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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas del ADN recombinante están contribuyendo 
no sólo a la elucidación de los mecanismos fisiológicos bá
sicos de las plantas a nivel molecular sino también a au
mentar la variabilidad disponible para la mejora genética, ya 
que ahora tenemos una metodología para aislar un gen de 
cualquier origen (vegetal, animal, bacteriano o incluso sin
tético), podemos producirlo en gran cantidad en una bacte
ria, y podemos reinsertarlo en la planta que interese. 

La herramienta básica del mejorador de plantas, la hibri
dación sexual, puede ser ahora complementada con la trans
ferencia de pequeños fragmentos de ADN conteniendo uno 
o varios genes, sin requerir de retrocruzamientos largos y 
costosos. Para lograrlo, se necesitan además de la caracteri
zación molecular de los genes a introducir, vectores adecua
dos y métodos eficientes para transformar y seleccionar las 
células vegetales transformadas, así como para regenerar 
plantas completas a partir de ellas. 

El principal objetivo de la transgénesis vegetal sería, por 
tanto, insertar establemente un ADN concreto en el genoma 
nuclear de una célula vegetal capaz de dar lugar a una plan
ta transformada completa. Transformación sin regeneración 
o regeneración sin transformación estable no servirían nues
tros propósitos. 

Muchas células vegetales son totipotentes y pueden ser 
estimuladas a regenerar plantas completas in vitro, vía or
ganogénesis (formación de brotes) o embriogénesis, siem
pre que en el medio de cultivo se mantenga un balance 
nutricional y hormonal apropiado. Esiao i u u ™ totipo-
tentes (competentes) habrán de ser identificadas para po
der ser transformadas y los procedimientos de regenera
ción serán diseñados para minimizar el «stress genómico» 
que podría conllevar la aparición de anomalías cromosó-
micas y/o genéticas en las plantas regeneradas (variación 
somaclonal). 

Los vectores utilizados para la transformación de plantas 
deben llevar genes «marcadores» que permitan seleccionar 

(genes seleccionables) y/o reconocer las células transforma
das (genes delatores). Estos genes, dominantes y general
mente de origen microbiano, se ponen bajo el control de pro
motores eucarióticos fuertes que sean funcionales en las 
plantas. Los genes marcadores selectivos (Tabla I), codifi
can proteínas cuya actividad enzimática permite el creci
miento celular en presencia de antibióticos o herbicidas, bien 
porque destoxifican al agente selectivo (KanamicinaR, 
FosfinotricinaR) o porque codifican enzimas que mantenien
do sus propiedades catalíticas no interaccionan con dicho 
agente (GlifosatoR). Para que la selección sea efectiva, las 
células vegetales sin transformar deben ser susceptibles a 
concentraciones relativamente bajas del correspondiente 
agente selectivo. 

Los genes marcadores delatores codifican proteínas 
cuya actividad enzimática se puede detectar fácilmente uti
lizando los sustratos adecuados. Los más utilizados codi
fican los enzimas (3-glucuronidasa (Gus; Jefferson 1987), 
luciferasa (Lux; Koncz y col., 1990), (3-galactosidasa (Lac 
Z; Helmer y col., 1984) y más recientemente se ha intro
ducido el gen que codifica la denominada proteína fluo
rescente verde (Niedz y col., 1995). Obviamente estos ge
nes sólo serán útiles si no existe la misma actividad 
enzimática endógena en las células no transformadas. Los 
genes delatores son de gran utilidad en el estudio funcio
nal de promotores, bien mediante transformación estable 
(Díaz y col., 1995) o mediante expresión transitoria, que 
permite evaluarlos a las 24-48 horas después de la trans
ferencia del ADN (Díaz, 1994). 

