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RESUMEN 

El principal objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de expresión del gen que 

codifica la enzima L-Galactono-1,4-lactona deshidrogenasa y su relación con el contenido de 

vitamina C en M dubia. Las hojas y frutos maduros fueron obtenidos de la Colección de 

Germoplasma del Instituto Nacional de Innovación Agraria. El contenido de vitamina C se 

determinó mediante Cromatografia Líquida de Alta Performancia y la expresión relativa del 

gen mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. El contenido de vitamina C 

de los frutos mostró variación (650 a 2529 mg vitamina C/100 g pulpa). Asimismo, el 

contenido de vitamina C de la cáscara fue mayor que en pulpa u hoja (F = 363, df = 2, p < 

0,001). También, el gen MdGalLDH mostró expresión diferencial en los tres tejidos 

mencionados (F= 97, df= 2,p < 0,001). Adicionalmente, este gen presentó hasta 3 veces más 

expresión en plantas productoras de alto contenido de vitamina C que en aquellas que 

producen menos (prueba t de Student = 3,24, df = 4, p = 0,032). En conclusión, las plantas de 

M dubia de la colección de germoplasma del lNlA presentan frutos con una amplia variación 

en su contenido de vitamina C, el cual se debe, en parte, a la expresión diferencial del gen 

MdGalLDH que participa en la biosíntesis de esta vitamina. 

Palabras clave: vía Smimoff-Wheeler, biosíntesis de vitamina C, ácido L-ascórbico, expresión 

de genes. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to determine the expression leve! of the gene encoding 

the enzyme L-Galactono-1,4-lactone dehydrogenase and its relation to the content ofvitamin 

e in M dubia. Leaves and ripe fruits were obtained from the Instituto Nacional de Innovación 

Agraria Germoplasm eollection. Vitamin e content was determined by High Performance 

Liquid ehromatography and the relative gene expression by real time polymerase chain 

reaction. Vitamin e content of fruits was variable (650-2529 mg vitamin e/100 g pulp). In 

addition, vitamin e content of the peel was greater than that contained in the pulp or leaves (F 

= 363, df= 2,p < 0.001). Also, MdGalLDH showed differential expression in the three tissues 

(F = 97, df = 2, p < 0.001). Gene expression was up to 3x greater in plants producing high 

level ofvitamin e than those producing low levels (Student t-test = 3.24, df= 4, p = 0.032). In 

conclusion, M dubia plants from the INIA germoplasm collection contained fruits with a wide 

variation in vitamin e content, due in part, to differential MdGalLDH expression. 

Keywords: Smimoff-Wheeler pathway, vitamin e biosynthesis, L-ascorbic acid, gene 

expression. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Myrciaria dubia es un arbusto amazónico que produce varias sustancias de interés 

farmacoiógico. Entre estas sustancias se encuentra ia vitamina C, ia cuai es acumuiada en ios 

frutos en altas concentraciones que pueden superar los 2000 mg de vitamina C/1 OOg de pulpa 

(Imán et al., 20113
, 2011b). Asimismo, se han identificado inhibidores de aldosa reductasa 

(Ueda et al., 2004), antocianinas (Zanatta et al., 2005), carotenoides (Zanatta y Mercadante, 

2üü7), constituyentes fen6iicos antiradicaies (Reynertson et ai., 2üü8) y e1 compuesto 

hepatoprotector 1-metilmalato (Akachi et al., 2010). Adicionalmente, está demostrado que 

tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias (Inoue et al., 2008 y Y azawa et al., 2011 ). 

También, presenta efectos antigenotóxicos (da Silva et al., 2012) y recientemente se ha 

sefialado que el suministro de la pulpa de M dubia mejora el perfil bioquímico de obesidad en 

ratas (Nascimento et al., 2013). En resumen, los resultados de las investigaciones mencionadas 

sugieren que este fruto nativo de la amazonía podría ser usado como un suplemento de 

alimentos funcionales para retardar el envejecimiento y en el control de enfermedades crónicas 

asociadas con la diabetes, obesidad y cáncer. 

Aunque, hace seis afios se reportaban aumentos mayores al 100% por afio en la 

demanda externa de la pulpa de M dubia, recientemente se observan caídas alarmantes hasta 

del 86% (afio 2011 con respecto al 201 O) en el volumen de exportación de pulpa y jugo 

(Ministerio de Agricultura, 2011 ). Estos problemas se atribuyen principalmente a la gran 

variabilidad en el contenido de vitamina C de la pulpa de M dubia. Una compilación de varios 

reportes entre 1957 a 1999 indicaron que el contenido de vitamina C en las poblaciones 

naturales de M dubia variaba de 1230 a 2994 mg de vitamina C/1 OOg de pulpa y en las 

plantaciones de los agricultores reportaron valores de 877 a 3079 mg vitamina C/1 OOg de 

pulpa (Pinedo et al. 200 1 ). Asimismo, análisis del contenido de vitamina C realizados por 

BardaJes et al. (2010) en frutos de 142 plantas de las colecciones básicas de M dubia del 

Centro Experimental San Miguel, descubrieron que el contenido de esta vitamina varió entre 

775 y 2951 mg vitamina C/1 OOg pulpa. También, mostraron que el contenido de esta vitamina 

variaba significativamente entre plantas obtenidas de diferentes poblaciones o cochas. 
11 



Adicionalmente, Imán et al. (2011b) al evaluar las 43 accesiones de la Colección Nacional de 

Germoplasma de M dubia del INIA reportaron valores de 734 a 2568 mg de vitamina C/1 00 

de pulpa. Consecuentemente, esta amplia variación en el contenido de vitamina C en M dubia 

representa un gran problema, porque las instituciones responsables de proporcionar las 

semillas aún son incapaces de producir semillas certificadas. Por tanto, con las semillas que 

suministran actualmente no pueden garantizar a los agricultores la obtención de plantas 

caracterizadas por una elevada y uniforme producción de vitamina C. Los cuales son 

requisitos mínimos exigidos por los mercados nacionales e internacionales para el consumo 

directo e industrialización. 

Por tanto, un reto para las instituciones locales y nacionales es generar variedades 

mejoradas de M dubia. Estas variedades deben garantizar la producción de frutos de alta 

calidad, con elevado y uniforme contenido de vitamina C y otras sustancias de interés 

farmacológico. Pero, para obtener variedades mejoradas a través de técnicas convencionales y 

modernas de mejoramiento genético, es necesario conservar la diversidad genotípica in situ 

(rodales naturales) y ex situ (colecciones de germoplasma y chacras) y realizar investigaciones 

básicas y aplicadas que nos permitan identificar los factores genéticos moleculares que 

determinan la amplia variación en el contenido de sustancias de interés producidas por M 

dubia. 

Consecuentemente, debido al gran vacío en conocimientos científicos relacionados a la 

genética molecular del metabolismo de vitamina C en M dubia, se realizó el presente estudio 

cuyo objetivo principal fue determinar el nivel de expresión del gen MdGa/LDH y su relación 

con el contenido de vitamina C en M dubia. Este es uno de los genes de la vía metabólica 

Smirnoff-Wheeler, considerada como la más importante para la biosíntesis de vitamina C en 

las plantas. Este gen codifica una enzima clave que cataliza la última reacción de la vía y es 

posible que sus niveles variables de expresión estén asociados con la amplia variación en la 

acumulación de vitamina C en los diferentes tejidos y entre plantas de M dubia que difieren 

en la producción de esta importante vitamina. Adicionalmente, los objetivos específicos 

fueron: 1) evaluar la expresión del gen MdGa/LDH en hojas, pulpa y cáscara de los frutos de 
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M dubia y 2) comparar el nivel de expresión del gen MdGalLDH en pulpa de frutos de M 

dubia con bajo (<2000 mg vit. CllOOg pulpa) y alto (>2000 mg vit. C/lOOg pulpa) contenido 

de vitamina C. 
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2.1 ANTECEDENTES 

CAPÍTULO JI 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.1 Agroecología y distribución geográfica 

M dubia es un frutal nativo típico del bosque húmedo tropical. Este tipo de ambiente 

se caracteriza por sus temperaturas que fluctúan de 22 a 32 oc (promedio = 26 °C), 

precipitación pluvial anual de 1600 a 4000 mm y altitudes menores de 300 m.s.n.m. 

(Villachica, 1996, Pinedo et al., 2001). Las poblaciones naturales de M dubia están presentes 

en áreas tupidas semiexpuestas a lo largo de los bancos de los ríos y lagos, donde están 

adaptadas a inundaciones (completamente sumergidas) periódicas de los ríos por 4 a 5 meses. 

En algunas áreas del Perú y en la frontera Perú-Brasil, M dubia forma extensas poblaciones 

en las llanuras inundables de los ríos. Prospera mejor en suelos de tipo oxisoles arcillosos bien 

drenados y margas ricas en arcilla de las llanuras de inundación del río Amazonas. También, 

se encuentran poblaciones de M dubia en suelos arenosos pobres en nutrientes que son 

irrigados por ríos de agua negra (Lim, 2012). 

Pinedo et al. (2004) y Lim (2012), indicaron que existen poblaciones naturales en 

cuencas de los ríos de la amazonía venezolana (Casiquiare, Oreda, Pargueni, Caura y 

Orinoco), colombiana (Putumayo e Inírida), ecuatoriana, peruana, boliviana y brasilera 

(Ma9angana, Urupa, Javarí, Madeira y Negro). Pero la mayor concentración y diversidad 

genética de poblaciones silvestres se encuentra en la amazonía peruana (Peters y V ásquez 

1986; Lim, 2012). Particularmente en la Región Loreto (Fig. 1), en las cuencas de los ríos 

Amazonas, Putumayo, Napo, Curaray, Tigre, Marafión, Yavarí, Ucayali, Itaya, Nanay 

Tahuayo, Pintuyacu, Ampiyacu, Apacayu, Manatí, Oroza y Curaray (Villachica 1996, 

Rodríguez et al., 2001). 
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Figura l. Distribución geográfica de Myrciaria dubia en Sudamérica y el Perú 

2.1.2 Clasificación taxonómica 

Botánicamente se le encuentra clasificada como una planta de la Clase Magnoliopsida, 

Sub clase Rosiidae, Orden Myrtales, Familia Myrtaceae, Sub familia Mytoideae, Tribu 

Myrteae, Género Myrciaria, Especie M dubia, Nombre científico Myrciaria dubia (Kunth) 

Me Vaugh (APG 111 2009). Los sinónimos aceptados son: Eugenia divaricata (Benth), Eugenia 

grandiglandulosa (Kiaersk.), Marlierea macedoi (D. Legrand), Myrciaria caurensis 

(Steyerm), Myrciaria divaricata (Benth.) O. Berg, Myrciaria lanceo/ata (0. Berg), Myrciaria 

lanceo/ata var. angustifolia (0. Berg), Myrciaria lanceo/ata var. glomerata (0. Berg), 
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Myrciaria lanceo/ata var. laxa (0. Berg), Myrciaria obscura (0. Berg), Myrciaria paraensis 

(0. Berg), Myrciaria phillyraeoides (0. Berg), Myrciaria riedeliana (0. Berg), Myrciaria 

spruceana (0. Berg), Myrtus phillyraeoides (0. Berg) Willd. Ex O. Berg, Psidium dubium 

(Kunth). Nombre común "camu camu". Los nombres vernaculares son Camu-Camu, Ca9ari, 
A ___ ;:. T""\,.... A .-..-- m.-......... !1'\ r"'l~-- ... ~- 1-.... /r-'4 ..... 1 .... --1-! .... '\ n .... -- .... n-~--..... ,-.. ____ ..,. r--t ........ __ .. rn __ ,_' n-~-- .... 

1'\.nu.a .uc /'\.gua ~on:t!>UJ, uuayaou ~ \ ... MJUmotaJ, \....amu-\....amu, \....é:lJUU-\....atHU ~rcruJ, \....atnu 

Camo, Camu-Cam\4 Guayabito, Guapuro Blanco (Español), Guaiabito, Guayabato 

(Venezuela). 

2.1.3 Botánica 

M dubia es un arbusto que mide de 4 a 8 m de altura, se ramifica desde la base 

formando varios tallos secundarios que a su vez se ramifican en forma de vaso abierto. El tallo 

y las ramas son glabros, cilíndricos, lisos, de color marrón claro o rojizo y con corteza que se 

desprende de forma natural (Villachica, 1996). Las raíces son profundas y con muchos pelos 

absorbentes. Luego de la vaciante de los ríos, se observa gran cantidad de raíces adventicias a 

lo largo del tallo, el cual es muy ramificado y presenta diferentes arquitecturas. Las hojas son 

aovadas, elípticas hasta lanceoladas de 4,5 a 12,0 cm de largo y de 1,5 a 4,5 cm de ancho. El 

ápice de la hoja es puntiagudo y base redondeada, a menudo algo asimétrico; tienen el borde 

liso y las nervaduras muy tenues, un poco sobresalientes por el envés, prolongándose en todo 

el borde de la hoja, con 18 a 20 pares de nervaduras laterales. El peciolo es cilíndrico con 5 a 9 

mm de longitud y 1 a 2 mm de diámetro. La inflorescencia es axilar. Las flores, agrupadas de 

1 a 12, son subsésiles y hermafroditas. El cáliz tiene 4 lóbulos ovoides y la corola, 4 pétalos 

blancos. El ovario es ínfero, el androceo cuenta con 125 estambres. Pese a que las flores de M 

dubia son hermafroditas, la endogamia sería en parte prevenida por la falta de sincronía entre 

el desarrollo del gineceo y el androceo, conduciendo a la alogamia facultativa. Es decir, la 

especie tendría un sistema reproductivo que combina, en proporciones aún no determinadas, la 

autofecundación y la fecundación cruzada. El fruto es globoso de superficie lisa y brillante, de 

color rojo oscuro, hasta negro púrpura al madurar; puede tener 2 a 4 cm de diámetro; con una 

a cuatro semillas por fruto, siendo lo más común dos a tres semillas. Peso en promedio 

alrededor de 8,4 g por fruto. Según Uchiyama et al. (1996), las semillas son reniformes a 

elipsoidales, bilateralmente aplanadas y exalbuminadas (acumulan los materiales de reserva en 
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los cotiledones). Tienen una longitud de 13,5±1,6 mm, un ancho de 10,3±1,3 mm y un espesor 

de 4,8±0,6 mm. El peso fresco promedio de las semillas es 440±170 mg. La testa de las 

semillas es marrón, fina y cubierta por una vellosidad unicelular espinosa y elongada. 

Adicionalmente, Imán (2000) indica que en el banco de germoplasma de M dubio del 

Centro Experimental El Dorado, los frutos y hojas se caracterizan por la variación del color de 

acuerdo a la edad de las plantas. Las hojas jóvenes son de color marrón claro, verde oscuro 

joven y verde claro cuando son adultas (etapa reproductiva). Respecto al color del fruto varía 

de rojo claro hasta el morado pasando por diferentes tonalidades de rojo. El tamafio del fruto 

está muy ligado al peso y está clasificado en: 1) grandes; para frutos mayores de 3 cm de 

diámetro y mayores de 12 g de peso, 2) medianos; para frutos de entre 2,5 a 3 cm de diámetro 

y de 8 a 12 g de peso y 3) pequefios; para frutos menores de 2,5 cm de diámetro y menos de 

8,0 g de peso. Los estados de maduración de fruto se han clasificado de acuerdo a la 

coloración rojiza presente en la cáscara; 1) verdes; para aquellos que tienen menos del 25% de 

coloración rojiza, 2) verde-pintón; del 25 a 50%, 3) pintón; del 50 a 75% y 4) maduro; mayor 

del 75% de coloración rojiza. 

