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I. I N T R O D U C C I O N 

La Amazonia peruana se caracteriza por presentar una gran diversidad biológica de 

recursos fítogenéticos de invaluable importancia. Entre estos se encuentra la palmera 

Mauritia flexuosa L.f. "aguaje" de gran importancia alimenticia, económica, social, 

industrial, ecológica y medicinal del Perú (Mejía, Í992; Ruiz, 1991,1993; Viííachica, 

1996; Rojas et al. 2001). Debido a las múltiples formas de utilización, los pobladores 

ejercen una gran explotación de este recurso en su estado natural. Esta situación se 

agrava por la falta de estudios que permitan su manejo racional El largo período 

para la primera floración (7 a 8 años) y la demora para conocer el sexo limitan la 

investigación. Pero debido a la existencia de abundante germoplasma nativo pueden 

realizarse el mejoramiento genético y el cultivo de esta especie. También, debe 

estudiarse métodos para el uso sostenible de las poblaciones naturales y la 

agroindustrialización a pequeña escala (Kahn et ai. 1993, Víllachica 1996). 

Asimismo, hasta la fecha no contamos con un programa de investigación para el 

análisis del DNA genómico de M. flexuosa mediante técnicas de biología molecular, 

tales como: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), Polimorfismo en Longitud 

de los Fragmentos de Restricción (RFLP), Polimorfismo en Longitud de Fragmentos 

Amplificados (AFLP), DNA Polimorfía) Amplificado al Azar (RAPD), Clonación de 

genes, Hibridación, Secüenciamiento de DNA entre otras; que pennitirán estimar la 

gran diversidad genética de las poblaciones naturales, la caracterización molecular de 

ecotípos de importancia, la determinación de sexo, la búsqueda de marcadores 

asociados a características deseables como resistencia a factores bióticos y abióticos 

adversos, creación de bibliotecas genómicas, etc. Llenando estos vacíos en el 
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conocimiento molecular de esta especie se podrá desarrollar e implements- un 

programa de mejoramiento genético adecuado, establecimiento de bancos de 

germoplasma in situ y ex situ con genotipos de características deseables, aislamiento 

de genes de importancia biotecnoiógicay otras aplicaciones amediano y largo plazo. 

Un requisito fundamental e indispensable para iniciar los estudios a nivel molecular 

de M. flemosa es contar con un protocolo de extracción de DNA genómico que sea 

rápido, simple, económico y confiable que permita, la obtención de material genético 

en cantidades adecuadas y de buena calidad (Mauro et al. 1992, Wang et al. 1993; 

Zhang et al. 2000) para ser utilizado en las técnicas de biología molecular 

mencionadas. Sin embargo el creciente número de protocolos para la extracción de 

DNA genómico para especies de plantas específicas sugiere que la extracción de DNA 
• 

no es siempre simple y los protocolos publicados no necesariamente son reproducibles 

para todas las especies (Porebski et al. 1997). 

Esto se debe en parte a que las especies vegetales difieren en la presencia y en la 

cantidad de contaminantes que ocurren naturalmente en sus células, tales como 

polisacáridos, compuestos polifenólicos, taninos, etc (Pandey et al. 1996; Porebski et 

al. 1997). Estos compuestos forman complejos con los ácidos nucleicos durante la 

extracción e inhiben a las enzimas que suelen utilizarse en las técnicas moleculares 

(Varadarajan y Prakash, 1991; Fang etal. 1992). 

Por las razones expuestas, se considera importante llevar a cabo este trabajo de 

investigación que permitirá colocar los cimientos para posteriores estudios 

moleculares de Mauritia flexuosa L.f. u otras especies similares de impottancia en la 
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Amazonia para lo cual se consideró como objetivo general estandarizar el protocolo 

de purificación de DNA genómico de Mauñtia flexuosa L.f. y como objetivos 

específicos establecer los tipos de muestras botánicas apropiadas para obtener DNA 

genómico en diferentes edades de Mauñtia flexuosa L.f. y determinar la cantidad de 

muestras botánicas de Mauñtia flexuosa L.f. para obtener DNA genómico en cantidad 

y calidad apropiadas para estudios moleculares. 
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n . R E V I S I O N D E L I T E R A T U R A 

. G E N E R A L E S 

M E J I A (1992), en un inventario que realizó sobre la comercialización de frutales 

nativos en los principales mercados de la ciudad de Iquitos encontró que 19 

especies son palmeras, de las que se comercializan diversos productos tales como: 

frutos, palmito, fibra, raíces, hojas, aceite extraído de los frutos y larvas 

comestibles de coleópteros que viven en los estípites. Este investigador manifiesta 

que, Mauñtia flexuosa L . f "aguaje" es una de las especies de palmeras muy 

frecuentes en los mercados y que proporcionan muchos de los productos 

mencionados 

K A H N et al. (1993), mencionan que Mauñtia flexuosa L . f "aguaje" es una 

palmera que pertenece a la familia Arecaceae y subfamilia Calamoideae. Son 

plantas gregarias formando poblaciones densas muy extensas, dioicas, con hojas 

costapalmeadas y estípite masivo, inerme, alcanzando 30m de alturay 30 a 60cm 

de diámetro. Se caracteriza por su fruto tipo drupa escamoso depreso-globoso de 5 

a 6cm de longitud y entre 4 y 5cm de diámetro. Mauñtia flexuosa L . f , como planta 

hemisumergible, posee estructuras muy especializadas en su sistema radicular que 

le permiten asimilar los nutrientes en condiciones anaeróbicas. Se caracteriza por 

el desarrollo de neumatóforos, raíces respiratorias de crecimiento vertical 

ageotrópico, con una parte en el agua que produce muchas raíces finas y una parte 

aérea que tiene anillos de aerénquima Tal aerénquima, capta el oxígeno necesario 

para la.función de absorción de las raíces finas sumergidas. 
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T R A T A D O D E C O O P E R A C I O N A M A Z O N I C A (1996), indica que de las 

hojas de Mauritia jlexuosa Lf "aguaje" ge obtiene fibras parauso doméstico y 

artesanía; también se usan directamente en el techado de viviendas rústicas y del 

peciolo se obtiene pulpa para papel Las inflorescencias jóvenes se cortan o 

amarran para colectar savia dulce que se consume directamente fermentado como 

bebida aleo 

hólica o se hierve para obtener azúcar (92.7% sacarosa, 2.3% azúcares reducidos y 

1.9% ceniza). E l estípite o taJlo se utiliza como puente y "batido" como piso o 

separador de ambientes o como cerco muerto. De la médula del tronco se obtiene 

harina comestible; en las palmas caídas y en pudrición proliferan "suris" 

(Rhynchopoms palmantm) que se consumen crudos, asados o cocinados, del 

meristemo terminal se obtiene el palmito. 

V A L D I V I A (1996), menciona que existen 3 variedades de Mauritia flemosa L f 

comercializados en los mercados de Iquitos, estas variedades son: el "aguaje 

shambo" que es un aguaje de coloración rojiza-anaranjada y su consumo es 

directo por la población, debido a su coloración tiene mayor aceptación para su 

consumo. E l "aguaje amarillo ponguete", tiene regular aceptación en el consumo 

directo, debido a su peculiar color y su sabor ácido, siendo preferido en la 

elaboración de la "masa de aguaje" para la preparación de refrescos, chupetes, 

helados, etc. E l "aguaje shambo azul", es cosechado fuera de época (estado verde), 

su madurez se efectúa en lugares oscuros y cerrados, tiene sabor ácido, insípido y 

no tiene gran demanda comercial. 

V I L L A C H I C A (1997), manifiesta que el consumo de los frutos de Mauritia 

flexuosa L . f "aguaje" en algunas localidades de la amazonia peruana como Iquitos 
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es alrededor de 20 toneladas por día. E l "aguaje maduro" se utiliza para consumo 

humano directo o para la preparación de pasta de aguaje (la pulpa como masa pero 

sin semilla). La pasta de aguaje se emplea en la elaboración de "agu ajina", un 

refresco muy agradable preparado con agua y azúcar, y de helados, ambos muy 

populares en ia amazonia. Otro uso común de la pulpa de aguaje es en la 

preparación de bebidas fermentadas. Asimismo, la inflorescencia joven puede ser 

cortada para obtener la savia dulce. 

ROJAS ei oí. (2001), manifiestan que la comercialización de frutos de aguaje en 

forma de masa y "fruto verde" en la ciudad de Iquitos representa una actividad que 

proporciona beneficios económicos para las personas que se dedican a está 

actividad, dichos beneficios son mayores en las épocas de escasez del aguaje. 

2.2. ESPECIFICOS 

CENTRO INTERNACIONAL DE L A PAPA (1996), extrajeron DNA 

genómico de papa, camote y algunos cultivos andinos con una adaptación del 

protocolo propuesto por Murray y Thompson (1980). 4g de tejido foliar fresco y 

liofilizado obtenido de vitroplántulas fueron triturados en nitrógeno líquido. Esta 

muestra pulverizada fue mezclada con 20ml de buffer de extracción que contenía 

Tris HC1 lOOmM pH 8.0, NaCl 4M, ácido etileno diamino tetraacético (EDTA) 

25mM, bromuro de cetíltrímetil amonio (CTAB) 2%, y p-mercaptoetanol 1%. 

Incubaron las muestras a 65°C por 20min, luego procedieron a eliminar las 

impurezas mezclando dos veces con 50ml de cloroformo: alcohol isoamílico 

(24:1). Precipitaron El DNA genómico de la fase acuosa con 2/3 de isopropanol 
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helado y luego lo lavaron con etanol 76% - acetato de sodio 0.2M y etanol 76% -

acetato de amonio lfonM. Finalmente el DNA lo resuspendieron en 500jxl de 

buffer T E (Tris-HCl lOmM pH 8.0, EDTA ImM). Con este protocolo los 

investigadores han obtenido en promedio 100 jj.g de DNA genómico por gramo de 

tejido foliar fresco. Además, indican que el DNA genómico extraído con este 

protocolo es de buena calidad debido a su utilidad en los ensayos de RFLP y 

AFLP. 

WANG et al (1996), estandarizaron un protocolo de extracción de DNA 

genómico de Vttis amerensis con el método propuesto por Chase y Hills (1991). 

Utilizaron 0.5g de hojas secadas con silica gel junto con 2g de polivinilpirrolidona 

y con la ayuda de un mortero pulverizaron la muestra. Mezclaron la muestra con 

35mí de buffer de extracción I helado (Tris-HCl 0.2M pH.8, NaCl 0.25M, EDTA 

50mM y 0.7ml de p-mercaptoetanol al 2%) e incubado a 0°C por 10 minutos, 

luego mezclaron la solución con 15ml de buffer de extracción I I helado (Tris-HCl 

lOOmM pH.8, EDTA 20mM, CTAB 2%, NaCl 1.4M y 30uJ de p-mercaptoetanol 

0.2 % ) . Incubaron la muestra a 65°C por 40min y procedieron a eliminar las 

impurezas mezclando dos veces con cloroformo: alcohol isoamílico (24:1). 

Precipitaron el DNA genómico de la fase acuosa con 2/3 isopropanol helado luego 

lo lavaron dos veces con etanol al 70%. Finalmente, el DNA genómico lo 

resuspen dieron en buffer TE. Con este protocolo los investigadores han obtenido 

entre 20 a 300ug de DNA genómico por gramo de tejido foliar seco. Además, los 

investigadores indican que el DNA genómico extraído con este protocolo es de 

buena calidad debido a su utilidad en los ensayos de PCR y corte con enzimas de 

restricción. 
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P O R E B S K I et al (1997), estrajeron DNA genómico de Fragaria sp. "fresa" 

empleando la técnica del CTAB modificada. Trituraron 0.5g de tejido foliar en 

nitrógeno líquido, esta muestra pulverizada fue mezclada con 5 mi de buffer de 

extracción (lOOmM Tris-HCl lOOmM pH 8.0, NaCl 1.4M, EDTA 20mM, CTAB 

2%, p-mercaptoetanol 0.3% y polivinilpirrolidona 50mg. Incubaron las muestras a 

65 °C por 60 minutos y procedieron a eliminar las impurezas mezclando dos veces 

con 6ml de cloroformo:octanol (24:1). Precipitaron el DNA genómico de la fase 

acuosa adicionando 1/2 volumen de NaCl 5M y dos volúmenes de etanol al 95%. 

Lavaron el DNA precipitado dos veces con etanol al 70%. Finalmente el DNA lo 

resuspendieron en 300jU de buffer TE. Con este protocolo los investigadores han 

obtenido entre 20 a 84u.g de DNA genómico por gramo de tejido foliar maduro. 

Además, eí DNA extraído con este protocolo fue utilizado en pruebas de RAPD y 

PCR. 

QUENZAR et al. (1998), Aislaron DNA genómico de la palmera Phoenix 

dactylifera L "palmera dactil". Utilizaron 200mg de tejido foliar fresco que fue 

triturado con unmortero, lamuestrapulverizadafuemezcladacon 500j.il de buffer 

de extracción pre-congelado que contenía Tris-HCl 50mM pH 8.0, manitol 

300mM, EDTA 3mM, polietilenglicoí (PEG) 6000 1%, Albúmina de Suero 

Bovino (BSA) 0.1% y P-mercaptoetanol 0.028%. Añadieron 300nJ del mismo 

buffer pre-congelado y mezclaron con 800fii de fenol-cloroformo, lOOul de 

Dodecil Sulfato de sodio (SDS) 20% y 80uj de acetato de sodio 3M. Incubaron las 

muestras a 50 °C por 5 minutos y procedieron a obtener el sobrenadante por 

centrifugación a 10 000 g por 12 min. E l DNA fue precipitado del sobrenadante 

con un volumen igual de isopropanol helado. E l DNA precipitado fue lavado con 

http://500j.il


15 

etanol al 70% y resuspendido en 50ul buffer T E . Con este protocolo los 

investigadores han obtenido en promedio 30-35ug de DNA genómico por gramo 

de tejido foliar fresco. Además, indican que el DNA genómico extraído con este 

protocolo es de buena calidad debido a su utilidad en los ensayos de RAPD-PCR. 

