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ANEXO I. Biosíntesis de lípidos. 

El proceso comienza con la síntesis de malonil CoA mediante la carboxilación de una 
molécula de acetil-CoA por parte de ACC. A continuación FAS sintetiza la cadena 
hidrocarbonada mediante la adición sucesiva de dos unidades de carbono cedidas por 
moléculas de malonil-CoA. La malonil-CoA ACP transacilasa une el grupo malonilo a 
la proteína transportadora de acilos (ACP). El ácido graso permanece unido a la ACP 
hasta su completa elongación (16-18 átomos de carbono). Después la β-cetoacil 
sintasa III (KASIII) condensa un grupo malonilo a una primera molécula de acetil-CoA. 
El malonilo sufre una descarboxilación y se forma un intermediario de 4 carbonos. En 
cada ciclo el intermediario sufrirá una reducción del grupo ceto, una deshidratación y 
una reducción más llevadas a cabo por la cetoacil-ACP reductasa, hidroxiacil-ACP 
deshidratasa y enoil-ACP reductasa, respectivamente. El poder reductor es aportado 
por el NADPH. Posteriormente  tiene lugar una nueva condensación con una molécula 
de malonil-ACP llevada a cabo por la KASI que participa en la incorporación de 
átomos de carbono hasta alcanzar los 16, momento tras el cual KASII puede adicionar 
dos carbonos más para dar lugar al 18:0  

ANEXO II. Descripción de Arabidopsis thaliana 

Es una planta herbácea con una altura comprendida normalmente entre los 1 y 3 dm 
(Figura A). El tallo es erecto con ramificación un poco alejada de la base. Desde la 
base de la planta está cubierto de pelos cortos y ramificados, dispuestos muy 
densamente y que van desapareciendo o cuya densidad se va reduciendo a medida 
que nos aproximamos a las inflorescencias. Las hojas son simples, de elípticas a 
ovales con los bordes enteros. Tiene dos tipos de hojas, las basales de hasta 2 × 0,5 
cm y arrosetadas (pegadas al suelo y formando una roseta de cuyo centro saldrá el 
tallo); y las caulinares (las que están a lo largo del tallo) que son más pequeñas y 
carentes de pecíolo. Las inflorescencias se presentan en racimos, en el extremo de las 
ramas o el tallo, no demasiados compactos. Éstas se van separando unas de otras a 
medida que el tallo crece, por lo que los pedúnculos de los frutos maduros estarán 
separados del orden de un centímetro entre ellos.  

Inflorescencias 

 

 

Tallo y hojas caulinares 

 

 

 

Roseta y hojas arrosetadas

Raiz 

Figura A. Partes de Arabidopsis thaliana.(http://dynamo.ku.dk/research/) 

ANEXO III. Desaturasas en Arabidopsis y sus características principales 
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Como se comenta en la introducción del presente trabajo existen 8 tipos de 
desaturasas en Arabidopsis thaliana, cada una de las cuales está implicada en la 
síntesis de unos ácidos grasos particulares como se muestra en la Tabla A. Así por 
ejemplo, FAD6 es una ω-6 desaturasa que está implicada en la síntesis de 16:2 y 18:2 
utilizando como precursores 16:1 y 18:1 respectivamente. 

 

Tabla A. Desaturasas en Arabidopsis thaliana y características principales (función, sustratos y 
productos). Sobre fondo verde aparecen las desaturasas localizadas en el cloroplasto y sobre 
fondo amarillo las que se encuentran en el RE. El * indica la única desaturasa soluble. El resto 
son proteínas de membrana. Tabla adaptada de Román A. 2014. 

ANEXO IV. Digestión pGEM-T Easy + AtFAD3 con BamHI y HindIII 

En la Figura B se ve que el tamaño del vector con el inserto clonado alcanza las 4200 
pb. Esta construcción presenta 3 marcos de lectura siendo el denominado como “a” el 
correspondiente al gen AtFAD3. Las enzimas BamHI y HindIII presentan un sitio de 
corte único en la construcción y al llevar a cabo una reacción de digestión se obtienen 
fragmentos de los tamaños descritos en la Tabla B. 

 

Figura B. Vector pGEM-T Easy en el que se 
ha insertado AtFAD3. Presenta tres marcos 
de lectura en gris y aparecen representados 
los sitios de corte BamHI y HindIII 

Tabla B. Tamaños de los fragmentos 
obtenidos después de digerir el constructo 
con BamHI y HindIII 

ANEXO V. Digestión de pGEM-T Easy + AtFAD3 con BamHI y XhoI 
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En la Figura C se ve que el tamaño del vector con el inserto clonado alcanza las 4200 
pb. Esta construcción presenta 3 marcos de lectura siendo el denominado como “a” el 
correspondiente al gen AtFAD3. Las enzimas BamHI y HindIII presentan un sitio de 
corte único en la construcción y al llevar a cabo una reacción de digestión se obtienen 
fragmentos delos tamaños descritos en la Tabla C. 

Figura C. Vector pGEM-T Easy en el que se 
ha insertado AtFAD3. Presenta tres marcos 
de lectura resaltados en gris y aparecen 
representados los sitios de corte de las 
enzimas BamHI y XhoI 

Tabla C. Tamaños de los fragmentos 
obtenidos después de digerir el constructo 
con BamHI y XhoI. 

 

 