2.1.4 Ciclo biológico de M. dubia 

M dubio es una planta perenne que presenta dos fases en su ciclo biológico (Fig. 2). La 

primera fase es la vegetativa, que comienza con la germinación hipógea de las semillas 

(Uchiyama et al., 1996)). Este proceso se inicia con la imbibición de las semillas y 

movilización de sus reservas (Melo et al., 2009). Posteriormente, de 28 a 29 días emerge la 

radícula y a los 6 a 7 días de emergida la radícula emerge la plúmula. Ambas estructuras 

continúan alargándose y engrosándose. Al cabo de dos semanas de emergida la plúmula se 

evidencian las hojas primordiales y raíces secundarias. Estas plántulas continúan con su 

crecimiento y desarrollo con el consiguiente brotamiento de ramas en la base y a lo largo del 

tallo. El tallo y las ramas continúan creciendo (longitud y diámetro) por un periodo de 2 a 3 

afios, momento en que las plantas adultas alcanzan un diámetro basal de 2,0 cm (Peters y 

Vásquez, 1986). La segunda fase es la reproductiva, que es propia de las plantas adultas. 
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Esta consta de la floración (120 días), la fructificación (210 días), la defoliación (caída 

de hojas) y foliación que se da a los 25 días de ocurrida la defoliación (Imán y Melchor, 2004). 
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Figura 2. Ciclo biológico de Myrciaria dubia. Figura elaborada por Jhoao Fasabi 
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La floración y fructificación de M dubia ocurre en forma continua. Las yemas florales 

emergen desde las ramas superiores hacia las ramas inferiores, por tanto un individuo puede 

tener al mismo tiempo yemas florales, flores y frutos en varios estados de desarrollo (Peters y 

Vásquez, 1986). Debido a que las flores contienen néctares y exudan una fragancia agradable, 

en las mañanas suelen ser visitadas por insectos polinizadores de las especies Melipona 

fuscopilara y Trigo na portica (Peters y V ásquez, 1986). Desde la aparición de los primeros 

brotes floríferos (cabeza de alfiler) hasta la maduración de los frutos transcurren de 56 a 77 

días (Inga et al., 2001). Asimismo, se estima que sólo del 4 al 16% de las flores generarán 

frutos que serán cosechados, debido a pérdidas causadas por insectos plagas (9,27%) y por 

diversos factores aún no determinados (Imán et al., 201 h y Farro et al., 2011). En las 

poblaciones naturales la floración ocurre cuando los tallos y hojas son expuestos a la luz, es 

decir los ríos han disminuido su nivel. La fructificación se presenta entre diciembre y febrero, 

dependiendo de la localidad. En plantaciones de suelos no inundables la floración sucede dos 

veces al afio. La primera es entre setiembre y octubre, mientras que la segunda floración es 

entre los meses de marzo y abril, produciéndose la fructificación tres a cuatro meses después 

de la floración. Cabe indicar que las evaluaciones de rendimiento por planta realizadas durante 

seis añ.os consecutivos en la Colección Nacional de Germoplasma, revelan que M dubia 

presenta el fenómeno de alternancia o vecería, condición en la que el cultivo en un afio 

produce una mayor cantidad de frutos, seguido de una baja en la próxima cosecha (Imán, 

2000). 

2.1.5 Compuestos nutritivos y bioactivos 

Los frutos de M dubia presentan diversas sustancias nutritivas (Fig. 3). La 

característica más sobresaliente es su alto contenido de vitamina C. Muchos investigadores 

reportan valores que superan Jos 1000 mg de vitamina C/100g pulpa (Villachica, 1996; Pinedo 

et al., 2001; Rodrígues y Marx, 2006; BardaJes et al., 2010). Son una buena fuente de 

minerales tales como sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso, cobre, selenio, 

cobalto, entre otros (Zapata y Dufour, 1993; Villachica, 1996; Justi et al., 2000; Yuyama et al., 

2003). Presenta polisacáridos en pequeñ.as cantidades tales como pectina y almidón (Alves et 

al., 2002). Asimismo, análisis realizados por Zapata y Dufour (1993) indican que los frutos 

presentan glucosa y fructosa como los monosacáridos más abundantes. También contienen 
10 
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cinco aminoácidos esenciales (valina, leucina, fenilalanina y treonina), aminoácidos no 

esenciales y ácidos orgánicos como el cítrico, isocítrico y málico. En adición, la pulpa 

contiene ácidos grasos esenciales como el linoléico, y-linolénico y a.-linolénico (Justi et al., 

2000). También, Franco y Shibamoto (2000) identificaron 20 compuestos aromáticos (más 4 

no identificados) en la pulpa de frutos maduros de M dubia, de los cuales el 98% fueron 

terpenos, entre estos los más abundantes son a.-pineno (66,2%), D-limoneno (23,7%) y p. 
cariofileno (4,6%). Asimismo, Zanatta y Mercadante (2007) mostraron que los frutos de esta 

especie tienen todo-trans-luteína como el carotenoide más abundante (45 al 55%), seguido por 

f3-caroteno, violaxantina y luteoxantina. El contenido de estos carotenoides muestra 

correlación positiva con la elevada temperatura y alta intensidad luminosa. Cabe señalar que la 

reactividad química proporcionada por el sistema de dobles enlaces de los carotenoides les 

permite desactivar varias especies reactivas y por tanto confiere propiedades antioxidantes en 

los sistemas biológicos y en los alimentos (De Rosso, 2013). 

Los :frutos y otros tejidos de M dubia son una fuente significativa de diversos 

compuestos bioactivos. Entre estos, los polifenoles presentes en los frutos de M dubia 

incluyen a varios flavonoides tales como flavanoles (catequina, epicatequina), flavonoles 

( quercetina, rutina y Kaempferol), flavanonas (naringenina y eriodictiol) y antocianinas como 

delfinina-3-glucósido y cianidina-3-glucósido (Zanatta et al., 2005; Sotero et al., 2009; 

Chirinos et al., 2010; Rufino et al., 2010; Villanueva-Tiburcio et al., 2010). Las propiedades 

beneficiosas para la salud de los compuestos fenólicos mencionados radican en sus 

capacidades para reducir el estrés oxidativo. Por tanto los frutos de M dubia podrían ser 

empleados para retardar o prevenir varias enfermedades humanas crónicas y degenerativas. 

También, Inoue et al. (2008) reportaron propiedades antioxidantes y antiinflamatorias 

poderosas de M dubia en comparación con las tabletas de vitamina C. Por lo que sugirieron, 

que la vitamina C u otros componentes antioxidantes tales como las antocianinas y f3-caroteno 

pueden contribuir a las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de M dubia. 

Adicionalmente, Akachi et al. (2010) demostraron que el jugo de frutos suprime 

significativamente el daño inducido por D-galactosamina en el hígado de ratas. Este efecto 

20 



hepatoprotector se atribuye al compuesto 1-metil malato, que aislaron del jugo de los frutos de 

M dubia. 
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Figura 3. Algunos compuestos nutritivos y bioactivos presentes en frutos de M dubia. 
Figura diseñada por Alex Tapullimá Pacayá. 
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ácido 4-0-metil elágico y ácido 4-(a.-ramnopiranosil) elágico, compuestos que son 

inhibidores de la aldosa reductasa. El tercer compuesto mostró un tipo de inhibición 

acompetitiva muy fuerte contra la aldosa reductasa humana (IC50 = 4,1x10"8 M) y de rata. La 

aldosa reductasa es una enzima clave de la vía del poliol, cataliza la conversión de glucosa a 

sorbitol dependiente de nicotinamida adenosina dinucleótido fosfato en tejidos independientes 

de insulina tales como el nervio, lentes, retina y riñón. Consecuentemente, causa la 

acumulación intracelular de especies reactivas de oxígeno, lo cual provoca complicaciones de 

la diabetes, tales como neuropatía, cataratas, retinopatías y nefropatías (Tang et al., 2012). 

Adicionalmente, Yazawa et al. (2011) revelaron propiedades antiinflamatorias del extracto 

metanólico de semillas y mediante fraccionamiento guiado por bioensayos in vivo purificaron 

el compuesto bioactivo denominado ácido betulínico (ácido 3-~-hidroxi-lup-20[29]-en-28-

oico ), un conocido triterpenoide antiinflamatorio (Fig. 4). Por tanto, concluyeron que el 

extracto de las semillas de M dubia es un material potencialmente útil como fuente de ácido 

betulínico y como alimento funcional para la prevención de enfermedades relacionadas con la 

respuesta inmune. 

Además, Myoda et al. (2010) demostraron que los extractos metanólicos de las 

semillas y cáscara de los frutos muestran actividad antimicrobiana contra Staphylococcus 

aureus debido a constituyentes lipofilicos. Adicionalmente, Gutiérrez et al. (2008) mostraron 

evidencias experimentales que el extracto etanólico y acuoso de las cortezas de M dubia 

inhibieron el crecimiento in vitro (CisoEtOH = 6 J.tg/ml y ClsoH2o = 3 J.tg/ml) de la cepa FCR3 de 

Plasmodium falciparum que es resistente a cloroquina. Similarmente, Ruiz et al. (2011) 

encontraron actividad antiplasmodial de los extractos hidroalcohólicos de la cáscara de frutos 

(CI50 = 1,0 J..lg/ml), hojas (Ciso = 4,1 J..lg/ml) y semillas (Ciso =4,7 ~/mi) de M dubia, mediante 

la prueba de inhibición de la biomineralización de la ferriprotoporfirina IX. También, Da Silva 

et al. (2012) mediante un ensayo ex vivo con leucocitos de ratón sometidos al daño oxidativo 

del peróxido de hidrógeno, han indicado que el tratamiento agudo con jugo de la pulpa de M 

dubia presenta efectos antigenotóxicos significativos. 
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Figura 4. Algunos compuestos nutritivos y bioactivos presentes en hojas y semillas de M dubia. 
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Por su parte Doroteo et al. (20 12), demostraron que al suministrar el extracto 

hidroalcohólico de los frutos maduros a cultivos in vitro de fibroblastos 3T3, éste ejerció un 

buen efecto fotoprotector (43,6%) contra la radiación UV-B. Recientemente, Nascimento et al. 

(2013) investigan la acción anti obesidad de la ingestión de pulpa de M dubia en un modelo 

de ratas obesas. Después de 12 semanas, el grupo de ratas que recibió 25 mi/día de pulpa, 

presentó una reducción en el peso de la grasa del tejido adiposo blanco y en sangre mostró 

disminución de los niveles de glucosa, colesterol total, triglicéridos, LDL colesterol e insulina. 

Adicionalmente, en la sangre del grupo de ratas tratadas hay un aumento del HDL colesterol. 

No observaron cambios en marcadores de inflamación y de las enzimas hepáticas. Por lo que 

concluyen que la pulpa de M dubia es capaz de mejorar el perfil bioquímico de obesidad en 

ratas, sugiriendo que este fruto amazónico puede ser empleado como un ingrediente de 

alimentos funcionales para el control de enfermedades crónicas asociadas con la obesidad. 

2.1.6 Metabolismo y transporte de vitamina C en M. dubia 

Estudios realizados por Castro et al. (2013), concluyen que las enzimas L-GalDH y L

GulDH están presentes en las hojas y frutos (pulpa y cáscara) de M dubia, indicando que dos 

de las tres vías biosintéticas de vitamina C propuestas para las plantas (vía de Smimoff

Wheeler y vía de Wolucka), determinan la producción de vitamina C en M dubia. Además, 

muestran que la actividad catalítica de L-GalDH y L-GulDH influyen en el contenido de 

vitamina C de la pulpa, de tal modo que una mayor actividad catalítica de ambas enzimas está 

asociada con más contenido de vitamina C en este tejido. También, sus evidencias 

experimentales sugieren que la acumulación de vitamina C en la pulpa de los frutos depende 

por lo menos de dos procesos: biosíntesis in situ y transporte desde otros tejidos con capacidad 

biosintética tales como la cáscara (principalmente en frutos verdes) y las hojas. De acuerdo a 

ello, Hemández et al. (20 1 0), al analizar el exudado de los peciolos de hojas de M dubia, no 

detectaron ácido L-ascórbico (forma reducida de la vitamina C), pero al añadir ditiotreitol, 

compuesto que reduce el ácido dehidroascórbico a ácido ascórbico, lograron detectar vitamina 

C (35±9 J.tg/peciolo) y esta cantidad dependió del número de peciolos analizados. 
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Estos resultados indican que la vitamina e en M dubia es transportada desde las hojas 

a los demás tejidos en su forma oxidada (ácido dehidroascórbico), esto concuerda con 

observaciones iniciales en otras especies de plantas que indican la existencia de 

transportadores en la membrana plasmática para el ascorbato y su forma oxidada el 

dehidroascorbato (Horemans et al., 2000). 

Adicionalmente, varios tejidos de M dubia presentan enzimas que participan en el 

ciclo del ascorbato-glutatión, proceso fundamental para eliminar radicales libres de oxígeno en 

condiciones normales o estresantes y regenerar la vitamina e (conversión de los ácidos mono 

y dehidroascórbico en ácido L-ascórbico ). Así, resultados preliminares de eerdeira et al. 

(2013) muestran que todas las enzimas del ciclo ascorbato-glutatión (ascorbato peroxidasa, 

monodehidroascorbato reductasa, dehidroascorbato reductasa y glutatión reductasa) se 

expresan y por ende muestran actividad catalítica en las hojas, cáscara y pulpa de frutos de M 

dubia (Fig. 5). 

Estos resultados sugieren que el mecanismo de defensa contra las especies reactivas de 

oxígeno en los tejidos mencionados, están mediados por sistemas no enzimáticos y 

enzimáticos debido a la acción conjunta de las enzimas del ciclo ascorbato-glutatión. 

Asimismo, concluyen que todas las enzimas del ciclo ascorbato-glutatión muestran actividad 

catalítica diferencial en las hojas, pulpa y cáscara de frutos de M dubia, indicando que los 

mecanismos de protección contra especies reactivas de oxígeno y el reciclaje de vitamina e 

están activos en los tejidos analizados de esta especie. 
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Figura 5. Actividad catalítica específica (nM.min-1.mg-1 proteína) de enzimas del sistema 
antioxidante ascorbato-glutatión en hojas (H), pulpa (P) y cáscara (C) de M dubia. DHAR: 
dehidroascorbato reductasa, GR: glutatión reductasa, MDHAR: monodehidroascorbato 
reductasa y Apx: ascorbato peroxidasa. 

2.1. 7 Variación del contenido de vitamina C en M. dubia 

Las poblaciones naturales y plantaciones de los agricultores de M dubia se 

caracterizan por producir frutos con una amplia variación en el contenido de vitamina C. Por 

ejemplo, Pinedo et al. (2001), indicaron que el contenido de vitamina C en frutos de las 

poblaciones naturales y de plantaciones de M dubia fluctúa de 877 a 3079 mg de vitamina 

C/100g de pulpa. También, Bardales et al. (2010) encontraron que el contenido de vitamina C 

fluctúa de 775 a 2951 mg vitamina C/lOOg pulpa en frutos de 142 plantas de las colecciones 

básicas de M dubia del Centro Experimental San Miguel. Adicionalmente, estos 

investigadores manifestaron que el contenido de vitamina C mostraba diferencias 
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significativas entre plantas obtenidas de diferentes poblaciones o cochas. Esta amplia 

fluctuación en el contenido de vitamina C reportado en las poblaciones naturales y 

plantaciones de los agricultores concuerda con la gran diversidad genética de la especie en la 

amazonía peruana. 

También, varias investigaciones muestran fluctuaciones en el contenido de vitamina C 

de acuerdo al estado de maduración de los frutos. Así, Justi et al. (2000) descubrieron que hay 

disminución del contenido de vitamina C conforme el fruto va madurando (verde= 1490±30, 

pintón = 1400±40 y maduro 1380±10 mg vitamina C/100 g pulpa). Resultados similares 

fueron reportados por Castro et al. (2011a), quienes indicaron que los frutos verdes (1632±333 

mg vitamina C/100 g pulpa) contienen más vitamina C que los frutos pintones (1516±277 mg 

vitamina C/100 g pulpa) y maduros (1486±322 mg vitamina C/100 g pulpa). Adicionalmente, 

Imán et al. (2011a), mostraron que los frutos verdes (1713±22 mg vitamina C/100g pulpa) 

contienen más vitamina C que los frutos sobremaduros (1439±42 mg vitamina C/100g pulpa). 