Otros componentes de los vectores de transformación in
cluyen secuencias dianas para varias endonucleasas de res
tricción («múltiple cloning sites») donde clonar el gen desea
do, un origen de replicación bacteriano y un marcador 
procariótico seleccionable para mantenimiento y selección del 
plásmido en Escherichia coli. Plásmidos bacterianos de este 
tipo, conteniendo además un gen seleccionable en plantas, 
pueden usarse directamente como vectores de transformación 
en el método «biolístico» (pistola de genes). En vectores di
señados para utilizar en Agrobacterium otras manipulaciones 
son necesarias. 



/ 
Gen 

Antibióticos 

nptll 

hpt 
dhfr 

Herbicidas 

bar 

ais 

aroA 

Actividad enzimática 

Neomicina fosfotransferasa 

Hidromicina fosfotransferasa 
Dihidrofolato reductasa 

Fosfinotricinaacetiltransferasa 

Formas mutantes de: 
Acetolactato sintasa 

5-enolpiruvilshikimato-3-fosfatosintasa 

Resistencia a: 

Kanamicina 

G418 
Neomicina 

Higromicina B 
Metotrexato 

Fosfinotricina 

Sulfonilureas 
Imidazolinonas 

Glifosato 

A 

Tabla I. Genes marcadores seleccionables. 

MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN BASADOS 
EN EL PLÁSMIDO TI DE AGROBACTERIUM 
TVMEFACIENS 

Estos métodos utilizan vectores derivados de los mega-
plásmidos de la bacteria fitopatógena Agrobacterium tume
faciens (Figura 1), una bacteria que transfiere a la planta 
que infecta el ADN situado entre los bordes izquierdo y de-
recho (LB, RB) del T-DNA. En la na tu ra l eza , 
Agrobacterium infecta a la mayoría de las plantas dicotile
dóneas y a algunas monocotiledóneas, produciendo tumo
res. La producción de estas masas desdiferenciadas de cé
lulas es el resultado de la transferencia e integración en el 
genoma de la planta del pequeño fragmento del T-DNA 
(ADN de transferencia) del plásmido Ti. La caracterización 
molecular de estos plásmidos, el proceso de transferencia y 
las causas de la sintomatología que producen han sido es
tudiados con gran detalle (revisiones: Draper & Scott, 1991; 
Zupan & Zambryski, 1995). Estos plásmidos presentan dos 
regiones esenciales para la movilización e integración del 
T-DNA en las células vegetales, una corresponde a ambos 
extremos del T-DNA (LB y RB) que consisten en una re
petición directa casi perfecta de 25 pb (5TGACAGGATA-
T A T T G G C G G G T A / A A C 3 ' ) y la otra es la llamada región 
Vir (virulencia) que puede actuar en «trans» y que se re
quiere para que la excisión, transferencia e integración del 
T-DNA sean efectivas (Figura 1A). 

En las cepas salvajes de Agrobacterium tumefaciens que 
causan la enfermedad agalla de la corona, el crecimiento 
tumoral es debido a la expresión de al menos tres genes 
que dirigen la síntesis de las fitohormonas auxinas y cito-

quininas. Estas agallas separadas de la planta huésped con
tinúan creciendo axénicamente, sin necesidad de añadir 
hormonas al medio del cultivo in vitro, en presencia de car-
benicilina que inhibe el crecimiento de Agrobacterium sin 
dañar a las células vegetales. En el T-DNA, que se ha in
tegrado en el genoma de la planta receptora, también se en
cuentran genes para biosíntesis de opinas (nopalina, octo-
pina, etc.). Las opinas son aminoácidos con esqueletos 
carbonados especiales que sólo la cepa concreta de A. tu
mefaciens que donó el T-DNA puede utilizar como fuente 
de C y de N (una clara ventaja selectiva sobre otras bacte
rias del suelo), debido a que el plásmido original fuera de 
su T-DNA tiene genes que permiten el catabolismo de las 
opinas (Figura IB). 

