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Resumen 

La granadilla (Passiflora ligularis Juss., 1805) presenta baja uniformidad de la germinación de sus 

semillas, causando variables y bajos porcentajes de germinación de estas debido a la dormancia física y 

mecánica que impiden la imbibición y la expansión del embrión, al igual de factores endógenos que 

inhiben su germinación. Los acondicionamientos fisiológicos, como el nitrato de potasio (KNO3), 

mejoran esta capacidad germinativa; sin embargo, se desconoce los mecanismos moleculares que regulan 

la germinación y dormancia de las semillas de granadilla, y el efecto del KNO3 sobre estos. En este 

estudio se realizó un análisis de expresión comparativa de ABA Insensitive 5 (ABI5), Delay Of 

Germination 1 (DOG1), SIN2-LIKE (SNL2) y L-isoaspartyl methyltransferase 2 (PIMT2) en semillas 

germinadas y no germinadas, y entre semillas acondicionadas con KNO3 (0.82% p/v) y en H2O por 48h. 

Las semillas germinadas presentaron la inducción de la expresión de PIMT2 y la inhibición de ABI5 y 

DOG1, concordante a su papel en la regulación de la germinación y dormancia. Se corroboró el efecto 

positivo sobre la capacidad de germinación del acondicionamiento de KNO3, sin embargo, las semillas 

de este tratamiento solo evidenciaron una inducción significativa estadísticamente de SNL2, gen inductor 

de la dormancia. Se proponen a ABI5, DOG1 y PIMT como genes claves en la evaluación de la dormancia 

y en la germinación en semillas de granadilla.  
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Introducción  

La granadilla (Passiflora ligularis Juss., 1805) es una planta originaria del neotrópico y en Colombia se 

cultiva principalmente en la región andina, siendo el departamento del Huila el mayor productor 

(Hernández & Bernal, 2000; Miranda et al., 2015), con 29.722 toneladas producidas en 2019 según las 

Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA). Su fruto es un producto de interés en el mercado 

nacional e internacional como fruta fresca para consumo y apreciada por sus propiedades organolépticas 

y nutricionales, conteniendo altos niveles de antioxidantes y magnesio (Carvajal et al., 2014; Fernández 
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et al., 2015). La propagación en los cultivos de granadilla se realiza preferencialmente a través de las 

semillas debido a que el tiempo para el inicio del crecimiento de las plántulas es más corto en 

comparación de los métodos asexuales, como los injertos (Aguacía et al., 2015). La germinación de estas 

semillas depende inicialmente de su viabilidad, referida a la conservación de su capacidad germinativa, 

y su vigor, definido por sus propiedades fisiológicas que determinan la actividad y capacidad durante la 

germinación y emergencia de las plántulas, las cuales establece su posibilidad de respuesta a condiciones 

ambientales (Gutiérrez et al., 2012). Sin embargo, se han reportado que las semillas de granadilla viables 

presentan una baja uniformidad de la germinación causando porcentajes de germinación muy variables 

y bajos, que varían entre 20 a 72,2% (Aguacía et al., 2015; Posada et al., 2014). Esta germinación 

asincrónica resulta en una baja disponibilidad de material de siembra en los cultivos de granadilla. Como 

consecuencia, se afectan el establecimiento de cultivos y su productividad, generando pérdidas 

económicas a los productores que utilizan las semillas para propagar sus cultivos o para los viveros que 

comercializan las plántulas de granadilla.  

La baja y lenta velocidad de germinación de las semillas se debe principalmente a la dormancia que 

presentan. La dormancia en las semillas se refiere al estado en el que las semillas viables no germinan 

estando en condiciones ambientales favorables para su germinación, permitiendo a la especie garantizar 

la germinación de individuos en épocas favorables como una estrategia de distribución temporal 

(Delanoy et al., 2006; Finkelstein et al., 2008). La dormancia puede ser impuesta exógenamente al 

embrión a nivel físico por la impermeabilidad de la cubierta seminal al agua impidiendo el paso del agua 

al embrión, conocido como la etapa imbibición; a su vez a nivel mecánico debido a una alta lignificación 

de la testa que puede impedir la expansión del embrión y la protrusión de la radícula; a nivel químico por 

la acumulación en la cubierta germinal de inhibidores del crecimiento (Baskin & Baskin, 1998; Delanoy 

et al., 2006). La dormancia endógena se da a nivel fisiológico cuando fitorreguladores del crecimiento 

bloquean la activación metabólica del embrión, la movilización de los nutrientes almacenados, la división 

y reanudación de la elongación celular; a nivel morfológico se presenta por la inmadurez del embrión 

(Baskin & Baskin, 1998; Finkelstein et al., 2008; Taiz & Zeiger, 2010). Se ha evidenciado que las 

semillas de varias especies del género Passiflora, incluida P. ligularis, presentan dormancia primaria 

establecida durante su maduración que se dan a niveles físicos, fisiológicos y mecánicos (Aguacía et al., 

2015; Delanoy et al., 2006; Grzybowski et al., 2019).  

Son múltiples los estudios realizados, especialmente en Arabidopsis thaliana, sobre la regulación de la 

dormancia y la germinación a nivel molecular que han mostrado que estos procesos involucran una 

compleja interacción entre factores de transcripción, mecanismos epigenéticos y genes asociados con el 
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metabolismo y redes regulatoria de fitorreguladores de crecimiento como el ácido abscísico (ABA), ácido 

giberélico (GA) y etileno, así como genes asociados con protección de estructuras o componentes 

celulares. Uno de los principales fitorreguladores que genera la dormancia fisiológica es ABA, por lo 

que los genes de biosíntesis, señalización y degradación de ABA desempeñan funciones importantes en 

la inducción, estabilización y liberación de la dormancia (Ali et al., 2021; Tuan et al., 2018). Mientras 

que las giberelinas, como el ácido giberélico (GA), son fitohormonas antagonistas del ABA que 

estimulan la germinación por la inducción de enzimas hidrolíticas que debilitan los de barrera tejidos 

tales como el endospermo, la inducción de la movilización de semilla de almacenamiento de reservas y 

la estimulación del crecimiento del embrión (Finkelstein et al., 2008). De igual forma, el etileno es 

asociado a la promoción de la expansión celular radicular del embrión, la disminución del potencial 

hídrico de la semilla, la mejora de la respiración de la semilla y la actividad de las hidrolasas de la pared 

celular (Wang et al., 2013). Por lo tanto, los genes relacionados de biosíntesis y señalización de GA y 

etileno son asociados a la promoción de la germinación.  