En contraste, Alves et al. (2002), reportaron que los frutos maduros (2061,04 mg vitamina 

CllOOg pulpa) contienen más vitamina C que los frutos verdes (1910,31 mg vitamina C/100g 

pulpa). 

Asimismo, varios reportes muestran diferencias en el contenido de vitamina C en los 

distintos tejidos de M dubia. Por ejemplo, Imán et al. (2011a) reportaron que en frutos verdes 

el contenido de vitamina C es mayor en la pulpa que en la cáscara, pero en frutos pintones, 

maduros y sobremaduros es mayor en la cáscara y menor en la pulpa. Similarmente, Castro et 

al. (2011b), mostraron que el contenido de vitamina C de la cáscara es de 1,5 a 2,0 veces 

mayor que el de la pulpa de frutos pintones y maduros. También, Córdova et al. (2010), Siguas 

et al. (20 1 O) y García et al. (20 11) reportaron mayor concentración de vitamina C en la 

cáscara con respecto a la pulpa. 

Otros estudios muestran que existe fluctuación diurna en el contenido de vitamina C en 

frutos y hojas de M dubia. Entre ellos, Pinedo (20 11 ), indicaron que el contenido de vitamina 

C en frutos es mayor a las 12 horas con un incremento de 343 a 467 mg vitamina C/100g 
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pulpa. En tanto, Rojas et al. (2010), al evaluar el contenido de vitamina C en la pulpa y 

cáscara de frutos verdes y maduros en un periodo de 24 horas, reportaron un aumento del 

contenido de vitamina C en la cáscara y pulpa de los frutos verdes y maduros a las 2 pm (hora 

de mayor intensidad de la radiación solar) y un descenso en las otras horas del día (6 am, 6 pm 

y 10 pm). Adicionalmente, Correa et al. (2013), al evaluar el contenido de vitamina C en las 

hojas, encontraron aumento de vitamina C a las 2 pm (244±24 mg vitamina C/1 OOg de hoja) y 

a las 2 am (240±56 mg vitamina C/100g de hoja). Sin embargo, presentan menor contenido a 

las 6 am, 1 O am, 6 pm y 1 O pm. En conjunto, estos resultados sugieren que la luz solar 

contribuye al aumento del contenido de vitamina C en los frutos y hojas de M dubia, 

probablemente mediante la inducción de la expresión de genes involucrados en el 

metabolismo de vitamina C. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Dogma central de la biología molecular 

Representa el paradigma dominante de la biología molecular. Los genes estructurales 

existen como secuencias de ácidos nucleicos, pero funcionan cuando son expresados en la 

forma de polipéptidos. La replicación hace posible la conservación, la reproducción y 

transmisión de la información genética, mientras que la transcripción y la traducción son 

responsables para que se exprese en otra forma (Fig. 6). La transcripción del ADN por una 

ARN polimerasa dependiente de ADN genera las moléculas de ARN. Las moléculas de 

ARNm son traducidas a polipéptidos. Otros tipos de ARN, tales como los ARNr y ARNt son 

funcionales como tales y no son traducidos. Un sistema genético puede estar constituido por 

ADN ó ARN como material genético. Las células usan solo ADN. Los virus usan ARN y la 

replican del ARN viral ocurre en la célula infectada mediante una ARN polimerasa 

dependiente de ARN (Krebs et al. 2011). 
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Figura 6. Dogma central de la biología molecular 
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La expresión de la información genética celular es unidireccional. La transcripción del 

ADN sintetiza las moléculas de ARN; la excepción 'es la transcripción reversa del ARN 

retroviral a ADN, que ocurre cuando los retrovirus infectan las células. Generalmente, los 

polipéptidos no pueden ser empleados como plantillas para sintetizar ARN, de tal modo que la 

traducción del ARN en polipéptido es siempre irreversible. El polipéptido y en general las 

proteínas sintetizadas, son responsables de realizar el trabajo en las células, tales como formar 

estructuras, catalizar reacciones químicas, activar o inhibir la expresión de genes, respuesta 

inmune, entre otros. 

2.2.2 Estructura de los genes y regulación de su expresión 

La información genética está contenida en los genes. Estos son segmentos de ADN que 

contienen información para la biosíntesis de un producto funcional determinado (polipéptido ó 

ARN). Los genes codificantes de proteínas en los eucariotas suelen estar interrumpidos (Fig. 

7). Primero, porque contienen secuencias no traducidas en los extremos 5' y 3' (5' UTR y 3' 

UTR) que flanquean a las secuencias codantes del polipéptido. Además, contienen exones e 

intrones. Los exones son las secuencias representadas en el ARNm maduro. Un transcripto 

maduro se inicia y termina con exones que corresponden a los extremos 5' y 3' del ARN. Sin 

embargo, los intrones son las secuencias que son removidas cuando el transcrito primario de 

ARN es procesado para dar el ARN maduro. Las secuencias de los exones están en el mismo 

orden en el gen y en el ARN, pero un gen interrumpido es más largo que el producto de ARN 

maduro por la presencia de intrones. 

Por tanto, la expresión de los genes interrumpidos de los eucariotas requiere un proceso 

adicional que los genes ininterrumpidos de los procariotas. El ADN de un gen interrumpido da 

lugar a un ARN transcrito primario que corresponde exactamente a la secuencia del ADN. 

Este ARN es sólo un precursor, éste no es empleado para sintetizar el polipéptido. Los 

intrones son removidos del ARN para dar un ARNm que consiste solo de una serie de exones. 

En este proceso de maduración, el ARNm tiene modificaciones químicas en los extremos 5' y 

3' que van a contribuir a la estabilidad química del ARNm. Luego, el ARNm maduro generado 

es exportado del núcleo al citosol a través de los poros nucleares. Finalmente, en el citosol el 
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ARNm se une al ribosoma y éste se encarga de la síntesis del polipéptido (Watson et al., 

2008). 

La expresión de los genes implica el proceso completo por el cual se decodifica la 

información contenida en un gen con el objetivo de sintetizar un polipéptido o un ARN 

funcional. La regulación de la expresión genética comprende todos aquellos procesos que 

determinan qué genes se expresan en un momento dado, con qué intensidad y bajo qué 

condiciones en una célula específica, lo que en conjunto define el tipo y cantidad de proteínas 

sintetizadas. La expresión génica se regula a diferentes niveles: pretranscripcional, 

transcripcional, a nivel del procesamiento, transporte y estabilización del ARNm y a nivel 

traduccional (Fig. 7). 

El control pretranscripcional se refiere a la regulación de la disponibilidad del ADN 

para su transcripción. Este punto puede ser regulado por la condición fisica o bioquímica del 

ADN que presenta diferentes niveles de organización estructural. El grado de super 

enrollamiento determina las regiones de la cromatina que están disponibles o no para la 

transcripción. La cromatina con transcripción activa existe en una conformación abierta 

extendida en forma de perlas de collar. Estas perlas son los nucleosomas, estructuras 

conformadas por un núcleo octamérico de proteínas histonas y ADN de doble hebra enrollado 

alrededor de este núcleo. La disponibilidad bioquímica del ADN puede variar de acuerdo a 

una serie de modificaciones reversibles del ADN o de sus proteínas asociadas (cambios 

epigenéticos). Las moléculas de ADN pueden ser metiladas. La metilación de la molécula se 

lleva a cabo sobre residuos de citosinas localizadas entre residuos de guaninas (islas CpG), y 

esta modificación conlleva cambios en la afinidad de las proteínas de unión al ADN. En 

general, la metilación se asocia con el silenciamiento de genes, es decir, con una disminución 

en la transcripción. 

Las proteínas histonas son susceptibles de ser modificadas covalentemente por 

acetilación, biotinilación, metilación, fosforilación, ubiquitinación y poli·ADP·ribosilación. La 

acetilación es uno de los mecanismos más comunes de control de la expresión génica a nivel 
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epigenético. La acetilación de los residuos de lisina en el extremo amino terminal de las 

histonas disminuye la carga positiva de estas proteínas, por tanto, reduce su afinidad por el 

ADN. Lo anterior, facilita la liberación del ADN del nucleosoma y su mayor disponibilidad 

para la transcripción. La desacetilación de las histonas, por el contrario, se asocia a una menor 

tasa de transcripción. 

La etapa de transcripción es el principal punto de regulación de la expresión de un gen. 

Cada gen contiene una o varias secuencias promotoras que indican el sitio de inicio de la 

transcripción, aunque habitualmente cuentan con un promotor basal. El promotor basal es 

identificado por la ARN polimerasa tipo 11 ayudada por factores de transcripción. Esta enzima 

se une y separa las hebras del ADN e inicia la transcripción empleando como plantilJa una de 

las hebras del ADN, añ.ade los ribonucleótidos trifosfatados en dirección 5'73' hasta 

completar su síntesis. En este momento, la molécula de ARN completa (transcrito primario) se 

libera de la ARN polimerasa y ésta a su vez se disocia del ADN. 

Los sitios de control transcripcional son secuencias de ADN de unión a proteínas. 

Incluyen a los promotores y a secuencias que pueden ubicarse cerca del promotor o a grandes 

distancias de éste. Entre las más estudiadas se encuentra una secuencia conservada 

denominada caja TATA Esta secuencia ese reconocida por factores de transcripción que, a su 

vez, se asocian a la ARN polimerasa indicando el sitio preciso de inicio de la transcripción. 

Otra secuencia promotora abundante son las islas CpG, regiones ricas en repeticiones CG. Las 

islas CpG son características de genes cuya tasa de transcripción es baja. Los factores de 

transcripción son proteínas que estimulan o reprimen la expresión de un gen. Interactúan con 

las diversas secuencias reguladoras de la transcripción. Normalmente un gen tiene secuencias 

de unión para múltiples factores transcripcionales y un solo factor puede modificar la tasa de 

transcripción de diversos genes. Por lo tanto, la regulación de la expresión génica a este nivel 

es resultado de eventos combinatorios, donde es importante la síntesis, activación y 

disponibilidad de los diversos factores de transcripción según las condiciones del medio 

celular. 
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Una vez que la transcripción ha concluido, la molécula de ARN formada debe 

modificarse para convertirse en un ARNm funcional. Estas modificaciones consisten en la 

síntesis del casquete 5' y en la poliadenilación del extremo 3'. La formación del casquete 5' 

consiste en la adición de un 7-metilguanilato al extremo 5', lo que evita la digestión enzimática 

del ARNm, participa en su transporte hacia el citoplasma y facilita el inicio de la traducción. 

En la poliadenilación se agrega una larga cadena de residuos de poliadenilato en el extremo 3'. 

Estas modificaciones estabilizan a la molécula de ARNm en el citosol, lo que evita su 

degradación por ARNasas, por lo que prolonga su vida media y facilita su unión a los factores 

iniciadores de la traducción. Finalmente, el ARN transcrito sufre modificaciones a través de 

un proceso de corte y empalme, en donde se eliminan los intrones (secuencias no codificantes) 

y permanecen los exones (secuencias codificantes) del gen. Esta edición puede variar incluso 

entre transcritos del mismo gen, lo que da lugar a diferentes variantes de una misma proteína o 

isoformas. En ambos extremos de la molécula de ARNm permanecen secuencias cortas no 

codificantes (UTR) que participan en el control de la traducción. 

La traducción consiste en transferir el mensaje codificado en el ARNm en forma de 

nucleótidos hacia una secuencia correspondiente de aminoácidos, con el objetivo de sintetizar 

un polipéptido. El proceso de traducción puede ser controlado a diferentes niveles. Existen 

variantes del ARN (microARN y ARN de interferencia) que reprimen la traducción o 

destruyen a las moléculas de ARNm. Las colas poliA de los ARNm se acortan gradualmente 

una vez que se encuentran en el citoplasma. Este acortamiento favorece en un momento dado 

la degradación. del ARNm mediada por exonucleasas. Existen a su vez, proteínas de control 

traduccional específicas de secuencia cuyos sitios de unión se encuentran en las regiones UTR 

no codificantes. Los efectos de estas proteínas adaptadoras sobre el control de la traducción 

son variados, ya que pueden estabilizar o inducir la degradación del ARNm y aumentar o 

disminuir la traducción. Este efecto depende del tipo de proteína que se une y de la asociación 

de otros factores, lo que en conjunto influye en la correcta expresión espacial y temporal de 

los genes en una célula. Finalmente, la detección de errores de transcripción en la molécula de 

ARNm favorece su degradación para evitar la síntesis de proteínas disfuncionales. 
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Figura 7. Estructura de un gen eucariota y sitios de regulación de su expresión 
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De acuerdo a la frecuencia de expresión los genes son de dos tipos. Los primeros, que 

se expresan constantemente, son denominados genes constitutivos, el producto de su expresión 

son moléculas necesarias de forma continua en todos los momentos de existencia de la célula 

o del organismo. Los segundos, son los genes denominados regulables, cuya expresión estará 

ajustada por las necesidades variables de la célula, aumentando o disminuyendo la expresión 

génica según se necesite aumentar o disminuir la concentración del producto génico. Los 

organismos superiores contienen cerca de 100 000 genes diferentes, de los cuales sólo una 

pequefta fracción (~15%) son expresados en una célula individual. La elección de qué genes 

son expresados determina los procesos celulares que tendrán lugar. Estos incluyen en el 

desarrollo, la diferenciación, homeostasis, respuestas a estrés, estímulos, regulación del ciclo 

celular, edad y muerte celular programada. La comparación de la expresión de los genes en 

diferentes tipos celulares o células creciendo bajo diferentes condiciones puede proveer la 

información necesaria para comprender los procesos biológicos. 

Debido a la gran importancia de estudiar la expresión de los genes, se han desarrollado 

varias técnicas que permiten identificar genes expresados diferencialmente. Los primeros 

métodos estuvieron basados principalmente en las técnicas de hibridación, como la hibridación 

sustractiva y/o construcción de bibliotecas de ADNc sustractivas. Recientemente, el empleo de 

la PCR en tiempo real en diferentes laboratorios del mundo hizo posible el desarrollo de 

métodos basados en ella, que se caracterizan por ser más rápidos, versátiles, sensibles y 

específicos que sus predecesores. En general, estos métodos permiten apreciar la expresión 

diferencial de genes a través de la comparación de perfiles de los amplicones obtenidos a 

partir del ADNc generados por transcripción reversa. 

2.2.3 Metabolismo de vitamina C en plantas 

V arios grupos de animales y todas las especies de plantas son capaces de sintetizar la 

vitamina C (ácido L-ascórbico). En mamíferos, el ácido D-glucurónico es generado a partir de 

glucosa-1-fosfato, UDP-D-glucosa, ácido UDP-D-glucurónico y ácido D-glucurónico-1-

fosfato (Fig. 8). El ácido D-glucurónico es transformado por la glucuronato reductasa a ácido 

L-gulónico, el que es convertido a L-gulono-1,4-lactona por acción de la aldono-lactonasa. El 
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ácido L-ascórbico es generado a partir de L-gulono-1,4-lactona mediante la L-gulono-1,4-

1actona oxidasa que produce 2-ceto-gu1ono-y-1actona que espontáneamente se convierte en 

ácido L-ascórbico (Gao y Zhang, 2008). La glucosa necesaria para sintetizar vitamina C en el 

hígado de roedores es obtenida de la fosforólisis del glucógeno. En reptiles y aves la 

biosíntesis es llevada a cabo en los riñones. Pero los primates, murciélagos, peces y los 

invertebrados son incapaces de sintetizar la vitamina C por una mutación del gen que codifica 

la enzima L-glucono-1,4-lactona oxidasa (Murray et al., 2010). 

