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Fuente: www.proudpotato.co.uk

• 4.º cultivo alimenticio

• Producción mundial: 
388 mill. Tons (FAO, 2020).

• Una de las principales fuentes de 
carbohidratos, fibra, minerales y 
vitaminas

Papa (Solanum tuberosum L.)



Papa (Solanum tuberosum L.)
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Adaptada a una gran variedad de ambientes



Mutación inducida
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Mohapatra  et. al, (2014) Song  et. al, (2012) Ramamoorthy et. al, (2017)



Fuente: www.bio1100.nicerweb.com

• Manipulación del genoma: DNA endógeno o foráneo

Transformación genética



• Manipulación del genoma:  modificaciones de regiones blanco 

www.technologyreview.com

doi:10.1038/nature.2015.18448

www.sciencenews.org

Gene driversReceptores de hormonas
de crecimiento 

Gen de la miostatina

Mutaciones dirigidas: Edición genómica



La edición génica se basa en mecanismos de 
reparación del ADN

DSB inducido por 
nucleasas

Reparación mediada por RNH RDH

Seq. 
donante

Modificación de secuencia precisaInDels Variables

Knock-inKnock-out



• Nucleasas tipo dedos de zinc (ZFNs)

• Nucleasas efectoras de tipo activador
de la transcripción (TALENs) 

Fuente: https://www.intechopen.com

• Meganucleasas

Herramientas usadas en edición genómica



Modificado de: Guitart et al. (2016). 
PMID: 27542298

Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y 
Regularmente interespaciadas (CRISPR) proteína asociada 9 
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Modificado de: Takayama & Isogai (2005). 
PMID:15862104

Autoincompatibilidad en papas diploides
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Edición genética en papa para generar líneas 
autocompatibles

Generar una mutación dirigida del gen S-RNase en papas 
auto-incompatibles mediante CRISPR/Cas9 para evadir la 
degradación de ARN polínico.
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Autoincompatibles



Diseño y ensamblaje de sgRNAs para la 
mutagénesis dirigida de S-RNase

pHSE401

Xing et al. (2014). PMID: 25432517 



Estrategia de sgRNA-dual permitió la selección 
rápida de líneas KO S-RNase



Se observaron diferentes tipos de variaciones en 
líneas mutantes



DRH-195 T0 WT

Se obtúvo autocompatibilidad en lineas mutantes 
para S-RNase



El geno/fenotipo autocompatible se transmite en 
diferentes generaciones

DRH-195 T1



Conclusiones

Uso de líneas
editadas para 
S-RNase/ otros
genes
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