
1 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 

 
Estrategias para el desarrollo de nuevas variedades de 

Alfalfa por mejoramiento no convencional 
 

Tesis presentada para optar al título de Doctor de la Universidad de Buenos 
Aires en el área CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 
 
 
 
 
 
 

Christian Damián Lorenzo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Director de tesis: Dr. Pablo Diego Cerdán 
Consejero de Estudios: Dr. Jorge Muschietti 
 
Lugar de trabajo: “Fundación Instituto Leloir” 
Buenos Aires, 2017 

 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Aquella persona que nunca ha 
fallado es porque no ha intentado 

nada nuevo” 
 

Albert Einstein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

INDICE 

__________________________________________ 
 
 
                                            

           Página 

 

Agradecimientos             4 

 

Abreviaturas              7 

 

Resumen              9 

 

Abstract             10 

 

Introducción             12                                  

 

Objetivos             40 

 

Capítulo 1             54 

Resultados            55 

Conclusiones           82 

 

Capítulo 2             83 

Resultados            84 

Conclusiones           95 

 

Capítulo 3             96 

Resultados            97 

Conclusiones         109 

 

Discusión           111 

 

Bibliografía           115 

 

 
 
 
 



4 

 

AGRADECIMIENTOS 

__________________________________________ 
 
 
Esta tesis es el resultado del trabajo conjunto de muchas personas, quienes a veces 

de forma consciente, y otras de forma inconsciente, hicieron sus aportes para que se 

pudiera finalizar. No quiero dejar de agradecer a todas y cada una de las personas que 

ayudaron construir esto. 

 

A mi director Pablo Cerdán, la persona que me dió una oportunidad en el 

momento que yo me encontraba más distante a esto, gracias a él pude reinsertarme 

en este mundo científico y volver a pensar de forma critica las cosas, buscando 

siempre encontrar una respuesta lógica a las infinitas preguntas que surgen en nuestro 

trabajo. 

 

A mis compañeros de laboratorio presentes y pasados, quienes me soportaron 

estos años y gracias a ellos este viaje fue de constante aprendizaje y diversión: 

 

-A Maxi, mi gurú en la mesada, la persona que me enseño a laburar nuevamente en 

un laboratorio y que me inculcó como no rendirme y probar cosas nuevas. 

 

-A Sabri, la primera persona en abrirme las puertas al laboratorio y con la que conocí 

por primera vez mi lugar de trabajo 

 

-A Mariana Barber, mi compañera de alegrías y tristezas en la mesada en muchas 

ocasiones. De quien aprendí a fijar metas y ser objetivo al respecto de ellas. 

 

-A Aimé por las compañías y los buenos momentos de risa y discusión en el 

laboratorio. 

 

-A Mariana Antonietti por estar ahí para ayudarme tanto en el plano científico como en 

el personal y hasta en la revisión estética de las formas y los datos. 

 

-A Belén, Sofi, Mica y Guada con quienes compartí y aun comparto muchos momentos 

de entretenimiento, dispersión, aprendizaje y trabajo. 

 



5 

 

-A Andrés, que estuvo desde el primer día hasta ahora inclusive aportando buena 

onda y ayudando a crear un buen ambiente de trabajo, que muchas veces es 

necesario. 

 

A mi segundo hogar, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Donde me 

redescubrí como persona y confirme el camino que quería seguir. 

 

Al Conicet y a la Agencia por permitirme formarme en mi país, siempre cerca 

de mis seres queridos. 

 

A la gente de la Fundación Instituto Leloir en general, un lugar que se convirtió 

en otro hogar para mí con gente que me ayudo a abrir la cabeza y con quienes 

compartí muchos de mis momentos de trabajo: 

 

-A Gabi Sycz, Gabi Noval, Hernán, Belén F, Sole S y Estefi; los becarios e 

investigadores que me mostraron como era el camino a seguir y me ayudaron a hacer 

catarsis en los momentos más difíciles, siempre compartiendo sus vivencias y puntos 

de vista con respeto y buenos deseos. 

 

-A los chicos del 302 y del 213: Vanesa, Gio, Ramiro, Pau y Sole; a quienes llegue a 

conocer más al final pero con los que pase los mejores momentos de risas en la 

fundación. 

 

-A Ana, Arias, Baldor, Diego, Julieta y Lili, el personal de la Fundación y las personas 

que me ayudaron un montón con pequeños-grandes gestos. 

 

 A mis amigos y amigas que siempre están ahí para mí: 

 

-A Bochi, Mati, Javi, Basta, Pepe, Germán y Bocu. Los hermanos que me dió la vida y 

con quienes compartí momentos de risas, alegrías y también peleas. Siempre 

apoyándonos en las buenas y malas, como los hermanos deben hacer. 

 

-A Nadia, Pau, Maru, Sabri y Jime. Las hermanas que me dió la vida, quienes 

ayudaron a resguardarme en los momentos complicados, aportando realidad, crudeza 

y energía cuando fue más necesaria. 

 



6 

 

-A mi grupo de referencia, los primeros que se enteran de todas mis locuras siempre y 

me sacan las primeras carcajadas del día: los “toquetones” Eli, Nati, Male, Ale, Day, 

Pame, Flor, y Romi. Con risas, consejos y opiniones aportaron a mi trabajo de cada 

día. 

 

-A la gente de “Five and a Half” y “Delta Force”, con quienes las juntadas fueron 

numerosas y cálidas. Espero que en el futuro jamás nos dejemos de reunir a pesar de 

las distancias. 

 

 A mi familia que fue mi pilar en todo esto, todos ellos fueron la base sobre la 

que me pude parar y el respaldo que siempre necesite. 

 

-A mis hermanas Solange y Giselle, y a mis sobrinos Neri, Fede y Eze. Siempre 

siguiendo mis pasos y siempre dándome su cariño y mostrándome su preocupación.  

 

-A mis Tíos, Eduardo y Emilia, quienes no están más ahora conmigo pero su espíritu 

vive en cada cosa que hago y cada problema que supero. 

 

-A Franco y Mariano, quienes vi crecer estos años y me ayudaron a crecer a mi 

también, dos ejemplos de personas con un futuro enorme en puerta. 

 

-A Zeus y Dalí, mis mascotas y mis compañeros de aventuras en las diferentes etapas 

de mi vida. 

 

-A mis padres, Rodolfo y Balbina a quienes les debo absolutamente todo. Nunca 

jamás dudaron de mí y se desvivieron para que pudiera cumplir todos mis objetivos y 

sueños. Ahora me toca a mí cumplir los de ellos. Siempre voy a estar firmes a su lado 

dándoles mi amor. 

 

Por último a la persona sin la cual no podría haber hecho esto. Ella se convirtió 

no solo en mi compañera sino también en mi amalgama. La persona con la que me rio, 

lloro, aprendo y quien me aportó las lecciones más grandes, haciéndome entender que 

hay que perseguir lo que uno quiere y no avergonzarse de exteriorizar los 

sentimientos, ya que son estos los que nos hacen fuertes. A Antonela, mi mona, mi bb, 

mi amor. 

 

Todo esto es por ustedes. 



7 

 

ABREVIATURAS 

 

ADN  Acido desoxiribonucleico 
ADNc  Acido Desoxiribonucleico copia 
AmiRNA  Artificial Micro RNA 
ANOVA  ANalysis Of VAriance 
AP1  APETALA1 
AP3  APETALA3 
ATHB2 ARABIDOPSIS THALIANA HOMEOBOX 2 
bHLH  basic Helix turn Helix 
bZIP  Basic Leucine Zipper 
CCA1  CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED 1 
CDF  CYCLING DOF FACTOR 
CHE  CCA1 HIKING EXPEDITION 
CO  CONSTANS 
COP1  CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 1 
cry  Criptocromo 
DC  Día Corto 
DET DETERMINATE 
DL  Día largo 
DMSO  Dimetil Sulfóxido 
ELF  EARLY FLOWERING 
FD  FLOWERING LOCUS D 
FHL  FHY1 LIKE 
FHY1  FAR-RED ELONGATED HYPOCOTYL 1 
fkf1  flavin-binding kelch repeat F-box 1 
FLC  FLOWERING LOCUS C 
FLK FLOWERING LOCUS K 
FLM  FLOWERING LOCUS M 
FRI  FRIGIDA 
FT  Flowering locus T  
FY Flowering time control protein FY 
msFT Flowering locus T de Medicago sativa 
GA  Acido giberélico 
GI  GIGANTEA 
Gps Giga pares de bases 
GRI Grado de Reposo Invernal 
HIR  high irradiance responses 
HY5  ELONGATED HYPOCOTYL 5 
HYH  HY5 Homolog 
IAA  ácido Indol Acético 
LB  Luria Broth 
LCL  LHY and CCA1-like 
LD  LUMINIDEPENDENS 
LFR  Low Fluence Response 
LFY  LEAFY 
LF LATE FLOWERING 
LHY  LATE ELONGATED HYPOCOTYL 
Lig Contenido de Lignina 
lkp2  lov kelch protein 2 
LOV  Luz Oxígeno Voltaje 
RL  Luz roja lejana 
LUX  LUX ARRHYTHMO 
MADS  MCM1-AGAMOUS-DEFICIENS-SRF 



8 

 

miARN  Micro ARN 
mARN Acido ribonucleico mensajero 
Mps Mega pares de bases 
MS  Murashige y Skoog 
ºC  Grados centígrados 
ORF Open Reading frame 
p/v  Peso en volumen 
PAR  Radiación fotosintéticamente activa 
pb Pares de bases 
Pfr  Fitocromo activo 
PFT1  PHYTOCHROME AND FLOWERING TIME  
phot  Fototropina 
PHR  Fotoliasas 
PHY  Fitocromo 
PIF  PHYTOCHROME INTERACTING FACTORS 
PIL  PHYTOCHROME INTERACTING FACTORS LIKE 
Pr  Fitocromo inactivo 
PRC2  Policomb repressor Complex 2 
PRR  PSEUDO-RESPONSE REGULATOR 
Ptotal  Fitocromo total 
R  Luz roja 
r.p.m.  revoluciones por minuto 
R/RL  Relación Rojo:Rojo Lejano 
RGA  REPRESSOR OF ga1-3 
RGL  RGA-LIKE 
RVE  REVEILLE 
SMF  S  SCHLAFMUTZE 
SOC1  SUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION OF CONSTANS 1 
SPA  Suppressor of phyA 
SPL SQUAMOSA PROMOTER BINDING LIKE 
SVP  SHORT VEGETATIVE PHASE 
Ta  Temperatura de annealing 
T-ADN  ADN de transferencia 
TEMP TEMPRANILLO 
TFL1 TERMINAL FLOWER 1 
msTFL1 TERMINAL FLOWER 1 de Medicago sativa 
Tm  Temperatura de melting 
TND Total de nutrientes digestibles 
TOC1  TIMING OF CAB EXPRESSION 1 
TOE  TARGET OF EAT 
Trp  L-Triptófano 
UV  Ultra violeta 
uvr8  UV-B resistace 8 
VLFR  Very Low Fluence Responses 
wt  Wild type 
YUC  YUCCA 
ztl  Zeitlupe 
 

 

 

 

 
 
 



9 

 

Estrategias para el desarrollo de nuevas variedades de Alfalfa 
por mejoramiento no convencional 

______________________________________________________ 

 
 
RESUMEN 
 

 

En la Argentina el sector agropecuario juega un rol fundamental en la economía 

del país representando un 40% de las exportaciones, con un valor de producción 

aproximado de aproximadamente 26.700 millones de dólares (1).La superficie agraria 

estimada total es de aproximadamente unos 31 millones de hectáreas (2) de las 

cuales se destinan unos 8 millones al desarrollo de cultivos forrajeros perennes.  

La alfalfa (Medicago sativa) es la principal forrajera del país debido a su gran 

adaptabilidad a variadas condiciones ambientales, a sus elevados rendimientos en 

forraje de excelente calidad y a su capacidad para fijar nitrógeno (vía simbiosis con 

Scinorhizobium mielilotti) (3); se la emplea primordialmente como base nutricional de 

los sistemas de producción ganadera, tanto de leche como de carne (4). La superficie 

destinada a su cultivo ronda los 4 millones de hectáreas ya sea en alfalfares puros o 

consociados con otras especies (5). 

El rendimiento de la alfalfa alcanza su punto máximo al iniciarse la floración, lo 

cual depende principalmente de la temperatura y el largo de los días (6). Si bien la 

biomasa aumenta constantemente durante la primavera y hasta inicios del verano, el 

rendimiento se ve afectado por dos variables a tener en cuenta, la cantidad de 

biomasa y la calidad forrajera (digestibilidad, concentración proteica). Las hojas son 

las estructuras con mayor digestibilidad y elevado contenido proteico (7). Sin embargo, 

al florecer, la calidad del forraje disminuye debido a cambios en la morfología de la 

alfalfa, ya que aumenta la proporción de tejidos de sostén (de reducida calidad 

nutricional) y se redistribuyem los recursos fotosintéticos hacia el desarrollo de las 

estructuras reproductivas (8) (7). Además, aumenta la lignificación de los tejidos y se 

engrosan las paredes celulares, lo cual impacta negativamente en la palatabilidad y 

digestibilidad del cultivo y finalmente redunda en una pérdida considerable de valor 

nutritivo en la materia prima final. Por lo tanto, retrasar la floración de la alfalfa es un 

objetivo importante en los programas de mejoramiento. 

En este trabajo se desarrollaron tres estrategias diferentes para generar 

variedades de alfalfa con floración retardada por medio de transgénesis.  

En primer lugar, a partir de la secuenciación parcial del genoma de alfalfa, se 

identificaron genes con homología a aquellos que tienen roles en la regulación de la 

floración de leguminosas y de Arabidopsis thaliana. En segundo lugar, se caracterizó 
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funcionalmente a los miembros de las familias FLOWERING LOCUS T (msFTSs) y 

TERMINAL FLOWERING 1 (msTFL1) como ejemplos, respectivamente, de 

promotores y represores de la floración. En base a los resultados obtenidos se 

diseñaron estrategias para manipular los niveles de expresión de dichos genes con el 

objetivo de manipular la floración en alfalfa. En tercer lugar, se identificó a la familia de 

los fitocromos de alfalfa compuesta por msphyA, msphyB y msphyE) y se comparó su 

comportamiento con los homólogos de Arabipopsis thaliana para estimar el grado de 

conservación funcional. Finalmente, empleando la información obtenida se generaron 

variedades transgénicas de alfalfa con retraso en la floración y aumento en la relación 

hoja/tallo, que podrían redundar en un incremento de la calidad forrajera cuando sean 

cultivadas en el campo. 

Los resultados indican que los genes caracterizados resultan candidatos 

eficientes para ser incorporados en programas de desarrollo de variedades 

transgénicas con floración retrasada o, incluso, posibles dianas de técnicas más 

modernas, como la edición de genomas, como parte de los mismos programas de 

mejoramiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: Alfalfa, Genoma, Floración, Fitocromo 
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Strategies for the development of new varieties of Alfalfa by 
non-conventional improvement 

______________________________________________________ 
 
ABSTRACT 
 
 

In Argentina the agronomic sector has a central role in the country´s economy, 

representing 40% of its exports with an approximate production value of 177 thousand 

billion pesos. The total agricultural surface is around 180 million hectares (1), of which 

approximately 8 million are destined to forage crop development (2).  

Alfalfa  (Medicago sativa) is Argentina’s primary forage crop, mainly due to its 

great adaptability to varying external conditions, its excellent high-quality forage yield 

and its capacity to fix nitrogen (through symbiosis with sinorhizobium mielilotti) (3). 

Alfalfa  is mainly employed as the nutritional base for livestock, for both dairy and meat 

cattle (4). A total of 3.5 million Ha are cultivated as alfalfa alone or in combination with 

another species (5). 

Alfalfa constantly increase in yield during spring and until summer’s onset. The 

yield is defined by the quality and quantity of the forage itself, where the leaves are the 

most digestible structures with the higher protein content (7). This yield reaches its 

peak until flowering, which mainly depends on temperature and day-length. From this 

point onwards the quality of the forage decreases due to morphological changes, such 

as an increase in the proportion of steams (of reduced nutritional quality) and a 

reallocation of photosynthetic resources to the development of reproductive structures 

(8) (7). Along these, there is an increase in tissue lignification and cell wall thickness; 

altogether these are changes that diminish the digestibility of the crop. Therefore, this 

decrease in quality represents a considerable loss of nutritive value. 

In the following thesis three different strategies to produce alfalfa varieties with 

delayed flowering through transgenesis were produced. In the first place, a partial 

sequencing of alfalfa’s genome was performed and we characterized the putative 

homologues genes of Arabidopsis thaliana genes that have roles in the regulation of 

flowering. Among them, we focused on the FLOWERING LOCUS T (msFTSs) and 

TERMINAL FLOWERING 1 (msTFL1) gene families, as examples of promoters and 

repressors of flowering respectively. Using this information, were developed transgenic 

alfalfa plants with changes in the expression of the aforementioned genes, in order to 

delay flowering. 

In the third place, three red light photoreceptors of alfalfa where identified, namely the 

phytochromes msphyA, msphyB and msphyE. Their roles in development where 

compared to the roles of their homologues in Arabidopsis thaliana so as to evaluate 



12 

 

their functional conservation. Finally, transgenic varieties of alfalfa overexpressing 

phytochromes were produced, which presented delayed flowering and an increased 

leaf/steam ratio. Altogether, these characteristics might have an impact in the quality of 

the final forage when cultivated. 

 Altogether, the results demonstrate that these families of flowering genes and 

photoreceptors are good and efficient candidates for their incorporation in future 

developmental programs and could be as well used in combination with most recent 

technologies as, for example, genome edition, in order to create new forage crop 

varieties for an increased field performance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Alfalfa, Genome, Flowering, Phytochrome 
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INTRODUCCION  
_______________________________________________ 
 

 

1-        Antecedentes, morfología y características del cultivo de alfalfa 

 

La alfalfa, Medicago sativa, es una planta perennifolia dicotiledónea de la 

familia Fabaceae (leguminosas o fabáceas), alógama y perenne, con fuertes 

mecanismos de autoesterilidad, autoincompatibilidad y depresión por endocría (9). Su 

nivel de ploidía puede variar según las variedades, desde ser diploide (2n = 16) hasta 

diversos poliploides (2n = 32, 48, 64), con un tamaño de genoma de entre 800 a 1000 

Megapares de bases (Mpb) (10). En general, las variedades cultivadas son las 

autotetraploides, con 2n = 4x = 32. En el género se presentan dos subespecies: la 

subespecie falcata, caracterizada por flores amarillas y vainas falcadas, y la 

subespecie sativa que posee flores violetas y vainas enrolladas (11) 

La alfalfa es uno de los principales cultivos forrajeros en países de clima 

templado, con variedades resistentes al invierno (12). Particularmente en nuestro país, 

la mayor superficie sembrada con alfalfa está delimitada por los paralelos 30º y 40º S y 

los meridianos 58º y 65º W existiendo otras áreas de menor importancia, como las 

regiones de riego del Noroeste, Cuyo y Patagonia y la región chaqueña (13). Esta 

amplia distribución da una idea del rango de adaptación de esta especie a diversas 

condiciones ambientales, siendo la disponibilidad de agua la principal limitante para su 

producción (14). 

Morfológicamente se presenta como una planta herbácea con crecimiento 

erecto que alcanza alturas promedio de entre 10 y 80 cm. Desarrolla primero un tallo 

primario que luego da origen a un desarrollo secundario con un eje leñoso. Posee un 

sistema radicular complejo que puede alcanzar los 2 a 5 metros de longitud en sólo 2 a 

4 años de vida. Esta característica le permite absorber agua de las capas más 

profundas del suelo, lo que le da una mayor tolerancia a la sequía. Los tallos, que 

pueden llegar a un número de 20 según el vigor de la planta, poseen nudos desde 

donde emergen las hojas compuestas (usualmente trifoliadas), las mismas también 

surgen del ápice de la planta en los primeros estadios (7).  

A medida que avanza el desarrollo vegetativo, la porción basal, que incluye al 

conjunto de tallos nuevos y viejos, forma una estructura denominada corona (7). La 

corona es un órgano complejo que se vuelve muy importante en temporada invernal, 

ya que almacena sustancias de reserva y al mismo tiempo posee yemas a partir de las 

cuales se producirá el rebrote. 
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Las variedades de alfalfa se clasifican en 11 grados diferentes de reposo 

invernal (GRI). El reposo es una adaptación a las bajas temperaturas y los 

fotoperíodos cortos de los meses invernales. El GRI se determina por medio de 

pruebas estandarizadas que emplean variedades ya preestablecidas como testigos y 

que clasifican las variedades de acuerdo con una escala que va desde 1 (que 

representa un reposo invernal extremadamente largo) a 11 (ausencia de reposo 

invernal). En Argentina se utilizan alfalfas de GRI 4 a 10, que a su vez se agrupan en 

tres subgrupos bien definidos: a) con reposo invernal, que incluye a las variedades de 

GRI 4 y 5; b) reposo invernal moderado, que abarca a las variedades de GRI de 6 y 7, 

y c) sin reposo invernal, que incluye a las variedades de GRI 8-10. La pertenencia de 

las variedades a estos grupos determina en gran medida la adaptación a ciertas áreas 

ecológicas, la producción total de forraje y su distribución estacional. Asimismo, otra 

característica importante del cultivo es la llamada resistencia invernal; esta se mide en 

una escala que va del 1 al 6 y es un factor que indica la resistencia del cultivar al frío y 

su habilidad para sobrevivir al invierno sin daños, siendo los grados elevados más 

resistentes a heladas fuertes. Juntos, el GRI y la resistencia invernal, son dos 

características importantes al momento de definir el cultivar a elegir (15). En algunas 

regiones de América del Norte con temperaturas moderadamente frías en invierno se 

prioriza el uso de variedades de GRI entre 7 y 10 y menor resistencia invernal. Estas 

siguen creciendo a lo largo del invierno sin entrar en reposo ya que las temperaturas 

no son tan frías como para dañar gravemente al cultivo. La contrapartida de esto es 

que hay poca acumulación de reservas en la corona y con el inicio de la primavera 

tardan más en generar nuevos brotes. En otras zonas más frías se prioriza el cultivo 

de variedades con GRI de 3 y 5 y una resistencia invernal intermedia, estas entran en 

reposo con el invierno pero llegadas las altas temperaturas rebrotan rápidamente y de 

forma vigorosa, recuperándose del invierno al poco tiempo de iniciada la primavera. 

En lo referente a la floración, la alfalfa es una planta de día largo (DL) que 

requiere de fotoperíodos de entre 12 y 16 horas de luz para que se induzca la floración 

(dependiendo de la variedad). La flor de la alfalfa es completa y está formada por el 

cáliz, la corola, los estambres y el gineceo. Posee una corola papilionada en forma de 

mariposa. Una característica importante de la flor es que las alas, en la corola, poseen 

en la base unos pequeños apéndices a modo de ganchos que mantienen unida y 

rígida a la columna estaminal; ésta, a su vez, contiene empaquetado en su interior al 

estilo. De este modo, la polinización sólo es posible cuando, al separase las alas a 

través de un proceso que se denomina desenlace floral, la columna estaminal se libera 

y expone al estigma al contacto con el polen. Este proceso se da en forma natural por 

la acción de polinizadores. 
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El fruto de la alfalfa es una vaina, monocarpelar, alargada y comprimida, con 

las semillas alineadas en la hilera ventral. La vaina, por encorvamiento, desarrolla una 

espiral que generalmente posee 1 espira con autofecundación y 3 a 5 vueltas con 

fecundación cruzada (7). 

En lo que concierne al cultivo de alfalfa en sí mismo, con más de 250 

variedades disponibles, la decisión de cual emplear se basa principalmente en 

determinados factores: el rendimiento forrajero, la persistencia (es decir, las plantas 

que persisten con el paso de los años), el GRI y la resistencia a invierno, la resistencia 

a patógenos, la calidad del forraje y finalmente, el uso que se le desea dar al cultivo 

(15). El rendimiento es el factor más importante ya que impacta en la ganancia final, 

mientras que los otros factores como el GRI y la resistencias son importantes bajo 

determinadas condiciones particulares (7, 15). En cuanto al uso, puede emplearse en 

forma de heno (el uso de la leguminosa seca, cortada y almacenada en fardos) o para 

conservarse por ensilado (una metodología de conservación basada en el secado del 

material y su fermentación). El tiempo de siembra es otra variable a tener en cuenta. 

Se considera que la alfalfa necesita de por lo menos 6 semanas de crecimiento luego 

de su germinación para sobrevivir al invierno. En zonas más frías la siembra se realiza 

en primavera, permitiendo al cultivo asentarse con tiempo suficiente antes de que 

lleguen las primeras heladas fuertes que pueden llevar a una alta tasa de mortalidad. 

En regiones de climas más cálidos e inviernos benignos, la siembra se realiza a finales 

de verano, siendo la temporada otoño suficiente para el asentamiento del cultivo. Si la 

planta llega a desarrollar una corona es muy probable que pueda soportar la primera 

helada y persista el invierno.  

Además de emplear el cultivar apropiado y optimizar las condiciones de 

siembra y cultivo, es fundamental comprender como la alfalfa crece y se desarrolla. 

Justamente, distinguir entre los períodos de crecimiento vegetativo, de 

almacenamiento de recursos y de inicio de la floración es lo que permite coordinar la 

cosecha con el momento de mayor rendimiento. 

 

 

2-       Estadios de desarrollo de la alfalfa y la relación con su calidad  

forrajera 

 

La caracterización de los estadios de desarrollo y madurez de la alfalfa ha 

resultado de gran utilidad para poder predecir la calidad forrajera. Esto se debe a que 

la expresión de cada estadio morfológico es un resultado de la historia ambiental y 

fisiológica del cultivo. (16) (17). En base a parámetros como la altura del canopeo, las 
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características de la planta y la presencia/ausencia de distintos órganos se han 

descripto 10 estadios de madurez de la alfalfa: tres estados vegetativos, dos de botón 

floral, dos de floración y tres de fructificación que se detallan en la (tabla 1)  

 
Estadio Características 

0 - Vegetativo temprano Longitud de los tallos es menor a 15 cm. Yemas axilares 
no visibles. Sin estructuras reproductivas 

1 - Vegetativo medio Longitud de los tallos es de 16 a 30 cm. Yemas axilares 
desarrolladas, con una o dos hojas nuevas desplegadas 

Sin estructuras reproductivas 

2 - Vegetativo tardío Longitud de tallos es mayor a 30 cm. Yemas axilares 
ramificadas con, por lo menos, dos nudos y tres o más 

hojas. Sin estructuras reproductivas 

3- Botón temprano Las yemas de los botones florales se visualizan sólo en 
uno o dos nudos. Los botones florales son palpables. 

Ausencia de flores y vainas 

4 - Botón tardío Tres o más nudos presentan inflorescencias visibles, 
y se aprecia una clara separación de los botones florales 

en el racimo. Ausencia de flores y vainas 

5- Floración temprana Un nudo con flores abiertas y visibles. Ausencia de vainas 

6 -Floración tardía Al menos dos nudos con flores abiertas. 
Mayor cantidad de inflorescencias en el tallo. Ausencia de 

vainas 

7 -Fructificación 
temprana 

Uno a tres nudos contienen una vaina de color verde. Se 
pueden contar una o más vainas en cada racimo. En las 

partes apicales aún se observan flores 

8- Fructificación tardía Cuatro o más nudos presentan vainas verdes pero bien 
formadas y espiraladas. Los tallos más viejos se 

encuentran muy ramificados y con una baja proporción de 
hojas 

9 -Semillas maduras La mayoría de las vainas ya maduras, marrones y secas 
La proporción de hojas es muy baja y los tallos son muy 

fibrosos. 
Tabla 1: Estadios vegetativos de Alfalfa definidos por (18). 

 

Los cambios en la morfología de cada etapa están asociados a cambios 

biológicos y de distribución de recursos fotosintetizados. La alfalfa es una planta 

perenne con un ciclo de vida que alcanza 4-5 años. Su ciclo de desarrollo se basa en 

etapas de crecimiento y otras en los que almacena carbohidratos en sus estructuras 

de reserva con el cambio de las estaciones. Altos niveles de carbohidratos 

almacenados llevan a altas tasas de rebrote luego de un corte o del invierno. Durante 

la primavera, las condiciones de luz y de temperatura promueven el desarrollo de 

brotes a partir de las yemas de la corona. Para una planta en un desarrollo inicial (no 

cortada) el crecimiento posterior al invierno se realiza a expensas de las reservas 

acumuladas en la raíz y en la corona (Figura 1). A medida que se va produciendo la 

expansión del área foliar aumenta la tasa neta de fotosíntesis (19, 20). En 

consecuencia, la cantidad de carbono asimilado comienza a exceder las cantidades 

demandadas por los órganos vegetativos en crecimiento y por los requerimientos de 

respiración de la planta entera. En ese momento finaliza el período de consumo de las 
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reservas y retoma nuevamente la traslocación de fotoasimilados hacia la raíz y la 

corona. Este estadio de acumulación continúa hasta mediados-finales de primavera 

donde, debido al largo del fotoperíodo y la temperatura, se induce la floración (6). Es 

aquí donde se alcanza la máxima acumulación de carbohidratos a un 1/10 de iniciada 

la floración. En el campo, este se considera el momento crucial para realizar el primer 

corte (19) ya que luego de esto se produce una caída de foto-asimilados en tejidos de 

reserva (Figura 1). La traslocación de recursos se realiza hacia dos destinos: los 

nuevos brotes que surgen a partir de las yemas de la corona y las flores y sus 

respectivas vainas (21). 

 
 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Variaciones estacionales de los carbohidratos no estructurales en tejidos de reserva   (raíces) 

de alfalfa  bajo corte (verde) y sin cortar (naranja). Adaptado de Heichel y col (22).  