El gen Delay Of Germination 1 (DOG1) identificado por primera vez en A. thaliana, es un regulador 

clave de la dormancia, ya que las semillas mutantes dog1 no presentan dormancia y la inducción de 

DOG1 se relaciona con la señalización de ABA para inducción y mantenimiento de la dormancia 

(Bentsink et al., 2006; Dekkers et al., 2016). A su vez se ha encontrado en semillas de Arabidopsis que 

el gen DOG1 inhibe la expresión de ABA Hypersensitive Germination 1 (AHG1) reduciendo la actividad 

de la proteína que AHG1 codifica, una fosfatasa tipo 2C (PP2C) que reprime factores de transcripción 

de la red de señalización ABA (Nishimura et al., 2018). Por lo tanto, DOG1 regula positivamente la 

dormancia induciendo genes sensibles a ABA, al reducir la expresión de un inhibidor de estos como 

PP2C (Nishimura et al., 2018). También se ha observado en mutantes dog1 una disminución de la 

expresión del gen Gibberellin 2-beta-dioxygenase 6 (GA2ox6) que codifica una oxidasa de GA, 

implicada en el catabolismo de esta fitohormona (Kendall et al., 2011; Tuan et al., 2018). En 

consecuencia, DOG1 también estaría induciendo la dormancia en las semillas al inducir la expresión del 

gen GA2ox6 para degradación de GA. 

Otro gen relacionado con la inducción de la dormancia es el gen ABA Insensitive 5 (ABI5), el cual codifica 

un factor de transcripción tipo bZIP (basic leucine zippers) que hace parte de la cascada de señalización 

de ABA en la inducción de la dormancia (Finkelstein & Lynch, 2000; Zou et al., 2021).  Este factor de 

transcripción puede unirse a elementos de respuesta de unión a ABA (ABRE) en regiones promotora de 

genes diana y activar la expresión de genes sensibles a ABA que promueven la dormancia (Zou et al., 

2021). La participación de ABI5 en la activación de la dormancia se ha demostrado en mutantes de 
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Arabidopsis de este gen, donde su pérdida de función disminuye el efecto de inhibitorio de ABA sobre 

la germinación de las semillas (Finkelstein & Lynch, 2000).  

De forma complementaria, se ha observado en A. thaliana que la pérdida de función del gen SIN2-LIKE 

(SNL2) aumenta los niveles de acetilación de las lisinas 9/18 y 14 de las histonas 3 (H3K9/18 y H3K14), 

en regiones promotoras de genes involucrados en vías de señalización de la germinación, sugiriendo que 

este gen ejerce regulación epigenética a nivel de modificaciones en estas histonas (Wang et al., 2013). 

Se observó un aumento de la acetilación en regiones promotoras de genes de 1-

AMINOCICLOPROPANO-1-CARBOXILATO OXIDASA (ACO) y FACTOR DE RESPUESTA DE 

ETILENO (ERF), los cuales son genes de síntesis y señalización del etileno (Wang et al., 2013). Esta 

regulación concuerda con el análisis de expresión en mutantes del SNL2 en Arabidopsis, en los que se 

observó un aumento de expresión de los genes mencionados, en comparación con las plantas silvestres 

(Wang et al., 2013). Por lo tanto, el gen SNL2 induce la dormancia mediante la regulación epigenética 

negativa de los genes de síntesis y señalización del etileno por medio de la desacetilación las histonas de 

regiones promotoras de estos genes.   

Por su parte, las proteínas L-Isoaspartyl Methyltransferase 2 (PIMT2) limitan la acumulación de L-

isoaspartilo, los cuales son residuos anormales producto de la acumulación de la degradación química 

espontánea de residuos de asparagina (Asn) y aspartato (Asp) que producen un inadecuado plegamiento 

de proteínas causando un envejecimiento acelerado del embrión de la semilla (Ogé et al., 2008; Wei et 

al., 2015). Por consiguiente, el gen PIMT2 que codifica estas proteínas, promueve la germinación al 

mantener la viabilidad y vigor del embrión al impedir el incorrecto plegamiento de proteínas 

predominantemente nucleares en semillas de Arabidopsis y garbanzo (Cicer arietinum) (Verma et al., 

2013; Xu et al., 2004). 

Con respecto al género Passiflora, en especial en P. ligularis, dada la baja capacidad germinativa de sus 

semillas asociada con la dormancia física y mecánica (Torres, 2018), se han buscado estrategias 

tecnológicas para reactivar el metabolismo y reducir el número de semillas dormantes. Así aumentar la 

capacidad de germinación, homogenizar el estado de maduración del lote de semillas y uniformizar la 

germinación por medio de la aplicación de diferentes tratamientos pregerminativos (Cadorin et al. 2017). 

