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DESCRIPCIÓN

Transformación de plástidos en plantas de Lycopersicon.

La presente invención se refiere al campo de la transformación genética de plástidos de plantas, y más especí-
ficamente a la transformación genética de genomas de plástidos de material de plantas que tienen el potencial de
regenerarse en plantas maduras fértiles pertenecientes al género Lycopersicon (tomate).

Antecedentes de la invención

A lo largo de esta solicitud se hace referencia a diversas publicaciones por cita entre paréntesis, cuyas citas com-
pletas pueden encontrarse al final de la memoria descriptiva precediendo inmediatamente a las reivindicaciones.

Los plástidos de las plantas superiores son una diana atractiva para la ingeniería genética. Los plástidos de plantas
(cloroplastos que contienen clorofila, amiloplastos que almacenan almidón, elaioplastos que contienen aceite, cro-
moplastos que contienen carotenoides amarillos, anaranjados o rojos, y etioplastos que son cloroplastos parcialmente
desarrollados que se forman en las plantas jóvenes desarrolladas en la oscuridad) son los centros de biosíntesis prin-
cipales que, además de la fotosíntesis, son responsables de la producción de compuestos industrialmente importantes
tales como aminoácidos, carbohidratos complejos, ácidos grasos, pigmentos y análogos. Los plástidos se derivan de
un precursor común conocido como proplástido, y por consiguiente los plástidos presentes en una especie de planta
dada tienen todos ellos el mismo contenido genético. El genoma de los plástidos de las plantas superiores es una
molécula bicatenaria circular de 120 a 160 kb que alberga aproximadamente 130 genes. Copias idénticas de este ge-
noma están presentes en todas las células y todos los tipos de plástidos arriba mencionados. Una característica muy
notable del genoma de los plástidos es su nivel de ploidía extremadamente alto: una sola célula de la hoja del tabaco
puede contener tantos como 100 cloroplastos, albergando cada uno aproximadamente 100 copias idénticas del ge-
noma del plástido, lo que da como resultado un grado de ploidía extraordinariamente alto de hasta 10.000 genomas
de plástido por célula, lo que puede dar potencialmente como resultado niveles muy elevados de expresión de genes
extraños.

El desarrollo reciente de las tecnologías para modificar por ingeniería genética el genoma de los cloroplastos
del alga verde Chlamydomonas reinhardtii (1) y la planta superior Nicotiana tabacum (2) ha abierto la posibilidad
de direccionar transgenes al genoma plastídico por transformación de cloroplastos. Estas tecnologías ofrecen un gran
potencial para la biotecnología del futuro (3, 4, 5) y varias ventajas sumamente atractivas sobre las plantas transgénicas
convencionales (generadas por transformación del genoma nuclear) tales como, v.g.:

- niveles elevados de expresión de transgenes y acumulación de proteínas extrañas de hasta más de 40% de la
proteína celular soluble total (10-100 veces mayor que después de la expresión nuclear de los transgenes),
debido presumiblemente a la poliploidía del sistema genético del plástido y/o la alta estabilidad de las
proteínas extrañas;

- posibilidad de expresar transgenes múltiples como operones (“apilamiento de transgenes”) debido a la
traducción eficiente de mRNAs policistrónicos en plástidos;

- ausencia de efectos de posición en los plástidos debido a la falta de una estructura compacta de cromatina
y a la integración eficiente de los transgenes por recombinación homóloga;

- ausencia de efectos epigenéticos (silenciación de genes);

- contención de los transgenes debido a la herencia uniparental materna de los cloroplastos en la mayoría de
las plantas superiores (es decir ausencia de transmisión de los transgenes por el polen).

En las plantas superiores, la transformación de cloroplastos está disponible rutinariamente sólo en el tabaco, Ni-
cotiana tabacum (Patente U.S. Número 5.451.513). El obstáculo principal para la extensión de la tecnología a otras
especies y, lo que es más importante, a las cosechas principales está planteado probablemente por limitaciones en
los sistemas de cultivo de tejidos disponibles actualmente y protocolos de regeneración para plantas transplastómicas.
Aunque se han hecho recientemente ciertos progresos con la transformación de cloroplastos en Arabidopsis y patata
(9, 10), la producción de plantas transplastómicas fértiles en cualesquiera otras especies excepto el tabaco no ha sido
publicada todavía. De hecho, los tres transformantes de cloroplastos generados hasta la fecha para la planta modelo
Arabidopsis thaliana eran todos ellos estériles y por tanto no podían propagarse generativamente (9). Para revisión,
véase también L. Bogorad (17).

El documento WO 0020611 A describe métodos de transformación que proporcionan una expresión reproducible y
eficiente de un gen de interés a partir del genoma de plástidos de plantas utilizando moléculas de DNA que comprenden
secuencias de DNA flanqueantes que permiten la recombinación homóloga dentro del receptor.

El documento WO 0028014 A describe métodos para transformar plantas solanáceas con objeto de expresar DNA
de interés a partir del plástido celular de la planta y afirma que este método puede utilizarse en la transformación de
plantas solanáceas, tales como patata y petunia. Aunque se describe la transformación de plantas de tabaco y patata,
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no se da orientación alguna en cuanto a la selección y regeneración de plantas de tomate para las cuales tuvo que
establecerse un protocolo específico.

De lo anterior se deduce que los cloroplastos transgénicos ofrecen ventajas excepcionales en la biotecnología de las
plantas, que incluyen expresión de alto nivel de proteínas extrañas, ausencia de efectos epigenéticos y contención de
los genes debida a la ausencia de transmisión de los transgenes por el polen. Sin embargo, la aplicación extendida de la
ingeniería del genoma plastídico en biotecnología se ha visto dificultada en gran parte por (i) la ausencia de sistemas de
transformación de cloroplastos para las principales plantas de cosecha y (ii) los niveles usualmente bajos de expresión
de genes de plástidos en los tejidos no verdes, tales como frutos, tubérculos y otros órganos de almacenamiento.
(Véase, v.g., el documento WO 0028014).