 

 

Además de esta redistribución de foto-asimilados se producen cambios morfológicos 

que repercuten negativamente en la calidad nutricional del forraje, ya que decrecen la 

digestibilidad y el contenido proteico y aumenta el grosor de la pared celular y de 

lignina. Con el avance de la madurez se acrecienta la proporción relativa de los tallos, 

de menor digestibilidad (Figura 2A), por sobre la de hojas. También cambia la 

composición nutricional de las mismas. En la Figura 2B se detallan los cambios de la 

composición nutritiva del heno de alfalfa en función del estadio del corte. Aquí se ve 

que no solo la proteína total disminuye, sino que también el fósforo, el potasio y el total 

de nutrientes digestibles va decreciendo sucesivamente. 
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Figura 2: A) Evolución del rendimiento y la calidad de tallos y hojas de alfalfa a medida que avanzan los 

estados de madurez y B) Calidad nutricional del heno de alfalfa en función del estado fenológico en el que 

se realizó el corte para su producción. PB: Proteína bruta, TND: Total de nutrientes digeribles. Adaptado 

de Basigalup y col (7) 

 
 
A partir de esta información podemos deducir que cualquier mecanismo que 

lleve a un retraso efectivo del tiempo de floración (siempre y cuando no altere las 

características fenológicas del estadio) repercutirá en la extension de la etapa de 

mayor y mejor producción de biomasa de la alfalfa. Por lo tanto, resulta crucial una 

compresión precisa de los mecanismos moleculares y ecofisiológicos por los cuales se 

induce la floración en la alfalfa. 

 

 

3-        Las vías de inducción de la floración en Arabidopsis thaliana 

 

El inicio de la floración en plantas es un proceso complejo de desarrollo. Varios 

de los mecanismos y de las vías inductoras de la floración han sido intensamente 

caracterizadas en el modelo vegetal Arabidopsis thaliana.  

Arabidopsis thaliana es una pequeña planta dicotiledónea de la familia de las 

Brassicaceas. A pesar de que se encuentra relacionada con plantas como el repollo, el 

brócoli y la colza, Arabidopsis no posee en si misma importancia económica. Sin 

embargo, ha sido el foco de estudios genéticos, bioquímicos y fisiológicos por más de 

30 años debido a las ventajas que presenta para el trabajo en laboratorio: Es una 

planta anual con un ciclo de vida corto (aproximadamente 2-3 meses), da lugar a 

numerosas semillas por auto polinización y requiere poco espacio para cultivarse y 

crece fácilmente. Posee un genoma pequeño (aproximadamente 135 Mpb) y 

completamente secuenciado que puede ser manipulado por ingeniería genética mucho 
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más sencillamente que el de otras especies, pudiendo obtener plantas transgénicas 

sin la necesidad de cultivo de tejidos (23). Además, hoy en día se cuenta con gran 

cantidad de ADNc completos y mutantes por inserción de la mayoría de sus genes. 

Todas estas ventajas hacen de Arabidopsis un organismo modelo ideal para las 

investigaciones biológicas ya que permiten testear hipótesis in planta en forma rápida 

y eficiente. Por ejemplo, empleando Arabidopsis se logró conocer cuáles son los 

mecanismos que inducen la floración en dicotiledóneas. 

Todos los órganos de una planta se originan a partir de estructuras llamadas 

meristemas, un pequeño número de células no diferenciadas que da origen a todos los 

tejidos de la planta. Los meristemas primarios, el de la raíz y el del vástago, se 

establecen durante la embriogénesis y originan respectivamente los órganos 

subterráneos y aéreos de las plantas. Son meristemas apicales, ya que se localizan en 

el extremo en crecimiento, sea de la raíz o del vástago. Este último origina los 

primordios foliares y los meristemas axilares, durante el desarrollo vegetativo, y los 

meristemas florales durante el desarrollo reproductivo. 

La floración se inicia cuando el meristema apical deviene a un estadio de meristema 

de inflorescencia. En Arabidopsis, estas estructuras a su vez se mantienen 

indeterminadas por un tiempo generando así los llamados meristemas florales, a partir 

de donde se formaran las flores. Este programa es regulado en forma precisa por 

diversos factores, ambientales y endógenos, que aseguran que la fase reproductiva 

ocurra en la estación y momento favorable. Dichas claves ambientales tales como la 

temperatura; la intensidad, dirección y calidad de la luz, entre otras, son las que 

permiten a las plantas “decidir” si se aproxima el momento adecuado para la 

reproducción (24). Además de estas señales exógenas, existen señales endógenas 

que involucran, por ejemplo, la transición desde un estadio juvenil a uno adulto. Esto 

afecta muchos aspectos del desarrollo de la planta, incluyendo la competencia para 

florecer. Las plantas en el estadio juvenil no responden a ciertos estímulos que serían 

suficientes parar inducir la floración en una planta adulta. Esta etapa juvenil puede ser 

de unos pocos días en especies como Arabidopsis o de varios años en algunos 

árboles (25). 

A partir de los estudios realizados en Arabidopsis se observó que varios 

factores controlan la expresión de unos pocos genes clave, conocidos como genes 

integradores de la floración, cuya función es regular la expresión de los genes 

específicos de identidad del meristema floral. Estos factores se han asociado hasta el 

momento a seis posibles vías por las cuales se induce la floración, estas son la vía del 

fotoperíodo, la vía de vernalización, la vía autónoma, la vía de la edad, la vía 

termosensora, la vía de calidad de luz y la vía de giberelinas (26). El número de vías 
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es un punto de debate, ya que no siempre puede determinarse con precisión cuales 

vías son distintas, ya que sus componentes suelen solaparse y por otro lado, el peso 

relativo de cada vía en la inducción de la floración es especie específico.  

La vía de inducción de la floración por fotoperíodo es una de las primeras vías 

descriptas y posee numerosos nodos de conexión con las otras vías (27). Las plantas 

pueden clasificarse según cómo responda su floración al fotoperíodo. Por ejemplo, 

como he mencionado anteriormente, la alfalfa es una planta de DL y florece cuando el 

fotoperíodo sobrepasa un cierto umbral. Decimos en este caso que los DLs son los 

fotoperíodos inductivos. El umbral puede se diferente entre especies y entre 

variedades, pero lo esencial es que la floración se induce cuando los días se alargan. 

En cambio, las plantas de día corto (DC) florecen cuando el largo de la noche 

sobrepasa un cierto umbral. Aquí las plantas florecen cuando los días se van 

acortando, y decimos que el fotoperíodo inductor es un DC. En ambos casos el 

requerimiento fotoperiódico puede ser estricto o no. De ser estricto, entonces son 

plantas de DL o de DC estricto. En caso contrario, son facultativas. Por ejemplo, 

Arabidopsis es una planta de DL facultativa; florece más temprano en DL; en DC 

florece más tarde, aunque llega a completar su ciclo. Finalmente, están las plantas 

neutrales cuya floración no se encuentra bajo control del fotoperíodo.  

Cualquiera sea el fotoperíodo inductivo, existen genes importantes de la vía 

fotoperiódica que se conservan. En general, la percepción del fotoperíodo se produce 

en las hojas, gracias a la acción de proteínas especializadas denominadas 

fotorreceptores. Como consecuencia de los fotoperíodos inductores, ciertos genes 

asociados al reloj circadiano como GIGANTEA (GI) activan la expresión del gen 

CONSTANS (CO). En plantas de DL, CO funciona como un promotor fuerte de la 

floración. Gracias a su expresión regulada, la proteína CO se acumula al final del día e 

induce la expresión de FLOWERING LOCUS T (FT). FT codifica a una pequeña 

proteína que se mueve del floema al meristema para inducir la floración; es el 

florígeno, y su función se encuentra altamente conservada entre especies (28-30), 

aunque puedan existir parálogos con nuevas funciones (31, 32). En cambio, en plantas 

de DC como las plantas de arroz, CO actúa como un represor de la floración, 

inhibiendo la expresión de FT (33). Más adelante se volverá sobre este tema para 

describir tanto a los fotoreceptores implicados como los mecanismos asociados a esta 

vía y su regulación. 

Ciertas plantas deben pasar por un período de exposición prolongada al frío 

para que los meristemas se tornen competentes para la floración. Es una forma de 

prevenir floración en otoño o en invierno. Se observa por ejemplo en ciertos cultivares 

de cebada y trigo. Dicha exposición a bajas temperaturas se denomina vernalización. 
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El requerimiento de vernalización también puede ser o no estricto y puede variar no 

solo entre especies, sino también entre variedades de la misma especie. A diferencia 

de la vía fotoperíodica, las células del meristema apical del tallo son las encargadas de 

percibir la baja temperatura. Dichas temperaturas no pueden ser inferiores al punto de 

congelamiento, ya que la división celular en el meristema es parte importante del 

proceso (34).  

En Arabidopsis se descubrió que el proceso de vernalización está regulado por 

dos genes: FRIGIDA (FRI) (35, 36) y FLOWERING LOCUS C (FLC). FLC codifica para 

un factor de transcripción del tipo MADS-box y su sobreexpresión, aún en ausencia de 

FRI, evita la floración. Por lo tanto, FLC es en sí mismo un potente supresor de la 

floración. Las proteínas con dominios del tipo MADs actúan con frecuencia como parte 

de complejos multiméricos. FLC interacciona con otra proteína con dominio MADs, 

SHORT VEGETATIVE PHASE (SVP), y esta interacción es importante para la 

floración, ya que la pérdida de SVP suprime parcialmente la habilidad de FLC de 

reprimir la floración (37). La acción principal de FLC es reprimir a los genes 

activadores de la floración SUPRESSOR OF CONSTANS 1 (SOC1), FT y FD, 

uniéndose directamente a sus promotores (38-40). Una vez que ocurre la 

vernalización, la expresión de FLC se reduce y, debido a modificaciones epigenéticas 

de la cromatina en el locus FLC, dicha represión es estable y puede llevarse a cabo la 

transición floral cuando retornan las temperaturas benignas de la primavera (41, 42).  

Una característica importante de FLC es que este se encuentra finamente regulado. 

Es regulado positivamente por FRI y negativamente por otro grupo de reguladores: 

LUMINIDEPENDENS (LD), FCA, FY, FPA, FVE y FLK. Estos genes componen la 

llamada vía autónoma, la cual en conjunto con la acción de FRI crea un mecanismo de 

activación/represión constitutiva de FLC. Esta vía autónoma requiere aquí una 

aclaración. Los genes que originalmente fueron incluidos en dicha vía por Koornneef 

(43) respondían a un patrón: las mutantes correspondientes no afectaban ni a la vía 

fotoperiódica ni a la de vernalización. En consecuencia,”por descarte” se incluyeron en 

la llamada vía autónoma. Dicha vía debe distinguirse de la vía relacionada con la 

edad, que tiene a los microARNs 156 y 172 como partícipes resguladores de la 

transición entre fases vegetativa y floral, y que fuera propuesta más recientemente 

(44). 

En paralelo a la acción sobre FLC, se ha visto que dos genes de la vía 

autónoma, FCA y FVE, regulan la floración a temperaturas sub-optimas (16ºC) aun en 

presencia de fotoperíodos inductores y reduciendo los niveles de expresión de FT. Así 

se planteó la existencia de la vía termosensora capaz de regular la floración en 

repuesta a la temperatura ambiental por un mecanismo independiente de FLC (45). Se 
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propuso que SVP participa también en esta vía actuando “aguas abajo” de FCA y FVE. 

Se observó que la expresión de FT y SOC1 se eleva en mutantes svp particularmente 

a 16ºC. También se descubrió que otro factor de transcripción de tipo “MADS-box” 

llamado FLOWERING LOCS M (FLM) actúa en conjunto con SVP para regular la 

floración a diferentes temperaturas. SVP y FLM forman heterodímeros particulares. 

FLM presenta dos isoformas generadas por “splicing” alternativo, la forma FLM-β  que 

se encuentra en mayor cantidad a bajas temperaturas y la forma FLM-δ a altas. Al 

heterodimerizar SVP-FLM-β reprime la floración a bajas temperaturas mientras que 

por su parte SVP-FLM-δ forman un heterodimero inactivo, lo cual lleva a que se 

induzca la floración a altas temperaturas.  

Por otro lado, se demostró que la temperatura ambiente regula la floración por 

dos vías que pueden separarse genéticamente, una de ellas que requiere a EARLY 

FLOWERING 3 (ELF3) y se encuentra asociada al fotoperíodo y la otra que requiere a 

TERMINAL FLOWER 1 (TFL1) y se la relaciona con la vía autónoma. ELF3 y TFL1 

presentan roles importantes y complementarios en la vía de señalización por 

temperatura (46). 

Existen vías de regulación hormonales; tal es el caso de la vía de inducción de 

la floración por giberelinas (GA). Esta actúa predominantemente en DC, cuando la vía 

del fotoperíodo no es activa; induciendo la expresión de un gen de identidad floral 

denominado LEAFY (LFY), a través de un dominio en su promotor (47, 48). Las GAs 

también inducen la expresión de SOC1 (49) y antagonizan la represión de los genes 

homeóticos a través de REPRESSOR OF ga1-3 (RGA) (50). Como parte de esta vía 

se ha visto que SVP tiene otra función además de las ya mencionadas, inhibiendo la 

expresión de genes asociados a la síntesis de GA en el meristema apical (51). Esto 

hace a SVP un nodo común entre las vías termosensora y de las giberelinas. Sin 

embargo SVP no es el único punto en común entre vías. Se ha visto que los genes de 

la familia TEMPRANILLO (TEMP), quienes actúan antagónicamente a CO en la vía 

fotoperiódica en DL reprimiendo la floración (52), también poseen una función en la 

represión de genes de síntesis de GA (53). 

Las condiciones de estrés también afectan la floración. El ácido salicílico 

induce la expresión de FT y promueve la floración (54). Sin embargo, el óxido nítrico 

producido bajo estrés biótico y abiótico, reprime a CO y a GI y eleva la expresión de 

FLC, inhibiendo la floración (55). 

Finalmente, en la vía de la calidad de luz (56) se propone que los 

fotorreceptores, en particular el fitocromo B (phyB), pueden regular la floración 

directamente modulando la expresión de FT en forma independiente del fotoperíodo. 

Esta respuesta se encuentra mediada por PHYTOCHROME AND FLOWERING TIME 
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1 (PFT1). Mutaciones en PFT1 generan un retraso en el tiempo de floración y 

suprimen el fenotipo de floración temprana de phyB. Por lo tanto, phyB requiere a 

PFT1 para regular a FT (56).  

 

 

4-       Conservación de las vías de inducción de la floración en 

leguminosas 

 

Hasta el momento hemos detallado cuales son las vías descriptas que regulan 

la floración en Arabidopsis. Si bien en esta especie modelo hay mucha información 

disponible sobre los genes implicados y su regulación, la información de los genes 

conservados y los roles de los mismos en leguminosas era hasta hace algunos años 

limitada. El avance en la secuenciación de los genomas de leguminosas (57-59) 

sumado a la disponibilidad de mutantes han permitido identificar algunos genes 

ortólogos en leguminosas (60).  

Las leguminosas pueden clasificarse en dos clados hermanos: Uno es el de las 

galegoides, compuesto por especies oriundas de regiones templadas, plantas de DL y 

en algunos casos sensibles a la vernalización (ej: Arvejas, lentejas, frijol y alfalfa entre 

otras). El otro clado corresponde a las phaseoloides (ej: soja, y las diferentes especies 

de la familia del poroto), las cuales son especies provenientes de regiones con 

temperaturas más elevadas y son plantas de DC. La floración de las leguminosas se 

ha estudiado principalmente en Pisum sativum (arveja), sensible a vernalización, y en 

soja (Glycine max) (61-64).  

Se han observado varios genes de floración que están conservados; sin 

embargo, en muchos casos se han visto deleciones y duplicaciones en algunos 

miembros de cada familia, resultado de diferentes eventos evolutivos (65). Por 

ejemplo, las diferentes familias de fotorreceptores han sufrido eventos de duplicación 

específicos en algunas especies: En soja por ejemplo, hay un total de 4 homólogos de 

phyA, 2 homólogos de phyB y 2 de phyE  (66). En otros casos aun en el mismo género 

de leguminosas hay pérdidas de ciertos fotorreceptores, específicamente en Pisum 

sativum hay homólogos a phyA y phyB pero no así al phyE, presente en otras 

leguminosas como Alfalfa o Medicago truncatula (67). Más adelante se profundizará 

en este punto. 

 En lo que refiere a los genes que participan en las vías de inducción de la 

floración, se identificaron eventos de duplicación de genes ortólogos a GI y ELF3 en 

ambos clados de leguminosas. Particularmente GI, debido a su rol en el reloj biológico, 

ha sido propuesto junto con el fotorreceptor PHYA como uno de los genes con roles 
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importantes en la regulación de la floración tanto en soja como en arveja (68-71). Por 

otra parte, en el caso de CO solo se han visto duplicaciones del mismo en 

phaseoloides y no así en galegoides donde solo hay un miembro CONSTANS LIKE A 

(COLa), el cual gracias al análisis de expresión y estudios con plantas transgénicas se 

confirmó que no poseería un rol importante en la regulación del tiempo de floración 

(72).  

Otra característica muy importante del género de leguminosas es una amplia 

expansión de los genes ortólogos a la familia FT/TFL1, donde para ambos clados han 

surgido duplicaciones, contando con tres clados de la familia de genes FT  (29) y 

diversos genes para la familia TFL1 (73, 74). 

De los miembros de genes de la familia MADS-box (75, 76) el gen FLC está 

aparentemente ausente en el clado galegoide (75, 77), mientras que FRI se encuentra 

conservado en alfalfa (78). Asimismo, en Medicago truncatula se han identificado 

miembros de la familia de genes FT que responden a períodos de vernalización (28). 

Por otra parte, si bien hay varios genes de la vía autónoma aparentemente 

conservados en leguminosas (75) no todos sus roles se han podido confirmar, por 

tanto es posible que la red de señalización esté presente pero que converja a 

elementos distintos de FLC. 

De la vía termosensora se han reportado varios genes conservados (79). SVP 

es uno de ellos, presente en varias leguminosas además de los ortólogos de LD, FVE 

y FCA identificados en Pisum (75, 76) e indicando una conservación en las redes que 

integran señales de luz y temperatura en la regulación de la floración. 

En los casos de las vías de la giberelinas y de la calidad de la luz no se han 

realizado aun experimentos intensivos para analizar su conservación. 

 

  

5-        Percepción de la luz: Fotorreceptores descriptos en Arabidopsis  

 

Frente a condiciones ambientales adversas, las plantas no tienen la posibilidad 

de movilizarse a un ambiente más favorable. Para alcanzar el éxito reproductivo, 

desarrollaron evolutivamente mecanismos que les permiten alterar su crecimiento en 

respuesta a cambios ambientales, como pueden ser la duración de largo del día, la 

calidad y cantidad de la luz percibida y los cambios en la temperatura.  

Con el objetivo de percibir detalladamente las fluctuaciones en la luz incidente, 

las plantas han desarrollado una serie de fotorreceptores sensibles a diversas 

regiones del espectro lumínico (Figura 3). De esta manera la luz funciona no solo 

como fuente de energía, sino también como fuente de información que resulta vital 
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para monitorear el entorno y así regular una gran variedad de respuestas fisiológicas 

durante todo su ciclo de vida, entre otras la floración. El conjunto de estas respuestas 

es conocido como fotomorfogénesis (80). La gran mayoría de los descubrimientos 

relacionados a los mecanismos de percepción de la luz se han realizado en 

Arabidopsis thaliana, generando la posibilidad de extrapolar (o no) dichas 

observaciones a otras variedades vegetales. 

 

Figura 3: Efectos de las diferentes regiones del espectro lumínico sobre la activación/inactivación de 

fotorreceptores., adaptado de (81);(82) 

 
 

Existen cinco familias de fotorreceptores involucrados en la fotomorfogénesis: 

los fitocromos (phyA a phyE en Arabidopsis) que absorben luz R (R) y luz R lejana 

(RL); el receptor de UV-B, uvr8 (81, 83) y 3 familias que absorben luz UV-A-Azul: los 

criptocromos (cry1-2), los fotorreceptores con dominios LOV (por “luz, oxígeno o 

voltaje”), dentro de los cuales se encuentran las fototropinas (phot1 y phot2) y la 

familia zeitlupe (ztl), flavin-binding kelch repeat F-box 1 (fkf1) y lov kelch protein 2 

(lkp2).  

Si bien estos fotorreceptores cubren todo el espectro lumínico, no puede 

descartarse que exista un fotorreceptor de luz verde de identidad desconocida (84). 

Los estudios genéticos y fotobiológicos realizados en Arabidopsis han demostrado que 

estos sensores de luz median numerosas respuestas como las transiciones del 

desarrollo vegetal (la germinación, la des-etiolacion y la floración) y también 

adaptativas (el fototropismo y la respuesta de escape al sombreado). Algunas de las 

respuestas fisiológicas se activan específicamente por un solo fotorreceptor, aunque 

en algunos de los casos, múltiples fotorreceptores aseguran una respuesta 
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coordinada. De hecho, existe una extensa intercomunicación entre la percepción de 

distintos factores externos como lo son la luz, la temperatura y los patógenos.  

A pesar de que los diferentes fotorreceptores no están evolutivamente 

relacionados en cuanto a su estructura, en muchos casos desencadenan mecanismos 

de señalización similares: interacciones proteína-proteína reguladas por la luz, o la 

estabilidad de factores de transcripción regulada por luz. Aunque los miembros de una 

misma familia tienen propiedades similares de absorción, cada grupo de 

fotorreceptores está integrado por miembros especializados para las respuestas de 

altas y bajas irradiancias de la luz. Esta diferencia en la actividad se debe a cambios 

de las propiedades bioquímicas de los patrones de absorción lumínica y a diferentes 

patrones expresión. Por ejemplo, phyA, cry2 y phot1 funcionan con bajos flujos de luz, 

mientras phyB-E, cry1 y phot2 están más especializados para las respuestas a altos 

flujos de luz (81). Tradicionalmente, las respuestas a la luz se subdividen en función 

de la cantidad de luz necesaria y si la respuesta requiere irradiación continua o si se 

activa de manera eficiente por los pulsos de luz. En la próxima sección 

profundizaremos en este punto y los modos de acción de los fotorreceptores de  R y 

RL, los fitocromos. 

 

 

6-        Los fitocromos: fotoreceptores de luz roja y roja lejana 

 

Los fitocromos están formados por una aproproteína de aproximadamente 

120KD y, como cromóforo, un tetrapirrol de cadena abierta, la fitocromobilina. Es 

precisamente la fitocromobilina la responsable de las características 

espectrofotométricas de los fitocromos. La aproproteína está conformada por una 

región N-terminal fotosensora y una C- terminal regulatoria (85, 86). La región N 

terminal posee 3 dominios, un dominio sensor PAS, un dominio GAF que posee la 

cisteína necesaria para la unión covalente al cromóforo y un dominio único de 

fitocromos (llamado dominio fitocromo). El dominio C está compuesto por un dominio 

relacionado a uno PAS con dos repeticiones PAS y un dominio de tipo histidina 

quinasa no activo (87). El ensamblado del fitocromo es autocatalítico y una vez que se 

forma, los fitocromos se asocian en forma de dímeros o heterodímeros, que son los 

fotorreceptores activos. 

 Los fitocromos se encuentran en dos formas interconvertibles. Se sintetizan en 

la forma biológicamente inactiva, capaz de absorber R (660 nm) denominada Pr. Al 

absorber R, la forma Pr se convierte en la forma activa, denominada Pfr porque posee 

un pico de absorción en la región del RL (730 nm). La conversión de Pr en Pfr se da 
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por una isomerización cis-trans de la fitocromobilina, que es reversible, de forma tal 

que la RL vuelve a convertir a la forma activa Pfr en la forma inactiva Pr. Como 

resultado, se produce un fotoequilibrio dinámico entre el Pr y el Pfr que depende de la 

proporción de R y RL que la planta recibe (88). Asimismo, existe un proceso de 

reversión en oscuridad, por el cual los fitocromos en la forma Pfr pasan a la forma Pr 

en ausencia de luz (89). Este proceso se realiza en dos etapas, una fase inicial corta y 

rápida, y una segunda fase que puede tomar varias horas. Se considera que esta 

reversión oscura actúa como un mecanismo de regulación de la respuesta de los 

fitocromos (90, 91). 

 La forma Pr de los fitocromos es citoplasmática, y luego de la fotoconversión a 

Pfr se trasloca al núcleo ya sea por señales de localización nuclear propias, como es 

el caso de phyB-E o por acción de proteínas que median la traslocación, siendo el 

caso de phyA donde las proteínas codificadas por los genes FAR-RED ELONGATED 

HYPOCOTYL1 (FHY1) y su homólogo FHY1-LIKE (FHL) son las que median su 

transporte al núcleo (92).  

De los 5 genes antes mencionados que codifican fitocromos en Arabidopsis, 

phy A y B son los más antiguos filogenéticamente (93) seguidos por los phy C y E 

quienes también están presentes en numerosas especies (94) mientras el phyD es 

producto de una reciente duplicación de phyB que ocurrió en Brassicaceas (95). El 

phyB, el phyD y el phyE son filogenéticamente muy similares entre sí y forman un 

subgrupo diferenciado (96, 97) mientras que phyA se encuentra más relacionado con 

phyC. Los fitocromos han sido caracterizados originalmente según sus propiedades 

bioquímicas: los de tipo I, que en oscuridad llegan a altas concentraciones en su forma 

Pr pero se degradan rápidamente en la luz porque su forma activa Pfr es inestable, y 

los de tipo II, que no llegan a acumularse a altos niveles en oscuridad, pero son más 

estables en la luz y median, por lo tanto, las respuestas reversibles. Hoy sabemos que 

el tipo I corresponde al phyA y el tipo II al resto de los fitocromos (phyB-E) (98).  

Así como la clasificación de los fitocromos en tipo I y tipo II es histórica y se dió 

incluso antes de conocer a los miembros de la familia, también se clasificaron los 

modos de acción de los fitocromos, según los requerimientos de estímulos lumínicos 

(intensidad, duración, reversibilidad). Se encontró que los fitocromos tienen 3 modos 

distintos de acción (99, 100). En el modo de acción de tipo VLFR (del inglés, “very low 

fluence response”) los fitocromos median respuestas fisiológicas que se saturan a 

pulsos muy cortos y poco intensos de luz (de menos de 1µmol m2/s). Esta respuesta 

se produce, por ejemplo, en semillas que son expuestas a un pulso corto de luz 

durante el laboreo del suelo, pero quedan luego enterradas. El fitocromo capaz de 

percibir esos pulsos cortos de luz es el phyA (101). Dada la sensibilidad de este tipo 
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de respuestas, basta con la conversión de una proporción muy reducida de phyA a su 

forma Pfr. Dicha conversión puede ocurrir en presencia de luz RL (debido al 

solapamiento entre los espectros de absorción de las formas Pr y Pfr) e incluso por 

cualquier tipo de luz entre los 300-700 nm. 

Las respuestas de tipo LFR (del inglés “low fluence response”) se inducen con  

R. No son tan sensibles como las VLFR y por lo tanto son reversibles en alta 

proporción por RL. Este tipo de respuestas las median los fitocromos de tipo II, 

principalmente el phyB y los demás miembros del mismo grupo (100).  

 El último modo de acción de los fitocromos es el de HIR (del inglés “high 

irradiance response”) y hoy se sabe que está mediado por el phyA. Para 

desencadenar una HIR se requieren de estímulos de luz prolongados. Tanto la R 

como la RL pueden desencadenar respuestas debido a estos estímulos, sin embargo, 

es común que las respuestas prolongadas a R sean promovidas por pulsos a baja 

frecuencia (por ejemplo, un pulso de 3 minutos por cada hora) y que a su vez puedan 

revertirse por pulsos de RL aplicados tras cada pulso de R. Por lo tanto dichas 

respuestas se categorizan como LFR  (102). En cambio, las repuestas promovidas por 

luz RL de alta intensidad no pueden ser sustituídas por pulsos de luz y es 

precisamente ese el motivo por el cual pueden diferenciarse de las otras. 

Aparentemente las HIR dependientes del phyA se desencadenan gracias a la 

constante acumulación de phyA en núcleo, la cual se estabiliza a alta irradiancia 

gracias al continuo fotociclado que se da entre las formas Pr y Pfr bajo ciertas 

proporciones de luz RL (103).  

Las plántulas germinadas en oscuridad presentan un fenotipo denominado 

etiolado, que se caracteriza por la presencia de hipocotilos elongados y cotiledones 

amarillos, sin expandir y cerrados, formando un gancho apical que protege al 

meristema durante la emergencia del suelo. Luego de la germinación, inducido por las 

señales lumínicas al emerger del suelo, se inicia un programa de desarrollo que se 

conoce como fotomorfogénesis, que lleva a la des-etiolación y a la fotoautotrofía. 

Durante este proceso se inhibe el alargamiento del hipocótilo, se abren los 

cotiledones, se desarrollan los cloroplastos y se acumula la clorofila. Estas respuestas 

se encuentran mediadas por los fitocromos, en sus tres modos de acción y los 

criptocromos, cry1 y cry2 (88). Las HIR permiten la desetiolación en ambientes muy 

sombreados y tienen por lo tanto importancia en ciertos nichos (104). 

Otra característica importante de los fitocromos es que pueden formar tanto 

homodímeros como heterodímeros en diferentes combinaciones  (105). En trabajos 

recientes se ha visto en mutantes cuádruples y triples que determinadas 

combinaciones de fitocromos tienen roles específicos en ciertas condiciones de luz y 
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temperatura (106). El phyB interacciona no solo consigo mismo sino también con 

phyC, phyD y phyE y recientemente se ha descubierto que la interacción de phyB y 

phyC tiene un rol en la percepción fotoperiódica. Por otra parte, la interacción de los 

phyA y phyE tiene un rol en la regulación del tiempo de la floración, el cual aún se 

desconoce si phyE actúa por la misma vía que el phyB o si implica una vía de 

regulación diferente. 

La localización subcelular de los fitocromos está relacionada también con su 

función (107). Cuando los fitocromos se acumulan en el núcleo luego de pasar a su 

forma Pfr, estos se localizan en cuerpos subnucleares denominados “speckles” (108-

110). En el caso de phyB, dichos “speckles” responden de manera diferente a los 

cambios de temperatura (90). Tras analizar diferentes variables, y por medio de 

modelado matemático del largo de hipocotilos y de análisis transcriptómicos empleado 

mutantes de phyB incapaces de realizar el proceso de reversión oscura (91), se 

descubrió que la velocidad de dicho proceso es regulada fuertemente por la 

temperatura, postulando así que phyB cumple con roles no solo de fotoreceptor sino 

también de termosensor. 

