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Revisión biblio rafica a ASP~CTOS GE ERALES SOBRE LA TRANSFORMACI~N 
GENETICA DE PLANTAS 
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Debido al desarrollo de siste- 
mas eficientes de control de la mor- 
fogénesis a partir de células y 
tejidos, y técnicas de ADN recom- 
binante, en las últimas tres décadas 
se ha logrado un mayor grado de 
precisión en la manipulación gené- 
tica vegetal. Mediante la biología 
molecular, con la identificación de 
los genes correspondientes así co- 
mo el estudio de su regulación y 
expresión (Dandekar, 1992), se ha 
hecho posible el análisis de las ca- 
racterísticas individuales de las 
plantas, posibilitando la compre- 
sión, identificación y evaluación de 
la regulación de genes de interés 
para la agricultura, a nivel celular y 
de la planta completa. 

La introducción de genes de 
forma estable en el genoma de las 
plantas es uno de los avances más 
significativos en el desarrollo de la 
agricultura. Las primeras investiga- 
ciones se encaminaron al mejora- 
miento tradicional, con vistas a 
elevar la eficiencia de producción y 
las características relacionadas di- 
rectamente con roles fundamenta- 
les, tales como: control de 
insectos, malas hierbas y enferme- 
dades. En la actualidad existe dis- 
ponibilidad de genes que confieren 
estas características y han sido in- 
troducidos en especies de interés. 
Con el incremento del estudio de 
una gran diversidad de genes y la 
disponibilidad de un germoplas- 
ma para su incorporación en los 
cultivos, la ingeniería genética es 
un complemento del esfuerzo de 
mejoradores y genetistas. 
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La producción de una planta 
transgénica depende de la intro- 
ducción estable de un ADN foráneo 
en el genoma de la planta, seguido 
de la regeneración hasta obtener la 
planta completa y la expresión de 
los genes introducidos. La primera 
evidencia de que es posible expre- 
sar genes de otros organismos en 
tejidos vegetales fue en 1983, cuan- 
do Herrera-Estrella et al.(b) des- 
pués de haber introducido 
mediado por Agrobacterium tume- 
faciens a células de tabaco un gen 
quimérico construido por medio de 
técnicas de ADN recombinante e 
insertado en el T-ADN de un plás- 
mido Ti, detectaron los mARN y la 
actividad enzimática CAT, prove- 
niente del gen bacteriano cat de la 
cloranfenicol acetil transferasa. 

La transformación de muchos 
cultivos de importancia económica 
ha sido posible actualmente con el 
desarrollo de varios métodos apli- 
cados sobre diferentes explantes 
regenerables tales como: proto- 
plastos, embriones y segmentos de 
tallos, hojas y raíces. La transfor- 
mación mediada por Agrobacte- 
rium ha jugado un gran papel en la 
creación de transgénicas en una 
amplia variedad de plantas, funda- 
mentalmente en las dóciles al culti- 
vo de tejidos y regeneración. Con 
este objetivo también se han desa- 
rrollado otros métodos, como: la 
permeabilización de membranas 
de protoplastos mediante agentes 
químicos, la electroporación de 
protoplastos, células y tejidos, y el 
bombardeo de micropartículas 
(biobalística). De todos, la biobalís- 
tica ha tenido mucho éxito, prin- 
cipalmente en plantas donde el 
cultivo de tejidos se hace más difí- 
cil, como en cereales y legumino- 
sas (Walden y Windenger, 1995). 

VECTORES PARA EL 
CLONAJE Y LA 
EXPRESION DE GENES 
EN PLANTAS 
Agrobacterium tumefaciens y el  
plásmido Ti como vecfor. Agrobac- 
terium tumefaciens es una bacteria 
gram negativa del suelo, que puede 
infectar una amplia gama de gim- 
nospermas y dicotiledóneas, y al- 
gunas monocotiledóneas (Graves 
y Goldman, 1987; Hernalsteens et 
al., 1986, citados por Arguello-As- 
torga y Herrera-Estrella, 1994; De 
Cleene y de Ley, 1976). Como re- 
sultados de la infección, el tejido 
dañado comienza a proliferar como 
un crecimiento neoplásico, conoci- 
do como tumor o agalla (Crown 
gall) . 

Esta bacteria es portadora de 
un plásmido de gran tamaño (apro- 
ximadamente 200 Kb) denominado 
pl ásmid o Ti (Tumour-inducing), 
que es el causante de la inducción 
de tumores (De Cleene y De Ley, 
1976). Después de varios experi- 
mentos descritos por Herrera-Es- 
trella (1 987), se pudo establecer 
que la producción del tumor resulta 
de la transferencia de un segmento 
de ADN del plásmido Ti, denomi- 
nado T-ADN, al genoma nuclear de 
las plantas. Esta transferencia del 
T-ADN a las células vegetales es 
posible por la existencia de una re- 
gión denominadavir en el plásmido 
Ti, la cual es esencial para este pro- 
ceso, debido a la función de esta 
región varios genes son transcrip- 
tos y traducidos en los tejidos de las 
plantas. Estos genes pueden pro- 
ducir gran cantidad de proteínas en 
las células transformadas, muchas 
de las cuales han sido caracteriza- 
das, encontrándose que la mayorla 
son enzimas relacionadas con la 



shtesis de auxinas (Schroder etal., 
1983; Thomoshow et al., 1986), ci- 
toquininas (Akiyoshi et al., 1984) y 
opinas (Guyon et al., 1980). La for- 
mación de tumores es debida a la 
producción de auxinas y citoquini- 
nas. 

A partir de estos resultados se 
incrementó el interés de los biólo- 
gos moleculares por esta bacteria, 
haciéndose imprescindible investi- 
gar si era posible cotransferir efi- 
cientemente al genoma de las 
plantas otras secuencias de ADN 
(genes de interés) insertadas expe- 
rimentalmente dentro del T-ADN. 
Los primeros intentos para estable- 
cer si genes provenientes de otros 
organismos, tales como bacterias, 
eran reconocidos por la maquinaria 
transcripcional de la planta y ser 
expresados posteriormente fueron 
fallidos, como resultó negativo tam- 
bién el intento de introducir genes 
eucarióticos heterólogos, Ilegán- 
dose a la conclusión que para que 
puedan ser transcriptos y expresa- 
dos genes heterológos es indispen- 
sable ubicar los genes que 
codifican para el polipéptido de in- 
terés bajo el control de señales 
transcripcionales presentes en un 
gen que es expresado en plantas. 
Para este propósito fueron selec- 
cionados genes del T-ADN, particu- 
larmente los que codifican para las 
enzimas que sintetizan las opinas, 
ya que habla sido demostrado que 
estos genes son funcionales en cé- 
lulas vegetales y son expresados 
tanto en tejido indiferenciado como 
en plantas completas portadores 
del gen (Hooykaas y Beijersber- 
gen, 1994). 