PERMEVGEAT et al (1998), extrajeron DNA genómico de Gossipy hirsutum L 

Utilizaron de 0.5 a Ig de tejido foliar fresco que fue triturado en nitrógeno líquido, 

esta muestra pulverizada fue mezclada con 15 mi de buffer de extracción que 

contenía Tris-HCI lOOmM pH 8, E D T A 20mM, NaCl 1.4M, C T A B 2%, glucosa 

0.5M Incubaron las muestras a 60°C por 1 hora, luego eliminaron las impurezas 

mezclando la solución con lOml de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) y 

centrifugaron a 5000g por 10 minutos a 4°C> precipitaron el DNA del 

sobrenadante agregando 0.8 volúmenes de isopropanol helado. Finalmente el 

DNA genómico lo resuspendieron en 200jul de buffer T E . Con este protocolo los 

investigadores obtuvieron de 150 a 400u.g de DNA por gramo de tejido foliar 

fresco. Verificaron la buena calidad del DNA mediante ensayos de RAPD-PCR y 

corte con enzimas de restricción. 

CARDOSO et al (2000), extrajeron DNA genómico de la palmera Euterpe edulis 

Mart. Deshidrataron el material foliar y trituraron 0.4g de tejido foliar en 

nitrógeno líquido. Mezclaron la muestra pulverizada con 5 mi de buffer de 

extracción que contenía Tris-HCI 0.1M pH 8.0, NaCl 1.25M, E D T A 0.02M y una 

mezcla de bromuro de alquütrimeuJ amonio ( M A T A B ) 2% y (3-mercaptoetanol 

0.1%. Después de incubar las muestras a 65°C por 1 hora procedieron a extraer 

dos veces con 2.5ml de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1). Luego de obtener el 

sobrenadante por centrifugación a 500g por 10 min, procedieron a precipitar el 



16 

DNA con 0.8 volúmenes de isopropanol y el DNA fue lavado con una solución de 
etanol 76%-acetato de sodio 0.2M. E l DNA obtenido lo resuspendieron en 500¿il 
de buffer T E . £1 DNA obtenido con este protocolo es de buena calidad debido a 
que fue empleada por los investigadores para realizar el análisis por A F L P del 
DNA genómico de la especie indicada 

ZHANG et al. (2000), desarrollaron un método rápido, simple y confiable para 

la extracción de DNA genómico de Gossipium spp. y varios cultivares basándose 

en la técnica de CTAB. Pusieron de 50 a lOOmg de tejido foliar joven a-80°C y 

trituraron el tejido con un homogenízador eléctrico, el homogenizado fue 

mezclado con 0.5 mi de buffer de extracción (Tris-HCÍ 0.1M pH 8.0, NaCl 1.0M, 

E D T A 0,02 M„ CTAB 2%, polivinilpirrolidona 2%, y 1,10 fenantrolina ImM) e 

incubaron a 65°C por una hora. Eliminaron las impurezas extrayendo con 

cloroformo:alcohol isoamilico (24:1) y el DNA fue precipitado de la fase acuosa 

con 0.5ml de isopropanol y el DNA fue lavado consecutivamente con etanol al 70 

y 100 %. E l DNA obtenido lo resuspendieron en buffer T E . L a cantidad de DNA 

obtenido con este protocolo fue mayor de 60ug por 50-100rag de tejido foliar 

fresco y la calidad del DNA genómico fue suficiente para el análisis con enzimas 

de restricción y PCR. 

B R A G A et al. (2002), extrajeron DNA genómico de Solanum sesúliflomm D. 

"cocona" mediante el método propuesto por Milligan (1992), modificado por 

Angulo (1999). Utilizaron 50mg de brotes foliares obtenidos de vitroplántulas, los 

brotes fueron triturados con un minipilón descartable de diseño casero. Et tejido 
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folia" triturado fue resuspendido en el buffer de extracción que contenía TVis-HCi 

lOOmM, pH 8.0, EDTA 20mM, NaCl 1.4M y SDS 1.5% e incubado a 65°C por 

una hora. Dicha solución fue mezclada con un volumen de cIoroformo:alcohol 

isoamílico (24:1), homogenizada y centrifugada a 6000 rpm por 15min. El 

sobrenadante obtenido fue mezclado con un volumen de isopropanol para 

precipitar el DNA, el cual fue lavado con etanol al 70 %. E l DNA obtenido fue 

resuspendido en buffer TE. L a cantidad de DNA genómico obtenido con este 

protocolo file en promedio de 2300 ng por 50 mg de brote foliar fresco. Además, 

el DNA fue de buena calidad, debido a que no presentó degradación y pudo ser 

utilizado para análisis mediante RAPD-PCR. 

ÜPADHYAY et al. (2002), estandarizaron un protocolo de extracción de DNA 

genómico de Cocos nucífera l, "coco"; trituraron 5g de brotes foliares en 

nitrógeno líquido, esta muestra pulverizada fue mezclada con 25 mi de un buffer 

de extracción que contenía Tris lOOmM, EDTA 20mM, SDS 1%, |3-

mercaptoetanol 0.2 % y potivinilpiiroHdona 5%; luego de incubar las muestras a 

65°C por 1 hora procedieron a eliminar las impurezas mezclando con 15ml de 

fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1) e hicieron una segunda reextracción 

de impurezas con clorofomio:alcohol isoamílico (24:1). E l DNA genómico fue 

precipitado de lafase acuosa con 2/3 de isopropanol y luego lavado dos veces con 

etanol 76%-Acetato de amonio lOmM. Finalmente el DNA fue resuspendido en 

buffer TE. Con este técnica los investigadores obtuvieron en promedio 300u¿ de 

DNA genómico por gramo de brote foliar. Además indican que el DNA genómico 

extraído fue de buena calidad debido a su utilidad en los ensayos de RAPD. 
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HERNANDEZ et al. (2004), extrajeron DNA genómico de la palmera Bactris 

gasipaes Kunth "pijuayo", para lo cual trituraron lOOmg de hoja de cada muestra 

en nitrógeno liquido y transfirieron 80mg de 2a muestra triturada a tubos de 1.5ml, 

agregaron 800^1 de buffer de extracción (Tris-HCl 0.1M pH 8.0, NaCl 1.4M, 

EDTA 0.02M, CTAB 2%, PVP 10mg, p-mercaptoetanol 0.20%), incubaron la 

mezcla a 65°C por 40 minutos, luego de atemperarlo agregaron 400jxl de 

cloroformo-octanol (24:1), centrifugaron a 6000 rpm por 15 minutos a 

temperatura ambiente, precipitaron el DNA genómico de la fase acuosa con 20Gjxl 

de NaCl 5M y SOOjxl de etanol al 100%, resuspendieron las muestras en lOOjil de 

buffer T E con 3pJ ARNasa de S unidades/pl Con esta técnica los investigadores 

obtuvieron de 100 a 800j.ig DNA genómico por gramo de tejido foliar 

K H A N et a!. (2004), desarrollaron un método rápido, simple, económico y 

confiable para la extracción de DNA genómico de Gossipium spp, basándose en 

la técnica del CTAB. Colocaron 300mg de tejido foliar fresco a -70°C y 

trituraron el tejido con un rodillo manual, el homogenizado fue mezclado con 

1 . M de buffer de extracción (Tris-HCl lOOmM, NaCl 1.4M, EDTA 200mM, 

CTAB 2%, p-mercaptoetanol 1%) e incubando a 65°C por 30 minutos, luego el 

homogenizado ñie transferido en dos tubos de l.Sml (0.75ml en cada uno) luego 

obtuvieron el sobrenadante (800ul) y agregaron 700pl de isopropanol para 

precipitar el DNA, luego el DNA fue lavado con etanol al 70% y resuspendido en 

200ul de buffer TE. Eliminaron impurezas con igual volumen de 

ctorofomo:alcohol isoamilico, el DNA fue precipitado con 0.4 volúmenes de NaCl 

3M y dos volúmenes de Etanol al 100%, finalmente el DNA fue resuBpendido en 
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lSOjil de buffer TE. Con este protocolo los investigadores han obtenido de 700 a 

800ug de DNA por gramo de tejido foliar fresco 

PUCHOOA tt ai. (2004), aislaron DNA genómico de Victoria amazónica P 

Utilizaron Ig de tejido foliar fresco el cual fue triturado en nitrógeno Hquido, esta 

muestra pulverizada fue mezclada con 15 mi de buffer de extracción que contiene 

(Tris-HCl lOOmM pH 8.8, EDTA 20mM( NaCl 1.5M, PVP 2%, CTAB 2%, p-

mercaptoetanol 5% y sulfito de sodio 0.12%. Incubaron las muestras a65°Cpor 

4 horas, luego eliminaron la impurezas con igual volumen de clorofomo:alcohol 

isoamilico y centrifugaron a 5,000g por 10 minutos a temperatura ambiente , 

precipitaron el DNA con 2/3 de volumen de isopropanol, el DNA fue lavado dos 

veces con el buffer ( etanol al 70% ; acetato de amonio lOmM ; T E [ I* ] : lmM 

Tris-HCl , EDTA O.lmM EDTA [pH 8]) finalmente fue resuspendido en lOOuL 

buffer T E , las muestras fueron incubadas a 65°C por 5 minutos para disolver el 

DNA genómico . Con este protocolo los investigadores han obtenido 387.01 fig de 

DNA por gramo de tejido foliar fresco, además verificaron que el DNA obtenido 

con este protocolo es de buena calidad mediante ensayos de corte con enzima de 

restricción y eiectroforesis HPLC(cromatografla liquida de alta performancia) 

AHMAD et ai. (2005), desarrollaron un método rápido, simple y confiable parala 

extracción de DNA genómico de tres especies de dicotiledóneas (Whitania 

somnífera D , Tinospora cordijblia G , Pueraria tuberosa D.C) y una 

monocotiledónea (Asparagus racemosus), paratal propósito colectaron 500 mg de 

hojas jóvenes y adultas procedentes de la misma planta, las cuales trituraron en un 

mortero estéril adicionando 10 mi de buffer de extracción (Tris-HCl 2mM pH 8.0, 

EDTA-Na2 20mM, SDS 4%, BSA 0.04%, p-mercaptoetanol 0.2%, sacarosa 
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0.4M), posteriormente agregaron LiCl 2mM e incubaron a 65°C por 30 minutos, 

luego de atemperar las muestras por 10 minutos agregaron igual volumen de 

cloroformo-alcohol isoamílico (24:1), centrifugaron a 15000 rpm por 10 minutos a 

4°C, precipitaron e! DNA genómico de la fase acuosa con isopropanol helado en 

una proporción de 2:3, luego lavaron el DNA con etanol al 70% y finaimente lo 

resuspendieron en buffer TE. L a cantidad de DNA obtenido con este protocolo fue 

mayor en hojas jóvenes (de 67 a 174ug/g) con respecto a las hojas adultas (de 33 a 

96ug/g) con ratios de calidad 260/280nm de 1.6 a 1.9 y además demostraron que 

el DNA que obtuvieron era de buena calidad en ensayos de digestión con enzimas 

de restricción y de RAPD-PCR. 



21 

in. MATERIALES Y METODOS 

3.1. ZONA P E MUESTRE O 

Las muestras botánicas de Mauritia fiexuosa L.f. "aguaje" se obtuvieron en el 

fundo "Leonardo", ubicado en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Departamento Loreto a la altura del km 1.5 de la carretera a Santa 

Clara en las siguientes coordenadas geográficas que fueron determinadas con un 

Sistema de Posicionamiento Global: Latitud Sur 03°46'50.5'\ Longitud 

73°18'25.3" y una altura de 118 msnm (ver Figura A l en anexo). 

Climáticamente se ubica dentro del tipo de clima A(r)A'H4, caracterizado por 

ser muy lluvioso; la zona de vida que predomina es la del Bosque Húmedo 

Tropical (Flores et al. 1998) temperatura promedio anual de 28°C y una 

humedad relativa promedio anual de 81.35% (SENAMHI 2005). 

E l lugar de muestreo se eligió debido a su accesibilidad y porque el propietario 

del fundo cultiva esta especie desde hace mas de 10 años y cuenta con plantas de 

diferentes edades. 

3.2 CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Las muestras botánicas fueron agrupadas por edades de la siguiente manera: 

Grupo Etéreo 1 (Gl) : plantas recién germinadas hasta 2 aflos, Grupo Etáreo 2 
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(G2); plantas mayores de 2 años hasta 4 años y Grupo Etáreo 3 (G3): plantas 

mayores de 4 años. 

Los grupos etáreos fueron designados considerando los estudios de biología 

molecular aplicables a mediano plazo tales como: caracterización molecular de 

variedades, estudios de diversidad genética de poblaciones, determinación de 

sexo mediante marcadores moleculares en cualquier edad, entre otros. 

3.3. MATERIALES 

3.3.1. MATERIALES DE LABORATORIO 

3.3.1.1. EQUIPOS 

• Autoclave (All American -Modelo 25x) 

• Balanza analítica (Sartorius-Modelo SP 2245) 

• Cámara electroforaicahorizontal.(Scientifíc CO-ModeloDGS-250-02) 

• Cámara electroforética vertical (Ibi Shelton Scientific Modelo: A-489) 

• Cám ara fotográfica profesional 

• Centrífuga (Hettich Zentrifugen Modelo-Universal 32-R) 

• Destilador (Monodest 3000) MERCK 

• Estabilizador (Peruana S.AModelo 339-2R) 

• Espectrofotómetro (TTiermoespectronic-Modelo Genesys 6 ) 

• Fuente de poder (VWR - MODELO 300) 

• Potenciómetro (Metrohm) 

• Refrigeradora (Inresa) 

• Termociclador (T-Personal Biometria) 
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• Transita mador de luz ÜV/bíanca (UVP-MODELO T MW-20) 

• Incubadora digital (MERCK-MODELO 1235-2) 

" MiniVortex (VWR-MODELO VM-300 ) 

3.3.1.2. M A T E R I A L S DE VIDRIO 

• Erlenmeyers de 250 y 500 mi 

• Pipetas de 1,2, 5 y 10 mi 

• Placas petrí. 

