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Introducción. El Cedro rojo (Cedrela odorata) una
especie forestal, perteneciente a la familia de la
meliáceas, de clase dicotiledónea, de gran valor
económico por ser una madera preciosa. El cedro se ha
sobreexplotado para fines comerciales, logrando con ello
una pérdida de genotipos elite. Por otro lado la plaga
Hypsipyla grandella conocido como barrenador de las
Meliáceas limitan su explotación comercial. Por ello es
requerido un método de transformación genética vía
Agrobacterium tumefaciens. En este trabajo reportamos
el empleo de un gen marcador para establecer un
protocolo útil para obtener una transformación estable.
Paralelamente se establecerá el umbral de expresión
endógena de la expresión Gus en plantas control para
identificar claramente los eventos de transformación.
Metodología: 1.- El proceso de transformación consiste
en la obtención de material biológico que consiste en
plántulas y embriones somáticos de C odorata
mantenidos en medio MS. 2.- Crecimiento en medio YM
de cepas de Agrobacterium tumefaciens transformada
con el gen C58C1Gus::intrón. 3.- Realización del
cocultivo, en el cual la bacteria infectara a los explantes
(tallo, raíz, embriones, cotiledones, hojas, ápices) 4.Regeneración en medio TY-17 modificado (GonzálezRodríguez y Peña Ramírez, 2007), en el cual se elimina
la bacteria y se desarrollan brotes transformados. 5.Selección de material transformado que se desarrolle en
medios conteniendo el agente selectivo. 6.- Realización
del ensayo de tinción Gus.
Resultados y discusión: Empleando distintos tejidos
como explantes y distintas concentraciones de
Agrobacterium, se logró obtener expresión transitoria de
Gus en explantes cocultivados. Las condiciones óptimas
fueron cocultivo por 48 horas en medio conteniendo una
dilución 1:100 de un cultivo bacteriano de la cepa C58C1
a 0.6 OD a 550 nm. Por otro lado se realizan los
experimentos pertinentes para identificar el umbral de la
expresión Gus basal en explantes no transformados de
C. odorata mediante ensayos de fluorometría empleando
el sustrato X-Gluc. Los resultados de ambos
experimentos serán discutidos en el Congreso.
Conclusiones: Mediante la realización de este trabajo
se logró obtener un nuevo método de transformación

genética mediada por Agrobacterium tumefaciens, Con
este método se demuestra la posibilidad de modificar
genéticamente al cedro rojo para evitar que plagas,
herbicidas, etc. afecten su desarrollo.

Fig1 Comparación de explantes transformados y silvestres. La
imagen de la izquierda representa la tinción del marcador Gus,
la imagen de la derecha es el control la cual no se cocultivó con
Agrobacterium tumefaciens, no presenta tinción Gus.
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