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Reseña de la charla: 
 
• Biotecnología en INIA 
• La ciencia y su contexto, desafíos actuales 
• Técnicas de mejoramiento genético 
• Transgenia, intragenia, cisgenia 
• Resistencia a Rasltonia solanacearum: Papa-EFR 
• Péptidos antimicrobianos: búsqueda de un fungicida biológico 
• Plantas como bioreactores, granjas moleculares, expresión  
 transiente.  
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Biotecnología en INIA 
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Microorganismos 
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Biotecnología 
 
Actividad basada en conocimiento multidisciplinario que emplea 
recursos biológicos para obtener productos útiles, acelerar 
procesos, brindar alternativas productivas. 

Agrobiotecnología-INIA 

Conocimiento Intensivo  
en Sistemas productivos y 
Cadenas de Valor 

•Rol integrador de conocimiento  
 (biología, patología, genética, mejoramiento, gestión, etc.). 
  
•Potencial como acelerador de procesos  

(propagación in vitro, mejoramiento asistido por marcadores, etc.). 
 

•Impulso innovador y generador de alternativas tecnológicas  
 (rescate de embriones, granjas moleculares, selección genómica etc.).  

Dos revoluciones tecnológicas de las cuales somos testigo: 
  - secuenciación de genomas 
  - capacidad de transferir genes  



Ciencia y tecnología 
- Mejoramiento cultivos 
- Mejora de la gestión agroecológica 

- Extensión de 
la  tecnología 
- Acceso a las 
tecnologías 

Producción 
sostenible 
de alimentos 

- Restricciones sobre la 
producción 
- Impacto del aumento de 
rendimiento 
- Soluciones tecnológicas a 
problemas medioambientales 
 

Medioambiente 
- Suelos 

- Agua 
- Clima 

- Biodiversidad 
- Impacto social del 
cambio ambiental 
- Impactos ambientales 
de las opciones 

Factores  
Sociales y 
Económicos 
 
- Productores 
- Consumidores 
- Agricultores 
- Salud 
- Medios de vida 
- Mercados 
- Instituciones, infraestructura        
y políticas 
- Globalización 

Reaping the benefits: science and the sustainable intensification of global agriculture. (Royal Society, London, 2009). 

El contexto de la 
ciencia 
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•POBLACIÓN MUNDIAL EN ASCENSO 
 - Producir más alimentos en un contexto de cambio climático 
 - Factores limitantes:  
  suelo arable disponible: 
   - hace 40 años: 0.5 ha suelo agrícola por persona. 
   - actualmente: 0.25 ha 
   - en 40 años: 0.1 ha    
  agua de riego: más del 54% del agua dulce disponible  
  empleado para uso humano: agricultura, industrial, urbano. El 
  70% es usado anualmente en la agricultura. 
 - Nuevos desafíos con los mismos recursos 
 
•MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
 - Cerca del 35% de la producción total se pierde debido a factores 
 bióticos y abióticos. 
 
Incremento producción: mejoramiento de plantas,  
   uso de fertilizantes y agroquímicos 

DESAFÍOS ACTUALES  
EN LA AGRICULTURA 
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• desarrollar germoplasma adaptado a condiciones locales 
 
• permitir la incorporación de tecnologías convenientes 
  
• promover el fortalecimiento de proyectos locales y/o 
regionales en el área de biotecnologías agropecuarias  
 

•La política de alianzas estratégicas de INIA es abierta, 
garantizando el libre acceso a varias tecnologías consideradas 
relevantes desde el punto de vista de la producción, 
sustentabilidad de los sistemas o diversificación de mercados.   

 
 

Estrategia de INIA en  
mejoramiento genético 
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MEJORAMIENTO GENÉTICO 
DE PLANTAS 
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La domesticación produce cambios: 
 
• La soja cultivada difiere de la silvestre 
 en 186.177 inserciones/deleciones de ADN 
 
  - 4.444 variaciones de presencia/ausencia 
  de más de 500 pb faltan en la domesticada 
  - 1148 variaciones de presencia/ausencia  
  de más de 500 pb faltan en la silvestre 
  - difieren en 856 genes 
  - 28 fragmentos de genes ausentes en todas  
  las domesticadas relacionados con resistencia  
  a enfermedades o metabolismo 
 
Lam et al., 2010. Nature Genetics, 42: 1053-1059 



Un organismo genéticamente modificado (OGM) es un organismo cuyo 
material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética. La 
ingeniería genética permite modificar organismos mediante la inserción de uno 
o varios genes en el genoma. Estos organismos son la fuente de los alimentos 
genéticamente modificados y también son empleados en investigación para 
generar conocimiento biológico. 
 
Material genético: está compuesto por una secuencia codificante (el gen de 
interés) y por secuencias regulatorias. Las secuencias regulatorias son los 
promotores (P) que determinan el momento, lugar y nivel de expresión de 
cada gen y los terminadores (T), que indican la terminación de la transcripción 
(proceso que interviene en la expresión del gen).  
 
