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RESUMEN 

Las polillas de la papa, plagas clave que aun no han podido ser controladas 

eficientemente mediante métodos tradicionales, presenta alternativas como 

la inclusión de genes procedentes de otros organismos a fin de obtener 

resistencia a plagas. Con ~os objetivos de transformar tejidos de papa con 

cepas de .Agrobacterium tumefasciens portadoras del gen Cry1A(b) de B. 

thuringiensis y obtener plántulas mediante cultivo in vitro a partir de los 

explantes transformados resistentes al antibiótico Kanamicina, se realizó la 

investigación que consistió en dos fases: en la primera fase se cultivaron 

cepas de Agrobacterium tumefasciens transformadas con los plásmidos 

pKTi-4 portadores del Gen Gry1A(b), las cuales fueron sometidos a 

diferentes dosis del antibiótico Kanamicina: O mg/1, 50 mg/1, 100 mg/1 y 150 

mg/1, como marcador de selección, que se realizó en el laboratorio del 

Instituto de Biotecnología e Ingeniería Genética (IBIG) de la UNCP y la 

segunda fase se transformaron explantes de papa de las variedadés 

Perricholi y la Única, utilizando las cepas de A tumefasciens, que resultaron 

resistentes al antibiótico Kanamicina en ·ta primera fase, las cua·les también 

fueron sometidas a diferentes dosis del antibiótico Kanamicina: O mg/1, 50 

mg/1, 100 mgll y 150 mg/1, como marcador de selección; esta fase se realizo 

en el laboratorio de Cultivos in vitro, de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Para el análisis de los datos 

obtenidos en la primera fase, se empleo el diseño completamente al azar 

(DCA) y la prueba mú1tip1e de Duncan (p=0,05) y para la segunda fase, 

también se empleo DCA. Los resultados para la primera fase, arrojaron 

diferencias estadísticas altamente :significativas, al rea1izar la prueba de 

Duncan se observo que el tratamiento testigo (O mg/1) es significativo con 

respecto a los tratamientos restantes, y no significativo entre los tratamientos 

50 mg/1, 100 mg/1 y 150 mg/1. Sin embargo en la segunda fase los resultados 

arrojaron que no hubo diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos para .las dos variedades, debido posiblemente a que el efecto 



del antibiótico Kanamicina, fue neutralizado por la expresión del gen de 

resistencia a dicho antibiótico. A partir de los explantes que sobrevivieron al 

efecto del marcador de selección, se obtuvieron once regenerantes (brotes) 

del explante ,entrenudo de la variedad Perricholi y ocho regenerantes del 

explante entrenudo de la variedad Ünica. 

Palabras clave: Bacil/us thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, 

plásmido, explante, gen, transgénico, T -DNA. 



INTRODUCCION 

En los últimos años se ha incursionado en el mejoramiento no tradicional 

que incluye métodos biotecnológicos. Estos consisten en la inclusión de 

genes exóticos (procedentes de otros organismos) en las plantas. En casos 

de resistencia a insectos, puede tratarse de un gen incorporado que se 

expresa produciendo propiedades insecticidas. Es así que se ha utilizado el 

gen que produce la o-endotoxina, proteína Cry, inclusión proteica o cuerpo 

parasporal, del B. thuringiensis (Bt) el cual presenta actividad insecticida 

como un factor de control, con posibilidades de ser incluido en los programas 

de manejo integrado de plagas. 

Con el desarrollo de técnicas de biología molecular que permiten la 

transformación genética de plantas mediante la tecnología del ADN 

recombinante, ha sido posible la obtención de plantas transgénicas con 

nuevas propiedades nutritivas, así como plantas tolerantes a herbicidas, y 

resistentes a plagas y enfermedades (Sharma et al., 2002; Cockburn, 2002; 

Babu et al., 2003). Las primeras plantas transgénicas resistentes a insectos 

se obtuvieron en 1987 y fueron plantas de tabaco (Barton et al., 1987; Vaeck 

et al., 1987) y tomate (Fischhoff et al., 1987) que expresaban una ó

endotoxina (toxina Cry) de la bacteria B. thuringiensis (Berliner), que les 

proporcionaba protección frente a larvas de Lepidópteros. Los primeros 

cultivos transgénicos se comercializaron en 1996 en Estados Unidos. En el 

año 2011, según el reporte del Servicio Internacional para la Adquisición de 

Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA, por su sigla en inglés) los cultivos 

transgénicos se sembraron en 160 millones de hectáreas en 29 países, lo 

que evidencia un crecimiento sostenido en la adopción de esta tecnología 

(James, 2011). 



Los bioinsecticidas a base de B. thuríngiensis (Bt) son la alternativa más 

segura al uso de insecticidas sintéticos en el combate de insectos plaga de 

importancia agrícola y salud pública (Lambert y Peferoen, 1992). El éxito de 

esta bacteria se debe a la acción insecticida del cristal parasporal, el cual 

puede estar formado por una o varias proteínas llamadas ó-endotoxina o 

proteínas Cry. Estas proteínas pueden ser tóxicas a diferentes órdenes de 

insectos principalmente a Lepidópteros, Dípteros y Coleópteros (Aronson et 

al., 1986) y a ciertos Nemátodos y Protozoarios (Feitelson et al., 1992; 

Schnepf et al., 1998). En la Universidad Nacional Agraria La Molina se 

realizo la tesis de maestría "Clones de papa transformados con la toxina de 

B. thuringiensis (Berliner) contra la polilla de la papa Phthorimaea operculella 

(Zeller)", utilizando dos cepas de A tumefasciens: 3370 y 3290, portadoras 

del gen Cry1Ab. (Cañedo, 2000). 

La transformación del A. tumefasciens, con plásmidos pKTi-4(portadores del 

gen Cry1Ab) se realizo, en el laboratorio del Instituto de Biotecnología e 

Ingeniería Genética, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

mediante la técnica del Shock térmico. 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

)o> Transformar explantes de papa con cepas de A tumefasciens portadores 

de1 gen Cry1A(b) de B. thuringiensis. 

)o> Obtener plántulas a través del cultivo in vitr:o a partir de los explantes 

transformados, resistentes al antibiótico Kanamicina. 



l. REVISIÓN DE UTERATURA 

1.1 Bacillus thuringiensis Berliner 

Bacillus thuringiensis, es una bacteria del suelo Gram positiva, de 1,0-1,2 nm 

de ancho y 3-5 nm de largo, aislado por primera vez por el bacteriólogo 

japonés lshiwata en 1901, a partir de larvas del Lepidóptero (gusano de 

seda) Bombyx mori. En 1911 Berliner encontró esta bacteria en pupas de la 

polilla mediterránea de la harina Anagasta kuehniel/a y la describió 

colocándole el nombre de la ciudad de Thuringia (Alemania) donde fue 

hallada (Lambert y Peferoen, 1992). 

Berliner fue el primero que describió la presencia de una inclusión 

parasporal o cristal producida durante el proceso de esporulación, ahora 

considerada ,como una característica fenotípica que separa B . .thuringiensis 

de otras especies de Bacillus (Peferoen, 1997). Este cristal es un conjunto 

de subunidades llamado cristal proteico insecticida (CPI) también conocido 

como ó-endotoxina, proteína Cry, inclusión proteica o cuerpo parasporal, el 

cual presenta actividad insecticida (Koziel et al., 1993; Devidas, 1992). 

Su constitución glicoproteica llega a representar entre 20 % a 30 % del peso 

seco de la célula. Además, B. thuringiensis produce varias toxinas: la a

exotoxina también conocida como lecitinasa-C, que parece ser una proteína 

muy lábil; su naturaleza así como su modo de acción, no son conocidos y su 

toxicidad es muy inespecífica debido a que su actividad abarca desde 

1 



insectos a vertebrados (Luthy y Ebersold, 1981). También se presenta la J3-
exotoxina o thuringiensina que es soluble en agua y estable al calor, la que 

ha sido químicamente definida como un nucleótido compuesto de adenina, 

ribosa, ·glucosa y .ácido alárico con ·un grupo fosfato (Sebesta et al., 1981 ; 

Hoy y Yu, 1987). 

Algunas cepas de R thuringiensis pueden sintetizar más de un cristal y este 

puede estar formado a su vez por diferentes ó-endotoxinas. Estas i5-

endotoxinas o proteínas Cry son codificadas por genes denominadas Cry, la 

mayoría de los ·Cuales se encuentran localizados ·en plásmidos (Lereclus et 

al., 1993). 

Muchos de los genes Cry de estas cepas han sido clonados. El tener los 

genes clonados además de permitir un análisis completo de la secuencia 

nucleotídica, de su mecanismo de regulación transcripcional y de su relación 

estructural con otras proteínas de la :misma familia, ofrece ·la ventaja de 

poder introducir y expresar estos genes en otras bacter.ias u otros 

organismos :como las plantas. 

2 
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Figura 1: Fotografía al microscopio de contraste de fases de un cultivo 
tardío de B. thuringiensis. 

1.1.1 Clasificación de Bacil/us thuringiensis 

Los bioinsecticidas derivados del Bt deben su efecto toxico específico para 

cierto tipo de insectos, a la proteína del cristal B-endotoxina producida 

durante la fase de esporulación de la bacteria. Las investigaciones, han 

revelado que diversas cepas de B. thuringiensis están constituidas por 

diferentes tipos de proteína, cada una de las cuales confiere cierta 

especificidad. Las ó-endotoxinas son producidas por la bacteria en forma de 

protoxina (no tóxicas). Para ser tóxicas deben ser procesadas por las 

proteasas presentes en el intestino medio de los insectos. En 1989 Hofte y 

Whiteley propusieron un esquema de nomenclatura y clasificación de 42 B

endotoxinas basados en su secuencia nucleotídica y peso molecular, sobre 

todo en su espectro insecticida. Se establecieron 4 grandes clases: 

A). Los genes Cryl: específicos contra Lepidópteros, que son los más 

estudiados, se clasificaron en siete subgrupos, donde el subgrupo A tiene a 

su vez cuatro subdivisiones. Estas proteínas de 130-140 KDa cristalizan 

3 



como cuerpos bipiramidales. Estos cristales son protoxinas que se 

solubilizan en el ambiente alcalino del intestino medio del insecto y son 

proteolíticamente reducidos a fragmentos tóxicos de tamaño de 60-70 KDa. 

B). Los genes Cryll: que codifican para proteínas de 65 KDa formando 

cristales de forma cuboidal. Se han clasificado en dos subgrupos; el 

subgrupo CryiiA es una proteína con actividad tóxica tanto para 

Lepidópteros como para Dípteros, mientras que el subgrupo CryiiB es tóxico 

solo para Lepidópteros. 

