
“SENCILLOS”

Caracteres
controlados
por 1 o pocos
genes

“COMPLEJOS”

Caracteres
controlados por
muchos genes o
QTLs

LOS PROBLEMAS A
SOLVENTAR PUEDEN SER....



Soluciones

1) Modificar por mutagénesis dirigida
proteínas endógenas

2) Introducir nuevas proteínas de reserva
ricas en los aminoácidos deficitarios

UN PROBLEMA SENCILLO:
Desbalance de amino ácidos en semillas de

leguminosas: Soja tiene poca lisina



O NO TAN SENCILLO...
Aspartato

Aspartato-4-fosfato

Aspartato-4-semialdehido

2,3 dihidropicolinato

Lisina

AK

DHDPS

lysCM4 (E. Coli)

Dap4 (Corynebacterium)

100 veces más lisina!!!!!!



Ejemplos de caracteres modificables
por Ingeniería Genética

1. Micronutrientes: vitamina A, vit C, vit E...

2. Mejora de la tolerancia a estrés ambiental

3. Resistencia a herbicidas

4. Control de la senescencia

5. Resistencia a patógenos

6. Calidad de la semilla

7. Control de del tiempo de floración

8. Androesterilidad
9. Calidad de fruto
10. .....



Aplicaciones Aplicaciones de IGPde IGP

A.A. Mejora Mejora dede cultivos cultivos

1.1. Las Las caractercaracteríísticas siguientes sticas siguientes son son potencialmente importantes potencialmente importantes de de modificar pormodificar por
IG: control deIG: control de insecto insecto, , manipulacimanipulacióón n de color de de color de ppéétalostalos,, producci produccióón n dede
compuestos industriales importantescompuestos industriales importantes, y, y crecimiento  crecimiento dede plantas  plantas enen condiciones condiciones
adversasadversas

B.B. Caracteres modificados por Caracteres modificados por IG: LosIG: Los grandes seis caracteres grandes seis caracteres::

1.1. Resistencia Resistencia aa herbicida herbicida

a)a) LosLos herbicidas  herbicidas eses una gran industria una gran industria,, cuadruplicandose  cuadruplicandose de 1966 a 1991, de 1966 a 1991, porpor
lolo tanto plantas que resisten estos productos qu tanto plantas que resisten estos productos quíímicos micos eses una necesidad una necesidad
crecientecreciente

b)b) La La crcríítica tica eses que estas plantas modificadas  que estas plantas modificadas harharáá que  que sese incremente  incremente elel uso uso
de mde mááss producto qu producto quíímicomico, y, y posible desarrollo  posible desarrollo dede malas hierbas resistentes malas hierbas resistentes
aa herbicidas herbicidas



c)c) Resistencia Resistencia aa glifosato glifosato
i.i. Comercializado Comercializado con elcon el nombre  nombre de Roundup, elde Roundup, el glifosato glifosato

inhibe inhibe elel enzima  enzima EPSPS, EPSPS, que que generagenera amino aminoáácidoscidos
aromaromááticosticos

ii.ii. El genEl gen que codifica  que codifica EPSPS haEPSPS ha sido transferido  sido transferido de E. colide E. coli
que que eses resistente  resistente aa glifosato  glifosato aa plantas plantas,, permitiendo permitiendo
plantas resistentesplantas resistentes

d)d) Resitencia Resitencia a a glufosinatoglufosinato
i.i. Glufosinato Glufosinato (El(El ingrediente activo  ingrediente activo es es fosfinotricinafosfinotricina) ) copiacopia

lala estructura  estructura deldel amino aminoáácido glutamatocido glutamato,, que bloquea  que bloquea lala
enzima glutamato sintasaenzima glutamato sintasa

ii.ii. LasLas plantas reciben  plantas reciben el gen de la bacteria el gen de la bacteria StreptomycesStreptomyces
que que produceproduce una prote una proteíína que inactiva na que inactiva elel herbicida herbicida







Soja Roundup Ready 
reduce gastos

$15.90Roundup Ready

$27.65Convencional

Coste de Herbicida
(por acre) Tipo Soja

Datos suministrado por Dr. Duane Burgland, NDSU. 