La elucidación inicial de la vía de biosíntesis de vitamina C en plantas sugiere que este 

difiere sustancialmente de la vía animal. La vía Smirnoff-Wheeler en plantas involucra la 

generación de ácido L-ascóbico a partir de L-galactosa (Wheeler et al., 1998). Este compuesto 

es producido de manosa-1-fosfato por conversión de GDP-manosa a GDP-galactosa por la 

GDP-manosa-3',5'-epimerasa. La galactono-1,4-lactona es sintetizada por oxidación de la L

galactosa mediante una L-galactosa deshidrogenasa dependiente de NAD. La L-galactono-1,4-

lactona es oxidada por la LGalLDH a ácido L-ascórbico. Esta enzima está localizada en el 

lado externo de la membrana mitocondrial interna (Gatzek et al., 2002). Aunque las etapas 

iniciales de la vía están localizadas en el citosol, la oxidación de L-galactono-1,4-lactona vía 

citocromo e en las mitocondrias sugiere la integración de la biosíntesis de ácido L-ascórbico 

con el metabolismo energético y el estado redox de la célula. 

En contraste a la única vía biosintética en los mamíferos, en las plantas existen 

evidencias experimentales de la coexistencia de vías biosintéticas adicionales de ácido L

ascórbico. Una segunda vía biosintética fue sugerida por los estudios de Loewus y Kelly 

(1961), quienes muestran que el ácido D-galacturónico-1_14C fue metabolizado a ácido L

ascórbico-1-14C por una vía de inversión en los frutos de la uva. Esto sugiere la existencia de 

una vía en el cual el ácido D-galacturónico generado por la hidrólisis de la pectina en frutos 

maduros, es reducido a ácido D-galactónico por acción de una ácido D-galacturónico 

reductasa dependiente de NADPH y el ácido D-galactónico es convertido espontáneamente a 

L-galactono-1,4-lactona. Como en la vía de la L-galactosa (vía Smirnoff-Wheeler) descrita, la 
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Figura 8. Metabolismo del ascorbato en animales y plantas. Enzimas: 1 (hexoquinasa), 2 (hexosa 
isomerasa), 3 (manosa-6-fosfato isomerasa), 4 (fosfomanosamutasa), 5 (GDP-manosa pirofosforilasa), 6 (GDP-manosa-3,5-epimerasa), 
7 (fosfodiesterasa), 8 (fosfatasa de azúcares), 9 (L-galactosa deshidrogenasa), 10 (L-galactono-1,4-lactona deshidrogenasa), 11 
(fosfodiesterasa), 12 (fosfatasa de azúcares), 13 (L-gulosa deshidrogenasa), 14 (aldono lactonasa), 15 (L-gulono-1,4-lactona 
deshidrogenasa), 16 (mio-inositol oxigenasa), 17(sintetasa), 18 (hidrolasa), 19 (metilesterasa), 20 (D-galacturonato reductasa), 21 
(aldono lactonasa), 22 (fosfoglucosa isomerasa), 23 (UDP-glucosa pirofosforilasa), 24 (UDP-glucosa deshidrogenasa), 25 
(glucuronato-1-fosfato uridiltransferasa), 26 (glucurono quinasa), 27 (glucuronato reductasa), 28 (ascorbato peroxidasa), 29 
(monodehidroascorbato reductasa), 30 (dehidroascorbato reductasa), 31 (glutatión reductasa), 32 (L-idonato deshidrogenasa). 
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L-galactono-1,4-lactona es convertida en ácido L-ascórbico. Sin embargo, estudios adicionales 

de trazado radioactivo indican que la generación de ácido L-ascórbico por esta vía sólo 

proporciona una pequeña cantidad del total de ascorbato producido en frutos de la uva. Los 

datos también sugieren que esta vía tiene una menor contribución a la biosíntesis de ácido L

ascórbico o puede ser específico para ciertos órganos bajo determinadas condiciones (Loewus, 

1963). 

Adicionalmente, la propuesta de la tercera vía biosintética surge de estudios con GDP

manosa-3',5'-epimerasa, que sugieren la existencia de reacciones enzimáticas comunes en la 

biosíntesis de ácido L-ascórbico en animales y plantas. La GDP-manosa-3',5'-epimerasa no 

solo cataliza la conversión de GDP-D-manosa a GDP-L-galactosa en la vía de la L-galactosa, 

también genera GDP-L-gulosa por la epimerización 5' de GDP-D-manosa (Fig. 8). La síntesis 

de los productos mencionados parece depender de la forma molecular de la enzima 

mencionada (Wolucka y Van Montagu, 2003). Aunque las enzimas responsables de las otras 

etapas de la vía aún no han sido demostradas, las actividades de las enzimas ácido gulónico 

deshidrogenasa y LGaiLDH están presentes en las plantas (Wolucka y Van Montagu, 2003; 

Wagner et al., 2003). También el ácido D-glucurónico, un intermediario de la vía biosintética 

de los mamíferos, puede ser generado en las plantas por la mioinositol oxigenasa a partir del 

mioniositol (Lorence et al., 2004). 

El ácido L-ascórbico consumido en diversos procesos metabólicos puede ser 

regenerado por la acción consecutiva de enzimas del sistema ascorbato-glutatión. Cuando el 

ácido L-ascórbico es oxidado a MDHA, este puede ser reducido a ácido L-ascórbico por la 

enzima MDHAR o puede ser desprotonado no enzimáticamente a ácido L-ascórbico y ácido 

dehidroascórbico (DHA). DHA se hidroliza espontáneamente a ácido 2,3-dicetogulónico a 

menos que sea reducido por dehidroascorbato reductasa, que usa GSH como un reductor. El 

GSSG es reducido por la glutatión reductasa usando NADPH como el reductor. 
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Otros compuestos de interés son generados por el catabolismo del ácido L-ascórbico. 

Mediante estudios de marcaje radioactivo, Keates et al. (2000) han mostrado que en Pistia 

stratiotes el oxalato deriva predominantemente por escisión en los carbonos C3/C4 del ácido L

ascórbico. El oxalato generado reacciona con los iones de calcio (Ca2
} formando cristales de 

oxalato de calcio que se acumulan en células especializadas como los idioblastos. Por tanto, el 

oxalato de calcio sintetizado estaría involucrado en la regulación de la concentración de calcio. 

Además, mediante escisión en los carbonos C2/C3 ó CJC5, dependiendo de la especie, se 

produce el L-tartrato (Loewus, 1999). 

2.2.4 Control genético y ambiental del contenido de vitamina C en plantas 

Estudios genéticos han identificado varios QTL ligados al contenido de vitamina C en 

algunas especies de plantas. Así, Davey et al. (2006), demostraron que en Malus x domestica 

el 60% de la variación de vitamina C en los frutos se deben a varios QTLs colocalizados con 

genes involucrados en el metabolismo de vitamina C. Adicionalmente, Stevens et al. (2007), 

identificaron QTLs que controlan el nivel de vitamina C en frutos de Solanum spp. y 

demuestran que más del 19% de la variación se atribuye a factores genéticos. Asimismo, 

indican que varios de los QTLs corresponden a genes que influyen en el metabolismo de 

vitamina C, entre ellos el gen Ga/LDH. Por tanto, la variación del contenido de vitamina C en 

los frutos de las plantas se debe en gran parte a los factores genéticos. 

Asimismo, Zhang et al. (2009) identificaron un gen que regula la principal vía 

metabólica de biosíntesis de vitamina C en Arabidopsis thaliana. Este es denominado AMRJ. 

El producto de este gen disminuye la expresión de varios genes de la vía Smimoff-Wheeler, 

entre estos la GalLDH. Las plantas mutantes que expresan un elevado nivel de esta proteína, 

muestran bajo contenido de vitamina C y por ende son muy susceptibles al dafio oxidativo. La 

expresión de AMRJ parece estar controlada por el desarrollo y factores ambientales, de tal 

modo que cuando las hojas envejecen, hay acumulación de AMRJ, con una concomitante 

disminución de vitamina C. Asimismo, mostraron que los niveles de ARNm de AMRJ 

disminuyeron con un aumento de la intensidad de la luz. Se ha identificado un dominio F -box 

en AMRJ, las proteínas que tienen este tipo de dominio están involucradas en una estrategia 
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regulatoria universal que es común tanto en plantas como en animales. Estas proteínas son 

parte del complejo SeF-Ubiquitina-Ligasa E3 que está involucrada en el reconocimiento de la 

proteína E2, que contienen la ubiquitina activada y la proteína blanco para ubiquitinación. Las 

proteínas ubiquitinadas consecuentemente son degradadas por el proteasoma. La degradación 

selectiva de proteínas por la vía de la ubiquitina-proteasoma es un mecanismo regulatorio de 

varios procesos celulares, incluyendo el desarrollo floral, reloj circadiano, formación lateral de 

las raíces, sefialización por la luz, reconocimiento del polen y respuesta de las plantas a los 

reguladores de crecimiento. En varios de estos procesos las proteínas F -box son reconocidos 

como reguladores negativos tales como Fbx13 de Neurospora crassa que controla el reloj 

circadiano por medio de la degradación de las proteínas eRY que establecen un loop de 

retroalimentación negativo. En conclusión, AMRJ parece jugar un rol importante en la 

modulación de los niveles de vitamina e en A. thaliana mediante la regulación de la expresión 

de genes de la vía biosintética en respuesta al desarrollo y factores ambientales como la 

intensidad de la luz. 

Un factor ambiental muy estudiado es el efecto de la intensidad de la luz sobre el nivel 

de expresión de genes y el contenido de vitamina e en varios tejidos de plantas. Por ejemplo, 

en hojas de Nicotiana tabacum la luz induce la expresión de los genes GMP y GLDH (Tabata 

et al., 2002) y en Cucumis me/o el gen GLDH presenta un mayor nivel de expresión en 

plantones que crecieron expuestos a la luz en comparación con aquellos mantenidos en 

oscuridad. Similarmente, los genes GMP, GGF,GFF y GLDH fueron inducidos por la luz y 

suprimidos por la oscuridad en hojas de Arabidopsis thaliana expuestas a las condiciones 

mencionadas (Pateraki et al., 2004 y Y abuta et al., 2007). También, Li et al. (20 1 O) mostraron 

que en Malus domestica los genes L-Galactosa Deshidrogenasa (GDH) y GLDH fueron 

inducidos por la luz a nivel de las hojas y cáscara de los frutos, pero no a nivel de la pulpa. 

Adicionalmente, Y abuta et al. (2007), mostraron que las hojas de Arabidopsis thaliana 

expuestas a la luz contienen más vitamina e (ácido ascórbico, AsA) que aquellas mantenidas 

en oscuridad. Asimismo, descubrieron que cuando plantas de A. thaliana de dos semanas de 

edad crecidas bajo un fotoperiodo diario de 16 horas y al ser expuestas en oscuridad por 72 

horas, el contenido de vitamina e en las hojas disminuyeron en un 91%, pero aumentó en un 
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171% en las hojas de las plantas expuestas a luz continua en el mismo periodo. Entre las varias 

enzimas de la vía de biosíntesis de vitamina e, los niveles de ARNm de GDP-D-manosa 

pírofosforilasa, L-galactosa-1-fosfato- fosfatasa, L-galactono-1,4-lactona deshidrogenasa y el 

gen de VTe2 disminuyeron en la oscuridad. Por otra parte, Bartoli et al., (2006), observaron 

que las plantas mostraron aclimatación fenotípica a la disponibilidad de luz. Asimismo, 

vieron que al incrementarse la intensidad de radiación lumínica progresivamente se eleva el 

contenido de vitamina e en las hojas. También estos investigadores reportaron que la 

capacidad de biosíntesis, expresada por la actividad de la enzima L-GalLDH, se incrementaba 

de tal modo que en máxima radiación lumínica la actividad de la enzima fue dos veces mayor 

que en hojas expuestas a baja intensidad lumínica. 

El efecto que ejerce la luz sobre la expresión de los genes y por ende la acumulación de 

vitamina C en plantas se debe en parte a la presencia de elementos cis en los genes y los 

fotoreceptores. Un hallazgo reciente, muestra que en Oryza saliva el contenido de vitamina C 

y los niveles del ARNm de los genes GFF y GLDH se incrementan por la luz intensa y 

disminuyen en oscuridad, debido a que estos genes presentan en sus regiones promotoras 

elementos cis de respuesta a la luz. Estos son denominados caja GT1 y motivo TGACG 

(Fukunaga et al., 2010). Como las plantas necesitan afmar su desarrollo de acuerdo a la 

intensidad de la luz, dirección, calidad espectral y periodicidad, estas poseen múltiples 

sensores de luz. En A. thaliana se han identificado ocho fotoreceptores, pero esta lista aún es 

incompleta. Estos incluyen a tres receptores de luz UV-A/azul (fototropina, un fotoreceptor 

para detectar la dirección de la luz y dos criptocromos que determinan múltiples respuestas 

fotomorfogénicas) y cinco fitocromos denominados PhyA-PhyE que absorben príncipalmente 

luz roja/roja lejana, con PhyA que responde a un amplio espectro de luz (UV-A a rojo lejano) 

de muy baja intensidad. Todos los fotoreceptores se unen a un cromóforo, siendo para los 

fitocromos un tetrapirrol lineal, la fitocromobilina. V arios de los efectos de la luz son 

inducidos por la coacción de varios fotoreceptores y algunos fotoreceptores regulan múltiples 

aspectos de fotomorfogénesis (Lepisto y Rintamaki, 2012). Al respecto, Nimmagadda y 

Narayanaswamy (2009), estudiaron la regulación del nivel endógeno de vitamina C en la soya 

(Glycine max) por CRS. CRS es una seilal celular inducida por pre-irradiación con luz roja que 
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amplifica la acción de los fitocromos y se conoce que incrementa la síntesis de antocianinas en 

el sorgo. Estos investigadores encontraron que el incremento de los niveles de vitamina C 

endógeno en plántulas de soya se debe a que un fitocromo fue amplificado por CRS. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseílo de la investigación 

El estudio fue observacional, no experimental y transversal, porque se registraron los datos tal 

como suceden naturalmente, sin la manipulación de variables y en un solo periodo de 

muestreo. 

3.2 Ubicación del Área de Estudio 

Las muestras biológicas (frutos y hojas) de M dubia fueron obtenidas de la Colección 

de Germoplasma de la Estación Experimental "El Dorado" del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA), ubicado en el Km 25~ de la carretera Iquitos- Nauta (Fig. 9 en 

anexo), el cual está constituido por 43 accesiones representativas de la variabilidad genética de 

esta especie; pertenecientes a 8 principales cuencas hidrográficas de la Región Loreto (Nanay, 

Itaya, Napo, Ucayali, Putumayo, Curaray, Tigre y Amazonas), establecidas hace 

aproximadamente 20 afios. Las muestras obtenidas fueron transportadas en condiciones de 

refrigeración a los laboratorios de la Unidad Especializada de Biotecnología del Centro de 

Investigaciones de Recursos Naturales de la Amazonía, donde se almacenaron a -80°C, las que 

posteriormente fueron procesadas para determinar su contenido de vitamina C y estimar el 

nivel de expresión relativa del gen MdLGa/DH. 

3.3 Población y muestra 

La población estuvo constituida por todas las plantas de M dubia en estado de 

fructificación de la Colección de Germoplasma del INIA. Las muestras fueron colectadas por 

muestreo aleatorio estratificado, considerando cada accesión como un estrato. El muestreo se 

realizó en una sola fecha del mes de abril, entre las 8:00am y 10:00 am. Se colectaron frutos 

maduros y hojas. Para el estudio de expresión genética se seleccionaron sólo aquellas muestras 

que tuvieron ARN total de buena calidad (A260/A2so=2.0±0.1 y sin degradación en geles de 

agarosa) y cantidad suficiente (mínimo 1,5 J..Lg) para la síntesis del ADN complementario 

(ADNc). 
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El tamaño de la muestra para determinar el contenido de vitamina C se estimó de 

acuerdo a las siguientes ecuaciones de Hemández et al. (20 1 0): 

Donde: 
n · = tamafio de la muestra sin ajustar 

sz 
n'=-vz 

n' 
n=--, 

1 +!!.. 
N 

V2 =varianza de la población al cuadrado. Su definición se2
: cuadrado del error estándar. V2 = (O,OI5i=0,000225 

se= error estándar=O,Ol5 
S2 =varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de y. S2 = p(l-p)=0,9(1-0,9) = 0,09 
n = tamafio de la muestra 
N= tamafio de la población, N= 43 accesionesxlO plantas por accesión= 430 
p=0,9 

Sustituyendo tenemos: 

1 (0,09) 2 

n = (0,00025)2 

n' == 400 

400 
n= 400 

1 + 430 

n=207 

Para estimar el tamaño de la muestra estratificada se aplicó la siguiente ecuación: 

n 
"f.fh = -= ksh 

N 
207 

ksh = 430 

ksh = 0,481 

Entonces la cantidad de muestras que se analizó por accesión (n..) fue: 

na = (0,481)(10) 

na = 4,81 = 5,0 

Considerando que la población consta de 43 accesiones, entonces el total de plantas que se analizaron fue: 

ntotal = (5, 0)(43) = 215 plantas 
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Para el estudio de expresión genética las muestras estuvieron constituidas por seis 

plantas de M dubia: tres que tuvieron frutos con bajo contenido de vitamina C (930±100 mg 

de vitamina C/100g de pulpa) y tres plantas con alto contenido (2150±120 mg de vitamina 

C/1 OOg de pulpa). Por cada muestra se hizo tres réplicas técnicas. 

