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Transformación de Plantas de Tomate Verde (Physalis ixocarpa
Brot. var. rendidora) con el Gen oc-I (Orizacistatina I)

Martínez-Oceguera, J.M., Gutiérrez-Campos, R. y García-
Pineda, E. 2006. Transformación de plantas de tomate verde
(Physalis ixocarpa Brot. var. rendidora) con el gen oc-I
(Orizacistatina I). Revista Mexicana de Fitopatología 24:13-
19.
Resumen. Se utilizó un sistema de transformación por medio
de Agrobacterium tumefaciens para introducir el gen
oryzacistatina I (oc-I) en el genoma de Physalis ixocarpa
var. Rendidora. Se inocularon explantes de hoja con la cepa
EHA-R 105 de A. tumefaciens portando el vector
pCAMBIA::oc-I que contenía el gen reportero ß-
glucuronidasa (uidA) y el gen marcador de selección
neomicina fosfotransferasa (nptII), controlados por el
promotor 35S. Se seleccionó el tejido infectado en presencia
de kanamicina y se regeneraron plantas transgénicas de los
explantes. se seleccionaron cuatro líneas transgénicas (JM-
05-II, DJ-01-I, DJ-08-II y DJ-12-III), y sólo una línea fue
morfológicamente normal. Se confirmó la integración estable
y la expresión del transgen por análisis molecular. Las líneas
transgénicas mostraron diferentes niveles de inhibición de la
papaína, con un rango entre 24.4 y 48% en comparación con
plantas no transformadas. Estos resultados indican que el
método utilizando Agrobacterium es efectivo para transferir
genes foráneos en Physalis ixocarpa. Además, se discute la
importancia biotecnológica de producir plantas transformadas
con el gen oc-I.

Palabras clave adicionales: Inhibidor de proteasas, plantas
transgénicas, fitocistatinas.

Abstract. A rapid Agrobacterium tumefaciens-mediated
transformation system was used to introduce the oryzacistatin
I (oc-I) gene on Physalis ixocarpa var. Rendidora genome.
Leaf explants were inoculated with A. tumefaciens strain
EHA-R 105 harboring the vector pCAMBIA::oc-I containing
the ß-glucuronidase gene (uidA), and a selectable marker,
the neomycin phosphotransferase II (nptII) gene, driven by
the 35S promoter infected tissue was selected in the presence
of kanamycin. Transgenic plants were regenerated from the

explants. Four transgenic lines were selected (JM-05-II, DJ-
01-I, DJ-08-II y DJ-12-III) and only one line was
morphologically normal. Stable integration and expression
of the transgene were confirmed by molecular analysis.
Transgenic lines showed different levels of papain inhibition,
ranging from 24.4 to 48% compared with non-transformed
plants. These results indicate that the Agrobacterium method
is effective for transferring foreign genes into Physalis
ixocarpa. Furthermore, the biotechnological relevance of
transformed plants with the oc-I gene is discussed.

Additional keywords: Protease inhibitor, transgenic plants,
phytocistatins.