T-DNA: Región transferida al genoma de la planta 
_ _̂ catabolismo 

región de 
virulencia 
(Vir) 

origen de 
repficacátfn 

conjugación 

Figura 1. A) Características generales del plásmido Ti de 
Agrobacterium tumefaciens. LB = borde izquierdo; RB = borde dere
cho. 
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Figura 1. B) Estructura de! T-DNA en la cepa salvaje y en el vec
tor de clonación. Trp = triptófano; la = indoi3acetamida: IAA = ácido 
indolacético; TMO = tripiófano mono-oxigenasa; laH = aminohidroia-
sa: DMA = dimetilalilpirofosfalo; IPAP = isopenteniladenosina.Vtosra-
to; DMAT = DMAtransterasa; npt = neomielna fosfotransferasa; bar = 
fosfinotricina acetiltransferasa. 

Mutaciones en la región Vir (35-40 kb) suelen abolir la 
formación de tumores ya que impiden la transferencia del T-
DNA desde el plásmido bacteriano ai cromosoma vegetal. 
Esta transferencia genética entre reinos de la naturaleza se 
realiza normalmente al azar y en un número variable de co
pias (1-3 generalmente). Cuando se separan en dos plásmi-
dos distintos, el T-DNA con sus bordes derecho (RB) e iz
quierdo (LB), y la región de virulencia, las cepas conservan 
todas sus propiedades, lo que indica que los genes de viru
lencia actúan en trans. Esta región Vir está organizada en 
seis operones (vir A, B, D, G, C y E). El vir A, un locus 
constitutivo, codifica un producto de la membrana interna de 
Agrobacterium. que es un quimioreceptor de acetosiringona. 
Este compuesto orgánico es excretado ai medio por las cé
lulas vegetales heridas y ejerce una quimiotaxis positiva so
bre A. tumefaciens. La transducción de señales implica la ac
tividad (tal vez por fosforilación) de vir G que estimula la 
transcripción de los otros genes del operón Vir. Un suceso 
temprano en el proceso de transferencia del T-DNA es la for
mación de una mella en un sitio concreto del borde derecho 
(entre la 3.a y la 4.;l base del cordón inferior), iniciándose así 
la liberación de ADN monocatenario en dirección 5'-»3' ha
cia el borde izquierdo, en un proceso similar al de la conju
gación bacteriana. El operón vir D codifica una endonucle-
asa que produce las mellas en las secuencias bordes. El vir 
E codifica una proteína con afinidad por ADN de cordón 
sencillo que podría estabilizar y proteger el T-DNA en su 
transporte al núcleo vegetal. 

Además de los genes del plásmido Ti, existen varios ge
nes en el cromosoma de Agrobacterium que afectan a la vi
rulencia, relacionados con síntesis de proteínas de pared, 
de glucanos, de fibrillas de celulosa, etc., que pudieran te
ner un papel más general en interacciones bacteria-planta. 
Este tipo de genes también se encuentran en otras bacte
rias del suelo. 

Básicamente existen dos estrategias para transferir genes de 
Agrobacterium a plantas. La primera conocida como «estrate
gia de vectores de cointegración», utiliza la integración por re
combinación dentro del T-DNA del plásmido Ti desarmado (al 
que se le han quitado las secuencias responsables de la for
mación de tumores) de los genes deseados, clonados previa
mente en un vector intermediario de E. coli. La segunda, lla
mada «estrategia de vectores binarios», aprovecha el hecho de 
que las funciones de la región Vir pueden actuar en «trans» res
pecto al T-DNA, permitiendo que éstas puedan ir en un plás
mido distinto al que contiene, entre las secuencias de ios ex
tremos LB y RB del T-DNA, los genes que se desean introducir 
en la planta receptora. Utilizando una de estas dos estrategias, 
genes foráneos se pueden introducir e integrar en la planta me
diante cocultivo de la bacteria con fragmentos de hoja u otros 
tejidos. Posteriormente, ios genes marcadores ayudarán al re
conocimiento y selección de las células transformadoras du
rante el proceso de regeneración hasta planta completa. 