3.4 Procedimiento 

3.4.1 Purificación de ARN total 

Fue efectuada de acuerdo al protocolo de Egoavil y Torres (2012). Brevemente 

consistió en triturar con un mortero estéril la muestra ( 450 mg de hoja, 3 g de pulpa ó 750 mg 

de cáscara), tampón de extracción (Tris~HCI200 mM pH 8,2, NaCI1,4 M, EDTA 20 mM pH 

8,0, CTAB 2%) y 1f..ll de f3~mercaptoetanol por 1 mi de tampón de extracción. Se empleó una 

proporción de tampón:muestra de 7:1 (1 mi de tampón de extracción para 150 mg de muestra). 

Las muestras trituradas se incubaron a 65 oc por 1 h, se realizó dos extracciones con 

cloroformo-alcohol isoamílico (24: 1 ). Al sobrenadante obtenido, después de centrifugar las 

muestras a 21000 g por 5 min, se añadió LiCl y ARNt hasta una concentración final de 3 M y 

40 J..tg/ml respectivamente. El ARN se precipitó por 12 horas a -20 oc y centrifugó a 21000 g 

por 1 Omin, el precipitado se disolvió con 100 f..ll de dodecilsulfato de sodio 0,5%, homogenizó 

con 100 f..ll de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1) y centrifugó a 21000 g por 10 

min. Al sobrenadante, se añadió acetato de sodio 3 M pH 5,2 hasta una concentración final de 

0,3 M y tres volúmenes de etanol absoluto. El ARN se precipitó por 12 ha -20 °C. Luego se 

centrifugó a 21000 g por 30 min, el ARN precipitado se lavó dos veces con 500 f.J.l de etanol al 

70% y disolvió en 89f..ll de agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC). Para eliminar el ADN 

contaminante se incubó la muestra de ARN con 1 U de la ADNasa recombinante TURBO™ 

DNasa (Applied Biosystems) a 37 oc por 30 min. Luego se volvió a purificar el ARN 

haciendo una extracción con cloroformo-alcohol isoamílico (24:1), precipitándolo con acetato 

de sodio y etanol absoluto como se indicó previamente. Finalmente la cantidad y calidad del 

ARN purificado se evaluó mediante espectrofotometría y electroforesis de acuerdo a 

Sambrook et al. (1989). 
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3.4.2 Transcripción reversa 

La síntesis del ADN complementario (ADNc) se realizó a partir de 1,5 J.Lg de ARN 

total (obtenido de hojas, pulpa ó cáscara) empleando el Kit GeneAmp®-RNA PCR Core 

(Applied Biosystems). En un microtubo de 0,2 mi se añadió los siguientes componentes: PCR 

Buffer II 1 X, MgCh 5 mM, dNTPs 1 mM de cada uno, RNase inhibitor 1 U/J.Ll, Oligo d(T)16 

2,5 ¡.LM, MuL V Reverse Transcriptase 2,5 U/J.d y agua ultrapura para 20 f.Ll. La reacción se 

efectuó en un termociclador Eppendorf programado a 25 oc por 10 min, 42 oc por 60 min, 99 

oc por 5 min y 5 oc por 5 min. Los productos obtenidos se almacenaron a -20 °C. 

3.4.3 PCR en tiempo real 

Para la reacción se empleó el SYBR Green PCR Core Kit (Applied Biosystems). Los 

componentes de la reacción fueron: 1 OX SYBR Green PCR Buffer 1 X, MgCh 3 mM, dNTPs 

Mix 0,8 mM, cebadores 0,5 f.LM de cada uno, Amplitaq Gold 0,025 U/f.Ll, AmpErase UNG 

0,01 U/f.Ll, ADNc (dilución 1:5) 2 J.Ll y agua csp 20 f.Ll. Las condiciones de amplificación en un 

termociclador de tiempo real Eppendorf ep Realplexs fueron: un ciclo de 50 oc por 2 min, un 

ciclo de 95 oc por 10 min, 40 ciclos de 95 oc por 30 seg y 60 oc por 1 min (detección de la 

señal fluorescente), y para el análisis de la curva de fusión se empleó un ciclo de 95°C por 15 

seg, 60°C por 15 seg y aumento gradual de la temperatura en 20 min hasta 95°C por 15 seg. 

3.4.4 Determinación de Vitamina C 

Se realizó de acuerdo a Ledezma-Gairaud (1993). Consistió en triturar en un mortero 

250 mg de la muestra (hoja, pulpa ó cáscara) y 0,95 mi de solución de extracción (HP03 3%, 

ácido acético 8% y EDTA 0,36%). El homogenizado se centrifugó en microtubos de 1,5 ml a 

20000 g por 1 O min, el sobrenadante obtenido se diluyó diez veces (excepto el extracto de 

hojas), se filtró a través de un filtro para jeringa de 0,45 ~m y 10 f.Ll de las muestras filtradas se 

analizaron en un equipo de HPLC (Elite La Chrome, modelo HP 11 00) empleando una 

columna RP-18 atemperada a 56 °C. El flujo de la fase móvil (KH2P04 100 mM pH 2,5) fue 

O, 7 mVmin y la vitamina C se detectó a 245 nm. La cuantificación de la vitamina C se realizó 

en base a la ecuación de la curva estándar preparada. 
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3.4.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizaron fichas electrónicas para registrar los datos obtenidos, los cuales fueron 

elaborados en una hoja Excel de Microsoft 2011. Los Equipos que se utilizaron para registrar 

los datos fueron: 

- Equipo de PCR en tiempo real: para determinar el nivel de expresión genética. 

- Microcentrífuga refrigerada: para purificar el ARN total. 

- Espectro fotómetro UV Nis Genesys 6: para cuantificar el ARN total purificado. 

- Equipo de electroforesis horizontal: para evaluar la calidad del ARN purificado. 

- Sistema BioDoc Analyze: para fotografiar geles de agarosa con bandas de ARN ribosomales. 

- Equipo de HPLC: para cuantificar la vitamina C en los tejidos de M dubia. 

3.4.6 Procesamiento y análisis de datos 

Para identificar los genes de referencia se analizó la estabilidad de expresión de los 

genes codantes de actina 1 y gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa con el programa 

BestKeepert (Pfaftl et al., 2004). La eficiencia de los primers de PCR en Tiempo Real y el CT 

de las amplificaciones se determinaron con el programa LinRegPCR (Ruijter et al. 2009). La 

expresión relativa de los genes (expresión normalizada, NE) en cada tipo de muestra analizada 

(hojas, pulpa y cáscara) se estimó de acuerdo a Simon (2003), con la siguiente ecuación: 

(E f ) é't re f eren ce 
N E = re erence 

(Etarget)CTtarget 

Donde: 
NE: expresión normalizada 
Ereference: eficiencia del PCR para el gen de referencia 
E~arge1: eficiencia del PCR para el gen blanco, de interés. 
CT; Cklo ~n ~l qy~ lª flJJQn;s~n~;iª syp~ ª lª flyon;s~;~nciª bª"sªl 

Para comparar la expresión relativa del gen entre muestras con >2000 vs <1000 mg de 

vitamina C/lOOg pulpa se procedió de acuerdo a Pfaffi et al., (2004) empleando la siguiente 

ecuación: 

(
E )ACTtarget(Cotttrol-sample) 

Ratio = ..;:....;t.;;;;ar~g.;;;;et~=--:-~-:---~-
(
E )ACT rer(control-sample) 

ref 
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Donde: 
E,.¡. eficiencia del PCR para el gen de referencia 
E1arge1: eficiencia del PCR para el gen blanco, de interés 
CT: Ciclo en el que la fluorescencia supera a la fluorescencia basal 

Los análisis estadísticos descriptivos, el ANOV A con prueba HSD de Tukey y la 

prueba t de Student se hicieron con el programa mM SPSS Statistics 20 y los gráficos fueron 

diseñados en Excel de Microsoft Office. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Expresión relativa del gen MdGa/LDH 

El gen MdGalLDH mostró expresión diferencial en los tres tejidos analizados. En la 

figura 10 y tabla 1 (ver anexo) se observa que la mayor expresión relativa se registró en la 

pulpa, seguido por la cáscara y la hoja. De tal modo, que la pulpa presentó ~26 veces más 

copias de ARNm del gen que en la hoja y ~2 veces más copias que en la cáscara. También, se 

evidencia que la cáscara presentó ~ 13 veces más copias de este gen que en la hoja. Tal como 

podemos constatar en las tablas 2 y 3 (ver anexo), estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas (F = 97, df = 2, p < 0,001). Asimismo, mediante la prueba HSD de Tukey se 

reveló diferencias significativas en el nivel de expresión relativa del gen MdGalLDH entre 

todas las muestras analizadas (p < 0,001). 
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Figura 10. Expresión relativa del gen MdGalLDH en hoja, 
pulpa y cáscara de frutos maduros obtenidos de tres plantas de la 
colección de germoplasma de M dubia del INIA. 
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Tabla 2. Resultados del ANOV A de la expresión relativa del gen MdGaiD,fl entre muestras de 
M dubia ·· 

Variancia 
Suma de 

df 
Cuadrado 

F 
cuadrados de lam.:dia 

p 

Fnlre grupos 1,05 2,0 0,525 97,18 0,000 

Dentro de grupos 0,032 6,0 0,005 

Total 1,083 8,0 

También, el gen MdGa/LDH mostró expresión diferencial en la pulpa de los frutos 

obtenidos de tres plantas con bajo (930±1 00 mg de vitamina e/1 OOg de pulpa) y tres plantas 

con alto (2150±120 mg de vitamina e/100g de pulpa) contenido de vitamina (Fig. 11 y tablas 

4 (en anexo) y 5. Es evidente, que las pulpas de los frutos con alto contenido de vitamina e 

presentaron en promedio ~3 veces más copias de ARNm del gen que en las pulpas de los 

frutos con bajo contenido, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (prueba t de 

Student = 3,24, df = 4, p = 0,032). 
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contenido de vitamina e contenido de vitamina e 
(930±1 00 mg vitamina C/1 OOg pulpa) (2150±120 mg vitamina C/1 OOg pulpa) 

Figura 11. Expresión relativa del gen MdGa/LDH en la pulpa de 
frutos maduros con bajo y alto contenido de vitamina e 
obtenidos de seis plantas de la colección de germoplasma de M 
dubia del INIA. 
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Tabla 5. Resultados de la prueba t de Student (para muestras independientes) de la expresión 
relativa del gen MdGalDH entre frutos con b~jo y alto contenido de vitá.mina C de M dubia 

AsumX:odo iguaklad de variamas 

Sin astnni" igualdad de variamas 

Test de Levene para igualdad de 
variamas 

F p 

0,216 0,666 

df 

3,239 

3,239 

Test t de Student para igualdad de medias 

Difurencia 
Difurencia lntervalo de confianza al 

p 
del error 95% de la difurencia 

(2 colas) demedias 
estíndar Infi:rior Superior 

4 0,032 0,613 0,189 0,088 1,139 

4 0,033 0,613 0,189 0,082 1,144 
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4.2 Contenido de vitamina C 

Los frutos maduros de M dubia obtenidos de la colección de germoplasma del INIA 

presentaron una amplia variación en su contenido de vitamina e (Fig. 12). Esta variación 

exhibió una distribución normal y de acuerdo al contenido de vitamina e en sus frutos, 

podemos identificar tres grupos de plantas. El primer grupo (6%) mostró frutos con bajo 

contenido de vitamina e (650 a 1059 mg vitamina e/100 g pulpa), el segundo grupo (4%) 

presentó frutos con los más altos contenidos de vitamina e (2085 a 2529 mg vitamina e/1 OOg 

pulpa) y el tercer grupo, que incluyó a la mayoría de plantas (90%), mostró frutos con un 

contenido intermedio de vitamina e (1 060 a 2084 mg vitamina e/1 OOg pulpa). Dentro de este 

grupo también se encontró un subgrupo mayoritario (97 plantas) con contenidos de 1470 a 

1674 mg de vitamina e por cada 100 g de pulpa de frutos maduros. Es preciso resaltar que los 

frutos de plantas con menor contenido de vitamina e presentaron de 66 a 74% menos vitamina 

que los frutos de la planta con mayor contenido. 
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Figura i2. Contenido de vitamina C en ia puipa de frutos maduros 
obtenidos de 356 plantas de la colección de germoplasma de M 
dubia dellNIA. 
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Además, de diez plantas obtenidas aleatoriamente se analizaron el contenido de 

vitamina C en hojas, pulpa y cáscara de los frutos (Figura 13 y Tabla 6 [en anexo]), los que 

mostraron diferencias significativas (Tablas 7 y 8 [en anexo]). De tal modo, que la cáscara 

(2160±222 mg vitamina C/100 g muestra) presentó -1,5 veces más vitamina C que la pulpa 

(1465±184 mg vitamina C/100 g muestra) y -12 veces más vitamina C que la hoja (181±11 

mg vitamina C/1 00 g muestra). Asimismo, la pulpa mostró -8 veces más vitamina C que la 

hoja. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (F = 363, df = 2, p < 0,001 ). 

Además, mediante la prueba HSD de Tukey se mostró diferencias significativas del contenido 

de vitamina Centre todas las muestras analizadas (p = 0,001) . 
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Figura 13. Contenido de vitamina C en hoja, pulpa y cáscara de 
frutos maduros obtenidos de diez plantas de la colección de 
germoplasma de M dubia del INIA. 
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Tabla 7. Resultados del ANOVA del contenido de vitamina C en mg por 100 g de muestras de 
M dubia 

Variaci'm Smna de cuadrados df 
Cuadrado de la 

F 
media 

p 

Entre grupos 20169502,066 2,0 10084751,033 362,741 0,000 

~ ~ 

Dentro de grupos 750639,400 27,0 27801,459 

" 
Totai 2092íH4í,466 29,0 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La amplia variación en el contenido de vitamina C de los frutos maduros de la colección 

de germoplasma de M dubia del INIA puede estar influida parcialmente por factores 

ambientales, pero principalmente podría deberse a factores genéticos moleculares. Como se 

manifestó, los factores ambientales podrían tener menor influencia, porque todas las plantas 

están distribuidas en un área de 0,5 ha, en un suelo con propiedades fisicoquímicas similares 

(franco arenoso, pH = 4,1), la precipitación pluvial mensual (211,6±120,5 mm), la temperatura 

ambiental (máxima= 31,9±0,9 oc y mínima= 22,1±0,5 °C), la humedad relativa (84,0±2,2%) 

y las horas de radiación solar (4,7±1,0 h) son las mismas (datos del año 2012 de la Estación 

Meteorológica San Roque). Sin embargo, la colección de germoplasma consta de 43 

accesiones obtenidas de ocho cuencas hidrográficas de la Región Loreto: Nanay, Itaya, Napo, 

Ucayali, Putumayo, Curaray, Tigre y Amazonas (Imán, 2000) y con técnicas moleculares se 

ha demostrado que la colección está constituida por múltiples genotipos (Rios et al., 201 0). 