C). Los genes Crylll: que codifican para proteínas específicas contra 

Coleópteros. Estas proteínas de 72 KDa, tienen una estructura en forma de 

cristales romboidales. 

0). Los genes CryiV: que codifican para proteínas de 128-135 KDa 

específicos para Dípteros, tienen una estructura en cristales ovoidales. 

A esta clasificación se han sumado dos nuevas clases: los genes CryV que 

codifican para proteínas tóxicas contra Nemátodos y Lepidóptera. Por último 

las proteínas CryVI, las cuales también son altamente específicos para 

Nemátodos, en resumen se han encontrado cepas que atacan a 

Lepidópteros, Coleópteros, Dípteros, Ácaros, Nemátodos (Feitelson et al., 

1992; Bravo y Quintero, 1993; Gill et al., 1992). 

Al descubrimiento de cristales de proteínas con secuencias de aminoácidos 

y actividad biológica muy diferentes, ha sido necesario el desarrollo de un 

nuevo sistema de clasificación. Este nuevo sistema ordena los cristales de 

proteína o 6-endotoxinas basados solamente en la secuencia de 

aminoácidos. Las secuencias de los 96 cristales de proteínas citados hasta a 

mediados de 1995, ahora son clasificados dentro de 17 grupos (Crickmore et 

al., 1998). 

4 



Tabla 1: Caracterización de los genes de cristales proteicos de B. 

thuringiensis utilizados en la nueva nomenclatura deJa bacteria. 

Nombre Nombre N°de Tamaf\o Actividad Referencia 
Actual Antiguo Acceso (Da) 

Cry1Aa1 Cry1A(a) M11250 133 500 Lepidóptera Schnepf et al. ( 1985) 
Cry1Aa1 Cry1A(b) M13898 130 615 Lepidóptera Wabiko et al. (1986) 
Cry1Ab1 Cry1A(c) M11068 131 000 Lepidóptera Adang et al. (1985) 
Cry1Ac1 Cry1A(d) M73250 131 000 l.epidóptera Payne y Siick (1993b) 
Cry1Ad1 Cry1A(e) M65252 131 000 Lepidóptera Lee y Aronson (1991) 
Cry1Ba1 Cry18 X06711 136 500 L-ep./Coleop. Brizzard y Whiteley (1988) 
Cry1Bb1 ET5 L32020 136 500 Lepidóptera Donovan y Tan (1994) 
Cry1Bc1 Cry1B(c) Z46442 138 000 Lepidóptera Bishop etal. (no publicado) 
Cry1Ca1 Cry1C X07518 132 000 Lepidóptera Honee et al. (1988) 
Cry1Cb1 Cry1C(b) M97880 130 500 Lepidóptera Kalman et al. (1993) 
Cry1Da1 Cry1D X54160 129 500 Lepidóptera Hofte et al. (1990) 
Cry1Db1 PrtB Z22511 129 000 Desconocido Lambert (no publicado) 
Cry1Ea1 Cry1E X53985 133 236 Lepidóptera Visser et al. ( 1990) 
Cry1Eb1 Cry1E(b) M73253 130 500 Lepidóptera Payne y Sick (1993a) 
Cry1Fa1 Cry1F M63897 130 500 Lepidóptera Chambers et al. ( 1991) 
Cry1Fb1 PrtD Z22512 131 000 Desconocido Lambert (no publicado) 
Cry1Ga1 PrtA Z22510 129 500 Desconocido Lambert (no publicado) 
Cry1Ha1 PrtC Z22513 130 000 Desconocido Lambert (no publicado) 
Cry11a1 CryV X62821 81200 lep./Coleop. Tailoretal. (1992) 
Cry11b1 CryV U07642 80000 Desconocido Shin et al. (no publicado) 
Cry1Ja1 ET4 l32019 129500 Lepidóptera Donovan y Tan ( 1994) 
Cry1Jb1 ET1 U31527 131 000 Lepidóptera Van Tersch y Gonzáles (1994) 
Cry1Ka1 Cryl U28801 Desconocido Koo (no publicado) 
Cry2Aa1 CryiiA M31738 70500 Lep./Dip. Donovan et al. (1989) 
Cry2Ab1 CryiiB M23724 70 500 Lepidóptera Widner y Whiterley ( 1989) 
Cry2Ac1 CryiiC X57252 69000 Lepidóptera Wu et al. (1991) 
Cry3Aa1 CryiiiA M22472 72500 Coleóptera Hermstadt et aL (1.987) 
Cry3Ba1 CryiiiB X17123 74300 Coleóptera Sick et al. (1990) 
Cry3Bb1 CryiiBb M89794 72500 Coleóptera Donovan et al. (1992) 
Cry3Ca1 CryiiiD X59797 73000 Coleóptera Lambertetal. (1992b) 
Cry4Aa1 CryiVA Y00423 134 545 Díptera Ward y Ellar (1987) 
Cry4Ba1 CrylVB X07428 126000 Díptera Chungjatupomachai et al. ( 1988) 
Cry5Aa1 CryVA(a) L07025 153500 Nemátoda Sick et al. (1994) 
Cry5Ab1 CryVa(b) L07026 143 000 Nemátoda Narva et al. (1991) 
Cry5Ba1 PS86Q3 U19725 139 000 Coleóptera Payne y Michaels (1995) 
Cry6Aa1 CryVIA L07022 52500 Nemátoda Narva et al. (1993) 
Cry6Ba1 CryVIB L07024 44000 Nemátoda Narvaeta/. (1991) 
Cry7Aa1 CryiiiC M64478 126 500 Coleóptera Lambert et al. ( 1992b) 
Cry7Ab1 CryliiCb U04367 126 500 Coleóptera Payne y Fu (1994) 
Cry8Aa1 CryiiiE U04364 128 500 Coleóptera Foncerrada et al. (1992) 
Cry8Ba1 CrylllG U04365 130 000 Coleóptera Michaels et al. (1993) 
Cry8Ca1 CryiiiF U04366 127 500 Coleóptera Ogiwara et al. (1995) 
Cry9Aa1 CryiG X58120 128 500 Lepidóptera Smulevich et al. ( 1991) 
Cry9Ba1 CryiX X75019 127 000 Lepidóptera Shevelev et al. (1993) 
Cry9Ca1 CryiH Z37527 129 800 Lepidóptera Lambert et al. (1996) 
Cry10Aa1 CryiVC M12662 75000 Díptera Tome et al. (1986) 
Cry11Aa1 CryiVD M31737 71 500 Díptera Donovan et al. (1988) 
Cry11Ba1 Jeg80 X86902 Dfptera Delecluse (no publicado) 
Cry12Aa1 CryVB L07027 139 500 Nemátoda Narva et al. (1991) 
Cry13Aa1 CryVC L07023 89000 Nemátoda Schnepf et al. ( 1992) 
Cry14Aa1 CryVD U13955 132 800 Coleóptera Payne y Narva (1994) 
Cry15Aa1 34kDa M76442 38000 Lepidóptera Brown y Whiteley (1992) 
Cyt1Aa1 CytA X03182 27 340 Citotoxina Waalwijk et al. (1985) 
Cyt2Aa1 CytB Z14147 29000 Citotoxina Koni y Ellar (1995} 

Fuente: (Peferoen, 1997). 
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1.1.2 Modo de acción de la l;- endotoxina 

Cuando los cristales son ingeridos por larvas de insectos susceptibles, se 

solubilizan en el intestino medio, alcalino en el caso de Lepidóptera (pH 

entre 9 y 12) y ácido (pH 6) en el caso de Coleóptera, liberando las 

protoxinas cuyo peso molecular en general, es de 120-140 KDa. 

Posteriormente las protoxinas son proteolíticamente convertidas en 

polipéptidos tóxicos en el caso de Lepidóptera por acción de las tripsinas y 

quimiotripsinas (Schnepf et al., 1998) de aproximadamente 50-70 KDa, 

relativamente estables a ataques proteolíticos adicionales (Quintero, 1995). 

Se ha demostrado que la sensibilidad de los insectos a los cristales proteicos 

se debe a la presencia de sitios específicos de unión llamados receptores 

que se encuentran en las microvellosidades de las células epiteliales del 

intestino medio. Aunque se ha observado un papel muy importante del 

receptor en la toxicidad (ya que es necesario que la toxina se una a este 

para que ejerza su acción insecticida), también se ha visto que, en algunos 

casos no es suficiente que la toxina se una al receptor para que mate al 

insecto. Esto demuestra que existen otros factores involucrados en el 

mecanismo de acción de la toxina de Bt. El mismo ambiente del intestino 

medio puede jugar un papel muy importante en la especificidad contra el 

insecto; en otras palabras la naturaleza de la activación por la proteasa en la 

misma, puede determinar la especificidad. 

Hasta el momento se conoce muy poco acerca de la naturaleza bioquímica 

del receptor y su papel fisiológico dentro del intestino. El modelo más 

aceptado a la fecha es que en la membrana del insecto existen diferentes 

proteínas, especialmente glicoproteínas, que pueden funcionar como 

receptores de las toxinas de B. thuringiensis; y que diferentes insectos 

pueden tener varios receptores que son reconocidos específicamente por 

diferentes toxinas (Bravo et al., 1993). Se conoce por ejemplo que en 

Lymantria dispar el receptor para Cry1Ac es una N-aminopeptidasa, 

mientras que el Cry1Aa y Cry1Ab se unen a las proteínas localizadas en 
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vesículas de membrana del borde en cepillo (BBMV, brush border menbrane 

vesicles) de las microvellosidades de las células columnares del epitelio. En 

Plutella xylostella, la N-aminopeptidasa parece funcionar como receptor para 

Cry1Ac (Schnepf et al., 1998). 

El receptor unido al fragmento tóxico, induce la formación de poros. A partir 

de estos poros se forman los canales por donde los iones atraviesan la 

membrana del intestino medio. Las toxinas son capaces de formar estos 

canales iónicos en pH ácido y alcalino; en un pH 6-6.5 los canales 

observados son selectivos para Cl y a pH > 8.5 dichos canales son 

principalmente selectivos para iones K+. 

Es decir cuando se forma el poro aumenta la permeabilidad de la membrana 

de las células epiteliales, provocando una diferencia de potencial en la 

membrana que desequilibra el flujo de agua, cationes, aniones y moléculas 

de mayor tamaño, entre el lumen y el citoplasma. De este modo, se destruye 

el sistema que mantiene el gradiente de pH y se produce la muerte de las 

células epiteliales por citólisis osmótica. 

