
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les beques predoctorals per a la formació de 
personal investigador (FI) 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
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Número d’expedient  
2011FI_B200079 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Carotenoides: tienen propiedades benéficas para la salud humana 
Cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC): técnica que permite separar los componentes de una mezcla 
Detector de masas: técnica que permite identificar moléculas 
Biotecnología: permite la obtención de productos beneficiosos para humanos y animales  
Planta transgénica: planta con el material genético modificado      
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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
  
  La deficiencia de vitamina A causa 2.2 millones de muertes al año. Por tanto, investigadores intentan elevar el 
contenido de β-caroteno y otros carotenoides en cereales mediante la ingeniería genética. Mi trabajo consistió en 
analizar carotenoides en maíz y callos de arroz transgénico con el fin de indentificar y cuantificar estos pigmentos y 
además analizar la ruta metabólica de los mismos. Por tal motivo, desarrollaré una técnica analítica por HPLC y 
UHPLC que me permitió separar la mezcla de carotenoides. Estas moléculas se detectaton utilizando un detector de 
arreglo de diodos y masas. Con éste último se probaron distintas técnicas de ionización (ESI, APCI y APPI) para 
encontrar la mejor técnica que ionizara carotenos y xantófilas. Además se hallaron transiciones para identificar a cada 
uno de los carotenoides. Para mostrar la confiabilidad del método analítico, realicé la validación del mismo y 
determiné factores importantes que influyen en el análisis de carotenoides, como por ejemplo, su estabilidad química.  
Para analizar la ruta metabólica de los carotenoides, se realizaron distintos experimentos, entre ellos, introducir 
distintas combinaciones de genes en el maíz y arroz que permitieran entender cuáles eran las enzimas importantes 
que permitían la acumulación de carotenoides. También se analizó la biosíntesis de carotenoides a distintas etapas del
desarrollo de la semilla de maíz, desde los 15 días después de la polinización (DAP) hasta los 60 DAP y su estabilidad 
química a lo largo de todo este período. Finalmente, se profundizó en la identificación de nuevos carotenoides 
encontrados en las muestras, como los oxo-carotenoides (utilizados en la industria como colorantes). Para llevar 
acabo su identificación, se realizaron pruebas químicas, se determinaron sus espectros visibles y sus fragmentos por 
masas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Vitamin A deficiency casuses 2.2 million deaths per year. Therefore, many researches have attempted to elavate β-
carotene levels in staple cereals by introducing the corresponding metabolic pathway.  
I was involved in the analysis of carotenoids in maize and rice. I improved and developed analytical tecniques by HPLC 
y UHPLC in order to separate these pigments. Its identification was carried out by using PDA and mass detectors. In 
addition, different ionization tecniques were compared in order to choose the most suitable tecnique to ionize these 
molecules. Parameters influencing carotenoid analysis (such as carotenoid stability) were determined and the analytical 
method was validated. Likewise, the extraction method of carotenoids was optimized. 
Three diffetent experiments were carried out in order to analize the metabolic pathway of carotenoids. The first one 
consited in introducing different carotenogenic genes into a white maize variety deficient for endosperm carotenoid 
synthesis. The second one consisted in analyzing the biosynthesis of carotenoids at different developmental stages of 
the maize seed (from 15 DAP to 60 DAP). The third one corresponded to the metabolic engineering of ketocarotenoids 
biosynthesis in maize seed and rice callus. These experiments allowed us to identify and complement rate-limiting 
steps in the pathway and analyze carotenoid stability. On top of that, the different transgenic plants obtained had 
extraordinary levels of β-carotene and other carotenoids, including complex mixtures of hydroxycarotenoids and 
ketocarotenoids.  Finally, I also deepened in the identification of carotenoids since new pigments were synthesized in 
the transgenic plants. Thereby, I did chemical reactions and determined mass spectra of the new carotenoids. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
La tesis constará de 5 capítulos.  
 