Un gen es una unidad de información dentro del genoma que contiene todos 
los elementos necesarios para su expresión de manera regulada.  

Biotecnología 

Gen interés Gen selección P P T T 



MEJORAMIENTO GENÉTICO Y 
TRANSFORMACIÓN GENÉTICA  
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Métodos de transformación de plantas 
  
a) Transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens:  un vector biológico que 

participa de la transferencia; 
   
b) Métodos de transformación genética directos: por distintos mecanismos físicos se 
introduce el ADN en la célula. 
 
c)  Métodos basados en daño y reparación celular: ZNF, TALEN, CRISPR 
 
 Gen interés Gen selección P P T T 

El gen que va a ser transferido o transgén está compuesto por una secuencia codificante (el gen de interés) y por 
secuencias regulatorias. Las secuencias regulatorias son los promotores (P) que determinan el momento, lugar y nivel de 
expresión de cada gen y los terminadores (T), que indican la terminación de la transcripción (proceso que interviene en la 
expresión del gen).  

Cuadernos de Biotecnología, Nros 18, 67. 

Representación de los pasos de restricción y ligación para clonar un 
fragmento de ADN en un vector 



La ingeniería genética y Fitomejoramiento: 
(i) evaluación de una gran población de 

eventos primarios para identificar aquellos 
con altos niveles de expresión del gen 
insertado 

(ii) evaluación en la progenie de estos 
eventos iniciales para estabilizar la 
herencia y altos niveles de expresión y 

(iii) identificar las bases genéticas que 
aumentan el nivel de expresión 

Métodos tradicionales de transformación: 
No controla inserción del transgén: 

•múltiples sitios de inserción 
•dosificación variable a cada sitio de 
inserción 
•altamente heterogénea para el nivel de 
expresión 
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MEJORAMIENTO GENÉTICO Y 
TRANSFORMACIÓN GENÉTICA  

Woodfield D. and D. White Breeding strategies for developing transgenic white clover cultivars. Agronomy  Society of New 
Zealand Special Publication No. 11 / Grassland Research and Practice Series No. 6. 



Edición de genomas (Genome editing; ZFNs, TALENs, CRISPR): 
Características: 
  -No presentarían ninguna parte del cassette  de la técnica (gene 

 SDN y ADN donante) o cualquier ADN donante integrado en loci no 
 blanco. 

 -Contiene solamente la secuencia en el sitio blanco y mantiene la 
 estructura original del locus de inserción. 
 -Puede ser usado para transgénesis, intragénesis y cisgénesis. 
 -Puede optimizar el ambiente genómico para la expresión génica: 
 puede ser diseñado para agregar o intercambiar genes específicos 
 en sus loci nativos (pej, reemplazando un gene de resistencia a 
 enfermedades con otro del mismo pool de genes o agregando uno a 
 un cluster existente).  
 -Disminuye el peligro asociado a disrupción de genes y/o elementos 
 regulatorios en el genoma recipiente. 
 -Se puede flexibilizar el requerimiento de datos –caso a caso- para el 
 análisis de riesgos. 
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MEJORAMIENTO GENÉTICO Y NUEVAS 
HERRAMIENTAS DE 
TRANSFORMACIÓN GENÉTICA  



Harlan y de Wet  (1971) dividieron el acervo génico de un cultivo en tres categorías: primario, 
secundario y terciario, en función de la facilidad de intercambio (sexual) de genes. 
 
El acervo génico primario (PG-1) está formado por las especies domesticadas más las formas  
silvestres totalmente de fecundación mutua y fáciles de hibridar con ellas. El acervo génico 
primario corresponde al concepto tradicional de especie biológica. Dentro de él los híbridos 
suelen ser fecundos y la transferencia de genes resulta fácil. 
 
El acervo génico secundario (PG-2) está formado por las especies biológicas que pueden 
cruzarse con las especies domesticadas utilizando métodos de mejoramiento tradicionales, para 
producir por lo menos una descendencia fecunda. La transferencia de genes es posible, pero 
menos fácil, puesto que muchos híbridos son estériles o es difícil que alcancen la madurez. 
 
El acervo génico terciario (PG-3) está formado por las especies que pueden cruzarse utilizando  
técnicas especiales, como el cultivo de embriones o de tejidos. Los híbridos suelen ser 
totalmente estériles o no viables, pero es posible conseguir una transferencia de genes o crear 
nuevas especies anfidiploides. 
 
FAO. Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, Aspectos técnicos que intervienen en la elaboración de una lista de cultivos para el 
sistema multilateral en el marco del compromiso internacional revisado. Quinta reunión extraordinaria, Roma, 8-12 de junio de 1998. 

--------------- 
 
El acervo génico cuaternario (PG-4) se lleva a cabo a través de la ingeniería genética, por el 
cual un gen o genes de cualquier grupo de genes tanto de una bacteria, virus, planta o incluso 
secuencias de ADN derivadas sintéticamente se pueden introducir en el genoma de una planta 
de manera que el transgén será heredado por la descendencia.  

