
Regulación de la 

expresión genética 

en plantas: 

 
Movilización de lípidos y 

carbohidratos durante la 

germinación de semillas de 

girasol 



Objetivos 

 

 Conocer un mecanismo de 

modificación de la expresión genética 

en eucariontes. 

 Asociar cambios fisiológicos con 

cambios en la expresión de proteínas. 

 Integración del metabolismo primario. 

 Integración de los conocimientos 

adquiridos durante el curso 



        

Cambios 

fenotípicos 

en el ciclo de 

vida de una 

planta 



La reserva almacenada determina el 

metabolismo primario de la semilla 

durante la germinación 



Transición de 

semilla a  

plántula 

1. Hidratación 

2. Salida de la raíz 
primitiva o 
radícula 

3. Salida de los 
cotiledones o el 
tallo (coléptilo) 

4. Enverdecimiento 
de las hojas 
(cloroplastos) 

 



Heterotrófico a autotrófico 

 Heterotrófo organismo 
que obtiene su carbono 
y nitrógeno de la 
materia orgánica 
(glúcidos, lípidos, 
proteínas y ácidos 
nucleicos) de otros. 

 En la semilla obtiene 
su C y N de sus 
reservas 

H A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica


Durante su etapa de 

heterotrófo 

 Metabolismo dependiente de las 

reservas de carbono, nitrógeno, 

fósforo… que se encuentran en 

diferentes tejidos de la semilla. 

 Metabolismo inducido 

 En el caso de la mayoría de las 

semillas que contienen lípidos se 

induce el CICLO DEL GLIOXILATO  



Ciclo del glioxilato 

 Es la vía metábolica por la cual 2 moléculas de 
acetil-CoA se convierten en 1 molécula de succinato 
(4C), teniendo como un intermediario al glioxilato. 
 

 El succinato se convierte en oxalacetato y es usado 
durante la gluconeogenesis para generar glucosa y 
de ahí sacarosa  
 

 Lípido a glucosa     No podemos!!! 

 



Ciclo del glioxilato 

1. Vía que se parece a 

la del ciclo de 

Krebs pero.. 

2. Evita las 

descarboxilaciones 

3. Y tiene:     

ENZIMAS 

REGULATORIAS 

 isocitrato liasa 

 Malato sintasa 



Transición del metabolismo 

heterotrófico a uno 

fotoautotrófico  

Heterotrófo                                         Fotoautotrófo 



Si no se 

encuentran las 

enzimas clave 

del ciclo del 

glioxilato los 

ácidos grasos 

esencialmente 

se respiran 

En el ciclo de Krebs se produce CO2 y no se fija  



Regulación de la expresión de 

las enzimas del ciclo del 

glioxilato 

 Transición luz-oscuridad 

 Alta [Sacarosa] 

 Durante el desarrollo  

 a. Transición maduro a senescente 

 b. Germinación 

 



Cuando un tejido es autotrófo, no hay 

malato sintasa, deja de funcionar el 

ciclo del glioxilato 

 Y si se 
colocan en 
oscuridad las 
hojas… 

 Aparece 
nuevamente el 
transcrito para 
la malato 
sintasa  



Sacarosa 

reprime la 

inducción de 

las enzimas 

del ciclo del 

glioxilato 



Durante la senescencia también se 

induce la malato sintasa 

 Transición de tejido con 

capacidad autotrófica a 

heterotrófica 



La actividad del 

ciclo del glioxilato 

durante la 

germinación y 

post-germinación 

está regulada a 

nivel 

transcripcional  

Germinación 

Postgerminación 

RNAm 



Material Biológico  

Semillas de:  

 Helianthus annus (girasol) 

 
100 g 

8,5 g  de hidratos de carbono. 

47 g  de grasas saludables. 

28 g  de proteína. 

  22 mg  de vitamina E. 

730 mg de potasio. 

100 mg de calcio. 

595 mg de fósforo. 

395 mg de magnesio. 



La práctica… 

Semillas de girasol 

Lote seco 

Determinación de:  

1. carbohidratos y  

2. lípidos 

 

Lote germinado 

 

Determinación de:  

1. carbohidratos y  

2. lípidos 



Determinación de 

carbohidratos de semillas de 

girasol secas y germinadas 

 

1. Tomar 20 semillas germinadas o secas, si se puede eliminar la 

cubierta de la semilla (testa), PESARLAS y moler en mortero 

frío. 

