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Resumen:
La generación de plantas transgénicas constituye una de las variadas herramientas que ofrece la biotecnología 
moderna cuya potencialidad de aplicación convalidan una estrategia a seguir dentro de un programa de mejoramiento 
genético. Para cumplir con este fin, es necesario contar con un gen que haya demostrado la factibilidad de conferirle a
la planta una característica ventajosa comparada con su par sin transformar. Por otro lado, es necesario contar con 
una región promotora capaz de dirigir la expresión del gen elegido en los órganos donde éste sea necesario y/o en los 
momentos en los que la planta lo necesite. Este hecho crea la necesidad de contar, por un lado, con un promotor 
inducible por estrés y por el otro, determinar su expresión específica de órganos en respuesta a los factores 
ambientales objetos del estudio. Con esta finalidad hemos obtenido plantas transformadas en forma estable 
portadoras del gen promotor RD29A fusionado con la región codificante del gen de la β-glucuronidasa (gus), el cual
funciona como gen reportero.  
Se tomaron fragmentos foliares extraídos de plántulas obtenidas por la germinación in vitro de semillas de una 
población de Lotus tenuis mejorada por selección recurrente (“INTA-PAMPA”), fueron transformados mediante 
infección con el vector binario pBi RD29A-GUS de Agrobacterium tumefaciens, portador del gen de la β-glucuronidasa 
(GUS), bajo el control del promotor inducible RD29A; conteniendo además como marcador selectivo, el gen nptII 
codificante de neomicina transferasa. Se obtuvieron 29 líneas transgénicas a partir de 160 plantas analizadas, 
determinando una eficiencia de transformación de 18.1 %. Finalmente, la  integración del transgen fue confirmada 
mediante análisis de Southern blot.  
Con estas líneas se realizaron ensayos histoquímicos, de plantas sometidas a estrés osmótico, con el fin de 
determinar la expresión del gen reportero en diferentes tejidos y condiciones de crecimiento. A partir del análisis de los 
resultados obtenidos se pudo determinar que el promotor es capaz de dirigir la expresión del gen gus en tallos y hojas 
de plantas sujetas a condiciones de estrés osmótico impuestas ya sea por sequía, salinidad ó frío, no detectándose 
expresión en los tejidos radiculares. 
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