Acervo génico (pool génico) -también llamado patrimonio genético de una especie o población- es el 
grupo completo de alelos únicos presentes en el material genético de la totalidad de los individuos existentes en 
dicha población  

CRUZAMIENTOS INTERESPECÍFICOS-TRANSGENIA-INTRAGENIA-CISGENIA 



F1 de PG-1 x PG-4 es  imposible 
sin el uso de transgenia 

La Ingeniería Genética es la única 
solución para mover alelos 

PG-4 PG-3 

Transferencia de genes por vías 
técnicas radicales o imposibles 

F1 de PG-1 x PG-3 son 
anómalos, letales o infértiles 

PG-2 

Es posible la transferencia de genes  
Puede ser difícil 

F1 de PG-1 x PG-2 tiene 
cierta fertilidad 

S. tuberosum spp tuberosum  
(4x; 4EBN) 
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CRUZAMIENTOS INTERESPECÍFICOS-TRANSGENIA-INTRAGENIA-CISGENIA 

Acervo génico (Pool Génico)  

PG-1 
Subespecies A: variedades 

cultivadas 

Subespecies B:  especies 
silvestres y malezas 

PG-1 

S. commersonii*  
(2X; 1EBN) 

Arabidopsis thaliana** 

S. tuberosum spp. andígena 
(4X; 4EBN) 
S. phureja 
(2X; 2 EBN) 
 

S. chacoense   
(2X; 2EBN) 
S. stoloniferum  
(4X; 2EBN) 

Distancia evolutiva (Carvallo et al 2011): 
* ~ 3 millones de años 
** 112 hasta 156 millones años 

S. demissum  
(6X; 4EBN) 
Genes  R1, R2, R3a 
 

S. bulbocastanum  
(2X; 1EBN) 
Genes Rpi/blb2; Rpi/blb3 
 

S. mochiquense  
(2X; 1EBN) 
Genes Rpi/mcq1 

S. acaule  
(4X; 2EBN) 

MEJORAMIENTO 
GENETICO PARA 
P. infestans 
 
S. stoloniferum  
(4X; 2EBN) 

http://plantbreeding.coe.uga.edu/images/8/8a/21_1.jpg


Especiación y poliploidización en los linajes de 
eudicotiledóneas. Los círculos indican las duplicaciones y 
triplicaciones del genoma. Las barras de error corresponden 
a los intervalos probables de tiempo en que se produjo la 
divergencia de los linajes principales de las astéridas y de 
Solanum (T). (Myr= millones de años).  

The tomato genome sequence provides insights into fleshy fruit evolution.  
The Tomato Genome Consortium.  2012, Nature 485: 639 

CRUZAMIENTOS INTERESPECÍFICOS-TRANSGENIA-INTRAGENIA-CISGENIA 

Acervo génico (Pool Génico)  

Las plantas cmm y tbr están estrechamente relacionadas 
evolutivamente. Suponiendo que la tasa de sustitución 
neutra sea ~ 7 x 10 -9, el tiempo de divergencia entre 
estas dos especies es probable que sea sólo ~ 3 millones 
de años siendo la tasa de sustitución de sinónimos  entre 
estas dos especies ~ 0.04. La distancia evolutiva entre los 
dos especies de Solanum y A. thaliana es desde 112 
hasta 156 millones años (Carvallo et al., 2011). 

Prof.Dr.Ir. Evert Jacobsen  
Laboratoryof Plant BreedingDepartmentof Plant Sciences,  
Plant Sciences Group, Wageningen UR 



TRANSGENIA-INTRAGENIA-CISGENIA 

Holme IB, Wendt T and PB Holm (2013) Intragenesis and cisgenesis as alternatives to transgenic crop development. Plant 
Biotechnology Journal,11, 395–407. 

. Transgénesis: Los genes y secuencias de ADN se pueden mover entre cualquier especie. 
 
. El acervo génico (pool de genes*) explotado en INTRAGÉNESIS y CISGÉNESIS es idéntico a la reserva de 
genes disponible para el mejoramiento convencional. Por otra parte, los genes foráneos tales como genes 
marcadores de selección y genes del vector deben estar ausentes o eliminados de los eventos primarios 
intragénicos / cisgénicos o en su progenie. 
 
. Cisgénesis: los genes o elementos genéticos deben derivarse de la propia especie: el acervo genético de 
especies sexualmente compatibles es una copia idéntica del gen endógeno incluyendo el promotor, intrones y 
el terminador en su orientación normal de sentido. 
 
. Intragénesis: el aislamiento de elementos genéticos específicos de una planta, la recombinación de estos 
elementos en vitro y la inserción de los casetes de expresión resultantes en una planta que pertenece al mismo 
grupo de compatibilidad sexual. 