 

 

6-       Señalización “aguas abajo” de los fitocromos 

 

Fisiológicamente, los fitocromos presentan roles únicos a lo largo del ciclo de 

vida de las plantas, pero pueden también actuar en forma redundante para regular un 

amplio rango de procesos, desde la germinación hasta el desarrollo reproductivo. Otro 

proceso altamente controlado por los fitocromos es la llamada “respuesta de escape al 

sombreado”, la cual es una respuesta fisiológica de determinadas plantas a la 

competencia por la luz. Durante la fase adulta, la arquitectura de las plantas se 

encuentra regulada por los fitocromos. La proporción de fitocromo activo (Pfr/Ptotal) es 

función de la proporción de R a RL (R/RL) percibida. Cuando los niveles de Pfr son 

bajos, las plantas desarrollan un fenotipo denominado “respuesta de escape al 

sombreado” donde se elongan sus tallos y pecíolos, se inhiben las yemas axilares, se 

promueve la senescencia de las hojas y se alteran los tiempos de floración. Todos 

estos cambios favorecen la dominancia apical de una planta sombreada, de forma tal 

que esto le permita sobrepasar a las plantas vecinas en altura, evitando la 

competencia de plantas vecinas por los recursos lumínicos. Las plantas que crecen en 

condiciones de luz enriquecida en RL, situación que simula una alta densidad de 

cultivo, presentan estas respuestas de escape al sombreado que se encuentran 

reguladas principalmente por phyB, con alguna participación de phyD y phyE (111, 
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112). A pesar de todo, esta respuesta posee un alto costo en la agricultura: si la 

densidad de siembra es muy elevada el sombreado entre plantas lleva a rendimientos 

reducidos (113-115). Más adelante se analizaran las estrategias empleadas en el 

campo para modular esta respuesta y reducir sus efectos negativos. 

En contraste con los demás fitocromos, phyA posee una forma Pfr lábil, la 

forma Pr se acumula en grandes cantidades en oscuridad, pero se degrada 

rápidamente cuando se convierte en la forma Pfr. Frente a condiciones de baja 

proporción de luz R/RL (sombreado),  phyB, phyD y phyE se desplazan hacia sus 

formas inactivas Pr, mientras que la señalización por phyA se encuentra estimulada 

hacia la respuesta RL-HIR. Entonces, como mencionamos antes, phyA (vía su modo 

de acción en RL-HIR) tendría un rol importante en los ambientes densamente 

poblados, regulando la respuesta de escape al sombreado (111, 116, 117). 

La transducción de la señal percibida por los fitocromos involucra a una familia 

de factores de transcripción del tipo “basic Helix Loop Helix” (bHLH), los 

PHYTOCHROME INTERACTING FACTORS (PIFs) y los PHYTOCHROME 

INTERACTING FACTOR-LIKE (PIL). La unión de la forma Pfr de los fitocromos con los 

PIFs produce una rápida fosforilación de estos y su degradación vía proteasoma (118, 

119). Dicha fosforilaci ón puede ser mediada por los fitocromos mismos (120). Este 

mecanismo veloz le permite a las plantas alterar rápidamente la expresión génica en 

respuesta a la luz del ambiente. La interacción de los fitocromos con los PIFs puede 

también generar un mecanismo de regulación  debido a la desestabilización de los 

mismos fitocromos (121). Por otro lado, los PIFs actúan en la mayor parte de los casos 

como represores transcripcionales (aunque no en todos). De los bHLH, los implicados 

en la señalización de los fitocromos son: PIF1 (también conocido como PIL5) y PIF6, 

ambos con roles en la regulación de la germinación (122, 123); PIF3, (el primer PIF 

descripto) actúa promoviendo la elongación de hipocotilos mediada por etileno (124) y 

en conjunto con PIF7 actúan como reguladores negativos de la desetiolación mediada 

por phyB (125, 126), PIF4 que posee roles centrales en la integración de las vías de 

temperatura con la luz, asistido en menor medida por PIF5/PIL6, (127), y junto a PIF3· 

y PIF7 los 4 promueven la elongación de hipocotilos y la respuesta de escape al 

sombreado (125). Por último se encuentra PIF8/UNE10, cuyos roles aún no se han 

dilucidado (128). 

Las diferentes vías de señalización de los fitocromos convergen en un gen 

clave en el proceso de fotomorfogénesis llamado CONSTITUTIVE 

PHOTOMORPHOGENIC 1 (COP1), una E3 ubiquit ín ligasa que actúa como represor 

de la fotomorfogénesis, ya que marca para degradación vía proteasoma a varios 

componentes de las vías de señalización por luz. Cuando los fitocromos son activados 
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inhiben la acción a COP1, estabilizando así a importantes factores de transcripción del 

tipo bZIP, como son ELONGATED HYPOCOTYL 5 (HY5) y HY5 HOMOLOG (HYH) 

(129, 130) HY5 y HYH son reguladores positivos de la fotomorfogénesis y funcionan 

como genes maestros (131) 

Otro gen importante en la señalización de los fitocromos es SUPRESSOR OF 

PHYA1 (SPA1). Este fue originalmente descripto como un componente específico de 

la señalización por phyA, y es capaz de interactuar tanto con este como con COP1 

(132). Ademas, SPA1 forma parte de una familia pequeña de cuatro genes junto con 

sus tres homólogos, SPA2, SPA3 y SPA4, los cuales son capaces de interactuar 

también con COP1 (133), la pérdida de los cuatro miembros de la familia produce un 

fenotipo constitutivamente fotomorfogénico similar al de las mutantes cop1, por tanto 

también son reguladores negativos de la fotomorfogénesis (134). Asimismo, los SPA1-

4 regulan la inducción fotoperiódica de la floración interactuando físicamente con CO 

(135). Cuando el phyA es activado, los SPAs en complejo con COP1 se unen a él, 

promoviendo su degradación vía proteasoma (119). 

 

7-        Fotorreceptores en leguminosas  

 

Los fitocromos son una familia de fotorreceptores altamente conservados en 

las plantas. Es gracias a esta conservación de secuencias que es posible rastrear su 

historia en plantas terrestres.  

Cerca del origen de las plantas con semillas, los fitocromos se dividieron en dos 

grupos progenitores: Un linaje al que pertenecen el PHYP de gimnospermas y el 

PHYB, y los fitocromos derivados de este en angiospermas; y el otro linaje al que 

pertenecen los PHYO y PHYN de gimnospermas y los PHYA y C de angiospermas. 

Por lo tanto solo hay dos familias originales de fitocromos comunes a angiospermas y 

gimnospermas, las cuales por sus funciones se corresponderían a una familia phyA y 

a otra phyB (136); (137).  

El phyA está presente en aparentemente todas las plantas con flor. Por otra 

parte, su gen hermano, phyC, si bien está presente la mayoría de las angiospermas, 

está ausente de leguminosas (138), donde solo están presentes el phyA, el phyB y el 

phyE (75). phyA ha presentado duplicaciones independientes en otras especies, 

incluso en leguminosas (139)  llegando a tener 4 copias en soja (66). Por su parte 

phyB se encuentra ampliamente conservado en todas las leguminosas, mientras que 

hasta el momento no se ha encontrando ningún gen con homología a phyE en Pisum 

sativum (arveja) (67). 
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Con respecto a la conservación de sus roles, pocos son los trabajos que han 

profundizado en la caracterización de los fitocromos de leguminosas, algo que se debe 

principalmente a la falta de mutantes en numerosas familias. Los primeros trabajos se 

realizaron empleando mutantes de arveja, donde se vió que variantes de phyA con 

reducida sensibilidad a RL presentaban internodos cortos y tiempos de floración mas 

tardíos bajo un fotoperíodo de 18 hs (68), indicando que phyA tiene un rol en la 

respuesta fotoperiódica de la arveja. Trabajando con dobles mutantes phyA phyB de 

arveja se determinó que dicha mutante pierde la totalidad de la respuesta a R  (140), 

reforzando la hipótesis de la ausencia de phyE. En experimentos con luz azul, se 

observó que el phyA tiene un rol importante en la expansión foliar (141), 

consistentemente con lo observado en Arabidopsis (142). Por su parte, el phyB es un 

represor de la floración tanto en DL como DC (140). Las mutantes de phyA de arveja 

cultivadas con baja relación R:RL florecen temprano, indicando un posible rol de phyB. 

 

 
8-        La luz y el reloj circadiano  

 

Antes de analizar en profundidad los mecanismos que definen la vía 

fotoperiódica, se hará una introducción sobre el reloj circadiano, ya que es esencial 

para la medición del tiempo.  

Todos los procesos asociados al desarrollo de las plantas están controlados 

por un mecanismo que se asegura que la fisiología y el metabolismo estén 

sincronizados con el correspondiente momento del día; dicho mecanismo es el reloj 

circadiano. El reloj circadiano está compuesto por un oscilador endógeno que tiene un 

período de aproximadamente 24 horas (143). Si bien puede mantenerse por un tiempo 

prolongado en condiciones ambientales constantes, se ajusta a cambios en la luz y/o 

temperatura ambientales de forma de ajustar las fases del reloj a los ciclos de luz y 

oscuridad naturales (144, 145). Es un mecanismo conservado en los distintos reinos, 

desde las cianobacterias  (146) a las plantas y animales. 

 Visto en su forma más simple, el reloj está compuesto por 3 módulos 

diferentes: el oscilador central mencionado anteriormente, al cual llegan señales 

(“inputs”), que componen el segundo módulo y son transducidas por los sensores de 

luz y temperatura para ajustar la ritmicidad del reloj a los ciclos de luz y oscuridad y, en 

tercer lugar, encontramos los “outputs”, que son los procesos regulados por el reloj y 

que también son rítmicos como consecuencia de ello.  

El oscilador central de las plantas está constituído por varios ciclos autoregulados o 

“loops” (Figura 4). En la mañana, funciona el “loop” integrado por dos factores de 

transcripción, CIRCADIAN CLOCK-ASSOCIATED 1 (CCA1) y  LATE ELONGATED 
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HYPOCOTYL (LHY), quienes se acumulan durante la mañana y trabajan de manera 

sinergística para reprimir a los componentes del llamado “loop nocturno” (147), entre 

los cuales se encuentran TIMING OF CAM EXPRESSION 1 (TOC1) y su homólogo 

PSEUDO-RESPONSE REGULATOR 5 (PRR5). La represión de CCA1 y LHY es 

dependiente de la formación de un complejo constituido por CONSTITUTIVE 

PHOTOMORPHOGENIC 10 (COP10), DDB1 y DE-ETIOLATED1 (DET1) (148) e 

incluye a otros genes mencionados previamente como ELF3, ELF4, GIGANTEA, LUX 

ARRHYTHMO (LUX) y BROTHER OF LUX ARRHYTHMO (BOA). CCA1 y LHY 

también inducen la expresión de los genes de la familia PSEUDORESPONSE 

REGULATOR (PRR), específicamente PRR7 y PRR9. Estos últimos codifican para 

factores de transcripción que reprimen a CCA1 y LHY, aumentando indirectamente la 

expresión de los genes reprimidos por el loop matinal (149). A medida que el día 

avanza, los niveles de CCA1 y LHY bajan, aumenta la expresión de REVEILLE8 (150) 

y NIGHT LIGHT-INDUCIBLE AND CLOCK-REGULATED GENE 1 (LNK1) y LNK2 

(151). Estos genes promueven la expresión de los genes del “loop” nocturno TOC1, 

LUX, ELF3 y ELF4. De una forma similar a lo que pasa durante el día, se forman 

nuevos “loops” negativos para regular los genes nocturnos. RVE8 es reprimido por 

PRR5 (152), mientras que LNK1 y LNK2 son reprimidos por  PRR5, PRR9, PRR7 y 

por TOC1. En paralelo, LUX, ELF3 y ELF4 actúan durante la noche reprimiendo a 

PRR9 (153). Sin la represión de este último, los niveles de CCA1 y LHY vuelven 

aumentar y así el ciclo re reinicia. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 4: Esquema simplificado del oscilador central del reloj circadiano, indicando los “loops 

autorregulados que lo componen. Adaptado de (154) 

 
 
Los fotorreceptores de la familia de ztl (mencionados anteriormente) cumplen 

un rol muy importante en cuanto a mantener la ritmicidad del reloj, principalmente 

regulando de manera dependiente de la luz TOC1 y PRR5 (153). ztl es capaz de 

regular el período de los ritmos circadianos de manera dependiente de la intensidad de 

luz (155), reprime la floración en DL (156) y regula la fotomorfogénesis durante el 
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desarrollo temprano (157). Se sabe que la estabilidad de ztl es regulada por el reloj 

circadiano. En dicha regulación está involucrada GI uno de los componentes centrales 

de la vía fotoperiódica de la floración y del reloj circadiano. A su vez, GI se expresa en 

forma rítmica, y puede “transferir” dicha ritmicidad a ztl porque interacciona y estabiliza 

a ztl en forma dependiente de la luz azul. Es decir, los niveles de ztl serán altos 

cuando GI se exprese y aumentará la amplitud cuando haya coincidencia con la fase 

lumínica (158). ztl, lkp2 y fkf actúan en conjunto regulando la estabilidad de las 

proteínas TOC1 y PRR5 (159).  

 

9-        La vía fotoperiódica de inducción de la floración en Arabidopsis 

 

En esta sección se hará hincapié en los genes de Arabidopsis involucrados en 

la vía fotoperiódica que induce la floración. En la figura 5 se resume el 

comportamiento de las plantas de DC y de DL en diferentes fotoperíodos y regímenes 

de luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Esquema que representa las respuestas típicas de las plantas de DC y DL frente a distintas 

combinaciones de luz-oscuridad. Adaptada de  (160).*Indica que en DL la floración existe pero depende 

de la duración del pulso de luz y del momento de la noche en que se realiza. 

 
 

Para explicar cómo miden las plantas el fotoperíodo se han propuesto modelos 

de coincidencia interna y de coincidencia externa. En el caso de la coincidencia 

interna, las plantas florecerían cuando en determinados fotoperíodos dos fases del 

reloj se expresen simultaneamente. En el modelo de coincidencia externa, la floración 

se produce cuando coincide una fase del reloj con un evento externo, que podría ser la 
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luz. Aquí desarrollaré en más detalle lo que ocurre con Arabidopsis thaliana, que 

puede explicarse más fácilmente por un modelo de coincidencia externa 

La proteína clave aquí es CO. La expresión de CO a nivel de su ARNm se 

encuentra regulada por el reloj circadiano con un pico de expresión que se da hacia el 

final del día y coincide con la noche en DC. La señal externa es la luz, que regula la 

estabilidad de la proteína CO. Durante la mañana, CO se degrada por acción de phyB, 

lo cual explica su rol como represor de la floración (161). Durante la noche, CO se 

degrada por un mecanismo que requiere a COP1 y es lo que ocurre en DCs, ya que el 

pico de expresión de CO se da durante la noche. A medida que se extiende el 

fotoperíodo el pico de expresión del ARNm de CO coincide con las últimas horas de 

luz del día y, en esas condiciones, los fotorreceptores phyA y cry2 promueven la 

estabilidad de CO (162). Es por ello que solo en DL la proteína CO se acumula lo 

suficiente para promover la transcripción de FT (163, 164) que, como se mencionó 

anteriormente, es una proteína móvil que se mueve de las hojas al meristema apical 

del tallo donde interactúa con factores de transcripción para inducir la floración (165-

168).  

La regulación de CO a nivel transcripcional es compleja: actúan en ella GI, los 

fotorreceptores de tipo LOV como FKF1 y la familia de factores de transcripción 

CYCLING DOF FACTORs (CDFs). 

El reloj circadiano regula positivamente a CO a nivel transcripcional, 

promoviendo la degradación de los CDFs. Estos factores de transcripción se 

encuentran controlados por fotorreceptores del tipo LOV como fkf1. En fotoperíodos de 

DL, la expresión de CDF1 se encuentra fuertemente reprimida por los genes de reloj 

circadiano PRR9, PRR7 y PRR5 (169). Asimismo, GI interacciona físicamente con 

FKF1 y la estabiliza, promoviendo la degradación de los CDFs y liberando la expresión 

de CO (170). En la noche, la degradación de GI es promovida por COP1, cuya 

interacción depende de ELF3 (171). Por lo tanto, las plantas utilizan múltiples factores 

relacionados con los ritmos circadianos para controlar en forma precisa el patrón de 

expresión diurno de CO (172).  

Como se detalló previamente, la acumulación de CO en las condiciones 

adecuadas promueve la expresión de FT. FT es una proteína pequeña de la familia 

PEBP (del inglés, phophatidil-etanolamide-binding proteins), que se sintetiza en las 

células del tejido vascular de las hojas y, actuando como señal móvil, se trasloca al 

floema movilizandose hacia el meristema apical. Allí compite con TFL1 por la 

interacción con un factor de transcripción de la familia bZIP llamado FD y una proteína 

de la familia 14-3-3  (173). Si bien TFL1 y FT pertenecen a la misma familia, tienen 

roles antagónicos, mientras FT promueve la floración, TFL1 la reprime (174, 175). Es 
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gracias a este balance que se decide el destino del meristema; si el balance se inclina 

hacia FT, entonces se induce la expresión de genes de identidad floral (176, 177) 

como APETALA1 (AP1) y FRUITFULL, probablemente por unión directa a sus 

promotores (176), y de otros inductores de la floración como SUPRESSOR OF 

OVEREXPRESSION OF CONSTANS 1 (SOC1) (178, 179). FT no responde sólo al 

fotoperíodo, sino también a otras variables, incluyendo la temperatura. Es por ello que 

se lo conoce como integrador, ya que en él convergen varias de las vías que inducen 

la floración. Existen otros genes que también son integradores como SOC1 y LFY 

donde se integran, entre otras, señales hormonales y ambientales. Algunos de los 

genes integradores, como LFY, comparten funciones con otros genes que actúan 

aguas abajo. Son los genes de identidad del meristema, los cuales le confieren 

identidad de meristema de inflorescencia al meristema apical para que, a partir de él, 

se diferencien los meristemas florales. 

La transcripción de LFY se encuentra regulada por giberelinas y por DL. Las 

giberelinas activan al promotor de LFY a través de elementos en cis que son diferentes 

a los utilizados para responder a DL, lo cual demuestra que LFY integra señales 

ambientales y endógenas para controlar la floración (48). A diferencia de FT, LFY no 

es un gen regulado por CO; pero sí se regula por SOC1 que, junto con AGL24, forman 

un heterodímero y activan su expresión (180). LFY codifica para un factor de 

transcripción que es capaz de activar genes homeóticos florales entre ellos, AP1, 

APETALA3 (AP3) y AGAMOUS (AG) (181-184), contribuyendo a la identidad de los 

meristemas florales. 

 Por otra parte, CO no es el único gen que afecta a la transcripción de FT. 

Dentro de la vía del fotoperíodo, GI regula al microARN 172 (miR172), cuyos genes 

blanco son genes del tipo AP2: TARGET OF EAT1 (TOE1), TOE2, TOE3, 

SCHULAFMUTZE (SMF) y SCHNARCHZAPFEN (SNZ), que funcionan como 

represores de la floración. El miR172 induce la floración disminuyendo la represión 

sobre FT mediada por TOE1. Los niveles de miR172 son mayores en luz azul respecto 

de R y son mayores en las plantas cultivadas en DL respecto de DC; contribuyendo 

miR172 a la respuesta fotoperiódica. GI regula la abundancia de miR172 en forma 

independiente del reloj circadiano. Esto indica que GI posee un doble rol en la 

regulación de la floración por el fotoperíodo, regulando a CO y a miR172, 

convergiendo ambos en la inducción de la expresión de FT. (185). 

En Arabidopsis, una vez que la floración comienza en el meristema apical del 

tallo es irreversible. En otras especies, la floración puede revertirse si, por ejemplo, no 

se mantiene la exposición al fotoperíodo inductivo (34).  
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10-     La alteración del tiempo de floración y la respuesta a sombreado 

como estrategias de mejoramiento de cultivos 

  

 Las estrategias de mejoramiento clásico han sido efectivas en muchas 

especies. Sin embargo, se cree que se está llegando a un límite en las mejoras de 

rendimiento obtenidas por estas vías (186), por tanto nuevas estrategias son 

necesarias. Una posibilidad consiste en modificar el tiempo de floración con el objetivo 

de aumentar el rendimiento de los cultivos. 

Tanto en el caso de cultivos forrajeros como en el de cultivos de semilla el tiempo de 

floración resulta una variable importante para su productividad. En trabajos recientes 

incluso se ha visto que la alteración de los ciclos circadianos y los tiempos de floración 

pueden condicionar el rendimiento de determinadas variedades (187). Además,  

trabajos genéticos han permitido analizar la fijación de polimorfismos y variaciones en 

la secuencias de genes relacionados a floración, como consecuencia de la selección 

de realizada por el hombre (188-190). Como se mencionó en la sección anterior, el 

inicio de la floración puede reducir el rendimiento y la calidad de cultivos de forrajeras. 

En otras especies, las transiciones de etapa vegetativa a floral pueden tomar años y 

por tanto resulta un factor limitante en la producción, o en el mejoramiento genético. 

Dependiendo del caso, se han desarrollado distintos enfoques empleando 

transgénesis para alterar la floración. En tabaco y en repollo, la sobreexpresión 

heteróloga del gen FLC de Arabidopsis thaliana (191) permitió obtener variedades con 

floración retardada y una mayor producción de biomasa. 

En el caso de arroz (Oryza sativa) se han caracterizado los genes homólogos a 

TFL1 (RCN1 y RCN2) y por medio de su sobreexpresión se han obtenido variedades 

con floración retardada y arquitectura panicular modificada (192). Por otro lado, el uso 

de ARNs de interferencia para reducir los niveles de expresión del gen GI fue efectivo 

en rabanito (193). 

En Lolium perenne, la estrategia de retraso de la floración implicó el uso del gen 

ATHB1 (ARABIDOPSIS THALIANA HOMEOBOX GENE 1) obteniendo como resultado 

variedades con floración muy tardía e incluso algunas que no florecen (194). 

En el caso específico de alfalfa, pocas estrategias se han desarrollado con el 

objetivo de retrasar su floración. Dentro de las más destacadas se encuentra el uso de 

un precursor del microARN156. Este microARN se ha visto que regula genes de la 

familia SQUAMOSA PROTEIN LIKE (SPL) los cuales tienen roles importantes en las 

transiciones de fase vegetativa y en el desarrollo floral en Arabidopsis. Identificando 

los homólogos del microARN156 de alfalfa y sobre-expresándolos se lograron obtener 
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variedades con floración retardada, con una arquitectura vegetal modificada y con 

mayor tasa de nodulación (195). 

En lo relativo a las respuestas de escape a sombreado, la domesticación ha 

tenido una fuerte tendencia reductora de esta respuesta. Sin embargo la misma no ha 

sido del todo eliminada (196). Dependiendo del cultivo en cuestión, numerosas 

estrategias, tanto convencionales como modernas, han surgido para atenuar los 

efectos de la respuesta al sombreado. En sorgo, las ramificaciones laterales están 

reguladas por el sombreado. Se ha visto que phyB reprime genes que inhiben el 

desarrollo de ramificaciones laterales, por lo tanto, en condiciones de sombreado los 

niveles de phyB activo bajan y entonces la tasa de ramificaciones laterales disminuye 

(197). Otro ejemplo es el maíz, donde durante la domesticación se seleccionaron 

variedades de teosinte con alelos más fuertes de los genes represores de las 

ramificaciones laterales, e internodos más cortos (198). 

En papa, la sobreexpresión de phyB de Arabidopsis y la represión de phyA 

permitió aumentar el rendimiento y el número de tubérculos bajo la sombra (199, 200). 

También la sobreexpresión de phyA en césped mejoró considerablemente su 

tolerancia al sombreado (201). 

 En leguminosas se observó que, si bien ciertos cultivares de soja responden al 

sombreado, con internodos elongados, floración acelerada y reducción de las 

ramificaciones laterales (115, 202), en otros la respuesta difiere y, bajo la sombra 

florecen más tarde (203) e incluso, hubo casos donde el sombreado redujo el largo de 

los internodos (204). En el mismo trabajo vieron que en presencia de sombreado se 

produce una sobreexpresión del gen homólogo de PIF3 de Arabidopsis en soja 

(gmPIF3a). Si bien esto sugiere la acción de los PIFs en respuesta a sombreado en 

otras especies, el tipo de respuesta podría no ser el mismo ya que en este cultivar los 

internodos se acortan en lugar de extenderse (sería lo esperado si el comportamiento 

fuera el mismo que el de Arabidopsis).  

Hasta el momento no se han realizado ensayos de mejoramiento en alfalfa en 

relación a la reducción de la respuesta de escape al sombreado. Pero si se han 

analizado los efectos del sombreado en los tejidos confirmándose una disminucion del 

contenido de nitrógeno en tejidos altamente sombreados, lo cual deviene en una caída 

en la calidad del forraje en campos con alta densidad de siembra (205). Resulta 

interesante entonces analizar la posibilidad de desarrollar una estrategia para reducir 

el efecto del sombreado en la calidad del forraje de alfalfa 
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OBJETIVOS 

____________________________________________________ 

 

 

El objetivo general de esta tesis fue desarrollar estrategias de mejoramiento de 

alfalfa por transgénesis. Se buscó generar líneas con retraso en el tiempo de floración, 

extendiendo la fase vegetativa, para mejorar el rendimiento y la calidad del forraje. 

Asimismo también se contempló obtener líneas con respuesta reducida al sombreado, 

de forma de mejorar la arquitectura vegetal, y que redunden en mejor calidad forrajera. 

 Para llegar a cumplir estos objetivos se evaluaron tres estrategias de 

mejoramiento no convencional: a) la modificación de los niveles de expresión de 

fotoreceptores para alterar tanto la floración como la arquitectura. b) La 

sobreexpresión de genes represores de la floración y  c) el silenciamiento de genes 

inductores de la floración.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
_______________________________________________ 

 
 

1- Preparación del material vegetal  

 

1.1       Crecimiento de alfalfa 

 

Se utilizaron semillas de alfalfa, cultivar Patricia INTA. Las mismas se 

esterilizaron superficialmente con Etanol 75% y una combinación de  SDS e hipoclorito 

de Sodio al 2% por 2 minutos. Luego las semillas se secaron y se esterilizaron por un 

perdiodo “overnight” con los gases liberados al agregar 3 ml de HCl 10 N a 100 ml de 

hipoclorito de sodio 50g/l. Una vez esterilizadas, se sembraron en placas de medio 

Murashige y Skoog (MS) agar 0,8% p/v bajo condiciones de esterilidad y se guardaron 

en alumino  en cuarto frio a 4ºC por 3 dias para su estratificación. Las placas se 

pasaron a luz por 5 dias a 23ºC y de allí las plántulas se trasplantaron a potes de 1 

litro con una mezcla 1:1:3 de vermiculita: perlita: tierra fértil. El tiempo de floración se 

determinó de dos maneras: analizando el número total de nodos hasta el primer nodo 

florecido en cada planta al momento de la floración y contando los días hasta la 

aparición de la primera flor. Para los ensayos con variedades transgénicas se optó por 

realizar “estacas” del material original mantenido en condiciones no inductoras de la 

floración (fotoperiodo de DC de 8:16 a 23ºC). Las estacas se obtuvieron cortando  

ramificaciones de la planta madre incluyendo hasta el 4 nodo desde su apice. La base 

de dichas estacas se sumergió en una solución enraizadora con Auxina (Fortifox) y se 

trasplantó la misma a potes de 1 litro con una mezcla 1:1:3 de vermiculita: perlita: 

tierra fértil. Al cabo de 3 semanas comienzan a aparecer las primeras raíces desde el 

punto de inmersión en la solución. 

 

1.2       Crecimiento de Arabidopsis thaliana 

 

Se utilizaron plantas de Arabidopsis thaliana empleando la accesión Columbia 

(Col) como “wild type” (wt) y mutantes en el mismo “background” en determinados 

experimentos.  En todos los casos las semillas se esterilizaron “overnight” en un 

contenedor cerrado con los gases liberados al agregar 3 ml de HCl 10 N a 100 ml de 

hipoclorito de sodio 50g/l. Una vez esterilizadas, se sembraron en placas con medio 

Murashige y Skoog (MS)-agar 0,8% p/v bajo condiciones de esterilidad. Para la 

selección de las plantas transgénicas el medio MS-agar se suplementó con 

kanamicina 50 µg/ml o con glufosinato de amonio (Fosfinotricina) 17 µg/ml. Para los 
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ensayos de complementación se emplearon mutantes de Arabidopsis solicitadas al  

Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC): tfl1-1 (AT5G03840), ft-10: 

(AT1G65480), fd-3 (AT4G35900). En los ensayos de sobreexpresión de fitocromos se 

emplearon las líneas generadas previamente (80, 206) penta (phyA-211, phyB-9, 

phyC-2, phyD-201 y phyE-201), phyABCD y phyACDE. 

Una vez sembradas las semillas se mantuvieron en oscuridad y a 4ºC por 3 

días. Las placas se incubaron en cuarto de cultivo o cámaras de cultivo a 23ºC y con 

fotoperíodo de DL, 16 horas de luz/ 8 horas de oscuridad, o en luz contínua (LC). La 

intensidad de luz fue de 80 µmoles/m2 seg producida por tubos blancos fluorescentes. 

Para los experimentos de floración las plántulas se transplantaron durante el quinto día 

de haber sido expuestas a la luz y se cultivaron en mezcla 1:1:1 de vermiculita: perlita: 

tierra fértil (o turba). El tiempo de floración se determinó contando el número total de 

hojas (hojas de roseta + hojas caulinares) presentes en cada planta al momento de la 

floración. Cuando no se efectuaron experimentos de floración o cuando las plántulas 

transgénicas se seleccionaron de acuerdo a su resistencia a antibióticos, el transplante 

se realizó luego de 7-10 días de comenzada la exposición a la luz.  

 

1.3       Crecimiento de Nicotiana benthamiana 

 

Para los experimentos de agroinfiltración se utilizaron plantas de Nicotiana 

benthamiana. Las semillas se esterilizaron por 3 horas con cloro gaseoso y se 

sembraron en placas de MS-agar. Luego de 48 horas de incubación a 4ºC y en 

oscuridad se incubaron en un cuarto de cultivo a 23-25ºC en DL o LC. Las plántulas se 

transplantaron en macetas conteniendo vermiculita: perlita: tierra fértil (o turba) 1:1:1 y 

se utilizaron para los experimentos luego de 4-5 semanas de realizado el transplante.  

