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Actualmente, la producción de tabaco (Nicotiana tabacum L.) a nivel nacional se ha disminuido debido al cierre de las actividades de

compra por parte de las tabacaleras internacionales, en vista de la regulación de la producción del tabaco como componente principal del

cigarrillo para desalentar su consumo (1). En este contexto, la presente investigación propone desarrollar líneas de tabaco genéticamente

modificado (GM), a través de la inserción de genes que le confieran la capacidad de sintetizar biopolímeros (polihidroxialcanoatos), con

potencial al cambio en su uso comercial bajo un esquema de Derechos de Propiedad Intelectual.
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Materiales y métodos

Diseño in silico de casete de expresión con el transgen de 
phaC de A. caviae

Con ajuste de uso 
codónico PHACACMOD

Sin modificación  
PHACAC

SAMSUN Virginia K326

Estudio de libertad de operación

SAMSUN Virginia K326

Las 4 líneas se sometieron a transformación 
genética mediada por Agrobacterium tumefaciens

Caracterización de las líneas por expresión de GUS, PCR, RT-qPCR

Se sometieron 64 explantes a transformación por línea por 4

repeticiones. De acuerdo con este diseño, la frecuencia de expresión de

GUS obtenida para SAMSUN fue de 1,17 % para PHACACMOD y de 5,08%

para PHACAC. Por otra parte, para Virginia K326 fue de 1,56 % para

PHACACMOD y de 5,47 % para PHACAC (Figura 1).

Control PHACACMOD PHACAC

Virginia K326

SAMSUN

Además, la frecuencia de transformación obtenida para SAMSUN fue de

0,78 % para PHACACMOD y de 3,91 % para PHACAC. Así mismo, para

Virginia K326 de 1,56 % para PHACACMOD y de 4,30 % para PHACAC.

También, se obtuvo la expresión relativa de algunas líneas de las dos

variedades y los dos constructos, donde sólo una línea mostró

diferencias en la expresión del transgén (Figura 2). No se observa

correlación entre las variables, porque cada evento es independiente.

Resultados

La frecuencia de transformación obtenida fue menor respecto a lo

reportado por otros autores. Los antibióticos usados en el proceso de

elongación probablemente impidieron el desarrollo de los brotes.

Según Texeira es necesario reducir la presión de selección en las

primeras fases y luego aumentarla paulatinamente (2). Por otra parte,

se ha reportado que la expresión de genes asociados con la síntesis de

polihidroxialcanoatos tiene efectos negativos en el crecimiento de las

plantas. Es posible que la modificación del transgén mejorara la

eficiencia de la síntesis, y por ende, sus efectos negativos.

Discusión
Figura 1. Expresión del gen reportero GUS en hojas de líneas de tabaco sometidas a transformación.

Se desarrollaron líneas de tabaco GM para cada constructo y cada

variedad. Además, se observó que la modificación PHACACMOD no

genera un cambio en la expresión relativa del gen, pero sí disminuye la

frecuencia de transformación.

Conclusión

Figura 2. Expresión relativa del transgén. (K) variedad Virginia K326. (K326) planta control variedad
Virginia K326 sin transformar. (S) variedad SAMSUN. (SAMSUN) planta control variedad SAMSUN
sin transformar.