*pool de genes: el acervo génico (también 
llamado patrimonio genético) de una especie o 
población es el grupo completo de alelos 
únicos presentes en el material genético de la 
totalidad de los individuos existentes en dicha 
población. 



Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
y tecnológicos en la defensa de plantas 

Marchitamientos vasculares 
 
• Medidas culturales, químicas y biológicas son ineficientes. 
 
• Búsqueda de estrategias efectivas de control a través de 
resistencia genética. 
 
• Sistema vascular: vasos xilemáticos, elementos traqueales de 
transporte de agua y minerales, elementos floemáticos de 
transporte de productos fotosintéticos. 
 
• Paradójicamente, aunque el floema es rico en azúcares la 
mayoría de los patógenos vasculares colonizan los vasos 
xilemáticos pobres en nutrientes.  
 

• Especies anuales y perennes. 
 

• Generalmente pasan el invierno en el suelo, rastrojo de plantas, 
cursos de agua o en insectos vectores. 
 
• La mayoría de los patógenos vasculares son trasmitidos por el 
suelo y penetran por las raíces via heridas o grietas que aparecen 
en la zona de formación de raíces laterales, algunos entran por 
estomas de hojas e hidatodos como en Xanthomonas oryzae. 
Otros son depositados directamente en el xilema por insectos 
vectores (Xylella fastidiosa). 

Yadeta KA and Thomma  BPHJ  (2013)  The xylem as battleground for  plant hosts and vascular wilt pathogens. Front.Plant Sci. 4:97. 



Murchera de la papa (BW) causado por R. solanacearum 

Genin, 2010 

En el mundo: Raza 1, prevalece en climas 
 cálidos 
        Raza 3, de climas templados   
 UY 031: R3B2 -filotipo IIB, 
 secuevar 1 (IIB-1) (Siri et al.  
 2011) 
 

Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
y tecnológicos en la defensa de plantas 

Factores de virulencia 
 
• producción de Exopolisacáridos (EPS) 
• múltiples enzimas de degradación de la pared celular (EDPC) 
 
Regulación de la virulencia en bacterial wilt 
 
• la expresión de los factores de virulencia depende de la densidad 
poblacional celular (quorum sensing) 
 

• conversión de fenotipos: de fenotipos móviles (optimizados para 
sobrevivencia en el suelo y reconocimiento e invasión de la planta) a 
fenotipos no móviles que producen EPS, presumiblemente adaptado a 
ciclo parasitario en la planta. 
 

• producción de efectores de tipo III (TTE) esenciales para suprimir el 
reconocimiento y respuesta de defensa de la planta  
• la bacteria alcanza alta densidad poblacional en la cavidad intercelular  
donde se da la conversión de fenotipo. Actividad de las EDPC importante 
y posteriormente EPS. 
 

• 3-Hydroxypalmitic acid methyl ester (3-OH PAME) actúa como molécula 
señal de quorum-sensing (i.e. quormone)  y por lo tanto es esencial para 
la red de reacciones que regulan la virulencia de R. solanacearum.   



Murchera de la papa (BW) causado por R. solanacearum 
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Por qué es importante trabajar en Bacterial Wilt? 
 
• Es un patógeno cuarentenario, en USA considerado 
agente de  
Bioterrorismo 
 
• Tiene alto rango de húespedes (más de 200 especies)  
 

• Distribución geográfica amplia (en papa más de 40 
países) 
 

• El control químico es inefectivo 
 

• No existe resistencia genética 
 

• Se disemina en forma latente a través de tubérculos 
infectados 
 

• Permanece en el rastrojo de cultivos y suelos, se 
trasporta por el agua.         

Sylvie Priou, P. Aley, L. Gutarra, A. Salas & M. Vargas CIP, Lima, Peru (2005) 
Characterization of promising sources of high levels  of resistance to bacterial wilt 
(Ralstonia solanacearum) in wild species of potato. APS Annual meeting. 

Maria D. Koutsoudis et al. PNAS 
2006;103:5983-5988 

Infected xylem vessels of sweet corn leaves 
visualized by scanning electron microscopy 



Esquema Cruzamientos Gametas 2n Programa de mejoramiento INIA Las Brujas 

MEJORAMIENTO GENÉTICO 

 F1 (cmm x phu)  3x (2004-06) 
 BC1 (F1 x tbr) 5x (2008) 
 BC2 (BC1 x tbr) 4x-5x  (2009) 
 BC3 (BC2 x tbr) 4x  (2011) 

(2n=4x ; 4 EBN) 

cmm       x        phu 
(2n=2x ; 1 EBN) 2n=2x ; 2 EBN) 

F1-(cmm x phu)   x       tbr 
(2n=3x ; 2 EBN) (2n=4x ; 4 EBN) 

(2n=5x ; 4 EBN) 
BC1-(F1 x tbr)    x       tbr 

2n=5x=60 

2n=2x=24 2n=2x=24 

2n=4x=48 

Cortesía: F.Vilaró , M. González, G. Galván. INIA-Fagro 
A. Vaco, M. Giambiasi and P. Speranza. Laboratory of Plant Genetics Evolution and Domestication, Fagro-UdelaR 