Una de las hortalizas más importantes cultivadas en México
es Physalis ixocarpa Brot. var. Rendidora, comúnmente
llamada tomate verde, tomate de cáscara o tomatillo
(Castaños, 1993). Desafortunadamente el tomate verde es
afectado por varias plagas entre las que destacan coleópteros,
hemípteros y virus. Particularmente, los virus que pertenecen
a la familia de los potyvirus son un serio problema en México
(Torres-Pacheco et al., 1996). Algunos patógenos
especializados utilizan proteasas como parte de sus estrategias
de invasión para obtener alimento de sus hospederos; estas
proteasas se clasifican según su mecanismo catalítico en
cuatro clases: Las aspartil proteasas, las metalo proteasas,
las serín proteasas y las cisteín proteasas (Rawlings y Barreto,
1993). Específicamente, las cisteín proteasas están
ampliamente distribuidas. Se han detectado y aislado de un
gran número de organismos incluyendo virus, bacterias,
parásitos, insectos, plantas, animales y humanos (Kotyza y
Krepela, 2000; Serveau et al., 1994). Las enzimas digestivas
son sintetizadas en las células epiteliales del intestino y son
secretadas hacia el lumen del intestino medio, donde
hidrolizan a las proteínas hasta sus aminoácidos
constituyentes y éstos son absorbidos para el crecimiento y
el desarrollo del insecto. Asímismo, las cisteín proteasas están
involucradas en procesos claves para la generación de
proteínas virales en virus fitopatógenos de los géneros
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Potyvirus, Tymovirus, Nepovirus, Comovirus y Closterovirus
(Gutiérrez-Campos et al., 1999; Kotyza y Krepela, 2000).
Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco traduce una gran
poliproteína precursora de 346 kilodaltones, la cual es
rápidamente autoprocesada para dar lugar a las diferentes
proteínas virales (Dougherty y Parks, 1991; Restrepo-
Hartwing et al., 1990). Este procesamiento se lleva a cabo
por tres proteasas del tipo de las cisteín proteasas: P1, HCPro
y NIa (Restrepo-Hartwing y Carrington, 1990). Los
inhibidores de la actividad enzimática de las cisteín proteasas
se denominan cistatinas; este nombre se utilizó por primera
vez en una proteína obtenida de huevo de gallina (Barrett,
1987). En la actualidad, las cistatinas agrupan a un gran
número de proteínas, por ello se subdividen en cuatro familias:
estefinas, cistatinas y kininógenos, todas de origen animal
(Turk y Bode, 1991), y un cuarto grupo que incluye solamente
cistatinas de origen vegetal denominada fitocistatinas (Brown
y Dziegielewska, 1997; Hiroto et al., 1991; Kondo et al.,
1990). La proteína OC-I es una fitocistatina aislada del
endospermo de la semilla de arroz (Oryza sativa L.), que
demostró ser un potente inhibidor de la papaína (Abe et al.,
1992). Se asemeja a las cistatinas animales del tipo de las
estefinas porque conserva el pentapéptido característico de
esta familia (Brown y Dziegielewka, 1997; Kondo et al.,
1990). La OC-I se caracteriza por tener tres motivos que
interactúan con la papaína, el primero denominado (L1)
contiene cinco aminoácidos altamente conservados Gln53-
Val54-Val55-Ala56-Gly57. El segundo motivo denominado
(L2), contiene el aminoácido triptófano (Trp84),
indispensable para la inhibición y el tercer motivo
denominado (NT) se refiere a la región N-terminal (NT) que
contiene un residuo conservado de Glicina (Gly53) (Ari et
al., 2002; Nagata et al., 2000). Por otro lado, tradicionalmente
se utilizan métodos químicos, físicos, biológicos y genéticos
para el control de plagas y enfermedades, aunque todos ellos
presentan una serie de desventajas como su alto costo, su
baja eficiencia y el daño que causan al ambiente. Debido a lo
anterior la transformación genética de plantas con genes que
codifican para inhibidores de proteasas (IP) representa una
propuesta atractiva para el control biológico de algunos
insectos y patógenos (Lawrence y Koundal, 2002). En el
presente trabajo se reporta la transformación genética de
plantas de Physalis ixocarpa var. Rendidora con el gen oc-I,
como una alternativa biotecnológica para el control de plagas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal. Semillas de Physalis ixocarpa var.
Rendidora se germinaron in vitro de la siguiente manera: se
trataron con 0.1% (v/v) de Tween 20 durante 20 min, después
se lavaron con hipoclorito de sodio al 20% (v/v), y luego con
etanol al 95% durante 10 seg. Las semillas se colocaron en
medio MS (Murashige y Skoog, 1962) y se incubaron de 13-
15 días a 28ºC con un fotoperíodo de 16 h luz y 8 h sombra
con una intensidad luminosa de 70 mE (mM/m2/s) (Simpson
et al., 1995). Para la obtención de los explantes se utilizaron
las hojas cotiledonarias, a las cuales se les hizo un corte en el
ápice y en la base. Los trozos de tejido así obtenidos se
colocaron en medio líquido MS al 50% para utilizarse en la
transformación por el método de co-cultivo con
Agrobacterium tumefaciens (Smith y Townsend) Cohn, cepa
EHA-R 105 transformada con pCAMBIA::oc-I. Se realizaron
dos eventos independientes de transformación a los que se
les denominó “JM ” y “DJ”.
Transformación de Agrobacterium tumefaciens con el
plásmido pCAMBIA::oc-I. Se utilizó a la bacteria
Escherichia coli Migula (Castellani y Chalmers) cepa DH5a
que contenía el plásmido pCAMBIA::oc-I. Este plásmido
además del gen oc-I (Orizacistatina I) contenía el gen
reportero uidA (b-glucuronidasa), y el gen de selección nptII
(neomicina fosfotransferasa, que confiere resistencia al
antibiótico kanamicina), controlados por el promotor 35S del
virus del mosaico de la coliflor (Fig. 1). La transformación
de Agrobacterium tumefaciens cepa EHA-R 105 se realizó
por el método de cruza triparental utilizando las cepas DH5a
y RK2003 (Helper) de E. coli. Las cepas de E. coli se
cultivaron en medio LB a 38ºC con agitación constante a
210 rpm durante 24 h y la de A. tumefaciens en medio YEB
a 28ºC con agitación constante a 180 rpm durante 48 h.
Transformación genética del tejido vegetal. La
transformación genética de los explantes se realizó en medio
líquido MS al 50% haciendo varias micropunciones con una
aguja hipodérmica. Los explantes se co-cultivaron con A.
tumefaciens cepa EHA-R 105 durante 30 min, posteriormente
se transfirieron a medio líquido MS y se incubaron durante
48 h a 28ºC en oscuridad. Después se lavaron tres veces con
MS al 50% y dos veces con agua estéril, y se colocaron en
medio sólido MS al 100%, conteniendo 12.5 mM de benzil
amino purina (BA) y 0.1 mM de ácido naftalen acético
(ANA), para la generación de brotes adventicios. Además,
se adicionaron 100 mg/L de kanamicina, 500 mg/L cefotaxima
y 50 mg/L de carbenicilina para eliminar el excedente de A.
tumefaciens. Los brotes resultantes se colocaron en un medio