e)e) Resistencia Resistencia aa Bromoxinilo Bromoxinilo
i.i. UnUn que que codifica  que que codifica lala enzima bromoximolina enzima bromoximolina

nitrilasa nitrilasa (BXN) se(BXN) se transfiere  transfiere de la bacteriade la bacteria
Klebsiella pneumoniaeKlebsiella pneumoniae  aa plantas plantas

ii.ii. LaLa intrilasa inactiva  intrilasa inactiva elel Bromoxinilo  Bromoxinilo antesantes que  que matemate
la plantala planta

f)f) SulfonilureaSulfonilurea
i.i. Mata lasMata las plantas  plantas parapara bloquear  bloquear unun enzima enzima

necesario necesario para lapara la s sííntesis ntesis de losde los amino aminoáácidoscidos
valinavalina, , leucinleucin, e , e isoleucinaisoleucina

ii.ii. Resistencia generada mutando Resistencia generada mutando un gen deun gen de tabaco tabaco,,
yy transferir  transferir el gen a el gen a otras plantasotras plantas



2.2. Resistencia Resistencia aa insectos insectos

a)a) LaLa toxina  toxina Bt seBt se aisla  aisla de de BacillusBacillus thuringiensis  thuringiensis usado usado enen
plantasplantas. El gen se ha. El gen se ha insertado  insertado en en mamaíízz,, algod algodóónn, y, y patata  patata yy
haha sido comercializado sido comercializado

b)b) Inhibidores Inhibidores dede proteasas  proteasas dede plantas  plantas se hanse han explorado desde explorado desde
1990s:1990s:

i.i. Producidas Producidas dede manera  manera naturalnatural por plantas por plantas, se, se procesan procesan
enen respuesta  respuesta a a dadañño meco mecáániconico

ii.ii. Inhiben enzimas digestivas Inhiben enzimas digestivas dede insecto despu insecto despuéés s de sude su
ingestaingesta

iii.iii. LosLos resultados  resultados no hanno han sido  sido tantan prometedores  prometedores como con lacomo con la
toxina toxina BtBt puesto que  puesto que loslos insectos generan resistencia  insectos generan resistencia aa
inhibidores inhibidores dede proteasas proteasas



Productos agrícolas en el mercado

Source: USDA

Algodón resistente a insectos

Maíz resistente a insecto

Normal Transgenic

 Toxina Bt mata al gusano del algodón 
 Gen tóxico de una bacteria

 Toxina Bt mata al taladro del maíz 
 Gen de una bacteria
 Rootworm GM aprovada (2/26/03)   







Taladro afectaTaladro afecta
distintas partes dedistintas partes de
la plantala planta



(Tomado de Naimov et al., 2003, Plant Biotech. J. 1, 51-57)

Cry1Ba Cry1BaCry1IaRubisco

Patatas protegidas contra coleópteros
(CPB) y lepidópteros (PTM  y ECB)



Efecto económico de maíz Bt en China

 $200/acre incremento económico

 $750 millones de incremento a nivel nacional



Cosechas biotecnológicas pueden se ventajosas
para el medio ambiente (y en producción)

 Cotton type 

 Bt Non-Bt Popular check 

Yield (kg/ha) 1501* 833 802 

# Bollworm sprays  0.62* 3.68 3.63 

# Sucking insect sprays   3.57 3.51 3.45 

Kg/ha insecticide 1.74* 5.56 5.43 

     Toxic class I 0.64* 1.98 1.94 

     Toxic class II 1.07* 3.55 3.46 

     Toxic class III   0.03 0.03 0.03 
 

 

Rendimiento de algodón y resultados de inecticidas de un ensayo masivo
(157 sitios) en India durante 2001

*Means within a row are significantly different at the 5% level
From: Science (2003) 299:900



3.3. Resistencia Resistencia a virusa virus
a)a) Productos quProductos quíímicos micos sese usan  usan parapara controlar  controlar loslos

insectos que transmiten insectos que transmiten los virus,los virus, pero  pero lala
enfermedad enfermedad enen s síí  eses dif difíícil cil dede controlar controlar

b)b) SeSe pueden generar plantas que tengan  pueden generar plantas que tengan genes degenes de
resistencia resistencia a virus,a virus, bacterias  bacterias yy hongos hongos

c)c) Plantas resistentes Plantas resistentes a virusa virus expresan  expresan lala prote proteíína na dede
la la ccáápsida psida del virus,del virus, previniendo  previniendo lala reproducci reproduccióónn
del virus endel virus en c céélulas lulas de de plantasplantas

