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AGENDA

Corteva Agriscience

CRISPR-Cas

Qué es maíz waxy?

Maíz waxy - CRISPR-Cas
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Parte 1

Corteva Agriscience



“Cor-” surge de “centro” o “corazón” de la tierra

“Teva” es una palabra antigua que significa “naturaleza”



P R O P Ó S I TO
NUESTRO

Enriquecer la vida de 
quienes producen y de 
quienes consumen, 
asegurando el progreso 
para las generaciones 
futuras
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Parte 2

CRISPR-Cas



Unión de ADN Corte 

INSERTAR

Reparar
plantilla

EDITARSILENCIAR
SDN1 SDN2 SDN3

Corte de la doble cadena de ADN (DSB)
en el sitio objetivo de la nucleasa
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Aplicaciones CRISPR-Cas
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Parte 3

Qué es maíz waxy?
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Maíz Waxy

Dos vías para la formación de almidón en el maíz 
dentado normal  

• Polisacárido de cadena lineal (amilosa)

• Polisacárido de cadena ramificada (amilopectina)

Almidón de maíz normalmente
~ 75% de amilopectina + ~ 25% de amilosa

Maíz ceroso - maíz con alto contenido de amilopectina
• > 97% de amilopectina
• Producto otra valoración debido a sus propiedades físico-

químicas

Amylopectin

Amylose
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Mutaciones en el gen Wx1 son comunes en el maíz

Maize Genetics Stocks Center:
La búsqueda "wx1" revela >200 
mutaciones diferentes –waxy-.

http://www.maizegdb.org/data_center/stock

Ejemplo de publicación

Wessler and Varagona (1985) PNAS 82: 4178

http://www.maizegdb.org/data_center/stock
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Usos del almidón de maíz waxy

Funciones esenciales en la industria 
alimenticia para mejorar la 
uniformidad, estabilidad y textura en 
diversos productos alimenticios.

Cualidades de unión en el proceso de 
fabricación del papel.

Aplicaciones adicionales en las 
industrias textil, onduladora y 
adhesiva.
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Semilla convencional - Maíz waxy

 Maíz waxy es cultivado en EUA desde la década de 1940´s

 Maíz waxy comercial (originado a partir de maíz convencional de >100 años)

 Mutación recesiva

 Gen Wx1 del maíz codifica almidón sintasa unido a gránulos que produce 
amilosa

 Solución: interrumpir el gen Wx1 directamente en líneas élite utilizando la 
tecnología CRISPR-Cas Gene-OFF
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Parte 4

Maíz waxy - CRISPR-Cas
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Diseño de 
experimento 

(selección de ARN 
guía)

Transformación 
de las plantas y 
regeneración

Análisis Molecular
Línea avanzada  
para desarrollo 

futuro

 Confirmar cambio pretendido
 Confirmar la no integración 

de elementos usados para la 
edición en la planta final 

Proceso para generar Maíz waxy - CRISPR-Cas
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Maiz Waxy CRISPR-Cas: composición de almidón

waxy waxy

Tinción de yodo potásico
Ensayo cuantitativo de almidón

(Kit Megazyme)

No waxy Waxy 
convencional

Waxy 
CRISPR-Cas

No  waxy Waxy convencional Waxy CRISPR-Cas
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Muchas
gracias !!!
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