Fig. 1. Estructura de la región del T-DNA del vector pCAMBIA. BD, borde derecho; PA, señal de poliadenilación
del virus de mosaico (VMC) de la coliflor (Brassica oleracea var. botrytis); Knr, resistencia a kanamicina; 35S,
promotor del VMC; OC-I, orizacistatina I; GUS, b-glucoronidasa; BI, borde izquierdo; E, EcoRI; B, BamHI.
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conteniendo 0.1 mg/L de ácido indol acético (AIA), 100 mg/
L de kanamicina y 500 mg/L de cefotaxima para la generación
de raíces.
Ensayo histoquímico de β-glucuronidasa (Gus). Se realizó
un ensayo histoquímico para detectar la actividad de la enzima
β-glucuronidasa para identificar los posibles brotes
transformados de Physalis ixocarpa. Un trozo de hoja del
brote se colocó en la solución Gus, posteriormente se incubó
a 37ºC durante 24 h en oscuridad. Se eliminó la clorofila con
3 partes de etanol al 90% por 1 parte de ácido acético glacial,
incubando un período de 5 h. Se consideró como tejido
transformado a todos los explantes que presentaron una
tonalidad azul. Como testigo se utilizó tejido de plantas no
transformadas.
Ensayo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Para detectar la presencia de los genes introducidos al genoma
de P. ixocarpa se purificó el DNA de las plantas por el método
de CTAB, utilizando 300 mg de tejido vegetal, y se diseñaron
oligonucleótidos para amplificar fragmentos de los genes oc-
I, nptII y uidA, utilizando un termociclador JM Research.
Los oligonucleótidos se diseñaron con el programa Enastar
4.02 y su síntesis se llevó  a cabo por la empresa GIBCO
BRL life Technologies. Los oligonucleótidos para amplificar
los genes fueron los siguientes: oc-I, oligo 1:5´-
ATGTCGGAGCGACGGAG-3´; oligo 2:3´-
GGTAGAGCTAGGATACA-5´, con un tamaño de