Estos tratamientos conllevan a la remoción del arilo (Lopes et al., 2006), la escarificación física y química 

(ácido sulfúrico (H2SO4)) que buscan remover parcial o totalmente la cubierta seminal de la semilla para 

facilitar el ingreso de agua y oxígeno al embrión (Marostega et al., 2017; Ramírez et al, 2015), las 

variaciones de la temperatura que favorecen la absorción del agua y reacciones bioquímicas en las 
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semillas (Marostega et al., 2015), y los acondicionamientos fisiológicos que reactivan el metabolismo de 

la semilla (Cárdenas et al., 2013). Entre los acondicionamientos fisiológicos se encuentran el 

“hidropriming” que consiste en aplicar un volumen de agua a las semillas junto con aireación causando 

una imbibición controlada (Mabundza et al., 2010); la aplicación de fitorreguladores como GA en 

concentraciones adecuadas que promueven la germinación (Cárdenas et al., 2013); los “osmoprimings” 

en los cuales se tratan las semillas con soluciones salinas (Cloruro de sodio (NaCl), nitrato de potasio 

(KNO3), sulfato de magnesio (MgSO4)) y polímeros como el polietilenglicol (PEG) que estimulan la 

reactivación del metabolismo de forma controlada (Cárdenas et al., 2013; Grzybowski et al., 2019). En 

el caso del acondicionamiento con KNO3, se ha reportado que con concentraciones entre 0.4 y 0.1 % 

(p/v) de KNO3 las semillas de granadilla mejoran en más de un 30% la germinación en comparación a 

las no acondicionadas, alcanzando una germinación de hasta 96.3% de las semillas (Cárdenas et al., 2013; 

Carranza et al., 2016). A pesar del éxito de estos acondicionamientos en la eliminación de la dormancia, 

no se conocen los mecanismos moleculares asociados ni tampoco cómo éstos inciden en cambios en la 

expresión de los genes reguladores de la dormancia y la germinación. 

En consecuencia, se hace necesario un mayor entendimiento de estos aspectos moleculares que regulan 

la germinación y el mantenimiento de la dormancia en semillas de Passiflora, en especial en P. ligularis. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar los posibles cambios en la expresión de algunos genes 

reguladores de dormancia y germinación (DOG1, SNL2, ABI5 y PIMT2) en semillas de granadilla durante 

el proceso germinativo y en respuesta al acondicionamiento fisiológico con KNO3. El conocimiento 

obtenido en este trabajo podría ayudar a entender los mecanismos por los cuales se logra la liberación de 

la dormancia en las semillas de granadilla.  

Materiales y métodos 

Material vegetal 

La colecta de frutos de los cuales se obtuvieron las semillas de granadilla para este trabajo, así como los 

análisis moleculares descritos aquí se enmarcan en el respectivo permiso de acceso a recursos genéticos, 

el cual está amparado bajo el Otrosí No. 1 al Contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos y sus 

Productos Derivados No. 212 del 19 de julio de 2018, expediente RGE 287-1 suscrito por la Pontificia 

Universidad Javeriana en el marco del proyecto titulado –“Desarrollo Estrategias para certificación de 

semillas y plántulas de frutales pasifloráceos del Departamento del Huila Neiva, Huila, Centro Oriente”– 

correspondiente al Convenio especial de cooperación para el desarrollo de actividades de ciencia, 

tecnología e innovación  058. 
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Se utilizaron semillas procedentes de frutos de granadilla en estado de madurez de cosecha o comercial, 

colectados en la finca La Primavera de la vereda Buenos Aires del municipio de Santa María, Huila (N: 

02°58’40.8’’, W: 075°37’25.7’’). Los frutos fueron lavados y desinfectados con solución de Timsen a 

200 ppm. Las semillas se extrajeron de los frutos, luego lavadas en una solución de Pectinex® (0.5mL 

de enzima Pectinex® en 1L de agua por cada 100 g pulpa de granadilla), para remover el arilo de las 

semillas. Se realizaron pruebas de contenido de humedad a las semillas con el fin de garantizar la madurez 

fisiológica antes de realizar las pruebas de germinación o de someterlas a los acondicionamientos 

fisiológicos.  

Diseño experimental 

Experimento 1 

Se seleccionaron 4 repeticiones de 100 semillas del control (lavadas con Pectinex y sin aplicación de 

ningún acondicionamiento fisiológico), con un contenido de humedad de 8.9% registrado con 

termobalanza marca OHAUS® a 130°C durante 55 minutos. Cada una de las 4 repeticiones de 100 

semillas fueron sembradas en cajas de germinación, sobre papel de germinación Hahnemühle®, y con 

adición de 25 mL de H2O en caja cerrada, que se mantuvieron en un cuarto de crecimiento invitro a 28°C 

y condiciones de oscuridad. Durante un período de 15 días, se registró el número de semillas germinadas 

por día, aplicando como criterio de semilla germinada, la protrusión de radícula de longitud de 3mm. Las 

semillas germinadas se extrajeron de las cajas e inmediatamente se congelaron en nitrógeno líquido y se 

almacenaron en congelador a -80°C. Al cumplirse el día 15 de la prueba, las semillas no germinadas se 

extrajeron de las cajas, se congelaron en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80°C. Con el fin de 

evidenciar la capacidad germinativa de estas semillas, se determinó la capacidad de germinación (GC) 

al cabo de los 15 días aplicando la Ecuación 1:   

𝐺𝐶 =
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑥100%, 

del cual se graficó el GC acumulado por día (Figura 1).  

Experimento 2: Acondicionamiento con KNO3 

Se acondicionaron 281 semillas en nitrato de potasio (KNO3) a una concentración 0.82% (p/v) (-0.2 

MPa), disponiendo 20 semillas en 8 mL de KNO3 dentro de un tubo Falcón y se pusieron en agitación 

constante a una velocidad de 130 rpm por 48h. Paralelamente, como acondicionamiento control 

(hidropriming), se incubaron similarmente, por 48 h y en agitación constante, 300 semillas en tubos 

Falcón (20 semillas por tubo) con 8mL de agua (H2O). Al cabo de las 48h se lavaron todas las semillas 
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con H2O y se dispusieron a secar en un desecador de vidrio hasta que alcanzar el porcentaje de humedad 

inicial (8.9%). Se congelaron inmediatamente 100 semillas acondicionadas en KNO3 y 100 semillas 

control en nitrógeno líquido y se almacenaron en congelador a -80 °C para posterior extracción del ARN 

total y análisis de expresión genética. Para validar el efecto de los acondicionamientos sobre la capacidad 

de germinación, se realizaron 2 réplicas de 100 semillas del acondicionamiento control y 2 réplicas del 

acondicionamiento de KNO3, una de 100 y otra de 81 semillas. Cada una de las réplicas fueron sembradas 

en cajas de germinación, sobre papel de germinación Hahnemühle®, y con adición de 25 mL de H2O en 

caja cerrada, que se mantuvieron en un cuarto de crecimiento in vitro a 28°C y condiciones de oscuridad 

por 15 días. A lo largo de los 15 días, se registró el número de semillas germinadas por día, para calcular 

el GC (Ecuación 1) y poder graficar el GC acumulado por día de su respectivo tratamiento (Figura 1). 