Búsqueda de resistencia genética, papa-
Ralstonia solanacearum  

BC1 

BC2 
• Gran número de plantines para obtener una variedad (103-105-6) 
• Arrastre de ligamiento (pej, tipo y cantidad de glicoalcaloides) 



Caracterización por resistencia a MB de individuos (cmm x phu) x tbr 

Progenie: 06201.20 x 38228416 Progenie: 06201.6 x 38228416 
Individuo Pedigree  28dpi Individuo Pedigree  28dpi 
08302.4 (cmm x phu) x tbr 0,29 08301.1 (cmm x phu) x tbr 0,25 
08302.2 (cmm x phu) x tbr 0,47 08301.2 (cmm x phu) x tbr 0,65 
08302.1 (cmm x phu) x tbr 0,60 Chieftain tbr 0,92 
08302.3 (cmm x phu) x tbr 0,74 
Chieftain tbr 0,92 

Fertilidad del polen de individuos (cmm x phu) x tbr 

Genotipo Pedigrí Material genético Polen fértil (%) 
08301.1 06201.6 x 382284.16 (cmm x phu) x tbr 40 
08301.2 06201.6 x 382284.16 (cmm x phu) x tbr 63 
08302.1 06201.20 x 382284.16 (cmm x phu) x tbr 33 
08302.2 06201.20 x 382284.16 (cmm x phu) x tbr 36 
08302.3 06201.20 x 382284.16 (cmm x phu) x tbr 35 
08302.4 06201.20 x 382284.16 (cmm x phu) x tbr 39 
08302.5 06201.20 x 382284.16 (cmm x phu) x tbr 49 

MEJORAMIENTO GENÉTICO Agrobiotecnología-INIA 
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Búsqueda de resistencia genética, papa-
Ralstonia solanacearum  



Insights on gene expression response of a characterized 
resistant genotype of Solanum commersonii Dun. against 
Ralstonia solanacearum R. Narancio, P. Zorrilla, C. Robello, M. Gonzalez, F. 
Vilaró, C. Pritsch and M. Dalla Rizza. Eur J Plant Pathol (2013) 136:823-835. 

Inoculación de Plantas  
resistentes con  
R. solanacearum  

24 h 48 h 120 h 

Tiempo 

6 h Tiempo 0 

Evaluación de Papa y Tomate-EFR 



Alternativa complementaria para buscar otras fuentes de resistencia: adquisición de 
resistencia mediante ingeniería genética para la sobreexpresión de ‘genes de defensa’ 

Nature Biotechnology 2010, 4:365-369 

Receptor EFR:  Elongation Factor-Tu Receptor: receptor de patrones moleculares asociados a 
patógenos (PAMPs) exclusivo de la familia Brassicaceae 
 
El ligando-PAMP es un fragmento del factor de elongación EF-Tu 

 
 Genes de resistencia parcial brindan una resistencia más duradera/indefinida y pueden combinarse con 
otros genes. 

 
  Transformación mediada por A. tumefaciens 

Evaluación de Papa y Tomate-EFR 

Incorporando resistencia genética a enfermedades 
bacterianas en el germpoplasma de papa y tomate Ralstonia 
solanacearum y Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 



La sobreexpresión de EFR confiere resistencia a un amplio rango de bacterias patógenas: 
 
N. benthamiana  Psudomonas syringae pv. syringae  
  P. syringae pv. tabaci  
  Agrobacterium tumefaciens 
 
Tomate (Moneymaker) 
  Ralstonia solanacearum 
  Xanthomonas perforans  
  (ex. X. axonopodis pv. vesicatoria) 

MM 35S::EFR P1 MoneyMaker WT 

Ralstonia solanacearum GMI1000 
 

Lacombe et al, Nature Biotechnology 2010, 4:365-369 

Evaluación de Papa y Tomate-EFR 

Incorporando resistencia genética a enfermedades 
bacterianas en el germpoplasma de papa y tomate Ralstonia 
solanacearum y Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 



Sistemas de percepción de daño de patógenos 
en plantas 

Pathogen-Associated Molecular Pattern 
Pattern-Recognition Receptor 

Respuesta 
PTI  

Inmunidad inducida por PAMP 

Respuesta 
ETI 

Inmunidad inducida por Efectores 

Célula vegetal 

Evaluación de Papa y Tomate-EFR 

Genes R 

Damage-Associated Molecular Pattern 



Percepción de PAMP 
  
Primera fase,  
• activación rápida de la defensa (refuerzo de la pared 
celular por deposición de calosa y la producción de 
especies reactivas de oxígeno (ROS), y la inducción de 
numerosos genes relacionados con la defensa. 
 