Los estudios histopatológicos, indican degeneración de las 

microvellosidades apicales, hipertrofia de las células columnares, 

vacuolización del citoplasma e hinchamiento celular, lo cual conduce a la 

citólisis (Griego et al., 1979; Sacchi et al., 1986). En el interior de la célula 

afectada se observan cambios estructurales en el retículo endoplásmico 

rugoso, el complejo de golgi y las mitocondrias (Ebersold et al., 1978). 

Los primeros síntomas del envenenamiento son: cese de la ingesta, parálisis 

del intestino, posteriormente presenta vómito, diarrea, parálisis total y 

finalmente muerte. 
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Figura 2: Modo de acción de la toxina Cry en una larva de Lepidóptero. 

1. La toxina es ingerida cuando ingiere los tejidos de una planta transgénica. 

2. La solubilización y activación sucede debido al pH alcalino del tubo 

digestivo del insecto. 

3. La toxina se une a un receptor de las células intestinales y se integra en la 

membrana formando un poro que causa la muerte de las células. 

4. Debido a ello la oruga muere y sus tejidos en descomposición pueden ser 

aprovechados por la bacteria. 

1.2 Plantas transgénicas con el gen de Bt 

El desarrollo de la tecnología del DNA recombinante ha pennitido manipular 

el ONA y codificar la producción del cristal proteico del Bt, y transferirlo a 

otros organismos, especialmente a plantas, dando lugar a las plantas 

transgénicas para el control de insectos. 

Sin duda la ventaja más importante es económica, en vista que la toxina se 

expresa constantemente en la planta, no es necesaria la aplicación de 
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insecticidas, por lo que los costos en el mantenimiento de los cultivos se 

reducen considerablemente. Tiene una acción rápida y se encuentra 

disponible en el momento oportuno. Además no daña al ambiente, pues la 

toxina que contiene la planta no es lavada por la lluvia, por Jo que no existen 

residuos en los suelos y los ríos. Además con este sistema también se 

protegen parte de las plantas que antes era casi imposible de proteger con 

aspersiones de insecticidas como la raíz y el tallo. Se ha propuesto que 

inclusive se podrían aumentar el rango de acción y la toxina seria ingerida no 

solo por insectos masticadores de hojas y raíz sino también por insectos 

picadores-chupadores como áfidos y moscas blancas. Por último ofrece la 

ventaja de que solo ataca a insectos dañinos de las plantas. 

Sin embargo, la expresión de genes de Bt en plantas presenta ciertas 

desventajas o limitaciones. Una es la dificultad de obtener niveles de 

expresión de la toxina suficientemente altos para eliminar a diferentes larvas. 

Se ha registrado que no todos los insectos son igualmente susceptibles a 

determinadas ó-endotoxinas por lo que una dosis muy baja podría no afectar 

a una plaga más resistente. Esto junto al bajo :espectro de acción de ciertas 

toxinas presenta una gran desventaja. Otra desventaja muy importante es el 

desarrollo de insectos resistentes, la cual debe tomarse en consideración y 

estudiarse para realizar programas de manejo de resistencia, antes de 

liberar un determinado cultivo transgénico (Peferoen y Van MeUaert, 1991). 

Por ultimo, también ·existe la desventaja de que 'los cultivos que expresan la 

proteína tóxica son organismos tr:ansgénicos y por Jo tanto ,el proceso de 

registro de este material para su comercialización es muy lento y costoso. 

Además la falta de conocimiento por parte del consumidor puede ocasionar 

el rechazo a esta clase de plantas. 

Debido a que para obtener actividad insecticida se requiere de la ·expresión 

de una sola proteína de 'o-endotoxina, Jos ·genes de .la toxina Bt se 

convirtieron en ,Jos candidatos ideales para transformar plantas. El primer 

grupo que tuvo éxito en la transformación de plantas con este gen fue la 
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compañía Plant Genetics Systems en 1987, transformaron a Nicotiana 

tabacum con la porción tóxica del gen Cry1A (b), que resulto efectivo para 

matar larvas de Manduca sexta. (Vaeck et al., 1987; Barton et al., 1987; 

Adang et al., 1986). 

El segundo reporte de transformación con genes Bt fue de la compañía 

Monsanto con la expresión del fragmento tóxico del gen Cry1 A (b) en 

tomate, también contra Manduca sexta. En el mismo año (1987) la compañía 

Agracetus citó la expresión del gen Cry1A(b), pero con otra construcción, 

para el control de la misma plaga (Barton, 1987). 

Actualmente existe una gama de plantas que se han transformado con 

genes de i5-endotoxinas tales como algodonero para el control de Heliothis 

virescens, con un gen modificado de Bt var. Kurstaki, strains HD-1 Cry1A (b) 

y HD-73 Cry1A(c) (Benedict et al., 1993); en plantas de papa para el control 

de Phthorimaea operculella, se han transformado con el gen Cry1A(b) 

(Jansens et al., 1995) y con el gen de Bt var. Kurstaki, strains HD-73 

Cry1A(c) el mismo que causa una significante reducción en consumo de 

área foliar de Manduca sexta en tabaco (Ebora et al., 1994; Jiamping et al., 

1992). 

Dentro de otros cultivos se tiene como ejemplo el maní y garbanzo 

transformados con el gen Bt Cry1A(c) para el control de Elasmopalpus 

lignosellus (Singsit et al., 1997) y Heliothis armígera respectivamente (Kar et 

al., 1996). 

En la Universidad Nacional Agraria La Malina se hizo la tesis de maestría 

"Clones de papa transformados con la toxina de Bacillus thuringiensis 

(Berliner) contra la polilla de la papa Phthorimaea operculel/a (Zeller)". 

(Cañedo, 2000). Cuyos resultados fueron la obtención de 8 líneas 

transgénicas de KW PTM29, 71 líneas del clon Ml4910 y 77 del cv. Desireé. 
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1.3 Transformaciones genéticas de plantas 

La ingeniería genética de plantas se refiere a las modificaciones in vitro que 

se hacen a un gen para que pueda ser transferido y expresado en el genoma 

de células vegetales. Con miras a esto, los genes quiméricos generalmente 

se preservan y se amplifican en plásmidos de A. tumefasciens o Esche.richia 

co/i. Una vez. que la construcción está concluida se preparan para ser 

usados por medio de alguno de los métodos de transformación de células 

vegetales. 

Los primeros éxitos en la recuperación de plantas transformadas se 

obtuvieron haciendo uso de cepas modificadas de A. tumefasciens para 

transferir DNA a distintas especies vegetales, hasta la fecha este método 

sigue siendo el más eficiente en plantas dicotiledóneas (Fraley y Horsch, 

1986; Herrera-Estrella y Simpson, 1988). Las dificultades encontradas para 

aplicar este sistema en la transformación de ciertas plantas gramíneas, 

condujo a la búsqueda de métodos alternativos de transformación como las 

llamadas "técnicas de transferencia directa de DNA", que permiten la 

introducción de DNA desnudo en protoplastos vegetales. Más recientemente 

se ha desarrollado el método biolístico, que ha hecho posible la 

transformación de plantas en la que otras técnicas han fracasado 

especialmente en las monocotiledóneas. Este método consiste en lanzar a 

grandes velocidades el DNA en microproyectiles de tal manera que pueda 

atravesar la pared celular de la planta (De Block, 1993; Sanford et al., 1987; 

Shillito et al., 1985). 

El conocimiento de las bases moleculares por las cuales A. tumefasciens 

transfiere su T -DNA al genoma de la planta ha sido fundamental para el 

desarrollo de la ingeniería genética de plantas. Los primeros reportes 

científicos de plantas transgénicas son del año 1983 con el desarrollo de 

plantas de tabaco (Herrera-Estrella et al., 1983), de Nicotiana plumbaginifolia 
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(Bevan et al., 1983), de Petunia (Fraley et .a/., 1983) res'istentes al antibiótico 

Kanamicina. 

1.3.1 Sistema Agrobacterium 

Los métodos de transformación de plantas basados en A tumefasciens 

explotan la capacidad natural de esta bacteria fitopatógena de transferir 

parte de su información genética a las células vegetales que infecta 

incorporándola al genoma de la planta de modo que se expresa de manera 

estable. Cepas virulentas de A. tumefasciens son el agente causal de la 

enfermedad denominada "agallas de la corona", que afectan una gran 

cantidad de plantas dicotiledóneas. Tal padecimiento caracterizado por el 

crecimiento desmedido (tumoral) del tejido infectado, se debe a que el 

microorganismo contiene un plásmido llamado T-ONA (conocido como Ti 

inductor de tumores), que transfiere parte de su T-ONA (DNA transferido), a 

las células vegetales que infecta. El T-DNA transferido normalmente 

contiene un número de genes que codifican para la síntesis de reguladores 

de crecimiento específicamente ácido indol acético isopentenil adenina. 

Como consecuencia de la expresión de estos genes, las células vegetales 

transformadas forman un crecimiento anormal originando tumores y raíces 

(en el caso de la infección de A. tumefasciens o A. rhizogenes 

respectivamente). Además de los reguladores de crecimiento, el T-DNA es 

responsable de la síntesis de compuestos nitrocarbonados, denominados 

opinas, que sirven como fuente de Carbono y Nitrógeno utilizadas por las 

bacterias infectantes (Fraley et al., 1983; Herrera-Estrella y Simpson, 1988). 

Con ,el objeto de utilizar este sistema para obtener plantas transgénicas 

capaces de expresar un gen deseado, se modifica al plásmido Ti de la 

siguiente manera: 
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1. Para que el fenotipo de las plantas transgénicas sea el normal, se 

eliminan los genes responsables de la inducción de tumor de la región del T

ONA. 

2. A su vez es necesario :incorporar un gen "marcador de selección" (p.e. el 

gen que confiere resistencia a antibióticos aminoglucosídicos como 

Kanamicina), el cual permite identificar y seleccionar aquellos explantes que 

hayan sido transformados. 

3. Por otro lado pueden incorporarse genes promotores de expresión, el más 

utilizado es el promotor del gen que codffica Ja subunidad ribosómica 358 del 

Virus del Mosaico de la Coliflor (CaMV) o "genes reporteros" como el gen 

que codifica para la ¡31Jiucoronidasa, que permiten conocer la localización de 

la expresión del gen en un tejido dado (follaje, raíz, tubérculos, etc), 

mediante una reacción fluorométrica o histoquímica. 

4. Por último, se incluye el ,gen de ;interés, que puede conferir el carácter 

agronómico que se desea introducir en la planta, p. e. genes que confieren 

resistencia a insectos. 

