (óptico y
electroquímico) para identificar secuencias específicas de DNA en tiempo real.
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1.1 Justificación

Existen numerosas técnicas para la determinación del sexo en plantas, algunas de ellas
como los análisis morfológicos 7, análisis citológicos (Arcos y col., 2005), evaluación del
contenido de fenoles 8, análisis isoenzimáticos 2, análisis moleculares 9, etc, implican
metodologías complejas, el uso de grandes volúmenes de reactivos, técnicas
especializadas, se requieren laboratorios equipados, personal calificado y largos tiempos
de análisis. En consecuencia, estos factores generan costos elevados y plazos largos para
la entrega de resultados, que no son viables para la cantidad de pruebas necesarias en la
industria. Es necesario contar con sistemas de evaluación eficientes y estos deberían reunir
las siguientes características:
• Calidad analítica: exactitud, precisión, sensibilidad y selectividad.
• Características prácticas: portabilidad, automatización, tiempo de análisis corto, manejo
sencillo, mantenimiento y calibración reducidos, detección en tiempo real, prueba directa y
sin necesidad de pretratamiento.

Actualmente, ninguna de las técnicas utilizadas reúne todas las características
mencionadas. Sin embargo, los microsistemas lab on a chip representan un nicho de
oportunidad para el diseño de dispositivos ideales que puedan adaptarse a los diversos
requerimientos analíticos. Esto, aunado a las características de los análisis de DNA con
microsistemas basados en técnicas electroquímicas u ópticas, que pueden llevarse a cabo
en un extenso intervalo de condiciones químicas y ambientales (temperaturas, fuerzas
iónicas, longitudes de onda, pH, etc.), nos permite aprovechar características ventajosas,
entre las que se incluyen:
•

Versatilidad: pueden detectar cualquier analito para el que se disponga un elemento de
reconocimiento biológico y pueden realizarse evaluaciones en paralelo.

•

Ausencia de marcador: la interacción biomolecular puede observarse sin el uso de
marcadores fluorescentes.

•

Velocidad de análisis: la unión puede observarse rápidamente, de forma continua y en
tiempo real.

•

Especificidad: los sistemas permiten detectar pequeñas variaciones entre cadenas de
DNA o bien, reconocer múltiples analitos simultáneamente.
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•

Flexibilidad: como herramienta para análisis cuantitativo o cualitativo, determinación de
afinidad de ligandos y como plataforma de investigación 10.

Por lo tanto, un sistema microfluídico lab on a chip basado en técnicas electroquímicas u
ópticas, permitirá la determinación selectiva, estable y económica del sexo en plantas de
papaya. Como resultado, se podrá entregar una respuesta rápida al sector industrial para
propiciar el ahorro de recursos e incrementar el control en la calidad de los productos.
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1.2 Hipótesis.

La evaluación de un sistema de detección electroquímico y un sistema de detección óptico
permitirá determinar el sistema más adecuado para la detección del sexo en plantas de
papaya en un chip microfluídico para su implementación en un microsistema lab on a chip.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general.

Desarrollar y evaluar la función de un prototipo lab on a chip basado en técnicas de
microfabricación, ópticas y electroquímicas para determinar el sexo en plantas de papaya.

1.3.2 Objetivos específicos.
❖ Diseñar y caracterizar un chip microfluídico que permita realizar el análisis del DNA en
plantas de papaya.
❖ Desarrollar y caracterizar el sistema de detección electroquímico a través de la
evaluación de 3 técnicas para seleccionar la más sensible, voltamperometría cíclica,
voltamperometría de pulso diferencial y voltamperometría de onda cuadrada.
❖ Desarrollar el sistema de detección óptico por fluorescencia.
❖ Evaluar la capacidad de los sistemas de detección electroquímico y óptico para detectar
el sexo en plantas de papaya con material vegetal.
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2.1 Cultivo de papaya (Carica papaya)

La papaya (Carica papaya) es la tercera fruta tropical más consumida del mundo y una de
las más importantes económica y socialmente al ser una fuente de ingresos para miles de
familias y, al mismo tiempo, medio de captación de divisas para los países 1. Las plantas
de papaya son una especie dioica, que presenta tres tipos de sexos; hay plantas
masculinas, femeninas y hermafroditas. Las masculinas no producen fruto, las hembras
producen frutos con menos pulpa y más semillas, y las hermafroditas poseen las mejores
características comerciales de los frutos, siendo estas últimas las de interés industrial. Por
lo tanto, los productores se enfocan únicamente en el cultivo de plantas hermafroditas y la
determinación del sexo en el cultivo de papaya es uno de los factores más importantes para
mejorar los índices de producción

2,3

. El cultivo de la papaya ha experimentado un

crecimiento en todo el mundo en los últimos años debido a la demanda de los consumidores
por sus propiedades nutritivas. Por otra parte, es un cultivo que ofrece ingresos a partir de
los 6 meses de trasplantado y presenta facilidad de adaptación en distintos ambientes, por
lo tanto, los proyectos de inversión social consideran a esta planta como una buena
alternativa de alimento, como una opción de diversificación de fincas, fuente de empleo y
alta rentabilidad. El comportamiento de la producción mundial en los últimos años, según
datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
de acuerdo a sus siglas en inglés), ha sido ascendente, tuvo un crecimiento muy acelerado
entre 1998 y el 2005, posteriormente la tasa de crecimiento ha disminuido, principalmente
por los problemas de plagas, enfermedades y el clima 11.

Actualmente, la papaya es distribuida en todos los países tropicales y subtropicales del
mundo. Se produce en más de 60 países, siendo los principales productores: India, Brasil,
Indonesia, Nigeria, México, Etiopía y Guatemala, cuya producción entre 2001 y 2015 osciló
alrededor de 1,058,162 toneladas por año, como se observa en la figura 1. La India destaca
por su producción de papaya, sin embargo, a diferencia de otros países productores, a
pesar de su vasta productividad participa con menos del 1 % en el mercado de exportación.
Por otra parte, los principales productores de América son México, Brasil y Guatemala; y
los principales importadores son Estados Unidos, Singapur y Canadá 1. México es su
principal proveedor con una creciente comercialización, exporta alrededor del 40 % de su
producción 2.
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La naturaleza de la fruta y su alta demanda ha permitido a México posicionarse como líder
en exportaciones a nivel mundial, seguido en Latinoamérica por Belice y Guatemala. El
grueso de las exportaciones (84 %) se destinan al mercado de Estados Unidos, donde el
consumo per cápita ha aumentado más de un 60 % y se puede observar el incremento en
su demanda 1.

Figura 1. Producción mundial de papaya (2000-2014). Reimpreso de Duana et al.,
Copyright (2017), con permiso de Elsevier 1.

A pesar de la relevancia del fruto en la economía mexicana (ver tabla 1), los productores
de papaya se enfrentan a diferentes retos que han influido en las tasas de crecimiento de
su producción y rendimiento. Entre estos se encuentran: problemas financieros, ausencia
de tecnología e infraestructura, falta de capacitación y organización para la adecuada
comercialización, altos índices de mermas y falta de estrategias para el desarrollo de capital
humano. Además, los problemas propios del cultivo y su entorno: virus y plagas, cambios
climáticos como falta de lluvia o disminución de las temperaturas 1.

Es importante el enfoque en la implementación de tecnología para modificar el sistema de
producción y realizarlo de manera más eficiente. Es necesario considerar el ahorro y
aprovechamiento total de los recursos, esto impactará de manera significativa en los costos
de producción y en la disminución del impacto ambiental.
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Tabla 1. Resumen nacional de intención de cosecha (ciclo: perennes), cultivo de
papaya 12.

2.2 Características de Carica papaya

Se considera que la papaya cultivada es de origen americano, específicamente del sur de
México y Costa Rica. Las plantas son dioicas, con flores actinomorfas, pentámeras y
gamopétalas, que se encuentran en las axilas de las hojas

13

. Es considerada herbácea

alta, de crecimiento rápido y de vida corta, aproximadamente de 15 a 30 años 2,14.