Finalmente, para comprobar si hay diferencias estadísticas entre los GC se realizó la Prueba Z de dos 

colas para dos proporciones, siendo el valor Z a comparar de ± 1,96 (correspondiente a un P= 0.05).  

Extracción de ARN 

Se establecieron pooles de 10 semillas como unidad de muestreo y se realizaron 3 réplicas para las 

semillas germinadas y los acondicionamientos control y KNO3, mientras que para las semillas no 

germinadas del primer experimento fueron 4 réplicas. Para la extracción de ARN de las semillas, se 

empleó el kit de extracción Quick-RNA™ Miniprep Kit (Zymo Research), con modificaciones al 

protocolo, las cuales mostraron previamente permitir la obtención de ARN de alta calidad (Sánchez, 

2021). Las 13 muestras resultantes de todos los tratamientos se maceraron con nitrógeno líquido en 

mortero, pistilo y espátula enfriadas con nitrógeno e inmediatamente el macerado se puso en tubos libres 

de RNasas, se añadió el DNA/RNA Shield™ (Zymo Research) como indica el protocolo del fabricante 

y se mezcló en un vortex, en vez de emplear agitación en los tubos de lisis (ZR BashingBead Lysis 

Tubes). Al finalizar la extracción de ARN, se evaluó la pureza y cuantificó en un espectrofotómetro 

Nanodrop 1000 (Thermo Scientific) y se realizó una electroforesis denaturante para verificar la 

cuantificación y la integridad del ARN de cada muestra. Los ARN extraídos se almacenaron a -80°C. 

Análisis de expresión diferencial empleando RT-qPCR 

Se realizó una transcripción inversa de todos los ARNs mediante el kit M-MuLV Reverse Transcriptase 

(New England Biolabs®Inc.) siguiendo el protocolo del fabricante. Debido a los rendimientos de 

obtención de ARN total en los tratamientos, se emplearon 500 ng de los ARN del segundo experimento 

(pre-acondicionameintos por 48h) en un volumen de reacción de 30 uL, mientras que para los ARNs del 
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primer experimento (Semillas germinadas vs. No germinadas) se emplearon 1000 ng en 25 uL de 

reacción. Los cDNA resultantes fueron almacenados a -20°C.  

 

A partir de la secuenciación del transcriptoma de semillas de granadilla, se identificaron las secuencias 

de los transcriptos DOG1, SNL2, ABI5, PIMT1 y ACTIN7 (Actin 7), este último empleado como gen 

calibrador de referencia (housekeeping gen) (Sánchez, 2021), con estas secuencias se diseñaron primers 

específicos para estos genes con los programas PRIMER3 y OligoAnalyzer (Tabla 1). Se confirmó la 

especificidad de cada pareja de primers y se estandarizaron previamente las condiciones de amplificación 

mediante RT-PCR convencional en un volumen final de 15 uL y empleando Taq DNA polimerasa 

(Anexo A). Adicionalmente, se incluyeron amplificaciones a partir de cada muestra de ARN sin retro-

transcribir, con el fin de verificar ausencia de contaminación con ADN.  

 

Tabla 1. Cebadores específicos diseñados para expresión diferencial (RT-qPCR). 

Gen RT-qPCR Cebador Directo RT-qPCR Cebador reverso 

Tamaño de 

amplicón 

(pb) 

Temperatura de 

anillamiento (Tm)  

ABI5 CAAGCAGACCAACAGACCAG TCTTTCCACTCTCGCACAGA 112 60°C 

ACTIN7 GCTGGAAAAACGAACTCACC CTATCCTTGCATCCCTCAGC 136 60°C 

DOG1 CTTGGCTGATGATCCCATCT ATCGCCTTATCGTGGTCTTG 105 50°C 

PIMT2 TTGGGTTCGTGACAATGAGT GAGGCGTCCAGATCCTCTAC 111 60°C 

SNL2 CCATGTAAGCATCGTGGTGT CCATGTAAGCATCGTGGTGT 109 53°C 

 

Una vez estandarizada la amplificación específica de cada gen a partir de cDNA, a partir de diluciones 

seriadas del cDNA (40000, 4000, 400, 40 y 4 ng/nL) de semillas de pasifloras, como molde en 

amplificaciones RT-qPCR, se realizaron los ensayos de RT-qPCR empleando el método de curva 

estándar. Las amplificaciones se realizaron en un equipo QuantStudio3 (Applied Biosystems) en 

volumen final de 15 uL y empleando el kit Luna® Universal qPCR Master Mix (New England 

Biolabs®Inc.). En cada amplificación la mezcla de reacción consistió en: 0.25 uM de cada primer, 1X 

del bufer Luna Universal, y 1 uL del cDNA diluido o agua para los controles negativos. Las condiciones 

de amplificación de cada gen evaluado se describen en el Anexo B. Para cada curva estándar realizada 

se graficó el ciclo umbral (Ct) en función del logaritmo de la concentración empleada, realizando una 

regresión lineal de los puntos con el fin de obtener la ecuación de cada curva estándar y determinar la 

eficiencia de la amplificación para cada gen amplificado (Anexo C). Se realizó un análisis de fusión 

(melting) con el fin de validar la especificidad en cada amplificación (Anexo D y E). 
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Finalmente, se analizó la expresión relativa de cada gen candidato y su variación (Factor de cambio en 

la expresión relativa o Fold Change (FC)) entre los tratamientos de los experimentos 1 y 2 normalizando 

por la expresión del gen calibrador mediante la Ecuación 2:  

𝐹𝐶 =  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑁7 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑁7 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

 

 

Para esto se amplificaron por triplicado (n=3, réplicas biológicas) y dos repeticiones en el tiempo, 

cantidades fijas de cada cDNA (15 ng) en volumen final de 15 uL (Anexo D y E). Una vez verificada la 

especificidad de cada amplificación (curvas melting), se extrajeron los Ct y determinaron las 

concentraciones relativas de cada transcrito para la determinación de las expresiones relativas y Factor 

de cambio en la expresión (FC). Se calculó el logaritmo en base 2 del factor de cambio (Log2 FC) (Fig. 