amplificación de 330 pb; nptII, oligo 1:5´-
TATTCGGCTATGACTGGGCA-3´; oligo 2:3´-
GCCAACGCTATGTCCTGAT-5´, con un tamaño de
amplificación de 517 pb; uidA, oligo 1:5´-
ATCGATACCTATTGGCCAGA-3´; oligo 2:3´-
CAGGACACTAGCAGTCCAT-5´, con un tamaño de
amplificación de 1.4 K pb. Las condiciones de amplificación
fueron las siguientes: 1 min de desnaturalización a 92°C, 1
min de alineamiento a 52°C, 2 min de polimerización a 72°C
y un tiempo adicional de polimerización a 72°C durante 7
min. Finalmente, 1 h a 4°C. Todo el procedimiento se repitió
por 30 ciclos. Para el análisis de transcriptasa inversa-PCR,
se extrajo el RNA de las plantas transformadas como lo señala
García-Pineda (1999). La reacción se realizó utilizando los
oligonucleótidos diseñados para oc-I de acuerdo a como lo
establece el Kit “Master Pure Extraction and cDNA
production” (EPICENTRE).
Ensayo de inhibición de papaína. La actividad enzimática
de la papaína se analizó de manera indirecta por la producción
de p-nitroanilina, de tonalidad amarilla, cuando a la enzima
se le adiciona el sustrato a-N-benzoil-D,L-arginina-p-
nitroanilida (BApNA). Este ensayo fue modificado del
descrito por Gutiérrez-Campos et al. (1999); 100 mg de tejido
se homogenizaron con un volumen de buffer PBS (0.14 M
de KH2PO4, 0.14 M de Na2HPO4-12H2O y 0.20 M de EDTA)
y se centrifugó a 10,000 rpm durante 5 min. El sobrenadante

Fig. 2. Formación de tejido calloso y de brotes de explantes de hoja de tomate (Physalis ixocarpa) transformados con
Agrobacterium tumefaciens. A) Explantes después de una semana de la infección; B) explantes después de dos semanas de la
infección; C) callo formado; D) generación de brotes adventicios; E) brotes adventicios; F) brote transferido a medio para
generar raíces.

A B C

FD E
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se recuperó y se cuantificó la cantidad de proteína soluble
por el método de Bradford (Bradford, 1976). Para el ensayo
enzimático, a una mezcla que contenía 100 mL de papaína
activada de un stock de 1 mg/mL, 150 mL de BApNA de un
stock de 1 mg/mL y PBS para tener un volumen final de 500
mL, se le agregó un volumen de sobrendante correspondiente
a 16 mg de proteína soluble. Las muestras se incubaron a
40ºC durante 10 min y la reacción se detuvo con ácido
tricloroacético. Se procedió a medir la absorbencia a 410 nm
en un espectrofotómetro Beckman DU-530. El experimento
se realizó por triplicado y se graficó el porcentaje de
inhibición. El coeficiente de extinción reportado para la p-
nitroanilida es ε = 10800 x 10 M-1 cm-1.

RESULTADOS
Regeneración de plantas transgénicas. Una semana después
de realizado el co-cultivo se observó un alargamiento de los
explantes, en la segunda semana se apreciaron los primeros
indicios de la formación de callo, y para la tercera y cuarta
semana se observó la formación de callos. Para la quinta
semana los explantes se transformaron completamente en
callo y para la sexta semana se empezaron a generar brotes
adventicios. Después de seis semanas, los brotes se
transfirieron a medio MS para inducir la formación de raíces
con la adición de 0.1 mg/L de auxina (Fig. 2). Se observó la
presencia de raíces entre los 15-20 días en la mayoría de los
brotes adventicios. Finalmente, las plantas se transfirieron a
macetas preparadas con tierra estéril y se mantuvieron a 28ºC-
30ºC y condiciones de luz controladas (Fig. 3). De un total
de 179 explantes, sólo 58 generaron callo, los cuales
produjeron de 10 a 15 brotes por callo, regenerándose en
total 180 plantas. Se seleccionaron cuatro líneas para los
estudios posteriores y se nombraron JM-05-II, DJ-01-I, DJ-

08-II y DJ-12-III, de acuerdo a la procedencia del evento de
transformación. Como ensayo inicial para analizar la
transformación genética, estas líneas mostraron una respuesta
positiva (coloración azul) a la reacción de GUS, en
comparación con las plantas no transformadas (datos no
mostrados).
Análisis por PCR de los genes oc-I, uidA y nptII. Los
análisis bioquímicos y moleculares sobre las diferentes líneas
transgénicas se realizaron solamente sobre la generación F0.
Se amplificaron por RCP fragmentos correspondientes a los
genes de selección (nptII), reportero (uidA) y de interés (oc-
I) para analizar su presencia en el genoma de tomate. En la
Figura 4 se muestra un resultado representativo, utilizando a
las líneas JM-05-II y DJ-01-I. Los fragmentos amplificados
correspondieron a los tamaños esperados, lo cual confirmó
la transformación genética de las diferentes líneas analizadas.
El DNA de plantas no transformadas fue usado como testigo
negativo.
Ensayo de la transcripción inversa-PCR. Se analizó la
expresión del gen de interés (oc-I) utilizando el RNA total de
las plantas transformadas. Se observaron bandas de
amplificación en cada una de las líneas transgénicas (Fig. 5);
sin embargo, la intensidad de las bandas fue diferente para
cada una de ellas; la línea DJ-12-III mostró una banda de
amplificación con mayor intensidad que las otras tres líneas,
lo que sugiere una mayor expresión del gen. Por el contrario,
la banda de amplificación de la línea DJ-08-II fue la de menor
intensidad sugiriendo una menor expresión del gen en esta
línea. Las otras dos líneas, DJ-01-I y JM-05-II, mostraron
una intensidad de amplificación intermedia entre las líneas
DJ-12-III y DJ-08-II.
Inhibición de la actividad enzimática de la papaína. La
actividad inhibitoria sobre la papaína se realizó utilizando