2.2.1 Taxonomía y descripción botánica

La familia Caricácea solamente incluye cuatro géneros, tres de los cuales son de América
tropical (Carica, Jacoratia y Jarilla) y uno de África ecuatorial (Cylicomorpha). El género
Carica agrupa unas 21 especies de plantas, dentro de las cuales Carica papaya es la más
importante por su uso en la alimentación humana. La clasificación taxonómica se detalla a
continuación en la tabla 211:
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Tabla 2. Clasificación taxonómica de Carica papaya 11.
REINO

VEGETAL

Tronco

Cormophyta

División

Antophyta

Subdivisión

Angiosperma

Clase

Dicotiledónea

Subclase

Chrisopétala

Orden

Parietales

Familia

Caricacea

Género

Carica

Especie

papaya

2.2.1.1 Raíz

Presenta una raíz principal pivotante que puede desarrollarse hasta en un metro de
profundidad. Las raíces secundarias se desarrollan en un radio de 80 cm y la mayor
concentración de raíces absorbentes se encuentra en los primeros 20 cm 2.

2.2.1.2 Tallo

La planta de papaya es considerada arbustiva cuyo tallo es hueco; con excepción de los
nudos; y produce un látex lechoso. Puede llegar a tener una altura de 8 a 10 m en 3 ciclos
agrícolas y desarrollar un diámetro de 10 a 30 cm. El desarrollo del tallo es de un solo eje,
sin embargo, en cada nudo existe una yema que se puede convertir en rama 2,11.

2.2.1.3 Hojas

Las hojas de la planta de papaya (ver figura 2) crecen en forma simple, alternas y son
palmeadas. El limbo mide entre 25 a 75 cm y puede tener de 7 a 10 lóbulos, el pecíolo es
largo alcanzando hasta 125 cm de longitud y su color puede variar entre verde y morado
según la variedad. La planta de papaya produce un promedio semanal de 2 hojas,
desarrollándose en el año 100 aproximadamente. Una planta adulta, normal en su
desarrollo, posee alrededor de 30 hojas funcionales, y se considera que el mínimo de hojas
con las cuales se puede desarrollar bien una planta es de 15 2,11,14.
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Figura 2. Hojas de papaya (Carica papaya) 15.

2.2.1.4 Flor

Las flores de la planta de papaya son de color blanco, nacen en el tallo cerca de la inserción
de las axilas de las hojas, poseen 5 pétalos y 5 sépalos. La polinización de las flores
femeninas y hermafroditas se da por el viento y muchas veces por insectos. La planta de
papaya desarrolla 3 tipos de flores 11:
▪Flor femenina o pistilada
Miden entre 5 y 6.5 cm de longitud, se encuentran aisladas o en pequeños racimos de 5 a
6 flores, unidas con pedúnculos cortos y carecen de estambres. Su ovario es ovoide, su
estigma está dividido, los frutos que se obtienen de ellas son redondos u ovalados y en la
base presentan una cicatriz pentagonal. Se identifica por ser ancha de la base y delgada
en el extremo (ver figura 3) 11,14.

Figura 3. Apariencia externa de una flor femenina (izquierda). Estructuras internas
(derecha) 11.
▪Flor masculina o estaminada
Son aquellas que se desarrollan en largas panículas colgantes en forma de racimo. La

31

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO LAB ON A CHIP PARA LA
DETECCIÓN DEL SEXO EN PLANTAS DE CARICA PAPAYA

corola está formada por 5 pétalos que se unen en las 3 cuartas partes de su longitud,
formando un tubo fino que posee en su base un ovario rudimentario. Poseen 10 estambres.
Algunas veces estas flores, de acuerdo con condiciones ambientales, derivan en flores
hermafroditas y producen frutos no comerciales (ver figura 4)

11

.

Figura 4. Inflorescencia masculina (izquierda). Estructura interna (derecha) 11.

▪Flor hermafrodita
Presentan órganos masculinos y femeninos, crecen en racimos cortos. Se pueden
identificar 3 tipos:
▪Hermafrodita pentándrica
Su corola se compone de 5 pétalos unidos en su base. El ovario es bien desarrollado,
globoso y de 5 lóbulos, presenta la misma forma que una flor femenina. Tiene 5 estambres
con largos filamentos adheridos a la base de la corola. Producen frutos globosos con 5
lóbulos o surcos muy marcados (ver figura 5)

11

.

Figura 5. Apariencia externa de una flor hermafrodita pentándrica (izquierda).
Estructura interna (derecha) 11.
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▪Hermafrodita intermedia
Es un tipo de flor intermedio, tiene de 2 a 10 estambres, colocados irregularmente en el
tubo de la corola y que nacen de la mitad interna de los pétalos. Los filamentos se funden
con la pared del ovario y originan frutos de diversas formas y de bajo valor comercial en
algunos casos 11,14.
▪Hermafrodita perfecta o elongata
Es la flor hermafrodita más común y su corola está formada por 5 pétalos unidos en la
tercera parte inferior de su longitud. Posee los estambres colocados en doble serie de 5
cada una, adheridos a la parte media de la corola. Esta flor es angosta de la base y luego
se ensancha hasta terminar en punta. Los frutos provenientes de esta flor son alargados,
lisos en su primera mitad y ligeramente lobulados hacia la punta. Estos frutos son de
buenacalidad, carnosos y con el espacio interno más reducido que los frutos redondos o
lobulados (ver figura 6) 11,14.

Figura 6. Apariencia externa de una flor hermafrodita elongata (izquierda).
Estructura interna (derecha) 11.

Aunque el tipo de sexo en plantas de papaya es determinado genotípicamente, algunos
árboles pueden sufrir reversiones sexuales en diversos grados, ocasionado por la influencia
de cambios estacionales (estrés por temperaturas altas o bajas, humedad relativa alta o
baja). Es frecuente encontrar árboles con frutos alargados que al sufrir estrés por cambios
climáticos comienzan a producir frutos redondos, porque cambia del tipo elongata al
pentándrico 11.
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2.2.1.5 Fruto

El fruto de la papaya es una baya, puede ser cilíndrica, alargada, en forma de pera o de
forma globular oval o redonda. La forma de los frutos depende de la variedad y del tipo de
flor del cual se han formado. Según las variedades, los frutos pueden alcanzar de 15 a 50
cm de longitud, de 12 a 25 cm de diámetro y un peso de 0.5 a 25 libras o más. El fruto está
formado por 3 partes: el exocarpio o cáscara (12 %), el mesocarpio o pulpa (79.5 %) y el
endocarpio que contiene las semillas y mucílago (8.5 %). La pulpa es rica en agua,
azúcares, vitaminas, minerales y sustancias colorantes (ver tabla 3). Su color varía de
amarillo pálido a amarillo rojizo 11,14.
Tabla 3. Composición nutricional de la papaya 11.
ELEMENTO

CANTIDAD

Agua

88.1 %

Carbohidratos

9.8 %

Fibra

0.8 %

Proteína

0.6 %

Ceniza

0.6 %

Grasa

0.1 %

Calorías

39 (en 100 g)

2.2.1.6 Semilla

La semilla es producto del óvulo fertilizado, en las angiospermas se forma dentro del ovario,
y es el producto de la reproducción sexual. Pueden dividirse en tres partes, de origen
genéticamente diferente:
▪ La cubierta seminal es la estructura que rodea y protege a las partes internas de la semilla
de daños físicos y bióticos procedentes del exterior.
▪ El endospermo es un tejido de almacenamiento que se origina a partir de la fusión de uno
de los núcleos espermáticos del tubo polínico con dos o más núcleos polares del saco
embrionario, dando como resultado un tejido triploide o poliploide.
▪ El embrión de las angiospermas consta de un breve eje que lleva uno o dos cotiledones u
hojas embrionales. La polaridad del embrión define un eje sobre el cual se elabora el cuerpo
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de la planta. Una compartimentación temprana parece involucrar la creación de tres
dominios espaciales a lo largo del eje longitudinal del embrión: el dominio apical, compuesto
por los cotiledones, el eje embrionario y el epicótilo; el dominio central, que incluye a la
mayoría del hipocótilo, y el dominio basal, que consiste principalmente en la radícula 13.

