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El tomate es una hortaliza ampliamente consumida en la dieta y una de las 

principales fuentes de antioxidantes. Una estrategia para potenciar su 

capacidad antioxidante es promover la acumulación de licopeno. 

Adicionalmente, esto aportaría otros atributos deseables desde el punto de 

vista comercial como un color rojo uniforme y más intenso. Para lograr este 

objetivo se plantearon dos estrategias: i) caracterizar los alelos provenientes de 

Solanum pimpinellifolium de los genes que codifican para fitoeno sintasas 

(PSYs) que se expresan en el fruto y diseñar herramientas moleculares para su 

introgresión en el tomate cultivado, ii) crear nuevos alelos no funcionales de la 

enzima licopeno β ciclasa 2 específica de fruto (CYC-B) en contextos 

genómicos de interés, específicamente en líneas elite con hábito de crecimiento 

indeterminado. La enzima PSY es la primera de la ruta de síntesis de 

carotenoides, mientras que la enzima CYC-B cataliza la conversión de licopeno 

en β-caroteno. Por tanto, una mayor actividad de la primera o la inactivación de 

la segunda promueven la acumulación de licopeno en el fruto. Se estudiaron 

los patrones de expresión de los genes que codifican para PSY1 y PSY4 

durante el desarrollo del fruto en el tomate cultivado (S. lycopersicum cv. “M82”) 

y la especie silvestre S. pimpinellifolium LA1589. Se determinó que la expresión 

del gen de PSY1 es mil veces mayor en S. pimpinellifolium, mientras que para 

PSY4 se observó un aumento de 8 veces cuando el fruto cambia de color. Se 

realizaron estudios funcionales de la proteína PSY4 ya que su actividad fitoeno 

sintasa aún no fue descripta. Para ello se utilizaron bacterias que producen β-

caroteno cuando se complementan con un gen que tenga actividad fitoeno 

sintasa. Se determinó que la proteína PSY4 no tiene la capacidad de restaurar 

la producción de β-caroteno en estas bacterias y, en consecuencia, no tendría 

esta función en planta. Se diseñaron marcadores moleculares tipo CAPS para 

la introgresión en el tomate cultivado del alelo de PSY1 proveniente de S. 

pimpinellifolium LA1589. Para generar alelos no funcionales del gen que 
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codifica la CYC-B, se optó por utilizar el sistema CRISPR/Cas9 con dos ARN 

guías para generar deleciones en su región codificante. Se determinó la 

actividad in vitro del complejo Cas9/ARNguías constatándose que los dos 

ARNguías diseñados son capaces de clivar el ADN blanco en el sitio esperado. 

Estos ARNguías se clonaron en el vector pDIRECT22C que codifica la 

maquinaria necesaria para la expresión de la Cas9 y los ARNguías en la planta. 

Se transformaron líneas elite de interés con esta construcción y se están 

regenerando plantas completas que serán analizadas para detectar potenciales 

alelos no funcionales de la enzima CYC-B. El conocimiento de la vía de síntesis 

de carotenoides en contexto del mejoramiento genético combinado con la 

edición genómica y otras herramientas biotecnológicas es una estrategia 

innovadora para potenciar el valor nutricional y la apariencia de nuevos 

cultivares nacionales. 

  