Para la introducción de genes en plantas por este sistema es 

fundamentalmente necesario disponer de un sistema de cultivo de tejidos en 

el que la regeneración de plantas completas sea posible, y que la especie 

sea susceptible a la infección por .A tumefasciens. Frecuentemente se 

emplea ·~explantes" (fragmentos de hojas, ta11o, raíz o tubérculos) como 

material inicial para la transformación (Kumar et al., 1995). 
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1.3.2 Genes marcadores de selección 

El desarrollo de un sistema de transformación eficiente debe contemplar la 

transferencia de genes que permitan la identificación y/o la selección de 

células, tejido o individuos transformados. Entre las secuencias empleadas 

para identificar tejidos vegetales transgénicos, conocidos como genes 

reporteros, se pueden mencionar la octopina y nopalina sintetasa 

constituyentes originales del T -DNA; las que confieren resistencia a algún 

antibiótico como las cloranfenicol acetil transferasa y neomicina 

fosfotransferasa, las que pueden ser identificadas por una reacción 

enzimática que produce coloración en presencia del sustrato adecuado, 

como es el caso de los genes ¡3-galactosidasa y ¡3-glucoronidasa (Bevan et 

al., 1983; Fraley et al., 1983; Herrera-Estrella et al., 1983). 

Algunos de estos genes reporteros funcionan como marcadores de selección 

porque permiten el cu1tivo de tejidos vegetales en presencia de sustancias 

que normalmente interfiere con el crecimiento de las plantas. Es el caso de 

los genes de cloranfenicol acetil transferasa y neomicina fosfotransferasa, 

que facilitan la regeneración de tejidos transformados en medios de cultivo 

en presencia de cloranfenicol o Kanamicina, respectivamente (Deroles y 

Gadner, 1988). 

Otros marcadores de selección hacen posible cultivar tejidos y regenerar 

individuos transgénicos resistentes a herbicidas, entre estos se ubica en gen 

de la 5-enolpituvil, 3-fosfohiquimato sintetasa, que ha logrado expresarse en 

plantas de tabaco y tomate confiriéndoles resistencia a glifosato (Fillati et al., 

1987). 
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1.3.3 Plásmidos Ti (Tumor inducing) 

Desde hace mucho tiempo, los patólogos vegetales se encuentran 

interesados en la bacteria de los suelos A tumefasciens, pues algunas 

cepas de esta bacteria tienen la capacidad de infectar a casi todas las 

plantas dicotiledóneas, como resultado de la infección, el tejido dañado 

comienza a proliferar como un crecimiento neoplásico, lo cual se conoce 

como Tumor de la Corona (crown ga/1). Una vez inducido este tumor no 

requiere la presencia de la bacteria para continuar desarrollándose y puede 

ser cultivado in vitro como un cultivo axénico (Braun, 1943). 

Hay dos características de este tumor. la capacidad para crecer in vitro sin el 

suplemento de hormonas requerido normalmente por las células vegetales y 

su capacidad para sintetizar un conjunto de nuevos metabolitos conocidos 

como opinas, los cuales no están presentes en las células normales. Las 

opinas son aminoácidos o derivados de azucares que pueden ser utilizados 

como fuentes de carbono y nitrógeno por el Agrobacterium (Tempé y Petit, 

1982). 

Se descubrió que un plásmido de gran tamaño, el plásmido inductor del 

tumor o plásmido Ti (tumor inducing) es el responsable de la capacidad 

oncogénica de la bacteria y que la formación del tumor es el resultado 

directo de la transferencia y la integración estable de un segmento definido 

denominado T-ONA (DNA transferido), dentro del genoma nuclear de la 

célula vegetal (Chilton et al., 1977; Willmitzer et al., 1980) 

Los plásmidos Ti pueden ser clasificados de acuerdo con el tipo de opina 

que inducen en la planta, que puede ser nopalina u octopina. Los plásmidos 

Ti productores de nopalina también producen agrocinopina A y B (EIIis y 

Murphym, 1981 ), mientras que los tumores productores de octopina también 

producen agropina y manopina (Tate et al., 1982). 
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Figura 3: Mapa genético del plásmido Ti de Octopina. 

1.3.4 Transferencia de genes 

.-Opine catabolism 

El método de transformación con A tumefasciens consiste básicamente en 

cultivar juntos tejidos vegetales y cepas no oncogénicas de la bacteria en las 

que se ha introducido (dentro del T-DNA) la información que se desea 

transferir a las plantas para posteriormente regenerar nuevos individuos a 

partir de los tejidos infectados (Fraley y Horsch, 1986; Herrera-Estrella y 

Simpson, 1988). Los tejidos susceptibles de ser transformados por dicho 

método abarcan virtualmente todas las partes de la planta. Se han utilizado 

tubérculos y hojas en papa (Birhman et al.,. 1994; Borkowska et al., 1994; 

Kumar et al., 1995), y las hojas en tabaco (Smigocki et al., 1993). La 

elección del tejido está determinada principalmente por su capacidad de 

regeneración in vitro, excluyéndose los tejidos meristemáticos que, al 

parecer por su alta tasa de división, se muestran resistentes a la infección 

por A. tumefasciens y por ende a la transformación. 
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Con respecto a la herencia y estabilidad de los genes transferidos, el análisis 

genético de la información transferida a plantas mediante A. tumefasciens ha 

mostrado en numerosos casos que su expresión se ve afectada tanto por la 

posición, como por el número de copias que se transfieren, detectándose 

diferencias significativas en los niveles de expresión de eventos de 

transformación independientes. Por otro lado, deben considerarse patrones 

de expresión en un tejido especifico (tallos, hojas, tubérculos, etc) e 

inducciones por agentes mecánicos (comeduras, daño, etc) y ambientales 

(bajas temperaturas, etc) (De Block et al., 1984; Herrera-Estrella y Simpson, 

1988). 

Las diferencias encontradas en los niveles de expresión de eventos de 

transformación independientes y aun de individuos provenientes de un 

mismo evento de transformación permiten la selección de plantas con el 

nivel adecuado de expresión, en función de los objetivos de la 

transformación. En lo que respecta a la herencia de los genes transferidos 

cuando tiene lugar una inserción simple, se han determinado frecuentemente 

patrones mendelianos, corroborados por las típicas proporciones 1:1, para 

las cruzas entre individuos transgénicos vs no transgénicos; y 3:1 para las 

autofecundaciones. Las proporciones varían cuando ocurren inserciones 

múltiples; sin embrago aun en estos casos, han podido determinarse 

frecuencia mendelianas en la progenie, de tal modo que puede concluirse 

que el carácter adquirido es estable y que por ende, pueden mantenerse 

mediante cruzas dirigidas (De Block et al., 1984; Horsch et al., 1984). 
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1.3.5 Mecanismos de transferencia del T -DNA mediado por 

Agrobacterium 

Agrobacterium tumefasciens es un patógeno reconocido de plantas y tienen 

la capacidad de integrar establemente parte de su material genético dentro 

del genoma de su hospedero (Tzfira and Citovsky, 2000). Desde el año 1970 

hasta nuestros días se ha venido estudiando en detalle el mecanismo por el 

cual A tumefasciens induce la formación de tumores en las plantas y el 

conocimiento adquirido ha sido fundamental para su uso como herramienta 

en la ingeniería genética de plantas. Así mismo, esta interacción ha dado pie 

a formular modelos de señalización celular, transporte célula a célula, 

importe nuclear de proteínas y DNA y mecanismos de integración genómica 

(Tzfira and Citovsky, 2000). 

El mecanismo de transferencia del T -DNA a la célula vegetal está 

determinado por la interacción molecular entre Ja bacteria y la planta, 

especialmente por el intercambio de señales de tipo proteico. Aunque el 

proceso de transferencia del T-ONA de A. tumefasciens ha sido ampliamente 

estudiado, aún no ha sido descifrados completamente los mecanismos 

moleculares por los cuales éste es transferido a la planta. Se han obtenido 

mutantes de Arabidopsis thaliana que son resistentes a la transformación 

con Agrobacterium (mutantes rat) con los cuales se espera entender el papel 

de los genes y proteínas de la planta que median el proceso de 

transformación (Z:hu et al., 2003). 
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Fuente: Tzfira and Citovsky, Trends in Cell Biology, 2002. 
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Figura 4: Mecanismos moleculares implicados en la transformación por A. 
tumefaciens. 

Tzfira y Citovsky (2000) describen siete eventos fundamentales para la 

interacción A. tumefasciens-planta: 

1. A. tumefasciens reconoce y se adhiere a la célUla huésped. 

2. El sistema de traducción de señales de Agrobacterium reconoce señales 

específicas de la planta. 

3. La proteína virG media la traducción de señales y la activación de los 

genes vir. 

4. Formación de la cadena T-ONA inmaduro. 

5. Formación del complejo T-DNA maduro. 

6. Formación del complejo de transporte compuesto por las proteínas virB y 

la proteína virD4. 

7. El complejo T-ONA maduro es importado al núcleo. 

a. :Integración de la hebra T-ONA al genoma de la planta. 
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La exportación del T-ONA, Agrobacterium utiliza un mecanismo similar a la 

conjugación para la transferencia de su T-DNA oncogénico, esta 

transferencia es mediada por el sistema de secreción tipo IV (T 4SS). Este 

transportador es crítico para los procesos de patogénesis ya que exporta 

factores de virulencia importantes a través de la membrana de la bacteria 

(Bums, 2003;. Veo y Waskman 2004). El sistema tipo IV exporta diferentes 

tipos de proteínas entre las cuales se pueden detinir tres componentes: el 

operon VirBNirD4 que es requerido para la transferencia del T -DNA a la 

planta hospedera, el sistema T rb que codifica para la transferencia por 

conjugación del plásmido Ti entre células de Agrobacterium, y el sistema 

AvhB que media la transferencia del T-ONA en ausencia de las proteínas 

VirB y el sistema Trb (Chen et al., 2002). 

1.4 Cultivo de Tejidos Vegetales 

El cultivo de tejidos vegetales consiste en un grupo de técnicas de 

laboratorio que aplicadas bajo condiciones asépticas (in vitro), y con los 

nutrientes adecuados y reguladores del crecimiento mezclados 

cuidadosamente en los medios de cultivo permiten que células, tejidos y 

órganos, puedan llegar a desarrollar una planta completa. Esta tecnología se 

basa en la totipotencia que tienen las células vegetales para diferenciar una 

planta completa, a diferencia de ,Jas células animales ,que no tienen esta 

capacidad regenerativa. De esta forma, el cultivo de tejidos permite producir 

plantas completas a partir de células previamente transformadas 

genéticamente y, bajo condiciones in vitro, obtener las plantas transgénicas 

(Robledo et al . .2000; Herman, .2002). 

