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Introducción. El cedro rojo (Cedrela odorata) es un árbol
perteneciente a la familia de las meliáceas, su madera es
considerada fina y duradera. Sin embargo, esta especie
es atacada por el barrenador de las meliáceas llamado
Hypsipyla grandella (ver Fig.1. A) (1). Debido a ello, la
manutención de plantaciones comerciales de cedro
podrían ser muy costosas o incluso no factibles. Con la
finalidad de obtener a mediano plazo plantas
transgénicas resistentes a Hypsipyla grandella, nuestro
grupo de investigación trabaja en la propagación in vitro y
en el establecimiento de protocolos de transformación
nuclear y plastídica.

obtenidos experimentalmente (ver Fig.2. B). Actualmente,
estamos trabajando en la clonación y secuenciación de
estos productos.
A

B

Fig.1. A. Barrenador de las meliáceas (Hypsipyla grandella)
que ataca al árbol de cedro. B. Muestra de una planta de cedro
utilizada para la extracción
de ADNcl

El objetivo de este trabajo consiste en la clonación de
productos de amplificación de la zona rrn16S a la zona
rrn23S de la región IR (repetido inverso) del ADN
cloroplastídico de C. odorata para su posterior utilización
en la construcción de vectores de trasformación
plastídica.
Metodología. Se utilizaron hojas de plántulas de C.
odorata crecidas y desarrolladas in vitro (ver Fig.1. B).
Utilizando este material, la extracción y purificación de
ADN cloroplastídico (ADNcl) se realizó de acuerdo a lo
reportado por Daniell et al (2). En un gel de agarosa, se
observó la integridad de las muestras de ADNcl
obtenidas. Cada muestra se utilizó como templado para
la optimización de reacciones en cadena de la
polimerasa (PCR) que nos permitieran obtener productos
de amplificación parciales de la región IR (repetido
invertido) del ADNcl de cedro rojo. Las reacciones de
PCR y otras técnicas moleculares se realizaron utilizando
protocolos estandarizados reportados en la literatura (3).
Resultados y discusión. Se tomaron muestras de hojas
de cedro para la extracción de ADNcl (ver Fig.1. B). La
visualización del ADN cloroplastídico fue de acuerdo a lo
esperado: una banda discreta de alto peso molecular (ver
Fig.2. A). Para la obtención de productos de amplificación
de regiones parciales IR, se realizó una matriz
experimental en la que se utilizaron seis diferentes pares
de primers a tres temperaturas de alineamiento (51.5 ºC,
59.0 ºC y 65.0 ºC) (ver Fig.2. B). Basándonos en otros
genomas cloroplastídicos secuenciados, el tamaño
esperado de estos productos de amplificación era entre 2
Kpb y 4 Kpb; este dato concordó con los tamaños
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Fig.2. Evaluación de ADN cloroplastídico y amplificación parcial
de la región IR. A. ADNcl de cedro. B. Optimización de PCR
para cedro

Conclusiones. Se obtuvo ADNcl de cedro. Utilizando
este ADNcl como templado, se obtuvieron productos de
amplificación por PCR empleando cebadores específicos
que hibridan en zonas específicas de la región IR
cloroplastídica de C. odorata.
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