El primero capítulo corresponde a el:  
Desarrollo del método analítico para analizar los carotenoids en cereals. 
 
Teniendo en cuenta que los carotenoids se degradan fácilmente debido a su interacción con 
luz, calor, oxígeno, etc., se optimizó su método de extracción, de tal manera que se estudió los 
mejores solventes para extraerlos (que pudieran extraer carotenoids con distintas polaridades, 
que no propiciaran la formación de peróxidos y que no tuvieran otro tipo de contaminates que 
afectaran la estabilidad de los pigmentos). 
 
Se utilizaron dos sistemas cromatográficos uno por UHPLC y otro por HPLC para poder 
separar la mezcla de carotenoids. Para elegir el mejor sistema cromatográfico diferentes fases 
estacionarias se compararon, encontrándose que las columnas YMC C30 y BEH C18 eran las 
mejores para la separación de los carotenoides presentes en maize y arroz. De la misma 
manera otros parámetros cromatográficos se estudiaron como la temperature  de columna, 
flujo, fases móviles, volumenes de inyección, etc. Una vez establecido estos parámetros se 
procedió a trabajar en la identificación de los carotenoides y para ello se analizaron distintas 
matrices que contenían estos pigmentos: hojas de maíz, diferentes semillas de maíz y callos 
de arroz transgénico. El análisis de los carotenoides encontrados en estas matrices me 
permitió crear una librería de datos en donde se almacenó las características químicas de cada 
uno de estos compuestos. Alguna de estas características son: tiempo de retención, espectro 
visible, estructura fina y espectro de masas. 
 
El Segundo capítulo de mi tesis corresponde a: 
Factores que influencian la separación de carotenoides. 
 
Se realizó un experimento en el cual se determinó la estabilidad de los carotenoids por un 
periodo de 6 meses. En este experimento se utilizaron 2 plantas transgénicas las cuales fueron 
seleccionadas por su alto contenido en carotenoids y diversidad de los mismos. Los resultados 
de este experimento mostraron que la mayoría de los carotenoids son estables durante un 
periodo de 6 meses siempre y cuando ellos sean almacenados en atmósfera inerte, a -80 ºC y 
en la oscuridad. 
 
Teniendo en cuenta que muchos carotenoides tiene espectros visibles similares, lo cual 
complica aún más su identificación, se utilizó un detector de masas para complementar la 
identificación de los mismos. Electrospray (ESI), ionización química a presión atmosférica 
(APCI) y fototiozación a presión atmosférica (APPI) se utilizaron para ionizar los 
carotenoides. Se encontró que la mejor técnica para ionizar los carotenoids era la APCI. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que la adición de dopantes en la APPI mejora la señal del 
analito, se decidió probar 4 dopantes (acetone, anisol, clorobenceno y toluene) para 
incrementar la senal de los carotenoids. En todos los casos donde se utilizó un dopante se 
aumentó la señal de los pigmentos, siendo los mejores dopantes anisol, clorobenceno y 
toluene. 
 
Finalmente se realizó la validación del método analítico. Algunos de los parámetros que se 
determinaron para la validación del método fueron: limite de detección (LOD), limite de 
cuantificación (LOQ), recuperaciones de los analitos y efecto matriz. 
 



 
 

 

 
El tercer capítulo de mi tesis corresponde a: 
Identificación de carotenoides presentes en semillas de maíz transgénico.  
 