En un principio la transferencia de genes mediada por 
Agrobacterium se limitó a la familia de las Solanáceas, pero 
hoy es posible transformar con este procedimiento una am
plia gama de dicotiledóneas. No sólo ha sido importante el 
desarrollo de genes marcadores apropiados a cada especie a 
transformar, sino también la mejora de la tecnología del cul
tivo de tejidos y en particular la regeneración de brotes (or
ganogénesis somática) en las plantas de interés agronómico. 
En este sentido, las leguminosas han sido particularmente re
calcitrantes. Otra limitación de Agrobacterium es su aparen
te incapacidad para transformar monocotiledóneas, salvo al
gunas excepciones descritas en la literatura. 

MÉTODOS DIRECTOS DE TRANSFORMACIÓN 

Son métodos físicos capaces de transferir ADN a cual
quier célula o tejido vegetal con el único requerimiento de 
proteger al vector de degradación mecánica o ataque de nu-
cleasas. Unos están limitados al uso de protoplastos y otros 
se han diseñado para transformar células que se encuentran 
formando un tejido (revisión: Davey y col., 1989; Potrykus, 
1995). Si bien hay que aclarar que aunque es posible trans
formar protoplastos de cualquier tejido y especie vegetal, no 
todos los protoplastos poseen la capacidad de dividirse y di
ferenciarse hasta formar plantas completas. No obstante, esta 
metodología, aplicada tanto a protoplastos como a tejidos di
ferenciados, resulta de gran utilidad en ensayos de expresión 
transitoria (Díaz y col., 1993; Molina y col., 1996). 

Métodos biolísticos (Pistolas de genes) 

Estos procedimientos están diseñados para transformar cé
lulas completas que forman parte de un órgano o tejido, las 
cuales se bombardean utilizando microproyectiles de oro o 
tungsteno (1-3 um) recubiertos de ADN y altamente acele
rados mediante cargas explosivas (pólvora), descargas eléc
tricas a alto voltaje, expansión de gases a alta presión (he
lio), o aire comprimido (revisión: Christou & Yang, 1994). 



Actualmente es el procedimiento más utilizado, sobre todo 
en aqueiias especies recalcitrantes a la transformación, ya 
uue posibilita bombardear órganos o tejidos muy jóvenes y 
delicados si que pierdan su capacidad regenerativa. Con esta 
fenología en los últimos cinco años se han obtenido cerea
les transgénicos (trigo, cebada, arroz, maíz, centeno, avena 
y sorgo) tradicionalmente consideradas especies recalcitran-
íes (revisión: Vasil, 1994). 

Transfección de protoplastos 

1.a transferencia del ÁDN a1 interior del protopiasto se 
puede provocar a través de estimulación química o median
te electroporación (Díaz, i 994). 

Ciertos compuestos químicos son capaces de proteger el 
ADN e inducir su entrada a través de la membrana celular. 
Esros suelen ser poiieationes de cadena larga, como las po-
liaminas (poli-L omitiría, poli-L usina) o polímeros .de car
bohidratos (sulfato de dextrano). El compuesto más utiliza
do es el polietilengiicol (PEG), a menudo combinado con 
sales de calcio que precipitan el ADN. Estos agentes quími
cos actúan como puente molecular entre los ácidos nuclei
cos y ¡a membrana celular, ambas cargadas negativamente. 
y estimulan procesos de endocitosis. 

La electroporación induce la creación de poros en la mem
brana de los protoplastos mediante descargas eléctricas. Al si
tuar una mezcla de protoplastos y ADN en una cubeta con elec
trodos y descargar un capacitador a través de éstos, se genera 
rna permeabilidad en la membrana celular que conduce a la 
formación transitoria de poros, a través de ios cuales se produ
ce un intercambio entre el interior y el exterior de la célula per
mitiendo la entrada del AUN. Esta técnica se puede aplicar tam
bién para transformar células intactas en cultivo y embriones en 
desarrollo. Ciertas empresas japonesas han diseñado aparatos 
alternativos a los electroporadores capaces de crear poros en ¡a 
membrana celular mediante rayos láser, aunque de momento 
sólo se han reportado resultados de expresión transitoria. 

