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k21 Número de solicitud: 009902814
k51 Int. Cl.7: C12N 9/02

C12N 15/82

C12N 15/83

k12 PATENTE DE INVENCION B1

k22 Fecha de presentación: 13.12.1999 k73 Titular/es:
Universidad Politécnica de Valencia
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k57 Resumen:
Procedimiento consistente en la utilización de los
genes Athal3 de Arabidopsis thaliana para la ob-
tención de plantas con control del desarrollo y tole-
rantes al estrés osmótico y salino.
La invención se refiere a un procedimiento de cons-
trucción de plantas transgénicas. Consiste en con-
trolar el desarrollo y aumentar la tolerancia al estrés
osmótico y salino mediante la sobre expresión cons-
titutiva de los genes Athal3 de Arabidopsis tha-
liana. Athal3 es una flavoprotéına, un enzima con
una molécula de flavin mononucleótido (FMN) como
coenzima, con actividad red-ox en procesos de óxido
reducción celular. La sobre expresión de Athal3 en
Arabidopsis thaliana altera el metabolismo y modi-
fica la respuesta al estrés aumentando, en este caso,
el crecimiento vegetativo y la tolerancia al estrés
osmótico y salino.
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DESCRIPCION

Procedimiento consistente en la utilización de
los genes Athal3 de Arabidopsis thaliana para la
obtención de plantas con control del desarrollo y
tolerantes al estrés osmótico y salino.

Procedimiento para la obtención de plantas
tolerantes al estrés osmótico y salino mediante so-
bre expresión de los genes Athal3 de Arabidopsis
thaliana y plantas que se obtienen a través de este
procedimiento.
Objeto de la invención (Campo de la téc-
nica)

El objeto de la invención es un procedimiento
para conseguir plantas transgénicas con mayor to-
lerancia a estreses osmóticos ambientales como:
seqúıa y salinidad consistente en la alteración del
metabolismo de las plantas mediante la expresión
de los genes Athal3 de Arabidopsis thaliana.
Antecedentes (Estado de la técnica)

Según se ha descrito, el gen HAL3 es impor-
tante en la homeóstasis iónica (Ferrando et al.
Mol. Cell. Biol. 15, 5470. 1995), el ciclo ce-
lular (Di Como et al. Genetics 139, 95. 1995;
Clotet et al. J. Biol. Chem. 271, 26349. 1998)
y la integridad de la pared celular (De Nadal et
al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 7357. 1998)
en Saccharomyces cerevisiae. Sus homólogos en
plantas superiores son de gran interés en el estu-
dio de la regulación de procesos celulares básicos
y para la biotecnoloǵıa del estrés h́ıdrico y salino.
Recientemente, hemos aislado dos genes de Ara-
bidopsis thaliana, Athal3a y Athal3b, homólogos
al gen HAL3 de Saccharomyces cerevisiae, y se
ha comprobado que no existen otros genes es-
trechamente relacionados en el genoma de Ara-
bidopsis. Athal3a y Athal3b se expresan en todos
los órganos (ráız, tallo, hojas, inflorescencias, si-
licuas y semillas) e incrementan su expresión en
respuesta a estrés salino. AtHAL3a tiene un nivel
de expresión superior a AtHAL3b, y presenta una
acumulación de ARN mensajero en semillas que
no se produce en AtHAL3b. En respuesta a estrés
salino, AtHAL3b muestra mayor inducción, alcan-
zando niveles comparables a los de AtHAL3a. La
localización espacial de la expresión de AtHAL3a
está restringida al embrión, particularmente en el
procambium, y a células floemáticas en la planta
adulta. La localización de la expresión, en células
en diferenciación y en los haces vasculares, su-
giere un papel regulador en el desarrollo y en la
señalización de respuesta a estrés.
Descripción de la invención

La invención consiste en controlar el desarro-
llo y aumentar la tolerancia al estrés osmótico
por alteración del metabolismo de la planta, me-
diante la sobre expresión constitutiva de los ge-
nes Athal3 de Arabidopsis thaliana cuyo producto
proteico es una flavoprotéına, un enzima con una
molécula de flavin mononucleótido (FMN) como
coenzima, con actividad red-ox en procesos de
oxido reducción celular. La sobre expresión al-
tera el metabolismo y modifica la respuesta al
estrés de la planta aumentando, en este caso, el
crecimiento vegetativo y la tolerancia al estrés
osmótico. Técnicamente, el gen Athal3a fue colo-
cado bajo el control de las secuencias reguladoras
del virus del mosaico de la coliflor (CaMV35S)
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para ser sobre expresado en plantas. Usando
Agrobacterium tumefaciens como agente media-
dor, el gen se integró y expresó de manera esta-
ble en el genoma de plantas de Arabidopsis tha-
liana. Las plantas transgénicas transformadas
con AtHAL3a en la orientación sentido muestran
un avance sostenido del crecimiento, que se ob-
serva particularmente en el paso del estadio ve-
getativo al reproductivo (aparición del tallo flo-
ral), y una mayor tolerancia al estrés h́ıdrico y
salino. Mientras que las plantas con AtHAL3a en
la orientación antisentido presentan un retraso en
su desarrollo.
Modo de realización preferente de la in-
vención