• Cubeta de pirex 

• Tubos de 15 y 40 mi 

• Probetas de 10,100 y 250 mi 

• Tubos de ensayo de 5 y 7 mi 

• Vasos precipitados de 50 y 100 mi 

• Frascos de vidrios de 20,50,100,250,500ml 

3.3.1.3. OTROS MATERIALES 

• Detergente 

• Escobillas paratubos 

• Gorros 

• Guantes quirúrgicos 

• Lejía 

• Mandiles 

• Mascarillas 

• Micropipetas graduables de 10,100 y 1000 ul (BRAND) 

• Microtubos de 0.2 y 1.5 ml(AXIGEN) 
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• Mortero y pilón 

• Papel secante 

• Pizetas 

• Papel Wattmm an 1 

• Parafilm 

• Soportes paramicrotubos de 0.2 y 1.5 mi 

• Tapers 

« Tips Universales de 0,5, 200 y 1000 u.l(AXYGEN) 

3.3.2. MATERIALES DE ESCRITORIO 

• 2 m illares de papel bond A-4 80 g 

• 1 m Ülar papel bond A-4 60 g 

• 1 millar papel bulki 

• 2 docenas Fólder de Manila Tamaño oficio 

• 2 Archivadores 

• 3 paquetes de etiquetas 

• 1 cuaderno de 100 hoja 

• 2 lapiceros tinta indeleble 

• 6 lapiceros azul 

• 2 lápices 

• 1 corrector de textos 

• 1 borrador de lápiz 

• 1 caja de disquetes 

• 2 rollo de película x 36 x 400 exp. 
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• 2 cartuchos de Impresión Tinta negra 

• 1 cartucho de Impresión Color 

• 1 par de pilas chicas 

3.3.3. R E A C T I V O S 

• Ácido acético (MERCK) 

• Acido ascórbico(MERCK) 

• Ácido bórico (APPLICHEM) 

• Acido cítrico (MERCK) 

• Ácido clorhídrico ( PANREAC) 

• Ácido etileno diamino tetraacético (EDTA) (APPLICHEM) 

- Acriiamida (APPLICHEM) 

• Agarosa (SIGMA) 

• Agua destilada 

• Alcohol Isoamilico(MERCK) 

• Albúm ina de Suero Bovino (BSA) (MERCK) 

• Azul de bromofenol (MERCK) 

p-mercaptoetanol (APPLICHEM) 

• Bicarbonato de Sodio (SIGMA) 

• Bromuro de etidio (SIGMA) 

Bromuro de hexadeciltrimetíl amonio (CTAB) (APPLICHEM) 

• Cloroformo (MERCK) 

• Cloruro de potasio (SIGMA) 

• Cloruro de sodio (SIGMA) 
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Desoxirribonucleótidos 

DNA del fago iamda digerido con Hind III 

Enzima de restricción Hind IHI 

Enzim a taq polánerasa 

Etanol 70% y 99% (APPLICHEM) 

Form aldehido 37% (MERCK) 

Glucosa(SIGMA) 

Isopropanol (C3HgO) (APPLICHEM) 

N'N' Bisacrilamma (APPLICHEM) 

Nitrato de Plata (APPLICHEM) 

Peraulfato de amonio (APS) (APPLICHEM) 

Cebadores aleatorios (A: S'-GGGTAACGCC-S'; 1254 : 5'-CCGCAGCCAA-3 1 y 

1283: 5'-GCGATCCCCA-3') 

Sacarosa (APPLICHEM) 

Tetrametilendiamida(TEMED) (APPLICHEM) 

Trizraa Base (APPLICHEM) 

Tiosulfato de sodio (APPLICHEM) 
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3.4. METODOLOGIA 

3.4.1. OBTENCION Y TRANSPORTE DE L A MUESTRA 

Se seleccionaron en forma aleatoria cuatro plantas del grupo etáreo 1 y dos 

plantas de cada uno de los otros grupos etáreos (ver Ficha de Muestreo en 

anexo) y de cada planta seleccionada se obtuvieron por duplicado segmentos de 

aproximadamente Ig de hojas, raíces y neumatóforos. 

E l órgano botánico seleccionado (hoja, raíz o neumatóforo) en el campo se 

limpió con la ayuda de un cepillo de hebras finas, agua destilada estéril y 

solución antioxidante (ácido ascórbico 150jigAnl y ácido cítrico 100pig/ml). 

Luego de lavar el material, en el caso de hojas se tomaron 3 segmentos de 5cm 

de largo (excluyendo la nervadura principal) que fueron obtenidos de la zona del 

ápice, del centro y cerca de la base del peciolo. Para el caso de raíces de cada 

planta se tomaron de 3 a 5 rafees de 5cm de longitud medidas a partir de la cofia 

Finalmente, en el caso de los neumatóforos se tomaron de 15 a 20 neumatóforos 

de 2 cm de longitud medidas a partir de la cofia. £1 material botánico obtenido se 

puso en frascos de 50ml estériles que contenían 40mf de solución antioxidante y 

se transportaron al Laboratorio de Biología Molecular del LIPNAA-UNAP para 

su procesamiento inmediato o se mantuvieron a 4°C hasta por 24 horas antes de 

su procesamiento. 
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3.4.2. PROCESAMIENTO DE L A MUESTRA 

En el Laboratorio el material botánico obtenido se volvió a limpiar 

minuciosamente con la ayuda de un cepillo de hebras finas y solución 

antioxidante. En el caso de las hojas, los tres segmentos de 5cm de largo se 

cortaron en segmentos mas pequeños con áreas de aproximadamente 25mm2. 

Los pequeños segmentos obtenidos se mezclaron y luego se tomaron 

aleatoriamente de 9 a 12 segmentos para obtener un peso de 50mg. 

En el caso de raíces y neumatóforos se hicieron disecciones para extraer de la 

zona del ápice segmentos de tejido vegetal de 10 a 18mg y de 3 a 5mg en el caso 

de raices y neumatóforos respectivamente. 

Cabe indicar que antes, durante y después del pesado las muestras se 

mantuvieron en solución antioxidante. 

3.4.3 PURIFICACION D E L DNA GENÓMICO 

E l protocolo de purificación de DNA genómico que se describe mas adelante se 

estandarizó a partir de los protocolos básicos de Doyíe y Doyte (1987), Porebski 

et al. (1997), Ouenzar et al-. (1998) y Permingeat et al. (1998). Para lograr la 

estandarización se ha realizado una serie de experimentos afín de determinar las 

condiciones óptimas y realizar todo el proceso de purificación en microtubos de 

1.5ml. Entre los experimentos podemos citar: la cantidad de arena para la 

trituración (Omg, 50mg, lOOmg, 150mg y 200mg), tiempo de trituración de 

acuerdo al tipo de muestra (para hojas: 2, 4, 6, 8 y 10 minutos; para raíces y 

neumatóforos: 30, 60 y 90 segundos), volumen de Buffer de extracción (300, 

400, 500, 600 y 700 .̂1), volumen de cloroformo:alcohol isoamílico (100, 200, 
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300 y 400|il) y cantidad de muestra botánica (10, 30, 50, 70 y 90mg). Los 

resultados de estos experimentos se detallan en las Tablas A l al A15 del Anexo. 

E l protocolo estandarizado de purificación de DNA genómico de Mauritia 

flexuosa L . f consta de los siguientes pasos: 

1. Pesar 50mg de muestra botánica (hoja, raíz o neumatóforo), triturar en un 

mortero estéril, agregando lOOmg de arena estéril. 

2. Añadir 500JJÜ de buffer de extracción (Tris-HCl lOOmM pH: 8.0, NaCl 1.4M, 

EDTA 25mM, CTAB 2%, BSA 0.1% y glucosa 0.3%) y 5¡ú de p-

mercapíoetanol, triturar por 2 minutos (hojas) o 30 segundos (raiz y 

neumatóforo). 

3. Colocar la muestra triturada en un microtubo de 1.5ml e incubar a 75°C por 30 

minutos (agitar por inversión cada 5 minutos), luego atemperar por 3 minutos. 

4. Agregar 200jil de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1), mezclar vigorosamente. 

5. Centrifugar a 14 000 rpm por 5 minutos a 4°C y transferir 250/xl del 

sobrenadante a otro microtubo de 1.5 mi. 

6. Añadir 250¿U de isopropanol helado, mezclar por inversión. 

7. Centrifugar a 1 000 rpm por 1 min a 4°C, (hoja) y a 3 000 rpm por 1 min a 4°C, 

(raíz y neumatóforo), descartare! sobrenadante. 

8. Agregar 500ul de etanol al 70% y centrifugar a 1 000 rpm por 1 min a4°C. 

9. Descartar sobrenadante y agregar 500ul de etanol al 96%, centrifugar a 500 rpm 

por 1 min. a4°C, eliminar el sobrenadante y dejar secar los tubos a 65 °C por 30 

min. 

10. Resuspender el DNÁ genómico en 100/xl de agua ultrapura o buffer T E (Tris-

HCl lOmM pH 8.0 y EDTA lmM) y almacenar a4DC. 
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3.4.4. CALIDAD D E L DNA GENOMICO 

3.4.4.1. ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO 

Se hizo una lectura de la absorbencia desde las longitudes de onda de 190nm 

a HOOnm de alícuotas (50jxl) obtenidas en tres etapas del proceso de 

purificación del DNA genómico ( E l , E2 y E3) de una mezcla de los tres 

grupos etáreos de hojas, raíces o neumatóforos, empleando en cada caso el 

blanco de lectura apropiado de acuerdo a lo que se indica en la siguiente 

Tabla. 

Tabla 1. Tipos de Blancos y Muestras empleadas para el análisis 

Espectrofotométrico en las tres etapas del protocolo de purificación del DNA 

genómico deMauritiaflexuosa L . f 

Etapa de 
Purificación 

Pasos del 
Protocolo 

Tipo de Blanco Tipo de Muestra 

E l Del 1 al 3 
Buffer de extracción Sobrenadante obtenido 

depues de tratar con 
buffer de extracción 

E2 Del 4 al 5 

Sobrenadante obtenido 
después de tratar el 

buffer de extracción con 
cloroformo: alcohol 

isoamilico 

Sobrenadante obtenido 
después de tratar con 
cloroformo:alcohol 

isoamilico. 

E3 Del 6 al 10 
Agua ultrapura o buffer 

T E 
DNA genómico 

purificado 

Todas tas lecturas de absorbencia se hicieron en un volumen final de 1 mi 

empleando cubetas de cuarzo en un espectrofotómetro UV visible 

(Thennoespectroníc-modelo Genesys 6) 

En base a tas lecturas de absorbancia a 230, 260, 280 y 320 nm se 

determinaron los valores de proporción de 260nm/280nm y 260nm/230nm. 

Los valores de las proporciones deben estar de 1.7 a 1.9 en el primer caso y en 
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el segundo debe ser igual o mayor de 2.0 para que el DNA genómico sea 

considerado de buena calidad (Roger y Bencüh, 1985; Doyie y Doyle,1990; 

Manning 1991; Wilikie 199?) 

3.4.4.2. ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO 

Una mezcla de DNA genómico purificado de los tres grupos etáreos de hojas, 

raíces o neumatóforos (10-15 J J L I ) se homogenizaron con 5ul de buffer de 

siembra (azul de bromofenol 0.25%, Sacarosa 60%, buffer T B E I X ) , se 

sembraron en gel de agarosa al 1 % y se hizo la eleclroforesis utilizando 

Buffer T B E I X (Tris-Base 0.089 M, Ácido bórico 0.089 M y EDTA 0.002 M) 

en una equipo de electroforesis horizontal (Scientific co-Modelo DGS—250¬

02) bajo las siguientes condiciones: 80V por 1 hora. Luego el gel se tiño en 

una solución de Bromuro de etidío (2mg/l) por 30 segundos; finalmente se 

colocará el gel en un transiluminador de luz UV (UVP-Modelo T MW-20) 

para visualizar la calidad del DNA purificado (si presenta evidencias de 

degradación) y se hicieron las tomas fotográficas para su registro 

3.4.4.3. CORTE CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 

En un microtubo de 1.5ml se colocó 20u.g de una mezcla de DNA genómico 

obtenido de los tres grupos etáreos de hojas, raíces o neumatóforos e incubó 

con 50 U de la enzima de restricción Hind I I I a 37°C por 24 horas en buffer de 

digestión (Tris-HCi lOmM, pH 8.5; MgCl2 lOmM, KCi lOOmM y BSA 

O.lmg/tnl) en un volumen delOOpl 

Para verificar que el DNA genómico fue cortado, se separaron los fragmentos 

de DNA por electroforesis a 80V por 1 hora en gel de agarosa al 1% y las 
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bandas de DNA se observaron con luz UV después de tratar el gel con 

bromuro de etidio y realizaron las tomas fotográficas para su registro. 

3.4.4.4. E N S A Y O CINÉTICO 

L a lectura de absorbancia del espectrofotómetro a 260nm se llevó a cero 

utilizando como blanco una solución que contenía lOOul Buffer de digestión, 

20U de la Enzima de restricción Htnd HI y agua ultrapura csp lOOOui Luego 

se procedió a leer la absorbancia de la muestra (lOOui Buffer de digestión, 

20U de la enzima de restricción Hind I I I , lfyig de una mezcla de DNA 

genómico obtenido de los tres grupos etéreos de hojas, raíces y neumatóforos 

y agua ultrapura csp lOOOpi) se incubaron a 37°C por un periodo de 24 horas 

y efectuando las lecturas a 260nm cada 4 horas en un espectrofotómetro. 

3.4.4.5. R A P D - P C R 

En microtubos de 0.2ml se colocaron los primers aleatorios A (5'-

GGGTMCGCC-3'), 1254 (5'-CCGCAGCCAA.3') ó 1283 (5'-GCGATCCCCA-3') a 

una concentración final de 0.25uM, buffer I X (Tris-HCl lOmlVÍ, pH 8.3, K C l 

50 mM), dNTPs 125uM, MgCb 1.8?mM, 1 U de Tag polimerasa y 40ng de 

una mezcla de DNA genómico obtenido de los tres grupos etéreos de hojas, 

raices o neumatóforos en un volumen final de 50u!. 