Teniendo en cuenta esto, fue 
posible comenzar la construcción 
de una serie de vectores basados 
en las señales promotoras y termi- 
nadoras de la transcripción del gen 
que codifica para la enzima de la 
opina nopalina, cuya secuencia nu- 
cleotldica habla sido determinada 
previamente por Depicker et al. 
(1982). La parte estructural de este 
gen se eliminó mediante técnicas 
de ADN recombinante, dejando ex- 
clusivamente el promotor y termi- 
nador de la transcripción; entre 
estas secuencias se insertaron si- 
tios reconocibles por enzimas de 
restricción para facilitar asl la inser- 
ción de los genes de interés. 

Una vez insertados en el T- 
ADN del plásmido Ti, los genes qui- 
meras construidos usando este 
tipo de vectores, las cepas de Agro- 
bacterium portadoras se emplea- 
ron para infectar plantas, demos- 
trándose que es posible expresar 
polipbptidos provenientes de otros 
organismos en células vegetales, al 
detectarse la presencia de mARN y 
las enzimas correspondientes en 
las cblulas transformadas (Herrera- 
Estrella et al., 1983b). Ya estableci- 
do esto se procedió al diseño y la 
construcción de genes quiméricos 
que pudieran ser usados como 
marcadores para la selección de 
cblulas transformadas, los cuales 
han constituido la base para el es- 
tablecimiento de mbtodos eficien- 
tes de transformación en otros 
organismos. Los marcadores de 
selección serán discutidos más 
adelante. 
Vectores cointegrativos. Debido a 
que los experimentos hasta aqul 
descritos, para la transferencia de 
genes a célulasvegetales se hablan 
llevado a cabo utilizando plásmidos 
Ti oncogénicos, no resultaba posi- 
ble regenerar plantas a partir de 
células transformadas, por lo que 
se hizo indispensable la construc- 
ción de plásmidos Ti no oncogbni- 
cos que preservaran su capacidad 
de movilizar el T-ADN a la cblula 
vegetal. Wang et al. (1984) estable- 
cieron cuáles de los genes del plás- 
mido Ti son los responsables del 
crecimiento tumoral y cuáles son 
las secuencias necesarias para la 
transferencia del T-ADN. Estos re- 
sultados facilitaron el comienzo de 
la construcción de los vectores. 

Zambryzki et al. (1 983) cons- 
truyeron un mutante (plásmido de- 
sarmado) que carece de casi todo 
el T-ADN, el cual solo retiene las 
secuencias de los extremos que 
son esenciales para la transferen- 
cia del ADN y el gen de la nopalina 
sintetasa (nos), que se emplea co- 
mo marcador para identificar a las 
cblulas que adquieran este T-ADN; 
a este plásmido modificado (deno- 
minado pGV3850) le fue reempla- 
zada la porción interna por el vector 
de clonación molecular pBR322. 
Cualquier segmento de informa- 
ción genética de inter6s que pueda- 
ser clonado en el vector pBR322, o 

alguno de sus derivados, puede ser 
introducido entre los extremos del 
T-ADN por recombinación homólo- 
ga con las secuencias de pBR322 
presentes en el plásmido Ti (Argüe- 
Ilo-Astorga y Herrera-Estrella, 
1994). Dado que el origen de repli- 
cación del pBR322 no es funcional 
en Agrobacterium (ya que es pro- 
veniente de E. coli), la Única mane- 
ra de estabilizarse en esta bacteria 
es si se recombina con las secuen- 
cias homólogas presentes en el 
mutante pGV3850, los exconjugan- 
tes que porten los cointegrados 
pueden aislarse seleccionando pa- 
ra un marcador de resistencia a 
antibióticos presentes en el vector 
intermediario pero ausente en el 
plásmido Ti (Herrera-Estrella, 
1 987). 

Para demostrar que esos 
plásmidos no oncog6nicos son ca- 
paces de transferir e integrar ADN 
en plantas y si el ADN foráneo es 
capaz de expresarse una vez que 
las células transformadas diferen- 
cien a plantas, se empleó un coin- 
tegrado entre el vector pVG3850 y 
un derivado del pBR322 que contie- 
ne un gen quimérico que codifica 
para resistencia a kanamicina para 
transformar cblulas de tabaco, lo- 
grándose la obtención de plantas 
completas de apariencia inalterada 
resistentes a kanamicina que pos- 
teriormente produjeron semillas, 
que al ser analizadas mostraron un 
patrón hereditario mendeliano tlpi- 
co para un carácter monogénico 
dominante (Zambryzki et al., 1983). 

Estos resultados constituye- 
ron la base para la construcción de 
una gran variedad de vectores mo- 
leculares que permiten la transfe- 
rencia de genes foráneos de interés 
en plantas. 
Vectores binarios. Más reciente- 
mente se han comenzado a cons- 
truir vectores no oncogénicos, en 
los que no son necesarios los even- 
tos de recombinación homóloga 
para la inserción de las secuencias 
exógenas de T-ADN. Estos vecto- 
res están basados en la evidencia 
de que la región del T-ADN no re- 
quiere estar flsicamente ligada a la 
región Vir del plásrnido Ti para ser 
transferida de forma eficiente a la 
planta (Hoekema er al., 1983, cita- 
dos por Argüello-Astorga y Herre- 
ra-Estrella, 1994). 



A estos vectores se les deno- 
minan binarios y constan de dos 
elementos: un plásmido Ti auxiliar 
del cual se ha eliminado la totalidad 
del T-ADN incluyendo los bordes; 
este plásmido aporta los productos 
de los genes Vir, los que actúan en 
trans sobre los bordes T del otro 
elemento, que es un plásmido que 
lleva genes marcadores de selec- 
ción para células vegetales, uno o 
más marcadores de selección para 
bacterias, y un adaptador con sitios 
únicos de restricción para la inser- 
ción de secuencias exógenas. To- 
do está flanqueando por los bordes 
derecho e izquierdo del T-ADN 
(Hoekema etal., 1983; Bevan, 1984 
y Schell, 1987, citados por Argüe- 
110-Astorga y Herrera-Estrella, 
1 994). 

En la actualidad existe varie- 
dad de vectores binarios, algunos 
con funciones específicas por 
ejemplo: vectores que permiten 
transferir genotecas a las plantas 
con el fin de aislar clones que su- 
plan mutaciones especificas de las 
plantas transformadas (Prosen y 
Simpson, 1987); otros se han dise- 
ñado para el análisis de promotores 
colocándoles adaptadores para 
clonación adyacentes a genes re- 
porteros que carecen de señales 
necesarias para su transcripción 
(An, 1987). 