d)d) Genes de laGenes de la prote proteíína na de lade la c cáápsida psida sese usan  usan enen
enfermedades enfermedades como el virus delcomo el virus del mosaico  mosaico deldel
pepinopepino, virus X de la , virus X de la patatapatata



e)e) Genes deGenes de resistencia  resistencia aa enfermedades  enfermedades dede hongos  hongos y virus sey virus se
hanhan aislado  aislado dede plantas relacionadas  plantas relacionadas yy transferidas  transferidas aa plantas plantas
dede cosechas cosechas

f)f) Yellow Squash and ZucchiniYellow Squash and Zucchini
i.i. Semillas disponibles que Semillas disponibles que sonson resistentes  resistentes a mottle virusa mottle virus

de lade la sand sandííaa, virus del, virus del rizado  rizado amarillo delamarillo del calabaz calabazíín n yy
virus delvirus del mosaico  mosaico deldel pepino pepino

g)g) PatataPatata
a)a) Monsanto haMonsanto ha desarrollado patatas resistentes  desarrollado patatas resistentes a leaf rolla leaf roll

virus y virus X de lavirus y virus X de la patata patata, , que tambique tambiéén contiene n contiene el genel gen
de lade la toxina  toxina BtBt

b)b) NoNo comercializado debido  comercializado debido aa presi presióón pn púúblicablica
h)h) Papaya.Papaya.

a)a) Se hanSe han desarrollado variedades resistentes  desarrollado variedades resistentes al ring spotal ring spot
virusvirus



19921992 primeros s primeros sííntomasntomas......

Virus del manchado de la PapayaVirus del manchado de la Papaya

1994 se abandonaron los cultivos1994 se abandonaron los cultivos……



Virus del manchado de la PapayaVirus del manchado de la Papaya



• Clonar el gen que codifica PC
• Introducirlo en papaya

planta
transgénica

planta
control

Experimentos de infeccExperimentos de infeccíóíón con el virusn con el virus

Virus del manchado de la PapayaVirus del manchado de la Papaya



EnsayosEnsayos de campo de de campo de infecci infeccióónn del del
virus de la papayavirus de la papaya

AbrilAbril 1992 1992

DiciembreDiciembre 1992 1992



ResistenciaResistencia en en transg transgéénicasnicas
Junio 1996Junio 1996

nono
transgenicastransgenicas transgenicastransgenicas



Noviembre 1996Noviembre 1996

nono
transgenicastransgenicas transgenicastransgenicas

Resistencia en transgResistencia en transgéénicasnicas



Marzo 1997Marzo 1997

nono
transgenicastransgenicas transgenicastransgenicas

Resistencia en transgResistencia en transgéénicasnicas



Vista aVista aéérearea

Virus del manchado de la PapayaVirus del manchado de la Papaya



4.4. Contenido Contenido dede aceite alterado aceite alterado
a)a) Se haSe ha conseguido  conseguido aa trav travéés s de lade la modificaci modificacióón n de unde un enzima enzima

implicado implicado enen bios biosííntesis ntesis dede  áácidos grasoscidos grasos
b)b) Variedades Variedades dede soja  soja se hanse han generado por ingenier generado por ingenieríía gena genéética tica parapara

producir aceites producir aceites concon mejores propiedades nutricionales  mejores propiedades nutricionales y y durante durante susu
uso uso en laen la cocina cocina

c)c) Plantas modificados por ingenierPlantas modificados por ingenieríía gena genéética pueden producir aceitestica pueden producir aceites
usados usados enen detergentes detergentes,, jabones jabones,, cosm cosmééticosticos,, libricantes libricantes, y, y pinturas pinturas

5.5. Restraso Restraso en laen la maduraci maduracióón n dede frutos frutos
a)a) Permites cosechas Permites cosechas como loscomo los tomates tener  tomates tener mayor vida post-mayor vida post-cosechacosecha
b)b) LosLos tomates maduran  tomates maduran y sey se ablandan desde  ablandan desde lala recolecci recoleccióón n a laa la venta venta
c)c) LosLos tomates  tomates sonson generalmente recogidos  generalmente recogidos yy tratados  tratados con lacon la hormona hormona

vegetalvegetal etileno  etileno parapara inducir maduraci inducir maduracióónn,, aunque esto aunque esto no no siempre siempre
mejoramejora el el sabor sabor



