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Análisis de vitamina C y antocianinas 
en Myrciaria dubia “camu camu” 
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Análisis de la expresión de genes 
responsables de la biosíntesis de 

vitamina C de Myrciaria dubia 
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L-GalDH

L-GulDH

Vías biosintéticas de ascorbato (vitamina C) propuestas en organismos fotosintéticos.
Fuente: ISHIKAWA T, and SHIGEOKA S. (2008). Recent Advances in Ascorbate Biosynthesis and the Physiological 
Significance of Ascorbate Peroxidase in Photosynthesizing Organisms. Biosci. Biotechnol. Biochem., 72 (5), 1143–
1154

Vías biosintéticas de ascorbato (vitamina C) propuestas en organismos fotosintéticos. Fuente: ISHIKAWA T, and SHIGEOKA S. (2008). Recent Advances in Ascorbate 
Biosynthesis and the Physiological Significance of Ascorbate Peroxidase in Photosynthesizing Organisms. Biosci. Biotechnol. Biochem., 72 (5), 1143–1154 



Purificación de  
Amplicones de interés 

Clonación y selección 
por PCR de colonias 

Transcripción Reversa 
PCR degenerado 

Electroforesis de amplicones Purificación 
ARN total 

Diseño y síntesis de cebadores  
DEGENERADOS 

RT-PCR en  tiempo real Purificación de plásmidos  
recombinantes 

Secuenciamiento y análisis 
de secuencias: BLASTn, BLASTx 

Diseño y síntesis de 
cebadores ESPECÍFICOS 

Colecta de muestras 
 botánicas de la Colección  
de Germoplasma del INIA 

- Cuantificación de vitamina C por HPLC 
- Medición de la actividad catalítica  
   de enzimas 
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Aislamiento y clonación molecular de 
genes responsables de la biosíntesis de 

vitamina C de Myrciaria dubia 
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Amplicones de los genes GDP-L-Galactosa Fosforilasa (GGF), L-
Galactosa Deshidrogenasa (GDH) y =  L-Galactono-1,4-Lactona 
Deshidrogenasa (GLDH) obtenidos por el método de PCR empleando 
cebadores degenerados de  Myrciaria dubia “camu camu”      18 
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Análisis del transcriptoma de los frutos  
de Myrciaria dubia 
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Purificación 
ARN total 

Colecta de muestras 
 botánicas de la Colección  
de Germoplasma del INIA 

Control de calidad de  
Las secuencias 

Secuenciamiento masivo 

Ensamblado de las secuencias 

Reconstrucción de vías metabólicas 
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Y ahora que sigue? 
 



Estrategias para el mejoramiento genético asistido de M. dubia 

Desarrollo de marcadores moleculares  y gene-específicos  
para el mejoramiento genético asistido  (STR, SNPs, etc ) 

Evaluación de : 
- Características  agronómicas  
- Componentes nutritivos y  bioactivos 
- Resistencia/susceptibilidad a factores bióticos y   

abióticos adversos Desarrollo de técnicas de propagación clonal masiva 

Análisis de la expresión de genes  y actividad de enzimas   
de vías metabólicas  de vitamina C, antocianinas,  etc 

Ingeniería genética: INTRAGÉNESIS 

Silenciamiento ó aumento de la  expresión  de genes  
mediante miRNA, siRNA, etc. 

Ingeniería metabólica: ↑ concentración  de vitamina C, antocianinas y 
otros compuestos bioactivos de interés. 

GENOTIPOS PROMISORIOS 
↑ [vitamina C], [antocianinas] y otras sustancias bioactivas. 

Precoces, ↑rendimiento en frutos . Resistentes a factores bióticos y abióticos adversos. 

COLECCIONES DE GERMOPLASMA DE M. dubia 
Gran variabilidad en la [vitamina C], [antocianinas] y otras sustancias de interés.  

Variabilidad en  el rendimiento de frutos  y  diferencias en la  
resistencia factores bióticos y abióticos adversos. 

GENOTIPOS ÉLITE 
↑ [vitamina C], [antocianinas] y otras sustancias bioactivas.  

Precoces, ↑rendimiento en frutos . Resistentes a factores bióticos y abióticos adversos. 

Análisis de la diversidad genética con técnicas moleculares: 
RAPD, ISSR, AFLP, microsatélites, etc 

Análisis del GENOMA, EPIGENOMA, TRANSCRIPTOMA,  
PROTEOMA, METABOLOMA 

Purificación y análisis estructural de enzimas y proteínas reguladoras  Edición del genoma 
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Mutagénesis aleatoria y dirigida para generación de más genotipos 
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Almacenamiento de 
La información genética 

(In Silico) 

Secuenciamiento  
Masivo 
(Genoma y 

Transcriptoma) 

Síntesis de ADN 
(genes y genomas) 

Corrección de 
errores 

Clonación y 
expresión 

Purificación 
de proteínas 

Caracterización 
estructural y funcional 
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Fuentes de financiamiento 
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INIA 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 
Estación Experimental San Roque-Iquitos 
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Tesistas, practicantes y voluntarios 32 



Muchas gracias 
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