
Objetivo Aplicar la tecnología de edición de genes al arroz para mejorar la productividad y el almacenamiento de carbono a través de la capacidad
de enraizamiento profundo y la eficiencia fotosintética.

Intervención: Recientemente, el Instituto de Recursos Mundiales sugirió que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del
arroz se puede lograr mejorando su manejo y aumentando el rendimiento, un esfuerzo que haría del arroz un mejor sumidero de Carbono (C)
mediante la edición de genes con CRISPR/Cas91.

La Plataforma de Edición de Genes de la Alianza Bioversity International & CIAT ha fenotipado dos mega variedades índicas, resistentes al tizón
bacteriano2, que fueron declaradas no OGM en Colombia y EEUU en el 2020. Nuestro enfoque para aumentar la productividad del arroz y su
capacidad para almacenar Carbono se centrará en variedades Japónicas adaptadas a suelos ácidos (arroz secano) para aumentar su capacidad de
enraizamiento profundo y almacenamiento de carbono en el suelo, incrementando también el rendimiento. Nos centraremos en rasgos que
incluyen la arquitectura de la raíz, el número, tamaño y peso de los granos.

Para las variedades índicas, dado que son más rendidoras, mejoraremos el desarrollo de raíces más profundas, para soportar las condiciones de
sequía del suelo sin penalizar el rendimiento3. Para ambos tipos de arroz, podríamos mejorar la capacidad fotosintética eliminando los genes que
controlan la apertura de los estomas para regular el intercambio de gases4 o coordinar las relaciones fuente-sumidero5.

Financiación: Bezos Earth Fund -- (Proyecto) Using Genetic Diversity to Capture Carbon Through Deep Root Systems in Tropical Soils.
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Genes del Arroz Editables con CRISPR para Aumentar Almacenamiento 
de Carbono y Rendimiento

Rasgo Gen Fenotipo

Rendimiento 
(número de granos)

GN1A - Aumento de número 
de granos por panícula.
- Aumento de altura, 
tamaño y número de 
flores por panícula6

Eficiencia 
fotosintética

OsHXK1 Alta eficiencia 
fotosintética y alto 
rendimiento7

Arquitectura de raíz OsAUX1 Aumento de longitud de 
raíces primarias5

Fijación de 
nitrogeno

CYP75B3
y/o 

CYP75B4

Acumulación de 
flavonoides en la planta 
y exudación por la raíz 
hacia el suelo para 
activar la formación de 
biopelículas de 
bacterias fijadoras de 
Nitrógeno8
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