Se han generado Tomates Se han generado Tomates parapara producir menos etileno  producir menos etileno dede manera manera
que que sese pueden desarrollar pueden desarrollar m mááss sabor sabor antes de la antes de la maduraci maduracióónn y y
lala venta venta al mercado al mercado



MolMoléécula cula úúnica:nica:
MolMoléécula pequecula pequeññaa

gaseosagaseosa

Etileno   CHEtileno   CH22=CH=CH22



GerminaciGerminacióón de la semillan de la semilla
MaduraciMaduracióón del fruton del fruto

Senescencia de la flor y la hojaSenescencia de la flor y la hoja
AbcisiAbcisióónn

IniciaciIniciacióón de la ran de la raíízz

Etileno   CHEtileno   CH22=CH=CH22

DE
SA
RR
OL
LO

DE
SA
RR
OL
LO



MaduraciMaduracióónn
ControlControl

maduracimaduracióónn
EtilenoEtileno
ControlControl
etilenoetileno

Frutos climatFrutos climatééricosricos



FrutosFrutos
•• Mayor vida poscosechaMayor vida poscosecha
•• Minimizar pMinimizar péérdidas en elrdidas en el

transportetransporte
•• Aumentar el saborAumentar el sabor

Flores y vegetalesFlores y vegetales
•• Aumentar vidaAumentar vida
•• Retrasar laRetrasar la

senescenciasenescencia

MaduraciMaduracióónn SenescenciaSenescencia

Aplicaciones/beneficiosAplicaciones/beneficios



MetMet AdoMetAdoMet ACCACC EtilenoEtileno
AdoMetAdoMet
SintetasaSintetasa

ACCACC
sintasasintasa

ACCACC
oxidasaoxidasa

Ruta de biosRuta de biosííntesis de etilenontesis de etileno



MetMet AdoMetAdoMet ACCACC EtilenoEtileno
AdoMetAdoMet
SintetasaSintetasa

ACCACC
sintasasintasa

ACCACC
oxidasaoxidasa

1. Desviar ACC1. Desviar ACC

ACCACC
desaminasadesaminasa

\\\\

EstrategiasEstrategias



1. Desviar ACC1. Desviar ACC
EstrategiasEstrategias

Frutos controlFrutos control

Frutos transgFrutos transgéénicosnicos



ACCACCMetMet AdoMetAdoMet EtilenoEtileno
AdoMetAdoMet
SintetasaSintetasa

ACCACC
sintasasintasa

ACCACC
oxidasaoxidasa

2. Blooquear la expresi2. Blooquear la expresióón de ACC sintasa con antisentidon de ACC sintasa con antisentido

\\\\

EstrategiasEstrategias



Inactivación “antisense”

Gen de planta

Gen planta invertido
1.Clonar el gen de planta

2.Invertir 

3.Reintroducirlo en planta
Promotor

Cromosoma de
planta

Cromosoma de
planta



Inactivación “antisense”

Gen plantaGen planta

“sense” mRNA “antisense” mRNA

no traducción

Gen invertido Gen invertido



EstrategiasEstrategias
2. Bloquear la expresi2. Bloquear la expresióón de ACC sintasa con antisentidon de ACC sintasa con antisentido



3. Retardar el reblandecimiento (3. Retardar el reblandecimiento (Poligalacturonasa,Poligalacturonasa, PG) PG)

\\\\

MetMet AdoMetAdoMet ACCACC EtilenoEtileno
AdoMetAdoMet
SintetasaSintetasa

ACCACC
sintasasintasa

ACCACC
oxidasaoxidasa

EstrategiasEstrategias



EstrategiasEstrategias
3. Retardar reblandecimiento (PG)3. Retardar reblandecimiento (PG)



Transgénicos en el supermercado



d)d)
e)e) ¿¿QuQuéé pas pasóó con el con el tomate Flavr Savr tomate Flavr Savr??