2 y 3), donde un valor menor a cero refleja inhibición, uno mayor a cero es inducción y el cercano o igual 

a cero nula variación en la expresión del gen blanco o candidato respecto al control.   

 

Con el fin de estimar si los resultados son estadísticamente significativos (P = 0.05), se comparó la 

normalización de cada gen con ACTIN7 de los dos tratamientos de un mismo experimento. El p-valor se 

calculó con las pruebas para dos muestras independientes de Test-t, como prueba paramétrica, o U de 

Mann-Whitney, como prueba no paramétrica. Previamente, se verificó si las muestras cumplían los 

supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza de una prueba paramétrica, mediante las pruebas 

de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente.  

 

Resultados y discusión  

Pruebas de germinación de semillas de granadilla no acondicionadas: 

El experimento 1 determinó la GC de semillas de granadilla almacenadas sin someterlas a ningún 

acondicionamiento; por lo tanto, a diferencia de las semillas del control experimento 2, estas semillas no 

fueron embebidas en agua por 48h. La GC de estas semillas después de los 15 días de la prueba fue de 

14.5% (Figura 1), corroborando la baja tasa de germinación que presentan las semillas de la granadilla 

(Delanoy et al., 2006). Por otro lado, el contenido de humedad de estas semillas fue de 8.9%, 

encontrándose entre el rango sugerido de almacenamiento sin afectar la viabilidad de las semillas por 

Ospina et al. (2000). También se reporta que la disminución del contenido de humedad en la semilla 
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hasta un 6% no tiene efecto significativo sobre la germinación en granadilla (Posada et al., 2014). Y 

relacionado al tiempo de su almacenamiento en frío, se ha observado que largos periodos bajo esta 

condición no afectan negativamente la germinación de las semillas de granadilla, antes se obtienen 

mayores GC al cabo de los 24 meses de almacenamiento en comparación a tiempos más cortos (Souza 

et al., 2015). Por lo cual, el período largo de almacenamiento de estas semillas y su contenido de humedad 

no tendrían un efecto importante sobre la capacidad germinativa encontrada. 

 

Figura 1. Capacidad de germinación (GC) de semillas de Passiflora ligularis sin acondicionar, 

acondicionadas con KNO3 y acondicionadas con H2O por 48h.  

 

Análisis de expresión diferencial de genes reguladores de la dormancia y germinación entre 

semillas germinadas y no germinadas de granadilla: 

Los perfiles de expresión para los cuatro genes evaluados permitieron evidenciar cambios significativos 

entre semillas de granadilla germinadas y no germinadas para tres genes con comportamiento 

contrastante (Fig. 2). De forma interesante, las semillas germinadas presentaron una fuerte represión 

(Log2FC de -5.810 ± 0.130), a su vez altamente significativa (p=0.004), del factor de transcripción ABI5 

comparado a las semillas no germinadas. Lo que está en concordancia con su reportado rol de regulador 

negativo de la germinación y regulador positivo de la expresión de otros factores de la respuesta de 

activación o mantenimiento de la dormancia mediada por ABA (Finkelstein & Lynch, 2000; Zou et al., 

2021). 
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Figura 2. Expresión diferencial de los genes ABI5, DOG1, SNL1 y PIMT2 en semillas de granadillas 

germinadas, comparado con las semillas no germinadas.  * indica: diferencia estadísticamente 

significativa.  

 

De igual forma, la expresión del gen DOG1 presentó una represión en semillas germinadas en las 3 

réplicas evaluadas (-2.078 ± 0.836), con significancia estadística (p = 0.052) (Fig. 2). Siendo congruente 

con su papel como inductor de dormancia al que es asociado ampliamente, siendo su expresión especifica 

de las semillas, reducida en la germinación y poco detectable en plántulas (Carrillo-Barral et al., 2020). 

La reducción de su represión podría explicar en parte la mayor y clara represión de ABI5 observada en 

semillas germinadas al ser este gen un blanco directo de DOG1, el cual lo regula positivamente (Dekkers 

et al., 2016). 

 

Contrariamente, el gen PIMT2 mostró un perfil de inducción (Log2FC de 2.933 ± 0.306) significativo (p 

= 0.052) en semillas germinadas respecto a no germinadas (Fig. 2), mostrando la importancia de la 

activación transcripcional de los genes reguladores PIMT en la estabilización de proteínas y su correcto 

plegamiento, que parece estar promoviendo para la correcta inducción del proceso de germinación 

(Ghosh et al., 2020). Sin embargo, no se ha corroborado específicamente este aumento de la expresión 

de PIMT2 durante la germinación en otras plantas, al contrario, se ha visto que se reduce su expresión. 

En Arabidopsis se ha reportado que los transcritos y la proteína que PIMT2 codifica son poco detectables 

en las semillas maduras mediante técnicas de PCR y por inmunodetección (Ogé et al., 2008; Xu et al., 

2004), mientras que su mayor expresión ocurre durante la maduración de la semilla y en el 
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establecimiento de plántulas como respuesta al aumento del ABA exógeno (Xu et al., 2004). Entre tanto, 

en garbanzo se ha descrito que la transcripción de PIMT2 disminuye gradualmente en la etapa de 

inhibición y se reduce significativamente en semillas germinadas (Verma et al., 2013). Por lo tanto, 

PIMT2 en granadilla tiene una actividad diferencial a la que presentan en Arabidopsis y en garbanzo, al 

tener una inducción significativa en semillas germinadas. 