La presente invención está basada en el desarrollo con éxito de un nuevo sistema de transformación/selección/
regeneración de plástidos para la generación de plantas transplastómicas fértiles en una cosecha alimentaria, estable-
cido por primera vez para el tomate, de Lycopersicon esculentum. De acuerdo con los principios de la invención, pudo
demostrarse que los cloroplastos en el fruto del tomate expresan un transgén deseado hasta ∼ 50% de los niveles de
expresión en los cloroplastos de las hojas. Dadas las tasas generalmente muy altas de acumulación de proteínas ex-
trañas que pueden alcanzarse en los cloroplastos transgénicos (más de 40% de la proteína soluble total), este sistema
prepara el terreno para la producción eficiente de vacunas comestibles, productos farmacéuticos y anticuerpos en las
plantas.

Sumario de la invención

La presente invención proporciona métodos para obtener material celular de plantas transplastómicas homoplás-
micas transformadas establemente, perteneciente al género Lycopersicon y que tiene el potencial para regenerarse en
plantas maduras fértiles. El método comprende en general (a) transformar plástidos de dicho material de células de
plantas con una molécula de DNA que lleva una casete de expresión que codifica al menos una proteína de interés, y
una secuencia diana que permite la recombinación homóloga; (b) seleccionar material de células de plantas hasta que
sustancialmente todos los plástidos se han transformado con dicha molécula de DNA, obteniendo con ello dicho mate-
rial de células de plantas transplastómicas homoplásmicas transformadas establemente; y, opcionalmente (c) regenerar
dicho material de células de plantas transplastómicas en plantas homoplásmicas maduras fértiles. Adicionalmente, la
presente invención proporciona células, semillas, tejidos y órganos de plantas de Lycopersicon transplastómicas ho-
moplásmicas transformadas establemente que tienen el potencial de regenerarse en plantas maduras fértiles, así como
plantas maduras homoplásmicas fértiles, que pueden obtenerse por realización de los métodos de acuerdo con la in-
vención, y uso de las mismas para la producción de sustancias proteináceas.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 muestra la construcción de vectores de transformación de cloroplastos que contienen polienlazadores
para clonación conveniente de genes pasajeros. (A) mapa físico y de restricción de la región de los cloroplastos genó-
micos utilizada para construcción de vectores plasmídicos para transformación de plástidos. (B) Mapa del vector de
transformación de plástidos pRB70 que contiene un gen quimérico aadA dirigido por el promotor operón de rRNA.
(C) Mapa de los vectores pRB94 y pRB95. Los dos plásmidos llevan el polienlazador tomado de pBluescript aguas
arriba del gen aadA en orientaciones diferentes. Varios sitios de restricción para enzimas polienlazadoras dentro de
las secuencias vectoras se eliminaron por mutagénesis. Como resultado, casi la totalidad de los sitios de restricción
presentes en el polienlazador son exclusivos (las enzimas se representan en cursiva) y por consiguiente pueden utili-
zarse para inserción de genes pasajeros. Obsérvese que el sitio EcoO1091 en el polienlazador, aunque no es exclusivo,
puede utilizarse para clonación dado que el segundo sitio en el gen psaB está metilado con Dcm en E. coli y por
consiguiente no es reconocido en los plásmidos preparados a partir de las cepas estándar (dcm+) de laboratorio. Los
sitios de restricción eliminados por mutagénesis o ligación de los extremos heterólogos se muestran entre paréntesis.

La Figura 2 muestra la regeneración de plantas de tomate con plástidos transgénicos. (A) Selección primaria de
callos de tomate resistentes a la espectinomicina (fase de selección A). Se muestra una placa con trozos de hojas bom-
bardeadas después de 3 meses de incubación en medio de cultivo de tejidos que contiene espectinomicina. Obsérvese
que el tejido de las hojas está decolorado debido a la inhibición efectiva de la traducción de cloroplastos. Los callos
resistentes a la espectinomicina aparecen como pequeños montículos de color amarillo o verde pálido de células en
división (flecha). (B) Propagación de líneas de tomate resistentes a la espectinomicina. Muestras de tejido procedentes
de transformantes de plástidos primarios se someten a ciclos adicionales de selección en medio de cultivo que contiene
antibiótico (fase de selección B). En este medio, el tejido crece como callo indiferenciado del cual se toman mues-
tras a intervalos regulares para ensayos de homoplasmia (Fig. 3). (C) Regeneración de plantas a partir del tejido de
callo transplastómico homoplásmico. Se observa la regeneración de brotes aproximadamente 4 semanas después de
la transferencia del material de callo homoplásmico al medio de inducción de brotes. (D) Enraizamiento de brotes de
tomate transplastómicos. Los brotes inducidos a partir de los callos homoplásmicos se transfieren a cajas con medio
de enraizamiento exento de hormonas. Después del enraizamiento con éxito, las plantas se transfieren al suelo y se
desarrollan hasta la madurez en el invernadero.

La Figura 3 presenta un análisis RFLP para identificar líneas de tomate homoplásmicas transplastómicas. Se repre-
sentan una muestra de tipo salvaje, una línea espontáneamente resistente a la espectinomicina, una línea heteroplás-
mica transplastómica y una línea homoplásmica. Se digirieron los DNAs con EcoO1091 y PstI y se sondaron con un
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fragmento de restricción StyI/PstI radiomarcado (Fig. 1). Para aumentar la sensibilidad del ensayo, se cargó aproxima-
damente 5 veces más DNA de las líneas transplastómicas. Mientras que la línea heteroplásmica contiene claramente
una mezcla de genomas de cloroplastos de tipo salvaje y transformados, incluso después de sobreexposición intensa
de la transferencia (no representada), no pudo detectarse señal alguna para el genoma del plástido de tipo salvaje en
la línea homoplásmica, lo que sugiere que, en tres ciclos de selección sucesivos, se eliminaron con éxito todas las
moléculas de DNA del plástido de tipo salvaje. La homoplasmia se confirmó adicionalmente por herencia uniparental
materna del gen plastídico (Fig. 4).

