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Investigando la regulación de la senescencia foliar en
plantas de trébol blanco genéticamente modificadas

Figura 1. Etapas del proceso de transformación genética en trébol
blanco

En el año 2004 se firmó un acuerdo entre el INIA y el
Departamento de Industrias Primarias de Victoria-Aus-
tralia (Primary Industries Research Victoria  PIRVic) para
la cooperación científica en el área de mejoramiento
genético vegetal. El Plant Biotechnology Centre (PBC)
del PIRVic, dirigido por el científico uruguayo Dr. Ger-
mán Spangenberg es líder mundial en biotecnología
aplicada a especies forrajeras.

Dentro de las actividades conjuntas previstas para de-
sarrollar en 2005 con estos institutos estatales austra-
lianos, figura la evaluación a campo en Uruguay del tré-
bol blanco transgénico para senescencia retardada
(evento ipt:atmyb32, tecnología LXR®). Este material
desarrollado por PBC ha sido evaluado en Australia en
condiciones de laboratorio e invernáculo,  previa apro-
bación por las autoridades australianas. Actualmente
está siendo evaluado en Argentina por la Universidad
de Buenos Aires en ensayos de invernáculo y de campo
bajo normas especificas de bioseguridad aprobadas por
la CONABIA.

El control de la senescencia

La senescencia es el proceso de envejecimiento nor-
mal de las células y que resulta en la muerte de las mis-
mas. Se ha observado que la senescencia foliar está
asociada con niveles decrecientes de citoquininas, que
son fitohormonas que están naturalmente presentes en
las plantas como reguladores del crecimiento y desarro-
llo. En el evento transgénico mencionado se mantiene
una mayor concentración de citoquininas como conse-
cuencia de la sobre-expresión del gen que codifica la
enzima isopenteniltransferasa [ipt]. La utilización de

un promotor (atmyb32) que determina una expresión
permanente de la mencionada enzima concentrada en
los tejidos vasculares, produce un significativo retraso
de la senescencia foliar y posibilita que el crecimiento
normal continúe por más tiempo.

La tecnología de ingeniería genética aplicada permitió
introducir en plantas de trébol blanco un transgen que
incluye la secuencia codificante de la enzima ipt (prove-
niente de la bacteria Agrobacterium tumefaciens), así
como la secuencia del promotor atmyb32, aislado de la
planta Arabidopsis thaliana. Las plantas transgénicas de
este evento presentan morfología y crecimiento normal,
similar al de las plantas testigo de trébol blanco no trans-
formado. Las diferentes etapas del proceso de modifi-
cación genética que permitió obtener plantas completas
con desarrollo normal se ilustran en la figura adjunta.
(Figura 1)
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El ensayo a realizar en La Estanzuela
Si bien se ha demostrado en Australia que las plantas
de trébol blanco transgénico ipt:atmyb32 presentan se-
nescencia foliar retrasada, no se ha evaluado aún en
condiciones de campo el efecto que esto puede tener
en el potencial de producción de forraje, calidad del fo-
rraje, recuperación de la planta frente a situaciones de
estrés, persistencia, rendimiento de semillas y otras ca-
racterísticas relevantes. Estos aspectos son precisamen-
te los que INIA y PIRVic acordaron investigar a nivel
nacional a partir de un ensayo de campo específicamente
diseñado para generar información científica sobre la
expresión funcional del evento mencionado.

La propuesta de este ensayo, a ser realizado en INIA La
Estanzuela bajo la responsabilidad técnica del Ing. Agr.
Jaime García, fue analizada por la Comisión de Evalua-
ción de Riesgos para Vegetales Genéticamente Modifi-
cados (CERV) en diciembre pasado, y autorizada en
marzo de 2005 por la Dirección General de Servicios
Agrícolas (DGSA, Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca), de acuerdo a los procedimientos regulatorios
dispuestos por el decreto 249/2000.

El ensayo deberá realizarse siguiendo estrictamente las
normas de bioseguridad establecidas por la CERV de
modo de asegurar la no dispersión al ambiente del even-
to transgénico. Se realizará en un lugar aislado de tré-
bol blanco y el sitio experimental estará cubierto por una
malla a prueba de polinizadores de forma de impedir el
flujo de polen al exterior. Incluye también una serie de
medidas tendientes a impedir la posible diseminación
por estolones y/o semillas. El área total del ensayo es
de 170 m2 y dentro de ésta el área sembrada efectiva-
mente con material transgénico es de 33 m2 . El ensayo
tiene una duración estimada de 2 años a partir de 2005 y
una vez terminado todo el material debe ser destruido,
dado que la autorización otorgada es exclusivamente a
efectos de generar información sobre el comportamiento
de las plantas genéticamente modificadas.

Estrategia a seguir para la eventual utilización de este
transgénico
Este evento transgénico está hecho sobre tres clones
del cultivar Irrigation que es una variedad australiana
que se cultiva desde 1936. Se trata de un transgénico
primario cuya liberación directa no es técnicamente fac-
tible. El ensayo a realizar pretende cuantificar el impac-
to agronómico de la senescencia retardada mediante la
comparación del material transgénico con el testigo sin
transformar. En base a los resultados, INIA estará en
condiciones de decidir si el valor agronómico agregado
es suficientemente importante como para justificar incluir
la característica de senescencia retardada en nuestros
cultivares elite.

Suponiendo que los resultados fueran muy promisorios
y que en 2007 INIA decidiera solicitar a las autoridades
competentes la autorización para iniciar trabajos de me-
joramiento que incluyan esta característica, es intere-
sante tener en cuenta la escala de tiempo que puede

insumir este proceso. En principio deben realizarse una se-
rie de cruzamientos y análisis de progenies para transferir el
transgen en forma estable, lo que insume unos tres años.
Luego de esto (año 2010) es necesario realizar una
etapa de mejoramiento convencional para seleccio-
nar genotipos adecuados para reconstituir el cultivar
elite y formar la base para un nuevo cultivar, proceso
que insumiría como mínimo dos o tres años. Todos
estos trabajos deben realizarse bajo condiciones de
bioseguridad; en estos casos se trataría de experi-
mentos en condiciones contenidas que deben ser
analizadas por la CERV, y requieren una nueva au-
torización por parte de la DGSA.

Finalmente, logrado un material agronómicamente sa-
tisfactorio y que expresa la característica de senescen-
cia retardada, es necesario someterlo a la evaluación
oficial obligatoria durante un período de tres años; estos
ensayos requieren autorización por parte del INASE, lue-
go de la correspondiente evaluación de riesgo a ser rea-
lizada por la CERV. Recién luego de completado esto,
es decir dentro de unos diez años si no hay inconve-
nientes, el nuevo cultivar estaría en condiciones de ser
presentado a consideración de las autoridades compe-
tentes para su liberación al mercado, pero como se tra-
ta de un vegetal genéticamente modificado se necesita-
rá previamente completar una amplia base de informa-
ción científica que asegure que el material es inocuo para
la salud humana y animal y que no genera impactos
negativos a nivel ambiental, en comparación con su con-
traparte convencional (cultivar no transgénico). Por últi-
mo, hay que resaltar que el grado de avance en este
proceso dependerá en última instancia de las políti-
cas que adopte la Junta Directiva del INIA para cada
una de las etapas mencionadas, así como recordar
que la eventual autorización para la comercialización
de un cultivar forrajero transgénico estará en manos
de las autoridades competentes del Gobierno, en el
marco de las normas que regulan la utilización de
cultivos transgénicos en nuestro país.

Evaluación de evento transgénico de TB bajo malla en Australia
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