Los microtubos con los reactivos indicados se colocaron en el termociclador 

(T-Personal Biometra) que estuvo programado con los siguientes ciclos de 

temperaturas; lciclo de 95 °C por 4min, 35 ciclos de 95°C por Imin, 40°C por 

1 min y 73°C por Imin y 1 ciclo de extensión final a 73°C por lOmin. 

Terminado el proceso de amplificación se procedió a resolver los productos de 
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PCR mediante electroforesis a 80V por 3 horas en gel de poliacrilamidaal 8% 

y las bandas de DNA se visualizaron por tinción argéntica (ver protocolo en 

anexo) y se hicieron las tomas fotográficas para su registro. 

3.4.5 CANTIDAD D E L DNA GENOMICO 

3.4.5.1. ESPECTROFOTOMETRÍA 

El DNA genómico extraído se cuantificó por espectrofotometría de acuerdo a 

Maniatis et ai. (1989) y consistió de los siguientes pasos: 

1. A una longitud de onda de 260nm se llevó a cero la lectura de absorbancia 

del espectrofotómetro con agua ultrapura, 

2. Para medir la absorbancia de la muestra, se mezcló 50|il de! DN A genómico 

extraído con 950jil de agua ultrapura y se hizo la lectura a 260nm. 

3. L a concentración del DNA genómico se determinó mediante la siguiente 

fórmula: 

DNA genómico (ng/|.il) = ÁmssotmX 50ng/j.tl x factor de dilución 

Donde: Arns&tw Absorbancia de la muestra a 260nm 

3.4.6 ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial 

utilizando el programa estadístico SPSS v 11.0. 
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V. RESULTADOS 

En la Tabla 2, en las Figuras 1 y 2 y en anexo (Tablas A l 6 al A18) se observa que 

la cantidad de DNA genómico que se obtiene a partir de 50mg de los tres tipos de 

muestras botánicas utilizadas es variable. De tal forma que la mayor cantidad 

promedio de DNA genómico se obtuvo de las hojas (19.4 ± 5.90|ig), mientras que 

de las raíces se obtuvo 16.43±4.20jig y apartir de los neumatóforos 4.12±1.85jig. 

A fin de determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas 

se aplicó un ANOVA y la prueba HSD Tukey, los resultados de estos análisis (ver 

Tablas A19 y A20 en anexo) nos indican que no existen diferencias entre la 

cantidad de DNA obtenido de hojas y raíces (p=0.33), pero hay diferencias 

significativas al comparar entre la cantidad de DNA obtenido de hojas y 

neumatóforos (p=0.00) y entre la cantidad de DNA obtenido de raíces y 

neumatóforos (p=0.00). 

Tabla 2. Cantidades promedio de DNAgenómico (|xg) obtenido apartir de 50mg de 

cada tipo de muestra botánica por grupo etareo de ejemplares de Mouritia flexuosa 

L . f 

Grupo etáreo Hoja Raíz Neumatóforo 

G í 26.50 ± 2.70 20.92 ± 2.28 6.22 ±0.98 

G2 17.72 ±3.07 16.52 ±1.59 4.00 ±0.42 

G3 13.90 ±1.25 11.82 ±1.34 2.12 ±0.35 

Promedio Total 19.43 ± 5.90 16.43 ±4.20 4.12 ±1.85 
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Fiem a i . Cantidades promedio de DNA genómico obtenido a partir de 5Orne de 

Hojas (H). Raíces (R) y Neumatóforos (N) de Mauritia fiexuosa L . f 

Así mismo, en la Tabla 2 y Figura 2 se observa que la cantidad de DNA 

genómico obtenido a partir de hojas, raíces y neumatóforos tienden a ser mayor 

en plantas del grupo etáreo 1 y menor en ios demás grupos etáieos. Así en el caso 

de hojas del grupo etáreo 1 se obtuvo 26.50± 2.70ug de DNA, mientras que en el 

grupo etáreo 2 fue 17.72 ± 3.07íig de DNA y en el grupo etáreo 3 se obtuvo 

hasta 13.90 ± 1.25ue de DNA. También en el caso de las raíces de plantas del 

grupo etáreo 1 se obtuvo 20.92 ± 2.2SLL2 de DNA. mientras que en grupo etáreo 2 

se obtuvo 16.52 ± 1.59ug de DNA y en el grupo etáreo 3 fue 11.82 ± 1.34ug de 

DNA. En el caso de los neumatóforos se registró para eí grupo etáreo 1 6.22 ± 

0.98ug de DNA, entretanto en eí grupo etáreo 2 se obtuvo 4.00 ± 0.42lig de DNA 

y en el grupo etáreo 3 se obtuvo solamente 2.12 ± 0.35ug de DNA. A l analizar 

estos datos mediante ANOVA v el Test HSD de Tukev (ver Tablas A21 al A26 
M * 

en anexo) se observó que existen diferencias estadísticamente significativas 

(Ü=0.001) entre hojas obtenidas de plantas del grupo etáreo 1 y grupo etáreo 2. 

asimismo, entre los grupos etáreos 1 y 3 íp=0.000). pero no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos etáreos 2 y 3 
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(¿?=0.087). Para el caso de la cantidad de DNA obtenido de Raíces, observamos 

que existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos etareos 1 y 

2 (/?=0.017), grupos etáreos 1 y 3 (p=0.000) y los grupos etareos 2 y 3 (p=0.012). 

Finalmente, en el caso de las cantidades de DNA obtenidos de neumatóforos 

también se observan diferencias estadísticamente significativas entre todos los 

grupos etáreos (1 con 2^=0.002, 1 con 3 />=0.000 y 2 con 3 ¿7=0.007). 

i_ 
G3 

Figura 2. Cantidades promedio de DNA genómico obtenido de Hojas (H), Raíces 

(R) y Neumatóforos (N) de tres grupos etáreos de Mauriüa flexuosa L . f 

En la Tabla 3 y en las Figuras 3 al 6 se evidencia una relación directamente 

proporcional entre la cantidad de muestra botánica utilizada y la cantidad de 

DNA genómico obtenido. En el caso de hojas se obtuvieron valores de 1.50 ± 

1.4lug a 43 ± 1.55u.g de DNA genómico para lOmg y 90mg de tejido foliar 

respectivamente. A partir de raíces se obtuvieron de 1.60± 0.28u.g a 33.40± 

1.27j¿g de DNA genómico y de neumatóforos se registraron de 0.75± 0.21u.g a 

8.40± 0.28j!g de acuerdo a la cantidad de muestra procesada (10 a 90mg 

respectivamente). E n las Figuras 3 al 6, se observan que en todos los casos se 



38 

obtienen I B nsavor cantidad de D I S T A ^enónñco a nartir de 1?-? hoia? de ni an tas 

de! eniDo etáreo i . 

Tabla 3-. Cantidades oromedío de DNA ^enórnico (u.&) obtenido a nartir de 

diferente? cantidades de Hoias (H)_ Raice? (íO y Nen mató foro? CN) de nianta? 

del OTimn etáreo 1 de héáuritici ñ<?xuo.?ci L . f 

¡ i 

I Cantidad de i Hoia 
" 

Raíz 1 
1 INeumatóforo 

i •»«- j - — • » i 

I * A i i i ? S L i ü j 

í ! 
i 
i 

-1 it • ¿i 
i 

1 C/S 1 1 / 1 1 
X • ~l ~\S-¡- Í.'-TÍ 

1 yfr\ i n 
Í r Ü Ü - l - \r..L-\f 

i 
1 A T í 1 A -Ti 1 

j Ü . / m/-U- ü. l i i 
1 1 i f c i o orí 
X ¿ / . Ü ~ J - * - • J . O - ^ 

* Tí í 1 <"? 1 1 c c 1 n ^ 1 
JL . ^ - J — \ J . ¿ * X 

50 i 79 5^ 4- "«! 1 í> 
. 

17 15 4-3 Q/J i 5 s *¡ 4- n ,4 o 

70 ! 35.70 ± 3 . 1 1 26.40 ± 1.84 j 6.80 ±0.70 
1 

90 i 
i 

43.00 ± 1 . 5 5 33.40 ±1.27 i 8.40 ±0.28 
i i 

F l a i r s * 3- nnntiíiaHfíR nrmnpHtn tie-. TOMA cpníSmiro nht^t i ir ín a narrir ríe rhterenífttt 
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Cantidad de muestra (mg) 
10 30 50 70 90 

DNA Genómico 

Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa de DNA genómico obtenido de 

diferentes cantidades de Hojas del grupo etáreo 1 de Mauriíia flexuosa L . f 

Cantidad de muestra (mg) 
10 30 50 70 90 

DNA Genómico 

Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa de DNA genómico obtenido de 

diferentes cantidades de Raíces del grupo etáreo 1 de Mauriíia flexuosa L . f 
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DNA Genómico 

• 

Figura 6. Electroforesis en gel de agarosa de DNA genómico obtenido de 

diferentes cantidades de Neumatóforos del grupo etáreo 1 de Mauritia flexuosa 

A fin de verificar que el protocolo de purificación de DNA que se estandarizó 

nos proporciona DNA de buena calidad, se realizó un monitoreo en tres etapas 

del proceso de purificación para los tres tipos de muestras botánicas empleadas. 

Los resultados de los análisis espectrofotométricos se muestran en las Figuras 7 

al 9. En general, se observa que en los tres casos las absorbancias disminuyen 

conforme se avanza en las etapas de purificación, asimismo, en las etapas E l y 

E2 se suelen observar varios picos de máxima absorbancia atribuibíes a otros 

compuestos diferentes al DNA y en la etapa E3 de purificación se observa que 

en todos los casos hay un único pico de máxima absorbancia a 260nm, lo cual 

corresponde al DNA presente en las muestras, indicándonos que los compuestos 

contaminantes que estaban presentes fueron eliminados en el proceso de 

purificación. 
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También, se aprecia que los ratios de calidad de 260nm/280nm se hacen óptimos 

en la última etapa de purificación, como se observa en la Tabla A27 del anexo. 

En el caso del DNA obtenido de hojas el valor del ratio 260/280 es de 1.04 en la 

etapa 1, 1.16 en la etapa 2 y 1.8 en la última etapa de purificación. En las raíces 

este ratio es de 1.37 en la primera etapa, 1.52 en la segunda etapa y 1.8 en la 

tercera etapa y finalmente en el caso de neumatoforos es de 2.6 en la etapa 1, 2.4 

en la etapa 2 y 1.8 en la última etapa. 

Asimismo, los ratios de calidad a 260nm/230nm obtenidos en etapa E3 de 

purificación del DNA genómico son óptimos con valores de 2,01, 1.9 y 1.9 para 

el caso de hojas, raíces y neumatoforos respectivamente. Todos estos resultados 

nos indican que de acuerdo al Análisis Espectrofotométrico el DNA genómico 

obtenido es de buena calidad. También en las Tablas Aló al A l 8 del Anexo se 

indican los ratios de calidad de todos los tipos de muestras procesadas. 

— . — E1 

59Ü 
A 

E2 — • — E 3 

690 750 890 Ü;;0 1090 

Longituddeonda(nm) 

Figura 7. Análisis espectrofotométrico de las tres etapas ( E l , E2 y E3) del 

proceso de purificación de DNA genómico de hojas de Mauritia flexuosa 
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Longitud de onda (nm) 

Figura 8. Análisis Espectrofotométrico de ías tres etapas ( E l , E2 y E3) 

dei proceso de purificación de DNA genómico de Raíces de Mauritia 

flexuam L . f 

• E l • F ? >E3 

190 290 390 490 590 690 790 

Longitud, de onda(nm) 

890 S90 1090 

Figura 9. Análisis Espectrofotométrico en las tres etapas ( E l , E2 y E3) del 

proceso de purificación de DNA genómico de Neumatóforos de Mauníia 

flexuosa L . f 

Además, a fin de observar que el DNA obtenido es de buena calidad, se hizo una 

corrida eíectrororética de una mezcla proporcional del DNA obtenido de los tres 

grupos etáreos de hojas, raíces o neumatóforos. En la Figura 10 apreciamos que 

el DNA genómico obtenido de las hojas, raíces y neumatóforos muestran cierta 
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fragmentación, pero la mayor cantidad de DNA genómico obtenido esta íntegro 
corroborando los resultados del análisis espectrofotométrico. 

H R N 

DNA Genómico 

Figura 10. Electroforesis en gel de agarosa del DNA genómico de una mezcla 

proporcional de tres grupos etéreos de Hojas (H), Raíces (R) o Neumatóforos 

(N) de Mauritia flexuosa L . f 

Además, para seguir analizando la calidad del DNA obtenido de las hojas, raíces 

y neumatóforos se ha realizado la hidrólisis del DNA con la enzima de 

restricción Hind I I I . En la Figura 11 observamos que en los tres casos la enzima 

hidrolizó el DNA. Asimismo, en la Figura 12 se muestra los resultados de un 

ensayo cinético del proceso de hidrólisis mediante la enzima de restricción de 

una mezcla proporcional de DNA obtenido de hojas, raíces y neumatóforos. En 

este caso se observa una relación directa entre el tiempo de incubación con la 

enzima de restricción y la absorbancia del DNA (260nm), así, a mayor tiempo 

de incubación del DNA con la enzima de restricción se registra mayor 

absorbancia, indicándonos que el DNA esta siendo hidrolizado. Estos resultados 
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nos sugirieren que el D N A obtenido no presenta inhibidores para esta enzima de 

restricción y posiblemente para otras enzimas de restricción. 

D N A Genómico 
sin hidrolizar. 

D N A Genómico 
hidrol izado. 