Asimismo, análisis genéticos de poblaciones naturales de M dubia de cinco cuencas (Nanay, 

Napo, Ucayali, Putumayo, y Tigre) muestran una gran diversidad genética (García et al., 

2011). 

Además, varias investigaciones identificaron loci de caracteres cuantitativos (QTL) 

ligados al contenido de vitamina C en otras especies de plantas. En poblaciones de Malus x 

domestica, hasta el 60% de la variación en el contenido de vitamina C se deben a factores 

genéticos y varios de estos QTLs se colocalizan con genes del metabolismo de vitamina C 

(Davey et al., (2006). Similarmente, Stevens et al., (2007}, identificaron QTLs (en cinco 

cromosomas) que controlan el nivel de vitamina C en frutos de Solanum spp, y demostraron 

que del 19 al 100% de la variación en el contenido de esta vitamina se debe a factores 

genéticos. También, indicaron que varios de los QTLs corresponden a genes involucrados en 

el metabolismo de vitamina C, entre ellos el gen Ga!LDH. Por tanto, la amplia variación en el 

contenido de vitamina C en los frutos de M dubia de la colección de germoplasma del INIA 

puede deberse principalmente a factores genéticos moleculares. 
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Estos factores genéticos moleculares influirían en la acumulación diferencial de vitamina 

C en las hojas, cáscara y pulpa de los frutos de M dubia (Figuras 12 y 13). Esto es posible a 

través de procesos bioquímicos que aumentan o disminuyen el contenido de vitamina C. Esta 

afirmación es respaldada por diversos estudios realizados en otras especies de plantas. Tales 

como los procesos bioquímicos que incrementan el contenido de vitamina C que incluyen: 1) 

biosíntesis ex situ (hojas, cáscara y floema) y transporte de larga distancia hasta la pulpa 

(Franceschi y Tarlyn, 2002; Hancock et al., 2003; Tedone et al., 2004; Badejo et al., 2012); 2) 

biosíntesis in situ (Bulley et al., 2009 y Li et al., 201 O); 3) reciclaje mediante el ciclo 

glutatión-ascorbato (Jiménez et al., 1998; Sofo et al., 2005; Gest et al., 2013 ). Mientras que 

los procesos bioquímicos que disminuyen el contenido de vitamina C constan de: 1) 

eliminación de agentes oxidantes como 02·, Off y H202 (Halliwell y Foyer, 1976, Hemández 

et al., 2001); 2) consumo en vías anabólicas de fitohormonas, antocianinas y proteínas ricas en 

hidroxiprolina (Smimoff y Wheeler, 2000; Valpuesta y Botella, 2004; Gallie, 2013); y 3) 

catabolismo hasta treonato, oxalato y tartrato (Smimoff, 1996; Smimoff y Wheeler, 2000; 

DeBolt et al., 2006). 

Además, la mayor o menor actividad de estos eventos bioquímicos depende del nivel de 

expresión de los genes y actividad de las enzimas. Esta situación se corrobora con los 

resultados obtenidos. De tal modo, que los tejidos con mayor contenido de vitamina C (Fig. 

13) tuvieron mayor nivel de expresión relativa del gen MdGalLDH. Asimismo, esta tendencia 

se observó al comparar la pulpa de los frutos con bajo y alto contenido de vitamina C (Fig. 

11 ). Lo que sugiere que a mayor transcripción del gen (producción de más copias del ARNm) 

hay mayor síntesis de la enzima. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Castro et 

al., (2013), quienes registraron mayor actividad catalítica de L-gulono-1,4-lactona 

deshidrogenasa (una enzima homóloga) en la pulpa y cáscara y menor actividad en hojas. 

Asimismo, muestran que la actividad de esta enzima es significativamente mayor (prueba t

Student, p < 0,05) en la pulpa de los frutos con alto contenido (2258±217 mg vitamina C/1 OOg 

pulpa) que en la pulpa de los frutos con bajo contenido (1570±46 mg vitamina C/lOOg pulpa). 

También, Yang et al., (2011) descubrieron que la pulpa de Citrus sinensis, que contiene 55% 

veces más vitamina C que la pulpa de Citrus unshiu, presenta ~6 veces más expresión relativa 
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del gen Ga/LDH. Resultados similares a nuestro estudio también mostraron Imai et al., (2009), 

quienes reportaron correlación entre el contenido de vitamina C y el nivel de expresión 

relativa del gen Ga/LDH y otros genes de la vía Smimoff-Wheeler en los frutos de Prunus 

persica. Además, Tamaoki et al., (2003) revelaron que los cambios diurnos en el contenido de 

vitamina C de las hojas de Arabidopsis thaliana están determinados, al menos parcialmente, 

por el nivel de expresión relativa del gen Ga/LDH. Adicionalmente, Pateraki et al., (2004) 

presentaron evidencias que la inducción de la expresión del gen Ga/LDH en la maduración de 

los frutos de Cucumis me/o contribuía al incremento en el contenido de vitamina C. 

Finalmente, Badejo et al., (2009) mostraron que los niveles de expresión relativa del gen 

Ga/LDH y de otros genes de la vía Smirnoff-Wheeler de Malpighia glabra estuvieron 

correlacionados con el contenido de vitamina C de los frutos. Asimismo, estos investigadores 

demostraron que a nivel de las hojas, el gen Ga/LDH de M glabra se expresaba 4 veces más 

que el de A. thaliana que contenía 7,5 veces menos vitamina C. En contraste a nuestros 

hallazgos y a los mencionados, Bartoli et al., (2005) no encontraron una relación clara entre el 

contenido de vitamina C y la actividad catalítica y cantidad de proteína de L-galactono-1,4-

lactona deshidrogenasa en hojas de las especies Helianthus annuus, Zea mays, Glycine max, 

Triticum aestivum y Avena sativa. Estos resultados en parte se atribuyen a la regulación post

traduccional de la enzima, que pudo presentar dos componentes activos sujetos a regulación 

según su estado redox. 

Cabe señalar, que la cáscara de los frutos maduros de M dubia presentó mayor 

contenido de vitamina C que la pulpa (~1,5 veces), resultados que corroboran los reportados 

por Siguas et al., (2010) y García et al., (2011). Sin embargo, este alto contenido de vitamina 

C no se relaciona con el nivel de expresión del gen MdGalLDH (Fig. 11 ). Lo que nos sugiere 

que además de la vía Smimoff-Wheeler otras vías metabólicas serían las responsables de la 

acumulación de vitamina C en la cáscara de los frutos de M dubia. Entre estas, las vías 

biosintéticas de la gulosa y del mioinositol generan L-gulono-1,4-lactona (Gallie, 2013). Este 

intermediario metabólico es oxidado a vitamina C por la L-gulono-1,4-lactona deshidrogenasa 

(Wolucka et al., 2001). Experimentos realizados por Castro et al., (2013), muestran que esta 

enzima se expresa en diferentes tejidos de M dubia (hoja, pulpa y cáscara de frutos pintones) 

57 



y se caracteriza por la gran afinidad que tiene por su sustrato L-gulono-1,4-lactona (Km= 2,37 

J!M). Otra vía biosintética alternativa que debe estar activa en la cáscara de M dubia es la 

originada por hidrólisis de pectinas. Aunque el contenido de pectinas totales en frutos de M 

dubia es bajo (de 0,11 a 0,21%) es evidente que este polisacárido disminuye en los frutos 

maduros hasta --48% debido a un aumento del 16% en la actividad de la hidrolasa pectina 

metil esterasa (Alves et al., 2002). En esta vía se genera ácido D-galacturónico, el que por 

reacciones enzimáticas de reducción y oxidación genera L-galactono-1 ,4-lactona. Este 

intermediario finalmente se oxida a vitamina C (Valpuesta y Botella, 2004; Gest, 2013). 

Investigaciones realizadas por Badejo et al., (2012) con Lycopersicum microtom, mostraron 

que la expresión de los genes de la vía Smirnoff-Wheeler se correlacionaron inversamente con 

el contenido de vitamina C durante la maduración de los frutos. Indicando que la vía 

alternativa del ácido D-galacturónico, generado por la hidrólisis de las pectinas, es la más 

importante para la acumulación de vitamina C en los frutos maduros. Consecuentemente, el 

aumento o disminución en las actividades de las múltiples vías biosintéticas influirán en el 

contenido final de vitamina C en las hojas, la pulpa, cáscara y otros tejidos de M dubia. 

Además, el nivel de expresión de diversos genes en plantas depende de los microARNs 

(miARN). Estas son moléculas de ARNs pequefios no codificantes de 20 a 24 nucleótidos de 

longitud y controlan varios procesos biológicos regulando negativamente la expresión de 

genes blancos complementarios: 1) post-transcripcionalmente por hidrólisis o inhibición de la 

traducción del ARNm blanco y 2) transcripcionalmente por metilación del ADN blanco 

(Gielen et al., 2012, Ren y Yu, 2012). Un miARN incorporado a un complejo de 

silenciamiento inducido por ARN (RISC), promueve la hidrólisis de su ARNm blanco que es 

reconocido por una complementariedad de bases casi perfecta (Axtell, 2013; Rogers y Chen, 

2013). Estos regulan muchos procesos biológicos como el desarrollo, diferenciación, respuesta 

al estrés biótico y abiótico, metabolismo y fisiología de las plantas (de Lima et al., 2012, 

Zhang y Zhang, 2012). Aún no existen reportes de miARNs que estén regulando la expresión 

de genes involucrados directa o indirectamente en el metabolismo de vitamina C en plantas, 

pero es posible que jueguen un rol fundamental. En resumen, el nivel de expresión del gen que 

codifica la enzima L-galactono-1,4-lactono deshidrogenasa estaría relacionado con su nivel de 

58 



traducción (síntesis de la enzima) y por tanto con una mayor actividad catalítica que influye en 

el contenido final de vitamina e en los tejidos vegetales. 

Otro proceso genético molecular que puede estar implicado en la amplia variación en el 

contenido de vitamina e en los frutos analizados de M dubia son las mutaciones puntuales en 

las regiones codificantes o no codificantes de los genes implicados. Por ejemplo, eonklin et 

al., (1996) al tratar semillas de Arabidopsis thaliana con metanosulfonato de etilo han 

generado plantas mutantes (vtcl, formalmente conocidas como sozl) que contienen 70% 

menos vitamina e que las plantas normales. La deficiencia en vitamina e provoca gran 

susceptibilidad de estos mutantes a compuestos generadores de radicales de oxígeno (ROS) 

tales como ozono, dióxido de azufre y luz UV -B. También, estos mutantes muestran retardo 

en su crecimiento, alteración en el tiempo de floración, senescencia y son susceptibles a 

condiciones estresantes (Barth et al., 2004; Huang et al., 2005; eolville y Smimoff, 2008; Gao 

y Zhang, 2008; Kotchoni et al., 2009). Estudios bioquímicos indican que estas plantas 

mutantes tienen una disminución en su capacidad biosintética de vitamina e (eonklin et al., 

1997). Posteriormente, eonklin et al., (1999) demostraron que en estas plantas mutantes de A. 

thaliana, el gen codificante de la enzima GDP-Manosa pirofosforilasa, una enzima de la 

principal vía de biosíntesis de vitamina e en plantas (vía Smimoff-Wheeler), presentaba una 

mutación puntual en la posición 22 de la enzima, el cual cambia el aminoácido prolina por 

serina, provocando disminución en la actividad catalítica de la enzima y no en el nivel de 

expresión del gen. Otros investigadores también aislaron plantas mutantes de otras enzimas de 

la vía biosintética Smimoff-Wheeler (eonklin et al., 2000, eolville y Smimoff, 2008). Por 

tanto, es preciso realizar más estudios a fin de identificar mutantes similares en M dubia los 

que podrían ser útiles para los programas de selección asistida mediante marcadores 

moleculares porque las plantas de M dubia de la colección del INIA con bajo contenido de 

vitamina e contienen hasta 74% menos vitamina que las plantas con alto contenido (Fig. 12). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

l. Las plantas de M dubia de la colección de germoplasma del INIA presentan frutos con 

una amplia variación en su contenido de vitamina e, el cual se debe, en parte, a la expresión 

diferencial del gen MdGa/LDH que participa en la biosíntesis de esta vitamina. 

2. Los tejidos de M dubia muestran diferencias en su contenido de vitamina e, siendo 

mayor en la cáscara, seguido por la pulpa y el mas bajo se encuentra en las hojas. Estas 

diferencias se deben. en oarte. a la exoresión diferencial del !len MdGa/LDH. Siendo mavor la 
.. l. .J • ......, ., 

expresión en la pulpa, seguido por la cáscara, mientras que las hojas muestran la expresión 

más baja del gen. 

3. El contenido de vitamina e en la pulpa de frutos de M dubia depende de la expresión 

relativa del gen Mdga/LDH, de tal modo que los frutos con alto contenido de vitamina e 
presentan en promedio tres veces más expresión del gen que los frutos con bajo contenido 

4. Aunque las evidencias experimentales muestran influencia del nivel de expresión del 

gen MdGa/LDH en el contenido de vitamina e en los tejidos de M dubia y entre plantas que 

difieren en su contenido de vitamina e, es muy probable que la variación dependa de la 

influencia de múltiples genes, considerando que la acumulación de vitamina e en los tejidos 

vegetales depende de por lo menos tres vías biosintéticas y de enzimas del sistema ascorbato

glutatión y estas vías a la vez son influidos por varios genes reguladores que aún 

desconocemos. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

1. Estudiar la expresión de otros genes involucrados en el metabolismo de la vitamina e 
en M dubia. 

2. Evaluar la expresión relativa del gen MdGalDH comparando con otros genes de 

referencia para confirmar los resultados encontrados. 

3. Identificar polimorfismos en la región codante y región promotora del gen MdGalLDH 

y de otros involucrados en el metabolismode vitamina e y determinar su asociación 

con sus niveles de expresión y actividad catalítica de las enzimas correspondientes. 

61 



CAPÍTULO VIII 

~F.FF.~F.NC!AS Rffil.!OG~~ÁF!CAS 

Akachi T, Shiina Y, Kawaguchi T, Kawagishi H, Morita T, Sugiyama K. (2010). 1-
Methylmalate from camu-camu (Myrciaria dubia) suppressed D-galactosamine-induced 
liver injury in rats. Biosci Biotechnol Biochem. 74(3):573-578. 

Alves RE, Filgueiras HAC, Moura CF, Araujo NC, Almeida A. (2002). Camu camu 

(Myrciaria dubia Me Vaugh): a Rich Natural Source of Vitamin C. Proc. Interamer. 

Soc. Trop. Hort. 46:11-13. 

Angiosperm Phylogeny Group. (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group 

classification for the orders and families of flowering plants: APG Ill. Botanical Joumal 

Axtell MJ. (2013). Classification and Comparison of Small RNAs from Plants. Annu Rev 

Plant Biol. 64: in press. 

Badejo A, Fujiokawa Y, Esaka, M. (2009). Gene expression of ascorbic acid biosynthesis 

related enzymes of the Smirnoff-Wheeler pathway in acerola (Malpighia glabra). J. 

Plant Physiol. 166:652-660. 

Badejo AA, Wada K, Gao Y, Maruta T, Sawa Y, Shigeoka S, lshikawa T. 

(2012).Translocation and the alternartive D-galacturonate pathway contribute to 

increasing the ascorbate level in ripening tomato fruits together with the D-mannose/L

galactose pathway. Joumal o/ Experimental Botany. 63:229-239. 

Bardales R, Pinedo M, Ramos J, Farro S. (2010). Evaluación y selección en colecciones 

básicas de camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. McVaugh) en Loreto, Perú. Primer 

Congreso Peruano de Mejoramiento genético y biotecnología agrícola. La Molina, 

Lima-Perú 17-19. 

62 



Barth C, Moeder W, Klessig DF, Conklin PL. (2004). The timing of senescence and response 

to pathogens is altered in the ascorbate-deficient Arabidopsis mutant vitamin C-1. Plant 

Physiol. 134:1784-1792. 