 

1.4       Medios de cultivo de plantas empleados 

 

Medio Murashigike Skooge (MS) 

 

El medio se compuso con soluciones de: 

 

CaCl2 2H2O 0,88% p/v  

Solución KH2PO4: 1,7% p/v; NH4NO3 3,3% p/v;  

Solución MgSO4 7H2O: 3,7% p/v KNO3 3,8% p/v 

Solución Fe-EDTA: FeSO4 7H2O 0,278% p/v Na2EDTA 0,373% p/v- pH 4-4,8  
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Solución de micronutrientes 1000X: H3BO3 0,62% p/v, MnSO4 4H2O 2,23% 

p/v, ZnSO4 7H2O 0,86% p/v, KI 0,083% p/v, Na2MoO4 2H2O 0,025% p/v, 

CuSO4 5 H2O 0,0025% p/v, CaCl2 6H2O 0,0025% p/v  

 

La preparación de 1 litro de medio MS- agar 0,8% p/v contiene:  

 

 Solución B: 50 ml  

 Solución Fe-EDTA: 10 ml  

 Solución KH2PO4: 10 ml  

 Solución MgSO4 7H2O: 10 ml  

 Solución de micronutrientes: 1 ml  

 

La mezcla se llevó a pH 5,5-5,8. 

 

2- Purificación de ADN de alta calidad para secuenciación del genoma 

de alfalfa 

 

            Para la secuenciación parcial del genoma de alfalfa se seleccionó al Clon 

MER1, un clon del cultivar comercial INTA-Patricia con alta capacidad de regeneración 

in-vitro. Se crecieron plantas en condiciones de invernadero (16:8 y 23º) y se  tomaron 

muestras de hojas las cuales fueron procesadas siguiendo el protocolo de purificación 

de núcleos. Partiendo de un total de 5 gramos de hojas se congelaron los mismos en 

nitrógeno líquido y se molieron en un mortero de porcelana. La molienda en nitrógeno 

se pasó a tubo de polipropileno y se les agregó 10ml de buffer I (Pipes 10mM, 

Sacarosa 1M, MgCl2 10 mM, Tritón X-100 0,5%). Las muestras luego fueron filtradas a 

través de malla de “miracloth” cuidando de mantener los frascos siempre en hielo. Una 

vez filtrados se procedió al lavado de las mismas con 10 ml de Buffer II (Pipes 10mM, 

MgCl2 10 mM, Tritón X-100 0,5%) y se agregaron 5 µl de ARNasa A (Sigma). Luego 

se centrifugaron las muestras a 3000g por 10 minutos a 4ºC. Una vez descartado el 

sobrenadante se obervaron las capas del precipitado, una blanca de núcleos y otra 

verdes de cloroplastos. Los núcleos fueron resuspendidos en buffer II y nuevamente 

centrifugados. Los lavados sucesivos se repitieron hasta limpiar el precipitado de la 

capa verde. Una vez limpios se resuspendieron los núcleos en 2ml de buffer de lisis 

(CTAB 2%, Tris-HCl 100 mM pH8, EDTA 20 mM pH8, NaCl 1.4M, 2% B-

mercaptoetanol). Las muestras se Incubaron a 65ºC por 15 a 30 minutos y luego se 

les agregó 2ml de cloroformo isoamílico (24:1), se vortexea la muestra y se 

centrifugaron a 10.000 rpm. Posteriormente se distribuyó la fase acuosa en dos tubos 
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y se agregaron 0,6 a 0,8 volúmenes de isopropanol y se incubaron a -20ºC para 

precipitar el ADN. Las muestras se centrifugaron luego a 10.000 rpm por 15 minutos y 

se lavaron los precipitados con 500 µl de etanol 70%. Finalmente se removió el 

sobrenadante de alcohol y se dejaron secar los pellets a temperatura ambiente. Luego 

se resuspendieron los mismos en 70 µl de agua apirogena y se determinó su pureza y 

concentración midiendo la absorbancia del mismo a las longitudes de onda de 280 

(contenido de proteínas) y 230 (contaminación con solventes) mediante uso de 

nanodrop (Thermo Fischer). 

 

3- Secuenciación parcial y secuenciación de ARN de Medicago sativa  

 

El servicio de secuenciación parcial del genoma de Alfalfa se realizó en el 

Instituto de Agrobiotecnologia de Rosario (INDEAR). En total se realizaron dos 

corridas y media de tipo “whole genome sequencing” (GS FLX titanium – Roche). Con 

las lecturas obtenidas el personal de INDEAR realizó los alineamientos de las 

secuencias, el armado de los contigs y finalmente se generó una versión final del 

genoma parcial (Ensamblaje 2 50-51-53-54) la cual se alineó con la última versión 

disponible del genoma de Medicago truncatula (MT3.5.1). Todos los ensamblajes 

realizados se depositaron en un servidor privado de INDEAR, provisto con una 

herramienta de BLAST la cual fue incorporada a la base de datos para el análisis de 

las secuencias obtenidas y la búsqueda de homólogos. 

En el caso de la secuenciación del ARN esta se realizó de la misma manera en el 

INDEAR y el posterior análisis de lo datos y el armado del transcriptoma de referencia 

lo realizó el grupo de genómica de plantas dirigido por el Dr. Marcelo Yanovsky 

(Fundación Instituto Leloir). 

 

4- Identificación de genes, alineamiento de secuencias y análisis 

filogenético  

 

Los análisis y la comparación de las secuencias obtenidas se realizaron 

utilizando el sitio web BLAST (Basic Local Alignment Search Tool): 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. Para los estudios filogenéticos se empleó el 

programa MEGA6, utilizando el algoritmo MUSCLE para los alineamientos y la interfaz 

de diseño de árboles filogenéticos del programa MEGA6. Se empleó en todo los casos 

el método de “Neighbour joining”, y luego se obtuvieron árboles consenso resultado de 

2000 pruebas de bootstrap. 
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5- Cepas bacterianas utilizadas 

 

5.1    Cepas de Escherichia coli  

 

Se utilizaron las cepas XL1, TOP10 y DH10B para realizar las construcciones 

genéticas en general.  Las cepas se cultivaron en medio líquido LB (bacto-triptona 1% 

p/v, extracto de levadura 0,5% p/v, NaCl 0,5% p/v) a 37ºC con agitación a 250 r.p.m. 

Los cultivos sólidos se efectuaron a 37ºC en medio LB suplementado con agar-agar 

2% p/v. De acuerdo a la resistencia otorgada por cada plásmido, los medios se 

suplementaron con ampicilina 100 µg/ml, kanamicina 50 µg/ml o espectinomicina 100 

µg/ml. 

 

5.2       Preparación de células electro competentes de E. coli (TOP10, DH10B)  

 

Se sembró una colonia fresca y aislada de bacterias en 50 ml de medio LB 

líquido y se cultivó durante 12 horas a 37ºC con agitación (250 r.p.m.). Se utilizaron 

200 µl de este cultivo para inocular 200 ml de medio fresco LB suplementado con 

estreptomicina en el caso de TOP10 y se cultivó entre 4 y 6 horas a 37ºC hasta que 

las células alcanzaron una D.O.600nm de 0.4-0.6. Se transfirió el cultivo a un baño de 

hielo y se incubaron por 30 minutos. Las células se centrifugaron a 4000 g por 10 

minutos a 4ºC y se lavó el pellet con 100 ml de Glicerol 10%. Este procedimiento se 

realizó tres veces, manteniendo las células en un baño de hielo por 30 minutos previo 

a cada centrifugación. Se centrifugó nuevamente y se resuspendió el pellet en 750 µl 

de glicerol 10% v/v. Las células se alicuotaron en fracciones de 50 µl y se congelaron 

en nitrógeno líquido inmediatamente. Se guardaron a -80ºC hasta su utilización.  

 

5.3       Transformación de E. coli por electroporación  

 

Se agregaron 100 ng del ADN de interés a 50 µl de células electro-

competentes mantenidas en hielo. La transformación se efectuó bajo las siguientes 

condiciones: capacitancia 25 uFD, resistencia 200 ohms y voltaje 2,5 kV. Las células 

transformadas se mantuvieron en hielo y se les agregaron 950 µl de LB para su 

recuperación. Se incubaron a 37ºC por 60 minutos a 250 r.p.m. Para seleccionar las 

células transformadas, se sembraron 100-300 µl de la suspensión bacteriana en medio 

LB sólido suplementado con el antibiótico correspondiente a la resistencia conferida 

por el plásmido introducido. 
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5.4       Cepas de Agrobacterium tumefaciens  

 

Se utilizó la cepa GV3101 de A. tumefaciens que posee resistencia 

cromosómica a rifampicina (100 µg/ml) y resistencia plasmídica (pTiC58) a 

gentamicina (25 µg/ml). Las células se cultivaron en medio YEP (bacto-triptona 1% p/v, 

extracto de levadura 1% p/v, NaCl 0,5% p/v) suplementado con gentamicina (25 µg/ml) 

y el antibiótico correspondiente con la resistencia otorgada por cada plásmido a 28ºC 

con agitación a 250 r.p.m. Los cultivos sólidos se efectuaron a 28ºC en medio LB 

suplementado con agar-agar 2% p/v.  

 

5.5       Preparación de células electro competentes de A. tumefaciens  

 

Se sembró una colonia fresca y aislada de bacterias en 50 ml de medio LB 

líquido y se cultivó durante 12 horas a 28ºC con agitación (250 r.p.m.). Se utilizaron 

100 µl de este cultivo para inocular 400 ml de medio fresco LB suplementado con 

glucosa 0,1% p/v y gentamicina y se cultivó toda la noche 28ºC hasta que las células 

alcanzaron una D.O.600nm de 1-1,5. Se transfirió el cultivo a un baño de hielo y se 

incubaron por 30 minutos. Las células se centrifugaron a 4000 g por 10 minutos a 4ºC 

y se lavó el pellet con 100 ml de glicerol 10 % HEPES 1 mM (pH 7). Este 

procedimiento se realizó tres veces, manteniendo las células en un baño de hielo por 

30 minutos durante cada centrifugación. Se centrifugó nuevamente y se resuspendió el 

pellet en 750 µl de glicerol 10% v/v. Las células se alicuotaron en fracciones de 50 µl y 

se congelaron en nitrógeno líquido inmediatamente. Se guardaron a -80ºC hasta su 

utilización.  

 

5.6        Transformación de A. tumefaciens por electroporación  

 

Para las transformaciones se agregaron aproximadamente 100 ng del ADN de 

interés a 50 µl de células electro competentes mantenidas en hielo. La transformación 

se efectuó bajo las siguientes condiciones: capacitancia 25 uFD, resistencia 200 ohms 

y voltaje 2,5 kV. Las células transformadas se mantuvieron en hielo y se les agregaron 

950 µl de LB para su recuperación. Se incubaron a 28ºC por 120 minutos a 250 r.p.m. 

Para seleccionar las células transformadas, se sembraron 100-300 µl de la suspensión 

bacteriana en medio LB sólido suplementado con gentamicina y el antibiótico 

correspondiente a la resistencia conferida por el plásmido introducido.   
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6- Metodologías generales para la obtención de las construcciones 

genéticas 

 

6.1     Purificación de ADN plasmídico de E.coli por Método de lisis 

alcalina 

 

Se sembró una colonia bacteriana en 5-10 ml de LB suplementado con el 

antibiótico correspondiente y se cultivó toda la noche con agitación (200 r.p.m) a 37ºC. 

Las células se cosecharon por centrifugación a máxima velocidad por 1 minuto y se 

resuspendieron en 100 µl de solución I (Tris-HCl 50 mM pH8, EDTA 20 mM, NaCl 50 

mM). Se agregaron 2 µl de RNAsa A (100 µl/ml, Sigma) y se incubó a temperatura 

ambiente por 10 minutos. Se agregaron 200 µl de solución II (NaOH 0,2 N, SDS 1% 

p/v) y se mezcló por inversión. Se agregaron 150 µl de solución III (acetato de postasio 

3 M, ácido acético glacial 11,5% v/v), se mezcló por inversión y se incubo a -20 ºC por 

10 minutos. Se centrifugo a 13000 g durante 30 minutos a 4 ºC. Se recuperó el 

sobrenadante en un nuevo tubo y se agregó 1 ml de etanol absoluto frio. Se mezcló 

por inversion y se incubo a -20ºC por 10 minutos. Se centrifugo a 13000 g durante 15 

minutos a 4 ºC. Se descartó el sobrenadante y se lavó el precipitado con 500 µl de 

etanol 70%, dos veces. Se secó y se re suspendió en 50 µl de buffer TE (Tris-HCl 10 

mM pH 8, EDTA 1 mM pH 8) o agua bidestilada. 

 

6.2       Purificación de fragmentos de ADN de geles de agarosa 

 

Los productos de PCR de interés se identificaron por electroforesis en geles de 

agarosa en buffer TAE 1x. Se cortaron del gel las bandas correspondientes a los 

productos de interés y se purificaron utilizando matrices de sílice comerciales (Epoch 

Life Science, No 1920-250). Para ello, se determinó el peso del taco de agarosa y se 

lo solubilizo con buffer QG (3000 µl/g de agarosa) incubando a 55 ºC hasta que se 

disolvió completamente. La solución se colocó dentro de la columna que contiene la 

matriz de sílice y se centrifugo a 6000 g por 1 minuto para adherir el ADN a la sílice. 

Se lavó con 500 µl de buffer QG y se centrifugo a 6000 g por 1 minuto. Luego se lavó 

dos veces con 700 µl de buffer PE y se centrifugó a 6000 g por 1 minuto. Se realizó 

una nueva centrifugación a máxima velocidad para remover el etanol, se secó y se 

agregaron 70 µl de buffer EB. Se centrifugó a máxima velocidad y se repitió el 

procedimiento de elución, obteniéndose el ADN en un volumen final de 70 µl. Se 

comprobó la eficiencia de la purificación por electroforesis en gel de agarosa. 
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6.3      Digestión con enzimas de restricción 

 

Las digestiones de plásmidos e insertos para clonado y los mapeos de 

restricción se realizaron con enzimas comerciales de acuerdo con las condiciones 

especificadas por la empresa proveedora (New England Biolabs). Los cortes que 

implicaron el uso de más de una enzima de restricción y cuyas condiciones de 

incubación eran incompatibles, se realizaron en forma secuencial, purificando el ADN 

por precipitación con acetato de sodio y etanol (207) luego de cada reacción. Las 

reacciones se incubaron entre 6 y 16 horas a la temperatura correspondiente para 

cada enzima y se utilizaron de 3 a 5 unidades de enzima por µg de ADN. Una vez 

comprobada la eficiencia de la digestión por electroforesis en gel de agarosa, se 

precipitó y purificó el ADN. Para ello se completó el volumen final de cada digestión 

con buffer TE hasta alcanzar los 100 µl. Se agregó un volumen de cloroformo: alcohol 

isoamílico (24:1), se vortexeó y se centrifugó a 13000 g durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. Se recuperó la fase acuosa que contiene el ADN y se le agregó 

acetato de sodio a una concentración final de 0,3 M y 3,5 volúmenes de etanol 

absoluto frio. Se incubó a -80ºC por 30 minutos y se centrifugo a 13000 g durante 30 

minutos a 4ºC. El precipitado se lavó 2 veces con 400 µl de etanol 70% v/v y se dejó 

secar a temperatura ambiente. El ADN se re suspendió en 10 µl de buffer TE o agua 

bidestilada. Se comprobó la eficiencia de la precipitación por electroforesis en gel de 

agarosa. 

 

6.4      Reacciones de ligación de ADN 

 

Las reacciones de ligación de plásmidos e insertos se realizaron con la enzima 

T4 ADN ligasa con el buffer suministrado y de acuerdo con las condiciones 

especificadas por la empresa proveedora (New England Biolabs, No M0202S). Se 

utilizaron 25-50 ng de plásmido, relaciones molares de inserto: plásmido 3:1, un 

volumen final de 10 µl y 10 unidades de enzima por reacción. Las reacciones se 

incubaron a 16-18 ºC durante toda la noche. El producto de ligación se utilizó para 

transformar células E.Coli DH10B o Top 10 competentes y la suspensión bacteriana se 

sembró en placas de medio LB solido suplementado con el antibiótico 

correspondiente. Cuando se utilizaron los plásmidos pBS se seleccionaron las colonias 

blancas que contenían el inserto de interés. Para ello, antes de sembrar las bacterias 

se le agregaron al medio LB solido conteniendo el antibiótico, 40 µl de X-gal (20 mg/ml 

en DMF) como sustrato y 60 µl de IPTG (60 mM) como inductor. 
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6.5      Ensamblado de construcciones por Gibson Assembly 

 

 Para poder realizar los ensambles se purificaron por columna los productos a 

ensamblar luego de su amplificación por PCR empleando “primers” con regiones de 

empalme (ver tabla oligonucleótidos) y  usando KOD polimerasa para todas las 

reacciones. Una vez purificados los fragmentos, se calculó su concentración por 

nanodrop y se realizó una mezcla equimolar de los insertos. A 2,5 µl de la mezcla de 

partes se le agrego una “mix” de “Gibson Assembly” hasta llevar a un volumen de 10 µl 

(208) conteniendo T5 exonucleasa, Phusion ADN polimerasa y Taq ADN ligasa (Todas 

de NEB). La reacción se realizo a 50ºC y luego se transformó con un 1µl una cepa de 

E. Coli competente para realizar el posterior “screening”.  

 Para el ensamblado de los fitocromos de alfalfa se amplificó cada fitocromo en 

fragmentos menores con zonas de solapamiento entre ellos para facilitar su 

aislamiento por PCR. El msPHYA se amplificó en 3 fragmentos de 900, 2050 y 540 pb. 

El msPHYB se dividió en 3 fragmentos de 560, 120 y 2700 pb; y el msPHYE se dividió 

en 2 fragmentos de 1470 pb y otro de 1900pb. En paralelo se amplificó el vector 

pBluescript a partir de primers con secuencias de homología con extremos de los 

fitocromos (Ver tabla 2, primers Gibson).Todos los fragmentos se purificaron por 

columna y luego de su cuantificación por nanodrop (Thermo Fisher) se procedió a su 

ensamblado como se indico anteriormente.  

 Durante el “screening” de colonias postivas las placas fueron incubadas a 28ºC 

en lugar de 37ºC para E.coli y por un plazo de 48hs. Las colonias más pequeñas 

resultaron ser las positivas para la construcción en el caso de msPHYA y msPHYE. En 

el caso de msPHYB no se observó un cambio fuerte respecto al tamaño de las 

colonias.  

 

6.6       Extracción de ADN genómico vegetal por Sucrose Prep 

 

Cada muestra de hoja de Arabidopsis thaliana se tomó utilizando un tubo 

Eppendorf y se congeló inmediatamente en nitrógeno líquido. La muestra se macero 

utilizando émbolos apropiados para estos tubos (Kimble/Kontes, No KT749521-1590) 

que se encontraban previamente esterilizados por lavados con HCl 0,1% v/v y 

autoclavados. Se agregaron 200 µl de solución Sucrose prep (NaCl 300mM, sacarosa 

300 mM, Tris-HCl 50 mM pH 7,5) (209) y se resuspendió con el embolo. Las muestras 

se hirvieron por 10 minutos y se centrifugaron a 8000 g durante 5 minutos. Se 

utilizaron 2 µl de cada una de estas preparaciones para las reacciones de PCR. 
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6.7      Genotipificación y amplificación de genes por PCR 

 

La genotipificación de las mutantes insercionales de T-ADN se realizó 

utilizando las enzima Taq ADN polimerasa o KOD polimerasa (Merk), con el buffer 

suministrado (Composición 10x: Tris-HCl 100 mM pH 9, KCl 500 mM, triton x-100 1% 

v/v). Cada reacción se llevó a cabo en un volumen final de 25 µl con 2ul de ADN como 

molde, buffer de reacción 1x, 1 µM de cada oligonucleótido iniciador, MgCl2 1,5 mM y 

200 µM de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP y dTTP). El ciclado se realizó de la misma 

forma que para la amplificación de insertos por PCR pero utilizando una temperatura 

de extensión de 72ºC para la taq polimerasa y 70ºC para la KOD. Las temperaturas de 

“annealing” se consideraron para cada par de “primers” rondando entre 50ºC-60ºC. En 

las reacciones con taq polimerasa se empleó un annealing de -5ºC con respecto a las 

temperaturas de “melting” y las reacciones con KOD se usó una temperatura de 

annealing de -10º con respecto a la de “melting”. 

 

6.8       Diseño de “primers” 

 

 Los “primers” utilizados en esta tesis se diseñaron todos manualmente. Para el 

cálculo de las temperaturas de annealing se utilizo la función IDT oligo analyzer de la 

página de IDT (www.idtdna.com/calc/analyzer). Por otra parte, para la revisión de cada 

combinación de primers y su especificidad se utilizó la interfaz “primer blast” del 

BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). En la Tabla 2 se detallan todos los 

primers utilizados en esta tesis. 

 

Nombre  Secuencia 5´-->3´ Función 

ADNc TFL1 Forw 
(BamHI) GCC GGA TCC ATG GCA AGA ATG TCT CAA GAA CCA clonado 

ADNc TFL1 Rev (Sal-I) CGC GTC GAC CTA GCG TCT TCT TGC AGC GGT T  clonado 

msFTA1 STOP- F(XBAI) GCC TCT AGA ATG GCT GGT AGC AGT AGG AAT CCA C clonado 

msFTA1 STOP- R(SALI) CGC GTC GAC TCT AAA GGT TCT TCC GCC AGA clonado 

msFTA2 STOP- F (BAM 
HI) GCC GGA TCC ATG GCA ACT GGT AGC AGG CCA AA clonado 

msFTA2 STOP- R (XBAI) GCC TCT AGA TCT AAA GGT TCT TCC CCC AGA clonado 

msFTB1 STOP- F (XBAI) GCC TCT AGA ATG CGT ATT AAA TCA ATG AAT CCT CTT clonado 

msFTB1 STOP- R (SAL I) CGC GTC GAC CAT GAC CAT CCT CCT TCC ACC A clonado 

msFTB2 STOP- F (XBAI) 
GCC TCT AGA ATG CGT ATT AAA TCA TTA AAT CCT CTT 

GT clonado 

msFTB2 STOP- R (SAL I) CGC GTC GAC GAT GAT CAA CCT CCT TCC ACC A clonado 

msFTC STOP- F 
(BAMHI) GCC GGA TCC ATG CCA CAA AAT TTG GTC GAC clonado 

msFTC STOP- R (XBAI) GCC TCT AGA ACA TCT CCT TCC GCC GCA clonado 

atFD Fw (BamHI) 
GCC GGA TCC ATG TTG TCA TCA GCT AAG CAT CAG AGA 

A clonado 



50 

 

atFD Rv (SalI) TGC GTC GAC AAA TGG AGC TGT GGA AGA CCG TT clonado 

msTFL1B Fw (BamHI) GCC GGA TCC ATG GGA AGT ATC ACT TCA GAT CCA CT  clonado 

msTFL1B Rv (SalI) CGC GTC GAC GCT AGC ACG CCT TCT AGG AG  clonado 

MsTFL1C ADNc Fw GCC GGA TCC ATG AGT ATT GTA ACA GAT CCT CTT GC clonado 

MsTFL1C ADNc Rv CGC GTC GAC TCA ACG TCT TCT GGC AGC TGT TTC clonado 

MsFD ADNc Fw 
GCC GGA TCC ATG GAA GAA GTT TGG AAA GAC ATA AAC 

C  clonado 

MsFD ADNc Rv 
CGC GTC GAC AAA GGA TGA TGT TCG ATA TAA GCT ACT 

CTT clonado 

I miR-s FTA1_2α GATTATTGAAATTTTGTCGCCATTCTCTCTTTTGTATTCC 
Ensamble 

miARN 

II miR-a FTA1_2α   GAATGGCGACAAAATTTCAATAATCAAAGAGAATCAATGA 
Ensamble 

miARN 

III miR*s FTA1_2α   GAATAGCGACAAAATATCAATATTCACAGGTCGTGATATG 
Ensamble 

miARN 

IV miR*a FTA1_2α    GAATATTGATATTTTGTCGCTATTCTACATATATATTCCT 
Ensamble 

miARN 

msPHYA-GA-
Fd1(BamHI) 

CCA CCG CGG TGG CGG CCG CTC TAG AAC TAG TGG 
ATC C ATG TCC ACC ACA AGG CCT AGC CA 

Gibson 
Assembly 

msPHYA-GA-Rv1(SalI) 
ATA GGG CGA ATT GGG TAC CGG GCC CCC CCT CGA 

GGT CGA C  ACC TCT CAA CTT TTG GGC TG 
Gibson 

Assembly 

msPHYA  Fw XbaI seq AAC AGG TTA TGA CAG GGT GAT GGC TT  Secuenciación 

msPHYA  Rv XbaI seq GCA GCC TGG GGA ATA TCT GTG G  Secuenciación 

msPHYA Fw EcoRI seq GAG TTG GGA ACC GAA CAA AAA CGA A  Secuenciación 

msPHYA Rv EcoRI 
AGC GAA TTC AGC CAT CTC GAA ATC CAA GTA CCC ATC 

AAT GAT GCT GTC AAG A 
Gibson 

Assembly 

msPHYB-GA-
Fd1(BamHI) 

CCA CCG CGG TGG CGG CCG CTC TAG AAC TAG TGG 
ATC CATG GCT TCA ACT AGT AGA GGA GG 

Gibson 
Assembly 

msPHYB-GA-Rv1(SalI) 
ATA GGG CGA ATT GGG TAC CGG GCC CCC CCT CGA 

GGT CGA C ATT AAC ATT TTT TAA GCT TC 
Gibson 

Assembly 

msPHYB primer Fw 2B AAT CCT ATT TGG ATT CAT TCC AGA TCT ACT GGG AA Secuenciación 

msPHYB primer Rv 2B AAA AGG CTT CCC AGT AGA TCT GGA ATG AAT CCA AA Secuenciación 

msPHYB primer Fd 3B TTG GAA CCT GCA AGA TCT GAG GAC CCTGCTCTT   Secuenciación 

msPHYB primer Rv 3B AAT GGA AAG AGC AGG GTC CTC AGA TCT TGC AGG T Secuenciación 

msPHYE-GA-
Fd1(BamHI) 

CCA CCG CGG TGG CGG CCG CTC TAG AAC TAG TGG 
ATC C ATG AGT TTT GGA AGC AAA GAG AA 

Gibson 
Assembly 

msPHYE-GA-Rv1(XhoI) 
CTC ACT ATA GGG CGA ATT GGG TAC CGG GCC CCC 

CCT CGA G TAT CAT GCT TGT CTC TGT TT 
Gibson 

Assembly 

msPHYE seq fw3 ACC ACT GAA AGT TTG GTT GAC GCT  Secuenciación 

msPHYE seq Rv3  ACC TGG ATA ACC AGC GTC AAC CA  Secuenciación 

pBS-BamHI-ATG-Fd1 CAT GGA TCC ACT AGT TCT AGA GCG GCC GCC A 
Gibson 

Assembly 

pBS-SalI-R-Rv1 GTC GAC CTC GAG GGG GGG CCC GGT A 
Gibson 

Assembly 

pBS-XhoI-R-Rv1 CTC GAG GGG GGG CCC GGT ACC CAA 
Gibson 

Assembly 

Tabla 2: Listado de primers utilizados en la presente tesis. Se detalla el nombre de cada primer, la 

secuencia orientada 5´-3´ y su función. 

 

6.9      Extracción de ARN 

 

Se tomaron las muestras pesando 100 mg de material vegetal y congelándolo 

inmediatamente en nitrógeno líquido. Se maceró el tejido congelado en presencia de 
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nitrógeno líquido utilizando morteros y el ARN se purificó utilizando 1 ml de trizol 

(Sigma) las muestras luego se centrifugaron a 10.000 rpm por 15 minutos y se les 

extrajo la fase acuosa. A la misma se le agregó un volumen de isopropanol y se dejó 

precipitando por una hora. Luego se lavó el pellet con etanol 70%.  Se cuantificó el 

ARN total utilizando el equipo Nanodrop y se utilizó 1 µg de ARN total para su 

visualización por electroforesis en gel de agarosa 1,5% en buffer TBE 0.5x. A la 

muestra a sembrar se le agregaron 10 µl de buffer TE y 5 µl de buffer de siembra 

(glicerol 50% v/v, azul de bromofenol 0,001% p/v). La muestra se calentó a 65 ºC por 5 

minutos y se sembró en el gel. Se visualizó el estado del ARN en un transiluminador 

UV.  

 

6.10     Transcripción reversa 

 

Se utilizó 1 µg de cada uno de los ARNs purificados como molde para la 

reacción de síntesis de ADNc, utilizando la enzima M-MLV transcriptasa reversa 

(Invitrogen, No 28025-013) y siguiendo el protocolo suministrado por el fabricante. La 

reacción se incubo a 37ºC durante 2 horas, se inactivó la enzima calentando a 75ºC 

por 15 minutos y se agregaron 90 µl de H2O MiliQ estéril, de modo tal de obtener cada 

ADNc en 100 µl de volumen final. 

 

7- Obtención de plantas transgénicas 

 

7.1       Transformación de alfalfa mediante A. tumefaciens 

 

 Las transformaciones genéticas en alfalfa fueron realizadas por el INDEAR S.A. 

(Rosario), por medio de un protocolo propio de cultivo de embriones somáticos y 

empleando la cepa LBA 4404 de Agrobacterium tumefaciens. 

 

7.2      Transformación de Arabidopsis thaliana mediante A. tumefaciens 

 

Se utilizó el método de floral dip (Clough & Bent, 1998), que consiste en 

sumergir plantas adultas de Arabidopsis con sus flores abiertas en una suspensión de 

A. tumefaciens conteniendo la construcción de interés en un vector binario. Se sembró 

una colonia fresca y aislada de A. tumefaciens en 100 ml de medio YEP suplementado 

con gentamicina y el antibiótico correspondiente a la resistencia del plásmido. Se 

cultivó a 28ºC con agitación por 48 horas. Transcurrido este tiempo se cosecharon las 

células por centrifugación a 4000 g por 10 minutos a 4ºC. El pellet se re suspendió con 
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100 ml de una solución de sacarosa 5% p/v y se colocó en un recipiente adecuado 

para realizar la inversión de las plantas. Se completó el volumen del recipiente con 

sacarosa 0,5% p/v y se agregó un surfactante: Silwet -77 0,02% v/v. Se sumergieron 

las flores de las plantas a transformar en esta solución durante 30 segundos. Las 

plantas transformadas se colocaron en forma horizontal, se cubrieron con film 

adherente y se incubaron a 20ºC y en oscuridad hasta el otro día. Al día siguiente, las 

plantas se colocaron en un cuarto en DL a 23ºC hasta que produjeron vainas. Se 

cosecharon las semillas de las plantas tratadas y luego se seleccionaron en placas 

con medio selectivo.  