Figura 11. Hidrólisis con la enzima de restricción Hind I II del D N A genómico 

obtenido de hojas (H), raíces (R) y neumatóforos (N) de Mauritia flexuosa L . f 

4 8 12 16 20 
"Tiempo de digestión (horas) 

24 

Figura 12 . Cinética de hidrólisis con la enzima de restricción Hind III de una 

mezcla de D N A genómico obtenido de hojas, raíces y neumatóforos de Mauritia 

flexuosa L . f 
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Finalmente, para verificar que el DNA genómico obtenido de los tres tipos de 

muestras botánicas de MaurUía flexuosa L.f. no presentan inhibidores para la 

enzima DNA poiimerasa Taq y por ende ser apropiado para su empleo en 

técnicas de PCR y sus modificaciones, se hizo un RAPD-PCR con tres 

cebadores aleatorios del DNA genómico obtenido de hojas, raíces y 

neumatóforos. En la Figura 13 se muestran los resultados de este ensayo y se 

observa que se logró la amplificación del DNA genómico obtenido de los tres 

tipos de muestras botánicas con los tres cebadores aleatorios empleados. En 

todos los casos se observan múltiples bandas de productos de amplificación con 

tamaños que van desde 220 pb a mas de lOOOpb pudiendo ser apropiados estos 

cebadores para estudios moleculares de esta especie. 

Figura 13.. RAPD-PCR con tres cebadores aleatorios del DNA genómíco obtenido 

de hojas (H), raíces (R) y neumatóforos (N) de Mauritia flexuosa L . f 
Leyenda: 

M: Marcador de peso molecular 20pb; 1, 4 y 7 DNA genómico de Hojas, 2, 5 y 8 DNA genómico de 

Raíces; 3, 6 y 9 DNA genómico de Neumatóforos. i , 2 y 3 se amplificaron con el cebador A, 4, 5 y 6 

se amplificaron con el cebador 1254; 7, 8 y 9 se amplificaron con el cebador 1283. 
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V. DISCUSION 

En nuestra región y en la Amazonia peruana contamos con especies de palmeras 

con gran potencial agroindustrial y que viene siendo utilizada por los pobladores 

amazónicos con varios propósitos tales como obtención de alimentos, materiales 

de construcción y en la medicina tradicional (Mejia 1992, Viliachica 1996 y Rojas 

etal. 2001). 

En el presente Irabajo se ha obtenido DNA en cantidad y calidad apropiadas para 

estudios moleculares de tres tipos de muestras botánicas: hojas, raíces y 

neumatóforos. E l criterio fundamental para obtener el DNA de estos tipos de 

muestras fue su accesibilidad al muestreo de acuerdo a la edad de la palmera. Así 

para obtener muestras botánicas de una planta sexualmente diferenciada (grupo 

etareo 3) de Mauritia flexuosa L.f. son mas accesibles las raíces y los 

neumatóforos que las hojas, pues en este caso es necesario subir por el estípite que 

puede medir hasta 40m (Rojas 2000). Mientras que en plantas jóvenes (grupos 

etáreos 1 y 2) se pueden obtener con mayor facilidad los tres tipos de muestras 

botánicas. 

A diferencia de nuestro trabajo de investigación, la mayoría de investigaciones 

publicadas hasta la fecha han estandarizado sus protocolos de purificación de 

DNA genómico a partir de hojas de diferentes especies vegetales y no han 

considerado oirás estructuras vegetales (Permingeat et al. (1998), Ahmad et 

fí/.(2004), Braga et <z/.(2002)J a excepción de Puchooa y Khoyratty (2004), 

quienes indican que han utilizado hojas, tallos y pétalos de flores de Victoria 
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amazónica* pero estos autores no reportan la cantidad de DNA obtenido de cada 

una de estas estructuras, solo manifiestan que han utilizado las hojas jóvenes para 

obtener DNA. 

En el caso de las hojas de Mauritia fiexuosa L.f. el DNA genómico que hemos 

obtenido puede provenir de diferentes tipos celulares. De acuerdo con TomÜnson 

(1990), en las hojas de palmeras se encuentran células que están formando la 

epidermis, la hipodermis, el mesófílo y células de los tejidos conductores (floema 

y xilema). Las células que forman estos tejidos se caracterizan por presentar 

paredes celulares muy finas y son nucleadas a excepción de las células del xilema 

que están muertas. Además, las células del mesófílo presentan cloroplastos (ver 

Figura A2 en anexo). Como se muestra en los resultados (Figura 7) en la primera 

etapa del proceso de purificación del DNA genómico de hojas se observa un pico 

de máxima absorbancia entre 600 y 700nm el cual corresponde a la absorbencia de 

las clorofilas a y b (Grielson et al 1991) que provienen de las células del 

cloren quima 

En el caso de las raíces el DNA que hemos obtenido probablemente provienen de 

los meristemos apicales presentes en estos órganos. Según Tomlinson (1990), las 

raíces de las palmeras corresponden estructuralmente al patrón generalizado 

encontrado en todas las monocotiledóneas, en donde las células meristemáticas se 

encuentran en la parte interna del ápice de las raíces ligeramente por encima de la 

cofia Asimismo, Pillai y Pillai (1961) describieron lazonación citohistológica en 

los ápices de las raíces de siete especies de palmeras, indicando que en esta zona 

se encuentran las células meristemáticas, a partir del cual se diferencian los 
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diferentes tipos celulares presentes en este órgano de acuerdo a las teorías de 

organización histogénicade las raíces. 

También en el caso de los neumatóforos el DNA genómíco que se ha obtenido es 

posible que provengan de células meristemáticas presentes en estos órganos. 

Según Tom tinaón (1990), estos órganos están muy desarrollados en suelos 

húmedos y presumiblemente tienen una función de intercambio de gases, el cual 

es importante en suelos anaeróbicos. Como se indicó en materiales y métodos 

hemos extraído tejidos de la cofia de este órgano y presumiblemente en esta zona 

también se encuentran meristem os apicales. 

A diferencia de las hojas, en la primera etapa de purificación del DNA genómico 

de las raíces y de los neumatóforos no muestran el pico de máxima absorbancia 

correspondiente a las clorofilas, tal como se aprecia en las Figuras (Figura 8 y 

Figura 9), lo cual es concordante con la ausencia de cloroplastos en estos órganos 

(Grierson, 1991). 

Las diferencias observadas en la cantidad de DNA genómico obtenido de los tres 

tipos de órganos vegetales empleados puede deberse a las características 

histológicas y anatómicas que presentan estos órganos. Como se manifestó 

previamente, en las hojas están presenten diversos tipos celulares de las que se 

pueden obtener el DNA genómico y probablemente en estos órganos se 

encuentren mayor densidad de células por área o peso de material botánico que en 

los otros órganos, es preciso manifestar que en el caso de los neumatóforos gran 

paiie de la estructura está formada por células que constituyen el aerénquima, 
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caracterizados por grandes espacios intercelulares para facilitar el intercambio de 

gases (Granville, 1974) y por ende en estos órganos la densidad celular por área o 

peso de material botánico es mucho menor que en las hojas o en las raíces. Esto en 

parte puede explicar las diferencias que se han encontrado en este estudio. 

También hemos observado diferencias en la cantidad de DNA genómico obtenido 

y el grupo etáreo de la planta Para los tres tipos de órganos hemos obtenido 

patrones similares, en todos los casos se ha observado que se obtiene mayor 

cantidad de DNA de plantas del grupo etáreo 1, esto puede deberse a que sus 

tejidos se pueden romper con más facilidad al realizar la fricción mecánica, en 

general, esto puede atribuirse a que sus paredes celulares son mucho mas fínas, a 

diferencia de las plantas de los grupos etáreos mayores, tas paredes celulares son 

mas gruesas (Strasburger,!0^0-), por lo que presentan mayor dificultad de ser rotas 

y por ende de poder liberar su contenido celular y el DNA genómico. 

Asimismo, se ha encontrado una relación directa entre la cantidad de material 

botánico empleado y la cantidad de DNA obtenido. En las Figuras 3 al 6 se 

observan que al aumentar la cantidad de muestra botánica (de 10 a 90mg) la 

cantidad de DNA que se obtiene va incrementándose. Esto se debe al incremento 

en el número de células nucleadas de las que se está purificando el DNA 

genómico. Consideramos que 50mg de material vegetal (proveniente de hojas, 

raíces o neumaióforos) representa una cantidad apropiada para obtener la cantidad 

necesaria de DNA genómico para estudios moleculares que impliquen el uso de la 

DNA polimerasaTaq, ya que para una reacción de PCR o sus variantes como el 

RAPD-PCR se suelen emplear de 10 a 40ng de DNA genómico (Khanuja et al. 
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1999; Khan et al. 2004; Puchoa et al. 2004). Si consideramos el uso de 40ng de 

DNA genómico por reacción de PCR, con la cantidad más baja de DNA obtenida 

de neumatóforos de plantas del grupo etareo 3 (2.12 ± 0.35jig, ver Tabla 01) 

podríamos realizar hasta 53 reacciones de PCR. Además, el empleo de esta 

pequeña cantidad de muestras botánicas (50mg) no afectaría la viabilidad de los 

ejemplares muestreados. 

L a cantidad de DNA genómico obtenido de las hojas de Mauri ti a flemosa L . f . 

muestra ciertas diferencias con respecto a la cantidad de DNA genómico que 

fueron obtenidos de hojas de otras especies de palmeras. En este estudio hemos 

obtenido de 13.92 ± 1.25jJfi a 26.50 ± 2.70jAg de DNA a partir de 50mg de tejido 

foliar, extrapolando estos resultados tendríamos de 278.4 ± 25.0jig a 530.0 ± 

25.0jLig de DNA genómico respectivamente por gramo de tejido foliar. Sin 

embargo, Hernandez et al. (2004), reportan que obtiene de 100 a 800 jig de DNA 

por gramo de tejido foliar de Bactris gasipaes K. "pijuayo". Entre tanto, 

Upadhyay et al. (2002), obtienen 300 jig de DNA por gramo de tejido foliar de 

Cocos nucífera L . "coco". Mientras que, Quenzar et al. (1998), reportan que con 

sus protocolo obtienen de 30 a 35 jig de DNA por gramo de hoja de Phoenix 

dactiíyfera L . "palmera dactil". Estas diferencias, pueden deberse a varios 

factores, entre estos podríamos indicar las diferencias en la anatomía e histología 

de las hojas de estas especies de palmeras con respecto al de Mauritia flexuosa 

L.f , y el otro podría deberse a diferencias en ios protocolos empleados, tales como 

las soluciones y los tratamientos específicos que se dan en cada protocolo a las 

muestras botánicas para extraer el DNA genómico. A i respecto, en nuestro 
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protocolo corno en el protocolo descrito por Quenzar (1998), empleamos arena 

esterilizada para realizar la ruptura mecánica de las paredes celulares vegetales a 

diferencia de otros investigadores (Hernandez et al. (2004), Puchooa et al. (2004), 

Upadhyay et al. (2002), Cardoso et al. (2000), Permingeat et al. (1998), Porebski 

et al. (1997) que realizan la trituración del material vegetal con la ayuda de 

nitrógeno líquido y hielo seco. 
% 

Cabe indicar que de otras especies vegetales la cantidad de DNA genómico 

obtenido de las hojas también es variable y se encuentran en rangos similares a los 

reportados para palmeras. En el caso de Gossypium hirsutum L . Permingeat et al. 

(1998), reportan de 150 a 400 f.ig de DNA por gramo de hoja, para Victoria 

amazónica P., Puchooa et al. (2004), obtienen 387.01pg de DNA por gramo de 

tejido foliar, para Whitania somnífera D., Tinospora cordifolia G., Pueraria 

tuberosa D.C, y Cymhopogon pendulus N.S. Ahmad et al. (2004), registran de 33 

a 174]iig de DNA por gramo de tejido foliar para estas especies vegetales. Ademas, 

para Solanum sessilifiorum D. Braga et al. (2002), obtienen 43jig de DNA por 

gramo de brotes foliares. 

Varios análisis realizados al DNA purificado de los tres tipos de órganos de 

Mauritia flexuosa L . f con el protocolo descrito nos indican que el material 

genético obtenido es de buena calidad y puede ser utilizado para diversos estudios 

moleculares de esta especie. Entre estos estudios podemos citar evaluación de la 

diversidad genética de poblaciones de esta especie, Clonación de genes, 

Hibridación, Secuenciamiento de DNA, caracterización molecular de ecotipos de 
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importancia, la determinación de sexo, la búsqueda de marcadores asociados a 

características deseables como resistencia a factores bióticos y abióticos adversos, 

creación de bibliotecas gen óm i cas, entre otros. L a mayoría de estos estudios 

emplean la técnica de reacción en cadena de la polimerasa y sus modificaciones, 

así como el corte del DNA con enzimas de restricción. 

Como se muestra en los resultados (ver Figuras 11 y 13) el DNA genómico 

obtenido es amplificable mediante RAPD-PCR y además se puede hidrolizar con 

la enzima de restricción HindIH y posiblemente con otras enzimas de restricción. 

Esto nos sugiere que el DNA que hemos obtenido con el protocolo estandarizado 

no ha sufrido danos significativos ni ha sido copurifícado con inhibidores para las 

enzimas empleadas en las técnicas descritas (la DNA polimerasa Taq y la 

endonucieasade restricción Hindlll). Varios componentes químicos del buffer de 

extracción que se han empleado han contribuido en la obtención del DNA 

genómico de buena calidad. E l tampón Tris-HCl pH 8.0 permite que la solución se 

mantenga a un pH alcalino constante al ocurrir la disrupción de las células 

vegetales, evitando por un lado que el pH disminuya y el DNA no sufra 

depurinación, fenómeno que suele ocurrir a pH 5.0 (Maniatis et al. 1989). 

Asimismo, en estas condiciones alcalinas, disminuyen las interacciones 

electrostáticas que tiene el DNA con las histonas y polianinas, espermina y 

espermidina que también están presentes en las células de las palmeras (Boyer, 

1993; Mendoza et al. 2003). Además el pH relativamente elevado tiende a 

disminuir la actividad de las hidrolasas del DNA (desoxirribonucleasas) y varias 

proteínas son desnaturalizadas (Boyer, 1993). 
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De acuerdo con Maniatis et al. (1989) y Boyar (1993), el EDTA es un agente 

quelante que se une a iones metálicos divalentes como Mg 2 + , Mn 2 + , Ca 2 + entre 

otros, que ai estar libres pueden formar sales con los grupos fosfatos del DNA, 

adicionalmente el EDTA al atrapar estos cationes inhibe a las 

desoxírribonucleasas que requieren de Mg 2 + o Mn 2 + como cofactores enzimáticos. 

