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Propuesta de obtención de papa (Solanum tuberosum) genéticamente modificada 
expresando proteínas antimicrobianas.
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La  papa  (Solanum  tuberosum) es  una  hortaliza  muy  importante,  por  la  cantidad  de 
carbohidratos que aporta a la alimentación de la población en general. El consumo per cápita 
de papa en México es de 17 kilogramos, pero las importaciones de Canadá y los Estados 
Unidos  no  han  dejado  de  aumentar  en  los  últimos  años,  y  en  2006  llegaron  a  65  000 
toneladas de papa fresca y 122 000 toneladas de productos congelados.

La  brotación  anormal  de  los  tubérculos   y  el  pardeamiento  interno  de  los  mismos,  son 
síntomas de una enfermedad que está afectando la producción de papa en México, en el  
suroeste de Estados Unidos y América central.  Los síntomas de la enfermedad conocida 
como punta morada de la papa (PMP) en México son similares a “Zebra Chip” en los Estados 
Unidos.  Los  síntomas  de  la  PMP  se  caracterizan  por  una  disminución  notable  en  el 
crecimiento de la planta, formación de tubérculos aéreos y aparición de color morado en 
hojas superiores. El nombre de “Zebra Chip” que se le ha dado en Estados Unidos se debe al 
manchado interno de los tubérculos en forma de estrías. Se ha demostrado que los síntomas 
descritos previamente pueden estar asociados con la presencia de fitoplasmas (Almeyda  y 
col., 1999; Cadena y col., 2003; Maramorosch, 1998), o bien pueden ser provocados por la 
infección  de  una  bacteria,  cuyo  nombre  propuesto  es  el  de  Candidatus Liberibacter 
solanacearum (Liefting  y col., 2008). 

Diversas  estrategias  han  sido  implementadas  para  la  eliminación  de  “Zebra  Chip”,  sin 
embargo,  no  existe  a  la  fecha  un  tratamiento  eficaz  que  sea  capaz  de  erradicar  esta  
enfermedad. Existen limitantes en el tratamiento de enfermedades causadas por patógenos 
que  se desarrollan en el floema ya que los agentes químicos y biológicos usados para su 
control generalmente no tienen acceso a este tejido, en particular a los elementos cribosos 
que albergan el patógeno. En este trabajo, se propone la expresión de proteínas Defensina,  
Lisozima en  todos  los  tejidos  y  en  floema de  papa  fusionadas  a  la  proteína  de  floema 
CmPP16,  que es capaz de transportarse a larga distancia a  través de dicho tejido.  Se 
determinará si esta fusión proteica es capaz de proporcionar resistencia contra Zebra Chip 
en papa. 