Segunda fase,  
• los factores de virulencia (EPS, EDPC en R. 
solanacearum) de patógenos exitosos pueden inhibir 
estas defensas basales PAMP-inducidas  
 
Tercera fase,  
• las plantas evolucionadas producen proteínas (R) de 
resistencia especializadas para detectar factores de 
virulencia de patógenos o sus efectos en el huésped. 
• Ocurre una respuesta hipersensible (HR) que incluye 
muerte celular localizada y conduce a la detención de 
la propagación del agente patógeno. 

pBIN19g(HA)::EFR
16562 bp

nptII

HA tag

EFR CDS

Misc Feature 2
Misc Feature 3

Misc Feature 4

Misc Feature 5
Misc Feature 6

Misc Feature 7

Misc Feature 9

Misc Feature 11
Misc Feature 12

Misc Feature 13

Misc Feature 14

Misc Feature 16

Misc Feature 17

T-DNA left border

T-DNA right border
NOS Promoter

35S Promoter

Nos promoter

Rep Origin 1

Rep Origin 2

Rep Origin 3

NOS

Nos terminator

T-DNA

BamHI (11277)

ClaI (8179)

Eco RI (6773)

Eco RI (10936)

Nco I (4810)

Nco I (5338)

Nco I (7574)

Nco I (13161)

Pst I (1909)

Pst I (10594)

Pst I (11599)

Pst I (13548)

HindIII (8281)

HindIII (8691)

HindIII (8772)

HindIII (9426)

HindIII (10439)

HindIII (11607)

Ava I (751)

Ava I (4623)

Ava I (6361)

Ava I (7356)

Ava I (8100)

Ava I (10625)

Ava I (11215)

Ava I (16401)
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Inoculación con cepa UY031 (1 x 107 bacterias ml-1)  
y daño de raíz 
 
 



Agrobiotecnología-INIA 

Conocimiento Intensivo  
para el Sector Agropecuario 

MEJORAMIENTO GENÉTICO Y 
TRANSFORMACIÓN GENÉTICA  

Evaluación de Papa y Tomate-EFR 

Equipo de Trabajo: 
INIA 
• Unidad de Biotecnología,  Ana Arruabarrena, Rafael Narancio, 
Sara Murchio, Marco Dalla Rizza. 
• Programa Nacional de Horticultura, Gustavo Giménez, Francisco 
Vilaró, Diego Maeso, Vilma Walasek. 
 
The Sainsbury Laboratory (TSL) 
• Dr. Cyril Zipfel, Matthew Smoker, Lena Stranfeld 
 
Universidad de la República 
Facultad de Agronomía Guillermo Galván, Alejandra Ferenczi 
Facultad de Química María Inés Siri, Virginia Ferreira 
Tesis de Maestría - Federico Boschi 

‘Investigación colaborativa INIA-TSL: 
evaluación de papa y tomate EFR’ 
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INIA Iporá  vs INIA Iporá-EFR 
 
• el receptor EFR en la papa está reconociendo la 
presencia de R. solanacearum 
• el ABC  es sensiblemente inferior en la papa-EFR 
• en las diferentes líneas transformadas existe una 
tendencia similar de respuesta 



Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
y tecnológicos en la defensa de plantas 

INIA Iporá  vs Clon 09509.6-EFR 
 
• el receptor EFR en la papa está reconociendo la 
presencia de R. solanacearum 
• el ABC  es sensiblemente inferior en al clon-EFR 
• en las diferentes líneas transformadas del clon existe 
una tendencia muy diferente de respuesta: presencia 
de múltiples genes de defensa introgresados vs 
inserciones diferentes vs expresión diferencial vs 
número de copias 
• el ABC en el clon c/s transformar es inferior en 
relación a INIA Iporá c/s transformar 

• existe otra proteína de membrana similar a BAK1 en 
papa para la activación del gene EFR? 
• EFR potencia el background genético de la planta 



Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
y tecnológicos en la defensa de plantas 

LATENCIA EN 
TALLO REPETICIONES PCR COLONIAS CRECIDAS 

Ipora efr_3 1 - < 10 ufc/ml de extracto 
  2 - < 10 ufc/ml de extracto 
  3 - < 10 ufc/ml de extracto 
  4 - < 10 ufc/ml de extracto 

LATENCIA EN 
TALLO REPETICIONES PCR COLONIAS CRECIDAS 

09.509.6 efr_38 1 + 1,0x102 ufc/ml de extracto 
  2 + 3,8x102 ufc/ml de extracto 
  3 - < 10 ufc/ml de extracto 
  4 - < 10 ufc/ml de extracto 

EVALUACIÓN DE LATENCIA, 
resultados preliminares 

Latencia en el tallo: 
 
• marcada disminución de presencia bacteria cercana a 
la zona de inoculación 
• comportamiento similar en INIA Iporá y el clon 
• la bacteria no logra la densidad de población celular 
para la expresión de factores de virulencia (EPS- 
EDPC) 

• existe un comportamiento diferencial de respuesta 
entre INIA Iporá y el clon? 
• el clon ‘tolera’ más la presencia del patógeno? 