Finalmente, el gen SNL2 presentó tendencias a una posible activación (Log2FC = 1.592 ± 1.525) en 

semillas germinadas comparado con semillas no germinadas (Fig. 2); sin embargo, esta variación no fue 

significativa (p = 0.112). Un patrón que requiere ser confirmado, pero que no obstante muestra que la 

actividad reguladora de esta proteína de acción epigenética (desacetilación de histonas) con efecto 

negativo sobre la germinación (Wang et al., 2013), podría depender más de una regulación 

postraduccional que de una regulación transcripcional.  

Por lo tanto, los genes ABI5, DOG1 y PIMT2 se postulan para el monitoreo de la dormancia y la 

germinación, dado que su expresión en semillas germinadas presenta una diferencia significativa a las 

semillas no germinadas y acorde al papel fisiológico sobre la germinación al cual son asociados. En 

especial ABI5, que evidenció una fuerte inhibición en semillas germinadas en comparación a las semillas 

no germinadas al cabo de los 15 días en la prueba de germinación.  

Efecto del acondicionamiento de KNO3 sobre la germinación de semillas de granadilla: 

Durante el experimento 2, se verificó un importante aumento en la capacidad de germinación (GC) de 

las semillas de granadilla como consecuencia del acondicionamiento fisiológico con KNO3. En efecto 

las semillas acondicionadas con KNO3 alcanzaron, al cabo de los 15 días del experimento, un GC de 

47.5%, muy superior al obtenido en las semillas control, las cuales tuvieron una germinación del 6.5% 

(Fig. 1), siendo significativamente diferentes (Z= 9.12). Este GC de las semillas de granadilla 

acondicionadas con KNO3 también fue diferente y superior al GC de las semillas no acondicionadas del 

experimento 1 (Z= 8.54). Este resultado corrobora el efecto positivo del acondicionamiento del KNO3 

sobre la germinación de semillas de Pasiflora, al promover como osmolito la hidratación controlada del 

embrión (Cárdenas et al., 2013; Carranza et al., 2016). 

De igual forma, KNO3 puede incorporarse al metabolismo de los nitratos (NO3) en las semillas, el cual 

funcionan como nutriente y molécula señal en la regulación de la germinación (Duermeryer et al., 2018). 

En Arabidopsis baja concentración de nitrato se relaciona con disminución de los niveles de ABA, lo 

cual promueve la germinación (Duermeyer et al., 2018). El nitrato induce la expresión del gen CYP707A2 
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que codifica una hidrolasa asociada con el catabolismo de ABA, este gen está regulado positivamente 

por NIN-like protein 8 (NLP8) que actúa en la red señalización del nitrato (Matakiadis et al., 2009; 

Duermeyer et al., 2018). Por lo tanto, el acondicionamiento de KNO3 estaría regulando negativamente el 

efecto inhibitorio de ABA sobre la germinación, siendo coherente con la mayor germinación observada 

de este acondicionamiento.  

También se observó al día 15 que más semillas acondicionadas con KNO3 estaban en la etapa de 

hidratación o inhibición en comparación con el control, dado que la testa estaba abierta en el 36% de las 

semillas que aún no habían germinado. Por lo cual, si la prueba de germinación hubiera durado 21 días, 

es posible que este 36% de semillas hubiera germinado. Esta mayor apertura de la testa sugiere que el 

acondicionamiento con KNO3 promueve la ruptura de la testa en las semillas de granadilla, posiblemente 

la acción del nitrato. La inducción de la ruptura de la testa por el nitrato se ha reportado en semillas de 

Sisymbrium officinale (Toorop, 2015), pero se desconoce el mecanismo bioquímico o molecular de esta 

inducción, lo cual merece mayor investigación.  

Por otro lado, la GC de las semillas acondicionas por hidropriming fue diferente e inferior al obtenido en 

las semillas no acondicionadas del experimento 1 (Z= -2.86), sugiriendo que el tratamiento control por 

inmersión de 48h en H2O, seguido de secado, pudo afectar aún más la eficiencia de la germinación de 

estas semillas. Sin embargo, la inmersión en agua por un determinado periodo de tiempo es usado como 

acondicionamiento pre-germinativo en semillas de Pasifloras, como en otras plantas, y se evidencia 

aumentos del GC (Gil & Miranda, 2011; Mabundza et al., 2010). Lo cual depende de la tolerancia que 

tenga las semillas a inmersión en H2O, ya que un largo periodo de inmersión puede causar estrés en la 

semilla, principalmente por la disminución de la concentración y disponibilidad de oxígeno para procesos 

metabólicos como la respiración, lo cual podría afectar la calidad de las semillas y su posterior 

germinación (Vidal et al., 2014). Por lo cual, amerita evaluar el efecto de la inmersión en H2O a diferentes 

periodos de tiempo sobre la GC de semillas de granadilla. 