 

7.3        Agroinfiltración de hojas de N. benthamiana 

 

Se sembró una colonia fresca y aislada de A. tumefaciens conteniendo la 

construcción que se deseaba agroinfiltrar en 10 ml de medio LB líquido suplementado 

con antibióticos y se cultivó a 28ºC con agitación (200 r.pm.) toda la noche. Se 

utilizaron 50 µl del cultivo crecido para inocular 10 ml de LB fresco suplementado con 

antibióticos, MES 10 mM pH 5,6 y acetosiringona 150 uM y se cultivo toda la noche a 

28ºC con agitación. Las células se centrifugaron a 10000 g por 15 minutos a 4ºC y se 

resuspendieron en una solución de MES 10 mM pH 5,6, MgCl2 10 mM y 

acetosiringona 150 µM hasta alcanzar una D.O.600 nm de 1 (aproximadamente 10 ml 

de solución). La suspensión celular se incubó a temperatura ambiente por 3 horas y 

luego se agro-infiltraron las hojas de N. benthamiana en la cara abaxial con una 

jeringa de 1 ml sin aguja. En caso de agroinfiltrar con más de un cultivo de A. 

tumefaciens la agro-infiltración se realizó utilizando igual volumen de cada una de las 

suspensiones bacterianas. En todos los casos se co-infiltró con pBiN61-p19 

(35S::p19), que codifica para un supresor del silenciamiento génico lo cual permite 

lograr una correcta expresión del gen de interés (210). Luego de tres días de realizada 

la agroinfiltración, se tomaron las muestras de las hojas infiltradas y se las congeló 

rápidamente en nitrógeno líquido. 

 

 

8        Diseño y obtención de microARNs artificiales para 

silenciamiento 

 

      Se utilizó el sitio web MicroARN Designer (WMD2, 

http://wmd2.weigelworld.org/cgibin/mirnatools.pl) para el diseño de los amiRNas y de 

los oligonucleotidos iniciadores utilizados en la PCR constructiva de reemplazo, de 
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acuerdo a las indicaciones provistas por el sitio [126]. El procedimiento de clonado 

consiste en reemplazar el precursor miARN 319 (clonado en el Vector NB47) por el 

amiARN diseñado a través de solapamiento por PCR. Para ello se realizaron 4 PCRs 

diferentes por cada amiARN diseñado de acuerdo a lo indicado por Ossowski et al 

(211). Los fragmentos obtenidos luego de la PCR final, se clonaron en los sitios BamHI 

y SalI del vector pBluescript y se secuenciaron. Una vez confirmada la secuencia, los 

fragmentos se subclonaron  en el vector binario pCHF5, obteniéndose las 

construcciones amiARN. 

 

9 Ensayos y criterios para la medición de respuestas fotomorfogénicas 

 

9.1       Ensayos de medición de largo de hipocotilo 

 

        Para los ensayos de elongación de hipocótilo, primero se esterilizaron 

semillas por el método de cloro gaseoso, luego se colocaron en placas de Petri 

conteniendo medio MS-agar 0.8% y se estratificaron por 3 días en oscuridad a 4°C. En 

el caso de los ensayos a 16°C y 23°C, se cultivaron por 7 días en luz blanca (50 

µmoles m2/seg) o en oscuridad, previo pulso de luz blanca de 1 hora para inducir la 

germinación. Para el resto de los ensayos, en los que se utilizaron distintos tipos de 

fuentes de luz, se cultivaron las plántulas por 5 días. Al finalizar el cultivo de 5 ó 7 días, 

se midió el hipocótilo, que es el tallo embrionario, comprendido entre el punto de 

inserción de la raíz, y el punto de inserción de los cotiledones. Por cada réplica, se 

utilizaron 30 plántulas de las cuales se promedió el valor de las 10 más largas, 

constituyendo ese valor una réplica biológica. Debido a que en cada placa se pudo 

representar a una réplica de cada genotipo, los valores obtenidos de cada placa se 

consideraron un bloque al realizar el análisis estadístico. 

 

9.2 Ensayos de medición de altura total, numero de nodos y peso seco 

 

     Para los ensayos de medición de altura se midió el total de centímetros desde 

la corona hasta el ápice de la ramificación. Para el largo de nodos se midieron los 

largos de los primeros 4 nodos desde la corona de la planta en caso de surgir desde 

semilla, o los primeros 4 nodos desde el primer nodo real vegetativo de la estaca. En 

el caso de las ramificaciones se midió el largo total de estas y el numero total cuando 

correspondiera. Para las determinaciones de peso seco se cortaron las ramificaciones 

desde la corona y se separaron las hojas de las estructuras de sostén. Se envolvieron 

en sobres separados y se secaron por 4 días a 70º. Luego se pesó el contenido de 

cada sobre 
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1- La floración de M. sativa cv. Patricia en respuesta al fotoperíodo 

 

Dada la depresión por endocría que sufre la alfalfa, los cultivares de la misma 

son sintéticos y presentan un alto nivel de variabilidad genética. Es por ello que en 

primer lugar se estudió la respuesta de Medicago sativa cv Patricia a diferentes 

condiciones de fotoperíodo en cámaras de cultivo de tipo “Walk in”, registrando el 

tiempo de floración y la arquitectura vegetal en fotoperíodos de DL y DC. 

El cultivar Patricia, del que proviene el clon MER1 que se empleó en todos los 

experimentos y transformaciones, se caracteriza por tener un reposo invernal 

intermedio/corto. Este cultivar está particularmente seleccionado para la alimentación 

de ganado para carne y producción de leche. Para poder analizar como varía el 

desarrollo del cv Patricia bajo diferentes fotoperíodos se procedió a hacer un 

experimento con dos cámaras de crecimiento a 23ºC, una en DC y otra en DL (Figura 

6). Se trabajó con un total de 80 plantas, las cuales fueron inicialmente cultivadas en 

DL por 15 días, y a partir de allí se comenzó a realizar cada 4 días pasajes 

consecutivos de 4 plantas desde la condición de DL a la de DC. El objetivo de este 

primer experimento fue determinar el umbral de DLs necesarios para que en el cultivar 

se indujera la floración. 

A partir de este experimento se pudo definir un intervalo acotado de entre 45 y 

65 días en DL para inducir la floración en el cultivar Patricia (Figura 6A). La primera 

flor se observó en condiciones de DL alrededor del nodo 13-14 para la ramificación 

principal, y del nodo 10 para las ramificaciones secundarias (Figura 6B). Las plantas 

que fueron cultivadas en DC y aquellas que corresponden a los primeros pasajes (del 

1 al 5, en total 30 días) no florecieron durante el transcurso del experimento (4 meses). 

Por otro lado, aquellas transferidas desde DL a DC cesaron la floración rápidamente, 

indicando que se necesita de un estímulo fotoperiódico constante y que la floración en 

alfalfa es reversible. Además, las plantas que pasaron de DL a DC también 

presentaron una alta tasa de degeneración de sus flores. Los nodos más cercanos al 

último florecido sufrieron el aborto de las flores, mientras que los siguientes revirtieron 

a su estado vegetativo (Figura 6C y D).  
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Figura 6: Caracterización de la respuesta del Cv. Patricia bajo diferentes fotoperíodos. A) Determinación 

del mínimo de días necesarios para inducir la floración. Como resultado de la regresión (R2= 0,9668), se 

definió un valor correspondiente al 50% de plantas florecidas de 56 días con un intervalo de confianza del 

95% entre 47 y 65 días. B) Número de nodos a la primera flor para el eje principal y las ramificaciones 

secundarias. En total se midió la floración de 80 plantas independientes, separadas en grupos de 4 para 

cada pasaje sucesivo. C) Flores surgidas en condición de DL, D) Nodo vegetativo desarrollado 

inmediatamente después del pasaje a DC. Los valores se analizaron por una Prueba de T de Student 

(p<0,05). Las barras de error representan el error estándar y los asteriscos representan los diferentes 

niveles de significancia entre tratamientos.  

 
 

Además se observó que hubo un retraso del desarrollo para aquellos grupos de 

plantas que estuvieron menos días en condición de DL y más en DC (Figura 7), la 

ramificación principal resultó más corta, tanto en número de nodos (Figura 7B) como 

también en el largo total de las mismas 7 (Figura 7C) con reducida dominancia apical 

y se observó la aparición temprana de ramificaciones laterales cortas (Figura 7A). Las 

diferencias en el desarrollo podrían deberse al fotoperíodo per se o a la cantidad de 

luz total recibida, ya que al disponer de menor cantidad de luz por día la tasa de 

fotosíntesis se redujo. Sin embargo, no se realizaron experimentos para poner a 

prueba estas hipótesis. 

 
 
 

A 
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Figura 7: Arquitectura de M. sativa cv Pat. Frente al crecimiento en DL vs DC. A) Fenotipo de una planta 

cultivada en DC vs DL a los 21 días. B) Número total de nodos por planta evaluados a los 15, 30 y 45 días 

después de su pasaje de la condición de DL a DC. C) Largo total de la ramificación principal evaluado a 

los 15, 30 y 45 días después de su pasaje a DC. Los valores representan el promedio de 4 plantas por 

tratamiento. Las barras de error representan el error estándar. 

 

 

2- Desarrollo temprano de M. sativa cv. Patricia en respuesta al 

fotoperíodo 

 

 Como parte del estudio sobre cómo el cultivar cv Patricia de alfalfa responde a 

diferentes fotoperíodos se evaluó el desarrollo de plántulas en condiciones de DL y 

DC. Dichas plántulas se cultivaron en cajas de plástico transparentes (cajas magenta) 

con una luz blanca promedio de 70 µmol/m2.s de intensidad. 

Las plántulas cultivadas en condiciones de DL presentaron hipocotilos más cortos y 

pecíolos más largos y bien desarrollados (Figura 8) en comparación con aquellas 

plántulas cultivadas en DC, las cuales se desarrollaron más lentamente, a juzgar por el 

tiempo de aparición de la primera hoja monofoliada (Figura 8C). La diferencia en el 

crecimiento del hipocotilo (Figura 8A y B) también se observa en Arabidopsis, donde 

es un proceso regulado por el reloj circadiano (212). En Arabidopsis se demostró que 

el alargamiento se debe a la expresión de los genes PIF1, PIF3, PIF4 y PIF5 hacia el 

final de la noche (213, 214), quienes a su vez inducen a los genes promotores del 

alargamiento como ARABIDOPSIS THALIANA HOMEOBOX 2 (ATHB2) y los genes de 
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síntesis de auxinas, como parte de las respuestas de escape al sombreado (215-217). 

La similitud de respuesta entre la alfalfa y Arabidopsis es un indicio de que esta vía de 

señalización podría estar conservada, al menos parcialmente, punto que se  retomará 

más adelante en este capítulo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Exposición de plántulas de alfalfa a diferentes fotoperíodos  (A) Fenotipo de las plántulas 

de 7 días cultivadas en DL, DC u oscuridad. (B) Largo de los hipocotilos relativo al control en oscuridad. 

Los valores son el resultado del promedio de 6 réplicas con 30 plantas cada una donde se tomaron los 10 

hipocotilos más largos y se relativizaron a los de largo en oscuridad. (C) Largo del pecíolo en función del 

tratamiento de exposición a diferentes fotoperiodos. Los valores se analizaron por una Prueba de T de 

Student (p<0,05). Las barras de error representan el error estándar y los asteriscos representan los 

diferentes niveles de significancia entre tratamientos. 

 

 
Habiendo estudiado la respuesta fotoperiódica de alfalfa, tanto respecto de la 

floración, como del desarrollo temprano, se decidió analizar las respuestas a la luz 

como una aproximación a la comprensión de los fotorreceptores involucrados. 

 

 

 

 

3- Análisis de la respuesta de plántulas de alfalfa a diferentes 

condiciones de luz. 

A 
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Como vimos en la introducción, la luz es un factor crucial para el desarrollo de 

las plantas. Además del fotoperíodo, la calidad de luz, su intensidad y dirección tienen 

profundos efectos en el desarrollo de las plantas. En esta sección se estudiaron las 

respuestas a la luz que son generalmente señalizadas por los fitocromos y los 

criptocromos en las especies sobre las que más se ha avanzado (Arabidopsis y arroz).  

Como se mencionó anteriormente los fitocromos pueden adoptar dos formas 

interconvertibles, una inactiva (Pr) que absorbe en la región del espectro de la luz R 

(650-670 nm) y otra activa (Pfr) que lo hace en la región del RL del espectro (705-740 

nm). Justamente la cantidad de Pfr es función de la calidad de la luz incidente. Esta 

relación Pfr/Pr es alta a baja densidad de siembra o en los estratos más altos, pero es 

baja en condiciones de mayor densidad o en los estratos más cercanos al suelo. Si la 

calidad de la luz absorbida por los fitocromos contiene alta proporción de RL se 

desencadenan respuestas fisiológicas que repercuten en la calidad del forraje, ya que 

elongan las estructuras de sostén para así aumentar su altura y competir por el 

recurso luminoso. Se realizaron entonces estudios sobre el comportamiento del 

cultivar Patricia en diferentes condiciones de luz. 

 Se cultivaron plántulas bajo cuatro regímenes de luz: R, RL, azul y blanco y se  

medió el largo del hipocotilo y el desarrollo de la primera hoja monofoliada (Figura 9). 

Las plántulas cultivadas en oscuridad desarrollaron una respuesta con hipocotilos 

alargados y sin apertura de los cotiledones (Figura 9A). Las plántulas cultivadas en R y 

luz blanca se desarrollaron bien presentando hipocotilos cortos (Figura 9B) y un buen 

desarrollo de la primera hoja monofoliada. Las plantas cultivadas en luz azul, si bien 

presentaron cotiledones abiertos y verdes, tuvieron hipocotilos más largos y una 

reducción marcada en el desarrollo de la hoja monofoliada (Figura 9C). Por su parte, 

aquellas cultivadas en RL presentaron hipocotilos levemente más largos que aquellas 

cultivadas en luz azul, no desarrollaron la primera hoja monofoliada y los cotiledones 

aparecieron cloróticos. Esta respuesta a RL suele ser producto de una HIR mediada 

por phyA (ver introducción). Sin embargo, en Arabidopsis, dicha respuesta suele ser 

más exagerada; podría ser que en este cultivar las HIR estén atenuadas, o que operen 

de forma diferente a lo observado en Arabidopsis. 
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Figura 9: Desarrollo de plántulas de M. sativa en respuesta a diferentes tipos de luz (A) Fenotipos de las 

plántulas luego de 4 días de exposición a los tipos de luz indicados R: rojo, RL: rojo lejano, B: blanco A: 

Azul. (B) Largo del hipocotilo de plantas tratadas con los tipos de luz indicados. Los valores son el 

resultado del promedio de 5 réplicas con 15 plantas cada una donde se tomaron los 10 hipocotilos más 

largos y se relativizaron a los valores al valor obtenido de plantas cultivadas en oscuridad. (C) Largo de 

pecíolo de plantas tratadas con los tipos de luz indicados. Los valores se analizaron por un ANOVA de 

una vía con contraste posterior de Dunnet (p<0,05). Las barras de error representan el error estándar y 

los asteriscos representan los diferentes niveles de significancia entre tratamientos. 

 

 

4- Caracterización de la respuesta al sombreado de plántulas de M. 

sativa. 

 

 La exposición al pulsos de RL al final del día (EOD-RL, del inglés “End Of Day”) 

es un tratamiento que actúa reduciendo los niveles de fitocromo activo durante la 

noche y es una forma de simular la sombra en el laboratorio, gatillando una respuesta 

de escape al sombreado. La alternativa consiste en un tratamiento combinando una 

luz blanca y agregando una fuente de RL para simular un sombreado por acción de 

plantas vecinas. Si bien ambos tratamientos suelen generar una respuesta de escape 

al sombreado, el tratamiento de B + RL podría ser más asimilable a condiciones de 

campo, pero el EOD-RL simula mejor la ausencia de phyB, ya que no activa 

respuestas de tipo HIR mediadas por el phyA. 

 Con el objetivo de comparar la respuesta a ambos tratamientos de sombreado 

en el cultivar patricia se cultivaron las plantas bajo fotoperíodos de DC y DL en 
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cámaras a 23ºC divididas en dos compartimientos, uno con LEDs de R y otro con 

LEDs de RL. Se separaron los compartimientos con fondos negros para impedir que la 

luz reflejada traspase los límites de los compartimentos (son trampas de luz que 

permiten el flujo de aire). Al terminar cada fotoperíodo de luz blanca se activó un 

temporizador que encendió los LEDs de cada compartimento por un lapso de 15 

minutos, de forma tal que al final de cada fotoperíodo, las plantas recibieron un pulso 

de 15 minutos de R o de RL. Al quinto día se realizaron las mediciones del largo del 

hipocotilo y del pecíolo. En paralelo se cultivaron plántulas con el otro protocolo de 

sombreado, fotoperíodos de luz blanca como control y fotoperíodos de luz blanca con 

agregado de RL como tratamiento. De esta forma pude comparar ambos protocolos de 

“sombreado”. 

 Se observó un marcado aumento de la longitud del hipocotilo en las plantas 

expuestas al EOD:RL tanto en condiciones de DC como en DL (Figura 10A, B y C). 

Esto evidencia que tanto en DC como DL se puede simular un sombreado mediante 

esta metodología en el cultivar Patricia. Asimismo, se evidenció una respuesta similar 

en las plantas cultivadas bajo luz blanca con el agregado de RL, tanto en condiciones 

de DL como en DC (Figura 10D y E), Con los datos obtenidos se realizó un análisis 

comparativo entre los tratamientos. Se analizó la diferencia en el efecto sobre el largo 

del hipocotilo de los tratamientos con RL y sus respectivos controles (magnitud del 

efecto del tratamiento) (Figura 10F). Los cuatro tratamientos con RL fueron efectivos, 

pero no hubo diferencias significativas entre ellos, aunque se observó una tendencia a 

mayor efecto de los  tratamientos con RL realizados en DC, lo cual también se observa 

en Arabidopsis (218, 219). 
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Figura 10: Exposición de plántulas de alfalfa cv patricia  a dos tratamientos de sombreado artificial 

distintos. (A) Fenotipos de las plántulas luego de 7 días de exposición a cada tratamiento. (B-C) Largo de 

los hipocotilos en condiciones de DC (B) y DL (C) con o sin el agregado de RL. (D,E) Largo de los 

hipocotilos en condiciones de EOD R vs EOD RL en DC (D) y DL (E). Los valores son el resultado del 

promedio de 3 réplicas con 15 plantas cada una donde se tomaron los 10 hipocotilos más largos y se 

analizaron por una prueba de T de Student. (F) Análisis de la magnitud del alargamiento del hipocotilo 

para los 4 tratamientos con RL. Los valores se analizaron por un ANOVA de dos vías (fotoperiodo y 

tratamiento de sombreado). Las barras de error representan el error estándar y los asteriscos representan 

los diferentes niveles de significancia entre tratamientos. 

 

 Debido a que se consideró la condición de B+RL como una simulación más 

aproximada a lo que sucede en el campo, se optó por emplear este tratamiento bajo 

un fotoperiodo de DL en futuros ensayos de sombreado artificial. 

 

 

5- Caracterización de la respuesta al sombreado de plantas adultas de 

alfalfa 

 

 Una vez caracterizada la respuesta de las plántulas a los diferentes 

tratamientos de sombreado artificial, se  estudió la respuesta de escape al sombreado 

de plantas adultas en DL empleando B + RL en  para simular la sombra.  

Un total de 30 plantas fueron cultivadas en cámaras en condiciones de DL, la mitad 

control fue expuesta sólo a luz blanca, mientras que la otra mitad fue expuesta a luz 

blanca suplementada con RL. Se determinó el tiempo de floración, tanto en tiempo 

como en número de nodos a la primera flor, y el largo total de la ramificación principal, 

variables que suelen responder durante el escape al sombreado. 

      Si bien en las primeras semanas no se observó una diferencia considerable, a 

medida que la exposición al sombreado artificial se extendió, aumentó la elongación 

de los entrenudos, produciendo un aumento en altura a nodos equivalentes. (Figura 

11A, B y E). Inesperadamente, las plantas tratadas con RL florecieron más tarde que 

sus controles cultivados solo bajo luz blanca (Figura 11C y D). En general, si la 

floración responde al sombreado, lo hace adelantando la floración, tanto de plantas 

sombreadas como de mutantes deficientes en el phyB (220, 221). A pesar de esto,  la 

floración de la alfalfa en respuesta al sombreado no ha sido profundamente estudiada 

y estos datos indican que esta especie (o por lo menos este cultivar) tiene un 

comportamiento diferente, donde la baja relación R/RL retrasa la floración. Para poder 

analizar cuáles podrían ser los mecanismos subyacentes, se realizó un experimento 

de secuenciación de ARN (“RNA-seq”) en plantas sombreadas artificialmente. 
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Figura 11: Respuesta de plantas adultas de alfalfa, cv Patricia, a un tratamiento con luz blanca +RL  

(Barras Rs) o solo luz blanca (B, barras blancas). 15 plantas independientes fueron analizadas a 23º y con 

fotoperíodo de DL. Los valores son el promedio de 15 plantas por tratamiento, y se analizaron por 

pruebas de T de Student (p<0,05). Las barras de error representan el error estándar y los asteriscos 

representan los diferentes niveles de significancia. 

 

 

6- Secuenciación de ARN en condiciones de sombreado artificial 

 

 Hasta aquí se caracterizó la respuesta del cultivar Patricia a distintas 

condiciones de luz y diferentes condiciones de sombreado artificial. Si la mayor parte 

de las respuestas parecen conservadas con Arabidopsis, no fue así para la floración. 

 Para tratar de comprender los mecanismos que subyacen los cambios en el 

tiempo de floración, se realizó un ensayo de secuenciación de RNA-seq para 

comparar el transcriptoma de plantas cultivadas en luz blanca con plantas cultivadas 

en luz blanca suplementada con RL. Como la floración y el escape al sombreado son 

blancos de las estrategias de mejoramiento que se están planteando en esta tesis, 

resultó relevante analizar los cambios en la expresión génica asociados a la sombra y 

sus posibles roles en alfalfa.  

 Con este objetivo y en colaboración con el INDEAR y el laboratorio de 

genómica de plantas de la Fundación Leloir, dirigido por el Dr Marcelo Yanovsky, se 

secuenciaron los transcriptomas de muestras de hojas tomadas de plantas cultivadas 

por 20 días en luz blanca o luz blanca suplementada con RL a 23ºC. La cosecha del 

material se realizó a las 12 horas de iniciado el fotperíodo de 16 horas. Se cosecharon 
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las segundas hojas verdaderas de plantas crecidas en cada condicion y se congelaron 

inmediatamente en N2 líquido. Las muestras se procesaron en el INDEAR y los 

resultados fueron analizados por el equipo de bioinformática del laboratorio de 

genómica de plantas en Fundación Leloir. Puesto que no se dispone de un 

transcriptoma de referencia para alfalfa, se empleó la base de datos de “Alfalfa gene 

Index Database” (AGED- http://plantgrn.noble.org/AGED/) y se complementó con 

secuencias de Medicago truncatula. Más allá de la variabilidad alélica, se buscó 

obtener la mayor representatividad posible de genes de forma tal de poder buscar 

marcos de lectura abiertos con homología a genes ya caracterizados en otras 

leguminosas secuenciadas o en Arabidopsis, y así identificar homólogos de genes 

asociados a la fotomorfogénesis, como son los fitocromos en sí mismos, genes de la 

familia PIF u otros. 

 Como resultado de la secuenciación del ARN se obtuvo un listado de más de  

1900 genes que presentaron diferencias significativas de expresión entre los 

tratamientos. Entre este grupo se pudieron identificar algunos homólogos a genes 

asociados a la regulación de la respuesta al sombreado en Arabidopsis (Tabla 3). 

Para tratar de asignarles homología, se realizaron análisis filogenéticos incluyendo 

genes similares de otras leguminosas. 

 
Tabla 3: Genes de alfalfa que respondieron significativamente al sombreado artificial que presentan 

homología a genes involucrados en fotomorfogénesis y floración en sistemas modelo. En verde se 

detallan los genes cuya expresión aumentó en condiciones de sombreado y en púrpura aquellos cuya 

expresión disminuyó. En la primera columna se detalla la relación entre los valores de ambos tratamientos 

en escala Log2 (Fold Change). En la segunda columna, la probabilidad de que las diferencias no sean 

significativas (pValue). En las columnas “Gen” y “Descripción” se detallan los genes de Arabidopsis  y 

otras leguminosas con mayor homología a los correspondientes de alfalfa identificados por “RNA-seq”. 

 

 A partir de las secuencias de los genes identificados en el “RNAseq” se 

realizaron análisis filogenéticos de las secuencias de proteínas codificadas por los 
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mismos. Si bien se realizó un análisis  para poder confirmar su identidad a partir del 

grado de homología con genes similares previamente descriptos en otras familias de 

leguminosas y en Arabidopsis (Figura 12). Fueron así confirmados genes de alfalfa 

que aumentaron su expresión en respuesta al sombreado y que tenían alta homología 

a los genes PIF3 y ATHB2, ambos involucrados en la respuesta al sombreado en 

Arabidopsis thaliana. Como mencionamos anteriormente, estos genes tienen roles 

importantes en la respuesta a la baja relación Pfr/Pr y actúan aguas abajo de los 

fitocromos. Estos datos sugieren un cierto grado de conservación en los mecanismos 

de escape al sombreado de Arabidopsis y alfalfa. Otros de los genes cuya expresión 

aumentó en respuesta al suplemento con RL fue FRS5 (FAR 1 RELATED SEQUENCE 

5), un gen con homología a los genes FAR1 y FHY3 de Arabidopsis, que codifican a 

factores de transcripción con un rol en la señalización de la señal percibida por el phyA 

(222). Finalmente, un gen con similitud a JAR1 aumentó en respuesta al RL, lo cual es 

consistente con el rol de las auxinas en la inducción de JAR1 en Arabidopsis (223). 

 De los genes subexpresados en respuesta al RL, se destacan homólogos a 

los genes del complejo antena (CAB por “Chlorophyll a/b associated proteins”), como 

es LHCP3. La respuesta de los genes CAB a la luz es regulada por los fitocromos, con 

lo cual era esperable su disminución en respuesta al suplemento con RL. Además, 

encontramos a miembros de la familia de genes SQUAMOSA PROMOTER BINDING 

PROTEIN LIKE (SPL). Aung et al 2015 (195) había analizado ya la presencia de estos 

genes en Alfalfa y observó que varios de ellos están regulados negativamente por el 

microARN 156, hecho que se encuentra conservado en especies diversas (224-226). 

En nuestro estudio de expresión identificamos dos posibles genes del tipo SPL, SPL3 

y SPL8 con alta homología a los de Arabidopsis. El gen SPL3 es un gen fuertemente 

asociado a la transición de fases en Arabidopsis, siendo un promotor fuerte de la 

floración (227, 228), mientras que SPL8 está asociado al desarrollo de estructuras 

reproductivas (229). Es posible entonces que los bajos niveles de SPL3 sean la causa 

del retraso en la floración de alfalfa, observado en condiciones de sombreado artificial. 
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Figura 12: Árboles filogenéticos de las proteínas codificadas por algunos de los “Open Reading frames” 

(ORFs) analizados en el “RNA-seq”, asociados a la respuesta al sombreado. Se describen 4 árboles 

filogenéticos de los homólogos de PIF3 (A), ATHB2 (B), SPL3 (C) y SPL8 (D) de alfalfa y otras 

leguminosas. Se incluyen los genes de Arabidopsis como “outgroups” en cada caso. Los árboles fueron 

generados empleando el programa MEGA y usando un agrupamiento de tipo “Neighbour joining” a 

excepción del árbol C donde se empleo un agrupamiento de tipo UPGMA. Estos árboles consenso son el 

resultado de 2000 réplicas de Bootstrap. Abreviaturas: at: Arabidopsis thaliana: mt: Medicago truncatula, 

ms, Medicago sativa (alfalfa), ps: Pisum sativum (arveja), gm, Glycine max (soja), lj: Lotus japonicus, ca: 

Cicer arietinum (garbanzo), cc: Cajanus cajan (guandú), pv: Phaseolus vulgaris (poroto negro), ah: 

Arachis hypogaea (maní). 

 
 Puesto que estos genes se encuentran regulados por los fitocromos en otras 

especies, realizamos una búsqueda de secuencias homólogas a fitocromos en las 

lecturas del RNAseq. Si bien en los resultados aparecen ORFs representativos de las 

de algunos de los fitocromos (principalmente msPHYA y msPHYB), sus niveles de 

expresión no varían entre ambas condiciones de luz. Asimismo no se identificaron 

cambios en la expresión de ninguno de los genes de la familia FT, aunque no se 

descarta que pudiera haber cambios en la expresión de dichos genes en otros 

momentos del día. 

 Considerando toda la información obtenida hasta el momento, resultó entonces 

interesante realizar un aislamiento y clonado de los genes homólogos a los fitocromos 

de Alfalfa, ya que las vías de señalización parecen encontrarse bastante conservadas 

y (como vimos en la introducción) estos fotorreceptores podrían emplearse como 

herramientas para generar variedades transgénicas de alfalfa con floración retardada.  

 

 

7- Secuenciación parcial del genoma de alfalfa 

 

Con el objetivo de poder contar con secuencias nucleotídicas completas tanto 

de los fitocromos de alfalfa como también de otras familias de genes que pudieran ser 

empleados como herramientas para retrasar la floración (como es la familia FT/TFL1), 

se procedió a realizar una secuenciación parcial del genoma de alfalfa. Como material 

vegetal se empleó al Clon MER1.  

Para la preparación del ADN se siguió un protocolo que permite primero el 

enriquecimiento de núcleos para eliminar el ADN de las organelas (que puede 
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representar hasta el 20% de las lecturas del secuenciador), además del exceso de 

fibras, polisacáridos y polifenoles. El protocolo se describe en “Materiales y Métodos”.  