La Figura 4 demuestra la herencia materna del rasgo de resistencia a la espectinomicina en la progenie F1 de las
plantas transplastómicas de tomate. Las flores de las plantas transplastómicas se polinizaron con polen procedente
de plantas de tipo salvaje, y las samillas se germinaron en medio MS que contenía espectinomicina. Mientras que el
control de tipo salvaje es claramente sensible a la espectinomicina y todas las plantas de semillero están decoloradas
(derecha), las plantas de semillero F1 procedentes del cruce de una planta de tomate transplastómica con una planta
de tipo salvaje exhiben resistencia uniforme al antibiótico (izquierda).

La Figura 5 muestra la acumulación de proteína extraña en hojas, frutos verdes y maduros rojos de plantas trans-
plastómicas de tomate. Muestras que representaban 15 µg de proteínas celulares totales extraídas se sometieron a
electroforesis en geles de PAA, se transfirieron a membranas de PVDF y se incubaron con un anticuerpo policlo-
nal específico de AadA. Como controles, se incluyeron plantas de tomate de tipo salvaje para todos los tejidos. Para
comparación, se muestran una línea de tabaco transplastómica que alberga el gen idéntico quimérico aadA (Nt-lycf9;
(15)) así como una serie de diluciones de proteínas de las hojas procedentes de una planta transplastómica de tomate.
Obsérvese que bandas menores de reacción cruzada en los extractos de proteína de la fruta son comunes a las plantas
de tipo salvaje y transplastómicas y por consiguiente no representan proteína AadA.

Descripción detallada de la invención

De acuerdo con la presente invención, se proporcionan métodos para obtención de material de células de plan-
tas transplastómicas homoplásmicas transformadas establemente, perteneciente al género Lycopersicon que contiene
plástidos en los cuales se ha insertado DNA extraño, y que tiene el potencial de regenerarse en plantas maduras fértiles.
El término “DNA extraño”, tal como se utiliza en esta memoria, tiene por objeto abarcar todas las secuencias de DNA
que son homólogas o heterólogas con respecto al genoma plastídico de tipo salvaje del hospedador respectivo que se
desea transformar.

Los métodos abarcan generalmente transformar una célula de planta con vectores de expresión de plástidos. Los
constructos de expresión de plástidos contienen generalmente secuencias de ácido nucleico que comprenden, como
componentes enlazados operativamente en la dirección de trascripción 5’ a 3’, un promotor funcional en un plástido
de planta, al menos una secuencia de DNA de interés, y una región 3’ no traducida capaz de estabilizar los transcritos
en un plástido de planta.

De acuerdo con la invención, los métodos comprenden generalmente los pasos de:

(a) transformar plástidos de material de células de plantas perteneciente al género Lycopersicon con una molé-
cula de DNA que permite la selección de material de células de plantas transformado y que lleva una casete
de expresión que codifica al menos una proteína de interés, y una secuencia diana que permite recombina-
ción homóloga;

(b) seleccionar, propagar, y purificar el material de células de plantas transformado obtenido en (a) para homo-
plasmia, en donde la selección comprende una fase de selección primaria (A) y secundaria (B) en donde
la fase A comprende iluminar el material de células de plantas del paso (a) en condiciones de selección
utilizando intensidades de luz media reducidas comprendidas entre 2 y 55 cuantos micromolares por metro
cuadrado y segundo (2-55 µE) hasta que se ha formado tejido de callo transplastómico que puede transferir-
se y regenerarse, y en donde la fase (B) comprende la propagación ulterior del material de células de plantas
transformado obtenido en la fase de selección (A) y el aislamiento de tejido transplastómico homoplásmico
que carece de cualesquiera copias residuales del genoma del plástido de tipo salvaje y, opcionalmente

(c) regenerar dicho material de células de plantas transplastómicas en plantas homoplásmicas maduras fértiles.

Se prefiere que la intensidad media de luz aplicada esté comprendida entre 2 y 55 µE, de modo más preferible
entre 20 y 30 µE, siendo muy preferida una intensidad de luz de aproximadamente 25 µE. Debe entenderse que el
término “media” con respecto a intensidades de luz reducidas abarca modificaciones de los métodos de acuerdo con la
invención, en donde pueden aplicarse valores µE diferentes dentro del intervalo arriba mencionado durante un periodo
de iluminación dado.

Con respecto a la fase de selección primaria A, se prefiere realizar la misma durante al menos 60 días, preferible-
mente durante al menos 80 días.

De acuerdo con los principios de la presente invención, las fases de selección A y B se definen como sigue.
La fase A comprende selección del material de plantas transplastómicas primario hasta que se ha formado tejido
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de callo que puede transferirse y regenerarse, como se ilustra por Fig. 2A, mientras que la fase B comprende la
propagación/multiplicación del material de planta transplastómico así como purificación hasta homoplasmia, como se
ilustra por Fig. 2B.

En cuanto al material de células de plantas sometido a la transformación, pueden seleccionarse esencialmente
todas las partes y tejidos de plantas que han sido propuestas en la bibliografía, aunque se prefiere que el material de
célula de planta sometido a la transformación se derive de tejido de hoja. Después de la transformación, se prefiere
particularmente que el material de hojas transformado que se somete a la fase de selección A tenga una superficie
externa media comprendida entre 6 y 16 mm2, siendo muy preferida una superficie externa de aproximadamente 9
mm2.