Cada fruto puede producir de 300 a 800 semillas, las cuales tiene un sabor picante y una
cantidad considerable de grasa amarilla 11.

2.2.1.7 Tipos de plantas

De acuerdo con el tipo de flor se conocen tres tipos de plantas (ver figura 7):

Figura 7. Tipos de plantas de papaya según su sexo. a) Planta femenina, b) Planta
hermafrodita, c) Planta masculina 16.
▪Plantas femeninas:
Producen flores femeninas, requieren de la presencia de polen de otras plantas para la
fecundación y formación de semillas, la formación del fruto se da aunque no haya
polinización (fenómeno de partenocarpia) 11.
▪Plantas masculinas.
Producen flores masculinas, las cuales se encuentran en un pedúnculo alargado, estas
flores presentan un ovario rudimentario que se puede volver funcional en algún momento y
forma frutos muy pequeños 11.
▪Plantas hermafroditas.
Presentan flores hermafroditas, masculinas o ambas. Este tipo de plantas puede producir
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semillas autopolinizadas, lo que genera uniformidad en la progenie, únicamente se
producen plantas hermafroditas y femeninas a partir de estas. Cuando se presentan
condiciones ambientales extremas (altas temperaturas (superiores a 35 °) y baja humedad)
se genera una serie de anormalidades y defectos en su desarrollo, dando como resultado
plantas estériles o frutos deformes 2,11.

2.2.2 Genotipo y fenotipo de Carica papaya

El genotipo se define como la constitución genética de un individuo, mientras que el fenotipo
es la apariencia externa del mismo (características visibles, como color, tamaño, forma,
etc.). El fenotipo está determinado por la interacción del genotipo y el ambiente. De tal
forma, pueden resultar fenotipos diferentes de genotipos idénticos que se desarrollan en
distintos ambientes. Estos factores pueden provocar cambios en las características
deseadas del fruto, como se ha mencionado anteriormente 2.

2.2.3 Genoma de Carica papaya

La especie Carica papaya posee un genoma pequeño de 372 megabases (Mb),
considerando que parte del genoma, entre el 30 – 35 % es heterocromático (región
condensada genéticamente inactiva). Los primeros análisis del genoma mostraron 24,746
genes con un tamaño promedio de 2,373 pares de bases, es diploide y tiene nueve pares
de cromosomas. El contenido total de G + C en el genoma es del 35.3 % 2,17,18. A pesar del
tamaño del genoma de la planta de papaya, presenta peculiaridades en grupos de genes
principales involucrados con el tamaño celular y la lignificación, el aprovechamiento de
carbohidratos, las respuestas fotoperiódicas y los metabolitos secundarios, lo cual la coloca
en una posición intermedia entre hierba y árbol 16.

2.2.4 Segregación sexual

Los avances tecnológicos en el genoma de papaya han ayudado a identificar que la
determinación del sexo está controlada por un par de cromosomas sexuales (el sistema
XY), con pequeñas regiones específicas en el cromosoma masculino Y (MSY) o una región
específica en el cromosoma hermafrodita H (HSY) que ha pasado por una severa supresión
de recombinación y una extensiva degeneración de su secuencia 18.
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La segregación sexual en la papaya puede explicarse con un modelo de un locus con tres
alelos: M (macho), H (hermafrodita) y F (hembra), con los alelos M y H dominantes sobre F
como puede observarse en la tabla 4. Las hembras (FF) son homocigóticas recesivas. Los
machos (MF) y hermafroditas (HF) son heterocigóticos. Las plantas hermafroditas producen
típicamente un 25 % de semillas no viables en sus frutos, porque todas las combinaciones
de dos alelos dominantes (MM, HH y HM) son embriogénicamente letales

2,3,18

.

Tabla 4. Sexo de las plantas de papaya según el sexo del progenitor 11.
RELACIONES DE SEGREGACIÓN (%)
POLINIZACIÓN

FEMENINA

HERMAFRODITA

MASCULINA

FXM

50

x

50

FXH

50

50

x

HXH

33

66

x

MXM

33

x

66

MXH

33

33

33

Para obtener una producción de semilla funcional es importante conocer que el sexo de la
progenie está en función del tipo de plantas utilizadas. Las plantas con flores hermafroditas
son las que producen frutos con las mejores características comerciales, forma alargada y
piel gruesa, lo cual les permite resistir más los daños mecánicos en poscosecha y tienen
una cavidad interna pequeña, es decir, una mejor relación entre la pulpa y las semillas

19

.

Por esta razón es importante la identificación adecuada de las plantas. Sin embargo, el
sexo solo puede ser determinado (entre 10 y 15 semanas) hasta que los individuos llegan
a la floración. Por lo tanto, para obtener una plantación con plantas mayoritariamente
hermafroditas, el productor debe sembrar de tres a cuatro plantas por punto de siembra y
eliminar al momento de la floración los fenotipos no deseados (machos y hembras). Esta
práctica resulta en un aumento de los costos de producción y el mantenimiento de las
mismas hasta el momento de ser removidas 2,11.

La determinación del sexo de plantas de papaya en etapas tempranas de su desarrollo
permite el ahorro de recursos, al facilitar la siembra de plantas 100 % hermafroditas.
Diferentes estudios han sido conducidos para el establecimiento de un sistema temprano
para la determinación del sexo en papaya. Los mismos incluyen análisis morfológicos,
citológicos, isoenzimáticos, de contenido de fenoles, etc. Hasta la fecha, ninguno de estos
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métodos permite determinar el sexo de las plantas de papaya en el estado de plántula o
semilla 19. Por otra parte, la mayoría de los sistemas evaluados distinguen plantas hembra
de hermafroditas y masculinas; pero no plantas hermafroditas de femeninas y no son aptos
para el análisis de grandes grupos de muestras.

En la actualidad se han realizado estudios moleculares con resultados positivos, sin
embargo, resultan costosos y es necesario personal altamente capacitado. Esto ha
generado interés por desarrollar estrategias de identificación en una etapa temprana, que
sean económicos y eficientes.

2.3 Técnicas para la determinación del sexo en plantas

2.3.1

Análisis morfológicos

Los análisis morfológicos son una metodología útil, empleada en múltiples áreas de la
biología de plantas (ecología, evolución, genética, agricultura, etc.). Consiste en identificar
y medir diferentes características (hojas, semillas, flores, etc.) entre especies, o bien la
misma, para seleccionar las variedades de interés 7. En el caso de las plantas que presentan
sexos separados (dioicas), como en el caso de la papaya, es de gran utilidad. La evaluación
de las características morfológicas de las flores permite diferenciar entre plantas femeninas,
masculinas o hermafroditas 20, considerando las características mencionadas en la sección
2.2.1.4 es posible seleccionar las plantas de interés. Sin embargo, se requiere personal con
amplia experiencia y el análisis puede realizarse únicamente en plántulas que han llegado
a la floración (ver figura 8) 2.