Fig. 3. Planta transformada genéticamente obtenida de explantes de hoja de tomate (Physalis ixocarpa). A) Planta aclimatada
a tierra; B) planta en desarrollo; C) planta completamente desarrollada y en estado de floración; D) frutos.

A B C D

16 / Volumen 24, Número 1, 2006



extractos solubles obtenidos del tejido vegetal. La actividad
inhibitoria fue variable en las diferentes líneas (Fig. 6). La
línea que mostró la actividad inhibitoria más alta fue DJ-12-
III con un 48% de inhibición, seguida por JM-05-II, DJ-01-
I y DJ-08-II con un 33.7, 30.1 y 24.4% de inhibición,
respectivamente. La actividad inhibitoria en las plantas testigo
no transformadas fue baja y no significativa en comparación
con las plantas transformadas.
Alteraciones fenotípicas observadas en las plantas
transgénicas. Se observaron algunas alteraciones fenotípicas
en las líneas transformadas. La línea DJ-12-III fue la que
presentó mayores alteraciones. Esta planta perdió la
dominancia apical y desarrolló una gran cantidad de raíces
aéreas. Las hojas mostraron un enrollamiento hacia el interior
del as y fueron alargadas (datos no mostrados). Esta línea no
se aclimató a tierra, y pudo ser utilizada sólo para realizar los
análisis de transformación genética. Las líneas DJ-01-I y JM-
05-II desarrollaron un fenotipo similar a la línea DJ-12-III
pero más atenuado. Desafortunadamente, estas líneas no se
lograron aclimatar a tierra y por lo tanto no se obtuvo semilla.
La línea DJ-08-II, que mostró el más bajo porcentaje de
inhibición, tuvo un aspecto fenotípico semejante a las plantas

silvestres y fue la única línea que se pudo aclimatar a tierra
hasta desarrollar flores y frutos.

DISCUSIÓN
Se realizaron dos eventos independientes de transformación
de Physalis ixocarpa var. Rendidora y se obtuvieron varias
líneas transgénicas (Fig. 2). Cuatro líneas denominadas DJ-
01-I, DJ-08-II, DJ-12-III y JM-05-I fueron seleccionadas para
realizar los análisis moleculares y bioquímicos posteriores.
La incorporación del gen oc-I en el genoma de las plantas se
analizó por PCR. Para determinar la presencia del transcrito
se realizó una reacción de TI-PCR (Fig. 5). La intensidad de
las bandas amplificadas fue diferente para cada línea
transgénica, sugiriendo diferentes niveles de expresión del
transcrito. La línea DJ-12-III mostró la mayor intensidad de
banda y su contraparte fue la línea DJ-08-II. La actividad
biológica de la orizacistatina I se determinó a través de un
ensayo de inhibición de la papaína con extractos solubles
extraídos de las diferentes líneas transgénicas (Fig. 6). Las
cuatro líneas mostraron diferentes niveles de actividad
inhibitoria de la papaína. El mayor nivel de inhibición se
observó en la línea DJ-12-III y el menor en DJ-08-II. Las
líneas DJ-01-I y JM-05-II presentaron niveles de inhibición
semejantes entre ellas y fueron intermedios entre las líneas
anteriores. Interesantemente los niveles de actividad
inhibitoria correlacionaron con la intensidad de las bandas
amplificadas por TI-PCR, sugiriendo una relación directa
entre la producción del transcrito y de la proteína codificada
por el transcrito. La orizacistatina I es considerada un
inhibidor competitivo de cisteín proteasas (Ari et al., 2002),
por lo que su actividad es proporcional a la cantidad de
inhibidor presente, como se observó en los ensayos de
inhibición de papaína. La diferencia en los niveles de