Como será apreciado por una persona experta en la técnica, la presente invención permite fiablemente la transfor-
mación de plástidos de material de células de plantas perteneciente al género Lycopersicon, que se selecciona preferi-
blemente del grupo constituido por Lycopersicon esculentum, Lycopersicon pimpinellifolium, Lycopersicon cheesma-
nii, Lycopersicon hirsutum, Lycopersicon pennellii, Lycopersicon peruvianum, Lycopersicon chilense y Lycopersicon
chmielewskii.

De acuerdo con otro aspecto preferido de la presente invención, la casete de expresión de la molécula de DNA
utilizada en el paso (a) está controlada por el uso de un promotor para el operón de rRNA plastídico. Estos promotores
están altamente conservados y pueden ser seleccionados fácilmente por un experto.

Adicionalmente, se proporciona material de células de plantas de Lycopersicon transplastómicas homoplásmicas
transformadas establemente que incluye células, semillas, tejidos y órganos que tienen el potencial de regenerarse en
plantas maduras fértiles, que puede obtenerse por realización del método arriba expuesto de acuerdo con la invención,
así como plantas fértiles homoplásmicas maduras regeneradas a partir de dicho material de células de plantas trans-
plastómicas transformadas establemente, en donde dicho material de plantas se selecciona preferiblemente del grupo
constituido por Lycopersicon esculentum, Lycopersicon pimpinellifolium, Lycopersicon cheesmanii, Lycopersicon hir-
sutum, Lycopersicon pennellii, Lycopersicon peruvianum, Lycopersicon chilense y Lycopersicon chmielewskii.

Adicionalmente, la invención se refiere al uso de dichas células, semillas, tejidos, órganos y plantas fértiles ma-
duras de plantas transplastómicas homoplásmicas de Lycopersicon transformadas establemente para la producción de
sustancias proteináceas, que comprende cultivar el material de células de plantas o las plantas maduras fértiles con
objeto de acumular dichas sustancias proteináceas.

Debe entenderse que pueden ser ideadas por los expertos diversas modificaciones de los métodos ilustrados de
acuerdo con la invención sin abandonar el principio general expuesto a lo largo de la descripción. En particular,
constructos alternativos que comprenden otras secuencias de direccionamiento homólogas o heterólogas que aseguran
recombinación homóloga, miembros diferentes de una extensa gama de secuencias de DNA adecuadas de interés y
marcadores de selección alternativos así como otras técnicas de transformación, pueden ser aplicados fácilmente a la
presente invención y, por consiguiente, están abarcados por la presente invención. Por ejemplo, se hace referencia a
medios alternativos, tales como los descritos en los documentos WO 9732977, WO 0028014 y WO 0039313.

Los constructos de expresión para uso en los métodos de la presente invención encuentran aplicación para dirigir
la expresión de secuencias de DNA extrañas que codifican genes implicados en una gran diversidad de aplicaciones de
ingeniería genética en plantas. Tales secuencias pueden codificar proteínas implicadas en rasgos agronómicos (rasgos
de entrada) tales como tolerancia a herbicidas y resistencia a enfermedades, o rasgos de calidad (rasgos de salida) tales
como modificación de la composición de ácidos grasos y producción de carotenoides. Adicionalmente, secuencias de
DNA que codifican proteínas para la producción de materiales biológicos humanos en un plástido de célula de planta
encuentran también uso en los constructos o casetes de expresión de la presente invención.

El técnico experto reconocerá que pueden utilizarse otras secuencias de DNA en los constructos para uso en los
métodos de acuerdo con la invención. Adicionalmente, las casetes de expresión encuentran también aplicación en la
dirección de la producción de proteínas biológicas humanas (proteínas farmacéuticas) a partir del plástido de planta.

En cuanto al uso de marcadores o informadores seleccionables debe entenderse que la presencia de secuencias de
DNA que codifican marcadores o informadores adecuados en las casetes de expresión puede omitirse en los casos
en que las secuencias de DNA extrañas codifican proteínas o polipéptidos que pueden servir por sí mismos como
marcadores seleccionables.

Reflejando los resultados inesperados obtenidos por la realización de la invención, debe indicarse que las ventajas
con respecto a la técnica anterior utilizando técnicas de transformación biolísticas se alcanzan fundamentalmente por
(i) el uso de condiciones extremadas de luz baja durante la fase primaria de selección A, (ii) la extensión drástica
de la fase de selección primaria A hasta al menos 60 días en comparación con 3-5 semanas en el tabaco, (iii) el
tamaño significativamente menor de los trozos de hoja expuestos al medio de cultivo de tejidos durante la selección
primaria en comparación con la transformación de plástidos de tabaco (Fig. 2A), y (iv) la optimización del esquema
de selección y regeneración de la planta (véase más adelante). En particular, se ha encontrado que la selección con
éxito de células transplastómicas de tomate depende críticamente del uso de intensidades de luz mucho menores (v.g.
25 µE) que en el caso de la selección de plantas transplastómicas de tabaco (70-100 µE). Como será apreciado por un
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experto, los apartados (iii) y/o (iv) anteriores podrían tener que modificarse en el caso de aplicación de protocolos de
transformación alternativos.

