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CONSTRUCCIÓN 
 

El gen CsCh3 se clonó en el vector pK7WG2D (Karimi y col., 2007), proporcionado por la Unidad de Genómica Funcional del 
Departamento de Biología Vegetal de Sistemas (VIB) de la Universidad de Gante. Dicho vector contiene el gen de la neomicina 
fosfotransferasa (nptII) como marcador de selección y el gen de la proteína verde fluorescente (GFP) como gen delator. El gen 
CsCh3 se clonó bajo el control del  promotor de virus mosaico de la coliflor (CaMV) 35S. Para su clonación en el vector pK7WG2D 
se ha utilizado el sistema GATEWAY (Invitrogen, USA) resultando el vector pCH3. Con dicho vector se procedió a transformar la 
cepa EHA105 de Agrobacterium tumefaciens utilizando el método de congelación-descongelación (Xu y Li, 2008).  

Los cultivos de la cepa de Agrobacterium tumefaciens EHA105pCh3 se iniciaron a partir de una colonia, que creció durante toda 
la noche a 28°C con agitación (200 rpm), en medio líquido LB conteniendo kanamicina (50 mg/l) y ácido nalidíxico (50 mg/l). Con 1 
ml del cultivo anterior se  inocularon 600 ml de LB que se dejaron crecer a 28°C con una agitación de 100 rpm. Cuando el cultivo 
alcanzó una DO 600 = 0,6, las células se recogieron por centrifugación durante 10 minutos a 6000 rpm y se resuspendieron en 200 
ml de medio MS (Murashige y Skoog, 1962) suplementado con 50 g/l de sacarosa. Con esa suspensión bacteriana se procedió a 
transformar los embriones somáticos de las  líneas embriogénicas  C12-H1, CI-3 y CI-9, según se muestra en el esquema. 

Las poblaciones de castaño europeo y 
americano han sido devastadas por el ataque de 
dos enfermedades fúngicas causadas por 
Phytophthora cinnamomi y P. cambivora (tinta) y 
Cryphonectria parasitica (cáncer o chancro). La 
transformación genética podría ser una 
herramienta complementaria a los programas de 
mejora convencional con la introducción de 
genes que puedan incrementar la resistencia a 
dichas enfermedades. Al no conocerse los 
mecanismos de resistencia a ambas 
enfermedades la transformación ha de hacerse 
con genes no específicos que puedan conferir 
algún tipo de resistencia a la entrada o al 
movimiento de los patógenos dentro del árbol 
(Connors y col., 2002), como pueden ser genes 
tipo osmotina y quitinasa. Las quitinasas, 
enzimas hidrolíticas producidas por las plantas 
en respuesta a una infección fúngica, actúan 
degradando la quitina de los hongos con pared 
celular como es el caso de Cryphonectria 
parasitica. El objetivo del presente trabajo ha 
sido obtener castaños con resistencia/tolerancia 
al chancro  transformado embriones somáticos 
con el gen CsCh3, aislado en castaño, y que 
codifica una endoquitinasa (Allona y col., 1996). 
Esta proteína se ha comprobado que posee 
actividad antifúngica in vitro para Trichoderma 
viride (Collada y col., 1992).  
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Figura 2. A. Embriones somáticos de la línea CI-9 resistentes a kanamicina iluminados
con luz visible. B. Expresión de la proteína GFP en los mismos embriones somáticos al
ser iluminados con luz UV.  
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Co-cultivo: los explantos infectados se 
transfieren a medio de proliferación 
(MP) y se co-cultivan durante  5 días en 
oscuridad. 

 

Selección: los explantos se transfieren a 
medio de selección que consiste en medio 
de proliferación suplementado con 150 mg/l 
de kanamicina. 

Lavado: los embriones  se lavan 
durante 30 min con agua estéril 
conteniendo 500 mg/l cefotaxima. 

Explanto diana: grupos de 2-4 
embriones somáticos, en estado 
globular-torpedo, de tres líneas 
embriogénicas. 

Kanamicina resistentes: a las 8 semanas se 
aíslan los grupos de embriones resistentes a  
kanamicina. 

Transferencias de 
los explantos a 

medio de selección 
cada 15 días 

PROTOCOLO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE EMBRIONES SOMÁTICOS DE CASTAÑO 

Establecimiento de las líneas 
transgénicas:  cada una de ellas deriva 
de un embrión somático GFP+. 

Se logro la transformación con el gen CsCh3 en embriones 
somáticos de los tres genotipos de castaño ensayados (Fig. 
1).  

Los mejores resultados, en función de los explantos 
resistentes a kanamicina y GFP positivos, se obtuvieron con la 
línea CI-9 (Fig. 1 y 2). La eficiencia de transformación estuvo 
comprendida entre el 4% y el 25 %. 

La eficiencia de selección (definida como el porcentaje de 
explantos kan-resistentes que son GFP+) obtenida con GFP 
fue muy alta (84-94%), lo que nos permitirá en el futuro realizar 
la transformación sin genes de resistencia a antibióticos.  

La inclusión en el medio de selección de 40 µM de tiosulfato 
de plata (STS), inhibidor de la acción del etileno, mejora el 
porcentaje de explantos  GFP positivos en la línea CI-9 (Fig. 3). 

TRANSFORMACIÓN 

Eficiencia de transformación: a las 12 
semanas se evalúa la expresión del gen de la 
GFP que sirve para establecer la eficiencia de 
transformación definida como el porcentaje 
de explantos  GFP+. 

Figura 1. Efecto del genotipo sobre el porcentaje de explantos 
resistentes a kanamicina y el porcentaje de explantos GFP positivos 
obtenidos a partir de 3 líneas embriogénicas de castaño cuando los 
embriones somáticos fueron co-cultivados con la cepa 
EHA105pCh3.  

Figura 3. Efecto de la adición de tiosulfato de plata (STS) al medio de 
selección sobre el porcentaje de explantos GFP positivos obtenidos 
a partir de embriones somáticos de las líneas CI-3 y CI-9  cuando 
fueron transformados con la cepa EHA105pCh3.  
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Infección: los explantos se mantienen 
durante   30 min en una  suspensión de  
la cepa  EHA105pCh3 (OD600=0,6). 
 

CI-3 CI-9 

Las líneas transgénicas se multiplican 
mediante embriogénesis secundaria y 
posteriormente los embriones se analizan 
mediante PCR y Southern blot para 
confirmar la presencia de los genes.   
 

CONCLUSIONES 

Línea CI-9-Q-30 6 semanas en MP 