La principal ventaja de estos 
vectores sobre los cointegrativos 
es que este grupo permite la cons- 
trucción de vectores muy peque- 
ños, facilitándose asl las manipu- 
laciones previas al proceso de 
transferencia a las plantas; ade- 
más, la elevada eficiencia con la 
que se movilizan a Agrobacterium 
los plásmidos con las construccio- 
nes de interés, lo que contrasta con 
la baja frecuencia de formación de 
cointregados (Rogers et al., 1987 y 
Herrera-Estrella y Simpson, 1988). 
Vectores virales. Los virus vegeta- 
les se consideran vectores de 
transferencia génica debido a su 
capacidad natural de introducir y 
expresar genes en las células de 
sus hubspedes. Los virus se propa- 
gan sistémicamente por la planta a 
partir del sitio de infección inicial, lo 
que permitirla obviar el proceso de 
regeneración de plantas a partir de 

células o protroplastos aislados, 
además se replican dentro de las 
células como entidades autóno- 
mas generando copias múltiplesde 
su genoma y, por supuesto, de 
cualquier secuencia foránea clona- 
da en él (Brisson y Hohn, 1986; 
Hayes et al., 1988); estas podrían 
ser dos ventajas potenciales de los 
virus sobre otros métodosde trans- 
formación. 

Debido a que la mayorla de 
los virus vegetales tienen como ma- 
terial genético ARN, los investiga- 
dores se han encaminado hacia el 
estudio de los caulimovirus y los 
geminivirus que son los únicos gru- 
pos que presentan ADN en su ge- 
noma. 

Los caulimovirus presentan 
ADN genómico de doble cadena 
(Shepherd, 1979) y constituyen un 
grupo pequeño de patógenos que 
infectan a un número limitado de 
dicotiledóneas. Por poseer ADN de 
doble cadena, este grupo es fácil 
de manipular por ADN recombinan- 
te, por lo que constituyeron los pri- 
meros sistemas virales usados 
como vectores en plantas. En 1984, 
Brisson et al. lograron expresar en 
plantas infectadas con un CaMV 
modificado -virus del mosaico de la 
coliflor-, el gen bacteriano de la di- 
hidrofolato reductasa; sin embar- 
go, trabajos posteriores han 
mostrado utilidad limitada de este 
virus como vector en plantas (Fut- 
terer, Bonneville y Hohn, 1990). 

Los geminivirus constituyen 
un grupo más numeroso y tienen 
como huéspedes a muchas dicoti- 
ledóneas y monocotiledóneas; su 
genoma está formado por una o 
dos moléculas circulares covalen- 
temente cerradas, de cadena sen- 
cilla. A este grupo se le ha puesto 
mayor interés ya que aparenta te- 
ner mayor potencial para emplear- 
se como vectores, debido a las 
evidencias de que existen molécu- 
las de doble cadena e? células in- 
fectadas, y no en laS partlculas 
virales, que al parecer son interme- 
diarios en la replicación del virus 
durante la infección de la planta 
huésped (Haber et al., 1981 ; Hamil- 
ton, Bisaro y Buck, 1982, citados 
por Argüello-Astorga y Herrera-Es- 
trella, 1994); y especialmente des- 
de que se demostró que mutantes 

continúan siendo infecciosas don- 
de no está presente la información 
para las protelnas de la cápsida 
(Gardiner et al., 1988). 

Los vectores geminivirales tie- 
nen algunasventajas sobre los cau- 
limovirales como son: los primeros 
infectan un rango mayor de espe- 
cies, la replicación de los caulimo- 
virus se lleva a cabo por trans- 
cripción inversa de un ARN inter- 
mediario, viéndose sujetas a una 
mayor tasa de mutaciones que en 
el caso de los geminivirus, debido 
a que la ARN poli involucrada en 
dicho proceso no tiene capacidad 
de corrección (Brisson y Hohn, 
1986; Futterer, Bonneville y Hohn, 
1990); los vectores procedentes de 
geminivirus se replican como plás- 
midos, en cambio los procedentes 
de caulimovirus tiene tamaño limi- 
tado por los estrictos requisitos pa- 
ra empacar el ADN en las partlculas 
virales (Hayes et al., 1988; Davies y 
Stanley, 1989), los vectores gemini- 
virales desarrollados causan slnto- 
mas atenuados (Gardiner et al., 
1988; Davies y Stanley, l989), ate- 
nuación que no se ha logrado en 
los vectores CaMV. 

De acuerdo con los resulta- 
dos obtenidos hasta la actualidad, 
los virus vegetales no integran su 
ADN al genoma huésped y no son 
capaces de infectar células meris- 
temáticas; no obstante, poseen un 
gran potencial para ser utilizados 
en la amplificación de genes y pro- 
ductos génicos dentro de las plan- 
tas individuales, constituyendo 
importantes herramientas en estu- 
dios de patologlas moleculares, 
que pueden llegar a jugar un impor- 
tante papel en la ingenierla genéti- 
ca de  plantas propagadas 
asexualmente y de árboles frutales 
y maderables, entre otros. 

SISTEMAS DE 
TRANSFORMACI~N 

Los sistemas de transforma- 
ción de plantas requieren de tres 
componentes importantes. El pri- 
mero consiste en la obtención de 
un transgén apropiado -marcador 
de selección y construcción repor- 
tera- y las condiciones de selección 
precisas para aislar los eventos 
transgénicos. El segundo requiere 
de un sistema de cultivo donde las 



células sean convertidas eficiente- 
mente a plantas. Afortunadamente 
estos dos componentes ya están 
establecidos y se emplean de ma- 
nera rutinaria en los sistemas de 
transformación convencionales. El 
tercer caso consiste en la entrada 
del ADN foráneo a las células de las 
plantas, y debe lograrse de forma 
tal que sean mlnimos los daños ce- 
lulares, permitiendo una transfor- 
mación estable dentro del genoma 
receptor y una proliferación celular 
sostenida, que dé paso a la forma- 
ción de los eventos deseados 
(Songstad, Somers y Griesbach, 
1995). Este componente, a diferen- 
cia de los anteriores, es especlfico, 
ya que cada sistema tiene una for- 
ma particular de entrada de los ge- 
nes. 

En la transformación genética 
de plantas se necesita introducir el 
ADN transformante a través de la 
pared celular, la membrana plas- 
mática y la envoltura nuclear sin 
comprometer la viabilidad celular. 
Entre los métodos utilizados para 
tal fin, el sistema de transferencia 
basado en Agrobacterium explota 
la habilidad natural de transferencia 
de este patógeno en plantas. Cuan- 
do se emplean protoplastos, como 
estos carecen de pared celular, 
pueden ser transformados por co- 
incubación del ADN desnudo con 
compuestos que causen permeabi- 
lización reversible de la membrana 
plasmática, tales como polietilen- 
glicol (PEG) y fosfato de calcio. La 
permeabilización de la membrana 
puede ser inducida transitoriamen- 
te por campos eléctricos de alto 
voltaje (electroporación), permi- 
tiendo la entrada del ADN. El bom- 
bardeo de micropartlculas 
(bioballstica) conlleva la acelera- 
ción de partículas de oro o tungste- 
no cubiertas con el ADN, por una 
descarga explosiva, eléctrica o por 
presión de gas helio dentro de la 
célula blanco. Además, de estos 
sistemas convencionalmente em- 
pleados, en investigaciones recien- 
tes se han empleado la fibra de 
silicona (Keapler et al., 1990), la 
microinyección (De Laat y Blaas, 
1987) y la electroforesis (Griesbach 
y Hammond, 1993). 