Los niveles de expresión de transgenes en las partes consumibles de la planta (que frecuentemente no son verdes)
son fundamentales para el uso extendido de las tecnologías de transformación de plástidos en biotecnología. La mayo-
ría de los genes plastídicos endógenos codificados en el genoma están implicados en la fotosíntesis y por consiguiente
están drásticamente regulados en sentido decreciente en los tejidos no fotosintéticos. Los frutos maduros de tomate
contienen cromoplastos, un tipo de plástidos de diferenciación que acumulan carotenoides. Los cloroplastos están
presentes en los tomates verdes y se convierten luego en cromoplastos durante el proceso de maduración del fruto.
Se ha demostrado que los cromoplastos en el fruto del tomate soportan la biosíntesis activa de proteínas y contienen
grandes cantidades de RNAs ribosómicos plastídicos. Por esta razón, se utilizó (8) un promotor quimérico derivado
del operón de rRNA para dirigir la expresión transgénica en la transformación de plástidos del tomate. Utilizando un
anticuerpo específico de proteína AadA, se compararon la acumulación de proteínas extrañas en hojas, frutos verdes y
tomates maduros rojos. Inesperadamente, se alcanzan niveles de expresión elevados (aproximadamente la mitad de los
niveles de expresión en las hojas verdes) incluso en los tomates rojos (Fig. 5). Asimismo, la acumulación de proteínas
extrañas no cambia significativamente durante el proceso de maduración, debido presumiblemente a que el promotor
del operón de rRNA ribosómico confiere expresión más o menos constitutiva del transgén.

El descubrimiento inesperado de que niveles elevados de acumulación de proteínas extrañas en las plantas trans-
plastómicas de tomate no están confinados al tejido fotosintéticamente activo sino que existen también en los frutos
maduros, despliega nuevas aplicaciones para las tecnologías transplastómicas, tales como la producción eficiente de
productos nutracéuticos y biofarmacéuticos en las plantas.

De acuerdo con ello, la presente invención proporciona adicionalmente métodos eficaces para la producción de
sustancias proteináceas deseadas por utilización de material transplastómico de plantas obtenido de acuerdo con los
protocolos de transformación/selección/regeneración descritos en esta memoria.

Como ya se ha mencionado, las tecnologías transplastómicas ofrecen un enorme potencial para la producción de
alimentos más seguros y más nutritivos. Con el desarrollo exitoso de un protocolo de transformación de plástidos para
el tomate como se proporciona por la presente invención, existe ahora un primer sistema establecido que (i) permite la
ingeniería del genoma de los plástidos en una cosecha para consumo humano, (ii) da como resultado la producción de
plantas transplastómicas fértiles y (iii) produce la expresión de proteínas extrañas de alto nivel en órganos consumibles
de plantas. Aunque el trabajo anterior con Arabidopsis (9) y patata (10) ha dado como resultado la transformación de
cloroplastos con éxito, todas las líneas transplastómicas de Arabidopsis eran estériles tanto masculina como femeni-
namente y podían propagarse sólo vegetativamente en cultivo de tejido (9). Análogamente, la generación de plantas
transplastómicas fértiles de patata y la transmisión uniparental de transgenes a la generación siguiente no ha sido
consignada todavía.

En las plantas transplastómicas de patata, se encontró que la acumulación de proteínas extrañas era 100 veces me-
nor en los microtubérculos no fotosintéticos que en las hojas verdes (10). En el momento actual, puede sólo especularse
por qué la expresión de transgenes es tantas veces mayor en los frutos de tomate que en los microtubérculos de patata.
Una explicación razonable podría ser que el fruto de tomate está constituido por tejido verde, fotosintéticamente activo
antes de la iniciación del proceso de maduración y que la expresión de genes de plástidos activos se mantiene después
de la conversión de cloroplastos en cromoplastos durante la maduración del fruto. De hecho, se sabe que los cromo-
plastos del tomate soportan la biosíntesis activa de proteínas y contienen grandes cantidades de RNAs ribosómicos
plastídicos en tanto que se encontró que los niveles de mRNA de la mayoría de los genes relacionados con la foto-
síntesis están regulados drásticamente en sentido decreciente. A este respecto, la elección de promotores quiméricos
derivados del operón de rRNA para dirigir la expresión transgénica en el fruto del tomate puede ser ideal para alcanzar
altos niveles de expresión. Sin embargo, existe probablemente lugar para mejora adicional: La combinación del pro-
motor del operón de rRNA con el conductor del gen 10 del bacteriófago y una secuencia que codifica los 14 primeros
aminoácidos de la proteína fluorescente verde (GFP) produjo un aumento espectacular en la expresión de transgenes
en el tabaco transplastómico (18). Además, experimentos recientes con la expresión de la toxina Bt en el tabaco han
demostrado que la acumulación de proteínas extrañas en las hojas de las plantas transplastómicas puede alcanzar valo-
res superiores a 45% de la proteína soluble total de la célula (7). Extrapolando estos datos, podría esperarse que pueda
alcanzarse al menos 20% de acumulación de proteínas extrañas en frutos de plantas transplastómicas que podrían ser
10 veces mayores que lo máximo que puede alcanzarse con la expresión de transgenes nucleocitoplásmicos.

Evidentemente, la transformación de plástidos en el tomate es en la actualidad mucho más laboriosa y consume
mucho más tiempo que la transformación de plástidos en los dos únicos objetos estándar bien establecidos, tabaco y
Clamidomonas. Los primeros experimentos de transformación de plástidos satisfactorios con el tomate han precisado
casi dos años por el bombardeo biolístico de las hojas hasta la cosecha de los primeros tomates transplastómicos
maduros. Con toda evidencia, el procedimiento puede optimizarse adicionalmente sin apartarse de los principios de la
presente invención.