La figura 1 muestra el diagrama de la cons-
trucción de los plásmidos pA31 y pA76 utilizados
en la realización de la invención. Para conseguir
la construcción final del plásmido pA31 y pA76,
el gen Athal3a fue subclonado en las orientacio-
nes sentido y antisentido, como un fragmento de
DNA de 0.63 Kb HindIII/BamHI, en el vector
pJIT 163 (Guerineau et al. Plant Mol. Biol. 18,
815. 1992), creando pA18 y pA61, respectiva-
mente. El fragmento de 2,1 kb KpnI/XhoI de
pA18 y pA61, que contiene el gen AtHAL3a flan-
queado por dos copias de las secuencias regulado-
res CaMV35S y el terminador TCaMV del virus
del mosaico de la coliflor, se clonó en el vector
binario de plantas pBin 19 (Bevan Nucleic Acids
Res. 12, 8711. 1984), obteniéndose pA31 y pA76,
respectivamente. La agrobacteria Agrobacterium
tumefaciens LBA 4404 (Hoekema et al. Nature
303, 179. 1983), previamente transformada con
los plásmidos pA31 y pA76 (Wen-Jun y Forde
Nucleic Acids Res. 17, 8385. 1989), fué utili-
zada para agroinfectar por infiltración (Bechtold
et al. C R Acad. Sci. Paŕıs 316, 1194. 1993)
plantas adultas que dieron lugar a plantas trans-
génicas. La figura 2 muestra el efecto de la ex-
presión alterada de Athal3a sobre el crecimiento
y la tolerancia al estrés. Dos ĺıneas transgénicas
F2 homozigotas de Arabidopsis thaliana que ex-
presan Athal3a en sentido (S1 y S2) y dos en
antisentido (AS1 y AS2), que respectivamente
muestran aumento y descenso de la cantidad de
transcritos de Athal3a comparados con el control
(WT), y que fueron elegidas para los análisis de
estrés. Las plantas que sobre expresan el gen
Athal3a muestran, en condiciones normales, un
crecimiento más rápido que el control, mientras
que las Athal3a antisentido producen el fenotipo
opuesto (Figura 2A). La diferencia de crecimiento
observada, es constante durante el desarrollo de
la planta afectando, particularmente, el tiempo
de la producción del tallo floral (Figura 2D: S1−,
S2’, control x, AS1∆, AS2o). Las plantas sen-
tido, también muestran mejor tolerancia al estrés
salino en 100 mM de ClNa (Figura 2B) y al estrés
osmótico en 200 mM de sorbitol (Figura 2C) que
los controles y transgénicas antisentido. Esta me-
jora en la tolerancia se observa durante la germi-
nación y el desarrollo. Las plantas transgénicas
sentido desarrollan ráıces y hojas y continúan cre-
ciendo en condiciones de estrés mientras que los
controles permanecen mayormente en el estadio
de cotiledones.

Los resultados obtenidos sugieren que la estra-
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tegia desarrollada presenta considerables avances
en relación con el estado de la técnica para con-
seguir un control en el desarrollo y una mayor
resistencia de las plantas a estreses ambientales
como la seqúıa y salinidad.

Técnicamente, el gen Athal3a se coloca bajo el
control de las secuencias reguladoras del virus del
mosaico de la coliflor (CaMV35S) para ser sobre
expresado en plantas. Usando Agrobacterium tu-
mefaciens como agente mediador, el gen se in-
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tegra y expresa de manera estable en el genoma
de plantas de Arabidopsis thaliana. Las plantas
transgénicas transformadas con AtHAL3a en la
orientación sentido muestran un avance sostenido
del crecimiento, que se observa particularmente
en el paso del estadio vegetativo al reproductivo
(aparición del tallo floral), y una mayor toleran-
cia al estrés h́ıdrico y salino. Mientras que las
plantas con AtHAL3a en la orientación antisen-
tido presentan un retraso en su desarrollo.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la obtención de plan-
tas caracterizado porque mediante la alteración
del metabolismo por manipulación de la expresión
genética de los genes Athal3 de Arabidopsis tha-
liana se obtienen plantas con desarrollo contro-
lado y tolerantes al estrés osmótico y salino.

2. Procedimiento para la obtención de plan-
tas, según la reivindicación 1 caracterizado por-
que el gen Athal3a de Arabidopsis thaliana fue
colocado bajo el control de las secuencias re-
guladoras del virus del mosaico de la coliflor
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(CaMV35S) para ser expresado en plantas.
3. Procedimiento para la obtención de plantas

según las reivindicaciones 1 y 2 caracterizado
porque usando Agrobacterium tumefaciens como
agente mediador, el gen se integró y expresó de
manera estable en el genoma de plantas de Ara-
bidopsis thaliana.

4. Procedimiento para la obtención de plantas
según las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado
porque el fenotipo obtenido puede utilizarse para
la mejora de las plantas en su respuesta a estreses
osmóticos ambientales como seqúıa y salinidad.
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