Transformación mediada por Agro- 
bacterium. En la década del ochen- 
ta se iniciaron los estudios de 
transformación de plantas, cuando 
en 1983 varios autores (Herrera-Es- 
trella et al. (a); Bevan, Flavell y Chil- 
ton y Fraley et al.) emplearon 
Agrobacterium con el objetivo de 
transferir genes quiméricos a célu- 
las de tabaco. A partir de esto rnu- 
chos autores han demostrado que 
la transferencia de estos genes per- 
mite la regeneración de plantas 
morfológicamente normales que 
contengan el gen foráneo introdu- 
cido (De Block et al., 1984; Horsch 
et al., 1985) y que estos genes 
transferidos se incorporan de for- 
ma estable dentro del genoma de 
la planta, mostrando los análisis ge- 
néticos de sus progenies que las 
nuevas caracterlsticas incorpora- 
das tienen una herencia mendelia- 
na normal. 

En la actualidad es posible 
transformar por esta vía un amplio 
rango de plantas de gran importan- 
cia agrícola, entre las que se desta- 
can: tomate (McCormick et al., 
1986), apio (Catlin et al., 1988), pa- 
pa (Sheerman y Bevan, l988), man- 
zano (James e t  al., 1989), 
zanahoria (David, Chilton y Tempe, 
1988) y yuca (Hong-Qing et al., 
1 996). 

Muchos investigadores han 
empleado a Agrobacterium tumefa- 
ciens como vehlculo para la pro- 
ducción de plantas transgénicas, 
ya que requiere de exposición ml- 
nima de las células a condiciones 
de cultivo y resulta en una alta fre- 
cuencia de transformación (Vasil, 
1994). Varias especies de impor- 
tancia agronómica como soya 
(Hinchee etal., 1988), papa (Arrieta 
et al., 1996) y tabaco (Menéndez et 
al., 1996) han sido transformadas 
con genes que codifican para resis- 
tencia a herbicidas, insectos, pro- 
tección contra virus, expresión de 
protelnas antifúngicas, alteración 
en la maduración, incremento en el 
almacenaje de proteínas en las se- 
millas e incremento en la produc- 
ción de almidón. Algunos autores 
(Constabel, 1990; Verpoorte, van 
der Heijden y Schripsema, 1993) 
han dirigido sus esfuerzos hacia la 

expresión de genes del rnetabo- 
lismo secundario eri plantas trans- 
génicas, con el objetivo de 
incrementar la producción de fár- 
macos. 

Desafortunadamente los re- 
sultados obtenidos en la transfor- 
mación genética de monocotile- 
dóneas con Agrobacterium no han 
sido muy exitosos. Lo planteado en 
la literatura hasta 1993 (Chan, Lee 
y Chang, 1992; Chan et al., 1993; 
Gould et al., 1991) no proveen evi- 
dencias convincentes de integra- 
ción estable de los transgenes 
dentro del genoma de la planta ni 
de la segregación mendeliana de la 
progenie. No obstante, se ha en- 
contrado que Agrobacterium pue- 
de transferir secuencias genómicas 
virales a algunas células de cerea- 
les, resultando en una infección sis- 
témica viral (Dale et al., 1989; 
Grimsley et al., 1987, citados por 
Walden y Wingender, 1995; Shen et 
al., 1993). Este proceso no conlleva 
integración de los genes virales 
dentro del genoma vegetal, y ha 
sido denominado "Agroinfección". 
Empleando este método se ha 
transferido T-ADN a cereales y pas- 
tos como maiz (Donson etal., 1988; 
Grimsley et al., 1987, citados por 
Walden y Wingender, 1995), avena 
(Donson etal., 1988) y trigo (Wouls- 
ton et al., 1988). 

A pesar de que recientemente 
se ha informado la transformación 
genética de forma estable y eficien- 
te en arroz (Hiei et al., 1994) y maiz 
(Ishida et al., 1996), no se puede 
decir que este método sea aplica- 
ble a monocotiledóneas de forma 
rutinaria y reproducible, pero cons- 
tituye un importante paso para las 
investigaciones futuras en este sen- 
tido. 
Transformación mediada por pro- 
toplastos. La regeneración de plan- 
tas vía protoplastos es la esencia de 
la totipotencia celular, debidoa que 
pueden ser cultivadas células sim- 
ples que dan lugar a colonias mul- 
ticelulares a partir de las que se 
pueden desarrollar plantas comple- 
tas. El procedimiento más común- 
mente utilizado para el aislamiento 
de protoplastos conlleva la diges- 
tión del material vegetal con mez- 



clas de celulasas de hongos purifi- 
cadas (Cocking, 1972). El proceso 
de cultivo para la formación de la 
pared celular, mitosis sostenida y 
regeneración de plantas a partir de 
protoplastos del mesófilo de las ho- 
jas de tabaco fue desarrollado por 
Takebe, Labib y Melchers(l971), a 
partir de este trabajo la aplicación 
del aislamiento de protoplastos y 
su cultivo se ha extendido a un nú- 
mero diverso de especies de plan- 
tas. Algunos progresos se informan 
en especies de solanáceas, brasi- 
cáceas y algunos cereales forraje- 
ros. Los cereales han sido los más 
recalcitrantes, pero variados éxitos 
se han obtenido primero en arroz y 
posteriormente en otros cereales a 
través del desarrollo de cultivos de 
suspensiones embriogénicas co- 
mo fuente de totipotencia celular 
(Abdullah, Cocking y Thompson, 
1986; Shillito et al., 1989; Prioli y 
Sondahl, 1989; Rhodes, Lowe y 
Ruby, 1988, citados por Songstad, 
Somers y Griesbach, 1995). 

En principio, los protoplastos 
son células ideales para la entrada 
de ADN y la selección de eventos 
transgénicos, ya que al eliminar la 
pared celular se elimina la mayor 
barrera para la entrada del ADN. 
Por lo tanto, los cultivos de proto- 
plastos pueden considerarse aná- 
logos a los sistemas de cultivos de 
bacterias, con la desventaja inhe- 
rente de que se cultivan un gran 
número de células simples en un 
medio definido. Los cultivos de te- 
jidos derivados de protoplastos ge- 
neralmente son clonales, en origen, 
ya que pueden existir como células 
individuales, por lo que la selección 
para recuperar eventos transgéni- 
cos es más eficiente comparada 
con los sistemas de transformación 
basados en tejidos multicelulares. 
Este método tiene la desventaja de 
que requiere de mucha manipula- 
ción y que existe un considerable 
número de cultivos a los que no se 
les han podido aplicar el cultivo de 
protoplastos exitosamente. 

El procedimiento más común- 
mente empleado para introducir 
ADN en los protoplastos es el trata- 
miento con PEG, para alterar las 
propiedades de la membrana cau- 
sando permeabilización reversible 

que permita la entrada de macro- 
moléculas exógenas al citoplasma. 
El mecanismo de permeabilización 
y la entrada consecuente del ADN 
aún no se conocen completamente 
(Songstad, Somers y Griesbach, 
1 995). 