Microinyección 

Esta técnica utiliza micropipetas de vidrio cuya punta pre
senta un diámetro controlado (alrededor de 1 um) y mediante 
un micromanipuiador permite inyectar ADN en el citoplas
ma o el núcleo de las células inmovilizadas sobre un sopor
te sólido, o de protoplastos mantenidos en pipetas especía
les mediante un sistema de succión. Aunque en algunos 
casos se han obtenido porcentajes de transformación altos, 
la microinyección es un proceso lento y especialmente caro 
(Morikawa & Yamada, 1985). Ha sido muy utilizada para 
obtener animales transgénicos. 

Fibrillas de cristal 

Este método utiliza fibras («whiskers») de carburo de si
licio de un tamaño determinado (6 um de diámetro _ 10-80 
um de longitud), que al mezclarlas con células o protoplas

tos en suspensión y ADN, producen pequeñas roturas en las 
membranas celulares permitiendo la entrada de los ácidos 
nucleicos. Es un proceso muy barato aunque no produce al
tas frecuencias de transformación (Thompson y col.. !995,>. 

tlectroforesis 

Este método consiste en una cámara electroforética cuyo 
cátodo está conectado a una pipeta que contiene e! :*DN y 
ei ánodo a una pipeta con la solución iónica, ambas en con
tacto con ei tejido vegetal. La corriente eléctrica hace que ei 
ADN miare hacia el ánodo y se introduzca en las células ve
getales (Songstad y coi., 1995). 

ALGUNAS APLICACIONES PRÁCTICAS 
DE LA TRANSGÉNESIS VEGETAL: PLANTAS 
RESISTENTES A PLAGAS MEDIANTE 
EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS INSECTICIDAS 

La primera proteína que se expresó transgénicamente en 
plantas con objeto de hacerlas más resistentes al ataque de 
insectos fitófagos fue el producto de un gen c/y de Baci-
líus tliuriiigiensis (Bt). Esta bacteria esporulacia del suelo 
expresa distintas variantes de endotoxinas. proteínas tóxicas 
frente a insectos. Ciertas cepas producen una toxina activa 
frente a coleópteros y otras lo son frente a dípteros. Antes 
del desarrollo de la tecnología del ADN recombinante, esta 
toxina había sido autorizada para usos agrícolas y la em
presa SANDOZ había obtenido una patente en 1957 íTHU-
RICÍDE). Sin embargo, su utilización no estaba demasiado 
extendida, dado su elevado precio y su baja persistencia de
bido a su solubilidad en agua y su fácil degradabiüdad. La 
posibilidad de hacer que las plantas expresaran su propio 
«insecticida» tenía las ventajas siguientes: 

1, Confinamiento del insecticida dentro de la planta. 

2. Protección dónde y cuándo se necesita, variando ei 
promotor empleado. 

?•. No «lavador por lluvias post-aplicación o agua de riego. 

4. Sólo afectaría a los insectos que se alimentaran de la 
planta y no afectaría a los demás insectos, por ejem
plo, los poiinizadores. 

5. Mejor para el medio ambiente. 

6. Aumento de la variabilidad potenciaímente disponi
ble, al poder expresar transgénicamente proteínas in
secticidas de las más diversas procedencias. 

En 1987 las empresas Plant Genetic Systems (Bélgica) y 
Monsanto (USA) patentaron el uso transgénico de Bt, en ta
baco y tomate respectivamente, bajo promotores inducibles 
por herida y constitutivos. Actualmente el número ae com
pañías que realizan investigación y desarrollo, y que comer
cializan toxinas Bt supera la veintena. 