Los ejemplos siguientes son ilustrativos, pero no limitantes, de la presente invención.
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Ejemplos

Construcción de vectores de transformación de plástidos

En los experimentos de transformación de cloroplastos con el tabaco, se ensayaron numerosas regiones del genoma
de los cloroplastos como sitios diana adecuados para la adquisición de transgenes. En el curso de los experimentos que
condujeron a la presente invención, se identificó una región en el genoma de los cloroplastos (Fig. 1A) que, cuando se
utilizó en vectores de transformación como secuencia de direccionamiento para recombinación homóloga, dio como
resultado frecuencias de transformación de cloroplastos particularmente altas. De acuerdo con ello, se seleccionó esta
región y se derivó de la misma una serie de vectores de transformación de plástidos. En estos constructos, como se des-
cribirá con mayor detalle más adelante, se insertó el gen marcador seleccionable aadA entre dos genes de tRNA (Fig.
1B, C). Para la inserción conveniente de genes pasajeros y su enlace fuerte al gen seleccionable de resistencia a la es-
pectinomicina aadA, se insertó el polienlazador pBluescript® (Stratagene) en orientaciones diferentes inmediatamente
aguas arriba del marcador aadA (Fig. 1C).

La región rps14/trnfM (Fig. 1A) se clonó a partir del genoma de plástidos del tabaco como un fragmento de 3,4 kb
PstI/StuI en pBluescript® (Stratagene) (PstI/Ec1136II). Un gen quimérico aadA dirigido por el promotor del operón
de rRNA (8) se insertó en el sitio único SpeI entre los genes para tRNAGly y tRNAfMet después de hacer romo el
sitio SpeI por una reacción de rellenado con enzima Klenow. Para las manipulaciones subsiguientes, se seleccionó un
clon en el cual la casete aadA tiene la misma orientación que el gen trnfM situado aguas arriba (plásmido pRB70;
Fig. 1B). El polienlazador restante se eliminó por digestión de pRB70 con ApaI y PstI seguida por transformación en
extremos romos con nucleasa de haba mung y religación (clon pRB83). Los sitios de restricción restantes para enzimas
polienlazadoras dentro de la casete aadA (KpnI, SpeI, XbaI) se eliminaron por mutagénesis, reacciones de rellenado
con enzima Klenow o tratamiento con nucleasa de haba mung. El polienlazador completo procedente de pBSII SK
se amplificó por PCR con el enlazador M13 y enlazador inverso y el producto de la PCR se clonó en un sitio HincII
entre trnfM y aadA. Se seleccionaron clones para ambas orientaciones de polienlazador y se secuenciaron para control
(plásmidos pRB94 y pRB95; Fig. 1C).

La región de direccionamiento de plástidos en los vectores de transformación está altamente conservada en los
genomas de los cloroplastos de las plantas dicotiledóneas, y por consiguiente se espera que sea adecuada no sólo para
la transformación de plástidos en el género tomate sino también para otras plantas superiores.

Material de plantas

Se generaron plantas de tomate estériles (Lycopersicon esculentum var. “Santa Clara”) en cajas Magenta (cajas do-
bles con un elemento conector, Magenta Corp., Illinois) a partir de semillas esterilizadas superficialmente germinadas
en medio MS (12). Las plantas homoplásmicas transplastómicas y las plantas de control de tipo salvaje se transfirieron
al suelo y se dejaron crecer hasta la madurez en una fitocámara (16 horas de luz, 8 horas de oscuridad, 24ºC). Se con-
geló material de hojas y fruto para análisis de ácidos nucleicos y proteínas en nitrógeno líquido y se guardó a -70ºC
hasta su utilización. Las plantas de tabaco de control se dejaron crecer en condiciones idénticas.

Transformación y regeneración de plástidos de plantas homoplásmicas transplastómicas de tomate

Se realizó la transformación de plástidos de tomate por bombardeo biolístico de hojas jóvenes estériles de tomate
con partículas de oro de 0,6 µm de diámetro recubiertas con DNA del plásmido pRB70 utilizando la pistola bio-
lística DuPont PDS1000He (2, 13) y discos de ruptura a 1100 psi (77,33 kg/cm2) (BioRad). Las muestras de hojas
bombardeadas se cortaron en pequeños fragmentos que tenían una superficie media de aproximadamente 9 mm2, se
transfirieron a medio RMOP que contenía espectinomicina (300-500 mg/l; (2, 8)) y se incubaron bajo luz tenue (25
µE, 16 horas luz, 8 horas oscuridad) durante un periodo de tiempo de 3 a 4 meses, dependiendo del tiempo de apa-
rición del tejido de callo transferible resistente al antibiótico. Las líneas primarias resistentes a la espectinomicina se
identificaron como callos en crecimiento de color amarillo o verde pálido (Fig. 2A) y parecían ser muy sensibles a
la luz en esta etapa. Se transfirieron fragmentos de callo al mismo medio de selección, pero fresco, para propagación
ulterior y aislamiento de tejido homoplásmico transplastómico que carece de cualesquiera copias residuales del geno-
ma de plástido de tipo salvaje (fase B) (2). Al contrario que el tabaco, el tejido del tomate no exhibía desarrollo de
brotes en este medio y seguía creciendo como callos verdes (Fig. 2B). En esta etapa, se comprobó la transformación
con éxito de los cloroplastos utilizando los análisis expuestos más adelante con mayor detalle. Un ensayo inicial rá-
pido por PCR identificó transformantes de cloroplastos y permitió la eliminación de líneas espontáneas resistentes a
la espectinomicina (Tabla 1). Después de uno a dos ciclos adicionales de propagación del callo en el mismo medio, se
confirmaron finalmente la transformación de los cloroplastos y la homoplasmia por análisis RFLP (Fig. 3). Dado que
el gen aadA confiere resistencia de amplio espectro a una diversidad de antibióticos del tipo de los aminoglicosidos
(8), se ensayaron adicionalmente transformantes de cloroplastos respecto a doble resistencia a la vez a espectinomicina
y estreptomicina. Mientras que las líneas resistentes espontáneamente a la espectinomicina son sensibles a la estrep-
tomicina y se decoloran en medio de cultivo de tejidos que contiene estos dos fármacos, el crecimiento continuado de
callo del tejido transplastómico proporcionó una evidencia adicional de la transformación con éxito de los cloroplastos
y la expresión eficiente del marcador plastídico aadA.