Mediante le técnica de cultivo de tejidos vegetales podemos estudiar 

diferentes fenómenos morfogenéticos que nos ayuden a entender cuáles son 

los factores fundamentales que intervienen en la morfogénesis y 

diferenciación de partes aisladas de la planta, que están fuera de las 
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influencias correlativas del resto de la misma. Se pueden cultivar varios tipos 

de tejidos, como protoplastos, callos, nucelas, óvulos, primordios florales y 

meristemos apicales y laterales (Walkey, 1978). Si se cultivan en un medio 

adecuado, los meristemos pueden regenerar plántulas completas más 

rápidamente que los tejidos de otras fuentes; las pJantas regeneradas 

usualmente retienen las características genéticas de los progenitores, lo que 

se debe a la naturaleza diploide de las células meristemáticos (Murashige, 

1974). 

Smith y Murashigue (1970), desarrollaron plantas completas a partir de 

meristemos apicales de Nicotiana tabacum L., Daucus carota, Nicotiana 

glauca, Tropaeolum majus, en un medio que contenía sales ¡inorgánicos de 

Murashigue y Skoog (1962), 100 mg/1 de inositol, 0,4 mg/1 de tiamina-HCL, 1 

a 2 mg/1 de AlA, 30 gil de sacarosa y 1% de agar; se obtuvo el desarrollo de 

las hojas a los 12 días. Ellos demostraron que fueron innecesarias las 

estructuras subyacentes, pues se obtuvieron p'lántulas completas en un 

medio que solo contenía AlA administrado de manera exógena. 
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11. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Lugar de ejecución 

Fase l. Cultivo de bacterias transformadas con plásmidos p'KTi-4 

Esta fase consiste en el cultivo y multiplicación de las cepas de A. 

tumefasciens, con el gen Cry1A(b) incorporado, se realizó en el laboratorio 

del Instituto de Biotecnología e Ingeniería Genética (IBIG) de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

Fase 11. Transformación de explantes 

Esta fase consiste en el ca-cultivo y regeneración de los explantes de papa, 

se realizó en el laboratorio de Cultivos in vitro de la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2.2 Ubicación Política y Geográfica 

EJ trabajo de investigación se t:ealizó ,en el laboratorio del Instituto de 

Biotecnología e Ingeniería Genética (IBIG) y en el laboratorio de cultivos in 

vitro de la Facultad de Agronomía, de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

22 



Ubicación Política: 

Departamento : Junín 

Provincia 

Distrito 

: Huancayo 

.: El Tambo 

Ubicación Geográfica: 

Altitud : 3 270 msnm 

Latitud sur · : 12° 02' 1 O" del Ecuador 

Latitud oeste : 75° 02' 1 O" del meridiano de Greenwich 

2.3 Materiales: 

2.3.~ Plántulas de papa. 

Se utilizaron plántulas de papa var. Perricholi y Única del cultivo in vitro de 

la Facultad de Agronomía. Para la transformación fue necesario contar con 

una elevada cantidad de plántulas, por lo que se realizó la multiplicación de 

500 plántulas de cada variedad. 

2.3.2 Plásmidos pKTi4 con el gen ·Cry1A (b). 

Obtenido de Sigma-Aidrich en el año 1999, que contiene como componentes 

básicos: un gen de promotor de expresión (Virus del Mosaico de la Coliflor), 

gen marcador de selección (resistencia al antibiótico Kanamicina), y el gen 

Cry1A(b). 

El plásmido fue .ingenieñzado (diseñado para su uso) utilizando los 

siguientes componentes moleculares: 
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Sb11 355 

Región T- DNA del plásmido pKTi-4 

P1 

Borde izquierdo 

Borde derecho 

Cry1A (b) 

Sb1 

Sb2 

358 · Promotor del gen que codifica 1a subunidad ribosómica 35S 

Del Virus del Mosaico de la Coliflor (CaMV). 

P1 

P2 

Cry1A (b) 

Km 

Promotor de expresión TATA BOX (cis) 

Promotor de expresión TATA BOX (trans) 

Gen Gry1A (b) de B. thuringiensis 

: Gen de resistencia al antibiótico Kanamicina 

2.3.4 Material Genético. 

Para la transformación se usó la cepa de Agrobacterium BFEV (Bacteria 

Flag Expression Vector) conteniendo el vector binario pKTi-4. Esta cepa 

corresponde a A. tumetasciens Ach5 que porta el p'lásmido desarmado 

PAL44D4-CMV. El vector pKTi-4 está basado en e'l plásmido pap T5 creado a 

partir del pSLJ1006 por la adición de un polilinker (Hind 111, Pac 1, Bam Hl) 

(Newell, et al. 1995). 

2.4 Metodología: 

Para la transformación de explantes de papa, se utilizó el método indirecto 

mediada por A. tumefasciens, propuesto por Horsch en 1984. 
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2.4.1 Población y Muestra 

Fase 1: 

La pob'lación estuvo constituida por las cepas: L 14a, L 14b, l26, L24b, L22, 

L212, L34, L35, L44, L46, L48, L-'5, L51a, L51b, L51c, L-6, L6, L9.:2, de A. 

tumefasciens, con 1el gen Cry1A (b), de los cuales se seleccionaron las 

cepas mejor preservadas. 

Fase 11: 

La población estuvo constituida por 500 p1ántulas de papa de 'la variedad 

Perricholi y 500 plántulas de la variedad Única, de los cuales se tomaron 120 

y 80 explantes de la variedad Perricholi, entrenudo y discos de hoja 

respectivamente y 120 explantes (entrenudos) de la variedad Única, de los 

cuales se seleccionaron los que sobrevivieron al antibiótico Kanamicina 

(indicador del gen Cry1A(b) en el genoma de la planta), para su 

regeneración in vitro. 

2.4.2 Factores en estudio 

Fase 1: 

~ Número de colonias de A. tumefasciens, portadoras del gen Cry1A(b). 

Fase 11: 

~ Explantes de papa 

~ Explantes regenerados y enraizados. 
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2.4.3 Tratamientos 

Fase 1: 

Los tratamientos fueron Jas diferentes dosis del antibiótico Kanamicina 

(como marcador de selección), a la cual fueron sometidas las cepas de A. 

tume.fasciens portadores del gen Cry1A(b)., para luego :identificar las colonias 

con mayor resistencia. 

To =O mg de Km 

T1 = 50 mg de Km 

T 2 = 100 mg de Km 

T 3 = 150 mg de Km 

Fase 11: 

Los tratamientos fueron las diferentes dosis del antibiótico Kanamicina para 

seleccionar 'los explantes transformados. 

To =O mg de •1("1 

T 1 = 50 mg de Km 

T 2 = 100 mg de Km 

T 3 = 150 mg de Km 

2.4.4 Diseño experimental 

Fase 1: 

Se utilizo el Diseño Completamente al Azar (DCA) 4x4, seguido de una 

prueba múltiple de Duncan con a = 0,01. 
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O= Placa petri(unidad experimental) con su respectivo tratamiento. 

Fase U: 

Se utilizo el Diseño Completamente al Azar (DCA) 4x3 

o 0) 0 0 0 
nn 0 0 0) 0 

000 0 0 0 0 

O = Placa petri(unidad experimental) con su respectivo tratamiento. 
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Modelo aditivo lineal: 

1= 1, ... ,t j = 1., ... ,1i 

Donde: 

Xij = es el valor observado en el i-ésimo tratamiento en la j-ésima repetición. 

11 = es el efecto de la media poblacional. 

Ti =es el efecto del i-ésimo tratamiento. 

éij = es el efecto de'l error ,experimental en el i-ésimo tratamiento en ia j

ésima repetición. 

t =número de tratamientos. 

r; = número de repeticiones para el í-ésimo tratamiento 

2.5 Procedimiento 

2.5.1 Transformación del Agrobacterium con plásmidos pKTi-4 

Las células bacterianas se fragilizan (con un tratamiento con Cloruro de 

Calcio a 4° C) antes de ponerlas en contacto con el plásmido, con el objeto 

de favorecer que este pueda pasar a través de la pared y de la membrana 

bacteriana. Las bacterias fragilizadas, a 'las que se conoce como 

competentes, se pusieron en contacto con ·Ja solución de plásmidos a 

integrar y se 11as sometió a una permeabi1ización transitoria (formándose 

micro poros en la membrana) con un choque térmico o eléctrico 

(electroporación). Posteriormente las bacterias se cultivaron en un medio 

sólido (ELMARC) que contenía el antibiótico Kanamicina, por lo que 

únicamente tas bacterias transformadas con el plásmido sobrevivieron. 



La transformación de A. tumefasciens con los plásmidos pKTi-4, portadores 

del gen Cry1A(b), se realizaron en el laboratorio del Instituto de 

Biotecnología e Ingeniería Genética (IBIG) de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, durante los años 1999-2003, ~las cuales fueron sometidas a 

escrutinios (Screening) periódicamente para mantener la presencia del gen. 

Procedimiento para Ja transformación bacteriana mediante shock térmico: 

a) Descongelar la solución que contiene las bacterias (A. tumefasciens), 

previamente aisladas. 

b) Trasvasar 50 mi de la solución que contiene las bacterias (A. 

tumefasciens, a un matraz. 

e) Al matraz que contiene la solución de bacterias, añadir 2 mi de la solución 

con los p.lásmidos pKTi-4. 

d) Posteriormente añadir 3 mi de Cloruro de Calcio 5 %. 

e) Agitar durante 1 minuto. 

f) Someter la solución del matraz a 4° C por 1 O minutos. 

g) Luego someterlo a 42° C por 10 minutos. 

h) Dejar enfriar al medio ambiente. 

i) Cultivo en ELMARC. 

j) Criogenia .. 

2.5.2 Fase l. Cultivo de !las bacterias transfo.rmadas con plásmidos 

pKTi-4 

1) Cultivo bacteriano. 

a) Las cepas transformadas, se llevaron a diluciones 10, 10-1
, 10-2, 10-3, 104

, 

10-5 y 10-6. 

b) Se preparó el medio ELMARC (levadura, manito! agar y rojo de congo). 

e) Cuando el medio tuvo entre 40 a 45° C, se añadió el marcador de 

selección {antibiótico Kanamicina), de acuerdo a los tratamientos. 

d) Se dispenso 20 mi/placa del medio ELMARC. 
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e) Se procedió a sembrar las cepas de A. tumefasciens (dilución 1 0-e), 

transformadas con los plásmidos pKTi-4 portadoras del -gen Cry1A(b). 

f) Finalmente se llevaron las placas a la incubadora a 28° C durante 48 

horas. 