Durante la extracción de la fase acuosa con cloroformo, se dividió la misma en 

dos fracciones de 100ul (fracciones A y B). Si bien ambas cumplieron los criterios 

establecidos de pureza (Tabla 4), se seleccionó la fracción A para realizar la 

secuenciación ya que fue la primera en extraerse y por lo tano podría contener menos 

impurezas de la interfase. 

 

 
Tabla 4: Resultados de la extracción de ADN de núcleos de muestras de M. sativa cv pat, Clon MER1 

empleadas para realizar las secuenciaciones. Se detallan los índices de relación 260/280 (contaminación 

ADN/Proteínas) y 260/230 (contaminación ADN/compuestos fenólicos). 

 

Las muestras fueron secuenciadas en el Instituto de Agrobiotecnología de 

Rosario (INDEAR) por pirosecuenciación en un secuenciador de segunda generación 

Roche 454. En la tabla 5 se detallan los resultados de las dos y media celdas 

empleadas. En total se obtuvo 1 Gigabase (Gb) de secuencia cruda, a partir de la cual 

se iniciaron los ensambles después de un control de calidad.  

Con los datos obtenidos de la primera celda se realizó el ensamble 1 y 

posteriormente con la información de la celda y media restante se realizaron los 

alineamientos y se procedió al armado del ensamble 2 (Tabla 5). Una vez terminado 

este último ensamble se alineó la secuencia con la última versión del genoma de M. 

truncatula (Reference Assembly vs MT 3.5.1). Más del 70% de las lecturas pudieron 

ser alineadas con el genoma de truncatula como referencia, totalizando casi la mitad 

de las bases totales obtenidas (530 Mpb). 

  
 

 Muestra Concentración Unidad A260 A280 260/280 260/230 

1 Blanco 0.9 ng/µl 0.017 0.007   

2 Muestra Fracción A 847.2 ng/µl 16.944 8.853 1.91 2.4 

3 Muestra Fracción B 852.7 ng/µl 17.054 9.045 1.89 2.39 

 

Ensamblaje 1 
(50-51) 

Ensamblaje 2 
(50-51-53-54) 

 
Ensamblaje de referencia  

vs 
Mt3.5.1 

  

Total de lecturas 2.258.084  3.313.293  3.313.293  

Total de bases 631.251.442  1.005.898.828  1.005.898.828  

Secuencias de 
referencia     154  

Número total de 
bases de 
referencia     314.353.944  

Lecturas 
Alineadas 1.186.942 52.56% 1.978.159 59.70% 2.351.155 70.96% 
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Tabla 5: Métricas de las lecturas resultado de dos corridas y media (50-51-53-54) de secuenciación por 

metodología  de “whole genome sequencing”. En las columnas se detallan los datos para el ensamblaje 1 

(abarca las corridas 50 y 51) y para el ensamblaje 2 (integra las corridas 50 y 51 y agrega 53 y 54). En la 

columna 3 se detallan los datos para en ensamblaje de referencia empleando el genoma de Medicago 

truncatula (Versión: Mt3.5.1). Se detallan además los tamaños de los contigs más largos y los totales. 

 

Usando como referencia a M. truncatula, la cobertura alcanzo un 22-40% de 

cada cromosoma (Tabla 6). Puesto que este estudio formó parte de un proyecto de 

mayor envergadura, el total de los datos obtenidos fue puesto en una base de datos 

por parte del servicio de bioinformática del INDEAR, a disposición de los usuarios del 

proyecto. La interfaz del mismo fue provista con una herramienta de BLAST para 

poder realizar las búsquedas por homología.  

A pesar de la baja cobertura, la base de datos resultó útil para la identificación 

de diversos genes. Se calculó que la baja representatividad de algunos de los 

alineamientos se debió a lecturas del ADN altamente repetitivo. 

 

 
Tabla 6: Porcentaje de cobertura de las corridas con respecto al genoma de M. truncatula 

 

 

Bases Alineadas 310.295.636 49.16% 575.777.967 57.24% 533.468.959 53.03% 

Métricas de 
contigs Largos       

Número de 
contigs 37.944  82.191  49.038  

Número de Bases 30.954.373  72.033.152  40.536.693  

Tamaño promedio 
de contig 815  876  826  

N50 tamaño de 
contig 827  906  828  

Contig de Mayor 
Tamaño 30.669  22.502  24.763  

Métricas de 
contigs totales       

Número total de 
contigs 134.269  235.473  244.575  

Número  total de 
bases 55.398.421  111.865.859  86.425.562  

Alineamiento de 
referencia 

Lecturas 
únicas 

Porcentaje de 
secuencias 

únicas 

Porcentaje de 
todas las 
lecturas 

Porcentaje de  
Cobertura 

Mt3.5.1 Cromosoma 1 160.225 8.80% 4.80% 28.06% 

Mt3.5.1 Cromosoma 2 199.037 11.00% 6.00% 33.09% 

Mt3.5.1 Cromosoma 3 249.643 13.80% 7.50% 31.18% 

Mt3.5.1 Cromosoma 4 246.239 13.60% 7.40% 28.39% 

Mt3.5.1 Cromosoma 5 293.679 16.20% 8.90% 40.27% 

Mt3.5.1 Cromosoma 6 163.708 9.00% 4.90% 22.27% 

Mt3.5.1 Cromosoma 7 227.415 12.50% 6.90% 32.49% 

Mt3.5.1 Cromosoma 8 169.357 9.30% 5.10% 29.44% 
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8- Identificación de los genes homólogos de Fitocromos en Alfalfa 

 

 Independientemente de la variabilidad de algunos fenotipos, se ha visto que la 

mayoría de las respuestas fotomorfogénicas mediadas por los fitocromos se 

encuentran conservadas. Teniendo esto en consideración, resultó interesante analizar 

si por medio de la modificación de los niveles de los fotorreceptores se podría llevar a 

fenotipos de floración tardía y reducción de las respuestas de escape al sombreado, 

como características de interés agronómico. En la introducción se realizó una reseña 

de cómo la sobreexpresión de phyA y phyB en ciertos cultivos puede generar 

variedades con menor escape a sombreado y modificaciones en la arquitectura 

vegetal de interés agronómico. Es válido recordar que phyB juega un papel importante 

como represor de la floración y en respuesta al sombreado. Por su parte phyA también 

cumple roles en floración y escape al sombreado, algunas veces modulando la 

respuesta del phyB.  

Como punto de partida se utilizó la información disponible de la base de datos 

para identificar a los homólogos de todos los fotorreceptores de Arabidopsis en alfalfa, 

haciendo hincapié en la familia de los fitocromos (Tabla 7) 

 

Gen Rol Identificador Homólogo M. trunc Contig M. sativa 
% Identidad 

proteína 

PHYA Fotorreceptor AT1G09570 MTR_1g085160 contig26048 89 

PHYB Fotorreceptor AT2G18790 MTR_2g034040 contig21594 80 

PHYC Fotorreceptor AT5G35840 n/c n/c n/c 

PHYD Fotorreceptor AT4G16250 n/c n/c n/c 

PHYE Fotorreceptor AT4G18130 MTR_2g049520 contig05841 74 

CRY1 Fotorreceptor AT4G08920 MTR_5g063920 contig128473 85 

CRY2 Fotorreceptor AT1G04400 MTR_1g076190 contig09843 76 

   MTR_1g043190 contig114452 76 

PHOT1 Fotorreceptor AT3G45780 MTR_2g095980 contig25410 90 

PHOT2 Fotorreceptor AT5G58140 MTR_8g070530 contig02075 90 

ZTL Fotorreceptor AT5G57360 MTR_2g036510 contig89333 90 

FKF1 Fotorreceptor AT1G68050 MTR_8g105590 contig36751 85 

LKP2 Fotorreceptor AT2G18915 MTR_2g036510 HIHRALJ01AO4Y6 75 

UVR8 Fotorreceptor AT5G63860 MTR_3g096780 HIFWFGN01EYOSC 85 

   MTR_8g094410 contig62190 82 

 

Tabla 7: Análisis de la presencia de homólogos de fotorreceptores de Arabidopsis thaliana en Medicago 

sativa. En la columna 5 se detalla un “contig” o un “singleton”  representativo de cada gen con homología 

de secuencia (identidad) de proteina mayores al 70%. 
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 Analizando las secuencias se pudieron reconocer diversos homólogos tanto de 

las familias de los fitocromos, como también de los criptocromos y otros receptores de 

luz azul y UV. En particular, se identificaron secuencias de 3 fitocromos en el genoma 

de alfalfa con elevada homología a phyA, phyB y phyE de Arabidopsis. Para verificar 

esta caracterización inicial se procedió nuevamente a realizar un análisis filogenético 

de estos 3 posibles fitocromos (Figura 13) y se pudo verificar que los mismos se 

ubican cercanos a los correspondientes para las especies más emparentadas como 

soja o arveja. 

En soja y arveja se han realizado las caracterizaciones más intensivas de las 

familias de fitocromos, y aquellos descriptos se agrupan junto a los homólogos que 

pudimos identificar en alfalfa. Si bien en el caso de arveja se considera que el phyE se 

ha perdido evolutivamente (67), tanto en alfalfa como en soja y Lotus japonicus se 

puede ver que hay ORFs que codifican para un homólogo de phyE. Esto indica que si 

bien en arveja este fotorreceptor aparentemente se ha perdido, su presencia en alfalfa 

es indicio de un posible rol ya sea como homodímero o formando heterodímeros con 

phyA y/o phyB (230). 

Por otro lado, ninguno de los fitocromos identificados parece estar cercano al 

phyC de Arabidopsis, reforzando la hipótesis que este fitocromo se ha perdido en 

leguminosas y que aparentemente sus funciones podrían ser cumplidas por alguno o 

algunos de los otros fotorreceptores. 
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Figura 13: Árbol filogenético consenso de los genes homólogos de los fitocromos de leguminosas. Como 

grupos externos se agregaron los phy A, B, C, D y E de Arabidopsis thaliana (at) y phyA y phyB de Oryza 

sativa (os), El árbol fue generado empleando el programa MEGA y usando un agrupamiento de tipo 

Neighbour joining. Este árbol consenso es el resultado de 2000 réplicas de Bootstrap. Abreviaturas: ms, 

Medicago sativa, ps: Pisum sativum, gm, Glycine max, lj: Lotus japonicus. 

 
 

9- Sobreexpresión de los fitocromos de alfalfa en Arabidopsis 
 

  
 Con el objetivo de determinar el grado de conservación funcional de los 

fitocromos de alfalfa se procedió a clonar los mismos para su evaluación en 

Arabidopsis. Estos fueron evaluados en “backgrounds” mutantes sin fitocromos, para 

que sus efectos no fueran enmascarados por el de algún fitocromo endógeno. 

En primera instancia se amplificaron los ADNc conteniendo la secuencia codificante 

completa de los fitocromos, partiendo de muestras de ARN de hojas tomadas a 

diferentes tiempos del día. Cuando se intentó clonarlos en forma convencional 

empleando enzimas de restricción, el número de clones positivos fue muy bajo en 

cada búsqueda e, indefectiblemente, todos ellos contuvieron mutaciones con aparición 

de codones “STOP”. Muy posiblemente estos problemas se debieron a algún grado de 

toxicidad producto de la expresión de los insertos. Para sobrepasar este problema se 

utilizó la técnica de Gibson Assembly (208). Primero se diseñaron “primers” 

específicos para amplificar fragmentos de los fitocromos y ensamblarlos en el vector 

pBluescript. Una vez secuenciados y confirmada la secuencia, se los subclonó en un 

vector binario, fusionado a un “tag” de hemoaglutinina (HA), tal cual se realizó 

previamente con los fitocromos de Arabidopsis (230). Esta técnica resultó más efectiva 

y, si bien se presentaron clones con codones “STOP” prematuros, fue posible aislar 3 

clones de colonias de tamaño reducido que no poseían ninguna interrupción en el 

marco de lectura. Las tres construcciones obtenidas en vectores binarios fueron las 

siguientes: pPHYA::msPHYA-HA, 35S::msPHYB-HA y 35S::msPHYE-HA. En el caso 

de los ADNc msPHYB y msPHYE se usó el promotor constitutivo 35S en el vector 

CHF5, tal cual empleáramos anteriormente con los fitocromos de Arabidopsis. En el 

caso del msPHYA se empleó el promotor propio del PHYA de Arabidopsis en el vector 

pCardo::promA, ya que anteriormente observó que el promotor 35S no es lo 

suficientemente fuerte como para complementar a las mutantes phyA de Arabidopsis 

(230). 
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 Ya clonados, los fitocromos de alfalfa fueron expresados en un “background” 

sin fitocromos de Arabidopsis (phyA phyB phyC phyD phyE, penta para simplificar) 

para evaluar la conservación de su función. La ventaja de usar un “background” sin 

fitocromos es que se pueden evaluar cuáles son las respuestas que dichos fitocromos 

pueden iniciar por si solos y se evitan además los efectos de negativos que resultan 

del antagonismo de un fitocromo endógeno (66). 

 En principio se analizaron las líneas T1 obtenidas para las construcciones 

pPHYA::msPHYA-HA, 35S::msPHYB-HA y 35S::msPHYE-HA (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Tiempo de floracion medido como el número total de hojas de las poblaciones de transgénicas 

obtenidas con las construcciones msPHYA, msPHYB y msPHYE. En total se evaluaron 50 líneas  

msPHYA, 21 líneas msPHYB y 39 msPHYE, comparadas con una población de 60 plantas penta. Las 

barras de error superiores indican el valor máximo observado en cada población de transgénicas, la barra 

inferior el mínimo y la línea central la mediana. Los extremos inferior y superior del grafico de caja indican 

los percentiles 25 y 75 de la distribución, la cruz central la media y los puntos el rango. 

 

 En algunas de las líneas 35S::msPHYB-HA se observó la restitución del 

fenotipo de la roseta principal (la penta casi no tiene roseta a esta temperatura, por la 

elongación de los entrenudos), pecíolos más cortos y retraso de la floración. Los 

fenotipos de las líneas T1 transformadas con las otras dos construcciones, 

pPHYA::msPHYA-HA, y 35S::msPHYE-HA no fueron evidentes en esta generación, 

aunque hubo una tendencia al retraso de la floración en el caso de 35S::msPHYE-HA. 

El siguiente análisis de llevó a cabo en la generación T2 (Figura 15). De cada 

construcción se eligieron 8 líneas al azar entre aquellas donde la segregación del la 

resistencia era 3:1, indicio de inserciones en un solo locus (Figura 15A, B y C). 

Durante el proceso, se observó que los fenotipos de algunas líneas fueron más 

evidentes, posiblemente gracias al aumento en el dosaje del transgen (Figura 15D-E). 

Por ejemplo, en la figura 15D se pueden observar las diferencias de fenotipo de 3 

líneas de 35S::msPHYB-HA penta; y la variabilidad, que posiblemente sea resultado 

de la segregación del transgen. Algunas de las líneas pPHYA::msPHYA-HA florecieron 
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temprano (línea A4) en comparación con las líneas penta, mientras que algunas de las 

líneas de 35S::msPHYB- HA y 35S::msPHYE-HA florecieron tarde. Como en estos 

casos se promediaron valores de poblaciones segregantes para el transgén, es decir, 

heterocigotas y homocigotas, es factible que en la generación T3 los resultados sean 

más consistentes. Asimismo, se llevarán otras líneas a homocigosis para poder 

después correlacionar los fenotipos observados con los niveles de expresión, haciendo 

uso del “tag” HA y, en este caso, pudiendo compararlos directamente con los 

fitocromos de Arabidopsis. 

 

Figura 15: Tiempo de floración para 8 líneas segregantes de penta +msPHYA (A), msPHYB  (B) y 

msPHYE (C). En total se promedió el número total de hojas como medida de floración de entre 8 y 10 

plantas segregantes de una misma línea y 10 plantas penta como control. (D) fenotipos diferentes de 3 

líneas T2 de msPHYB, (E) Detalle de la diferencias de morfología entre dos plantas hermanas 

segregantes en la misma población de la línea msPHYB-B2. Los valores se analizaron por un ANOVA de 

una vía con contraste posterior de Dunnet (p<0,05). Las barras de error representan el error estándar y 

los asteriscos representan los diferentes niveles de significancia entre tratamientos. 

 

10- Interacciones entre los fitocromos de alfalfa y Arabidopsis 

 

 En un trabajo reciente hemos demostrado que los heterodímeros entre en el 

phyC y el phyB son los responsables de la respuesta fotoperiódica mediada por los 

fitocromos en Arabidopsis (230). Sin embargo, en leguminosas no existe un homólogo 
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de phyC, Especulamos entonces que el phyE podría haber tomado el rol del phyC 

durante la evolución. Como primer paso decidimos entonces estudiar las posibles 

interacciones entre phyB y msphyE. Por otro lado, observamos en Arabidopsis que el 

phyA antagoniza al phyE en su rol como represor de la floración. Decidimos estudiar 

entonces si el msphyA puede antagonizar al phyE de Arabidopsis. Se procedió a 

transformar plantas phyA phyC phyD phyE (phyACDE) con la construcción 

35S::msPHYE-HA y plantas phyA phyB phyC phyD (phyABCD) con la construcción 

pPHYA::msPHYA-HA. Se midió el tiempo de floración de las plantas T1 obtenidas 

(Figura 16). En el caso de las líneas transformadas con pPHYA::msPHYA-HA se 

observó un efecto contrario al esperado, en lugar de antagonizar el efecto de phyE 

como sucede en Arabidopsis, aquí se observa un fenotipo de floración tardía (Figura 

16 A y B), indicando que msphyA reprime la floración en presencia de phyE. Qué 

produce las diferencias entre phyA y msphyA será motivo de investigaciones futuras.  

En el caso de las líneas que sobreexpresan msPHYE (Figura 16C y D) se observó 

sinergismo entre el efecto del phyB y el msphyE, resultando en líneas con una 

marcada floración tardía en comparación con sus controles. En otras palabras, el 

efecto de msphyE fue más fuerte en un “background” phyACDE (Figura 16D) 

comparado con el “background” penta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Fenotipo de floración de líneas phyABCD y phyACDE sobreexpresantes de msPHYA (A y B) y 

msPHYE (C y D) respectivamente. Los valores representan el promedio de 15 líneas independientes 

phyABCD +msPHYA con 15 líneas control phyABCD. En el caso de phyE se observa el promedio de 40 

líneas transgénicas phyACDE sobreexpresantes de msPHYE y un total de 15 controles phyACDE. Los 
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promedios se analizaron por una prueba de T de Student (p<0,05). Las barras de error representan el 

error estándar y los asteriscos representan los diferentes niveles de significancia entre tratamientos. 

 
 

Con estos resultados, se puede confirmar que tanto msphyA como msphyE 

tienen un rol en la regulación del tiempo de floración que es consistente con el rol de 

represores de la floración que tienen phyA y phyE de Arabidopsis. Sin embargo, las 

interacciones con otros fitocromos, en este caso para los pares phyA-phyE y phyB-

phyE son distintas. Es interesante que el rol de msphyE tenga cierta dependencia de 

phyB. Esto es lo que se observó para el phyC de Arabidopsis. En consecuencia, la 

hipótesis de que el msphyE haya tomado el rol del phyC toma más fuerza  

 

 

11- Desarrollo de líneas transgénicas de alfalfa sobreexpresantes de 

Fitocromos 

 

Una vez confirmada la presencia de fitocromos con una fuerte homología de 

secuencia  y función con los fitocromos de Arabidopsis phyA, phyB y phyE; se decidió 

generar líneas transgénicas que sobreepresen phyA y phyB. Debido a las dificultades 

originales en el clonado de los fitocromos de alfalfa, se utilizaron las construcciones 

con los fitocromos de Arabidopsis (230), de forma de evitar problemas con posibles 

mutaciones que pudieran aparecer durante la manipulación de los plásmidos binarios 

en Escherichia coli primero y en Agrobacterium tumefaciens después. Se usaron 

entonces construcciones 35S:atPHYA:HA y 35S::atPHYB:HA para desarrollar plantas 

transgénicas con niveles aumentados de fitocromos, con el objetivo de generar líneas 

que tengan reducidas las repuestas de escape al sombreado y que florezcan 

tardíamente, dos objetivos de los programas de mejoramiento. Como mencionamos 

previamente, se empleó en todos los casos al clon MER1, derivado del cultivar 

Patricia, para el proceso de transformación, dada su alta capacidad de regeneración 

en cultivo de tejidos y su buen rendimiento agronómico, típico del cultivar Patricia. De 

esta forma esperamos que se facilite la evaluación posterior en ensayos a campo.  

Se obtuvieron un total de 9 líneas sobreexpresantes de atPHYA (en siete de 

ellas se detectó la expresión del transgén atPHYA, dos resultaron negativas y se 

emplearon como controles en los experimentos subsiguientes). Tomando ventaja del 

“tag” de HA y en colaboración con el servicio del INDEAR se cuantificó la expresión de 

los transgenes tanto a nivel de la proteína por “inmunoblot” usando anticuerpos 

monoclonales contra dicho “tag” como también por PCR en tiempo real. Tres líneas 

expresan alta cantidad de fitocromo, dos líneas baja cantidad, pero detectable, y otras 

dos expresan cantidades que no se detectaron por “inmunblots”, pero sí por PCR en 



76 

 

tiempo real; finalmente las dos líneas que fueron negativas en el ensayo de PCR en 

tiempo real también lo fueron para el ensayo de “inmunblot” (ver Tabla 8). 

Se generaron cuatro líneas atPHYB; dos de ellas expresaron altos niveles de 

phyB y las otras dos resultaron una negativa y otra positiva para la PCR en tiempo real 

pero negativa para el “inmunoblot”. 

 

 
Tabla 8: Detalle de las líneas transgénicas independientes generadas por transformación de alfalfa. Las 

columnas Indican la nomenclatura de las líneas, la expresión de la resistencia y del transgen por RT-PCR 

y la intensidad de la señal obtenida por “inmunoblot”, la cual se observa como signos + crecientes en 

función de la intensidad de la señal o como – en caso de ausencia de detección.  

 

9 -       Evaluación del tiempo de floración de las líneas transgénicas 

atPHYA y atPHYB 

 

 Las líneas transgénicas de alfalfa con atPHYA y atPHYB fueron cultivadas en 

condiciones no inductoras de la floración por dos meses, luego fueron propagadas por 

estacas e introducidas en cámaras con un fotoperíodo de DL y temperatura constante 

de 23ºC Se emplearon luces fluorescentes generando una intensidad de luz a la altura 

de las plantas de alrededor de 300 a 400 µmoles/m2.s. Se determinó el tiempo y la 

cantidad de nodos hasta la aparición de la primera flor (Figura 17). Posteriormente 

también se calculó un índice altura/nodo como indicador de la arquitectura de la planta 

(sería equivalente al promedio del largo de los entrenudos). 

 A partir de los datos, se observó que las líneas 703-1 y 706-4 son las que 

presentaron tiempos de floración mas tardíos tanto en número de nodos como en 

Transgén Nº Línea Nomenclatura 
Expresión 

de 
Resistencia 

Expresión 
de 

Fitocromo 

Señal del Inmunoblot 

atPHYA 1 PHYA701-8 Si Si - 

atPHYA 2 PHYA 702-9 Si Si ++ 

atPHYA 3 PHYA 703-1 Si Si + 

atPHYA 4 PHYA 704-2 Si No - 

atPHYA 5 PHYA 705-3 Si Si - 

atPHYA 6 PHYA 706-4 Si Si + 

atPHYA 7 PHYA 707-5 Si SI ++ 

atPHYA 8 PHYA 709-7 Si No - 

atPHYA 9 PHYA 712-1 Si Si +++ 

atPHYB 1 PHYB 800-8 Si Si +++ 

atPHYB 2 PHYB 801-9 Si Si +++ 

atPHYB 3 PHYB 802-1 Si No - 

atPHYB 4 PHYB 804-3 Si Si - 
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tiempo total (Figura 17A, B y C, barra verdes), observándose una diferencia de 30 

días de retraso de la floración en comparación con los controles sin vector y las líneas 

no sobreexpresantes de fitocromos (704-2 y 709-7).  Por otra parte, las líneas 701-8 y 

705-3 (barras azules) mostraron una tendencia hacia florecer más tarde, sin embargo 

este valor no resultó significativo. Finalmente, las líneas 702-9, 707-5 y 712-1 (barras 

Rs) no mostraron diferencias en comparación con los controles.  Algo que resultó 

llamativo fue que las líneas que dieron mayor señal por “inmunoblot” cuando se las 

caracterizó (barras Rojas) no presentaron los fenotipos más fuertes de retraso de la 

floración. Esto puede deberse a que los fitocromos pueden tener efectos duales, 

dependiendo de  los niveles de expresión se observan fenotipos distintos. Asimismo, 

es posible que la ausencia de efecto a altas concentraciones se deba a la formación 

de heterodimeros inactivos de fitocromo, lo cual podría no suceder con la expresión a 

niveles intermedios. 

Figura 17: Fenotipo de las plantas sobreexpresantes de atPHYA.  A) Una línea 35S::atPHYA con fenotipo 

fuerte con respecto a su control. Se observa una mayor cantidad de hojas por nodo y retraso en la 

floración. B) Número de días hasta la aparición de la primera flor, C) Número de nodos hasta la primera 

flor. Las líneas transgénicas se agruparon en 3 grupos: Verde, líneas con expresión intermedia del 

transgén. Azul: líneas con expresión muy baja del transgén y rojo líneas con expresión fuerte del 

transgén. En gris se representan los controles internos (líneas que expresan resistencia pero no 

fitocromo) y, en negro, el control wt. El resultado corresponde a 8 plantas independientes de cada evento. 

Los valores se analizaron por un ANOVA de una vía con contrastes posteriores de Dunnet (p<0,05). Las 

barras de error representan el error estándar y los asteriscos representan los diferentes niveles de 

significancia entre tratamientos 

 

A 

B 

*** *** 
** * 
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 En el caso de las transgénicas de atPHYB (Figura 18 A y B), contrariamente a 

lo esperado, no se observaron diferencias tan pronunciadas. Siendo el PHYB de 

Arabidopsis un represor importante de la floración, se esperaba un retraso más 

pronunciado. Sin embargo, se observó un retraso significativo en la floración de las 

líneas PHYB 800-8. Cómo el número de líneas es bajo, sería prematuro concluir sobre 

el efecto de la sobreexpresión de phyB. Siendo las dos líneas de alto nivel de 

expresión de fitocromo (detectado por inmunoblot) sería adecuado analizar líneas con 

valores intermedios y bajos de expresión.  

 

 
Figura 18: Número de nodos a la primera flor (A) y tiempo (B) a la primera flor para las líneas 

transgénicas 35S:at PHYB. Se observa que solo la línea 800-8 se diferencia en tiempo y numero de nodo 

de los controles. El resultado corresponde a 8 plantas independientes  y los datos se analizaron mediante 

un ANOVA de una vía (p<0,05), con contraste posterior de Dunnett siendo el control el wt. Las barras de 

error representan el error estándar y los asteriscos representan los diferentes niveles de significancia 

entre tratamientos 

 

 

8-       Evaluación de la arquitectura de las líneas transgénicas 

 

 Además del retraso en el tiempo de floración, teníamos como objetivo modificar 

la arquitectura de la alfalfa, disminuyendo las respuestas de escape al sombreado y 

mejorando la relación de hojas a tallos.  Como se mencionó anteriormente, para 

analizar estas variables se midieron la longitud total de las plantas al momento de la 

floración y se calculó un índice altura/nodo para analizar cómo está repartida dicha 

altura en el eje principal (Figura 19). También se contabilizaron el número de 

ramificaciones secundarias, como indicador cambios en la dominancia apical en las 

líneas. Debido a que no se observaron cambios considerables entre los dos grupos de 

controles se empleó como estándar al control regenerado sin transformar (wt) y solo 

en algunos casos, por cuestiones de espacio, se pudieron incluir los clones no 

expresantes de fitocromo en los experimentos. 
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 Los resultados observados demuestran cambios en la arquitectura de algunas 

de las líneas transgénicas del grupo atPHYA (Figura 19A). Particularmente las líneas 

703-1 y 706-4 son las que poseen un índice altura/nodo más reducido en comparación 

con el control, indicando una arquitectura vegetal modificada. Esta modificación no 

pudo confirmarse en las transgénicas de atPHYB (Figura 19B) a pesar de que se ve 

una tendencia a una relación altura/nodo menor que en los controles. Estos datos 

parecen indicar que la arquitectura de las transgénicas está modificada presentando 

una menor cantidad de tejido de sostén y una mayor compactación del número de 

nodos por unidad de longitud, lo cual resultaría una característica útil a nivel 

agronómico ya que al haber menos tejido de sostén, aumentaría la calidad forrajera. 

En el caso de las ramificaciones laterales no se observaron diferencias significativas 

considerables para ninguna de las dos líneas (Figura 19C y D) 

 

Figura 19: Análisis la arquitectura de las líneas transgénicas 35S::atPHYA-HA y 35S::atPHYB-HA. (A,B) 

Índice de Altura/Nodo para las líneas 35S::atPHYA-HA (A) y 35S::atPHYB-HA (B). Número de 

ramificaciones laterales para las líneas 35S::atPHYA-HA (C) y 35S::atPHYB-HA (D). Los datos son 

promedio de 5 plantas independientes y se analizaron mediante un ANOVA de una vía (p<0,05), con 

contraste posterior de Dunnett siendo el control el wt. Las barras de error representan el error estándar y 

los asteriscos representan los diferentes niveles de significancia entre tratamientos 

 
 

La biomasa es una característica agronómica importante, además de la calidad 

forrajera, y la composición de la biomasa es fundamental para definir su valor 

nutricional. Un aumento en los tejidos de sostén redundará en una pérdida del valor 

nutricional. Como el índice altura/nodo disminuyó en algunas líneas 35S::atPHYA-HA, 

** 
*** *** ** 

A 

A B 

C C 
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se procedió a analizar cómo estaba distribuida la biomasa (Figura 20). En algunas 

líneas como la 706-4 se pudo observar una mayor abundancia de hojas y 

ramificaciones en algunos entrenudos (Figura 20A), consistentemente con el 

comportamiento de esta líneas en cuanto a floración, número de nodos al florecer y la 

relación nodos/altura. Esta característica no resultó evidente en las demás líneas 

evaluadas, lo cual también es consistente con los datos previos. Lamentablemente, la 

línea 703-1, la segunda línea con comportamiento promisorio, no pudo ser incluida en 

estos experimentos finales porque aparecieron síntomas de enfermedades por ahora 

desconocidas; en este momento se la está tratando de recuperar por propagación in 

vitro. 