Fig. 4. Análisis por PCR de los genes uidA, nptII y oc-I de
plantas F0 provenientes de diferentes eventos de
transformación. Muestras de DNA (10 mg) de dos plantas
transformadas (JM-05-II y DJ-01-I) fueron sometidas a
reacción de amplificación para los diferentes genes y los
fragmentos fueron separados por electroforesis. No se
observaron productos de amplificación con DNA de plantas
testigo (no mostrado en la figura). El marcador de peso
molecular (PM) indica el tamaño molecular de los fragmentos
amplificados.
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expresión del gen oc-I probablemente se debe a que el gen se
insertó en diferentes lugares del genoma, lo que afectó su
expresión genética o a que en las líneas de mayor expresión
se insertó más de una copia del gen (lo cual no se analizó en
este trabajo) (Jeon et al., 1998). Una vez que las plantas fueron
regeneradas, se realizó un análisis fenotípico de las diferentes
líneas. La línea DJ-12-III fue la que desarrollo más
alteraciones fenotípicas, algunas de las cuales fueron pérdida
de dominancia apical, alargamiento del tallo y pecíolo, el
tallo principal presentó varias bifurcaciones meristemáticas,
presentó clorosis y un ensanchamiento de la lámina foliar,
así como el enrollamiento hacia el interior del as de la hoja.
En plantas de tabaco (Nicotania tabacum L.) transformadas
con el gen oc-I se ha reportado que altos niveles de
orizacistatina I (OC-I) aumentan la tolerancia al frío (Van
der Vyver et al., 2003). En ese mismo trabajo también se
observó clorosis en las plantas y sus niveles correlacionaron
con los niveles de expresión del transgen OC-I. En otro
estudio realizado también con plantas de tabaco transformadas
con el mismo gen, se reportó un enrollamiento hacia al interior
del haz de la hoja y a este fenómeno se le denominó “efecto
de estadio específico”, es decir que sólo se observó en una
etapa del desarrollo, y después desapareció. Este efecto se
atribuyó a una mayor actividad mitótica en los meristemos
laterales con respecto a los meristemos apicales de la lamina
foliar (Gutiérrez-Campos et al., 2001). Por otro lado, existen
proteasas que participan en procesos de desarrollo, como por
ejemplo las caspasas (Woltering et al., 2002), que podrían
ser afectadas por altos niveles de producción del inhibidor
OC-I, resultando en algunas alteraciones fenotípicas como
las observadas en las plantas transgénicas generadas en este
trabajo. Se ha sugerido que la expresión de genes que

codifican para cistatinas en plantas transgénicas puede ser
una estrategia para generar plantas con características
agronómicas deseables, pues se ha observado que en plantas
de tabaco modificadas con el gen oc-I se desarrolla un mayor
número de flores y frutos, un crecimiento más rápido y una
ganancia en el tamaño de la lamina foliar (Gutiérrez-Campos
et al., 2001). Estas características no fueron analizadas a
detalle en las plantas transgénicas de tomate generadas durante
este trabajo. Las semillas obtenidas de la línea DJ-08-II
podrán ser utilizadas en un trabajo futuro para analizar el
efecto de la transformación sobre plagas o patógenos que
utilizan como estrategia de invasión el uso de proteasas, así
como la segregación y estabilidad del gen introducido en la
progenie de esta especie. Finalmente, las cistatinas se
acumulan de manera natural en semillas de arroz y maíz (Zea
mays L.) (Richardson, 1991) y en tubérculos de papa
(Solanum tuberosum L.) (Rodis y Hoff, 1984). Además, se
encuentran en altos niveles en la clara de huevo (Awade, 1996)
y en la saliva de humano (Veerman et al., 1996). Lo anterior
permite sugerir que su presencia en plantas transgénicas no
provocaría efectos tóxicos al ser consumida por mamíferos.
Esta sugerencia es respaldada por un trabajo publicado por
Atkinson et al. (2003), quienes determinaron que no se
observaron efectos adversos en ratas macho Sprague-Dawley
cuando se les suministró la proteína oralmente (0.1-10 mg/
kg) durante 28 días. No se alteró el peso corporal, ni la toma
tanto de agua como de nutrientes.
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