Safety and nutritional assessment of GM plants and derived food and feed: The role of animal feeding trials. Report of the EFSA GMO 
Panel Working Group on Animal Feeding Trials. Review, Food and Chemical Toxicology 46 (2008) S2–S70 

Enfoque integrado e iterativo para evaluación de riesgos y la caracterización de los 
elementos que intervienen en la producción de una nueva planta GM. Un enfoque de riesgo y 
no un enfoque riesgo-beneficio 

Riesgos potenciales para el ambiente considerados 
en la evaluación de riesgos de OVGM 

Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
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Proteínas ‘intractables’ se definen como aquellas proteínas con propiedades que hacen que 
sea muy difícil o imposible con los métodos actuales de expresar en sistemas heterólogos; 
aislar, purificar o concentrarse; cuantificar (debido a niveles bajos); demostrar la actividad 
biológica; o demostrar la equivalencia de las proteínas vegetales. 

Cinco clases de proteínas insolubles: (1) proteínas de membrana, (2) proteínas de 
señalización, (3) factores de transcripción, (4) proteínas N-glicosiladas, y (5) proteínas de 
resistencia (proteínas-R, proteínas de reconocimiento de patógenos de plantas que  
activan la respuesta inmune innata). 

Bushey et al. / Regulatory Toxicology and Pharmacology 69 (2014) 154–170 

Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
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 INVESTIGACIÓN EN PAMs -INIA 

EVALUACIÓN IN VITRO/VIVO  BÚSQUEDA DE PAMS NATURALES O 
DE SÍNTESIS ESCALADO DE AMPs 

 Concentración Mínima Inhibitoria (MIC)  

 Concentración Mínima Fungicida (MFC)  

 Inhibición del Crecimiento(%I) 

Péptidos antimicrobianos: búsqueda de un fungicida biológico 

PLATAFORMAS DE EXPRESIÓN 
 E. coli 
 Insecto 
 Plantas como bioreactores 

Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
y tecnológicos en la defensa de plantas 
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 Riesgos para la salud humana 

 Efectos negativos sobre el medio ambiente 

 Pérdidas sector agroalimentario, postcosecha cítricos, industria cárnica, etc. 
 Exportación cítricos: 70.000.000 U$S al año (3% el VBP del Sector Agropecuario), enfermedades de 

postcosecha por encima del 8% del volumen de exportación. 
 Aumento de la resistencia de patógenos  

 Exigencias del mercado sobre residuos de plaguicidas 

 Independencia de principios activos importados 

Por qué buscar alternativas en el uso de pesticidas? 

Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
y tecnológicos en la defensa de plantas 

Equipo de Trabajo: 
 
INIA 
• Unidad de Biotecnología, Sara Murchio, Carolina Leoni,  Marco Dalla Rizza 
• Programa Nacional de Horticultura, Gustavo Giménez 
• Programa Nacional de Citricultura, Fernando Rivas 
 
Universidad de Davis CA 
Dr. Eduardo Blumwald, Hiromi Tajima, María Reguera, Maureen Daley 
 
Julius Kühn-Institute 
• Dr. Lilya Kopertekh 
 
Universidad de la República 
Facultad de Ciencias 
Tesis de Maestría – Matías Maidana 



CARACTERISTICAS DE LOS PEPTIDOS ANTIMICROBIANOS (PAMs) 

 Encontrados en procariotas y eucariotas, desde bacterias a humanos, incluyendo las 
plantas 
 

 Tienen amplio espectro de actividad antimicrobiana: hongos, bacterias, levaduras, 
virus, insectos, parásitos 
 

 Alta especificidad en sus mecanismos de acción 
 

 Péptidos pequeños (PM < 100 Kda) 
 

 La mayoría cargados positivamente: péptidos catiónicos 
 

 Moléculas amfipáticas moléculas, que permiten interacción directa con las 
membranas de los patógenos 

Jennssen et al., 2006; Yeaman and Yount, Pharmacol Rev 2003 

Wang and Wang (2004) 

Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
y tecnológicos en la defensa de plantas 



Plataformas de expresión  

Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
y tecnológicos en la defensa de plantas 

Dra. Rocío Díaz de la Garza ITESM 



  Expresión de AMP en E. coli 

Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
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Alem et al., J Microb Biochem Technol 2014 

Least squares means

Treatment

Estimator
Setandard

Error DF
Chi-

cuadrado Pr > ChiSqMedia L'Beta
AMP-32uM 0.1770 -1.5366 0.3391 1 20.53 <.0001 a

AMP-6.4uM 0.0951 -2.2525 0.4357 1 26.73 <.0001 a

AMP-64uM 0.6206 0.4922 0.2699 1 3.33 0.0682 b

Control 0.0313 -3.4330 0.7232 1 22.54 <.0001 a

IMZ 1000ppm 0.8394 1.6536 0.3513 1 22.16 <.0001 c

Pses32uM 0.0313 -3.4330 0.7232 1 22.54 <.0001 a

Pses6.4uM 0.0000 -26.4165 67881.74 1 0.00 0.9997 ---

Pses64uM 0.0630 -2.6995 0.5225 1 26.69 <.0001 a

 
Potencia y actividad antimicrobiana (MIC<10 uM), especificidad y rango de 

acción 

No actividad hemolítica 

No actividad fitotóxica 

Estabilidad frente a proteasas,  

pH extremos, termoestabilidad 

Algunas características de importancia  en AMP de potencial aplicación 
biotecnológica 