Este método ha sido emplea- 
do en dicotiledóneas y algunas mo- 
nocotiledóneas como centeno 
(Potrykus et al., 1985), trigo (Lorz, 
Baker y Schell, 1985) y con buenos 
resultados en maíz (Golovkin et al., 
1993; Omirulleh etal., 1993; Sukha- 
pinda et al., 1993). Recientemente, 
con el empleo de otros tratamien- 
tos químicos se ha incrementado la 
frecuencia de transformación; An- 
tonelli y Stadler (1990) lograron un 
incremento de hasta un 8 % cuando 
emplearon polybreno. 
Electroporación. La electropora- 
ción conlleva la formación de poros 
transitorios en las membranas bio- 
lógicas por la descarga de una co- 
rriente eléctrica. Moléculas de gran 
tamaño como el ADN pueden difun- 
dir al interior celular a través del 
poro creado por este proceso. Este 
método se ha empleado esencial- 
mente en aquellas especies que no 
son susceptibles a la infección por 
Agrobacterium. Algunos autores 
han demostrado que la electropo- 
ración mejora el cultivo y la regene- 
ración de algunos protoplastos, 
posiblemente debido a la toma de 
fitohormonas o nutrientes esencia- 
les del plasmalema a través del po- 
ro formado durante el proceso 
(Rech et al., 1987). 

Este método se ha extendido 
a varias especies. A partir de los 
resultados obtenidos por Negrutiu 
et al. (1987) y Shillito et al. (1985, 
citados por Argüello-Astorga y He- 
rrera-Estrella, 1994), en la transfor- 
mación de protoplastos electropo- 
rados de tabaco, se han hecho mu- 
chos estudios donde se combinan 
electroporación y tratamientos con 
PEG. Otros autores han transfar- 
mado monocotiledóneas mediante 
este método, obteniendo plantas 
transgénicas pero estériles, como 
por ejemplo: malz (Rhodes et al., 
1988) y arroz (Toriyama et al., 
1988). Shimamoto et al. (1 989) fue- 
ron los primeros en obtener un ce- 
real transgénico fértil (arroz) 
empleando electroporación. 

La primera ventaja de la elec- 
troporación con respecto al PEG u 
otros tratamientos qulmicos, es su 
reproducibilidad a más alta fre- 
cuencia y la simplicidad de la técni- 
ca. La segunda ventaja es que los 
dispositivos para aplicar esta técni- 
ca son de fácil construcción y están 
disponibles comercialmente. 

Por otra parte, se han desarro- 
llado sistemas de entrada de ADN 
a células intactas o a embriones 
inmaduros por electroporación, 
con el objetivo de simplificar el pro- 
ceso, eliminar las dificultades pre- 
sentadas con los protoplastos y 
evitar los largos periodos de culti- 
vo. Muchos autores han mostrado 
resultados de expresión transitoria 
e integración estable de genes in- 
troducidos por este método (Kloti 
et al., 1993; Songstad, Hairston y 
Armstrong, 1993a). También se ha 
introducido ADN en embriones in- 
maduros, heridos previamente ya 
sea enzimática o mecánicamente, 
callostipo 1 de maíz (D'Halluin etal., 
1992) células provenientes de ca- 
llos en trigo (Zaghmout y Trolindes, 
1993), embriones inmaduros intac- 
tos de malz (Songstad et al., 1993 
b), embriones somáticos de yuca 
(Luong, Shewry y Laueri, 1995) y 
embriones maduros de arroz disec- 
tados (Xu y Li, 1994). Arencibia et 
al. (1 995a, 1995b) han demostrado 
la regeneración de plantas transgé- 
nicas de caña de azúcar a partir de 
tejido meristemático y células in- 
tactas provenientes de suspensio- 
nes celulares, resistentes al ataque 
de bórer (Diatreae saccharalis 
Fab.) respectivamente, empleando 
la electroporación. 

La electroporación es un pro- 
cedimiento simple, rápido y barato 
que no requiere de equipamientos 
sofisticados. Sin embargo, hasta el 
momento la frecuencia de transfor- 
mación y la repetibilidad por este 
método son bajas y ha presentado I 

dificultades para ser adaptado a 
muchas especies de monocotile- 
dóneas. 
Bioballstica. El primer informe de 
bombardeo de micropartlculas pa- 
ra introducir ADN a células vegeta- 
les fue hecho por Klein et al. (1 987). 
Este procedimiento consistió en la 
aceleración de pequeños proyecti- 
les de nylon que contenlan partlcu- 



las de tungsteno cubiertas de ADN 
en suspensión acuosa, empleando 
un cañón para cartucho 0.22. Por 
otra parte, se han empleado partl- 
culas de oro y otros metodos para 
acelerar las micropartlculas tales 
como: choque de gas derivado de 
una explosión qulmica (Sanford et 
al., 1987);descarga producida por 
un arco electrice (McCabe et al., 
1988); presión de gas de forma 
controlada (Morikawa, Lida y Ya- 
mada, 1989); aire comprimido 
(Oard et al., 1990) y choque de gas 
helio generado por un mecanismo 
de ruptura de membranas (Sanford 
etal., 1991). 

El ADN penetra la celula y se 
expresa de forma transitoria; la in- 
tegración estable presenta dificul- 
tades en muchos casos, debido a 
que depende de diferentes factores 
(Klein et al., 1988): 

daño causado al tejido blanco 
por el impacto de los micropro- 
yectiles 
contaminación por burbujillas 
de agua y restos de la mezcla 
protección inadecuada de las 
celulas expuestas en los explan- 
tes 
penetración insuficiente de los 
microproyectiles en el tejido 
blanco 
formación de agregado de los 
microproyectiles por ligamiento 
cruzado de ADN (especialmen- 
te cuando se usan fragmentos 
de ADN grandes) 
fragmentación del ADN introdu- 
cido causado por la rápida ace- 
leración y el impacto. 

La expresión transitoria del 
ADN introducido se puede detectar 
en los primeros tres dlas despues 
de su inserción dentro de la celula, 
tanto por electroporación como 
por bioballstica (Klein et al., 1987). 
Esta expresión transitoria es muy 
útil en el análisis de los segmentos 
de ADN que contienen genes con 
regiones reguladoras. 

Debido a que el microproyec- 
ti1 puede ser introducido directa- 
mente dentro de cualquier tejido, 
es posible analizar la expresión 
transitoria tejido-especlfica de 
construcciones de ADN que con- 
tengan regiones reguladoras, más 
rápidamente que en la transforma- 
ción mediada por Agrobacterium 

(Klein et al., 1989). Esto puede faci- 
litar la rápida identificación de re- 
giones de ADN involucradas en la 
expresión tejido-específicas en el 
análisis de deleciones (Dandekar, 
1 992). 