i.i. Producido por Calgene bloqueandoProducido por Calgene bloqueando el gen de la el gen de la poligalacturonasa poligalacturonasa
(PG)(PG) que est que estáá implicado implicado en en estropear estropear su  su texturatextura. PG. PG est estáá implicado implicado
en laen la degradaci degradacióónn de las de las pectinas pectinas de las de las paredes celulares paredes celulares

ii.ii. LasLas plantas plantas se se transformaron transformaron con un con un antisentido antisentido de PG, de PG, que que es el es el
mRNAmRNA que que produce la PG produce la PG

iii.iii. LosLos primeros organimos modificados gen primeros organimos modificados genééticamente fueronticamente fueron
aprobados poraprobados por la FDA en 1994 la FDA en 1994

iv.iv. LosLos tomates eran delicados tomates eran delicados, no, no crecieron bien crecieron bien en Florida y en Florida y
costabancostaban m mááss que que los los tomates normales tomates normales

v.v. CalgeneCalgene se se vendi vendióó a Monsanto  a Monsanto despudespuéés que s que éésta sta lesles acus acusóó de de uso uso
dede una patente una patente de de manera ilega manera ilega y el y el tomate Flavr Savr se dej tomate Flavr Savr se dejóó de de
comercializarcomercializar



6.6. Control delControl del polen polen

a)a) LaLa obtenci obtencióónn de de h hííbridosbridos se se obtienen obtienen del del cruzamiento cruzamiento de dos de dos l lííneasneas
puraspuras

b)b) ElEl m méétodotodo genera  genera plantasplantas con con caracteres favorables caracteres favorables, como, como plantas plantas
de de soja que producensoja que producen m mááss semillas semillas y son m y son mááss resistentes resistentes a a
condiciones ambientales adversascondiciones ambientales adversas

c)c) ParaPara que tenga  que tenga ééxitoxito, la auto, la auto polinizaci polinizacióónn se se debe controlar debe controlar.. Esto Esto se se
hacehace a a trav travééss de  de emasculaciemasculacióónn, es, es decir decir  eliminiareliminiar la la parte parte
masculinamasculina ( (estambresestambres) antes de la) antes de la liberaci liberacióónn del del polen polen. . PlantasPlantas
estestéérilesriles se han se han generado por ingenier generado por ingenieríía gena genéética usandotica usando un gen un gen
de la bacteria de la bacteria BacillusBacillus amyloliqueifaciens amyloliqueifaciens



C.C. RevoluciRevolucióón biotecnoln biotecnolóógicagica: : IncrementoIncremento de de tolerancia tolerancia a fr a fríío y o y sequsequííaa

1.1. Frutales estFrutales estáán sometidosn sometidos a  a dadañños poros por fr frííoo as asíí como como p péérdida por sequrdida por sequííaa..
SeSe puede usar ingenier puede usar ingenieríía gena genééticatica para para mejorar esto mejorar esto

2.2. ParaPara resistir resistir el fr el fríío, geneso, genes regulados por regulados por fr fríío (COR)  o (COR)  codifican protecodifican proteíínasnas
que protegenque protegen las las c céélulas vegetaleslulas vegetales del del da dañño poro por fr frííoo

3.3. Un factor deUn factor de transcripci transcripcióónn de un de un grupo grupo de genes COR de genes COR llamado llamado CBF se CBF se
patentpatentóó como  como WeatherGardWeatherGard en 1997 en 1997 por por un un grupo grupo de Michigan State de Michigan State
University.University.  Estos  Estos genes genes tambi tambiéén proporcionan tolerancian proporcionan tolerancia a a sequ sequííaa y alta y alta
salsal

4.4. TodasTodas las las cosechas analizadas contienen cosechas analizadas contienen genes CBF genes CBF

5.5. PlantsPlants modificadas por ingenier modificadas por ingenieríía gena genéética que sobreexpresan lostica que sobreexpresan los
genes CBF sobreviven en rangos de temperaturas entre 4genes CBF sobreviven en rangos de temperaturas entre 4 to 50C to 50C



D.D. Comidas modificadas por ingenierComidas modificadas por ingenieríía gena genééticatica

1.1. MMáás del 60% des del 60% de comidas comidas en USA en USA contiene ingredientes contiene ingredientes de de organismos organismos
modificados genmodificados genééticamenteticamente

2.2. 12 12 plantas modificadas por ingenierplantas modificadas por ingenieríía gena genééticatica se han se han aprobado aprobado en USA en USA

3.3. SojaSoja

a)a) LaLa soja soja se se puede modificar puede modificar para ser para ser resistente resistente a a una amplio una amplio
espectroespectro de de herbicidas herbicidas

b)b) En 2003 seEn 2003 se elimin eliminóó un un ant antíígenogeno de de soja llamado soja llamado P34 P34 que puede que puede
causar una reaccicausar una reaccióón aln aléérgica severargica severa