Para regeneración de plantas, se transfirió tejido de callo homoplásmico a la superficie de medio de inducción de
brotes (MS) solidificado en agar que contenía 0,2 mg/l de ácido indol-3-acético (IAA) como auxina y 3 mg/l de 6-
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bencilaminopurina (BAP) como citoquinina. Alternativamente, se obtuvo la inducción de brotes con el mismo medio
pero con 2 mg/l de zeatina en lugar de BAP. Para el enraizamiento subsiguiente, se transfirieron brotes regenerados a
cajas que contenían medio MS exento de fitohormonas (Fig. 2D). Las plantas transplastómicas resultantes se plantaron
luego en el suelo y se dejaron crecer en el invernadero hasta la madurez.

Extracción de DNA, PCR y análisis RFLP

Se extrajo DNA celular total utilizando un método basado en CTAB (14). Para el análisis RFLP, se digirieron
muestras de DNA con PstI y XhoI o con PstI y EcoO1091 (Fig. 1), se sometieron a electroforesis en geles de agarosa
al 1% y se transfirieron a membranas de nailon (Hybond®N, Amersham/Pharmacia). Se detectaron RFLPs y la ho-
moplasmia de las plantas transplastómicas por hibridación subsiguiente a un fragmento de restricción radiomarcado
StyI/PstI (Fig. 1) en tampón RapidHyb® siguiendo las instrucciones del suministrador (Amersham/Pharmacia). Las
reacciones PCR se realizaron de acuerdo con protocolos estándar (45 s a 94ºC, 1,5 min a 55ºC, 1,5 min a 72ºC; 30
ciclos) utilizando pares de iniciadores específicos para el gen quimérico aadA.

Cruzamientos y ensayos de la herencia materna transgénica

Para confirmar la transmisión uniparentalmente materna de los transgenes a la generación siguiente, se poliniza-
ron flores emasculadas de plantas transplastómicas con polen procedente de plantas de tipo salvaje. Para ensayar la
transmisión del rasgo de resistencia, semillas F1 esterilizadas superficialmente se dejaron germinar en medio MS que
contenía 100 mg/l de espectinomicina. La transmisión del gen de resistencia a aadA se monitorizó por el fenotipo de
plantas de semillero verdes y el crecimiento y desarrollo continuados en presencia del antibiótico en contraste con la
decoloración e interrupción del crecimiento de la progenie sensible.

Como era de esperar para un rasgo codificado por plástidos, la progenie de F1 resultante de estos cruzamientos
era uniformemente resistente a la espectinomicina (Fig. 4) confirmando tanto la transformación estable del genoma
plastídico del tomate como la homoplasmia de las líneas transplastómicas.

Una sola muestra de hoja de tomate bombardeada daba típicamente como resultado 8 a 9 placas de selección con
fragmentos de hoja en la superficie del medio de inducción de callo que contenía espectinomicina (Tabla 1). En tres
experimentos de transformación independientes, se seleccionaron 6 transformantes de cloroplastos de tomate en total,
que equivalían a una eficiencia de transformación de una sola línea transplastómica seleccionada a partir de apro-
ximadamente 80-100 placas de selección. Aunque esta eficiencia es significativamente menor que la frecuencia de
transformación de plástidos en el sistema bien establecido del tabaco (en el que se obtiene rutinariamente un transfor-
mante de cloroplasto por cada 5-10 placas de selección), la transformación de plástidos del tomate es suficientemente
eficiente para proporcionar un sistema trabajable y atractivo tanto para investigación básica como para biotecnología
de plantas.

TABLA 1

La Tabla 1 presenta las estadísticas de tres experimentos independientes de transformación de cloroplastos en el
tomate. Los callos que exhiben resistencia a la espectinomicina pero son negativos en los ensayos PCR y RFLP son
probablemente mutantes espontáneos de resistencia que se producen por adquisición de mutaciones puntuales en el
gen 16S del rRNA (16).

Extracción de proteínas y análisis por inmunotransferencia

La proteína soluble total de los diversos tejidos se extrajo a partir de muestras homogeneizadas en un tampón que
contenía sacarosa 300 mM, Tris/HCl 50 mM, EDTA 10 mM, EGTA 2 mM, DTT 10 mM y Pefabloc® 1 mM (Roche
Diagnostics) (utilizando un mortero y añadiendo cuarzo granular fino lavado y calcinado). Los homogeneizados se
filtraron a través de dos capas de Miracloth® (Calbiochem) seguido por centrifugación a 12.000 rpm durante 8 min.
Para cada tejido, muestras que representaban 15 µg de proteínas extraídas se separaron por electroforesis en gel de
poli-acrilamida y se transfirieron a membranas de PVDF utilizando un instrumento estándar de transferencia de tanque
(BioRad). Las membranas se incubaron subsiguientemente con un anticuerpo policlonal específico de AadA (produci-
do en conejos y proporcionado amablemente por el Dr. Jean-David Rochaix, Universidad de Ginebra, Suiza) seguido
por detección con el sistema Western Blot Chemiluminiscence Reagent Plus (NEN).
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Expresión de transgenes de plástidos en hojas y frutos de tomate

El promotor utilizado para dirigir la expresión de los transgenes de plástidos en el tomate es el promotor fuerte
operón de RNA ribosómico expresado más o menos constitutivamente Prrn (8). Se ha demostrado en el tabaco que este
promotor confiere acumulación de proteínas extrañas de hasta 5% de la proteína soluble total de las hojas (6) y en un
caso extremo incluso más de 45% (7). Con objeto de evaluar si los niveles de acumulación de proteínas en las plantas
transplastómicas de tomate serían similares a los encontrados en el tabaco transplastómico, se realizaron análisis
comparativos de los niveles de acumulación de proteínas extrañas en plantas de tomate transplastómicas y en plantas
de tabaco que llevaban el transgén de cloroplastos idéntico (Fig. 5). No se encontró diferencia significativa alguna, lo
que indicaba que los transgenes de plástidos en el tomate se expresan hasta niveles similarmente altos que en el tabaco.