Bartoli CG, Yu J, Gómez F, Fernández L, Mclntosh L, Foyer CH. (2006). Inter-relationships 

between light and respiration in the control of ascorbic acid synthesis and accumulation 

inArabidopsis thaliana leaves. J Exp Bot. 57(8):1621-1631. 

Bartoli CG, Guiamet JJ, Kiddle G, Pastori GM, Di Cagno R, Theodoulou FL, Foyer CH. 

(2005). Ascorbate content of wheat 1eaves is not determined by maximal L-Galactono-

1,4-Lactone Deshydrogenase (GalLDH) activity under drought stress. Plant, Cell and 

Environment. 28: 1073-1081. 

Bulley S, Rassam M, Hoser D, Otto W, Schüneman N, Wright M, Macrae E, Gleave A, Laing 

W. (2009). Gene expression studies in kiwifruit and gene over-expression in arabidopsis 

in di cates that GDP-L-galactose guanyltransferase is a major control point of vitamin C 

biosynthesis. Journal of Experimental Botany. 60:765-778. 

Castro JC, Cobos M, Ramírez R, Egoávil A, Torres J, Gutierrez F, Rojas R, Siguas M, 

Córdova AM, Imán SA, Adrianzen PM, Marapara JL. (2011a). Expresión de genes que 

codifican las enzimas de la vía biosintética Smirnoff-Wheeler y su relación con la 

concentración de vitamina C en frutos de Myrciaria dubio (HBK) Me Vaugh "camu 

camu", lquitos-Perú. Semana de la Ciencia y la Tecnología, CONCYTEC, Lima. 

Castro JC, Cobos M, Ramírez R, Egoávil A, Gutierrez F, Imán SA, Torres J, Rojas R, Siguas 

M, Córdova AM, Adrianzen PM, Marapara JL. (20 11 b ). Influencia de la expresión 

genética y actividad catalítica de enzimas de la vía biosintética Smirnoff-Wheeler en la 

variación de la producción de vitamina C en Myrciaria dubio (HBK) Me Vaugh "camu 

camu". Semana de la Ciencia y la Tecnología, CONCYTEC, Lima. 

63 



Castro JC, Araujo A, Gutiérrez F, Imán SA. (2013). L-Galactosa deshidrogenasa y L-Gulono-

1,4-lactona deshidrogenasa influyen en la biosíntesis de vitamina C en Myrciaria dubia 

(Kunth) McVaugh "camu-camu". Revista ECI Perú. 9(2):77-83. 

Cerdeira L, Acufia C, Castro JC. (2013). Actividad de enzimas del ciclo Ascorbato-Glutatión 

en tejidos de Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh "camu-camu". Encuentro Científico 

Internacional. Lima. 

Chirinos R, Galarza J, Betalleluz-Pallardel 1, Pedreschi R, Campos D. (2010). Antioxidant 

Compounds and antioxidant capacity ofPeruvian camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) 

McVaugh) fruit at different maturity stages. Food chemistry. 120:1019-1024. 

Colville L, Smimoff N. (2008). Antioxidant status, peroxidase activity, and PR protein 

transcript levels in ascorbate-deficient Arabidopsis thaliana vtc mutants. J Exp Bot., 

59:3857-3868. 

Conklin PL, Saracco SA, Norris SR, Last RL. (2000). ldentification of ascorbic acid-deficient 

Arabidopsis thaliana mutants. Genetics. 154:847-856. 

Conklin PL, Norris RS, Wheeler GL, Williams EH, SmimoffN, Last RL. (1999). Genetic 

evidence for the role of GDP-mannose in plant ascorbic acid (vitamin C) biosynthesis. 

Plant Biology. 96:4198-4203. 

Conklin PL, Pallanca JE, Last RL, SmimoffN. (1997). L-Ascorbic acid metabolism in the 

ascorbate-deficientArabidopsis mutant VTC1. Plant Physiol. 115:1277-1285. 

Conklin PL, Williams EH, Last RL. (1996). Environmental stress sensitivity of an ascorbic 

acid-deficient Arabidopsis mutant. Plant Biology. 93:9970-9974. 

64 



Córdova AM, Ramírez R, Cobos M, Imán S, Castro JC. (2010). Contenido de ácido ascórbico 

total en hojas y en diferentes estados de maduración de frutos de Myrciaria dubia 

(H.B.K.) Me Vaugh "camu camu". Libro de Resúmenes UNAMAZ. !quitos. 

Correa FM, Cobos M, Ramírez R, Imán SA y Castro JC. (2013). Fluctuación diurna del 

contenido de vitamina C en hojas de Myrciaria dubia "camu camu". Ciencia 

Amazónica. en prensa. 

Da Silva FC, Arruda A, Ledel A, Dauth C, Romao NF, Viana RN, De Barros Falcao Ferraz A, 

Picada JN, Pereira P. (2012). Antigenotoxic effect of acute, subacute and chronic 

treatments with Amazonian camu-camu (Myrciaria dubia) juice on mice blood cells. 

Food Chem Toxico!. 50(7):2275-2281. 

Davey MW, Kenis K, Keulemans J. (2006). Genetic control offruit vitamin C contents. Plant 

Physiology.142:343-351. 

De Lima JC, Loss-Morais G, Margis R. (2012). MicroRNAs play critical roles during plant 

development and in response to abiotic stresses. Genetics and Molecular Biology. 

35( 4): 1069-1077. 

De Rosso V. (2013). Bioactivities ofBrazilian Fruits and the Antioxidant Potential ofTro~ical 

Biomes. Food and Public Health., 3(1): 37-51. 

DeBolt S, Cook DR, Ford CM. (2006). L-Tartaric acid synthesis from vitamin C in higher 

plants. Proc Natl Acad Sci U S A. 103:5608-5613. 

Doroteo VH, Terry C, Díaz C, Vaisberg A, Rojas R. (2012). Compuestos fenólicos y 

actividades antioxidante, antielastasa, anticolagenasa, y fotoprotectora in vitro de 

Myrciaria dubia (camu camu) y Caessalpinia spinosa (tara). Rev Soc Quím Perú. 

65 



Egoavil A, Torres J. (2012). Expresión de Genes que Codifican Enzimas: GDP-L-Galactosa 

F osforilasa, L-Galactosa Deshidrogenasa y L-Galactono-1 ,4-Lactona Deshidrogenasa de 

la Ruta Biosintética de Vitamina C en Myrciaria dubia (kunth) McVaugh "camu camu". 

Tesis presentada para optar el título de Biólogo en la Facultad de Ciencias Biológicas. 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. lquitos-Perú. 

Farro S, Pinedo M, Huaranca R. (2011). Evaluation of the fruit-drop of Myrciaria dubia 

(H.B.K.) Me Vaugh, camu-camu, in the "five River Basins" collection of the San 

Miguel experimental research station - IIAP, Loreto, Peru. African Joumal of Plant 

Science. 5(2):102-107. 

Franceschi VR, Tarlyn NM. (2002). L-Ascorbic acid is accumulated in source leafphloem and 

transported to sink tissues in plants. Plant Physiology. 130:649-656. 

Franco MR, Shibamoto T. (2000). Volatile composition of sorne Brazilian fruits: umbu-caja 

(Spondias citherea), camu-camu (Myrciaria dubia), Ara~a-boi (Eugenia stipitata), and 

Cupua9u (Theobroma grandiflorum). J Agric Food Chem., 48(4):1263-1265. 

Fukunaga K, Fujikawa Y, Esaka M. (20 1 0). Light regulation of ascorbic acid biosynthesis in 

rice via light responsive cis-elements in genes encoding ascorbic acid biosynthetic 

enzymes. Biosci Biotechnol Biochem. 74(4):888-891. 

Gallie DR. (2013). L-Ascorbic acid: A multifunctional mo1ecu1e supporting plant growth and 

development. Scientifica., 2013:1-24. 

Gao Q, Zhang L. (2008). Ultraviolet-B-induced oxidative stress and antioxidant defense 

system responses in ascorbate-deficient vtcl mutants of Arabidopsis thaliana. J Plant 

Physiol. 165:138-148. 

66 



García CR, Sotero VE, Castro D, Maco MM, Chota W, Corazón MA. (20 11 ). Potencial 

nutracéutico y evaluación de la variabilidad genética en poblaciones naturales de camu 

camu (Myrciaria dubia H.B.K. Me. Vaugh) evaluado mediante marcadores moleculares 

microsatélites. Perú Biodiverso. 

En:http://www.infoandina.org/sites/default/files/noticias/resumenproyectocamucamu.pdf 

Gatzek S, Wheeler GL, Smimoff N. (2002). Antisense suppression of L-galactose 

dehydrogenase in Arabidopsis thaliana provides evidence for its role in ascorbate 

synthesis and reveals light modulated L-galactose synthesis. The Plant Joumal. 30:541-

553 

Gest N, Gautier H, Stevens R. (2013). Ascorbate as seen through plant evolution: the rise ofa 

successful molecule?. Journal ofExperimental Botany. 64(1):33-53. 

Gielen H, Remans T, Vangronsveld J, Cuypers A. (2012). MicroRNAs in Metal Stress: 

Specific Roles or Secondary Responses?. Int J Mol Sci., 13(12):15826-15847. 

Gutierrez D, Sangama D, Rengifo E, Gimenez A. (2008). Evaluación de la actividad 

antiplasmódica in vitro de extractos de Euterpe oleracea, Myrciaria dubia y Croton 

lecheri. BIOFARBO. 16:16-20. 

Halliwell B, Foyer CH. (1976). Ascorbic acid, metal ions and the superoxide radical. Biochem. 

J. 155:697-700. 

Hancock RD, McRae D, Haupt S, Viola R. (2003). Synthesis ofL- ascorbic in the phloem. 

BMC Plant Biology. 3:1-13. 

Hemández JC, Ramírez R, Cobos M, Adrianzen PM, Imán SA, Castro JC. (2010). 

Cuantificación de ácidos ascórbico y dehidroascórbico en exudado de peciolo de hojas 

de Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh "camu camu". Libro de Resúmenes UNAMAZ. 

!quitos. 

67 



Hemández JA, Ferrer MA, Jiménez A, Barceló A.R. Sevilla F. (2001). Antioxidant systems 

and 02.-/I-h02 production in the apoplast of pea leaves. lts Relation with Salt-Induced 

Necrotic Lesions in Minor Veins. Plant Physiology. 127:817-831. 

Hernández R, Fernández C, Baptista P. (2010). Metodología de la Investigación. Quinta 

Edición. McGraw-Hill Interamericana Editores. S.A. pag. 210-211 

Horemans N, Foyer CH, Potters G, Asard H. (2000). Ascorbate function and associated 

transport systems in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 38(7-8):531-540. 

Huang C, He W, Guo J, Chang X, Su P, Zhang L. (2005). Increased sensitivity to salt stress in 

an ascorbate-deficient Arabidopsis mutant. J Exp Bot., 56:3041-3049. 

Imai T, Ban Y, Terakami S, Yamamoto T, Moriguchi T. (2009). L-Ascorbate biosynthesis in 

peach:cloning of six L-galactose pathway-related genes and their expression during 

peach fruit development. Physiologia Plantarum., 136:139-149. 

Imán S, Bravo L, Sotero V, Oliva C. (2011a). Contenido de vitamina C en frutos de camu 

camu Myrciaria dubia (H.B.K) Me Vaugh, en cuatro estados de maduración, 

procedentes de la Colección de Germoplasma del INIA Loreto-Perú. Scientia 

Agropecuaria., 2:123-130. 

Imán S, Melchor M. (2004). Enraizamiento por acodo aéreo en camu camu arbustivo 

Myrciaria dubia Me Vaugh, para propagación vegetativa. (accesado 15-04-12) 

http://www.promamazonia.org.pe/SBiocomercio/Upload\Lineas\Documentos/276.pdf 

Imán S, Pinedo S, Melchor M. (20 11 b ). Caracterización morfológica y evaluación de la 

colección nacional de germoplasma de camu camu Myrciaria dubia (H.B.K) Me Vaugh, 

del INIA Loreto-Perú. ScientiaAgropecuaria. 2:189-201. 

68 



Iman S. (2000). Caracterización y Evaluación de germoplasma de camu camu Myrciaria dubia 

McVaugh. 

http://www.promamazonia.org.pe/SBiocomercio/Upload/Lineas/Documentos/275.pdf 

Inga H, Pinedo M, Delgado C, Linares C, Mejía K. (2001). Fenología reproductiva de 

Myrciaria dubia McVaugh (H.B.K.) camu camu. Folia Amazónica. 12(1-2):99-106. 

Inoue T, Komoda H, Uchida T, Node K. (2008). Tropical fruit camu-camu (Myrciaria dubia) 

has anti-oxidative and anti-inflammatory properties. J Cardiol. 52(2): 127-132. 

Jiménez A, Hemández JA, Pastori G, Del Río LA, Sevilla F. (1998). Role ofthe ascorbate

glutathione cycle of mitochondria and peroxisomes in the senescence of pea leaves. 

Plant Physiol. 118:1327-1335. 

· Justi KC, Visentainer N, Evelázio de Souza N, Matsushita M. (2000). Nutritional 

composition and vitamin C stability in stored camu-camu (Myrciaria dubia) pulp. Arch 

Latinoam Nutr. 50(4):405-408. 

Keates SE, Tarlyn NM, Loewus FA, Franceschi VR. (2000). L-Ascorbic acid and L-galactose 

are sources for oxalic acid and calcium oxalate in Pistia stratiotes. Phytochem. 

53( 4):433-440. 

Kotchoni SO, Larrimore KE, Mukherjee M, Kempinski CF, Barth C. (2009). Alterations in the 

endogenous ascorbic acid content affect :flowering time in Arabidopsis. Plant Physiol. 

149:803-815. 

Krebs JE, Goldstein ES, Kilpatrick ST. (2011). Lewin's Genes X Jones and Bartlett 

Publishers. Pp 930. 

69 



Ledezma-Gairaud M. (1993). Validación del método: Determinación de vitamina C total por 

Cromatografia Líquida de Alta Resolución "HPLC". Tecnología en Marcha. 417(4):15-

23. 

Lepisto A, Rintamaki E. (2012). Coordination of plastid and light signaling pathways upon 

development of Arabidopsis leaves under various photoperiods. Mol Plant., 5( 4):799-

816. 

Li M, Ma F, Liang D, Li J, Wang Y. (2010). Ascorbate biosynthesis during early :fruit 

development is the main reason for Its accumulation in kiwi. Plos One., 5:1-14. 

Lim TK. (2012). Edible medicinal and non-medicinal plants: Myrciaria dubia. Fruits. 3:631-

638. 

Loewus FA, Kelly S. (1961). The metabolism ofD-galacturonicacid and its methyl ester in the 

detached ripening strawberry. Archives of Biochemistry and Biophysics. 95(3):483-493. 

Loewus FA. (1999). Biosynthesis and metabolism ofascorbic acid in plants and ofanalogs of 

ascorbiic acid in fungi. Phytochem. 52:193-210. 

Loewus FA. (1963). Tracer studies on ascorbic acid formation in plants. Phytochemistry. 

2(2): 109-128. 

Lorence A, Chevone BI, Mendes P, and Nessler CL. (2004). Myo-Inositol oxygenase offers a 

possible entry point into plant ascorbate biosynthesis, Plant Physiology. 134(3):1200-

1205. 

Melo ZL, Gon~alves JF, Mazzafera P, dos Santos DY. (2009). Mobilization of seed reserves 

during germination of four tropical species of the Amazon Rainforest. Seed Science and 

Technology. 37(3):597-607. 

70 



Ministerio de Agricultura. Las exportaciones agrarias del Perú al 2011. (2011). Ayuda 

Memoria de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos .. Pag: 1-6. [http/1. www 

http://siea.minag.gob.pe/siea/sitesldefault/files/COMERCIO-EXTERIOR_2.pdj) 

Accesado el 13-03-13. 

Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennely PJ, Rodwell VW, Weil PA. (2010). Harper 

Bioquímica ilustrada. 283 edición. McGraw-HiiJ Interamericana de Espafia S.L. 687 pag. 

Myoda T, Fujimura S, Park B, Nagashima T, Nakagawa T, & Nishizawa M. (2010). 