2) Evaluación. 

Se realizó el conteo aplicando 11a técnica de recuento en placa, de las 

unidades formadoras de colonias (ufc), resistentes a ,las diferentes dosis de 

antibiótico Kanamicina, que son las ~que contienen e'l plásmido pKTi-4 con el 

gen de resistencia al marcador de selección. 

3) Amplificación. 

Las bacterias sobrevivientes se re cultivaron para amplificar el plásmido 

bacteriano y el gen Cry1Ab. 

4) Conservación. 

Las placas, con las bacterias se guardaron en la congeladora, a una 

temperatura de 4° e para evitar su proliferación. 

2.5.3 Fase 11. Transformación de Explantes 

1) Co cultivo 

a) Se cortaron discos de hoja y entrenudos para la Var. Perricholi y 

entrenudo para la Var. Única. 

b) Se preparó el medio de cultivo propuesto por el PGS (Piant Genetics 

Systems)., modificado de De Block, 1988. 

e) En el medio PGS, se pusieron en contacto :los ·explantes con 1las bacterias 

a una concentración de 3 .. 85 x 106 cel/ml, para asegurar que la solución 

de bacterias entre en contacto con las heridas ocasionadas por el corte. 

d) Las placas fueron selladas con parafilm y envueltas con papel aluminio 

para darles condiciones de baja intensidad de luz. 
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e) Asi dispuestas, se mantuvieron en la incubadora a 23° C durante 24 

horas. 

2) Formación de callos 

a) Después de las 24 horas se retiraron .los exp.lantes del ca-cultivo. 

b) Los :explantes se colocaron sobre papel filtro estéril para quitar la 

presencia del medio líquido. 

e) luego se transfirieron a un medio de cultivo parata formación de callos 

(método Cardi et al., 1993). 

d) Con la finalidad de eliminar la presencia del A. tumefasciens, se añadió el 

antibiótico Cefotaxima (Ciaforan) la dosis de 50 mg/1. 

e) Los callos fueron transferidos a medios frescos cada dos semanas, hasta 

obtener 4-5 ·cm de diámetro aproximadamente. 

3) Regeneración 

a) Cuando los caiJos tuvieron de 0,5 a 0,6 cm de diámetro aprox., fueron 

trasferidos a placas petri conteniendo el medio, propuesto por Cardi et 

al., 1993, para regeneración de brotes. 

b) Los callos fueron transferidos a medios frescos cada dos semanas, hasta 

obtener brotes. 

e) Los brotes se transfirieron a medios de cultivo (Murashige & Skoog, 1962) 

para enraizamiento. 

Los medios de cultivo :para la regeneración contenían las diferentes dosis del 

antibiótico Kanamicina, con el objetivo de seleccionar aquellos brotes 

resistentes al antibiótico Kanamicina y por consiguiente ·el gen Cry1A(b). 
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111. :RESULTADOS Y DISCUSJON 

3.1 Fase l. Cultivo de cepas de A. tumefascien, portadores del gen 

Cry1.A(b) a diferentes dosis del antibiótico Kanamicina. 

De las 18 cepas de A .tume.fasciens, se seleccionaron las siguientes cepas: 

Ls1a, L48, L-6, L9-2; las ·cuales fueron mejor conservadas (sin 

contaminantes) y se sembraron a las diferentes dosis del marcador de 

selección. 

Cuadro 1. Análisis de varianza del número de colonias por efecto de las 

diferentes dosis del antibiótico Kanamicina, a = 0,01. 

F .. de V. GL se CM Fe Sig. 

Tratamientos 3 52,4733 17,4918 81,93 ** 

Error 12 2,5621 0,2135 

Total 15 55,0374 

S= 0,46 X:: 5,64 C.V. =8,19% 

En e'l Cuadro 1 se observa que, ·en la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa (Prob. > 0,01); lo que se puede inferir que 

la formación de colonias varia por efecto de las diferentes dosis del 

antibiótico Kanamicina. 

Esta diferencia significativa, posiblemente se deben a mutaciones que 

sufrieron en el gen de resistencia al antibiótico Kanamicina, ya que estas 

cepas se vienen realizando escrutinios, desde e'l 2003 hasta la fecha y en el 

tiempo transcurrido posiblemente hayan sufrido una mutación. 
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Figura 5: Cultivo de las cepas de A tumefasciens, a diferentes dosis del 
antibiótico Kanamicina. 

Figura 6: Colonias de A. tumefasciens, a la dosis de 50 mg/1 de Km. 
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Cuadro 2: Prueba de significación de los promedios del número de 

colonias por efecto de las diferentes dosis del antibiótico 

Kanamicina, a= 0,01. 

O.M. Tratamientos Promedio Significación 

1 O mg/1 Km 8,76 a 

2 50mg/l Km 4,79 b 

3 150 mg/1 Km 4,70 b 

4 100 mg/1 Km 4,31 b 

ALS(D)o,o1 = 0,99 1,05 1,08 

En el Cuadro 2 se observa que, el tratamiento con O mg/1 de ~ presento el 

valor más alto, diferiendo significativamente de los demás tratamientos. Esto 

indica que no todas las bacterias del tratamiento uno, tienen el plásmido 

recombinante con el gen Cry1A(b), por 'lo cual no sobrevivieron al efecto del 

antibiótico Kanamicina. 

Entre los tratamientos dos, tres y cuatro las diferencias estadísticas no son 

significativas debido a que estas si tienen el plásmido recombinante, en el 

cual esta el gen de resistencia al antibiótico Kanamicina, que sintetiza una 

enzima que neutraliza el efecto del antibiótico, y consecuentemente el gen 

Cry1A(b). 
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3.2 Fase 11 Transfonnación de Explantes: 

3.2.1 Co cultivo 

Se evaluaron diferentes medios de cultivo, de los cuales el medio PGS 

(Piant Genetics Systems), modificado de De Block, 1988., fue el más 

adecuado para las condiciones del experimento. 

La transformación es un evento al azar, por lo cual se tuvo que utilizar un 

número elevado de explantes, lo que incremento ,las probabilidades de 

posibles transformaciones . 

.. ro.';-

...... .. ....... 

""' e ,... 

L.._ ____ - --------

Figura 7: Ca-cultivo de las variedades Perricholi y Única. 
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3.2.2 Formación de callos 

La planta de papa responde a muchas técnicas de cultivo de tejidos, pero la 

habilidad de regeneración depende mucho de la variedad. Las formulaciones 

de los medios de cultivo (comercialmente disponibles) mayormente 

utilizadas están basadas en Murashige & Skoog (1962). Los requerimientos 

nutricionales de los medios de cultivo están en función de la ploidia de las 

variedades de papa (Karp et al. 1987). Por tal razón tanto para la formación 

de callos y regeneración de brotes, se utilizó el medio propuesto por Cardi et 

al., 1993. 

Los explantes discos de hoja de la variedad Perricholi, llegaron a formar 

callos de mayor tamaño, llegando hasta 1 ,2 cm de diámetro, mientras tanto 

los callos de los explantes entrenudo tuvieron entre 0,5 a 0,8 cm de diámetro 

aproximadamente en ambas variedades. Los callos presentaron una 

coloración blanquecina. 

La variación en la respuesta del tipo de explante perteneciente a la misma 

Variedad (Perricholi) fue considerable (Fiick et al., 1983; Murashige, 1974). 

El tamaño del explante afecto en la respuesta a la organogénesis, los 

explantes grandes poseen un potencial regenerador considerablemente 

mayor; la viabilidad y la capacidad regenerativa de explantes muy pequeños 

tiende a ser baja, y a ser dañados muy fácilmente. Asimismo el potencial 

organogenético del tipo de explante fue inversamente proporcional a su edad 

fisiológica (AIIeweldt et al., 1962). 

La organogénesis comprendió el desarrollo de yemas o de meristemas 

radicales a partir de los callos. En el proceso de formación de callos, hubo 

variación en los requerimientos de los reguladores de crecimiento para la 

organogénesis según el tipo de tejido usado como explante (Litz et al., 

1983), por lo cual la concentración del AlA (Acido Indo! Acetico) fue mayor 

con respecto al BAP (Bencilaminopurina). 
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Figura 8: Proceso de formación de callos de la variedad Perricholi, 

sometidos a 100 mg/1 de Km. 

Figura 9: Proceso de formación de callos de la variedad Única, sometido a 
75 mg/1 de Km. 

37 



3.2.3 Regeneración 

Tres semanas después de haber sido transferidos, los callos, empezaron a 

generar meristemoides, los cuales se asemejan a meristemas verdaderos y 

poseen conexiones vasculares con el callo. Bajo condiciones apropiadas de 

cultivo formaron yemas y/o raíces primarias (Bonnett et al., 1966). Esta 

plasticidad está de acuerdo con las primeras observaciones de Skoog et al. 

(1957), para estimular le generación de brotes y/o meristemoides, la 

concentración del BAP fue mayor con respecto al AlA. 

Cuadro 3. Porcentaje de regeneración de explantes de las variedades 

Perricholi y Única. 

Variedad Tipo de N!! total N!! de %de 
explante de explantes regeneración 

explantes regenerados 

Perricholi Entrenudo 120 11 9,17 
Discos de hoja 80 2 2,5 

Única Entrenudo 120 8 6,67 

Como se observa en el Cuadro 3, el explante entrenudo puede ser 

regenerado con mayor facilidad, con respecto al explante discos de hoja, 

luego de la transformación. La respuesta en la organogénesis indirecta 

(regeneración), posiblemente se deba a la edad fisiológica de la variedad, 

como se observa la variedad Perricholi a partir del explante entrenudo, tiene 

mayor habilidad en la organogénesis, en comparación con el explante disco 

de hoja; sin embargo, la variedad Única con el mismo tipo de explante que la 

variedad Perricholi, presenta menor habilidad para la organogénesis, esta 

diferencia posiblemente se deba al carácter genético de la Variedad, 

posiblemente los genes para la síntesis de enzimas que intervienen en la 

producción de fitohormonas este enmascarado con otros genes. 
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Figura 10: Desarrollo de brotes del explante entrenudo de la variedad 
Perricholi. 