Aprovechando la ventaja de los altos niveles de expresión de transgenes en los cloroplastos del fruto del tomate,
el sistema proporcionado en esta memoria puede utilizarse ahora para introducir nuevos rasgos agronómica y bio-
tecnológicamente interesantes en plantas de tomate por transformación de plástidos. Experimentos corrientes en los
cuales se introduce una primera serie de genes pasajeros junto con el gen marcador seleccionable aadA en el genoma
plastídico del tomate han sido ya realizados. Los datos obtenidos demuestran la transformación de plástidos con éxito
y la integración estable de estos genes pasajeros en el DNA plastídico.

Como será apreciado por una persona experta en la técnica, la disponibilidad de una tecnología para expresión
de transgenes del genoma plastídico del tomate de acuerdo con los principios de la presente invención abrirá nuevas
posibilidades para la ingeniería metabólica, administración de la resistencia y el uso de las plantas como factorías para
productos biofarmacéuticos. Las plantas tienen un potencial considerable para la producción de vacunas comestibles,
anticuerpos (“planticuerpos”) y sustancias terapéuticas (para una revisión reciente, véase v.g. 11). Para tales aplica-
ciones, las tecnologías de transformación de plástidos de acuerdo con la invención o derivadas de la misma no sólo
ofrecen soluciones para los problemas técnicos y ecológicos asociados con las tecnologías transgénicas convenciona-
les (tales como silenciación de transgenes, cruzamiento exogámico, etc.) sino que proporcionan también la ventaja de
que pueden alcanzarse niveles mucho mayores de expresión de transgenes.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para obtener material de células de plantas homoplásmico transplastómico transformadas estable-
mente, perteneciente al género Lycopersicon y que tiene el potencial de regenerarse en plantas maduras fértiles, que
comprende los pasos de:

(a) transformar plástidos de dicho material de células de plantas con una molécula de DNA que permite la
selección de material de células de plantas transformado y que lleva una casete de expresión que codifica
al menos una proteína de interés, y una secuencia diana que permite recombinación homóloga;

(b) seleccionar, propagar, y purificar el material de células de plantas transformado obtenido en (a) para homo-
plasmia, en donde la selección comprende una fase de selección primaria (A) y secundaria (B) en donde
la fase A comprende iluminar el material de células de plantas del paso (a) en condiciones de selección
utilizando intensidades de luz media reducidas comprendidas entre 2 y 55 cuantos micromolares por metro
cuadrado y segundo (2-55 µE) hasta que se ha formado tejido de callo transplastómico que puede transferir-
se y regenerarse, y en donde la fase (B) comprende la propagación ulterior del material de células de plantas
transformado obtenido en la fase de selección (A) y el aislamiento de tejido transplastómico homoplásmico
que carece de cualesquiera copias residuales del genoma del plástido de tipo salvaje y, opcionalmente

(c) regenerar dicho material de células de plantas transplastómicas en plantas homoplásmicas maduras fértiles.

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual la fase A se conduce durante al menos 60 días.

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en el cual el material de células de plantas sometido a
transformación se deriva de tejido de hojas.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 3, en el cual el material de hojas transformado sometido a la fase de
selección A tiene una superficie externa media entre 6 y 16 mm2.

5. El método con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el cual el material de células de planta perte-
neciente al género Lycopersicon se selecciona del grupo constituido por Lycopersicon esculentum, Lycopersicon pim-
pinellifolium, Lycopersicon cheesmanii, Lycopersicon hirsutum, Lycopersicon pennellii, Lycopersicon peruvianum,
Lycopersicon chilense y Lycopersicon chmielewskii.

6. El método con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el cual la casete de expresión de la molécula de
DNA que se utiliza en el paso (a) está controlada por un promotor para el operón plastídico de rRNA.

7. Material de células de plantas de Lycopersicon homoplásmicas transplastómicas transformadas establemente,
que incluye células, semillas, tejidos y órganos que tienen el potencial de regenerarse en plantas maduras fértiles,
que puede obtenerse por realización del método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, así como
plantas fértiles maduras homoplásmicas regeneradas a partir de dicho material de células de plantas transplastómicas
transformadas establemente.

8. Células, semillas, tejidos y órganos de plantas de Lycopersicon homoplásmicas transplastómicas transformadas
establemente, y plantas fértiles maduras de células regeneradas a partir de ellas/os, de acuerdo con la reivindicación 7,
en las/los cuales la casete de expresión está controlada por un promotor para el operón plastídico de rRNA.

9. Células, semillas, tejidos y órganos de plantas de Lycopersicon homoplásmicas transplastómicas transformadas
establemente, y plantas fértiles maduras de acuerdo con la reivindicación 7 ó 8, seleccionadas del grupo constitui-
do por Lycopersicon esculentum, Lycopersicon pimpinellifolium, Lycopersicon cheesmanii, Lycopersicon hirsutum,
Lycopersicon pennellii, Lycopersicon peruvianum, Lycopersicon chilense y Lycopersicon chmielewskii.

10. Uso de las/los células, semillas, tejidos y órganos de plantas de Lycopersicon homoplásmicas transplastómicas
transformadas establemente que tienen el potencial de regenerarse en plantas fértiles maduras, así como plantas fértiles
maduras regeneradas a partir de ellas/os, como se definen en cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, para la producción
de sustancias proteináceas, que comprende cultivar el material de la célula de planta o las plantas fértiles maduras con
objeto de acumular dichas sustancias proteináceas.
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