Para evaluar la producción de biomasa y su distribución, se evaluó el peso 

seco, cortando las plantas al momento de florecer (en el campo esto sería considerado 

un 10% de la floración) y se separó el follaje del tejido de sostén. Ambos tipos de 

muestras se secaron en cámaras a 70ºC, Observamos que la línea 706-4 en efecto 

presentó una mayor cantidad de biomasa foliar, comparada con el control (Figura 

20B), mientras que nuevamente las otras líneas no mostraron diferencias tan 

marcadas, aunque en los casos de las líneas 701-8 y 705-3 se observó una misma 

tendencia. En el análisis del tejido de sostén (Figura 20C), salvo la línea 701-8 que 

presentó mayor cantidad de tallos y pecíolos, todas las demás mostraron valores 

similares a los controles. Finalmente el indicador clave resultó la relación de los pesos 

entre hojas y tejidos de sostén (Figura 20D), una estimación de cómo estaría 

compuesta la biomasa al llegar al 10% de floración. La línea 706-4 presentó una muy 

buena relación de biomasa en hojas a tejido de sostén. En conjunto con los resultados 

anteriores donde se observaron un retraso en la floración y cambios en la arquitectura, 

se erige como una línea con potencial para ser estudiada a campo. Si bien en las 

demás líneas 35S::atPHYA-HA se evidenciaron algunas con una tendencia similar a la 

línea 706-4, las diferencias no fueron significativas respecto de los controles. En el 

caso de las líneas 35S::atPHYB-HA, no hubo resultados significativamente distintos de 

los controles.  

 A partir de lo observado se puede concluir que ciertas líneas que expresan 

atPHYA podrían ser incluidas en programas de mejoramiento de alfalfa. 

 A 
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Figura 20: Fenotipo y peso seco de las líneas 35S::atPHYA-HA y 35S::atPHYB-HA en alfalfa. A) Fenotipo 

de ramificación de la línea 35S::atPHYA-HA 706-4 en comparación con su control. B) Peso seco en hojas, 

C) Peso seco de los tejidos de sostén (tallo y pecíolos). D) Relación hoja/tejido de sostén. Se compararon 

cuatro líneas sobreexpresantes de 35S::atPHYA-HA (701-8, 705-3, 706-4 707-5) y dos de 35S::atPHYB-

HA (800-8 y 801-9). El material se cortó al momento de la aparición del primer botón  floral. Se separaron 

las hojas trifoliadas de sus respectivos pecíolos y tallos y se envolvieron en papel para luego secarlas en 

horno a 70ºC por 72 horas. El resultado es el promedio de 5 plantas independientes y los datos se 

analizaron mediante un ANOVA de una vía (p<0,05), con contraste posterior de Dunnett siendo el control 

el wt. Las barras de error representan el error estándar y los asteriscos representan los diferentes niveles 

de significancia entre tratamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C 
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Conclusión Capítulo 1 
 

 
 A partir de los experimentos realizados fue posible generar líneas transgénicas 

de alfalfa con niveles alterados de fitocromos y que poseen un potencial promisorio 

para su uso en pruebas de campo. El desarrollo de estas herramientas, no obstante, 

resultó de un proceso intensivo donde la clave fue un empleo de diferentes modelos 

experimentales para poder analizar la conservación de las vías fotorreceptoras a nivel 

de los fitocromos. Mientras que los resultados con diferentes fotoperiodos y tipos de 

luz nos dieron un indicio de la respuesta de la alfalfa a condiciones variables, los 

ensayos de experimentos con baja relación R:RL permitieron determinar una 

respuesta clara de escape al sombreado y se observó que la misma no solo afecta la 

arquitectura de la planta sino también tiene un impacto en el tiempo de floración. No 

solo eso, sino que dicha respuesta en este cultivar resulta diferente a la caracterizada 

en otras especies, como Arabidopsis. 

 Gracias a los aportes de una primera etapa de investigación se pudieron aplicar 

herramientas biotecnológicas para transformar al cv Patricia y así alterar su desarrollo 

fotomorfogénico. Se obtuvieron algunas líneas con marcados fenotipos  de floración 

tardía y además caracteres fisiológicos que les otorgan un valor agronómico agregado 

como son una distribución de tejidos a favor del desarrollo de hojas. Si bien resta 

realizar ensayos a campo, se considera que a futuro estas podrían ser introgresadas 

en diferentes cultivares para generar nuevas variedades con mejor calidad forrajera.  
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación y sobreexpresión de genes de alfalfa represores 
de la floración  
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1- Identificación de genes homólogos en alfalfa con roles en la 

floración 

 

En este capítulo se realizó un enfoque particular para identificar homologos de 

genes promotores y represores de la floración en alfalfa para poder emplearlos como 

herramientas en programas de mejoramiento no convencional. En la introducción 

realizamos una revisión de los principales genes asociados a la vía fotoperiódica de la 

floración y particularmente nos centramos en la familia FT/TFL1, ya que resultan 

candidatos promisorios para su estudio y aplicación.  

Nuevamente haciendo uso de la base de datos obtenida de la secuenciación 

parcial, se realizó un listado de los genes con roles importantes en la floración 

descriptos en Arabidopsis y se procedió a la búsqueda de los homólogos empleando la 

base de datos obtenida anteriormente. Los genes fueron separados por familia y roles, 

priorizando a los miembros de la familia de genes PEBP (del inglés 

Phospatidylethanolamide binding proteins) a la que pertenecen FT y TFL1 (Tabla 9). 

De este análisis y en conjunto con la bibliografía disponible (28) se identificaron 5 

homólogos del gen FLOWERING LOCUS T separados en tres clados  (msFTA1, 

msFTA2, msFTB1, msFTB2 y msFTC). En lo correspondiente a TFL1 se identificó el 

gen msTFL1 con una secuencia aminoacídica mucho más conservada a los 

caracterizados (msTFL1A) y dos genes con elevada identidad de aminoácidos (>70%) 

con el TFL1 de Arabidopsis que se denominaron msTFL1B y msTFL1C. Se especuló 

que estos podrían ser homólogos de genes de la familia PEBP o de ARABIDOPSIS 

THALIANA CENTRORADIALIS (atCEN), un gen particular de la misma familia que 

codifica también una señal móvil represora de la floración (231). 

 

Gen Rol Identificador 
Homólogo M. 

trunc Contig M. sativa 

% 
Identidad 
proteína 

COP1 
Ubiquitin - 

Ligasa AT2G32950 MTR_5g085250 contig12732 87 

HY5  
Factor de 

transcripción AT5G11260 MTR_3g436010  contig180306 75 

GI 
Factor de 

transcripción AT1G22770 MTR_1g098160  contig50644 83 

CO 
Factor de 

transcripción AT5G15840 MTR_7g018170 HIHRALJ01BRJ0M 63 

FT 
Proteína 

PEBP AT1G65480 MTR_6g033040 contig47722  86 

      MTR_7g085020 contig50834 76 

        contig176451 82 
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        contig157621 84 

        contig187018 77 

TFL1 
Proteína 

PEBP AT5G03840 MTR_7g104460  contig195488 75 

     MTR_1g060190  HIHRALJ01EP17I 66 

      MTR_2g086270 76 

FD 
Factor de 

transcripción AT4G35900  MTR_5g022780 contig89709 48 
 

Tabla 9: Análisis de la presencia en alfalfa de homólogos de genes de Arabidopsis que son clave en la 

regulación de la floración por fotoperiodo. En la columna 5 se detalla un contig / singleton  representativo 

de cada gen con homología de secuencia (identidad) mayor al 70%. 

 

En esta primera instancia, nos enfocamos en la identificación y caracterización 

de genes represores de la floración. Como se describió en la introducción, el gen TFL1 

resulta un candidato atractivo para su empleo como herramienta ya que es un gen 

pequeño, de fácil manipulación, fuerte represor de la floración y que además retrasa 

las transiciones de fase (173). 

Para poder identificar los homólogos surgidos de la búsqueda se diseñaron árboles 

filogenéticos que incluyen a otras proteínas de la misma familia presentes en 

leguminosas. En este análisis se incorporaron las proteínas de la familia de TFL1 de 

Arabidopsis como grupos externos, siendo las más distantes con respecto a las de 

leguminosas (Figura 21).  

msTFL1A, msTFL1B y msTFL1C quedaron ubicados en tres subgrupos diferentes. El 

msTFL1 A se ubicó dentro de la rama correspondiente a los genes homólogos de 

DETERMINATE 1 (DET1), un homólogo de atTFL1 con roles en la determinación de la 

inflorescencia de arveja, pero no en la extensión de la fase vegetativa (73). Por su 

parte msTFL1B se ubicó cercano a LATE FLOWERING (LF), otro homólogo 

conservado de arveja con roles en la extensión de la fase vegetativa pero no en la 

diferenciación de meristemas (73). Por su parte, msTFL1C (msCEN) se ubicó cerca de 

los miembros de la familia de genes CEN de M. truncatula y Arabidopsis. 
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Figura 21: Árbol Filogenético de las secuencias de proteínas homologas a TFL1 en distintas especies de 

leguminosas. Se ubica al TFL1 de Arabidopsis como el grupo externo al árbol. La barra inferior indica la 

distancia evolutiva. El árbol se realizó empleando el método de “Neighbour joining” y se probó el mismo 

con 2000 réplicas por medio de un análisis de Bootstrap. ms: Medicago sativa, gm: Glycine max, ps: 

Pisum sativum, at: Arabidopsis thaliana. 

 

 
Ya en parte definida la identidad de estas 3 proteínas, el siguiente paso 

consistió en analizar las secuencias de aminoácidos de cada una en detalle para 

poder obtener alguna información adicional de su función (Figura 22). Numerosos 

trabajos empleando mutantes de TFL1 y FT permitieron demostrar que existen 

aminoácidos clave que dan la identidad de función a cada proteína de la familia. 

Específicamente, se ha visto que un cambio de un aminoácido especifico basta para 

convertir un represor de la floración en un inductor (232). En las 3 proteínas de tipo 

TFL1 se observó la conservación de los residuos funcionalmente mas importantes: la 

Histina-88 (H-88), la Fenilalanina-123 (F-123) y el acido aspartico-141 (D-141). Estos 

residuos han sido descriptos como fundamentales para que la proteína TFL1 cumpla 

su rol; al estar conservados, cualquiera de las proteínas podría tener un rol como 

homóloga de TFL1. Por lo tanto, este primer análisis no permitió identificar con 

seguridad cuáles de los 3 proteínas cumple la función de TFL1 en alfalfa, o si las 3 

poseen roles superpuestos o complementarios. En el caso de msTFL1A su cercanía al 

grupo de DET1 no la ubicó como la candidata ideal (debido a que DET1 solo tiene 

roles en determinación de meristema pero no en extensión de la fase vegetativa). Sin 

embargo, la conservación global de aminoácidos de msTFL1A con respecto al TFL1 

de Arabidopsis resulto más favorable que para msTFL1B y msTFL1C. 
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Figura 22: Alineamiento de las secuencias de proteínas de dos alelos de msTFL1 A clonados en 

pBluescript  junto con la secuencia de TFL1 de Arabidopsis thaliana. Los exones altamente conservados 

están marcados en gris oscuro y los aminoácidos importantes para su función en amarillo. La histidina 88 

(residuo clave la para función) está marcada en verde. Se hizo además un análisis de la conservación del 

exón 4. Los alineamientos fueron realizados con el programa Clustal W. 

 

 

2- Expresión ectópica de los genes homólogos de TFL1 de alfalfa en 

Arabidopsis 

 

Debido a la posibilidad de que los 3 genes puedan tener roles en el retraso de 

la floración se procedió a clonarlos para sobreexpresarlos en la mutante de 

Arabidopsis del gen TFL1 (tfl1-1) (Figura 23). Esta mutante florece muy temprano y 

forma inflorescencias determinadas (inflorescencias cortas que terminan 

inmediatamente en una flor terminal). Si sus roles estuvieran conservados, 

esperaríamos la complementación del fenotipo de la mutante tfl1. También se 

transformaron plantas wt para ver el fenotipo de sobreexpresión. Al analizar las 

sobreexpresantes se observó que de los 3 genes, la expresión de msTFL1A resultaba 

en plantas con floración tardía tanto en “background” tfl1-1 como también en wt 

(Figura 23A). En el caso de msTFL1B se observó solo un reducido efecto en las 

líneas mutantes pero no así en el wt (Figura 23B). Por otra parte, las líneas 

sobreexpresantes de msTFL1C presentaron fenotipos de floración más tardíos que 

sus controles (Fig 23C), pero la magnitud del efecto observado fue menor a la 

observada con msTFL1A.  
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Figura 23: Tiempo de floración medido como número total de hojas (roseta + caulinares) en líneas que 

sobreexpresan los genes homólogos de msTFL1A (A), msTFL1B (B) y msTFL1 (C) clonados en el vector 

pCHF5 tanto en mutantes para el gen de TFL1 (tfl1-1) y en Wild type (wt). En todos los ensayos con 

transgenicas las barras representan el promedio de 15 líneas T1 transgénicas y 15 mutantes tfl1-1 

evaluadas en condiciones de DL a 23ºC. Los valores se analizaron por un ANOVA de una vía con 

contrastes posteriores de Dunnet (p<0,05). Las barras de error representan el error estándar y los 

asteriscos representan los diferentes niveles de significancia entre tratamientos. 

 

 

Estos resultados indican que msTFL1A es el homólogo funcional de atTFL1, 

por lo tanto, proseguimos los ensayos de evaluación con estas líneas. 

Una característica que presentaron algunas de las plantas tfl1-1+msTFL1A fue 

que si bien florecían más tarde, no generaban inflorescencias totalmente 

indeterminadas. Por estos motivos se decidió segregar las líneas sobreexpresantes de 

msTFL1A generando líneas homocigotas en la T3, con inserciones en un solo “locus” y 

evaluar su tiempo de floración y fenotipo (Figura 24). La sobreexpresión de msTFL1A 

en líneas homocigotas de la generación T3  resultó en plantas con floración tardía y 

además se complementó el fenotipo de la inflorescencia (Figura 24A B y C). Esto se 

observó en la mayoría de las líneas, con solo unas pocas en las que el fenotipo de 

inflorescencia resultó ser intermedio. (msTFL1A 1.1B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Ensayo de sobreexpresión de msTFL1A en mutantes tfl1-1. A) Fenotipo de floración tardía en 

plantas sobreexpresantes de msTFL1A (derecha) vs plantas control con vector vacio (izquierda). B) 

Fenotipo de inflorescencia terminal en los controles y C) fenotipo de inflorescencia indeterminada en las 

líneas transgénicas. D) Tiempo de floración medido como número total de hojas (roseta + caulinares) en 

condiciones de DL a 23ºC. Los valores se analizaron por un ANOVA de una vía con contrastes 
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posteriores de Dunnet (p<0,05). Las barras de error representan el error estándar y los asteriscos 

representan los diferentes niveles de significancia entre tratamientos. 

 

Los datos obtenidos parecen indicar que la divergencia de funciones observada 

en arveja, donde DET1 está relacionado con la determinación del meristema y LF con 

la extensión de la fase vegetatva, no estaría conservada en el género Medicago, 

donde msTFL1A parece cumplir ambas funciones. Las líneas transgénicas msTFL1A 

obtenidas florecieron de forma similar al  wt. A través de esta metodología fue posible 

confirmar un rol de msTFL1 A como represor de la floración en Arabidopsis.  

 

 

3-  Prueba de concepto con líneas de alfalfa sobreexpresantes 

35S::atTFL1 

 

Los resultados de los ensayos de complementación permitieron concluir que el 

gen msTFL1A tiene un rol conservado con el gen TFL1 de Arabidopsis. Además, la 

sobreexpresión de atTFL1 en Arabidopsis retrasa la floración (174). Como primer 

aproximación para retrasar la floración en alfalfa se sobreexpresó el gen atTFL1 bajo 

el promotor 35S. El ADNc de TFL1 de Arabidopsis fue subclonado en el vector CHF3 

bajo el promotor 35S por el Ing Agr. Francisco Iglesias, en nuestro laboratorio. Para el 

desarrollo de las líneas transgénicas, recibimos la colaboración de la Ing Agr. Elba 

Pagano del instituto de Genética “Ewald A. Favret” del INTA Castelar, quién dirigió el 

proceso de transformación genética. Se obtuvieron unas 35 líneas transgénicas T1 en 

el predio del Instituto de Genética. Dichas líneas fueron parcialmente caracterizadas 

por PCR, para asegurar la presencia del transgén. Se observaron los tiempos de 

floración de dichas líneas, en forma cualitativa (Tabla 10), y se obtuvo la T2 por 

autofecundación con ayuda de los técnicos del INTA. Puesto que la alfalfa es 

parcialmente autoincompatible, la autofecundación de las líneas generó muy pocas 

vainas y con pocas semillas viables pero se lograron generar un total de 20 líneas T2, 

con las cuales se realizaron los ensayos posteriores.   

Línea Clon alfalfa Evento 
Floración Tardía en 

T1 Transgen 

TF2 A C2-3 58 ** - 

TF2 B C2-3 58 ** + 

TF2 C C2-3 58 ** - 

TF5 A C2-4 87-3 ** - 

TF5 B C2-4 87-3 ** + 

TF6 A C2-3 - ** + 

TF6 B C2-3 - ** - 
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Tabla 10: Detalle de las líneas transgénicas generadas en el INTA. De las T1 obtenidas se obtuvieron 

semillas por autofecundación de las 20 líneas detalladas. El número indica la planta madre de la cual se 

obtuvieron semillas y la letra (A-C) indica los casos de líneas hermanas segregantes. La columna de 

floración tardía denota una observación inicial de tiempo de floración durante la rusticación. El control de 

la presencia del transgén se realizó por PCR a tiempo final. 

 

 

Se caracterizaron las líneas T2 en función de la presencia o no del transgén 

atTFL1 y se midió el tiempo de floración en cámara de cultivo en condiciones de DL 

23ºC (Figura 25). Las líneas que fueron genotipificadas como positivas para el 

transgén se compararon con los controles negativos y con las líneas que perdieron el 

transgén por segregación y resultaron negativas en la genotipificación. En otras 

palabras, las segregantes negativas para el transgén también se emplearon como 

controles negativos. 

TF11 A C2-4 87 ** + 

TF11 B C2-4 87 ** - 

TF15 C2-4 87-4 ** + 

TF21 C2-3 62-1 ** + 

TF24 A C2-3 74-2 ** - 

TF24 B C2-3 74-2 ** + 

TF27 C2-3 62-1 ** - 

TF28 A C2-3 62-2 * + 

TF28 B C2-3 62-2 * + 

TF30 C2-3 2-1 * - 

TF31 A C2-3 13-2 *** - 

TF31 B C2-3 13-2 *** + 

TF34 C2-3 62-2 * + 

C2-3 C2-3 - - Control 

C2-4 C-2-4 - - Control 
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Figura 25: Caracterización de las líneas transgénicas 35S::atTFL1 de Alfalfa.  A) Planta control C2-3  

comparada con una de las líneas tardías TF-31B, la flecha indica la presencia de flores  B,C) Tiempo de 

floración indicado como número de nodos (B) o número de días (C) hasta la aparición de la primera flor. 

D,E) Arquitectura de las plantas al momento de la floración analizado como altura total de las plantas (D) y 

la relación altura/nodo (E). Los datos son el promedio ± ES de un total de 10 líneas transgénicas 

confirmadas por genotipificación y 10 controles obtenidos de la segregación en la T2. Los datos fueron 

analizados por pruebas de T de Student a dos colas. Los * indican el nivel de significancia (p<0,05). 

 

 Se pudo observar que las líneas transgénicas T2 positivas para el transgén 

florecieron más tarde que los controles (Figura 25A), tanto en número de nodos 

(Figura 25B) como en días hasta la primera flor (Figura 25C). La variabilidad 

observada en la T2 podría incluir casos de silenciamiento del transgén. Por lo tanto, 

las diferencias podrían llegar a ser mayores a las observadas si se tuviera en cuenta el 

silenciamiento. En el análisis de la arquitectura vegetal, se observó una tendencia a 

mayor altura en las líneas transgénicas así como mayor cantidad de nodos por cm, 

pero dichos resultados no fueron estadísticamente significativos (Figura 25D y E).  

 

 

4- Obtención de líneas transgénicas de alfalfa sobreexpresantes 
35S::gmsTFL1A 
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 A partir de los resultados obtenidos con el gen atTFL1 en los cultivares de 

alfalfa del INTA que son susceptibles de transformación, pero de valor agronómico 

bajo, procedimos a realizar la transformación del clon MER1 del cultivar Patricia con 

una construcción que contiene al gen msTFL1A bajo el promotor 35S. Para dicha 

construcción se utilizó el ADN genómico de msTFL1A (gmsTFL1A), de forma de 

mantener la estructura de intrones y exones, ya que la misma suele favorecer los altos 

niveles de expresión (233, 234) . El fragmento gmsTFL1A se subclonó en el vector 

pIPTRA0 (vector propiedad de INDEAR S.A que cuenta con un promotor doble 35S) 

para obtener la construcción 2x35S:gmsTFL1A. Dicha construcción fue probada 

primero en Arabidopsis, donde se comprobó que, al igual que su ADNc probado 

anteriormente, la construcción retrasa la floración en líneas mutantes tfl1-1 (Figura 

26A) y en “background” wt (Figura 26B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Sobreexpresión de la construcción gmsTFL1A con en líneas tfl1-1 (A) y en líneas wt (col-0). En 

total se obtuvieron unas 29 líneas transgénicas T1 en background tfl1-1 comparadas contra 15 líneas tfl1-

1. En el caso de las wt se obtuvieron unas 15 líneas transgénicas sobreexpresantes y se las comparo con 

10 controles wt. Todas las plantas fueron cultivadas a 20ºC en condiciones de DL. Las barras de error 

representan el error estándar. 
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Finalmente, la construcción 2x35S:gmsTFL1A fue introducida por 

transformación en el clon MER1 del cultivar Patricia, por el  servicio de transformación 

de plantas de INDEAR. Como resultado de este ensayo se obtuvieron un total de 32 

líneas transgénicas sobreexpresantes de gmsTFL1A (Tabla 11). 

  

Evento Transgén Nomenclatura Nº de plantas 

1 msTFL1A TFL1-13.3 1 

2 msTFL1A TFL1-17.1 1 

3 msTFL1A TFL1-18.1 1 

9 msTFL1A TFL3-26.1 1 

10 msTFL1A TFL3-34.3 1 

13 msTFL1A TFL9-13.1 3 

15 msTFL1A TFL3-87.1 1 

17 msTFL1A TFL4-31.2 1 

18 msTFL1A TFL4-36.2 2 

19 msTFL1A TFL4-37.1 2 

21 msTFL1A TFL4-40.1 1 

22 msTFL1A TFL4-53.1 2 

24 msTFL1A TFL5-4.1 3 

25 msTFL1A TFL5-23.1 1 

28 msTFL1A TFL7-13.1 1 

29 msTFL1A TFL8-15.1 1 

30 msTFL1A TFL8-28.3 3 

31 msTFL1A TFL8-34.1 3 

32 msTFL1A TFL9-6.2 2 
 

Tabla 11: Detalle de las 32 líneas transgénicas pIPTRA0::gmsTFL1A.  En la tabla se detalla la 

nomenclatura de los eventos y la cantidad de plantas T1 originales obtenidas por evento. 

 
 

Las plantas transgénicas fueron enviadas a la fundación Instituto Leloir, y de la 

misma manera que con las líneas atTFL1A se realizó una evaluación de su fenotipo de 

floración en condiciones de cámara. Debido a que las plantas habían sido rusticadas 

en invernadero, se realizó un período de adaptación a las nuevas condiciones, se las 

podó y se las cultivó en condiciones no inductoras de la floración (DC) por un período 

de 20 días. De esta forma, las plantas entraron nuevamente en un estado vegetativo 

que permitió estudiar la inducción de la floración al pasarlas a DL (Ver capitulo 1). Una 

vez pasado el período de adaptación, las plantas fueron transferidas a cámaras de DL 

a 23ºC de temperatura para la evaluación del tiempo de floración (Figura 27). 

Del total de líneas evaluadas se analizó el tiempo de floración para 10 eventos 

independientes sobreexpresantes de gmsTFL1A individuales y se los comparó contra 

los controles (Figura 27A y B). Se observó una considerable cantidad de eventos con 

floración tardía comparadas con el control, sin embargo al ser líneas con solo una 
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planta por evento faltaría aumentar el N para poder confirmar el fenotipo de floración 

tardía. En paralelo se aprovecharon aquellos eventos con más de un clon y se los 

comparó con el wt (Figura 27C). En estos casos se observaron también 3 líneas 

(TFL1 453.1, TFL18.28.3 y TFL1 9.6.2) que florecieron significativamente mas tarde 

que los controles. 

 

Figura 27: Caracterización de las líneas transgénicas 35S::gmsTFL1A de alfalfa.  A) Comparación de una 

línea control con una transgénica. B) Análisis de número de nodos hasta la primera flor para 14 líneas 

independientes transgénicas gmsTFL1A vs un promedio de 4 plantas  wt como control. C) Promedio del 

número de nodos a la primera flor para 4 líneas transgénicas con más de un ejemplar disponible, las 

líneas TFL8 34-1 y TFL1 8 28 3 son el promedio de 3 plantas independientes, mientras que las líneas 

4.53.1 y 9.6.2 son el promedio de dos plantas independientes. Los valores se analizaron por un ANOVA 

de una vía con contrastes posteriores de Dunnet (p<0,05). Las barras de error representan el error 

estándar y los asteriscos representan los diferentes niveles de significancia entre tratamientos. Las 

plantas fueron cultivadas en cámara en DL a 23ºC. 

 
Si bien los resultados son preliminares, se pudieron observar efectos parecidos 

a los observados en la prueba de concepto sobreexpresando el ADNc de atTFL1 de 

Arabidopsis. Tan solo restaría analizar estas mismas líneas luego de un periodo 

prologado en condiciones no inductoras en DC y con un N mayor para poder así 

evaluar la magnitud del efecto de las construcciones. 
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Conclusión Capítulo 2 
 
 

En esta sección hemos realizado un análisis de la conservación de los genes 

de la familia TFL1 en alfalfa para su utilización como posibles herramientas de 

mejoramiento genético. Aquí pudimos identificar al principal gen miembro de la familia 

TFL1 con roles en la represión de la floración (msTFL1A) y empleando estrategias de 

transgénesis en diferentes modelos (Arabidopsis y alfalfa) se pudo hacer una prueba 

de concepto del efecto del transgen y posteriormente evaluarlo en el clon MER1, 

obteniendo tiempos de floración mas tardíos que los controles.  

El uso de esta metodología se basó principalmente en que TFL1 es una 

proteína pequeña con un rol conservado como represor de la floración en diferentes 

especies, por tanto resultaba una candidata ideal para ser adaptada a este tipo de 

programas de mejoramiento. Otra ventaja del uso de esta metodología se encuentra 

en que TFL1 tiene roles muy especificos relacionados a floración y mantenimiento de 

la indeterminación en los meristemas. Esta funcionalidad acotada tiene un beneficio a 

nivel floración, aunque a nivel desarrollo de la arquitectura vegetal no se hayan visto 

diferencias. 

Resta evaluar estas líneas a campo, donde en presencia de condiciones 

variables de luz y temperatura los efectos de esta tecnología pueden variar 

drásticamente. Sin embargo, en las primeras etapas de la primavera, donde los 

fotoperiodos empiezan a extenderse y las temperaturas suben paulatinamente, las 

condiciones ambientales son muy parecidas a las recreadas en la cámara (23ºC DL), 

por tanto esto le permitiría al cultivar obtener un buen desarrollo y no ingresar en 

estadios reproductivos hasta bien iniciado el verano. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación y silenciamiento de genes de alfalfa inductores 
de la floración  
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1- Aislamiento, clonado e identificación de los genes homólogos de 

FT  en Alfalfa 

 

En el capítulo 2 se analizó como estrategia el uso de los genes de la familia 

TFL1 como genes represores de la floración. Ahora el objetivo se centró en identificar 

a los homólogos de los genes FT de alfalfa, quienes son promotores fuertes de la 

floración y cuya expresión depende del fotoperíodo. Puesto que el balance entre FT y 

TFL1 es lo que define la inducción de la floración, esta estrategia podría combinarse 

con la planteada en el capítulo 2. El objetivo será entonces identificar al gen/los genes 

principales que cumplen el rol homólogo al FT de Arabidopsis, y por medio del 

silenciamiento génico, se buscará reducir los niveles de FT, como estrategia para 

retrasar la floración. 

De manera análoga a lo realizado con TFL1, se partió de las secuencias de la 

base de datos obtenidas de la secuenciación parcial del genoma de alfalfa, para 

identificar un total de 5 posibles genes homólogos a FT en alfalfa (Capítulo 2, Tabla 8). 

Gracias a trabajos previos (28) ya se disponía de las secuencias de los homólogos de 

FT de Medicago truncatula y además se identificaron y secuenciaron recientemente 

otros FTs de leguminosas (69). A partir de diferentes muestras de ADNc fue posible 

amplificar por PCR los homólogos de msFTs de muestras de hojas trifoliadas. Los 

datos de expresión para esta etapa fueron obtenidos considerando la información 

provista por “Medicago truncatula Gene Expression Atlas” (mtgea.noble.org). Los 

genes fueron clonados en el vector pBluescript y luego se los secuenció 

completamente para confirmar los datos de la secuenciación parcial del genoma. 