Figura 8. Flores de papaya de diferente tipo de sexo. A) Femenina, B) Masculina, C)
Hermafrodita normal, D) Hermafrodita carpeloidía, E) Hermafrodita-degradación
femenina Reimpreso de Lee et al., Copyright (2018), con permiso de Elsevier 21.
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2.3.2

Ensayos colorimétricos

Los ensayos colorimétricos son realizados para determinar el contenido de fenoles totales
2

. Los compuestos fenólicos constituyen un amplio grupo de sustancias químicas, con

diferentes estructuras y propiedades químicas, englobando más de 8,000 compuestos
distintos. Químicamente, poseen un anillo aromático, con uno o más grupos hidroxilos. Los
métodos usados comúnmente para determinar y cuantificar fenoles totales en alimentos y
vegetales son los ensayos de la vainillina y de Folin-Ciocalteu. El método de Folin-Ciocalteu
se basa en la capacidad de los fenoles para reaccionar con agentes oxidantes, el reactivo
contiene molibdato y tungstato de sodio, que reaccionan con cualquier tipo de fenol,
formando complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico. La transferencia de electrones a pH
básico reduce los complejos fosfomolíbdico-fosfotúngstico en óxidos cromógenos de color
azul intenso, de tungsteno (W8O23) y molibdeno (Mo8O23), siendo proporcional este color al
número de grupos hidroxilo de la molécula 22.

En la investigación de marcadores fisiológicos para la determinación del sexo en plantas de
papaya, se observó que las hojas de plantas masculinas tenían una mayor concentración
de carbohidratos, fósforo y clorofila, en comparación con las hojas de plantas femeninas,
que tienen una mayor concentración de nitrógeno y potasa. Posteriormente, se utiliza una
solución de ácido nítrico con nitrato de mercurio para reaccionar con las hojas de diferentes
sexos, indicando como resultado que contienen diferentes cantidades y tipos de
compuestos fenólicos. Se reportó que las plantas masculinas tienen mayores cantidades
de ácido hidrolizable y compuestos fenólicos hidrolizables, en comparación con las plantas
femeninas. Los ensayos colorimétricos realizados en plantas de papaya fueron capaces de
diferenciar plantas femeninas (precisión 86 %) de plantas macho (precisión 77 %), sin
embargo, no se analizaron plantas hermafroditas 8.

2.3.3 Técnicas moleculares

El diagnóstico molecular basado en el análisis de secuencias cortas de ADN ofrece
métodos sensibles y cuantitativos para Ia detección de secuencias específicas. En este tipo
de técnicas se emplean marcadores moleculares para identificar la secuencia de interés.
En el caso de plantas, pueden realizarse los estudios desde los primeros estados de
desarrollo de las plántulas, son aplicables a cualquier tipo de material vegetal y permiten la
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identificación correcta de la variedad, sin embargo, son pruebas costosas y es necesario
contar con personal altamente calificado 9.

2.3.3.1 Análisis isoenzimático

Las isoenzimas son las proteínas más usadas como marcadores moleculares, son variantes
de una misma enzima que comparten un sustrato en común, pero difieren en su movilidad
electroforética. Incluyen todos los polímeros de subunidades producidos por diferentes loci
o por alelos diferentes en el mismo locus. Diferentes individuos en una misma población
pueden tener diferentes formas moleculares de la misma proteína. Esa variabilidad en
cuanto a la estructura de las proteínas es producida por factores genéticos o epigenéticos.
Su análisis se realiza extrayendo la enzima de los tejidos de la planta, tras lo cual, las
variantes son separadas por electroforesis y visualizadas mediante la tinción del gel con
colorantes específicos. Sin embargo, los tiempos para la entrega de resultados son largos,
es costoso y requiere de personal altamente calificado 23.

Este tipo de metodología ha sido utilizado con buenos resultados en el estudio de células
de plantas, de investigaciones genéticas y en la fisiología del desarrollo de plantas
(procesos de diferenciación). En análisis de plantas de papaya se estudió la isoenzima
peroxidasa catiónica (plantas de 5 a 6 meses de edad), fue posible diferenciar plantas
femeninas de plantas macho, sin embargo, las plantas femeninas no podían diferenciarse
de plantas hermafroditas 24,25.

2.3.3.2 Hibridación de DNA

La hibridación de DNA se refiere a una técnica de biología molecular que mide el grado de
similitud genética entre secuencias de DNA. La hibridación de ácidos nucleicos con una
secuencia marcada es una manera práctica para detectar la presencia de una secuencia
complementaria en una mezcla compleja de ácidos nucleicos 26. Es el proceso más común
para analizar y detectar un gen particular o un segmento de un ácido nucleico específico.
Entre los métodos para detectar la hibridación, se encuentran aquellos basados en
resonancias de plasmón superficial, fluorescencia, electroquímica, gravimetría, marcaje con
radioisótopos, etc. Entre los métodos basados en hibridación, los biosensores de ADN
presentan ventajas (desarrollar dispositivos portátiles simples, disminuir volumen de
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reactivos, disminución en tiempos para obtener resultados, etc.) en comparación con los
métodos citados

27

. Sin embargo, el DNA que puede ser extraído de un organismo o

muestras con mezclas de distintos DNA no puede ser directamente analizado debido a las
bajas concentraciones que pueden obtenerse. Es necesario aislar y purificar la secuencia
o secuencias de interés, de esta manera se puede realizar la amplificación del material
genético a través de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para obtener una
concentración adecuada para realizar los análisis necesarios a las muestras de interés. Por
esta razón, dicha técnica se ha convertido en un elemento esencial en los análisis
moleculares y de detección 28.

2.3.3.3 PCR

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es un procedimiento in vitro que permite la
replicación y amplificación de segmentos específicos de DNA. El número de aplicaciones
es muy grande, puede utilizarse en la clonación directa de DNA o cDNA genómico,
mutagénesis in vitro, ingeniería genética del DNA, identificación de DNA de muestras
forenses, estudios para identificar agentes infecciosos, diagnósticos parentales de
enfermedades genéticas, huellas de DNA, secuenciamiento directo, etc

29,30

. La técnica

siempre consta de 3 pasos cíclicos para amplificar la secuencia de interés (ver figura 9):

Desnaturalización:

Es el primer paso, en el cual, por las altas temperaturas se separan las dos hebras de la
cadena de DNA en hebras simples (por la ruptura de los enlaces hidrógeno entre las bases
A-T y G-C) para permitir que los primers (secuencias cortas de nucleótidos) puedan unirse
en el segundo paso e iniciar la extensión. La desnaturalización completa del DNA es
sumamente importante para llevar realizar los siguientes pasos. Inicialmente se lleva a cabo
con una temperatura entre 94 – 98 °C por 1 – 3 min. La temperatura y el tiempo pueden
variar según la naturaleza de la muestra de DNA (DNA con un mayor contenido de GC (˃
65 %) requiere tiempos de incubación más largos y temperaturas más elevadas) y la
concentración de sales en el buffer (mayores concentraciones de sales requieren
temperaturas más elevadas). Sin embargo, es importante considerar las características de
la polimerasa empleada, algunas se desnaturalizan con incubaciones prolongadas a
temperaturas ˃ 95 °C. Por otra parte, la temperatura empleada elimina algunas
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interferencias, inactiva las proteasas o nucleasas termolábiles que puedan estar presentes
en la muestra. Adicionalmente, es importante considerar según las características de cada
reacción, que la presencia de aditivos como glicerol, dimetilsulfóxido, formamida y
trimetilglicina, pueden mejorar la separación de cadenas de DNA durante el proceso de
desnaturalización y promueven la especificidad 28,30,31.

Hibridación:

En este paso la disminución de la temperatura permite nuevamente la formación de puentes
de hidrógeno. Al ser secuencias cortas, es más fácil que los primers complementarios se
unan con su terminación 3’ en las regiones afines de la cadena de DNA. Las temperaturas
empleadas oscilan entre 55 – 70 °C. La temperatura adecuada se determina calculando la
temperatura de desnaturalización (Tm = 4 (G + C) + 2 (A + T)) de los primers seleccionados
para la amplificación, la cual se define como la temperatura en la cual el 50 % de los primers
y su secuencia complementaria forman un duplex. Sin embargo, también es importante
considerar en el cálculo de Tm el uso de aditivos, solventes, y nucleótidos modificados. La
presencia de estos reactivos disminuye la Tm del complejo, razón por la cual es necesario
optimizar este parámetro de acuerdo con los resultados de la hibridación. Una regla general
es iniciar con una temperatura de 3 – 5 °C menor que la Tm calculada. Si se obtienen bajos
porcentajes de amplificación, es necesario disminuir la temperatura de este paso, en
cambio, si se obtienen productos no específicos de PCR, es necesario aumentar la
temperatura y realizar los cambios necesarios hasta obtener una amplificación eficiente.
Dentro de los parámetros mencionados, la temperatura más alta posible permitirá una
hibridación más selectiva 28,30,31.