La optimización de los pará- 
metros de bombardeo y evaluación 
de la expresión genica ha sido muy 
estudiada (Russell, Roy y Sanford, 
1992; Morrish et al., 1993), en algu- 
nos de estos trabajos se emplea el 
bombardeo como una alternativa 
para transformar rnaíz debido a la 
dificultad presentada para hacerlo 
mediante Agrobacterium. Sin em- 
bargo, fue el tabaco la primera 
planta transformada que se obtuvo 
por esta vla (Klein et al., 1988; To- 
mes et al., 1990). La producción de 
plantas transgenicas de malz y su 
progenie, obtenidas por bioballsti- 
ca fue presentada por Gordon- 
Kamm et al. (1 990) y Fromm et al. 
(1 990), siguiendo a los exitosos re- 
sultados encontrados en la trans- 
formación de suspensiones de 
BMS (malz negro dulce mexicano) 
por Klein et al. (1 989). Otros artícu- 
los posteriores han descrito la pro- 
ducción de plantas transgenicas de 
rnaíz mediante el bombardeo de 
callos tipo 1 (Wan, Widholdm y Le- 
maux, 1995; Songstad, Hairston y 
Armstrong, 1993a), y de embriones 
maduros (Koziel et al . ,  1993; 
Songstad, Hairston y Armstrong, 
1993a). La transformación median- 
te bioballstica de avena (Somers et 
al., 1 992), arroz (Li et al., 1993; Ca- 
sas et al., 1993; Sivamani et al., 
1996), caña de azúcar (Bower y 
Birch, 1992), trigo (Weeks, Ander- 
son y Blechl, 1993), cebada (Wan y 
Lemaux, 1994) y espárrago (Cabre- 
ra-Ponce et al., 1996) demuestra 
que este metodo de introducción 
de ADN es factible para un amplio 
rango de monocotiledóneas. 

Debido a las modificaciones 
en la forma de bombardeo de los 
microproyectiles, se han originado 
tres m6todos primarios. En el pri- 
mero, la aceleración de los micro- 
proyectiles por expansión química 
de un gas es reemplazado por gas 
helio impulsado a alta presión. Esta 
adaptación se incorporó con la 
creación del aparato DuPont Biolis- 
tic PDS-1000 (Russell, 1993). El se- 
gundo, está basado en la pistola de 
aire para acelerar las micropartícu- 

las de tungsteno dentro de las cé- 
lulas, metodo empleado para mo- 
nocotiledóneas (Oard et al., 1990; 
Oard, 1993), la ventaja de este dise- 
ño es su bajo costo. El tercer méto- 
do fue desarrollado por Takeuchi, 
Dotson y Keen (1992), quienes uti- 
lizaron un flujo de helio para intro- 
ducir ADN. Este concepto se llevó 
posteriormente a bomba de flujo 
interno (o baja presión) de partícu- 
las (PIG) (Finer et al., 1992) por la 
acción de válvulas solenoides para 
regular el flujo interno de helio. La 
PIG se empleó para transformar so- 
ya y malz obteniéndose resultados 
satisfactorios (Finer et al., 1992; 
Vain, McMullen y Finer, 1993). 

Las primeras aplicaciones de 
este sistema han sido encaminadas 
a las especies recalcitrantes a los 
m6todos mediados por Agrobacte- 
rium o protoplastos, obteniendose 
malz transgenico resistente a in- 
sectos (Koziel et al., 1993), a infec- 
ciones virales (Marsh et al., 1993; 
Murry et al., 1993) y papaya resis- 
tente a herbicidas (Cabrera-Ponce, 
Vegas-Garcla y Herrera-Estrella, 
1995). Se están realizando esfuer- 
zos con vistas a mejorar caracterís- 
ticas como la esterilidad masculina 
y la calidad nutricional. 
Comparación entre m&odos. Para 
establecer que un metodo de trans- 
formación de plantas es el ideal, se 
deben tener en cuenta algunas ca- 
racterlsticas como son: estar basa- 
do en una tecnologla de transfe- 
rencia de ADN simple, eficiente y 
barata, facilitar una integración efi- 
ciente y de alta fidelidad de la(s) 
secuencia(s) del transgén dentro 
del genoma vegetal receptor, que 
las celulas receptoras del ADN 
sean fáciles de aislar y exhibir toti- 
potencia en un amplio rango de 
genotipos dentro de una especie, 
que el proceso de cultivo de tejidos 
requerido para la selección de las 
transgenicas y la regeneración de 
plantas a partir de estas sean mlni- 
mas para reducir asl, la frecuencia 
de mutaciones deletereas. Estas 
características pueden diferir de es- 
pecie a especie. Los sistemas hasta 
aquí analizados son bastante sim- 
ples en su aplicación, todos re- 
quieren que el transgen este bajo el 
control de señales de un promotor 
y un terminador de transcripción 
que funcione en plantas. 



Los procedimientos de trans- 
ferencia directa de ADN (protoplas- 
tos, electroporación y biobalística) 
generalmente introducen secuen- 
cias transgénicas con un alto nú- 
mero de copias en un plásmido de 
E. coli, los cuales son fáciles de 
producir a gran escala en cambio el 
procedimiento mediado por Agro- 
bacterium requiere que el gen de 
interés sea insertado dentro del T- 
ADN entre las secuencias bordes 
(derecha e izquierda) en el plásmi- 
do Ti desarmado o vectores bina- 
rios, seguido por la reintroducción 
dentro de la cepa de Agrobacte- 
rium apropiada, aunque aún siendo 
más complejo este procedimiento 
está bien establecido. 

Generalmente, después de la 
introducción por sistemas de trans- 
ferencia directa de ADN, de trans- 
genes múltiples sobre plásmidos 
separados estos logran cointegrar 
dentro del genoma receptor. Cuan- 
do se emplea el sistema de Agro- 
bacterium la integración de los 
transgenes múltiples puede ser lo- 
grada ubicando los transgenes en- 
tre las secuencias bordes del 
T-ADN de un simple plásmido Ti o 
por coinfección de la misma célula 
por bacterias que sean portadoras 
de los diferentes transgenes (Mc 
Knight, Lillis y Simpson, 1987, cita- 
dos por Songstad, Somers y Gries- 
bach, 1995). 

En transformaciones media- 
das por Agrobacterium la transfe- 
rencia del T-ADN y su integración 
dentro del genoma receptor involu- 
cra solamente las secuencias de 
ADN flanqueadas por las regiones 
bordes y es menos probable que 
ocurran rearreglos intra e intermo- 
leculares, fenómeno más probable 
en los métodos de transferencia di- 
recta. Se encuentran actualmente 
en estudio métodos para limitar la 
introducción de las secuencias 
transgénicas del gen de interés y la 
reducción de la alta frecuencia de 
rearreglos del transgén, pero aún 
no han aparecido en la literatura 
informes al respecto. 

El bombardeo de micropro- 
yectiles es el Único procedimiento 
capaz de introducir, potencialmen- 
te, ADN dentro de las células de 
cualquier tejido de cualquier orga- 

nismo y es, ampliamente usado en 
todas aquellas especies que no son 
susceptibles a la infección por 
Agrobacterium o recalcitrantes al 
cultivo de protoplastos. 