Combinando esta información disponible con las secuencias de alfalfa de los genes FT 

putativos se diseñó un árbol filogenético de FTs (Figura 28). En el mismo se 

incluyeron los genes de soja, Arveja y Medicago truncatula y también se incorporaron 

los genes correspondientes a FT, TSF, de Arabidopsis como grupos externos, siendo 

estos los más distantes con respecto a los de los otros miembros de leguminosas. En 

el análisis, los 5 homólogos de FT de alfalfa que fueron aislados se distribuyeron en 3 

clados. Como vimos en la introducción en leguminosas ha habido una gran 

diversificación de la familia FT, habiéndose identificado 5 homólogos en M. trucatula, 

arveja y soja, divididos estos en 3 clados: el clado A, el B y el C. En nuestro caso 

pudimos diferenciar 2 miembros pertenecientes al clado A (msFTA1 y msFTA2), dos al 

B (msFTB1 y msFTB2) y uno al C (msFTC). Particularmente para msFTB1 y msFTB2 

se observó una ubicación más cercana entre sí que entre miembros homólogos de 

diferentes especies. En este subgrupo particular la diferenciación resulto más difícil 

debido a las mínimas diferencias entre B1 y B2.  
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Figura 28: Árbol Filogenético consenso de las proteínas de la familia FT en distintas especies de 

leguminosas. Se ubica a FT y TSF de Arabidopsis como miembros del grupo externo al árbol. El árbol se 

realizo empleando el método de “neighbour joining” y se probó el mismo con 2000 réplicas. mt: Medicago 

truncatula, ms: Medicago sativa, gm: Glycine max, ps: Pisum sativum, at: Arabidopsis thaliana. 

 

 Luego del análisis filogenético se alinearon las secuencias de proteínas con las 

de Arabidopsis para poder analizar en detalle la conservación de los dominios (Figura 

29) y tratar de inferir algún posible cambio en la función de alguna de las proteinas FT. 

En los 5 genes se puede ver una buena conservación de los exones, aún en el caso 

de FTC (el más divergente de la familia). Residuos clave como la Tirosina-85 (Y-85) en 

el exón 2 y la Glutamina-140 (Q-140) están presentes o conservados en los 5 

miembros, algo visto previamente en Medicago truncatula (28). En particular, el 

residuo Y-85, (correspondiente en posición a la H-88 en los miembros de la familia 

TFL1) ha sido descripto como central para una función promotora de la floración (232). 

Por otra parte, los residuos del segmento B (Figura 29, aminoácidos subrayados) 

presentan elevada variabilidad. Estos residuos de aminoácidos, en conjunto con la Y-

85, son de gran importancia para la función de la proteína FT ya que forman una pared 

del bolsillo de unión al ligando (175, 232). Los cambios encontrados podrían sugerir 

alguna pérdida de función o una neofuncionalización de alguna de estas proteínas. Sin 

embargo, a partir de la secuencia no es posible definir si todos poseen algún rol en la 

inducción de la floración o si alguno lo ha perdido. 
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Figura 29: Alineamiento de las secuencias proteicas de la familia FT de alfalfa, msFTA1, msFTA2, 

msFTB1, msFTB2 y msFTC  junto con FT de Arabidopsis thaliana. Los aminoácidos clave están indicados 

en verde y amarillo. Los aminoácidos correspondientes al segmento B se encuentran subrayados. Los 

alineamientos fueron realizados empleando el programa Clustal W. 

 
 

2- Clonado de msFD y análisis de la ubicación subcelular de msFTs 

 

Después de comparar las secuencias de los cinco genes FTs de alfalfa, se 

estudiaron sus interacciones como una forma de dirimir diferencias en sus funciones. 

Como se mencionó anteriormente, para inducir la floración en el meristema apical, las 

proteínas FT forman un complejo con proteínas 14-3-3 y con el factor de transcripción 

FD. Entonces, se decidió estudiar la colocalización de la proteína msFD con las msFTs 

y la capacidad de interaccionar in planta. Como primer paso, se clonó al gen homólogo 

de atFD en alfalfa msFD (Figura 30). Para ello se realizó una búsqueda por homología 

de las secuencias del genoma de alfalfa disponible en la base de datos. Con dichos 

resultados se diseñaron “primers” para amplificar al ADNc de FD del cultivar Patricia 

para luego subclonarlo en el vector pCHF5 bajo el promotor 35S. Como se realizó 

previamente, se diseñó un árbol filogenético incluyendo a los homologos en otras 

leguminosas (Figura 30C). La similitud observada con el gen VEGETATIVE2 (VEG2), 

que fuera descripto como el homólogo de atFD de arveja (235), sugiere que el ADNc 

subclonado corresponde a msFD. Las construcciones 35S: msFD fueron introducidas 

por transformación en mutantes fd-3 de Arabidopsis, las cuales tienen floración tardía. 

Las líneas 35S: msFD florecieron más temprano que las mutantes fd-3 (Figura 30A y 
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B), demostrando así una complementación parcial del fenotipo de floración tardía y 

sugiriendo que msFD es el ortólogo de los genes atFD y VEG2 (235). 

 
 
 

 
Figura 30: Caracterización de atFD . A) Árbol filogenético consenso de las proteina descriptas como 

homólogos de FD en otras especies, el arbol filogenetico fue realizado con el programa MEGA, y es el 

resultado de 1000 réplicas de validacion por el método de Bootstrap. ms: Medicago sativa, gm: Glycine 

max, ps: Pisum sativum, at: Arabidopsis thaliana, ac: Actiniadia chinensis. B) Sobreexpresión de msFD en 

líneas mutantes fd-3, se cuantifica el tiempo de floracion como número de hojas totales al momento de 

florecer. Las barras representan un total de 15 líneas transgenicas T1. Los valores se analizaron por un 

ANOVA de una vía con contrastes posteriores de Dunnet (p<0,05). Las barras de error representan el 

error estándar y los asteriscos representan los diferentes niveles de significancia entre tratamientos. 

 

 

Una vez confirmado el rol de msFD y antes proseguir con un estudio de sus 

interacciones, se realizaron primero una serie de ensayos para analizar su distribución 

subcelular en presencia de los msFTs. Con este objetivo, el ADNc de msFD fue 

sublconado en un vector binario de forma de fusionarlo en forma traduccional al ADNc 

de la proteína fluorescente mCHERRY, bajo el promotor 35S. De forma similar, se 

realizaron construcciones genéticas fusionando a cada uno de los genes msFTs y a 

msTFL1A (gen cuya conservación en alfalfa ya se había verificado) a la proteína verde 

fluorescente (del ingles “green fluorescent protein”, GFP) Dichas construcciones fueron 

introducidas por agroinfiltración en Nicotiana benthamiana para poder expresarlas en 

forma transitoria y observar la localización de las proteínas bajo estudio (Figura 31). 

Este ensayo se realizó con objetivo de  poder analizar si alguno de los msFTs posee 
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una localización subcelular diferente a la ya descripta previamente en Arabidopsis 

thaliana (165, 236). En todos los casos se pudo observar que la ubicación tanto de los 

msFT y msTFL1A es ubicua, distribuyéndose uniformemente entre el núcleo y 

citoplasma. Como era de esperarse, el factor de transcripción msFD se localizó 

solamente en el núcleo. Cuando coexpresados, se observó superposición de las 

fluorescencias en el núcleo. A pesar de esto, no se pudo observar que la presencia de 

msFD condicione la localización subcelular de ninguno de los msFTs.   

Si bien los resultados han demostrado una conservación en la distribución 

subcelular de estas proteínas, no hemos obtenido diferencias en ninguna de ellas. Por 

tanto procedimos a analizar si existe alguna diferencia a nivel interacción con msFD. 
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Figura 31: Localizacion subcelular de las proteinas homologas de msFT y msTFL1 conjugadas a GFP en 

presencia de proteina fluorescente mCHERRY sola (A) o con msFD fusionado con mCHERRY (B). Las 

imágenes fueron tomadas con un microscopio Zeiss LSM 710, escala 200 µm. 

 

 

3- Análisis de la interacción entre msFTs, msTFL1 y msFD 
 
  

 Para poder evaluar la interacción entre las proteínas msFTs y msFD en el 

núcleo se procedió a realizar un ensayo de complementación bimolecular fluorescente 

(del inglés, “Bimolecular fluorescence complementation” BiFC). En esta técnica se 

fusionan las dos proteínas de interés a las porciones n-terminal o c-terminal de la 

proteína eYFP. La coexpresión de ambas revela interacción proteína a proteína si se 

A B 



103 

 

reconstituye la fluorescencia. Para realizar el ensayo, se subclonaron los 5 ADNcs de 

los homólogos de msFT en un vector que codifica la porción C-terminal de la proteína 

EYFP y los ADNc de msFD y atFD en un vector que codifica la porción N-terminal de 

la proteína EYFP; en ambos casos las fusiones se realizaron al C-terminal de msFD y 

de los msFTs, siguiendo la metodología empleada anteriormente (235). Luego se 

procedió a agroinfiltrar cada par de combinaciones. Como controles negativos se 

usaron las combinaciones del vector nEYFP con el vector cEYFP (Figura 32). Como 

resultado de este ensayo se pudo ver fluorescencia en todas las combinaciones de 

msFTs - atFD y msFTs con msFD, lo cual sugiere que los cinco FTs de alfalfa tendrían 

la capacidad de interaccionar con msFD.  

Al no poder distinguir cuales de las 5 proteinas msFT podrian tener roles en la 

floración, se realizaron ensayos de sobreexpresión y complementación de la mutantes 

ft de Arabidopsis. 

Figura 32: Ensayo de complementacion bimolecular fluorescente (BiFC) para evaluar la interacción de 

msFD y cada msFT. A) Coexpresión de cada msFT-cEYFP con atFD-nEYFP, panel superior; y 

coexpresión con el control nEYFP(-), panel inferior. B) Coexpresión de cada msFT-cEYFP con msFD-

nEYFP, panel superior; y coexpresión con el control nEYFP(-), panel inferior. Las imágenes fueron 

tomadas con un microscopio Zeiss LSM 710, escala 200 µm. 

 
 
 

A 

B 
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4- Complementación de la función de atFT con los miembros de la 

familia msFT. 

 

Para estudiar la función de cada uno de los miembros de la familia FT, se 

decidió estudiar cuáles de ellos serían capaces de complementar la pérdida de función 

de ft en Arabidopsis. Para ello se expresaron los respectivos ADNcs en mutantes ft-10 

que florecen mas tarde en comparación con un planta wt. Los cinco ADNcs de FTA1, 

FTA2, FTB1, FTB2 y FTC se sublonaron en el vector pCHF3 y se transformaron 

plantas ft-10 y controles wt (Figura 33). Las líneas transgénicas obtenidas fueron 

evaluadas en cámaras con fotoperiodos de DL y DC.  

La sobreexpresión de msFTA1 produjo un adelanto considerable de la floración 

(Figura 33, A y B) tanto en DL como en DC en ambos “backgrounds”. De los otros 4 

homólogos, sólo msFTB1 parece tener un rol, aunque menor, como inductor de la 

floración, pero que solo resultó evidente en el “background” wt y en condiciones de 

DC. Esto es concordante con datos previamente observados (28, 29). El caso de 

msFTC resultó interesante, ya que contrariamente a lo descripto en dichos trabajos 

donde FTC resultó en un potente inductor de la floracion con efectos pleiotrópicos, 

msFTC no parece tener un impacto en el tiempo de floración en ninguna de las 

condiciones que hemos probado (Figura 33 B y C). 

 Cuando las líneas transgénicas fueron evaluadas en la T2 se observó una 

elevada tasa de silenciamiento, principalmente en las líneas generadas con el vector 

pCHF3. Para poder trabajar con líneas homocigotas para el transgén y estables, se 

subclonaron  los ADNcs de los genes de la familia FT de alfalfa en el vector pCHF5, 

con el agregado de un tag de HA que podría contribuir a la cuantificación de la 

proteína correspondiente en caso de ser necesaria una comparación más fina.  
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Figura 33: Ensayo de complementación de cada uno de los msFTs en “background” mutante ft-10 y los 

controles se sobreexpresión en wt. A) Fenotipo de floración temprana de las plantas que sobreexpresan 

msFTA1 (izquierda) vs plantas control con vector el vacío (derecha). B y C) Tiempo de floración medido 

como numero total de hojas al momento de florecer en condiciones de DL (barra gris) y DC (barra negra) 

a 23ºC. Para cada construcción genética se promediaron los datos de al menos 25 líneas T1 

independientes  Los valores se analizaron por un ANOVA de una vía con contraste posterior de Dunnet 

(p<0,05). Las barras de error representan el error estándar y los asteriscos representan los diferentes 

niveles de significancia entre tratamientos. 

 

Nuevamente el ADNc de msFTA1 fue el más efectivo para adelantar la 

floración, mientras que msFTB1 tuvo un efecto menor (Figura 34A y B). El tiempo de 

floración de estas líneas no llegó a los niveles de aquellas obtenidas con el vector 

pCHF3. Este resultado puede bien atribuirse a que el vector pCHF3 posee un 

promotor doble 35S, mientras que el pCHF5 tiene uno sólo. Se esperaba entonces que 

pCHF3 produzca mayores niveles de expresión, pero al mismo tiempo, la duplicación 

del 35S puede haber sido la causa del silenciamiento en las sucesivas generaciones. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34: Ensayo de sobreexpresion de msFTs en el vector pCHF5 con tag HA. A) Plantas transgénicas 

con cada construcción al momento de la floración. B) Tiempo de floración tomado como número de hojas 

totales de sobreexpresando cada uno de los msFTs en el ”background” ft-10. Las plantas trasngénicas 

fueron cultivadas en DL a 23ºC. Los datos son el resultado de la evaluación de 30 líneas transgenicas T1. 

Los valores se analizaron por un ANOVA de una vía con contrastes posteriores de Dunnet (p<0,05). Las 

barras de error representan el error estándar y los asteriscos representan los diferentes niveles de 

significancia entre tratamientos. 

B C 
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5- Diseño de amiARNs para silenciamiento de msFTA1 en alfalfa 

 

Se decidió diseñar microARNs artificiales con el objetivo de disminuir la 

expresión de msFTA1, debido a su rol como inductor de la floración. Se usó la 

estrategia y las herramientas informáticas desarrolladas por el grupo de Weigel (211) 

para diseñar los microARNs artificiales. El mismo sistema había sido puesto a prueba 

con éxito en alfalfa (237). Se empleó al esqueleto del microARN 319 de Arabidopsis 

thaliana y, vía reemplazo por PCR, se sustituyó la secuencia específica del microARN 

y la complementaria del microARN* por secuencias que reconozcan específicamente 

al ADNc de msFTA1 (Figura 35A). Debido a la elevada homología entre secuencias, 

los microARNs fueron diseñados contra cada clado, creando así una serie de 

construcciones que hipotéticamente silenciarían a los dos msFTAs, o los dos msFTB o 

al msFTC (Figura 35B). Estas construcciones fueron clonadas al vector pCHF5 y se 

utilizó la plataforma de cultivo de tejidos del INDEAR para la generación de líneas 

transgénicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

A 
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Figura 35: Diseño de microARNs para silenciamiento de los msFTs por clados. A) Base de la técnica de 

reemplazo por PCR de la secuencia de reconocimiento. B) Secuencias de reconocimiento flanqueadas 

por sitios BamHI-Pst. En color se detallan las secuencias específicas de reconocimiento que dan 

estructura al hairpin del microARN. 

 

 Como los resultados de las transgénicas indicaron un mayor efecto sobre la 

floración por parte de las líneas que sobreexpresaban msFTA1 (Figuras 33 y 34) se 

dió prioridad al desarrollo de líneas que silenciaran los genes del clado A. Así 

entonces, se generaron un total de 5 eventos de los cuales al momento del ensayo 

final se pudo contar solo con 3 por motivos de falta de tiempo para su rusticación 

(Tabla 12). Una vez transferidas las líneas a la Fundación Leloir se les podó y se 

dejaron crecer en DC por 20 días de forma tal de adaptar las plantas a los cambios de 

condición y además reducir el estímulo fotoperiodico con el que fueron recibidas.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tabla 12: Detalle de las 3 líneas transgénicas amiARN msFTA1_2.  En la tabla se detalla la nomenclatura 

de los eventos y la cantidad de plantas T1 originales que se pudieron proveer por evento. 

 
 

Las plantas junto con sus controles fueron luego transferidas a cámaras de 

cultivo en condiciones de DL y 23ºC de forma tal de poder evaluar el tiempo de 

floración de las mismas versus sus controles. A partir de los tiempos de floracion se 

observó que una de las líneas transgénicas que expresa los microARNs anti FTs (FT4-

18.1) floreció significativamente más tarde que los controles (Figura 36A), mientras 

que las otras (FT3A-16.1 y FT3A-64.2) mostraron una tendencia a florecer tardíamente 

a pesar que su valor de tiempo de floración no resultara significativo. También se 

observó que las 3 líneas transgénicas presentaron una reducida relación 

altura/número en comparación con los controles (Figura 36B). Si bien faltaría 

aumentar el número de plantas en evaluación, estos resultados resultan promisorios 

para las plantas transgénicas obtenidas por estas tecnología. 

 

 

 
 
 
 

Evento Transgén Código Nº plantas 

1 amiARNFTa1 FT3A-16.1 1 

2 amiARNFTa1 FT3A-64.2 4 

5 amiARNFTa1 FT4-18.1 3 
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Figura 36: Tiempo de floración de las líneas de alfalfa que expresan los microARNs anti-FTs. A) Número 

de nodos hasta la primera flor para 3 lineas transgénicas independientes comparadas con el control (wt). 

B) Relacion altura nodo para las mismas 3 lineas comparadas con el wt. Los valores son el promedio de 2 

plantas para la línea FT3A-16.1, 4 plantas para la línea FT3A-64.2 y 2 para la línea FT4-18.1 se 

analizaron por un ANOVA de una vía con contrastes posteriores de Dunnet (p<0,05). Las barras de error 

representan el error estándar y los asteriscos representan los diferentes niveles de significancia entre 

tratamientos. 
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Conclusión Capítulo 3 

 

 En esta sección nos enfocamos en la identificación de los genes homólogos al 

florígeno de Arabidopsis thaliana (FT), y al uso de herramientas de alfalfa para reducir 

sus niveles de expresión y extender así la fase vegetativa. El gen FT suele ser el 

blanco más común a ser modificado en los programas de transgénesis para cambiar 

los tiempos de floración ya que, como vimos en la introducción, resulta un nodo central 

de múltiples vías inductoras y por tanto su regulación directa tiene un efecto fuerte 

sobre la transición a la etapa reproductiva. Se puede considerar que con esta 

estrategia se generaron líneas que aún en condiciones inductoras de luz y temperatura 

mantienen niveles bajos de los genes inductores de la floración, en contraposición con 

las otras dos metodologías que mantienen una regulación negativa fuerte de la 

floración debido a la acción de genes represores constitutivamente activos.  

 En si misma esta estrategia resultó mucho mas compleja que las otras debido a 

la diversidad de genes homólogos a FT en alfalfa y la potencional redundancia en la 

inducción de la floración. Los modelos propuestos en el estudio de FTs de 

leguminosas establecen que si bien FTA1 es el gen que complementa mejor el 

fenotipo de floración tardía de la mutante ft-10 de Arabidopsis, FTB1 y FTB2 serían los 

que poseen una expresión más aproximada a los picos de expresión de FT en DL 

observados en Arabidopsis (28, 69). Este modelo establece que FTB1/B2 se expresan 

en hojas cuando el fotoperiodo es inductivo y después traslocan al floema donde 

estimulan la expresión de FTA1, el cual predominantemente se expresa en 

meristemas y nodos y de ahí este viajaría al meristema apical e induciría la floración. 

 En nuestros ensayos nuestro objetivo principal fue identificar al principal 

candidato para silenciar, e independientemente de los posibles niveles de expresión 

de los 5 FTs, consideramos que el gen msFTA1 (independientemente de su modo de 

acción) sería el efector más fuerte de la inducción de la floración. Esta estrategia 

además implicó el uso de otras metodologías para poder descartar los roles de los 

otros 4 homólogos, que si bien no nos permitieron identificar diferencias entre 

proteínas, ayudaron a permitir la identificación del candidato más adecuado.  

 Si bien los tiempos no permitieron realizar ensayos con un mayor número de 

eventos y con un N mayor, se obtuvieron lineas de alfalfa sobreexpresantes de los 

microARNs contra los msFTAs que florecieron de forma tardía en comparación con los 

controles y con una relación altura/nodo baja. Esto implica una menor largo de 

entrenudos por unidad de longitud y podría repercutir de forma positiva en la calidad 

de la biomasa cosechada.  
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Asimismo, dependiendo del fenotipo de estas variedades en experimentos con un N 

mayor se podría considerar a futuro utilizar una estrategia de edición de genomas 

(como ser CRISPr) en lugar de silenciamiento, mutando al gen msFTA1 y obteniendo 

hipotéticamente fenotipos más fuertes de floración tardía. 
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DISCUSIÓN 

__________________________________________ 
 
 

Las metodologías de mejoramiento convencional se han empleado por 

décadas seleccionado y fijando caracteres de interés agronómico para el desarrollo de 

cultivares superiores que se ajusten a las necesidades del mercado de semillas. El 

blanco principal de estas metodologías siempre ha sido mejorar el rendimiento de un 

cultivo y de sus cualidades nutricionales. 

En la actualidad, los programas de mejoramiento clásico se han beneficiado 

fuertemente de los avances de la ciencia. El uso de marcadores moleculares y del 

análisis de secuencias genéticas en cultivos domesticados y predomesticados ha 

brindado una gran cantidad de información no solo a nivel evolutivo sino también para 

entender los mecanismos de repuesta genética a la selección hecha por el hombre. Un 

ejemplo de este tipo de investigaciones ha sido el maíz (Zea mays) (238). Asimismo, el 

uso de germoplasma exótico como base para el cruzamiento de variedades ha 

resultado muy efectivo para la introgresión de alelos novedosos (239-241). Sin 

embargo, dicha aproximación ha traído asociadas problemáticas ya que junto con los 

alelos de interés se introgresaron otros que son deletéreos para las cualidades 

agronómicas.  

Más allá de los avances logrados, las técnicas de mejoramiento clásico están 

llegando a un límite en su capacidad para desarrollar nuevas variedades. Debido a 

numerosas limitaciones, como la pérdida de la diversidad genética, el uso intensivo de 

fertilizantes o la amenaza del cambio climático, los avances que permiten las 

metodologías clásicas resultan modestos y a veces el tiempo que conlleva el 

desarrollo de nuevas variedades no justifica la ganancia final obtenida en 

rendimientos. Asimismo, estas metodologías tienen la desventaja de que no existe la 

seguridad de obtener un cultivar superior como resultado de toda la inversión. 

El objetivo de este trabajo de tesis consistió en el desarrollo de nuevas 

variedades de alfalfa con retraso en la floración, por medio de metodologías de 

mejoramiento no convencional. Así nuestros objetivos para fueron dos: Uno que se 

centró en modificar los niveles de expresión de los genes directamente asociados a la 

inducción de la floración, y otra enfocada en modificar los niveles de los 

fotorreceptores con el objetivo de no solo retrasar la floración, sino también obtener 

modificaciones en la arquitectura del cultivar que resultaran de interés agronómico. 

Para cumplir dichos objetivos se emplearos dos aproximaciones: primero realizar una 

caracterización a nivel fisiológico/molecular de las respuestas de nuestro cultivar de 
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trabajo a distintas condiciones de luz y temperatura y luego estudiar la conservación 

de los genes involucrados en cada vía para su posterior aplicación.  

Ambos enfoques resultaron en la obtención de variedades con retraso en la 

floración, sin embargo es importante hacer un relevamiento de cada procedimiento. 

 

Manipulación de fotorreceptores para el mejoramiento de alfalfa 

 

 Esta estrategia consistió en modificar los niveles de expresión de los fitocromos 

con el objetivo dual de obtener variedades que florezcan más tarde y que presenten 

una arquitectura que favorezca la calidad del forraje. Se generaron dos familias de 

eventos, líneas sobreexpresantes de atPHYA y líneas sobreexpresantes de de 

atPHYB. En base a la bibliografía se esperaba que las plantas atPHYB presentaran 

tiempo de floración tardíos en comparación con los controles. Sin embargo fueron las 

plantas con atPHYA las que mostraron un fenotipo más evidente, tanto en tiempos de 

floración como en otros parámetros, específicamente cambios en la relación hoja/tallo 

y su biomasa asociada. Durante el estudio de los fitocromos de alfalfa observamos un 

efecto de msphyA en el retraso de la floración en presencia del atphyE, que no se dió 

en el “background” penta. Esto sugiere que el phyA de alfalfa podría tener un rol fuerte 

como represor de la floración, pero dependería de otros fitocromos. Algo llamativo en 

estos ensayos fue que dentro de la distribución de las transgénicas obtenidas había 3 

grupos claros, uno de muy bajos niveles de expresión y con un fenotipo débil (grupo 

azul), otro de niveles intermedios y fenotipo fuerte (grupo verde) y otro de muy alto 

nivel de expresión sin fenotipo comparado con el control (grupo rojo), indicando una 

fuerte relación entre el nivel de expresión intermedia con el fenotipo. Cuando 

observamos la segregación de las líneas penta sobreexpresantes de msPHYB en 

Arabidopsis (Capítulo 1, Figura 15) pudimos ver como el dosaje del transgén afectó 

fuertemente al fenotipo de las plantas, siendo bastante grande la diferencia entre 

fenotipos en líneas homocigotas y heterocigotas para el transgén. No podemos 

descartar que hubieramos encontrado mayores diferencias en las plantas 

sobreexpresantes de atPHYB de haber obtenido y analizado un mayor número de 

eventos con diferentes niveles de expresión.  

 Como resultado de esta estrategia se obtuvieron dos líneas promisorias para 

futuros ensayos a campo, las líneas 703-1 y 706-4. Ambas líneas florecieron 30 días 

más tarde que sus respectivos controles. Además, otra característica positiva que 

demostraron fue la diferencia en su arquitectura vegetal, con una menor relación del 

índice altura total/número de nodos, lo cual indica un menor largo de los entrenudos 

promedio por planta, y supone una menor proporción de tejido de sostén en la 
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biomasa final. Lamentablemente durante los ensayos, las plantas madre de la línea 

703-1 sufrieron una patología desconocida que afectó su crecimiento y su desarrollo, 

por lo que debieron volver a ser propagadas por cultivo de tejidos para poder 

sanearlas. Por otra parte, la línea 706-4 pudo ser empleada sin problemas en 

posteriores ensayos de evaluación de biomasa, y se planificará su uso en futuros 

ensayos a campo, algo que se tenía en consideración para este proyecto pero no pudo 

llegar a realizarse debido a los tiempos legales que representa el poder evaluar un 

cultivar transgénico en el campo. 

 

Manipulación de la expresión de genes de la familia PEBP 

represores e inductores de la floración. 

 

 La estrategia de sobreexpresión de TFL1 ha sido una metodología ya 

empleada en cultivos como tabaco y caña de azúcar  donde el retraso de la floración 

resulta beneficioso (242, 243).  Esta estrategia implicó un estudio de la conservación 

del gen TFL1 en Alfalfa. Empleando metodologias de clonado, secuenciación y de su 

expresión ectópica, pudimos así confirmar que el gen msTFL1A sería el principal 

homólogo en alfalfa de atTFL1. Ya disponiendo de esta información procedimos a 

realizar una prueba de concepto sobreexpresando el gen TFL1 de Arabidopsis en 

alfalfa para ver su impacto en la floracion. Esto tuvo como resultado así la obténcion 

de eventos de alfalfa con una fase vegetativa extendida.  

Resultando positiva la prueba de concepto, se procedió a transformar alfalfa con la 

construccion 35S::gmsTFL1A. Asi, se obtuvieron resultados preliminares promisorios, 

con algunas líneas que presentaron una floración hasta un 50% más tardía que el 

control (Capítulo 2 Figura 27B y C, TFL 13.3 y TFL18.1)  y en algunos casos hubo 

plantas que florecieron en el doble del tiempo que los controles (TFL 5.2.3.1). 

 En paralelo a la estrategia con TFL1, se buscaron genes asociados a la 

inducción de la floración en alfalfa con vistas a ser blanco de una estrategia de 

silenciamiento de los mismos para retrasar la floración. Así, se caracterizaron los 

homólogos de genes de FT en alfalfa, se identificó cuales poseían un rol más 

predominante en la inducción de la floración, y finalmente se diseñaron amiARNs que 

los silenciaran. En este caso, se llegó a analizar un número reducido de 3 lineas 

independientes que sobreexpresaran los microARNs anti msFTAs. Si bien las plantas 

transgénicas presentaron resultados prometedores, con tiempos de floracion tardios y 

una arquitectura vegetal modificada, se requeriría de una caracterización exhaustiva 

con un mayor número de eventos independientes y un N mayor para confirmar la 

eficacia de esta tecnología.  
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Conclusiones finales 

 

 Como conclusión final de esta tesis, se pudieron generar variedades 

promisorias de alfalfa con interesantes características desde el punto de vista 

agronómico. No solo se obtuvieron eventos que en sus mejores desempeños 

florecieron en el doble de tiempo que sus controles sino que también los mismos 

presentaron una distribución de tejidos beneficiosa a nivel nutricional para su uso 

como forraje. 

De las estrategias empleadas, el uso de fotorreceptores como herramientas para 

mejoramiento no convencional resultó eficiente, aunque siendo su efecto pleiotrópico 

restaría evaluar otras características de los cultivares que también podrían ser 

afectadas por la sobreexpresión de los fitocromos, como son la defensa a patógenos 

(244), la nodulación (245) e incluso el grado de reposo invernal (246, 247). En 

paralelo, las estrategias empleando los genes homólogos a FT y TFL1 se encuentran 

aún en evaluación al momento de la escritura de la presente tesis, pero en el caso de 

TFL1 se obtuvieron resultados positivos, por tanto se espera que estas líneas puedan 

ser intensamente evaluadas en un futuro.  

 Las tres estrategias descriptas no son excluyentes y podrían en el futuro 

emplearse en forma conjunta esperando efectos que podrían ser aditivos o incluso 

sinérgicos. Asimismo, la combinación de estrategias podría redundar en los beneficios 

de una fuerte represión de la floración y los cambios en la arquitectura debido a la 

disminución de las respuestas de escape al sombreado. Las nuevas tecnologías como 

son la edición de genomas vía Crispr o TALENs ya han sido evaluadas en soja (248, 

249) (250) y en Medicago truncatula (251), lo cual extiende las posibilidades de 

combinar tales aproximaciones con las empleadas en este trabajo. Por ejemplo, la 

mutación de los genes FT de alfalfa por edición, podría finalmente ser más eficiente 

que el empleo de microRNAs artificiales. 
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