Extensión:
Finalmente, es necesario extender la terminación de los primers (5’ → 3’) con base en la
secuencia de interés (replicación). La polimerasa incorpora los nucleótidos presentes en el
medio y como resultado sintetiza cadenas idénticas. La temperatura de la reacción en este
paso se eleva a la temperatura óptima de la enzima para obtener su mayor actividad,
generalmente entre 68 – 72 °C para polimerasas termoestables. Es importante mencionar
aquellos casos en donde la temperatura de hibridación no difiere por más de 3 °C a la
temperatura de extensión, de esta manera, ambas pueden ser combinadas en un solo paso
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(PCR de dos pasos), lo que disminuye el tiempo del proceso de la reacción de PCR. En el
último ciclo de extensión la reacción es incubada con la temperatura establecida durante
un intervalo de tiempo de 5 – 15 min. La duración de este paso depende del tamaño de los
segmentos de DNA de interés y su composición 31.

Figura 9. Etapas para la amplificación de secuencias específicas de DNA por PCR 31.

Los pasos de desnaturalización, hibridación y extensión son repetidos (ciclos) varias veces
para amplificar el DNA de interés, en cada ciclo se duplica la cantidad presente de DNA,
acumulándose exponencialmente. De esta manera 30 ciclos pueden resultar en 230 copias
del DNA inicial. El número adecuado de ciclos oscila entre 25 – 35, pero varía de acuerdo
con la cantidad de DNA que se agrega en la reacción y la cantidad esperada de producto.
Sin embargo, no es recomendable superar los 45 ciclos porque empiezan a aparecer
bandas no específicas y disminuye la eficiencia del procedimiento. Una vez establecido el
número de ciclos adecuado para obtener el mejor rendimiento, es normal observar tres
etapas durante la reacción. En la primera, la fase exponencial, la cantidad del producto se
duplica hasta que el consumo de los reactivos lo permite. Posteriormente, en la fase lineal,
la reacción disminuye su velocidad conforme la polimerasa pierde su eficiencia y los
componentes del buffer se agotan. Finalmente, en la fase de plateau, no se acumula más
producto y termina la reacción (ver figura 10). Cabe mencionar que el tiempo de la rampa
de temperatura (tiempo en el que cambia de una temperatura a otra) que se tiene en cada
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ciclo no es crítico, sin embargo, es importante asegurar que las muestras alcancen las
temperaturas asignadas de cada paso 29,31–33.

Figura 10. Tendencia en la curva de amplificación durante la PCR 31.

Para obtener resultados eficientes, es necesario seleccionar adecuadamente los
parámetros y componentes de la técnica de PCR. Los parámetros se seleccionan en
función de las características de las polimerasas de DNA, los tipos de buffers y la
complejidad de la muestra de DNA, que tendrán impacto en las condiciones de la reacción.
A continuación, se describen los elementos fundamentales para llevar a cabo la PCR:
•Secuencia de DNA objetivo: normalmente se requiere entre 0.01 - 1 ng en el caso de
plásmidos o bacteriófagos y entre 0.1 – 1 µg de DNA genómico para 50 µl del total de la
reacción. Agregar cantidades mayores genera productos de PCR no específicos. Es
importante agregar DNA puro, se ha determinado que muestras traza de fenol, EDTA, o
reactivos utilizados para la extracción de DNA inhiben la acción de la polimerasa 30.
•Primers (oligonucleótidos o iniciadores):

son secuencias cortas con 10 – 30 bases,

complementarias a los extremos (5’ → 3’) de cada hebra del DNA objetivo, sin embargo,
hibridan en dirección contraria (3’ → 5’). Una vez unidos con la secuencia de interés, la
síntesis por la polimerasa extiende la cadena a través del segmento que queda entre los
mismos (en sentido 5’ → 3’). El diseño de estas secuencias es crucial para obtener un buen
rendimiento en la amplificación (especificidad y eficiencia) y evitar falsos positivos. La
longitud de los primers y su contenido GC determinan Tm y la especificidad de la reacción
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de PCR. En su diseño, debe evitarse repetir una base más de cuatro veces de manera
seguida, la autocomplementariedad o el ser complementarios entre ellos para evitar
homología, que puede generar dímeros y en consecuencia disminuye considerablemente
el rendimiento de la reacción. En algunas ocasiones se agregan secuencias no
complementarias a la secuencia objetivo en la terminación 5’, estas secuencias pueden
funcionar como sitios de restricción o elementos regulatorios. Es importante considerar que
deben ser añadidos en exceso, en comparación con la secuencia de DNA de interés
23,29,30,32

.

•Taq polimerasa u otra polimerasa termoestable: es una enzima que en condiciones
determinadas actúa como cebador para complementar secuencias específicas de DNA.
Normalmente se requieren de 1 – 1.5 U por 50 µl del total de la reacción (se utilizan
concentraciones mayores en secuencias complejas de DNA genómico), sin embargo, si hay
inhibidores en la mezcla, se requieren mayores concentraciones para lograr un buen
rendimiento. Es importante considerar que altas concentraciones de polimerasa pueden
provocar una mayor producción de secuencias no específicas y bajos rendimientos de
amplificación 23,30,32.
•Desoxirribonucleótidos trifosfatos (dNTPs): normalmente se requiere una concentración
200 µM (dATP, dCTP, dGTP y dTTP en cantidades iguales) para 50 µl del total de la
reacción, cantidades mayores pueden provocar su incorporación incorrecta. Los dNTPs se
unen al Mg2+, por lo tanto, su cantidad determinará la concentración de Mg2+ libre disponible
en el medio 30,32
•Cloruro de magnesio (MgCl2): actúa como quelante con las cargas negativas de los dNTPs,
facilitando así el ataque nucleofílico y la formación de los enlaces, y por lo tanto la
polimerización. La concentración recomendada de MgCl2 está entre 1 – 4 mM en la mezcla
de la reacción. El exceso de Mg2+ resulta en la acumulación de productos no específicos y
la falta del mismo reduce los rangos de amplificación. Por lo tanto, es necesario establecer
una concentración óptima para cada reacción 30,32.

La técnica de PCR ha sido una herramienta muy útil para generar marcadores genéticos o
secuencias específicas que permitan determinar los genotipos en el cultivo de plantas y ha
hecho posible seleccionar las plantas de interés industrial con base en los análisis de DNA.
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Hasta ahora, se han estudiado un gran número de genes o marcadores específicos para
facilitar la determinación del sexo en plantas de papaya, se han identificado secuencias en
plantas hermafroditas que han facilitado la identificación de marcadores específicos, como
T12 y W11 que reportan Deputy et al., 2002, Magdalita & Mercado, 2003 y Saalau et al.,
2009, Napf como reporta Parasnis et al., 2000, PSDM como reporta Urasaki et al., 2002,
BC210438 como reporta Azofeifa-Delgado, 2006 y CpSVPL, CpSERK y CpCAF1AL (loci
relacionados con el sexo en plantas de papaya) como reporta C. Y. Lee et al., 2018. Todos
estos utilizados satisfactoriamente para diferenciar plantas hermafroditas de hembras 3.

Una vez que ha terminado el proceso de la PCR es necesario analizar el producto
amplificado (la secuencia o secuencias de interés). Estos fragmentos de DNA son
separados por su peso molecular y por su conformación mediante técnicas electroforéticas.
La detección y el análisis pueden ser muy rápidos, obteniendo un patrón de bandas
específico para cada producto según sus características 23,28,30.