. ' 

Figura 11: Desarrollo de brotes del explante entrenudo de la variedad Única. 
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La organogénesis, también se vio afectado por otros factores como: luz, 

temperatura, consistencia del medio de cultivo y pH. La luz fue un factor 

critico para la iniciación de las yemas en el cultivo de callos su efecto 

posiblemente sea a que incrementa la acumulación de almidón en los callos 

cultivados, la cual es necesaria para la formación de primordios. 

Murashige (1974) y Narayanaswamy (1977) han descrito ciertos factores 

que deben ser considerados para la manipulación exitosa de la 

organogénesis. Se incluyen factores relacionados con el explante (su edad 

fisiológica, su tamaño, el tejido u órgano del que es extraído), el estado 

fisiológico de la planta madre y las proporciones internas de los reguladores 

de crecimiento y los efectos del tejido dentro de un callo. Cualquiera de 

estos factores, o su combinación, pueden afectar profundamente la 

respuesta morfogenética y consecuentemente su desarrollo. 

Cada componente del proceso (tipo de explante, concentración de la 

bacteria, medio de co-cultivo y tiempo de contacto, componentes del medio 

de selección y tiempos en general) dependen tanto de la especie, como de 

la subespecie o variedad que se vaya a trabajar tal como lo señalan 

diversos autores (Figueira et al., 1994; Dale y Harnpson, 1995; Trujillo et al., 

2001; Heeres et al., 2002). 

Los resultados obtenidos, son corroborados por el trabajo de investigación 

que se hizo en la Universidad Nacional Agraria la Molina, donde se 

transformaron clones de papa con dos cepas de A. tumefasciens portadoras 

del gen Cry1Ab, utilizando dos tipos de explantes (entrenudo y discos de 

hoja), se obtuvieron 8 líneas transgénicas del clon KW PTM29, 71 líneas del 

clon Ml4910 y 771íneas transgénicas del cultivar Desireé (Cañedo, 2000). 

Asimismo, en 1992 el Centro Internacional de la Papa (CIP), y la empresa 

privada belga llamada "Piant Genetic Systems" (PGS), iniciaron un proyecto 

en colaboración para desarrollar variedades transgénicas de papa con 
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resistencia a la polilla en el campo y almacén. Esta estrategia consistió en 

introducir el gen de B. thuringiensis, se obtuvieron diez variedades de papa 

Jos cuales han sido transformadas utilizando el sistema Agrobacterium. Las 

líneas transgénicas mostraron alta resistencia contra el ataque de las larvas 

de la polilla en hojas y tubérculos, en comparación con plantas de la misma 

variedad no transformadas (CIP, 1998). 

3.2.3.1 Fase 11. Transformación de explantes (entrenudo) de la var. 

Perricholi, con cepas de A. tumefascien, portadores del gen Cry1A(b) 

sometidos a diferentes dosis del antibiótico Kanamicina. 

En .la organogénesis, de esta Variedad con el explante entrenudo, no todos 

Jos explantes llegaron a formar callos, el desarrollo de los callos no fue 

homogéneo, es decir, algunos aumentaban de tamaño más rápido que otros, 

y muchos de ellos no prosperaron debido a factores como: tamaño del 

explante, edad fisiológica de la planta madre, la cual esta relacionado con la 

presencia de frtohormonas que intervienen en la diferenciación y desarrollo 

de las brotes. 

Cuadro 4. Análisis de varianza del número de explantes (entrenudo) de la 

var. Perricholi, por efecto de las diferentes dosis del antibiótico 

Kanamicina, a= 0,01 

F.de V. GL se CM Fe Sig. 

Tratamientos 3 0,038 0,013 0,33 ns 

Error 8 0,307 0,038 

Total 11 0,345 

S= 0,196 X = 2,498 C.V. =7,85% 

41 



En el Cuadro 4 se observa que, en la fuente de tratamientos no existe 

diferencia estadística (Prob. > 0,01 ); de lo que se puede inferir que no hay 

variación entre tratamientos concerniente a dosis del antibiótico Kanamicina. 

Asimismo, hay evidencia indirecta, que el T-ONA del plásmido pKTi4 ha sido 

introducido en el genoma de la variedad Perricholi, por Jo cual el gen de 

resistencia al antibiótico Kanamicina, se expreso neutralizando el efecto de 

dicho antibiótico en el medio de cultivo, y consecuentemente la expresión del 

gen Cry1A(b). 

3.2.3.2 Fase 11: Transformación de explantes (discos de hoja} de la var. 

Perricholi, con cepas de A. tumefascien, portadores del gen Cry1A(b) 

sometidos a diferentes dosis del antibiótico Kanamicina. 

En la organogénesis, de esta Variedad con el explante disco de hoja, hubo 

muerte celular de explantes por lo cual no todos los explantes llegaron a 

formar callos, en este caso los callos fueron de mayor tamaño aprox., 1,2 cm 

de diámetro, la regeneración se vio afectada por la presencia del A. 

tumefascien, por lo cual se obtuvo un porcentaje muy bajo de regenerantes. 

Cuadro 5. Análisis de varianza del número de explantes (discos de hoja) de 

lavar. Perricholi, por efecto de las diferentes dosis del antibiótico 

Kanamicina, a = 0,01 

F.de V. GL se CM Fe Sig. 

Tratamientos 3 0,1978 0,0659 1,30 ns 

Error 8 0,4043 0,0505 

Total 11 0,6021 

S= 0.,2247 X = 1,580 C.V.= 14,14% 
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En el Cuadro 5 se observa que, en la fuente de tratamientos no existe 

diferencia estadística (Prob. > 0,01); de lo que se puede inferir que no hay 

variación entre tratamientos concerniente a dosis del antibiótico Kanamicina, 

esto debido probablemente a que el T-ONA del plásmido pKTi4 ha sido 

introducido en el genoma de la variedad Perricholi, por lo cual el gen de 

resistencia al antibiótico Kanamicina, se ,expreso neutralizando el efecto de 

dicho antibiótico en el medio de cultivo, y consecuentemente la expresión del 

gen Cry1A(b). 

3.2.3.3 Fase 11: Transformación de explantes (entrenudo) de la var. 

Única, con cepas de A. tumefascien, portadores del gen Cry1A(b) 

sometidos a diferentes dosis de'l antibiótico Kanamicina. 

En la organogénesis, en esta variedad con el explante entrenudo, también 

hubo muerte celular de explantes por lo cual no todos los explantes llegaron 

a formar callos, el desarrollo de los callos se vio afectado posiblemente por 

el tamaño del explante, concentración de los reguladores de crecimiento, 

etc., por lo cual no fue homogéneo. En este caso los callos fueron de mayor 

tamaño, con respecto al de la variedad Perricholi, aprox .. , 1, O cm de 

diámetro, la regeneración también se vio afectada por la presencia del A. 

tumefascien, por lo cual se obtuvo un porcentaje menor de regenerantes, 

que el de la variedad Perricholi. 
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Cuadro 6. Análisis de varianza del número de explantes (entrenudo) de la 

var. Única, por efecto de las diferentes dosis del antibiótico 

Kanamicina, a = 0,01 

F.de V. GL se CM Fe Sig. 

Tratamientos 3 0,0294 0,0098 0,21 ns 

Error 8 0,'3779 0,0472 

Total 11 0,4073 

S= 0,217 X = 1,86 C.V. = 11 ,67% 

En el Cuadro 6 se observa que, en la fuente de tratamientos no existe 

diferencia estadística (Prob. > 0,01); de lo que se puede inferir que no hay 

variación entre tratamientos concerniente a dosis del antibiótico Kanamicina, 

debido posiblemente a que el ·efecto del antibiótico en los callos, se vio 

neutralizada por la expresión del gen de resistencia a dicho antibiótico, por lo 

cual inferimos que eJ T-DNA del plásmído pK.Ti4 ha sido introducido en el 

genoma de la Variedad Única, y consecuentemente la expresión del gen 

Cry1A(b). 
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Figura 12: Plántulas de papa de la variedad Única, transformadas con el 
gen Cry1A(b) de B. thuringiensis. 
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Figura 13: Plántulas de papa de la variedad Perricholi, transformadas con el 
gen Cry1A(b) de B. thuringiensis. 
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En el ANVA de ;las tres transformaciones sometidas a las diferentes dosis del 

antibiótico Kanamicina, se observa que no ex,isten diferencias estadísticas 

significativas, sin ·emba~go no todos los ,canos negaron a generar brotes. 

Una de las razones fue por la presencia del A. tumefasciens en el medio 

para la regeneración, es decir que al momento de trasferir los explantes al 

medio para la formación de callos, no se eliminaron las bacterias, lo cual 

afecto el desarro'llo de algunos callos y consecuentemente la regeneración 

de brotes. Se adiciono 50 mg/1 del antibiótico daforan para eliminar el 

exceso del A. tumefasciens, pero no se ,obtuvieron resultados, posiblemente 

debido a que no era la dosis optima. 

Debido a que en la presente investigación no se siguió un protocolo, se tomo 

como referencia .la tes1s de maestr.ía de la Magister Verónica Cañedo, 

consecuentemente se obtuvo el siguiente protocolo para las posteriores 

transformaciones .. 
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Protocolo para la Transformación de tejidos de papa, de las variedades 

Perricholi y Única con el sistema Agrobacterium. 

1. Transformación del Agrobacterium con plásmidos ,pKTi-4 

Procedimiento para la transformación bacteriana mediante shock térmico: 

a) Descongelar la solución que contiene las bacterias (A. tumefasciens), 

previamente aisladas. 

b) Trasvasar 50 mi de la solución que contiene las bacterias (A 

tumefasciens, a un matraz. 

e) Al matraz que contiene la solución de bacterias, añadir 2 mi de la 

solución con :Jos p.lásmidos pKTi-4. 

d) Posteriormente añadir 3 mi de Cloruro de Calcio 5%. 

e) Agitar durante 1minuto. 

f) Someter la solución del matraz a 4° C por 1 O minutos. 

g) Luego someterlo a 42° G por 10 minutos. 

h) Dejar enfriar al medio ambiente. 

i) Cultivo en ELMARC. 

j) Criogenia. 

2. Fase l. Cultivo de :Jas bacterias transformadas .con plásmidos pKTi-4 

2.1 Cultivo bacteriano. 

a) Llevar las bacterias transformadas a diluciones: 10, 10-1, 10-2, 10-3, 104
, 

1 o-5, 1 o-s, etc. 

b) Preparar el medio ELMARC. 

e) Cuando el medio tenga entre 40 a 45 °C, agregar el marcador de 

selección (antibiótico Kanamicina), de acuerdo a los tratamientos. 

d) Dispensar 20 mi/placa det medio ELMARC. 
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e) Sembrar las cepas de A. tumefasciens (dilución 10.-s), transformadas con 

los plásmidos pKTi-4 portadoras del gen Cry1A(b). 

f} llevar las placas a ta incubadora a 28° G durante 48 horas. 