Biotecnología: extendiendo los recursos genéticos  
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 Las semillas pueden ser usados como bioreactores (granjas moleculares) 
    para producción en gran escala: 
 
 Proclives a acumular altas cantidades de proteínas recombinantes 
 
 Presentan altos niveles de estabilidad proteica 
 
 Pueden almacenar proteínas por largos períodos de tiempo 
 
 Buen control para producción en escala 

 
 Productos no derivados animales 
 Aspectos de bioseguridad: 

 
 Sistema reproductivo, viabilidad del polen, frecuencia de flujo de genes  
     entre cultivos, especies relacionadas, capacidad de volverse maleza 
 

Stoger et al., Current Opinion in Biotechnology, 2005 He et al., PNAS, 47, 2011 
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• Empleando las plantas como bioreactores 
 

•Determinar promotores apropiados y péptidos señal 
•Construcción de vectores de transformación 
•Transformación y análisis de expresión 

Promotor  
PROTEINA 
MADURA PROPEPTIDO PEPTIDO 

SEÑAL 

Promotor 

- Bd Glu 1 
- Bd UBI 10 
- Gt 13a 
 

-  Aq-AMP 
- GUS 
 

Dr. Eduardo Blumwald 
  University of California 

7   12 a  14   15    17  19     +        

Construct Plants Positive Negative Seeds Construct 
Gt13aGUS 64 (53 events) 32 3   Gt13aGUS 
Gt13aAMP 11 (9 events) 2   2 Gt13aAMP 

ubiGUS 56 (45 events) 36   28 (31) ubiGUS 
ubiAMP 40 (39 events) 20 9 19 ubiAMP 
GLUGUS 34 (32 events) 10   4 GLUGUS 
GLUAMP 50 (40 events) 26 7 15 (18) GLUAMP 
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• Empleando las plantas como bioreactores 
 

Promotor 

- Bd Glu 1 
- Bd UBI 10 
- Gt 13a 

 

- GUS 
 

Dr. Eduardo Blumwald 
  University of California 
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• Expresión transiente Aq-AMP2 (Agroinfiltración) 

• En la transformación transiente el ADN foráneo no se integra al genoma 
de la célula 
 

• Se infiltra Agrobacterium a la célula vegetal, se utilizan vectores virales 
fitopatógenos para tener más proteína acumulada en los tejidos de la 
planta 
 

• Las plantas se infectan y el virus expresa el gen de interés 
 

• Los virus completos emplean muchos recursos energéticos en sintetizar 
las proteínas de la cápside viral: vectores virales deconstruidos 
 

• Julius Kühn-Institute: sistema basado en el virus X de la papa 
 
  



Resoluciones del Gabinete Nacional de Bioseguridad 
(Setiembre de 2014) 



Incorporando medidas de Bioseguridad para investigación en 
OVGM en INIA 

Según la Resoluciones del Gabinete Nacional de Bioseguridad 
(Setiembre de 2014): 
 
-  Designar un Representante legal de INIA* 
 

- Nombrar una Comisión Interna de Bioseguridad* 
 
- Desarrollar un Manual de Bioseguridad** 
 

- Implementar los Protocolos de Bioseguridad en  
Laboratorio e Invernáculo** 
 
 

-* Resol JD 4375-Dic 2014 
 

-** Presentados a la CGR y aprobados 
 



Taller Actividad Fecha (tentativa) 

1 Lanzamiento del Proyecto Setiembre 2014 
2 Impacto de OVGM sobre organismos no blanco 

(GAHONOB) 
Octubre 2014 

3 Caracterización, detección, identificación y 
cuantificación de OVGM (GAHCIM) 

Noviembre 2014 

4 Capacitación en biotecnología y bioseguridad a 
formadores y multiplicadores 

Setiembre 2015 

5 Evaluación del riesgo ambiental (GAHFG) Noviembre 2015 
6 Evaluación del riesgo en salud humana y animal 

(GAHSHA) 
Octubre 2015 

7 Coexistencia Octubre 2015 
8 Sistemas productivos/cierre del Proyecto Noviembre 2015 

Proyecto FAO/TCP/URU/3403: Fortalecimiento de la capacidad 
nacional en bioseguridad de cultivos transgénicos para la 
producción agrícola sustentable.  2014/2015 



Agrobiotecnología-INIA 

Marco Dalla Rizza 
Coordinación Unidad de Biotecnología 

INIA 
mdallarizza@inia.org.uy 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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