2.3.3.4 Electroforesis

La electroforesis con gel de agarosa es un método simple y altamente efectivo para separar,
identificar y purificar fragmentos de DNA con un tamaño entre 0.2 – 25 kb. La agarosa es
un polímero lineal, extraído de algas marinas del género Gelidium y Gracilaria, consiste en
subunidades repetidas de agarobiosa (L y D-galactosa); se obtiene como un polvo blanco
que debe ser mezclado y derretido en el buffer más adecuado para llevar a cabo el
procedimiento. Durante la solidificación del gel los polímeros de agarosa se asocian por
puentes de hidrógeno (no covalentemente) y forman una red de formaciones con diferentes
tamaños de poros, los cuales dependerán de la concentración de agarosa empleada en un
rango entre 0.3 – 3 % w/v (con una mayor concentración de agarosa se obtienen poros más
pequeños) como se observa en la tabla 5 29,37,38.

Actualmente se emplea el sistema de gel sumergido, donde se utiliza una base que sostiene
al gel de agarosa y esta es sumergida en una cámara con el buffer de preferencia (ver figura
11). Para realizar esta técnica se forman pozos en el gel, que permitan colocar las muestras,
para esto se inserta un molde en la mezcla de agarosa antes de que solidifique. Las
muestras se combinan con una solución densa para asegurar que permanezcan en los
pozos.
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Tabla 5. Resolución para geles de agarosa 38.
% Agarosa

kb

Comentarios

0.2

5 - 40

Gel débil, la separación de fragmentos entre 20 – 40 kb
se acelera por un incremento en la fuerza iónica del buffer.
Es importante usar únicamente agarosa con un punto
elevado de fusión.

0.4

5 - 30

Es factible utilizar agarosa con un punto de fusión bajo

0.6

3 - 10

El gel tiene una mayor fuerza mecánica

0.8

1-7

Es posible utilizar cualquier buffer con estos rangos. Si se
emplea azul de bromofenol, corre hasta 1 kb.

1

0.5 - 5

Es posible utilizar cualquier buffer con estos rangos. Si se
emplea azul de bromofenol, corre hasta 1 kb.

1.5

0.3 - 3

Es posible utilizar cualquier buffer con estos rangos. Si se
emplea azul de bromofenol, corre hasta 500 pb.

2

0.2 – 1.5 Es necesario colocar la mezcla en el molde antes de
alcanzar los 50 °C.

3

0.1 - 1

Es posible separar pequeños fragmentos que presentan
pequeñas variaciones. Es necesario colocar la mezcla en
el molde antes de alcanzar los 50 °C.

Posteriormente, se aplica una corriente eléctrica y como resultado, los fragmentos migran
en dirección al ánodo. Las moléculas de DNA que son sometidas al campo eléctrico,
primero se orientan en el sentido 5’- 3’, posteriormente migran a través del gel a una
velocidad que es inversamente proporcional al log10 de su número de bases. El grupo
fosfato del DNA está cargado negativamente, por lo tanto, cuando se coloca en un campo
eléctrico los fragmentos de DNA migran al ánodo que está cargado positivamente. El DNA
tiene una relación uniforme entre la masa y la carga, por esta razón las moléculas de DNA
son separadas por tamaño en el gel de agarosa. Las moléculas más grandes migran más
lento por sus altos índices de fricción y su dificultad para pasar a través de los poros. Sin
embargo, la velocidad también depende de otros factores, como la concentración de
agarosa en los geles, el tipo de agarosa, la composición y la fuerza iónica de los buffers, la
conformación del DNA, el voltaje aplicado y la presencia de bromuro de etidio u otros
agentes de tinción 33,37,38.
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En conclusión, el protocolo puede dividirse en tres etapas:
a)Preparación del gel con una concentración de agarosa adecuada para el tamaño de los
fragmentos de DNA que serán separados.
b)Se cargan las muestras de DNA en el gel y se inicia el procedimiento con un voltaje
y tiempo adecuado según las características de los fragmentos, para promover una
separación óptima.
c)Es necesario revelar el gel para analizar los resultados, se selecciona un equipo que
abarque el espectro del fluoróforo seleccionado (ver figura 12) 29.

Figura 11. Componentes de la cámara electroforética 29.

Figura 12. Ejemplo de revelado de un gel de electroforesis en un fotodocumentador,
utilizando bromuro de etidio como agente de detección. Reimpreso de P. Y. Lee et
al., Copyright (2012), con permiso del “Journal of Visualized Experiments” 37.
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Para obtener resultados eficientes, es necesario diseñar un protocolo que permita
monitorear la separación electroforética, por lo tanto, es importante seleccionar
adecuadamente cada parámetro y componente de la técnica de electroforesis. Los
parámetros se seleccionan en función de las características de los fragmentos de DNA. A
continuación, se describen las consideraciones fundamentales para obtener una resolución
óptima 29,38:
•Muestra de DNA: seleccionar la cantidad de DNA que será cargada, el tamaño de los
pozos, y el número y tamaño de los fragmentos de DNA deben ser considerados. Es posible
agregar entre 5 – 200 ng de un solo fragmento de DNA en un pozo con medidas de 0.5 x
0.2 cm. Los 5 ng representan la cantidad mínima de DNA que puede ser detectada con
tinción por bromuro de etidio y 200 ng se aproxima a la cantidad que puede ser detectada
antes de sobrecargar el gel. Para muestras mixtas de DNA se cargan entre 0.1 – 0.5 µg por
cada 0.5 cm del gel. Es posible utilizar hasta 10 µg de DNA para muestras mixtas. Si la
técnica de PCR no se realizó adecuadamente, en ocasiones se observan bandas difusas
cerca de los pozos, que corresponden a pequeños fragmentos formados por los primers
que forman dímeros o que se unen con ellos mismos 28,29.
•Conformación de DNA: es importante considerar que cuando se tiene DNA con diferentes
conformaciones, pero con el mismo peso molecular, podremos observar que migra en
diferentes rangos a través del gel de agarosa: Forma I: circular cerrada, en donde las
moléculas se posicionan hacia arriba y en consecuencia tienen un menor radio
hidrodinámico, migran de manera más rápida por su conformación compacta. Forma II:
“nicked circular”, conformación que ha perdido superhelicidad por la inserción de
topoisomerasas, migra lentamente a través del gel de agarosa. Forma III: lineal, es la
conformación más común y migra en rangos intermedios entre las formas I y II

29,37

.