Antioxidative and antimicrobial potential of residues of camu-camu juice production. 

Intemational Journal ofFood, Agriculture and Environment. 8:304--307. 

Nascimento OV, Boleti AP, Yuyama LK, Lima ES. (2013). Effects ofdiet supplementation 

with Camu-camu (Myrciaria dubia HBK Me Vaugh) fruit in a rat model of diet-induced 

obesity.AnAcad Bras Cienc. 85(1):355-363. 

Nimmagadda L, Kadur Narayanaswamy G. (2009). Cryptic red light signal regulates ascorbic 

acid in soybean. J Plant Physiol. 166(3):329-332. 

Pateraki l, Sanmartin M, Kalamaki M, Gerasopoulus D, Kanellis A. (2004). Molecular 

characterization and expression studies during melon fruit development and ripening of 

1-galactono-1,4-lactone dehydrogenase. Journal o/ Experimental Botany. 55:1623-1633. 

Peters CM, Vásquez MA. (1987). Estudios ecológicos de camu camu (Myrciaria dubia). l. 

Producción de frutos en poblaciones naturales. Acta Amazónica. 16/17:161-173. 

Pfaftl MW, Tichopad A, Prgomet C, Neuvians TP. (2004). Determination of stable 

housekeeping genes, differentially regulated target genes and sample integrity: 

BestKeeper-Excell-based tool using pair-wise correlations. Biotechnology Letters. 

26:509-515. 

71 



Pinedo M, Linares C, Mendoza H, Anguiz R. (2004). Plan de mejoramiento genético de camu 

camu. Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana. 52 pag. 

Pinedo M, Riva R, Rengifo E, Delgado C, Villacrés J, González A, Inga H, López A, Farroñay 

R, Vega R, Linares C. (2001). Sistema de producción de Camu camu en restinga. 

Proyecto Bioexport-Camu camu. Programa de Ecosistemas Terrestres. Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana. 143 pag. 

http://siea.minag.gob.pe/siea/sites/defaultlfiles/COMERCIO-EXTERIOR _ 2.pdf 

(descargado el12-03-13) 

Pinedo M. (2011). Experiencia sobre el camu-camu Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh

Myrtaceae en el Peru"; Conversión de un frutal de la biodiversidad amazónica en una 

opción de aprovechamiento y desarrollo sostenible. En: 

http://www. iiap.org.pe/cdpublicaciones20 11/documentos/pdf/P ROBOSQUES/PU/30.pdf 

(visitado 12-03-13) 

Ren G, Yu B. (2012). Post-transcriptional control ofmiRNA abundance in Arabidopsis. Plant 

Signa/ Behav.7(11). In press. 

Reynertson KA, Yang H, Jiang B, Basile MJ, Kennelly EJ. (2008). Quantitative analysis of 

antiradical phenolic constituents from fourteen edible Myrtaceae fruits. Food Chem. 

1 09( 4):883-890. 

Ríos LM, Pérez JJ, Cabrera, LD, Ramírez R, Adrianzén PM, Cobos M, Imán SA y Castro JC. 

(20 1 0). Caracterización molecular de Myrciaria dubia (HBK) Me Vaugh "camu camu" 

del banco de germoplasma del INIA. Libro de resúmenes de investigaciones IX 

Asamblea General UNAMAZ. P-16. 

Rodrigues RB, Marx F. (2006). Camu Camu [Myrciaria dubia (H.B.K.) Me Vaugh]: a 

promising fruit from the Amazon Basin. Emiihrung/Nutrition. 30(9):376-381. 

72 



Rodríguez RB, De Menezes HC, Cabral LMC, Dornier M, Reynes M. (2001). An amazonian 

fruit with a high potential as a natural source of vitamin C: the camu-camu (Myrciaria 

dubia). Fruits. 56:345-354. 

Rogers K, Chen X. (2013). microRNA Biogenesis and Turnover in Plants. Cold Spring Harb 

Symp Quant Biol. In press. 

Rojas R, Ramírez R, Cobos M, Imán S, Castro JC. (2010). Fluctuación del contenido de 

vitamina C en frutos de Myrciaria dubio (H.B.K.) McVaugh "camu camu" en diferentes 

horas del día. Libro de Resúmenes UNAMAZ. lquitos. 

Rufino MS, Alves RE, Brito ES, Perez-Jimenez J, Saura-Calixto F, Mancini- Filho J. (2010). 

Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 nontraditional tropical fruits from 

Brazil. Food Chemistry. 121:996--1002. 

Ruijter JM, Ramakers C, Hoogaars WMH, Karlen Y, Bakker O, van den Ho:ffMJB, Moorman 

AFM. (2009). Amplification efficiency: linking baseline and bias in the analysis of 

quantitative PCR data. Nucleic Acids Research. 37(6):e45. 

Ruiz L, Ruiz L, Maco M, Cobos M, Gutierrez-Choquevilca AL, Roumy V. (2011). Plants used 

by native Amazonian groups from the Nanay River (Peru) for the treatment ofmalaria. J 

Ethnopharmacol. 133(2):917-921. 

Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T. (1989). Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 

Second edition., 2344 pag. 

Siguas J, Caro J, Ramirez R, Cobos M, Castro JC. (2010). Determinación de Vitamina C en 

frutos de la Amazonia Peruana. Libro de Resúmenes UNAMAZ. lquitos. 

73 



Simon P. (2003). Q-Gene: processing quantitative real-time RT-PCR data. Bioinformatics. 

19(11):1439-1440. 

SmimoffN, Wheeler GL. (2000). Ascorbic acid in plants: biosynthesis and function. Critica/ 

Reviews in Biochemistry and Molecular Biology. 35:291-314. 

SmimoffN. (1996). The function and metabolis ofascorbic acid in p1ants. Annals ofBotany. 

78:661-669. 

Sofo A, Tuzio AC, Dichio B, Xiloyannis C. (2005). Influence ofwáter déficit and rewatering 

on the components of the ascorbate-glutathione cycle in four interspecific Prunus 

hybrids. Plan! Science. 169:403-412. 

Sotero V, Silva L, García D, Imán S. (2009). Evaluación de la actividad antioxidante de la 

pulpa, cáscara y semilla del fruto del Camu-Camu (Myrciaria dubia). Rev Soc Quim 

Perú. 75(3):293-299. 

Stevens R, Buret M, Duffé P, Garchery C, Baldet P, Rothan C, Causse M. (2007). Candidate 

genes and quantitative trait loci affecting fruit ascorbic acid content in three tomato 

populations. Plant Physiology. 143:1943-1953. 

Tabata K, Takaoka T, Esaka M. (2002). Gene expression of ascorbic acid-related enzymes in 

tobacco. Phytochemistry. 61(6):631-635. 

Tamaoki M, Mukai F, Asai N, Nakajima N, Kubo A, Aono M, Saji H. (2003). Light

controlled expression of a gene encoding L-galactono-y-lactone dehydrogenase which 

affects ascorbate pool size inArabidopsis thaliana. Plant Science. 164:1111-1117. 

Tang WH, Martin KA, Hwa J. (2012). Aldose reductase, oxidative stress, and diabetic 

mellitus. Front Pharmacol. 3:87. 

74 



Tedone L, Hancock RD, Alberino S, Haupt S, Viola R. (2004). Long-distance transport ofL

ascorbic acid in potato. BMC Plant Biology., 4:1-8. 

Uchiyama H, Koyama T, Yoneda K. (1996). Seed Morphology and Germination of Camu 

camu, Myrciaria dubia (Myrtaceae). Bull. Col/. Agr. & Vet. Med. 53:92-95. 

Ueda H, Kuroiwa E, Tachibana Y, Kawanishi K, Ayala F, Moriyasu M. (2004). Aldose 

reductase inhibitors from the leaves of Myrciaria dubia (H. B. &amp; K.) McVaugh. 

Phytomedicine. 11(7-8):652-656. 

Valpuesta V, Botella MA. (2004). Biosynthesis ofL-ascorbic acid in plants: new pathways for 

an old antioxidant. TRENDS in Plant Science. 9:572-577. 

Villachica H. (1996). Frutales y Hortalizas promisorios de la Amazonía. Tratado de 

Cooperación Amazónica. Secretaría Pro Tempore. Lima. 

Villanueva-Tiburcio JE, Condezo-Hoyos LA, Ramírez-Asquieri E. (2010). Antocianinas, 

ácido ascórbico, polifenoles totales y actividad antioxidante, en la cáscara de camu-camu 

(Myrciaria dubia (H.B.K) McVaugh). Cienc. Tecnol. Aliment. 30(Supl.l):151-160. 

Wagner C, Sefkow M, Kopka J. (2003). Construction and application of a mass spectral and 

retention time index data base generated from plant GC/EI-TOF-MS metabolite pro files, 

Phytochemistry. 62(6):887-900. 

Watson ID, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R. (2008). Biología molecular del 

gen. 5a edición. Editorial Médica Panamericana. Madrid España. 776 pag. 

Wheeler L, Jones A, Smimoff N. (1998). The biosynthetic pathway of vitamin C in higher 

plants. Nature Joumal. 393:365-369. 

75 



Wolucka BA, Van Montagu M. (2003). GDP-mannose 3',5'-epimerase forms GDP-L-gulose, a 

putative intermediate for the de novo biosynthesis of vitamin e in plants, Journal of 

Biological Chemistry. 278(48):47483-47490. 

Wolucka BA, Persiau G, Van Doorsselaere J, Davey MW, Demol H, V andekerckhove J, Van 

Montagu M, Zabeau M, Boerjan W. (2001). Partial puri:fication and identi:fication of 

GDP-mannose 3",5"-epimerase of Arabidopsis thaliana, a key enzyme of the plant 

vitamin e pathway. Proc Natl Acad Sci U S A. 26:14843-14848. 

Yabuta Y, Mieda T, Rapolu M, Nakamura A, Motoki T, Maruta T, Yoshimura K, Ishikawa T, 

Shigeoka S. (2007). Light regulation of ascorbate biosynthesis is dependent on the 

photosynthetic electron transport chain but independent of sugars in Arabidopsis. J Exp 

Bot. 58(10):2661-2671. 

Yang XY, Xie JX, Wang FF, Zhong J, Liu YZ, Li GH, Peng SA. (2011). eomparison of 

ascorbate metabolism in fiuits of two citrus species with obvious difference in ascorbate 

content in pul p. Joumal of Plant Physiology. 168:2196-2205. 

Yazawa K, Suga K, Honma A, Shirosaki M, Koyama T. 2011. Anti-Inflamatory effects of 

seeds ofthe tropical fiuit eamu-eamu (Myrciaria dubia). J Nutr Sci Vitaminol. 57:104-

107. 

Yuyama L, Aguiar J, Yuyama K, Lopes T, Fávaro D, Bergl P, Vasconcellos M. (2003). Teores 

de elementos minerais em algunas popula~oes de camu-camu. Acta Amazonica. 

33(4):549-554. 

Zanatta e, Mercadante A. (2007). earotenoid composition from the Brazilian tropical fruit 

camu-camu (Myrciaria dubia). Food Chemistry. 101:1543-1549. 

76 



Zanatta CF, Cuevas E, Bobbio EO, Winterhalter P, Mercadante AZ. (2005). Determination of 

anthocyanins from camu-camu (Myrciaria dubia) by HPLC-PDA, HPLC-MS, and 

NMR. Journal of Agricultura[ and Food Chemistry. 53:9531-9535. 

Zapata SM, Dufour JP. (1993). Camu-camu Myrciaria dubia [H.B.K.] McVaugh- chemical 

composition offruit. J. Sci. FoodAgric. 61:349-351. 

Zhang W, Lorence A, Gruszewski HA, Chevone BI, Nessler CL. (2009). AMR1, an 

Arabidopsis gene that coordinately and negatively regulates the mannose/1-galactose 

ascorbic acid biosynthetic pathway. Plant Physiol. 150(2):942-950. 

Zhang Z, Zhang X. (2012). Argonautes compete for miR165/166 to regulate shoot apical 

meristem development. Curr Opin Plant Biol., 15(6):652-658. 

77 



ANEXOS 

78 



Figura 9. Ubicación geográfica de la Colección de Germoplasma de M dubia del INIA 

Tabla l. Resultados del análisis estadístico descriptivo de la expresión relativa del gen 
MdGalDH en muestras de M dubia 

Muestra N Promedio 
Desviación Error estándar de 

Mínimo Máxiiro 
estándar la media 

Hoja 3 0,033 0,025 0,015 0,010 0,060 

Pulpa 3 0,870 0,115 0,067 0,760 0,990 

Cáscara 3 0,445 0,048 0,028 0,395 0,490 

79 



Tabla 3. Resultados de las comparaciones múltiples (Prueba HSD de Tukey) para determinar 
diferencias significativas en la expresión relativa del gen MdGaiDH entre muestras de M dubia 

Muestras 
Diferencia de las Error Intervalo con 95% de confidencia 

tredns{l-J) estándar 
p 

Límite inferior Límite superior 

Pulpa -0,837* 0,060 0,000 -1,021 -0,653 

Hoja 

Cáscara -0,412* 0,060 0,001 -0,595 -0,228 

--------------------------------------------------------------~---------------

Hoja 0,837. 0,060 0,000 0,653 1,021 
n .. t.....-rwpa 

Cáscara 0,425* 0,060 0,001 0,241 0,609 

Hoja 0,412* 0,060 0,001 0,227 0,596 

Cáscara 

Pulpa -0,425. 0,060 0,001 -0,609 -0,241 

* T ... ...l:C..~-,..!.- .l .... t.... _.. .... .l.!... .......... ... :_..:c ...... ....:,..._ .... 1-!. .... 1 ...l .... 1\ 1\C 
· • .La wrtacu.;.u. uc: u u,.;uu es stguu~~.,;auvu m tuvta uc u,vJ 

Tabla 4. Resultados del análisis estadístico descriptivo de la expresión relativa del gen 
MdGaiDH en frutos con bl:!.io y alto contenido de vitamina e de M dubia 

N Promedil 
DesviaciJn Error estándar de 
estándar la media 

Frutos con bajo contenido de vitamina e 
3 0,263 0,250 0,123 

. (930±100 mg Vitarnina e/100g pulpa) 

Frutos con alto contenido de vitamina e 
3 0,877 0,212 0,144 

(2150±120 mg Vitamina et!OOgpulpa) 

Tabla 6. Resultados del análisis estadístico descriptivo del contenido de vitamina e en mg por 
100 g de muestras de M dubia 

Muestra N Protredio 
Desviaci>n Error estándar 

Mínino Máximo 
estándar de la media 

Hoja 10 180,5 10,896 3,445 165 200 

~ 

Pulpa 10 1465,0 184,165 58,238 1250 1800 

~ ~ 

Cáscara 10 2159,9 222,191 70,263 1900 2500 
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Tabla 8. Resultados de las comparaciones múltiples (Prueba HSD de Tukey) para determinar 
diferencias significativas en el contenido de vitamina C en muestras de M dubia 

Muestras 
Difurenca de las Error Intervah con 95% de Conliiencia 

medias (l-J) estándar 
p 

Límite infi:rnr Límite supernr 

Pulpa -1284,5 
. 

74,567 0,000 -1469 -1099 

Hoja .. ,. ,. 

Cáscara -1979,4. 74,567 0,000 -2164 -1794 

------------------------------,----------------r-----------r------------

Hoja 1284,5. 74,567 0,000 1099 1469 
n .... t-,. 
rwpa ... ,. 

Cáscara -694.9. 74,567 0,000 -879 -510 

-----------------------------~---------------~-----------r------------

Hoja 1979,4. 74,567 0,000 1794 2164 

Cáscara .. ,. 
" 

Pulpa 694,9. 74,567 0,000 510 879 

J1c: T- ..:I.:.C..---~!- ..:1~ 1- ---..:1!- -- -!-!C--4.!..- -1-!.~-1 ..:1 ... 1\ 1\t: 
-. La UR\:rt:IICJa U\: Ja 111\:UR \:S SJgllUM111Va at lll\'\:1 U\: V,V.J 
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