2.2 Evaluación. 

Realizar el conteo de las UFC (unidad formadora de colonias), por medio de 

la técnica de recuento en placa. 

2.3 Amplificación. 

Recultivar las bacterias resistentes a 'las diferentes dosis del marcador de 

selección, para amplificar el plásmido bacte~iano y el gen Cry1Ab. 

2.4 Conservación. 

Guardar las placas, con las bacterias resistentes, en la congeladora a una 

temperatura de 4° e para evitar su proliferación. 

3. Fase 11. Transformación de Explantes 

3.1 Co cultivo 

a) Cortar explantes discos de hoja y entrenudos, de la variedad a 

transformar. 

b) Preparar el medio de cultivo PGS (Piant Genetics Systems), modificado 

de Oe Block, 1988. 

e) En el medio PGS, poner en -contacto los explantes con las bacterias, a 

una concentración de 3.85 .x 106 cel/ml, para asegurar que la solución de 

bacterias entre en contacto con las heridas ocasionadas por el corte. 

d) Sellar las placas con parafilm y envolver con papel aluminio para darles 

condiciones de baja intensidad de luz. 

,e) Mantener en la incubadora a 23° C durante 24 horas. 
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3.2 Formación de callos 

a) Después de las 24 horas retirar 'los explantes del ce-cultivo. 

b) Colocar los explantes sobre papel filtro estéril para quitar la presencia del 

medio líquido. 

e) Transferir a un medio de cultivo para formación de callos (propuesto por 

Cardi et al., t993). 

d) Con la finalidad de eliminar la presencia de1 A. tumefasciens, añadir el 

antibiótico Cefotaxima (Ciaforan) la dosis de 50 mgll*. 

e) Transferir los explantes a medios frescos cada dos semanas, hasta 

obtener callos de 4-5 cm de diámetro aproximadamente. 

* Previamente realizar un ensayo y determinar la dosis optima para eliminar 

el exceso del Agrobacterium. 

3.3 Regeneración 

a) Cuando los callos tengan de 0,5 a 0,6 cm de diámetro aprox., trasferir a 

placas petri conteniendo el medio para regeneración de brotes, propuesto 

por Gardi et al., 1993. 

b) Transferir los callos a medios frescos ,cada dos semanas, hasta obtener 

brotes. 

e) Transferir los brotes a medios de cultivo para enraizamiento (Murashige & 

Skoog, 1962). 

A los medios de cultivo para 1la regeneración agregar las diferentes dosis del 

antibiótico Kanamicina, con eil objetivo de seleccionar aquellos brotes 

resistentes al antibiótico Kanamicina y por consiguiente contienen el gen 

Cry1A(b). 
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DIAGRAMA DE FLUJO QUE SE S'IGUIO PARA LA OBTENCION DE UN 
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IV. CONCLUSIONES 

·1. Se transformaron explantes de papa, de las variedades Perricholi y Única, 

con cepas de A .tumefasciens portadores del ,gen Cry1A(b) de B. 

thuringiensis. 

2. Se obtuvieron once regenerantes (plántulas) de .la variedad Perricholi y 

ocho de la variedad Única, a partir de los callos transformados con cepas 

de A. tumefasciens. 

3. En :las condiciones del experimento, el explante ,entrenudo, de ambas 

variedades tuvo mayor habilidad para regenerar nuevas plántulas. 

4. Se avanzó hacia la obtención de un sistema de transformación de tejidos 

de papa para las variedades Perricholi y Única. Este trabajo abre 

perspectivas para obtener plantas transgénicas con genes de interés 

agronómico. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Realizar la caracterización molecular de las variedades transformadas con 

el gen Cry1A(b}, utilizando marcadores moleculares de DNA. 

2. Para evitar 'la contaminación microbiológica en el laboratorio, aplicar 

estrictamente las normas de bioseguridad del y el uso de las Buenas 

Practicas de Laboratorio (BPL). 

3. Continuar la investigación con pruebas en invernadero y campo. 
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ANEXOS 



TECNICA PARA EL CONTEO DE COLONIAS 

Técnica de recuento en placa 

Esta técnica de recuento nos permite conocer el número de 
microorganismos viables en una determinada muestra. La viabilidad en 
Microbiología se define como la capacidad del microorganismo para 
multiplicarse en un medio sólido formando una colonia. Frecuentemente 
las muestras que hay que estudiar tienen un número muy elevado de 
microorganismos, por lo que se requiere diluirlas para poder contarlos. 
Para ello se realizan diluciones seriadas, que posteriormente se siembran 
en placas con medio de cultivo. 

Procedimiento: 

1. Rotular tubos de ensayo con el factor de dilución: 10-1
, 10-2, 10-3, 104

, 

10-5, etc. y colocar 9 mi de solución salina peptonada en cada uno de 
ellos. 

2. Esterilizar los tubos. 
3. Agitar la muestra inicial para homogeneizarla. 
4. Tomar 1 mi de la muestra problema con la pipeta y depositarlo en un 

tubo que contiene 9 mi de solución, marcado como dilución 1 o-1
. 

5. Se agita bien el tubo marcado como dilución 1 o-1 y se toma 1 mi que se 
depositará en el tubo de con factor de dilución 10-2. 

6. Repetir la operación con las sucesivas diluciones. 
7. Sembrar en el medio de cultivo a partir de la dilución conveniente. 
8. Incubar las placas a 28° C durante 3 días. 
9. Contar las colonias a contraluz. 

Para obtener el número de organismos por unidad de peso o 
volumen de la muestra analizada, se cuentan las colonias de las placas 
que contienen entre 30 - 300 colonias, se calcula la media aritmética, que 
se multiplica por la inversa de la dilución y por la inversa del volumen del 
inoculo sembrado en las placas. 

j ufclml = n° colonias contadas x FD 

Ufc =unidades formadoras de colonias 
FD =Factor de Dilución 



MEDIOS DE CULTIVO 

Medio de cultivo Murashige & Skoog, 1962. (1L) 
Sol. A 100,0 mi 
Sol. B 50,0 mi 
Sol. C 50,0 mi 
Sol. O 50,0 mi 
Sol. E 4,0 mi 
Suerosa 25, O g 
Agar 7,0 g 
Pantetonato de Ca 20,0 mi 
Acido Giberélico 3,0 mi 

Medio de cultivo solido ELMARC para Agrobacterium t. (1 L) 

Manito! 10,0 g 
Extracto de levadura 100,0 mi 
Fosfato dipotásico 0,5 g 
Sulfato de magnesio heptahidratado O, 1 g 
Cloruro de Sodio 0,2 g 
Cloruro férrico 0,01 g 
Cloruro de Calcio O, 15 g 
Agar 15,0 g 
Rojo Congo 10,0 mi 

MEDIO PGS (Piant Genetics Systems), modificado de De Block, 1988. 

Medio para el Co-cultivo (liquido) ( 1 L) 

MS 
Vi t. 
Suerosa 
Manitol 

4,27 g 
1,0 mi 
25,0g 
20,0g 



MEDIO PROPUESTO POR Cardi etal., 1993. 

1. Medio para la formación de Callos (1 L) 

MS 
Suerosa 
Agar 
ANA 
BAP 

4,27 g 
30,0g 
7,0 g 
2,5ml 
4,5ml 

2. Medio de cultivo para la formación de Brotes (1 L) 

MS 
Suerosa 
Agar 
ANA 
BAP 
GA3 

4,27 g 
30,0g 
7,0 g 
2,5ml 
4,5 mi 
10,0 mi 

Después del autoclavado y con una temperatura de 40-45° C, agregar los 
antibióticos en sus respectivas dosis de acuerdo a los tratamientos. 



FASE 1: Cultivo de las cepas de A. tumefasciens portadores del gen Cry1A(b), a 
diferentes dosis del antibiótico Kanamicina. 
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Fotos 01: a, b: dispensación del medio de cultivo ELMARC para la multiplicación del A. 
tumefasciens; e: antibióticos Cefotaxima (Ciaforan) y Kanamicina; d: siembra del A. 
tumefasciens a las diferentes dosis del antibiótico Kanamicina. 
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Fotos 02: a, b: colonias de A. tumefasciens; c,d,e y f: A. tumefasciens, observadas al 
microscopio. 



FASE 11: Co-cultivo y Regeneración de explantes transformados con el gen 
Cry1A(b). 

~~~~ 
~ 

-~ ....... 

1 

' 

©-' 

' .... 
• . · -CI.\. 

,,. .., . 
1' ..... 

' ' ,.. ...... 

.. ·' 
. :. ~ 

¡ ·~ • •• 

' 
• 

.. , ' . ' 

'""-

\ 
. . 

.. . .. 
• • • ' . ..,. .. 
'' 

' .. 

\ 1 

.. -
" . ~ , . 

. . .. .. 
'. ' . . 

. . 
' .. 

Fotos 03 co-cultivo: a: corte de explantes; b: explantes en contacto con el A. 
tumefasciens; e: placas contaminadas (primer intento); d: placas contaminadas 
(segundo intento); e: placas limpias con ausencia de callos (tercer intento); f: placas 
con presencia de muerte celular (cuarto intento). 
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Fotos 04 (quinto intento): a: corte de explantes var. Perricholi (discos de hoja y 
entrenudos), var. Única (entrenudos); b, e, d: explantes en contacto con el A. 
tumefasciens; e y f: placas con explantes de inicio de callos. 
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Fotos 05 (Regeneración): a: callos (explante entrenudo) de la variedad Perricholi 
sometidos a diferentes dosis del antibiótico Kanamicina; b: callos (explante discos de 
hoja) de la variedad Perricholi sometidos a diferentes dosis del antibiótico Kanamicina; 
e: callos (explante entrenudo) de la variedad Única sometidos a diferentes dosis del 
antibiótico Kanamicina; d: placas en la sala de crecimiento del Laboratorio de cultivos in 
vitro de la FAG, para su desarrollo y regeneración de nuevas plántulas. 
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Fotos 06: a-h: secuencia de la formación de callos y regeneración de lavar. Perricholi 
(explante disco de hoja). 
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Fotos 07: a-h: secuencia de la formación de callos y regeneración de la var. Perricholi 
(explante entrenudo). 
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Fotos 08: a-h: secuencia de la formación de callos y regeneración de la var. Única 
(explante entrenudo). 