4.4. MaMaíízz

a)a) ResistenciaResistencia a  a insecto porinsecto por Bt es el  Bt es el mamaííz modificadoz modificado m máás s comcomúúnn
aunqueaunque la la resistencia resistencia a a herbicida herbicida es un es un caracter tambi caracter tambiéén deseadon deseado



b)b) Estos productos incluyen aceiteEstos productos incluyen aceite de de ma maíízz,, sirope sirope de de ma maíízz,,
harinaharina, y alcohol, y alcohol

c)c) En 2002 En 2002 alrededoralrededor de un 32% del campo de  de un 32% del campo de mamaíízz era era
modificado por ingeniermodificado por ingenieríía gena genééticatica

5.5. Canola.Canola.
a)a) MMáás del 60% de las del 60% de la cosecha  cosecha 2002 era2002 era modificado modificado

gengenééticamenteticamente,, usado usado en en comidas procesadas comidas procesadas y y tambien tambien en en
aceiteaceite de de cocinar cocinar

6.6. AlgodAlgodóónn
a)a) MMáás del 71% dels del 71% del algod algodóónn en 2002 era en 2002 era modificado modificado

gengenééticamenteticamente
b)b) AceiteAceite de  de semillasemilla de de algod algodóónn se se encuentran encuentran en pastas, y en pastas, y

mantequillamantequilla de de cacahuete cacahuete
7.7. Otras cosechasOtras cosechas

a)a) Papaya,Papaya, arroz arroz,, tomate tomate, , cacaññaa de  de azucarazucar etc etc



E.E. ArrozArroz dorado dorado

1.1. Syngenta tieneSyngenta tiene los los derechos derechos. Monsanto. Monsanto
proporciona licenciaproporciona licencia gratis para el gratis para el tercer tercer
mundomundo



Beneficios en humanos de cosechas modificadas

• vitamin A = retinol – producida por animales en el hígado, y
presente en la leche y huevos

• Las plantas no producen vitA – aunque algunas producen ß-
caroteno, un precursor de vitA

• En muchos países en desarrollo, la deficiencia de vitA es un
problema muy importante:

• xeroftalmia - ceguera

• Respuesta inmune



El problema del arroz como alimento...
1. El arroz es el principal alimento mundial

2. Es deficiente en provitamina A

1. Deficiencia de vitamina A provoca ceguera, diarrea, enfermedades
respiratorias y enfermedades infantiles

2. _ millon de niños se quedan ciegos/año

3. Afecta a 124 millones de niños

3. No se puede incrementar la cantidad de provit A por métodos
tradicionales

4. Necesidad de Ingeniería Genética
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Biosíntesis de beta caroteno en plantas

(Provitamina A)
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ctr1 Erwinia uredovora

Genes introducidos en arroz

psy Narciso

lcy Narciso



Contrucción con los 2 primeros genes:

Promotor Gt1p:péptido transición:fitoeno sintasa

Promotor 35S:péptido transición fit/zet car desaturasa

GGPP Fitoeno Licopeno
(color rojo)





1) Control sin
transformar

2, 3, 4) Lineas
transgénicas
independientes
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Actividad lcy ya presente!!!



Contrucción con los 3 genes:

Promotor Gt1p:péptido transición:fitoeno sintasa

Promotor 35S:péptido transición fitoeno desaturasa

Promotor Gt1p:péptido transición licopeno ciclasa





1, 2, 3, 4) Lineas
transgénicas
independientes



MODIFICACIÓN DE VARIOS COMPUESTOS









COMPROBACIÓN DE LAS PLANTAS TRANSGÉNICAS



LAS PLANTAS TRANSGÉNICAS

1) SON MÁS TOLERANTES A ESTRÉS OXIDATIVO

2) ACUMULAN ZEAXANTINA



1. Identificación de genes con homología aldo-ceto

reductasas

2. 9 cDNAs que definen 2 contigs: AKR1 y AKR2

3. AKR1: homología con quinona oxidoreductasas

4. AKR2 con baja homología (posible D-galacturonico

reductasa?)



0072 ± 68
0028 ± 42
000WT

   sustrato

extracto

ácido
 D-glucurónico

L-galactosaácido
D-galacturónico

AKR2 tiene actividad D-galacturónico
reductasa NADPH dependiente

La actividad se expresa en U/mg de proteínas



El contenido de Ácido Ascórbico
aumenta durante la maduración del fruto
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Las líneas transgénicas 2 y 8 que
sobreexpresan GalUR tienen mayor

contenido de AA
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