El contenido de humedad de las semillas después del periodo de secado, posterior a las 48 h de aplicación 

de los acondicionamientos fueron 7.5 y 6% para H2O y KNO3 respectivamente. Aunque se disminuyó 

más el contenido de humedad de las semillas acondicionadas con KNO3, no se evidencia un efecto 

negativo sobre la geminación en comparación a las semillas control. De igual forma, las semillas 

acondicionadas con H2O presentaron una humedad menor a las semillas sin acondicionamientos, lo cual 

podría ser una fuente de variación para los GC encontrados, aunque esta variación podría ser no 

significativa según lo reportado por Posada et al. (2014). 
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Análisis de expresión diferencial de genes reguladores de la dormancia y germinación en respuesta 

al acondicionamiento fisiológico: 

 

Respecto a los cambios en la expresión de los genes en las semillas acondicionadas con KNO3 por 48h 

(Fig. 3), se observó que el gen ABI5 presentó una ligera represión en su expresión (Log2FC = -0.238 ± 

0.841), sin embargo, esta variación no fue significativa (p = 0.902). Una inhibición de ABI5 posterior a 

estas 48h, podría estar relacionado con una mayor apertura de la testa como se observó en las semillas 

tratadas con KNO3 al cabo de los 15 días. Esto debido a que uno de los genes diana que ABI5 induce es 

POLYGALACTURONASE INHIBITING PROTEIN (PG1P) (Kanai et al., 2010). Las proteínas codificas 

por este gen inhiben la actividad de los poligalacturonasas conduciendo al retraso de la ruptura de la testa 

de la semilla y por ende la germinación (Skubacz et al., 2016). En consecuencia, mediante la inhibición 

de ABI5 se promovería la apertura de la testa, lo cual podría evaluarse mediante la expresión de ABI5 a 

lo largo de la imbibición en las semillas tratadas con KNO3 en la prueba de germinación.  

 

 

Figura 3. Expresión diferencial de los genes ABI5, DOG1, SNL2 y PIMT2 en semillas acondicionadas 

con KNO3, comparado con el tratamiento control (H2O). * indica: diferencia estadísticamente 

significativa.  

 

Similarmente, el gen PIMT2 no presentó una variación significativa en su expresión presentando un Log2 

FC muy cercano a 0 (-0.072 ± 0.537) (Fig. 3). Sin embargo, este resultado tampoco fue significativo al 

presentar alta variación entre las 3 réplicas analizadas (p = 0.991). Se ha observado tanto en plantas 

superiores, como en otros organismos, una alta actividad de estas proteínas codificas por PIMT 
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especialmente en células de baja actividad metabólica y en estado de estrés, siendo necesaria para 

mantener la viabilidad de estas (Ogé et al., 2008; Verma et al., 2013). Por lo tanto, esta poca variación 

refleja un similar mantenimiento por parte de PIMT2 de la viabilidad de las semillas tanto en el 

tratamiento con KNO3 como en el control, conforme al papel fisiológico de reparación del proteoma al 

que son asociados las proteínas que codifica los genes PIMT (Verma et al., 2013). 

 

Por su parte, los genes DOG1 y SNL2 presentaron ambos inducción de su expresión en respuesta al 

tratamiento con KNO3 con valores de Log2 FC cercanos a 2.0 (Fig. 3). Sin embargo, para DOG1 

presentado alta variación entre las réplicas biológicas (Log2 FC 2.067 ± 0.953), contrario a lo observado 

para el gen SNL2, cuya inducción (Log2 FC = 1.709 ± 0.672) fue significativa (p = 0.043). Este 

comportamiento de SNL2 refleja una mayor expresión de un gen cuyo producto interviene en regulación 

epigenética negativa como es la desacetilación de genes metabólicos de señalización del etileno, que 

están descritos como activadores de la germinación (Wang et al., 2013). Lo cual es contradictorio a lo 

observado en el GC de estas semillas, donde hay más semillas germinadas. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta las regulaciones postraduccionales que tienen las proteínas que actúan a nivel epigenético, 

como el SNL2, pues para ejercer esta acción específica sobre genes blanco deben ser co-reclutadas en 

complejos de silenciamiento epigenético que involucran interacciones complejas proteína-proteína y 

proteína-ADN por medio de modificaciones covalentes (Gibney & Nolan, 2010). Por ende, se hace 

necesario realizar estudios más específicos y dirigidos a evidenciar los cambios en el reclutamiento de la 

proteína SNL2 en las regiones promotoras de los genes blancos reportados en la literatura entre los 

tratamientos pre-germinativos evaluados en este trabajo. Se recomienda igualmente dirigir el estudio o 

análisis de expresión diferencial a nivel transcripcional, a los genes blancos de SNL2 descritos en la 

literatura como el ACO y ERF, los cuales si están sometidos a regulación transcripcional en respuesta a 

procesos de germinación en donde interviene la regulación por la proteína SNL2 (Wang et al., 2013). 

En conjunto, los resultados de las semillas acondicionadas con KNO3 muestran alta variabilidad en las 

respuestas observadas entre réplicas biológicas. Lo cual no permite evidenciar un patrón claro en los 

cambios de la expresión transcripcional en estos genes entres los dos acondicionamientos a los que se 

sometieron las semillas, con excepción del gen SNL2. Esta variación podría deberse en un primer instante 

a una variación genética presente entre los grupos muestrales evaluados, por lo cual se recomienda usar 

un tamaño de muestra mayor (> 10 semillas), lo que también beneficiará las concentraciones de ARN a 

extraer. Por otro lado, se observó una variación en los Ct entre y en los tratamientos para el gen referencia 

ACTIN7 (Anexo F), lo cual podría estar generando ruido y reflejando una expresión errónea, perdiéndose 
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pequeñas diferencias en la expresión entre los tratamientos comparados al normalizar mediante este gen 

(Dheda et al., 2004). Por tal razón, se sugiere comprobar los resultados normalizando con otros genes de 

referencia, como lo puede ser el gen Elongation factor 1-alpha (EFa1). 

Un gen interesante para evaluar, en futuros estudios, tanto en semillas germinadas como en los 

acondicionamientos fisiológicos es Keep On Going (KEG). Este gen codifica una ligasa E3 que parte de 

la vía de señalización poliubiquitinación y posterior degradación por el proteosoma 26S de los factores 

de transcripción de respuesta a ABA, como el ABI5 (Albertos et al., 2015; Lyzenga et al., 2017; Stone 

et al., 2007). La expresión de KEG podría evidenciar la regulación postraduccional negativa del factor 

de transcripción codificado por ABI5. De igual modo, se recomienda realizar análisis de expresión 

diferencial de los genes CYP707A2 y NLP8 con el fin de comprobar el posible efecto del 

acondicionamiento de KNO3 sobre los niveles de ABA en la promoción de la germinación de este 

tratamiento.  