En especies, tales como el ta- 
baco, donde han sido empleados 
todos los sistemas, la utilidad de 
uno u otro depende de la disponi- 
bilidad del equipamiento y de la 
familiaridad con los métodos, ya 
que para todos los métodos aqul 
discutidos se han presentado fre- 
cuencias de transformación simila- 
res. Se plantea que el método del 
disco de hojas empleando Agro- 
bacterium, según Horsch et al. 
(1985), es más rápido y barato 
cuando se compara con la labor, el 
equipamiento y los materiales con- 
sumibles requeridos para el bom- 
bardeo de micropartlculas, la 
entrada directa dentro de proto- 
plastos o la electroporación a pro- 
toplastos. Sin embargo, cada uno 
tiene ventajas y desventajas en sus 
usos en la transformación genética 
de variadas especies. La continua- 
ción en el estudio y la manipulación 
de células y sistemas de cultivos, 
las investigaciones relacionadas 
con la ampliación del rango de 
hubspedes de Agrobacterium tu- 
mefaciens, el desarrollo y perfec- 
cionamiento de tecnologlas de 
bombardeo de micropartlculas, en- 
tre otras, nos llevará quizás a un 
sistema ideal para la transforma- 
ción de plantas donde estén estre- 
chamente relacionados todos 
estos procedimientos. 

Marcadores de selección. La se- 
lección eficiente de transformantes 
dentro de una población de células 
no transformadas es esencial. Si no 
existe un método de selección ade- 
cuado, las células no transforma- 
das pueden proliferar y rápida- 
mente la mayorla de los tejidos 
pueden ser del tipo salvaje. Por lo 
tanto, se hace necesario el diseño 
y la construcción de genes quimé- 
ricos que puedan ser empleados 
como marcadores de selección do- 
minantes, a fin de facilitar la detec- 
ción y recuperacibn de las células 
que han incorporado la informa- 
ción genética introducida (Argüe- 
Ilo-Astorga y Herrera-Estrella, 
1 994). 

Para células vegetales se han 
desarrollado varios genes como 
marcadores de selección dominan- 
tes. En el presente, entre los más 
utilizados se encuentran los basa- 
dos en el gen neomicina fofotrans- 
ferasa 01) [NPT (II)] proveniente 
del tramposón bacteria1 Tn5. Estos 
genes le confieren a la célula vege- 
tal resistencia a antibióticos ami- 
noglicosldicos, tales como: 
kanamicina, 641 8 y paramomicina 
(Torbert, Rines y Somers, 1995). 
Con este mismo fin, ha sido em- 
pleado el gen de la higromicina fos- 
fotransferasa (HP) proveniente de 
Echerichia coli, aunque su uso no 
es tan amplio como el gen NPT (11), 
se han obtenido resultados exito- 
sos en varias especies (Van den 
Elzen et al., 1985, citados por Ar- 
güello-Astorga y Herrera-Estrella, 
1994). Más recientemente se ha 
discutido el uso de un gen de resis- 
tencia a la bleomicina (Hille et al., 
1986, citados por Arg üello-Astorga 
y Herrera-Estrella, 1994), encontra- 
do también en Tn5, que se ha em- 
pleado como gen marcador de 
selección en Nicotiana plumbagini- 
folia. Se han usado otros genes 
como marcadores de selección, ta- 
les como: el de la dihidrofolato re- 
ductasa de ratón resistente a 
metotrexato (Eicholtz et al., 1987, 
citados por Argüello-Astorga y He- 
rrera-Estrella, 1994)), el de la fosfo- 
nitrocina acetiltransferasa 
(Thompson et al., 1987, citados por 
Argüello-Astorga y Herrera-Estre- 
Ila, 1994) y el de la acetolactato 
sintetasa (Binns, 1990, citados por 
Argüello-Astorga y Herrera-Estre- 
Ila, 1994)), estos últimos confieren 
resistencia a fosfonotrocina y sulfo- 
nilurea, respectivamente y son 
compuestos utilizados comúnmen- 
te como herbicidas. 

Es de gran importancia la 
creación de varios genes marcado- 
res dominantes de selección, ya 
que facilitan la retransformación de 
plantas transgénicas para incorpo- 
rar copias adicionales del mismo 
gen, u otros genes foráneos de in- 
terés y permiten seguir más fácil- 
mente la segregación de varios 
transgenes en la progenie de plan- 
tas transformadas, si cada uno se 
asocia a un marcador especffico 
(Argüello-Astorga y Herrera-Estre- 
Ila, 1994). Puede presentarse el ca- 
so de que algún agente de 



selección no funcione en determi- 
nados cultivos; por ejemplo, algu- 
nas especies (cereales y 
leguminosas) presentan una eleva- 
da resistencia natural a la kanami- 
cina (Rogers et al., 1987). 

Una ventaja de la selección es 
que a las células transformadas se 
les introduce un gen que permitirá 
que crezcan en condiciones donde 
las células no transformadas no 
puedan crecer. Cada especie de 
planta a la que se va a transformar 
debe ser probada a una dosis que 
responda a la establecida para ca- 
da agente selectivo que va ser em- 
pleado y debe ser determinada la 
toxicidad de esteagente al tejido no 
transformado. Dandekar, Martin y 
McGranahan (1 988) encontraron 
que los tejidos de embriones de 
nuez son resistentes a la kanamici- 
na, posiblemente debido a la pre- 
sencia de una concentración 
endógena no específica de activi- 
dad de la kanamicina fosfotransfe- 
rasa. 
Genes reporteros. Una alternativa 
para la selección genética de célu- 
las transformadas es la posibilidad 
de su detección visual; esto se ha 
basado en la estrategia de construir 
genes quiméricos, en los que un 
gen cuyo producto sea fácil de de- 
tectar y cuantificar, y que no se 
encuentre normalmente en la plan- 
ta (llamado "gen reportero"), se po- 
ne bajo el control de la secuencia 
reguladora que se pretende exami- 
nar. El patrón de expresión del gen 
reportero, ya sea en relación con 
los tejidos o a condiciones ambien- 
tales especlficas, revela las propie- 
dades reguladoras de las 
secuencias empleadas para dirigir 
su expresión (Kuhlemeier, Green y 
Chua, 1987; Schell, 1987; Willmit- 
zer, 1988, citados por Argüello-As- 
torga y Herrera-Estrella, 1994). 

El primer gen utilizado con es- 
te objetivo para células vegetales 
fue el de la octapina sintasa, que es 
una de las enzimas que codifica 
para el T-ADN del plásmido Ti y es 
responsable de la producción de 
una opina, la octapina (Herrera-Es- 
trella y Simpson, 1988). También se 
han empleado los genes presentes 
en las cepas productoras de tumo- 
res de Agrobacterium. Cuando se 
emplea una cepa desarmada, se 

requiere de alguna forma de selec- 
ción genética o visual para identifi- 
car y seleccionar una célula 
transformada en el tejido. 