En ¡a Tabia lí aparecen reseñados algunos de los tipos de 
toxinas Bt caracterizados hasta la fecha 

Además de las proteínas Bt, se han caracterizado otras 
proteínas insecticidas de origen vegetal, con objeto de au
mentar transgémcamente la resistencia de las plantas culn-
vadas frente a plagas tales como: 

!. inhibidores de serín-proteasas digestivas para contro
lar larvas de lepidópteros. 

2. Inhibidores de cisteín-proteasas para controlar larvas 
de coleópteros. 

3. inhibidores de a-amilasas. 

4. Poiifenoloxidasa.-;. 

5. Lactinas. 

6. Lipoxigenasaj. 

7. Enzimas de la biosíntesis de metabolitos secundarios 
que transforman ciertos precursores menos activos o 
inactivos en productos insecticidas activos. 

A pesar de que desde el punto de vista de protección del 
medio ambiente la obtención de plantas transgénicas que pro
duzcan sus propios insecticidas posee un interés obvio, a ve
ces se argumenta que el empleo generalizado de estas técni

cas favorecerá la aparición de resistencias. Para dificultarlo ya 
están en marcha proyectos para la obtención de plantas do
blemente transgénicas para toxinas Bt junto con inhibidores 
de proteasas, y/o a-amilasas, u otras combinaciones genicas 
(lectinas, lipoxigenasas, etc.) con lo que además parece pro
ducirse un efecto sinergístico. Otra vía de actuación reside en 
la utilización de promotores inducibíes por herida, lo que oca
sionaría que ia proteína insecticida sólo se produjera si hu
biera daño mecánico previo (por ejemplo, ataque cié insectos \. 

Nuestro grupo viene dedicando una parte impórtame de 
su esfuerzo investigador al estudio de una familia multi-
génica de inhibidores de «-amilasa/tripsina del endosoer-
mo de trigo y cebada, su clonación, mutagenesis v obten 
cion de plantas transgénicas (Tabla III; Carbonero y col 
1993,). 

Las plantas transgénicas, expresando sus propias proteínas 
insecticidas tienen ya un lugar destacado dentro de los pro
gramas de Control Integrado de Plagas junto con prácticas cul
turales, rotaciones de cultivo, etc., ya que permiten utilizar me
nores cantidades de insecticidas orgánicos de síntesis, lo que 
sin duda repercute en una mejora del medio ambiente. 

RECONOCIMIENTOS 

Las inves t igac iones en nues t ro Labora tor io sobre 
«Identificación y mutagenización de genes de cereales para 
su utilización transgénica frente a plagas de insectos» están 

Gen 

crylA 
crylA 
crylA 
crylB 
crylC 
crylD 

crylIA 
crylIB 
crylIIA 
crylVA 

crylVB 

crylVC 
crylVD 
cytA 

Huésped 

L 
L 
L 
L 
L 
L 

L/D 
L 
C 
D 

D 

D 
D 
D 

N." Aminoácidos 

1.176 
1.155 
1.178 
1.207 
1.189 
1.165 

633 
633 
644 

1.180 

1.136 

675 
643 
248 

L = Lepidópteros; D = Dípteros; C = Coleópteros. 

Dieta 

Tabacos transgénicos (Ro) 

Inhibidor Tripsina Cebada (BTI-CMe) 
planta n.° 2 
planta n." 3 
planta n." 4 
planta n." 6 

Inhibidor a-amilasa Trigo (WMAI-1) 
planta n." 6 
planta n." 8 
planta n." 9 
planta n." 12 

Controles 
Tabaco sin transformar 
Dieta artificial 

% Mortandad 
(LI-L3) 

Ll = estadio larvario 1; L3 = estadio larvario 3. 

2,6 

62,8 
52,5 

30,0 

72.7 
17.4 

30.3 
65.7 

15,0 
14,5 

Tabla II. Genes que codifican endotoxinas en Bacillus thitiin-
giensis. 

Tabla III. Bioensayo de discos foliares de tabaco ingeridos por el 
lepidóptero Agrotis Ípsilon. 



financiadas por la Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología (Bio96-2303). 
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