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El proyecto se propuso concluir la clonación del gen als de un biotipo de Amaranthus
quitensis que tolera tres familias de herbicidas (sulfonilureas -SU-, imidazolinonas -IM- y
triazolopirimidinas -TZ-), insertarlo en un vector de expresión en plantas bajo un promotor
constitutivo y expresarlo en una planta modelo como Arabidopsis thaliana para comprobar
su funcionalidad. Se sembraron semillas del mencionado biotipo, se aplicó una dosis 10
veces superior de herbicidas (según recomendaciones de los marbetes) y se extrajo ADN
de las plantas que resultaron tolerantes. Se diseñaron oligonucleótidos cebadores que
reconocen la región codificante del gen als y se realizaron experimentos de PCR
convencional para generar bandas de amplificación del mismo. Las bandas fueron
purificadas, clonadas en un vector comercial (pGEM-T Easy Vector, Promega) y enviadas
a secuenciar con diferentes oligos que cubren la totalidad de la región codificante. Los
resultados de estos análisis de secuencia revelaron algunas diferencias entre las secuencias
nucleotídicas y proteicas. Todas las secuencias poseen dos asparaginas (N) en las
posiciones 561 y 562 de la secuencia proteica de la ALS (ausentes en la secuencia de la
versión sensible a herbicidas) y también se reemplaza una N en la posición 567 por
triptofano (W). Se inició la construcción de un vector de transformación de plantas
utilizando el plásmido pCHF3, el cual contiene el promotor CaMV35S y la terminación de
la RUBISCO de arveja, que se utilizará para transformar Arabidopsis thaliana. A los
efectos de tener ajustado el protocolo de transformación de esta especie con el gen de
interés, se ensayó el mismo con una cepa de Agrobacterium tumefaciens disponible en el
laboratorio, la cepa GV3501, conteniendo el vector binario pCHF3 con el gen nptII (El gen
nptII confiere resistencia al antibiótico kanamicina). Se sembraron semillas de Arabidopsis
thaliana var Columbia en cámara de cultivo de ambiente controlado (25ºC, fotoperíodo de
16:8 hs) y se crecieron hasta la aparición de las inflorescencias. Las plantas con
inflorescencias de 5 cm se inocularon sumergiendolas en una suspensión de Agrobacterium
tumefaciens, aplicando el método conocido como de “Floral Dip” o inmersión floral. Las
inflorescencias se mantuvieron cubiertas en oscuridad durante 10 hs. Luego, las silicuas se
cosecharon y se cultivaron en placas de Petri conteniendo medio MS suplementado con
kanaminica 50 mg/L, creciéndolas en cámara de cultivo con ambiente controlado. Las
plántulas que germinan son consideradas putativamente transgénicas y por lo tanto se
analizan molecularmente buscando el transgen, en este caso el nptII. Para ello, se extrajo
ADN a partir de las mismas y se realizó un experimento de PCR con oligonucleótidos
específicos para este gen., encontrando una banda de amplificación correspondiente al
fragmento nptII presente en el ADN de las plantas germinadas en medio selectivo.