4 semillas de maíz transgénico se analizaron a diferentes días después de la polinización 
(DAP), entre 15 a 60 DAP. Las semillas que se analizaron fueron: 
 
línea 1, expresando los genes Zmpsy1+PacrI 
línea 2, expresando los genes Zmpsy1+Pacrtl+Gllycb 
línea 3, expresando los genes Zmpsy1+Pacrtl+Gllycb+paracrtW 
línea 4, expresando los genes Zmpsy1+Pacrtl+Gllycb+Glbch+paracrtW 
 
Se observó que la síntesis de carotenoids ocurre desde los 15 DAP en adelante y que la 
mayoría de carotenoides tienden a alcanzar un máximo de concetración después del cual 
decrecen. Una de las posibles causas por las cuales la concentración de carotenoides 
disminuyó pudo ser la degradación natural de los mismos, o que algunos carotenoides 
entraran a otras rutas metabólicas actuando como precursores, por ejemplo; la anteraxatina es 
precursor del ácido abscísico, o que la síntesis de azúcares y almidón fuera más alta en 
relación a la de los carotenoides en los últimos DAP, de tal manera que la concentración de 
carotenoides se diluiría por el mayor tamaño de la semilla. Los máximos de concentración 
totales se observaron principalmente entre los 30-40 DAP. Todas las 4 semillas mostraron 
concentraciones altas de carotenoides, aumentando hasta 100 veces más su concentración 
respecto a la planta no modificada geneticamente. 
 
El cuarto capítulo de mi tesis corresponde a: 
Identificación de carotenoides presentes en callos de arroz transgénico.  
 
Diferentes callos de arroz transgénico expresando diferentes combinaciones de genes fueron 
analizados: 
 
Callos expresando Zmpsy1+Pacrtl 
Callos expresando Zmpsy1+Pacrtl+Atdxs  
Callos expresando Zmpsy1+Pacrtl+AtOr  
Callos expresando Zmpsy1+Pacrtl+BdcrtW 
Callos expresando Zmpsy1+Pacrtl+sCrBkt 
 
Los callos transgénicos analizados mostraron un alto contenido de carotenoids y una gran 
variedad de pigmentos fueron detectados. Se observó que la expression de los genes Atdxs y 
AtOr, codifican para una proteina que ayudaba a propiciar una alta acumulación de β-
caroteno. Por otro lado, se observó que entre los dos genes (BdcrtW y sCrBkt) que codifican 
para una proteina responsable de la síntesis de oxo-carotenoides, el gen sCrBkt mostraba los 
mejores resultados pues los callos que expresaban este gen mostraban mayor contenido de 
estos pigmentos.  
 
El quinto capítulo de mi tesis corresponde a: 
Síntesis de oxo-carotenoides en semillas de maíz transgénico.  
 
Se realizó el cruce entre una planta transgénica expresando Zmpsy1, Rnai-Zmlyce, sCrBkt, 
sBrcrtZ con dos plantas silvestres y otra planta transgénica expresando Zmpsy1 y Pacrtl.  
Las nuevas plantas transgénicas mostraron un mayor contenido de carotenoids respecto a las 
plantas silvestres, aumentando hasta 30 veces más su concentración. El cruce realizado con 
las dos plantas silvestres permitió obtener una alta acumulación de oxo-carotenoides, 
representando entre el 60 y 77 % del total de la concentración de los carotenoides, mientras 
que el cruce realizado con la otra planta transgénica mostró menor acumulación de oxo-



 
 

 

carotenoides, representando el 36 % de la concentración total 
de carotenoides. En todos los casos donde oxo-carotenoides fueron detectados se observó que 
dentro de este grupo astaxantina fue el oxo-carotenoide que mostró la mayor concentración. 
Finalmente, para entender la biosíntesis de oxo-carotenoides en el endospermo del maíz, se 
trabajó en la identificación de los nuevos oxo-carotenoides detectados. Para llevar a cabo la 
correcta identificación de los nuevos carotenoides, se modificó el sistema cromatográfico con 
el fin de mejorar la resolución entre los oxo-carotenoides y se realizaron pruebas con el 
detector de masas.  
 
A continuación se adjunta una foto del maíz transgénico obtenido. La mazorca de color 
amarillo corresponde a la planta silvestre mientras que la mazorca de color naranja 
corresponde a la planta transgénica la cual tiene un alto contenido de β-caroteno. 
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