 

Figura 4. Modelo de inducción y mantenimiento de la dormancia en semillas. Inducción (Verde) e 

inhibición (Rojo). 

Conclusiones 

Los genes ABI5, DOG1 y PIMT2 se perfilan como genes candidatos para el monitoreo de la capacidad 

germinativa de las semillas de granadilla. El acondicionamiento KNO3 aumenta la germinación de las 

semillas; sin embargo, solamente la expresión de SNL2 fue significativa en estas semillas tratadas, dada 

a la alta variación entre las muestras. Por lo tanto, es necesario ajustar el diseño para evaluar a lo largo 
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de la imbibición de las semillas la expresión de estos genes en estos tratamientos. En cuanto a la expresión 

de SNL2, en los dos análisis presenta una inducción, pero no es coherente con la función fisiológica al 

cual es asociado, por lo tanto, su regulación podría no ser a nivel transcripcional durante la germinación.  
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ANEXOS 

Anexo A. Mezcla de reacción general para las PCR convencional de los genes 
Componente Concentración 
Buffer PCR 1X 

Mg+2 1.5 mM 
dNTPs 0.2 mM 

Primer directo 0.2 uM 
Primer reverso 0.2 uM 
Taq Polimerasa 0.2 uM 

cDNA 0.2 ng 
H2O Completar volumen total de 15 ul 

 

Anexo B. Condiciones de amplificaciones empleadas de qPCR 
Etapas Tiempos Temperatura Ciclos 

Desnaturalización 1 min 95°C 1 
Desnaturalización  15 s 95°C 

40x Anillamiento 15 s Tm gen (Tabla 1) 
Extensión  15 s 60°C 

Curva melting 5 min 72°C 1 
Disociación 15 s 95°C 1 

 

Anexo C. Curvas de estandarización de los genes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C1. Curva de estandarización de ACTIN7, eficiencia de qPCR de 124,3%. 
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Anexo C2. Curva de estandarización de SNL2, eficiencia de qPCR de 97,4%. 

 

 

Anexo C3. Curva de estandarización de ABI5, eficiencia de qPCR de 95,1%. 

 

 

Anexo C4. Curva de estandarización de DOG1, eficiencia de qPCR de 101.4%. 
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Anexo C5. Curva de estandarización de PIMT2, eficiencia de qPCR de 133.5%. 

 

 

Anexo D. Curvas de fusión y amplificación de las muestras del experimento 1 

  

Anexo D1. Réplicas de las curvas de amplificación de ABI5 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 
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Anexo D2. Réplicas de las curvas melt de ABI5 de las semillas germinadas y semillas no germinadas. 

 

  

Anexo D3. Réplicas de las curvas de amplificación de ACTIN7 de las semillas germinadas y semillas 
no germinadas. 
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Anexo D4. Réplicas de las curvas de melt de ACTIN7 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 

 

Anexo D5. Réplicas de las curvas de amplificación de DOG1 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 

 

 

Anexo D6. Réplicas de las curvas de melt de DOG1 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 
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Anexo D7. Réplicas de las curvas de amplificación de SNL2 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 

 

 

  

Anexo D8. Réplicas de las curvas de melt de SNL2 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 

 

 

  

Anexo D9. Réplicas de las curvas de amplificación de PIMT2 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 
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Anexo D10. Réplicas de las curvas de melt de PIMT2 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 

 

Anexo E. Curvas de fusión y amplificación de las muestras del experimento 2 

  

Anexo E1. Réplicas de las curvas melt de ABI5 de las semillas tratadas con KNO3 y semillas control. 
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Anexo E2. Réplicas de las curvas de amplificación de ABI5 de las semillas tratadas con KNO3 y 
semillas control. 

  

Anexo E3. Réplicas de las curvas melt de ACTIN7 de las semillas tratadas con KNO3 y semillas 
control. 

 

  

Anexo E4. Réplicas de las curvas melt de ACTIN7 de las semillas tratadas con KNO3 y semillas 
control. 
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Anexo E5. Réplicas de las curvas melt de DOG1 de las semillas tratadas con KNO3 y semillas control. 

 

 

 
 

Anexo E6. Réplicas de las curvas de amplificación de DOG1 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 

  



31 
 

Anexo E7. Réplicas de las curvas de amplificación de SNL2 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 

 
 

Anexo E8. Réplicas de las curvas de melt de SNL2 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 

 

 

  

Anexo E9. Réplicas de las curvas de amplificación de PIMT2 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 

 

  

Anexo E10. Réplicas de las curvas de melt de PIMT2 de las semillas germinadas y semillas no 
germinadas. 
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Anexo F. Ciclos umbrales (Ct) de los genes de los tratamientos 
Tratamientos Muestras ABI5 DOG1 SNL2 PIMT2 ACTIN7 

Semillas 
germinadas 

E2G1 31.619 22.705 21.408 21.468 18.41 
E2G2 30.15 20.093 18.146 20.988 17.384 
E2G3 30.257 21.406 21.067 20.689 17.274 

Semillas no 
germinadas 

E2D1 26.981 21.79 23.888 25.425 19.785 
E2D2 27.122 20.742 23.533 24.455 18.913 
E2D3 24.851 19.77 22.374 23.893 17.965 
E2D4 25.267 20.14 22.841 24.216 18.478 

Semillas 
acondicionadas 

con KNO3 

E1T1.1 31.822 23.81 26.15 26.923 23.363 
E1T1.2 32.712 23.214 25.019 27.395 23.539 
E1T2.3 30.525 24.66 24.996 26.171 23.162 

Semillas 
acondicionadas 

con H2O 

E1C1 29.434 24.479 25.305 25.828 21.992 
E1C2 29.51 23.159 24.38 24.436 21.176 
E1C3 28.132 23.131 24.487 24.263 20.742 
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