Respecto al detergente empleado (CTAB), Boyer (1993), indica que es un 

detergente aniónico que se une y desnaturaliza a las proteínas presentes en las 

células, entre ellas a las desoxírribonucleasas, también favorece la disociación de 

los complejos DNA-proteínas, reduciendo las cargas positivas de las proteínas 

como las histonas y puede formar complejos con los polisacáridos. Además, este 

detergente permite la disrupción de las membranas celulares al interactuar con los 

fosfolípidos presentes permitiendo laliberación del contenido celular y del DNA. 

El empleo de altas concentraciones de NaCl también aseguran la completa 

disociación de los complejos DNA-proteínas y remueven las aminas catiónicas 

unidas al DNA, la sal actúa disminuyendo las interacciones iónicas entre el DNA 

y los cationes, adicionalmente permite la precipitación de polisacáridos. (Boyer, 

1993). 

L a eliminación de polisacáridos es necesaria, porque estos resultan muy 

problemáticos para los estudios moleculares. Causan anomalías en los ensayos 

cinéticos de reasociación del DNA (Merlo y Kemp 1976), inhiben a las enzimas 

de restricción y el DNA no es apropiado para hibridización Southern (Sharma et 

al. 2002, Raina y Chandlee 1996; Abdulova et al. 2002), pueden inhibir la 
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actividad de ciertas enzimas que modifican el DNA (Wílkie et al. 1993) y además 

inhiben a la DNA polimerasa Taq empleada en las reacciones de PCR y sus 

modificaciones (Pandey et al. 1996). 

En nuestro buffer de extracción se ha incluido sustancias tales como glucosa, 

p-mercaptoetanol y la albúmina de suero bovino que en conjunto evitan el daflo 

oxidativo del DNA causado por la presencia de polifenoles y otros metabolitos 

secundarios que son agentes oxidantes presentes en muchas especies de plantas. 

Los cuales directa o indirectamente interfieren con las reacciones enzimáticas 

(Weishing et al. 1995) y pueden reducir la producción y pureza del DNA extraído 

(Loomis et al. 1974, Porebski et al. 1997). 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se ha estandarizado un protocolo de purificación de DNA genómico a partir de 

hojas, raíces y neumatóforos de Mauñtia flexuosa L . f en base a ios protocolos 

básicos de Doyle y Doyie (1987), Porebski et al. (1997), Ouenzar et al. (1998) y 

Permingeatef ai (1998). 

2. L a cantidad promedio de DNA obtenido de hojas (19.43±5.90 pg) es mayor que 

el obtenido en raíces (16\43±4.2pj¿g) y neumatóforos (4.12±1.85jjg). 

3. L a cantidad promedio de DNA obtenido de muestras botánicas del grupo etáreo 

1 es mayor que la cantidad de DNA obtenido en los grupos et áreos 2 y 3, 

4. L a cantidad de DNA purificado de hojas, raíces y neumatóforos depende de la 

cantidad de muestra botánica empleada, siendo apropiado 50mg de material 

vegetal para estudios moleculares. 

5. E l DNA purificado de hojas, raíces y neumatóforos es de buena calidad debido a 

que no presenta inhibidores para las enzimas DNA polimerasa Taq ni para la 

endonucieasa de restricción Hind HI. 

6. E l DNA purificado de hojas, raíces y neumatóforos de Mauritia flexuosa L.f . 

con el protocolo descrito es apropiado en cantidad y calidad para análisis 

moleculares de esta especie. 
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V I I . RECOMENDACIONES 

1. Establecer protocolos de Purificación del DNA genómico de otras palmeras y 

especies vegetales de importancia en nuestra amazonia 

2. Realizar estudios para la identifícación en Mauritia flexuosa L . f de marcadores 

moleculares asociados a características como el sexo, tamaño y color de los 

frutos, resistencia o susceptibilidad a factores bióticos y abióticos entre otros. 

3. Realización de estudios de diversidad genética en poblaciones de Mauritia 

flexuosa L.f. de la amazonia peruana. 
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VIIL RESUMEN 

Mauritia flexuosa L.f . es una especie de palmera promisoria que tiene un gran 

potencial en nuestra región, y a fin de aprovechar al máximo las múltiples 

cualidades de esta especie es necesario realizar estudios moleculares. 

En ese sentido, el objetivo general de este trabajo fue estandarizar el protocolo de 

purificación de DNA genómico de Mauritia flexuosa L . f . Se obtuvieron muestras 

de hojas, raíces y neumatóforos de plantas de tres grupos etáreos, cultivadas en el 

fundo "Leonardo" (km 1.5 de la carretera a Santa Clara). Para estandarizar el 

protocolo de purificación de DNA genómico se partió de protocolos básicos 

publicados y se hicieron experimentos para determinar las cantidades apropiadas 

de muestras botánicas, cantidad de arena, tiempo de trituración, volúmenes del 

buffer de extracción y de solventes orgánicos empleados. L a cantidad de DNA 

genómico obtenido se determinó espectrofotom áfricamente y su calidad se evaluó 

por espectrofotometría, digestión con la enzima de restricción Hind I I I y 

amplificación mediante RAPD-PCR. 

Los resultados indican que la cantidad promedio de DNA obtenido de las muestras 

botánicas del grupo etareo I es mayor que la cantidad obtenida en los grupos 

etéreos I I y HI. L a cantidad promedio de DNA obtenido de hojas (19.43±5.9G jxg) 

es mayor que el obtenido en raíces (16.43±4.2p^g) y neumatóforos (412±1.8ííig). 

Asimismo, se ha observado que la cantidad de DNA purificado depende de la 

cantidad de muestra botánica empleada, siendo apropiado 50mg de material 

vegetal para estudios moleculares. 

También el DNA genómico obtenido de hojas, raíces y neumatóforos es de buena 

calidad, característica que se evidencia por los análisis espectrofotométricos que 
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muestran un solo pico de máxima absorbancia a 260nm y ratios de calidad 

óptimos a 260nm/280nm (1.7 a 2.0) y 260nm/230nm (1.9 a 2.01). Asimismo, la 

calidad es apropiada por el análisis electroforético que muestra una sola banda de 

DNA genómico. Además, el DNA obtenido es hidrolizabíe por la enzima de 

restricción HindVI y ampíifícable medíante RAPD-PCR. 

En conclusión, se ha estandarizado un protocolo para purificación de DNA 

genómico a partir de hojas, raíces y neumatóforos de Mauriüaflexuosa L . f 

Se sugiere realizar estudios moleculares en esta especie y establecer protocolos de 

purificación del DNA genómico de otras palmeras y especies vegetales de 

importancia para nuestra región. 

Palabras clave: Mauriüa flexuosa L.f., Purificación, DNA genómico. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL D E X A AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS-

FICHA DE M L E S T R E O 

1. Información general: 

1.1 Lugar de-colecta: , 

1.2 Fecha: . H o r a : . Código:.... 

Í.3 Georeferencia: Latitud : Longitud: 

1.4 Descripción del lugar: 

2. Descripción de la Planta: 

2.1. Grupo Etéreo: 2X Edad 

2.2. Altura de la planta:.,... 2.4 DAS* 

3. Muestra botánica: 

3.2. Cantidad: 

4. Observaciones: . 

Datos de floración: 

Colector: 
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Tabla A l . Efecto de la cantidad de arena empleada sobre la cantidad y calidad del DNA 
genómico obtenido de hojas de Mauritia flexuosa L.f. 

Cantidad 
de arena 

(mg) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/ul 

Cantidad Cantidad 
de arena 

(mg) 230nm 260nm 280nm 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentración 
ng/ul 

Mg/SOmg ng/g 

0 0.222 0.491 0.292 0.006 1.7 2.2 491 49.1 982 
0 0,237 0.485 0.298 0.005 1.7 2.0 485 48,5 970 
50 0.142 0.289 0.165 0.001 1.7 2.0 289 28.9 578 
50 1.165 0.304 0.180 0.002 1.7 1.8 304 30.4 608 
J00 0.119 0.227 0.135 0.000 1.7 1.9 227 22.7 454 
100 0.095 0.192 0.115 -0.001 1.7 2.0 192 19.2 384 
150 0.118 0.225 o .us 0.001 1.7 19 225 22.5 450 
150 0.112 0206 0.123 0.000 1.7 1.8 206 20.6 412 
200 0.160 0.258 0.154 0.005 1.7 1.6 258 25.8 516 
200 0.062 0.119 0.071 -0.002 1.7 1.9 119 11.9 238 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritiaflexuosa L.f. 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facuhad de Ciencias Biologicas-UNAP. 

Tabia A2. Efecto del tiempo de trituración sobre la cantidad y calidad del DNA 

Tiempo de 
trituración 
(minutos) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ngVi 

Cantidad Tiempo de 
trituración 
(minutos) 230nm 260nm 280nm 320nm 260 

280 
260 
230 

Concentración 
ngVi 

jig/50mg M&'g 

2 0.081 0.19 0.115 -0.002 1.7 2.3 190 19 380 
2 0.117 0.225 0.13 0.001 1.7 1.9 225 22.5 450 
4 0.141 0.33 0.201 -0.004 1.7 2.3 330 33 660 
4 0.171 0.314 0.191 0.004 1.7 1.8 314 31.4 628 
ó 0.192 0.3S7 0.238 0.004 1.6 2 387 38.7 774 
6 0.194 0.374 0.228 0.004 1.6 1.8 374 37.4 748 
8 0.127 0.231 0.142 0.002 1.6 1.8 231 23.1 462 
8 0.199 0.418 0.262 0.003 1.6 2.1 418 41.8 836 
10 0.167 0.313 0.192 0.002 1.6 1.8 313 31.3 626 
10 0.173 V.363 0.229 0.004 í.6 2.1 363 36.3 726 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritia flexuosa L.f. 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 

Tabla A3. Efecto del volumen de buffer de extracción empleado sobre la cantidad y 
calidad del DNA genómico obtenido de hojas de Mauritia flexuosa L . f 

Vol. buffer 
extracción 

(Ml) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/pl 

Cantidad Vol. buffer 
extracción 

(Ml) 230nm 260nm 280nm 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentración 
ng/pl 

n&^Omg w/s 

300 0.130 0.252 0.150 0,020 1.7 1.9 252 25.2 504 
300 0.077 0.162 0.095 0.007 1.7 2.1 162 16.2 324 
400 0.105 0.245 0.140 0.003 1.7 2.3 245 24.5 490 
400 0.042 0.096 0.056 0.002 2.2 2.2 96 9.6 192 
500 0.170 0.362 0.194 0.006 1.8 2.1 362 36.2 724 
500 0.146 0.330 0.180 0.004 1.8 2.2 330 33.0 660 
600 0.129 0.273 0.149 0.007 1.8 2.1 273 27.3 546 
600 0.128 0.259 0.140 0.007 •- 1.8 2.0 259 259 518 
700 0.131 0.284 0.154 0.004 1.8 2.1 284 28.4 568 
700 0 141 0.320 0,175 0.004 1 8 2.2 320 32.0 640 

Fuente: Navarro Í2005V Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritia flexuosa L . f 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 
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Tabia A4. Efecto del volumen de cloroformo-alcohol isoamílico empleado sobre Ja 
cantidad y calidad del DNA genómico obtenido de hojas de Mauhtia flexuosa L.f. 

Vol. Clorof-
alc. Isoam. 

(Mí) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/ul 

Cantidad Vol. Clorof-
alc. Isoam. 

(Mí) 230nm 260nm 280nm 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentración 
ng/ul 

ug/50rag MSte 

100 0.121 0.236 0.149 0.01 1.6 1.9 236 23.6 472 
100 0.125 0.264 0.168 0.006 1,6 2.1 264 26.4 528 
200 0.117 0.245 0.146 0,006 1.7 2 245 24.5 490 
200 0.135 0,287 0.173 0.007 1.7 2.1 287 28.7 574 
300 0.136 0.284 0.187 0.013 1.6 2 284 28.4 568 
300 0.027 0.056 0.038 0.003 1.5 2 56 5.6 112 
400 0.096 0.213 0.133 0.005 1.5 2.1 213 21.3 426 
400 0.11 0.244 0.161 0.004 1.5 2.2 244 24.4 488 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico deMavritiaflexuosa L . f 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 

Tabla A5. Efecto de la cantidad de muestra botánica empleada sobre la cantidad y 

Cantidad 
muestra 
botánica 

(mg) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/u.1 

Cantidad Cantidad 
muestra 
botánica 

(mg) 
230nm 260nm 280nm 320nm 260 

280 
260 
23# 

Concentración 
ng/u.1 

pg/SOmg wg/g 

10 0.003 0.005 0.003 0,003 1.7 1,7 5 0.5 50 
10 0.012 0.025 0.016 0.004 1.7 2.1 25 2.5 250 
30 0.084 0.154 0.106 0.041 1.5 1.8 154 15.4 513 
30 0041 0.099 0.060 0.005 1.7 2.4 99 9.9 330 
50 0.111 0.248 0.142 0.011 1.7 2.2 248 24.8 496 
50 0.097 0.203 0.110 0.006 1.8 2.1 203 20.3 406 
70 0.189 0.379 0.198 0.009 1.9 2.0 379 37.9 541 
70 0.165 0.335 0.177 0.009 1.9 2.0 335 33.5 978 
90 0.185 0.441 0.246 0.006 1.8 2.3 441 44.1 490 
90 0.171 0.419 0.244 0.010 1.7 2.4 419 41.9 467 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritiaflexuosa L.f. 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 

Tabla A6. Efecto de la cantidad de arena empleada sobre la cantidad y calidad del DNA 
genómico obtenido de raíces de Mauritia flexuosa L.f. 