El gen uidA, de Escherichia 
coli que codifica para la enzima 
B-glucuronidasa (GUS) es uno de 
los más ampliamente usados; el 
método detallado de cbmo se reali- 
za la estimación de la actividad 
GUS ha sido publicado por Jeffer- 
son (1987), esta actividad puede 
ser medida y localizada empleando 
dos sustratos. El primero mediante 
el 4-metil umbeliferil glucurónido 
(MUG), el cual es un sustrato fluo- 
rescente empleado para la estima- 
cibn cuantitativa de la actividad del 
GUS; el segundo es el 5-bromo4- 
cloro-3-indol glucorónico (X- 
GLUC), un sustrato histoqulmico 
usado para la localizacibn celular 
de la actividad de GUS en seccio- 
nes de tejidos. 

También han sido ampliamen- 
te utilizados, aunque no tanto en la 
actualidad, los genes de la cloran- 
fenicol acetil transferasa (Shaw et 
al., 1983) del Tn9 y el de la neomi- 
cina fosfotransferasa (Reiss et al., 
1984 y Van den Broek et al., 1985, 
citados por Herrera-Estrella y 
Simpson, 1988) del tramposón 
Tn5; estos han sido más usados en 
sistemas de transformación en ma- 
mlferos y procariotes. Se han em- 
pleado, además, el gen de la 
B-galactosidasa, sistema que se 
adaptó a partir de experimentos pa- 
ra la clonación de bacterias y, con 
buenos resultados el gen de la luci- 
ferasa, tanto el proveniente de las 
luciérnagas (Ow et al., 1986, cita- 
dos por Herrera-Estrella y Simp- 
son, 1988) como el de bacterias 
(Koncz et al., 1987, citados por He- 
rrera-Estrella y Simpson, 1988). 
Confirmación de la transforma- 
ción. Es importante confirmar la in- 
corporación estable de los genes 
introducidos aslcomo su expresión 
en las plantas transformadas y su 
progenie. Esto es posible solamen- 
te si el ADN incorporado se integra 
al genoma de la planta, en el caso 
de plantas anuales se detecta fácil- 
mente por retrocruce para determi- 
nar si el gen introducido es 
heredado. En el caso de plantas 
perennes, este tipo de análisis es 
poco efectivo, por lo que la trans- 

formación es confirmada por un ri- 
guroso análisis de Southern (Sout- 
hern, 1975) del tejido transfor- 
mado. Este tipo de análisis se ha- 
ce normalmente para revelar e 
identificar diferentes segmentos de 
T-ADN insertados. El número de 
bandas hibridizadas revelará el nú- 
mero de inserciones del T-ADN en 
el genoma. La intensidad de los 
fragmentos puede indicar cualitati- 
vamente la cantidad de copias del 
segmento de T-ADN insertados en 
ese punto del genoma hospedero. 

También ha sido informada 
(Herrera-Estrella y Simpson, 1988) 
la confirmación de la expresión de 
los genes mediante el análisis de 
niveles de protelnas empleando 
técnicas de anticuerpos especffi- 
cos, niveles de ARN por técnicas de 
hibridación sencillas que requieran 
de pequeñas cantidades de ARN o 
mediante análisis de Northerm que 
producen datos más precisos acer- 
ca de la estructura y tamaños de los 
mARN. Otros autores, Saiki (1990) 
y Ochman et al. (1 990) han expues- 
to que la técnica de reacción de 
polimerasas en cadenas (PCR) es 
una técnica alternativa para reve- 
lar la presencia de los insertos de 
T-ADN en el genoma hospedero, 
cuando se emplean combinadas 
las técnicas de PCR directo e inver- 
so. Más recientemente, Arencibia 
et al. (1997a,b) han demostrado 
que las técnicas d AFPLs y AFPMs 
son efectivas para la caracteriza- 
ción genómica de individuos trans- 
génicos. 

LIBERACI~N Y 
PERSPECTIVAS 
DE LAS PLANTAS 
TRANSGÉNICAS 

Las plantas transgénicas de- 
ben seguir un esquema de selec- 
ción, introducción y comercializa- 
ción semejante al establecido para 
nuevas variedades obtenidas por 
metodos de mejoramiento clásico. 
En cambio, existen variadas opinio- 
nes sobre la necesidad de regular 
la liberación de plantas transgéni- 
cas. Algunos ven la transformación 
como una parte que continúa con 
el mejoramiento clásico de plantas 
y creen que los procedimientos de 



screening y selección normalmen- 
te aplicados en los programas de 
mejoramiento pueden identificar a 
la mayorla de los problemas poten- 
ciales. Otros opinan que es necesa- 
rio desarrollar un detallado análisis 
de los posibles impactos humanos 
y ambientales de todos los produc- 
tos provenientes de la transforma- 
ción antes de ser evaluados en 
campo, argumentando que los pro- 
cedimientos estándares de mejora- 
miento y selección no son 
generalmente adecuados para 
identificar todos los problemas po- 
tenciales. 

En la transformación genktica 
pueden ser empleados para su 
transferencia genes procedentes 
de cualquier clase de organismo, e 
incluso genes sint&icos. Debido a 
que la diversidad de genes disponi- 
bles y las consecuencias fenotlpi- 
cas y ambientales de algunos de 
estas modificaciones no nos son 
familiares, existen varios factores 
que se deben tener en cuenta cuan- 
do se estudia el impacto que pueda 
tener la liberación de plantas trans- 
ghicas al ambiente, como por 
ejemplo: la función del gen en el 
organismo donante, el efecto del 
transgh en el fenotipo de la planta 
transgbnica, evidencias de la toxici- 
dad, persistencia en el hábitat agrl- 
cola, invasividad en el hábitat 
natural, impacto sobre los organis- 
mos no transformados y, la pro- 
babilidad y consecuencias del mo- 
vimiento del transgh a otras plan- 
tas por polinización cruzada 
(Organización para la cooperación 
económica y el desarrollo, 1993; 
Dale, 1995). 

El uso de la lngenierla de plan- 
tas como un instrumento analftico 
para explorar aspectos Únicos de la 
regulación y el desarrollo de genes 
y el potencial para producir nuevas 
variedades comerciales han crea- 
do un alto nivel de excitación cien- 
tlfica y ha desencadenado 
Investigaciones en muchas nuevas 
áreas. La ampliación de la informa- 
ción que se ha ganado a partir del 
estudio de las plantas transghicas 
ha servido como un importante fo- 
co para la unificación de las cien- 
cias de investigación básicas de 
plantas en el mejoramiento, la pa- 
tologla, la bioqulmica y la fisiologla 
con la biologla molecular. 

La regulación de la expresión 
de los genes es la base fundamen- 
tal para la manipulación del meta- 
bolismo celular, y sus nuevas 
herramientas de investigación ofre- 
cen la posibilidad de extender las 
observaciones fisiológicas y gen& 
ticas a niveles mecanlsticos y se 
espera lograr en pocos años un 
mayor avance en el entendimiento 
de los procesos básicos de las 
plantas. 
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