2. Agregar 5 mL de etanol al 75%  caliente (no más de 60°C) y 

volver a moler, se decanta el líquido en tubo de centrifuga, se 

agregan 5 mL más de etanol a cada mortero para lavarlos y 

añadir el líquido a los tubos. 

3. El líquido del homogeneizado se centrifuga a 15 000 rpm durante 

15 min. 

4. Se toma el sobrenadante y se mantiene en frío hasta que se 

utilice. 

5. Hacer curva patrón de glucosa y determinación la cantidad de 

glucosa que hay en 1 g de semilla germinada o seca 

 

EXTRACCIÓN CARBOHIDRATOS 



Determinación de carbohidratos por 

el método del fenol-sulfúrico 

 Cuantifica el contenido 

de azúcares neutros en 

oligosacáridos, 

proteoglicanos, 

glicoproteínas, 

glicolípidos y azúcares 

libres. 

 En solución ácida la 

glucosa se deshidrata a 

hidroximetilfurfural y 

con el fenol forma un 

producto a amarillo-café 

con un máximo de 

absorción a 490 nm 



Determinación de  

carbohidratos 

Curva patrón de glucosa 

1. Curva patrón 

2. Dilución de las muestras de semillas 

secas (S) y de las germinadas (G) 

8.5 g/100 g semillas 

0.085 g/1 g semillas 

0.085 g/10 mL 

0.0085 g/mL 

8.5 mg/mL 

0.85 mg en 0.1 mL 

850 µg 

Dil 1:10 =85 µg 

Dil 1:20=42.5 µg 

Tubos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B 

Sol. patrón de glucosa  

200 µg/mL (µL) 

25 50 100 200 300 400 500          0 

Glucosa (µg) 5 10 20 40 60 80 100           

H2O destilada (mL) 0.97 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 

Extracto S diluido 1:20               0.1         

Extracto G diluido 1:20                 0.1       

Extracto S 1:50                   0.1     

Extracto G 1:50                     0.1   

  Agitar en vórtex 

*Fenol 5% (mL) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

  Agitar en vórtex 

*H2SO4 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

  Agitar en vórtex y enfriar a temperatura ambiente 10 min y luego 20 a 30 min entre 25 a 30°C 

  Antes de leer cerciorarse de que el tubo no contenga burbujas. 

Absorbencia a 485 nm                         



Determinación de lípidos 

1. Se pesa un vaso de precipitados de 50 mL. Anotar los datos del peso del vaso. 

2. Tomar 20 semillas, pesarlas y molerlas en mortero frío y se homogeneiza con 10 mL de 

cloroformo-metanol frío, evite que las semillas germinadas lleven agua séquelas con papel. 

3. Decantar el sobrenadante en un tubo de centrífuga. 

4. Centrifugar a 3 000 rpm durante 5 min. 

5. Colectar el sobrenadante con ayuda de una pipeta Pasteur y se coloca en el vaso pesado. 

6. Los precipitados se vuelven a homogeneizar con 5 mL de cloroformo-metanol. 

7. Decantar el sobrenadante en un tubo de centrífuga 

8. Centrifugar a 3000 rpm durante 5 min. 

9. Colectar el sobrenadante con ayuda de una pipeta Pasteur y añadirlo al vaso pesado. 

10. Se elimina el solvente mediante calentamiento en baño maría, llevar a sequedad. 

11. Se vuelve a pesar el vaso (ahora contienen los lípidos). 

 

CUANTIFICACIÓN POR PESADA 

1. Calcule la cantidad de lípidos por diferencia de pesos entre los vasos vacíos y los vasos 

con lípidos después de eliminar los solventes. 

EXTRACCIÓN METANOL-CLOROFORMO 



Resultados 
 

Parámetro  Semillas secas Semillas germinadas 

Apariencia de las 

semillas 

    

Carbohidratos  

   (mg/g de semilla) 

    

Lípidos  

   (mg/g de semilla) 

    

Tabular las observaciones y la cuantificación de lípidos y carbohidratos 

 



Semillas de girasol 

germinadas por 24 h 

19 germinadas   =    90.4% germinación 

21 sembradas 



Será el último experimento 