Cantidad 
de arena 

(mg) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/uJ 

Cantidad Cantidad 
de arena 

(mg) 230nm 260nm 280nm 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentración 
ng/uJ 

fig/S0mg Mg/g 

0 0.077 0.152 0080 O.002 1.9 2.0 152 15.2 304 
0 0.078 0.159 0.084 0.003 1.9 2.1 159 15.9 318 

50 0.080 0.165 0.086 0.002 1.9 2.1 165 16.5 330 
50 0.082 0.162 0.085 0.004 1.9 2.0 162 16.2 324 
100 0.082 0.179 0.098 0 003 1.8 2.1 !79 17.9 358 
100 0.070 0.147 0.081 0,002 1.8 2.1 147 14.7 294 
150 0.070 0.160 0.089 0.001 1.8 2.2 160 16.0 320 
150 0.077 0 155 0.081 0.003 1.9 2.0 155 15.5 310 
200 0,082 0.162 0.089 0.002 1.8 2.1 162 16,2 324 
200 • 0.084 O í 69 0.088 0.002 1,9 2.0 169 16.9 338 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritia flexuosa L.f . 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 
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Tabla A7. Efecto del tiempo de trituración sobre la cantidad y calidad del DNA 
genómico obtenido de raíces de Mauriüa flexuosa L.f. 

Tiempo de 
trituración 
(segundos) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/ui 

Cantidad Tiempo de 
trituración 
(segundos) 230nm 260nm 2S0nm 320nm 260 

280 
260 
230 

Concentración 
ng/ui 

pg/50mg Hg/g 

30 0.090 0.189 0.105 0.001 1.8 2.1 189 18.9 366 
30 0.084 0.174 0.094 0.002 18 2.1 174 17.4 348 
60 0.108 0.203 0.118 0.003 1.7 1.9 203 20.3 406 
60 0.114 0.214 0.129 0.005 1.6 1.9 214 21.4 428 
90 0.126 0.254 0.156 0.006 1.6 2.0 254 25.4 508 
90 0.136 0.263 0.171 0.005 1.5 1.9 263 26.3 526 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritiaflexuosa L . f , 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 

Tabla A 8. Efecto del volumen de buffer de extracción empleado sobre la cantidad y 
calidad del DNA genómico obtenido de raíces de Mauritia flexuosa L.f. 

Vol. buffer 
extracción 

(ni) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/ul 

Cantidad Vol. buffer 
extracción 

(ni) 230nm 260tim 280nm 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentración 
ng/ul 

ug/50mg Rg/g 

300 0.051 0.120 0.080 0.001 1.5 2.3 120 12 240 
300 0.056 0.113 0.072 0.001 1.6 2.1 113 11.3 226 
400 0,100 0.228 0.147 0.000 1.6 2.2 228 22.8 456 
400 0.101 0.213 0.129 0.000 1.6 2.1 213 21.3 426 
500 0.069 0.171 0.102 0.002 1.7 2.3 171 17.1 342 
500 0.084 0.186 0.111 0.001 1.7 2.2 186 18,6 372 
600 0.082 0.154 0.095 0.003 1.6 1.9 154 15.4 308 
600 0.076 0.142 0.086 0.002 1.6 1.9 142 14.2 284 
700 0.057 0.135 0.090 0.001 1.5 2.3 135 13.5 270 
700 0.049 0.106 0.071 0.002 1.5 2.1 106 10.6 212 

Fuente: Navarro (2005), Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritia flexuosa L.f . 
"aguaje" en ia Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 

Tabla A9. Efecto del volumen de cloroformo-alcohol isoamílico empleado sobre la 

Vol. Ctorof-
alc. Isoam. 

m 
Absorbancia Ratios de-

calidad 
Concentración 

ng/uj 
Cantidad Vol. Ctorof-

alc. Isoam. 

m 230tun 260nm 280nm 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentración 
ng/uj 

Hg/50iag Hste 

100 0.052 0,102 0.056 0.002 1.8 2.0 102 10.2 204 
100 0.053 0 112 0.063 0.002 1.8 2.1 112 11.2 224 
200 0.063 0.157 0.089 0.000 1.8 2.5 157 15.7 314 
200 0.070 0.175 0.095 0.001 1.8 2.5 175 17.5 350 
300 0.058 0.117 0.061 0.000 1.9 2.0 117 11.7 234 
300 0.062 0.124 0.064 0.000 1.9 2.0 124 12.4 248 
400 0.034 0.074 0.040 0.001 1.9 22 74 7.4 148 
400 0.039 0.086 0.045 0.002 1.9 2.2 86 8.6 172 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritia flexuosa L . f . 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 
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Tabla A10. Efecto de la cantidad de muestra botánica empleada sobre la cantidad y 
calidad del DNA genómico obtenido de raíces de Mauriüa flexuosa L . f 

Cantidad 
muestra 
botánica 

<mg) 

Absorbancía Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/ul 

Cantidad Cantidad 
muestra 
botánica 

<mg) 
230nm 260¡im 28ftnm 320nm 260 

280 
260 
230 

Concentración 
ng/ul 

Mg/SOmg P&g 

10 0.008 0.014 0.007 0.000 2 1.8 14 1.4 140 
10 0.010 0.01.8 0.009 0,000 2 1.8 18 1.8 180 
30 0.020 0.046 0.025 0.000 1.8 2.3 46 4.6 154 
30 0.034 0.069 0.038 0.000 1.8 2.1 69 6.9 230 
50 0.067 0.150 0.084 0.001 1.8 2.2 150 15 300 
50 0.090 0.193 0.107 0.001 1.8 2.1 193 19.3 386 
70 0.120 0.277 0.151 0,002 1.8 2.3 277 27.7 554 
70 0.120 0.251 0.141 0.002 1.8 2.1 251 25.1 502 
90 0.153 0.325 0.171 0.004 1.9 2.1 325 32,5 650 
90 0.161 0.343 0.183 0.003 1.9 2,1 343 34.3 686 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritia flexuosa L.f . 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 

Tabla A l l . Efecto de la cantidad de arena empleada sobre la cantidad y calidad del 
DNA genómico obtenido de neumatóforos de Mauritia flexuosa L . f 

Cantidad 
de arena 

fmg) 

Absorbancía Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/ul 

Cantidad Cantidad 
de arena 

fmg) 230nm 260nm 280nm 320nm 260 
280 

260 
i 230 

Concentración 
ng/ul 

ug/50mg "g/g 

0 0.021 0.042 0.022 0.007 1,9 2.0 42 4.2 84 
0 0 018 0.039 0,023 0.006 1.7 2.1 39 3,9 78 
50 0.028 0.056 0.033 0.002 1.7 2.0 56 5.6 112 
50 0.026 0.050 0.028 0.003 1.8 1.9 50 5.0 100 
100 0.030 0.062 0.032 0.002 1.9 2.0 62 6.2 124 
100 0.032 0.066 0.034 0.003 1.9 2.0 66 6,6 132 
150 0,030 0..056 0.032 0.003 IJ8 1,9 56 5.6 U 2 
150 0,024 0.049 0.026 0.002 1.9 2.0 49 4.9 98 
200 0.023 0.046 0.023 0.003 1.9 1.9 46 4.6 92 
200 0.028 0.053 0.028 0.004 1.9 1,9 53 5,3 106 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritia flexuosa L.f . 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 

Tabla A12. Efecto del tiempo de trituración sobre la cantidad y calidad del DNA 
genómico obtenido de neumatóforos de Mauritia flexuosa L . f . 

Tiempo de 
trituración 
(segundos) 

Absorbaneia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/ul 

Cantidad Tiempo de 
trituración 
(segundos) 230nm 260nm 280nm 320nm 260 

280 
260 
230 

Concentración 
ng/ul 

ug/50mg ug/g 

30 0.028 0,054 0.030 O.002 1.8 1.9 54 5.4 108 
30 0.024 0,048 0.026 0.003 1.8 2,0 48 4,8 96 
60 0.035 0.062 0.036 0.007 1.7 1.8 62 6.2 124 
60 0,032 0.059 0.038 0.006 1.6 1.8 59 5.9 118 
90 0.044 0.074 0.043 0.007 1.6 1.7 74 7.4 14.8 
90 0.042 0.077 0.047 0.009 1,6 1.8 77 7.7 154 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritia flexuosa L . f . 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 
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Tabla A13. Efecto del volumen de buffer de extracción empleado sobre la cantidad y 

Vol. buffer 
extracción 

<uJ) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/ul 

Cantidad Vol. buffer 
extracción 

<uJ) 23<lnm 260nm 280nm 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentración 
ng/ul 

Hg'SOmg Hg'g 

300 0.014 0.018 0.012 0.007 1.5 1.2 18 1.8 36 
300 0.010 0.014 0.008 0.005 1.7 1.4 14 1.4 28 
400 0.013 0.022 0.012 0.001 1.8 1.7 22 2.2 44 
400 0.014 0.029 0.016 0.001 1.8 2.1 29 2.9 58 
500 0.026 0.052 0.031 0.001 1.7 2.0 52 5.2 304 
500 0.030 0.056 0.031 0.001 1.8 1.9 56 5.6 112 
600 0.019 0.038 0.021 0.002 1.8 2.0 38 3.8 76 
600 0.017 0.033 0.018 0.006 1.8 1.9 33 3.3 66 
700 0.015 0.027 0.017 0.008 1.6 1.8 27 2.7 54 
700 0.017 0.031 0.019 0.004 1.6 1.8 3! 3.1 62 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Maun!fia jlexuosa L.f . 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 

Tabla A14. Efecto del volumen de cloroformo-alcohol ísoamílico empleado sobre la 
cantidad y calidad del DNA genómico obtenido de neumatóforos de Mauritia ftexuosa 
L.f . 

Vol. Clorof-
alc. Isoam. 

0*1) 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
f'íi/M1 

Cantidad Vol. Clorof-
alc. Isoam. 

0*1) 230nm 260nm 2S0nm 320nm 260 
280 

260 
23» 

Concentración 
f'íi/M1 

|ig/50mg ^g/g 

100 0.012 0.022 0,012 0.001 1.8 1.7 22 2.2 44 
100 0.015 0.027 0.016 0.001 1.6 1.8 27 2.7 54 
200 0.025 0.049 0.027 0.002 1.8 2.0 49 4.9 98 
200 0.030 0.056 0.031 0.001 l.S 1.9 56 5.6 112 
300 0.026 0.043 0.027 0.008 1.6 1.7 43 4.3 86 
300 0.019 0.032 0.019 0.001 1.6 1.8 32 3.2 64 
400 0.015 0.025 0.015 0.001 1.7 1.7 25 2.5 50 
400 0.016 0.027 0.017 0.002 1.6 1.7 27 2.7 54 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico dtMauritiaJlexuosa L.f . 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 

Tabla A15. Efecto de la cantidad de muestra botánica empleada sobre la cantidad y 
calidad del DNA genómico obtenido de neumatóforos de Mauritia Jlexuosa L.f. 

Cantidad 
muestra 
botánica 

(mg> 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentración 
ng/ul 

Cantidad Cantidad 
muestra 
botánica 

(mg> 
230nm 260nm 28flnm 320nm 260 

280 
260 
230 

Concentración 
ng/ul 

ftg/50mg ^g/g 

10 0.004 0.006 0.004 0.008 1.5 1.7 6 0.6 60 
10 0.005 0.009 0.006 0.008 1.5 1.8 9 0.9 90 
30 0.008 0.014 0.009 0.006 1.6 1.8 14 1.4 46.6 
30 0.010 0.017 0.011 0.003 1.5 1.7 17 1.7 56.6 
50 0.027 0.052 0.029 0.001 1.8 1.9 52 5.2 104 
50 0.028 0.059 0.033 0.001 1.8 2.0 59 5.9 118 
70 0.035 0.073 0.042 O.ÜOi 1.7 2.1 73 7.3 104.2 
70 0.032 0.063 0.033 0.002 1.9 1.9 63 6.3 90 
90 0.043 0.086 0.046 0.001 1.8 2.0 86 8.6 95.5 
90 0.044 0.082 0.044 0.002 1.9 1.9 82 8.2 91.1 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómico de Mauritia Jlexuosa L.f . 
"aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 
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Tabla Al6. Datos de cantidad y calidad de DNA genómico en diferentes grupos etáreos 
de las hojas deMawitiaflexuosa L.f 

GRUPO 
ETAREO 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentraci 
ón 

Cantidad 

230nm 260r=m 28flmr. 320nm 260 
280 

260 
230 

ng/fü /ig/SOmg Mg/g 

I 0.111 0.248 0.142 0.011 1.7 2.2 248 24.8 496 
1 0.099 0.236 0.146 0.007 1.7 2.3 236 23.6 472 
I 0.142 0.289 0.165 0.001 1.7 2 289 28.9 578 
í 0.135 0.287 0.168 0.003 1.7 2.1 287 28,7 574 

PROM 0.121 0.265 0.155 0.005 1.7 2.2 265 26.5 530 
D.S 0.020 0.027 00131 0 004 0 0 129 27.018 2.701 54.037 

GRUPO 
Absorbencia Ratios de 

calidad 
Concentraci 

ón Cantidad 
ETAREO 230nm 260nm 280nm 320nm 260 

280 
260 
230 

ng/fil m-/50mg ug/g 

11 0,069 0.133 0.074 0.001 1.8 1.9 133 13.3 266 
I I 0.085 0.181 0.101 0.001 1.8 2.1 181 18.1 362 
II 0.091 0.193 0.11 0.001 1.8 2.1 193 19.3 386 
II 0.093 0.202 0.113 0,002 1,8 2.1 202 20.2 404 

PROM 0.084 0.177 0.099 0.001 1.8 2.05 177.25 17.725 354.5 
D.S 0.010 0.030 0.017 0.005 0 0.1 30.728 3.072 61.457 

GRUPO 
Absorbancia Ratios de 

calidad 
Concentraci 

ón Cantidad 
ETAREO 230nm 269nm 280nm 320nm 2fi(I 

280 
260 
23(1 

ng/ul yg/50rag f*g'g 

III 0.079 0.14 0.077 0,006 1.8 1,7 140 14 280 
III 0.085 0.138 0.075 0.007 1.8 1.6 138 13.8 276 
III 0.091 0.125 0.068 0.008 1.8 1.4 125 12.5 250 
m 0.108 0.159 0.086 0.001 1-8 1.5 159 15.9 318 
ni 0.07 0.133 0.075 0.005 1.8 1.9 133 13.3 266 