•Agarosa grado electroforético: como se mencionó anteriormente, de acuerdo con el
tamaño de los fragmentos de DNA que serán analizados se selecciona la concentración
(Tabla 5) más adecuada de agarosa. Cabe mencionar que los fragmentos de DNA que
tienen un tamaño menor a 100 pb son separados de manera más efectiva utilizando
electroforesis con gel de poliacrilamida. Si se realiza una selección inadecuada en la
concentración de agarosa es probable obtener una pobre resolución de los fragmentos.
Cuando se trabaja con fragmentos de elevado peso molecular, se sobrecarga la cantidad
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de DNA o se corren geles con voltajes muy elevados se pueden observar bandas sin
definición. Por otra parte, si un gel se derrite durante la electroforesis, es una señal de que
se ha omitido el buffer en la preparación del gel o este mismo se ha agotado durante la
corrida. Cuando es necesario hacer corridas por tiempos prolongados es recomendable
utilizar el buffer TBE por su elevada capacidad 29,37.
•Buffers para electroforesis: los dos buffers más utilizados en electroforesis son Tris/acetato
(TAE) y Tris/borato (TBE). Sin embargo, tienen diferentes efectos en la movilidad del DNA,
el factor predominante que deberá ser considerado al elegir entre ambos será la capacidad
relativa del buffer. TAE es el buffer más utilizado a pesar de que se agota rápidamente
durante periodos largos o al utilizar voltajes altos. Por otra parte, el buffer TBE tiene una
mayor capacidad, pero debe evitarse su uso para purificación de DNA de geles 29.
•Colorantes: la manera más común de monitorear el progreso de la separación
electroforética es siguiendo la migración de colorantes que se incorporan con la muestra de
DNA. Dos colorantes comúnmente utilizados son azul de bromofenol (migra con fragmentos
de DNA de alrededor de 0.5 kb) y xileno cianol (migra típicamente con fragmentos de DNA
de alrededor de 5 kb). El azul de bromofenol provee un índice de movilidad para fragmentos
que migran rápidamente y es útil para determinar la longitud del gel sobre el cual ha ocurrido
la separación. Por su parte, el xileno cianol es útil para monitorear el progreso de corridas
más largas. Sin embargo, ambos colorantes pueden interferir con la visualización de los
fragmentos que migran con ellos 29.
•Fluoróforos: la forma más común de revelar el gel era con el uso de bromuro de etidio y
luz UV (280 – 320 nm), sin embargo, este componente es catalogado como cancerígeno y
dañino para el ambiente, actualmente hay otros fluoróforos (SYBRgreen, redgel, greengel,
etc.) que ofrecen buenos resultados 28.
•Buffer de carga: usualmente está conformado por 2 elementos, un agente que aumenta la
densidad (glicerol, sacarosa, ficol, etc) para mantener las muestras en los pozos y un agente
que aporta color (azul de bromofenol, xileno cianol, naranja g, etc.) para seguir visualmente
el avance del proceso. Actualmente algunos buffers comerciales agregan EDTA que
confiere estabilidad al proteger las muestras de la degradación por nucleasas 37.
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•Marcador de peso molecular para DNA: es una mezcla de fragmentos de DNA de
diferentes tamaños. Es necesario utilizarlo junto con las muestras como un control con
fragmentos de DNA cuyo tamaño es conocido para poder construir curvas de calibración
que permitan determinar el tamaño de fragmentos de DNA desconocidos. Los marcadores
más comunes son fagos λ de digestión restrictiva y pBR322 29,33.
•Voltaje: el voltaje aplicado en los extremos del gel de agarosa genera un campo eléctrico
con una potencia definida por el tamaño del gel y la diferencia de potencial en los bordes
(V por cm2 del gel de agarosa). Los fragmentos de DNA expuestos a este campo eléctrico
se movilizan a través del gel en un rango proporcional al voltaje aplicado, migran en
dirección al ánodo debido a los fosfatos cargados negativamente. Con voltajes más
elevados, las moléculas más grandes de DNA migran con mayor velocidad que moléculas
pequeñas de DNA. En consecuencia, voltajes más altos son menos eficientes cuando se
trabaja con fragmentos grandes. Para separar moléculas grandes de DNA, es mejor correr
los geles con bajas concentraciones de agarosa y voltajes más bajos (~1 V por cm2 del gel).
La velocidad de migración es limitada por la fricción que ejerce el gel contra los fragmentos
de DNA. Mientras que la carga o el tamaño pueden afectar el rango en el que las
macromoléculas pasarán por el gel, la relación entre la carga y la masa será la misma para
las moléculas de DNA de diferentes tamaños. Por lo tanto, es el tamaño del DNA lo que
determinará el rango en el que pasa a través del gel, y en consecuencia facilitará una
separación efectiva de los fragmentos de DNA de diferentes tamaños29.
•Fuente de poder: debe ser capaz de proveer por lo menos 100 V y corrientes mayores a
100 mA 29.

2.4 Biosensores

De acuerdo con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC por sus siglas
en inglés), un biosensor es definido como un dispositivo autónomo e integrado, capaz de
dar información analítica cualitativa, cuantitativa o semi-cuantitativa en respuesta de la
interacción de elementos biológicos de reconocimiento (receptor bioquímico, anticuerpos,
oligonucleótidos, etc) con el analito de interés 39. Son dispositivos analíticos que convierten
una respuesta biológica en una señal (eléctrica, colorimétrica, etc.). Están compuestos por
tres componentes principales (ver figura 13), un biorreceptor o elemento de reconocimiento,
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un transductor y un procesador de señal o amplificador. El biorreceptor reconoce el analito
de interés y el transductor convierte la respuesta biológica correspondiente en una señal
eléctrica medible y equivalente a la señal biológica. El amplificador es responsable de
transformar una señal de entrada en una señal de salida apreciable, que contenga las
características de la interacción

40

. Es de suma importancia considerar el control de todos

los elementos y factores para obtener resultados certeros.

Figura 13. Componentes y mecanismos de funcionamiento de biosensores 41.

El desarrollo de biosensores involucra diferentes campos de investigación que convergen
en tres líneas fundamentales: elementos de reconocimiento molecular, herramientas y
técnicas para su construcción y diseño de sensores básicos. El proceso de reconocimiento
molecular se rige por la forma y el tamaño del receptor y por el ligando de interés (analito),
se caracteriza por una elevada afinidad y especificidad en las reacciones bioquímicas

42

.

Dichas características los convierten en opciones altamente atractivas como herramientas
analíticas por su especificidad, alta sensibilidad, capacidad de respuesta que conduce a un
corto tiempo de análisis, su capacidad de inclusión en sistemas integrados, facilidad de
automatización, capacidad de trabajar en tiempo real, su versatilidad y bajo coste, entre
otras 41.

Actualmente no hay reportes sobre biosensores para la determinación del sexo en plantas,
se tiene un gran avance en el diseño de biosensores para detección de plagas y
enfermedades en plantas como reportan Mohd Said et al., 2020 (biosensor para la

52

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO LAB ON A CHIP PARA LA
DETECCIÓN DEL SEXO EN PLANTAS DE CARICA PAPAYA

detección electroquímica de Erwinia mallotivora en papaya), Valekunja et al., 2016
(biosensor electroquímico para la detección del virus Ringspot en papaya), Kalogianni et
al., 2006 (biosensor basado en nanopartículas para la detección de DNA en organismos
genéticamente modificados), Lau et al., 2017 (biosensor electroquímico para la detección
de DNA de patógenos en plantas), etc., o bien para llevar a cabo PCR en microsistemas
como reportan Cui et al., 2016 (PCR en un chip de PDMS con un sistema de calentamiento
reusable), Chen et al., 2010 (dispositivo microfluídico para la extracción, amplificación e
identificación de ácidos nucleicos), Parton et al., 2013 (identificación de DNA en muestras
de huesos antiguos por PCR con un dispositivo microfluídico), etc. Sin embargo, no hay
trabajos cuyo enfoque sea el análisis de DNA para plantas y se realice desde la toma de
muestra hasta la interpretación de resultados.

2.4.1 Biorreceptores

Los biorreceptores son especies moleculares que utilizan un mecanismo bioquímico para
el reconocimiento del analito. Es el elemento que aporta especificidad al biosensor, tiene la
capacidad de unirse de forma específica al analito de interés para su identificación. Se
clasifican seis categorías principales: anticuerpo/antígeno, enzimas, ácidos nucleicos/DNA,
sistemas celulares, biomiméticos y bacteriófagos 50.

2.4.2 Transductores

Los transductores son dispositivos accionados por la energía de un sistema (interacción
analito-bioreceptor),

que

transforman

en

magnitudes

eléctricas

cuantificables,

correspondientes a las variaciones de las propiedades fisicoquímicas inducidas en
consecuencia de la interacción. De acuerdo con el tipo de suministro de energía inical se
pueden considerar dos clases de transductores, activos y pasivos. Los pasivos o
autosuficientes, son aquellos que tienen una entrada y una salida de energía. Toda la
energía eléctrica en la salida se deriva de la entrada física (termopar, fotodiodos, etc.). Sin
embargo, la salida eléctrica está limitada por la entrada física y los transductores tienden a
tener salidas de baja energía que requieren amplificación. En cambio, un transductor activo
tiene una entrada física, una salida eléctrica y una entrada de excitación eléctrica. La
entrada física modula la excitación. Algunos ejemplos son, termómetros de resistencia de
platino o sensores semiconductores de temperatura 41,51.
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Tabla 6. Biosensores según el tipo de transductor 50.
Tipo de transductor
Óptico
Sensibles y selectivos

Electroquímicos
Bajo costo, fáciles de miniaturizar, capacidad
de trabajo con muestras turbias.
Sensibilidad y selectividad más limitada en
comparación con transductores ópticos.
Biosensores sensibles de masa
Detección sensible, basada en pequeños
cambios de masa.