PROM 0.086 0.139 0.076 0.005 1.8 1.62 139 13.9 278 
D.S 0.014 0.012 0.006 0.002 2.9 0,192 12.589 1 258 25,179 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de ía Purificación de DNA Genómico óeMauritia flexuosa 
L.f, "aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 
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Tabla A17. Datos de cantidad y calidad de DNA genómíco en diferentes grupos etáreos 
de las raíces de Mauritia Jlexuosa L . f 

GRUPO 
E T A R E O 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentrad 
Ón 

ng/jtl 

Cantidad GRUPO 
E T A R E O 

230iMi 260." m 280nm 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentrad 
Ón 

ng/jtl ¿ig/50mg J*g>g 

I 0.035 0.073 0.042 0.001 1.7 2.1 73 7.3 146 
I 0.034 0.068 0.039 0.005 1.7 2.0 68 6.8 136 
I 0.026 0.052 0.031 0.001 1.7 2.0 52 5.2 104 
I 0.030 0.056 0.031 0.001 i.8 1.9 56 5.6 112 

PROM 0.031 0.062 0.035 0.002 1.72 1.99 62,25 6.225 124.5 
D.S 0.004 0.009 0.005 0.002 0.05 0.074 9.878 0.987 19.756 

GRUPO 
E T A R E O 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentraci 
ón 

ng/fil 
Cantidad GRUPO 

E T A R E O 230nm 260nm 280nm 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentraci 
ón 

ng/fil ¿ig/50mg f^g 

I I 0.067 0.15 0.084 0.001 1.8 2.2 150 15 300 
I I 0.064 0.168 0.100 0.002 1.7 2.6 168 16.8 336 
I I 0.084 0.186 0.109 0.001 1.7 2.2 186 18.6 372 
H 0 063 0.157 0.089 0.001 1.8 2 5 157 15.7 314 

PROM 0069 0.165 0.095 0.001 1.7 2.375 365.25 16.525 330.5 
D.S 0.009 0.015 0.011 0.000 0.5 0.206 15.692 1.569 31.384 

GRUPO 
E T A R E O 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentraci 
ón 

ng/Ml 
Cantidad GRUPO 

E T A R E O 230nm 260nm im«m 320nm 260 
280 

260 
230 

Concentraci 
ón 

ng/Ml íig/Srtmg pg'g 

I I I 0.065 0.135 0.074 0.002 1.8 2.0 135 13.5 270 
I I I 0.053 0.114 0.061 0.001 1.9 2.1 114 11.4 228 
I I I 0.050 0.103 0.058 0.004 1.8 2.0 103 10.3 206 
ra 0.058 0.121 0.067 0.002 1.8 2.0 121 12.1 242 

PROM 0.056 0.118 0.065 0,002 1.8 2.035 118.25 11.825 236.5 
D.S 0.006 0.013 0.007 0.001 0.0 0.045 13.40087 1.34008 26.8017 

Fiiente: Navarro (2005). Estandarización de la Purificación de DNA Genómíco de Mauritia Jlexuosa 
L.f . "aguaje" en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP, 
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Tabla A l 8 . Datos de cantidad y calidad de DNA genómico en diferentes grupos etéreos 
de las neumatóforos de Mauritia flexuosa L . f 

GRUPO 
E T A R E O 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentrad 
ón 

ng/fii 

Cantidad GRUPO 
E T A R E O 

2 3 0 n m 260í ins 2§0-¡im 3 2 0 n m 2 5 0 
280 

260 
230 

Concentrad 
ón 

ng/fii í i g / S 0 m g f ^ g 

I 0.09 0 193 0.107 0.001 1,8 2.1 393 19.3 386 
T 0.091 0.243 0.145 0.001 1.7 2.6 243 24.3 486 
I 0.076 0.199 0.117 0.000 1.7 2.6 199 19.9 398 
I 0.077 0.202 0.120 0.001 1.7 2.6 202 202 A(\A 

tu4 
PROM 0.083 0.209 0.122 0.000 1.7 2.5 209.25 20.925 418.5 

D.S o.oox 0.022 0.016 0.0005 0.05 0.25 22.808 2.280 45,617 

GRUPO 
ETAREO 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentra 
ción 
íig/flí 

Cantidad GRUPO 
ETAREO 

2 3 0 n m 2ó0r t iu ZSÍinm 3 2 0 n m 260 
280 

260 
230 

Concentra 
ción 
íig/flí Hg/50mg P&Z 

I I 0.023 0.044 0.024 0,003 1.8 1.90 44 4.4 88 
I I 0.026 0.043 0.027 0.008 1.6 1.70 43 4.3 86 
I I 0.019 0.038 0.021 0.002 1.8 2.01 38 3.8 76 
I I 0.018 0.035 0.020 0.030 1.8 1.90 35 3.5 70 

PROM 0.021 0.04 0.023 0.010 1.7 1.87 40 4 80 
D.S 0 003 0 004 0.003 0.013 0.1 0.12 4.242 0.424 8.485 

GRUPO 
ETAREO 

Absorbancia Ratios de 
calidad 

Concentraci 
én 

ng/fil 
Cantidad GRUPO 

ETAREO 2 3 0 n m í f i í í n m 2P.(Ínm 3 2 í i n m 26ÍÍ 
280 

260 
230 

Concentraci 
én 

ng/fil / i g / 5 0 m g P g / £ 

I I I 0.009 0.018 0.010 0,006 1.8 2.0 18 1.8 36 
111 0.014 0.026 0.013 0.002 2.0 1.9 26 2.6 52 
n i 0.011 0.019 0010 0.001 1.9 1.7 19 1.9 38 
n i 0 013 0.022 o.on 0.002 2.0 1.7 22 2.2 44 

PROM 0.011 0,021 o.on 0.002 1.9 1,8 21,25 2.125 42.5 
D.S 0.002 0.003 0.001 0.002 0.0 0.15 3.593 0.359 7.187 

Fuente: Navarro (2005). Estandarización de ía Purificación de DNA Genómico de Mauritia flexuosa 
L.f. "aguaje" en la Región Loreto, Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 



Tabla A19. Análisis de Varianza de la cantidad de DNA obtenido de Hojas, Raíces y Neumatóforos de Mauritiaflexnosa L.f 
Suma de 

Cuadrados 
d.f Cuadrado de la 

Media 
F P 

Entre grupos 1544.73 2 772.37 40.42 0.00 
Dentro de Grupos 649.71 34 19.11 
Total de grupos 2194.44 36 

Tabla A20. Prueba HSD de Tukey del Análisis de Varianza de la cantidad de DNA obtenido de Hojas, Raíces y Neumatóforos de de 
Mauriüa flexuosa L,f 

Tipo de muestra Diferencia de la 
Media 
( X - Y ) 

Error 
Estándar 

P 95% intervalo de confíanza 

X Y 

Diferencia de la 
Media 
( X - Y ) 

Error 
Estándar 

P 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Hoja Raíz 2.53 1.75 0.33 -1.78 6.82 Hoja 
Neumatóforo 14.84 1.75 0.00 10.55 19.13 

Raíz Hoja -2.53 1.75 0.33 -6.82 1.76 Raíz 
Neumatóforo 12.31 1.78 0.00 7.94 16.68 

Neumatóforo Hoja -14.84 1.75 0.00 -19.13 -10.55 Neumatóforo 
Raiz -12.31 1.78 0.00 -16.68 -7.94 



o 

Tabla A21. Análisis de Varianza de la cantidad de DNA obtenido por grupos etáreos de Hojas de Mauritia flexuosa L.f 
Suma de 

Cuadrados 
d.f Cuadrado de la 

Media 
F P 

Entre grupos 361.53 2 180.76 
L 31.96 0.00 

Dentro de Grupos 56.56 10 5.66 
Total de grupos 418.10 12 

Tabla A22. Prueba HSD de Tukey del análisis de varianza de la cantidad de DNA obtenido por grupos etáreos de Hojas de Mauritia 
flexuosa L.f 

Tipo de muestra Diferencia de ta 
Media 
( X - Y ) 

Error 
Estándar 

P 95% intervalo de confianza 

X Y 

Diferencia de ta 
Media 
( X - Y ) 

Error 
Estándar 

P 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

G l G2 8.78 1.68 0.001 4.16 13.39 G l 
G3 12.60 1.60 0.000 8.22 16.98 

G2 G l -8.77 1.68 0.001 -13.38 -4.17 G2 
G3 3.82 1.60 0.087 -0,54 8.20 

G3 G l -12.60 1.60 0.000 -16.98 -8.22 G3 
G2 -3.82 1.60 0.087 -8.19 0.54 



Tabla A23. Análisis de Varianza de la cantidad de DNA obtenido por grupos etáreos de Raíces de Mauritia flexnosa L.f 

Suma de 
Cuadrados 

d.f Cuadrado de la 
Media 

F P 

Entre grupos 165.68 2 82.84 26.27 0.00 
Dentro de Grupos 28.38 9 3.15 
Total de grupos 194.06 11 

Tabla A24, Prueba HSD de Tukey del análisis de varianza de la cantidad de DNA obtenido por grupos etáreos de Raíces de 
Mauritia flexnosa L.f 

Tipo de muestra Diferencia de la 
Media 
( X - Y ) 

Error 
Estándar 

P 95% intervalo de confianza 

X Y 

Diferencia de la 
Media 
( X - Y ) 

Error 
Estándar 

P 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

G l G2 4.4000 1.26 0.017 0.89 7.90 G l 
G3 9.1000 1.26 0.000 5.60 12.60 

G2 G l -4.4000 1.26 0.017 -7.90 -0.89 G2 
G3 4.7000 1.26 0.012 1.19 8.20 

G3 G l -9.1000 1.26 0.000 -12.60 -5.60 G3 
G2 -4.7000 1.26 0.012 -8.20 -1.20 



Tabla A25. Análisis de Varianza de la cantidad de DNA obtenido por grupos etáreos de Neumatóforos ávMavritia flexuosa L.f 

Suma de 
Cuadrados 

d.f Cuadrado de la 
Media 

F P 

Entre grupos 33.70 2 16.85 39.34 0.00 
Dentro de Grupos 3.85 9 0.43 

Total de grupos 37.55 11 

Tabla A26. Prueba HSD de Tukey del análisis de varianza de la cantidad de DNA obtenido por grupos etáreos de Neumatóforos de 
Mauritia flexuosa L.f 

Tipo de muestra Diferencia de la 
Media 
( X - Y ) 

Error 
Estándar 

P 95% intervalo de confíanza 

X Y 

Diferencia de la 
Media 
( X - Y ) 

Error 
Estándar 

P 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

G l G2 2.22 0.46 0.002 0.93 3.51 G l 
G3 4.10 0.46 0.000 2.80 5.40 

G2 G l -2.22 0.46 0.002 -3.51 -0.93 G2 
G3 1.88 0.46 0.007 0.58 3.17 

G3 G l -4.10 0.46 0.000 -5.39 -2.80 G3 
G2 -1.87 0.46 0.007 -3.16 -0.58 
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Tabla A27. Datos de cantidad y calidad de DNA genómico en el Análisis 
espectofotométrico de hojas, raíces y nematoforos de Mauriüa flexuosa L.f 

Absorbancia Ratios de calidad 
Tipo de Etapa de 230ntn 260nm 280nm 320nm 260 260 
Muestra purificación 280 230 

Hoja 1 0.442 1.014 0.966 0.574 1.04 2.29 
2 0.545 0.549 0.472 0.205 1.16 1.00 
3 0.114 0.224 0.124 0.011 1.80 2.01 

RAÍZ 
1 0.486 0.590 0.428 0.365 1.37 1.21 
2 0.719 0.812 0.532 0.257 1.52 1.12 
3 0.102 0.183 0.098 0.008 1.80 1.90 

Neumatóforo 
1 0.209 0.251 0.096 0.049 2.60 1.20 
2 0.284 0.120 -0.050 0,001 2.40 0.42 
3 0.023 0.044 0.024 0.003 1.S0 1.90 

Fuente; Navarro (2005). Estandarización de ta Purificación de DNA Genómico de Mauritiaflexuosa L . f 
"aguaje11 en la Región Loreto. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Biológicas-UNAP. 
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P R O T O C O L O DE TINCIÓN ARGÉNTICA 

Se realizó de acuerdo a Promega (1998). Technical manual, silver secuence DNA 
sequencing system. 

1) Colocar el gel en la cubeta de pyrex, añadir 500ml de agua ultrapura y mover 
suavemente la cubeta por 4 minutos y lavar nuevamente por 2 minutos. 

2) Descartar el agua y agregar 100 mi de ácido acético al 5% e incubar por 20 minutos 
con agitación permanente. 

3) Descartar el ácido acético y lavar tres veces con 500 mi de agua ultrapura (dos 
lavadas por 3 minutos y una lavada por 4 minutos) y descartar toda el agua. 

4) Añadir en la cubeta 100ml de nitrato de plata 0.0088m y 150 u.1 de formaldehido al 
37%. 

5) Descartar la solución anterior y lavar dos veces con 500 mi de agua ultrapura (cada 
lavada por 2 minutos). 

6) Revelar las bandas de DNA incubando el gel con 100 mi de carbonato de sodio al 
3%, tiosulfato de sodio 0.5jo.g/ml y 150 \x\ de formaldehido al 37%. 

7) Detener la reacción de revelado descartando la solución anterior y añadiendo 100 mí 
de ácido acético al 5%. 

Nota: 
- Las soluciones mixtas de los pasos 4 y 6 se preparan 5 minutos antes de ser utilizadas. 
- Todas las soluciones se preparan con agua ultrapura. 
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Figura A2. Diferentes tipos celulares presentes en las hojas de las palmeras 

: Tomlinson, P. (1990). The Structural Biology of Palms. Oxford Science 

publication, New York.U.S.A. 