Subclases
Espectroscopía
infrarroja
por
transformada de Fourier (FT-IR)
Espectroscopía Raman
Resonancia de plasmón de superficie
Fibras ópticas
Otras técnicas
Amperométricos
Potenciométricos
Impedimétricos
Conductimétricos
Microbalanza de cristal de cuarzo (QCM)
Onda acústica superficial (SAW)

Por otra parte, la naturaleza de la interacción entre el elemento de reconocimiento y el
analito constituye el factor determinante para la selección del sistema de transducción, sin
el cual no es posible obtener, amplificar, registrar, sistematizar, almacenar e interpretar las
señales producidas de la interacción entre estos
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importante en el proceso de detección de los biosensores y se pueden clasificar según el
método que utilicen: ópticos, electroquímicos, termométricos, magnéticos, piezoeléctricos,
nanomecánicos (ver tabla 6) etc. 50.

2.4.2.1 Transductores electroquímicos

Los transductores electroquímicos se basan en las características electroquímicas
generadas por la interacción entre el analito y el sistema de reconocimiento, proporcionando
información analítica cuantitativa o semicuantitativa. Convierten reacciones químicas
producidas por la oxidación y reducción en señales eléctricas, los productos o reacciones
pueden ser correlacionados con la concentración de especies electroactivas. Para el
adecuado funcionamiento del biosensor, el elemento de reconocimiento y el sistema de
transducción deben estar en contacto directo. La eficiencia de conversión depende de la
cinética de la reacción redox de las especies electroactivas, del material del transductor, de
los tipos de analitos y de los factores ambientales. Tienen la ventaja de tener una estructura
simple, alta sensibilidad, tienen una construcción de bajo costo y potencial para su
miniaturización. En esta modalidad de transducción, existen cuatro tipos de biosensores:
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potenciométricos, amperométricos, conductimétricos e impedimétricos de los cuales se
enlistan algunos ejemplos en la tabla 7 41,53:

Tabla 7. Tipos de transductores electroquímicos para distintos tipos de mediciones
y los analitos correspondientes 54.
Analitos
Potenciométricos

Amperométricos

Conductométricos,
impedimétricos
Cargados de iones o
con efecto de campo

Receptor/ sistema químico de
reconocimiento
Electrodos con iones selectivos
Electrodos de vidrio
Electrodos de gas
Electrodos de metal
Electrodos de metal o carbono
Electrodos
modificados
químicamente
Electrodos interdigitados
Electrodos de metal
Transistores sensibles a iones o
transistores enzimáticos con
efecto de campo

Técnica de
medición/transductor
K+, Cl -, Ca2+, FH+, Na+ …;
CO2, NH3,
Especies redox
O2, azúcares, alcoholes, …,
Azúcares, alcoholes, fenoles,
oligonucleótidos…
Urea, especies cargadas,
oligonucleótidos
H+, K+,…

Transductores amperométricos

Se basan en la medida de la corriente resultante de la oxidación o reducción electroquímica
de especies electroactivas que se producen entre el sistema de bioreconocimiento y un
electrodo. Es usualmente realizada manteniendo un potencial constante en un electrodo de
trabajo (Pt-, Au-, C-) o en un arreglo de electrodos donde el electrodo de referencia sirva
también como electrodo auxiliar (con corrientes bajas 10-9 – 10-6 A). La corriente resultante
es correlacionada directamente con la concentración de las especies electroactivas o con
su rango de producción o consumo en la capa biocatalítica. La posibilidad de poder
incorporar en el electrodo otros componentes, como mediadores redox, cofactores u otras
biomoléculas, confiere a este tipo de biosensores una gran versatilidad de usos 41,54.

Transductores potenciométricos

Se basan en la determinación de la diferencia de potencial (ecuación de Nernst), ya sea
entre un indicador y el electrodo de referencia o entre dos electrodos de referencia,
separados por una membrana con permeabilidad selectiva, en donde no fluye una corriente
significativa. Este tipo de transductores serán seguramente selectivos a iones, basados en
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películas delgadas o membranas selectivas como elementos de reconocimiento (por
ejemplo: electrodos de pH, CN-, Na+, Ca2+, CO2, etc.) que separan la disolución objeto de
análisis y un electrolito interno de concentración invariable. Las diferencias de potencial
entre este indicador y el electrodo de referencia serán proporcionales al logaritmo de la
actividad de los iones o la fugacidad de los gases (o concentración) para determinar la
variación en la concentración de los iones. Se caracterizan por operar en el equilibrio o
cerca de este, no están sujetos a limitaciones de transporte, sin embargo, la magnitud de
su constante de equilibrio y cinética bajo condiciones experimentales, definirán la
continuidad de la respuesta del sensor y la necesidad de introducir o no reactivos en el
proceso 41,54.

Transductores conductimétricos o impedimétricos

Los transductores conductimétricos detectan cambios en la conductividad eléctrica,
causada por alteraciones en la concentración de iones, mientras que los transductores
impedimétricos miden el cambio de impedancia eléctrica, por variaciones en las
propiedades resistivas y capacitivas que se producen en la superficie del transductor. Las
variaciones en la conductividad de un medio, debidas a la transformación catalítica de un
sustrato en sus productos correspondientes, pueden también detectarse mediante un
sistema integrado de electrodos planos interdigitados, a través de la medida de su
impedancia 41.

2.4.2.2 Transductores ópticos

Los transductores ópticos se basan en la medición de variaciones en las propiedades de la
radiación electromagnética, que surgen en consecuencia de la interacción entre el analito
y el elemento de reconocimiento del biosensor. Es posible usar métodos de detección
directa (interacción con agentes intercalantes) e indirecta (uso de marcadores en las
secuencias), según los requerimientos del sistema. Entre los transductores que utilizan
propiedades ópticas se incluyen los sensores de fibra óptica y los sensores de onda
evanescente 41.
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2.5 Lab on a chip

Las investigaciones iniciales en esta área se centraron en el desarrollo de sistemas de
microanálisis total (µTAS) o lab on a chip (LOC por sus siglas en inglés), los cuales
evolucionaron rápidamente para su aplicación en análisis bioquímicos, como análisis
clínicos (sangre, glucosa, etc.), análisis de ADN, análisis proteómicos, inmunoensayos,
monitoreo de toxicidad e incluso análisis forenses. Como resultado, el desarrollo de estos
dispositivos ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años 55.

Los dispositivos LOC basados en microfluídica, tienen el potencial para la integración
funcional con otras tecnologías y su miniaturización. Sin embargo, al miniaturizar los
sistemas aumenta la complejidad de estos 56 y por lo tanto es fundamental elaborar un buen
diseño. De esta manera podemos aprovechar las ventajas que estos sistemas nos ofrecen,
como el uso de volúmenes pequeños de muestras y reactivos, tiempos cortos para el
análisis, distintos tipos de marcaje de muestras, disminución de desperdicios, análisis de
un gran volumen de muestras, portabilidad, alta sensibilidad y selectividad 55.

Los objetivos principales para el desarrollo de estos dispositivos son los siguientes:
•Financiero: reducir el costo de reactivos y procesos de manufactura.
•Ambiental: reducir la cantidad de desechos y empaques.
•Simplificación: integración de todos los pasos en un solo sistema (preparación de muestra,
análisis, procesamiento de señales y resultados).
•Movilidad: estudios en campo y tiempo real.
•Alcance: capacidad por realizar estudios en paralelo para diversos analitos.
•Velocidad: se manejan distancias de difusión cortas y por lo tanto la respuesta de las
evaluaciones es más rápida 57.
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