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Resumen 
 

En el artículo científico, Nolke y sus colaboradores aumentaron la productividad y el rendimiento de 

la papa (Solanum tuberosum) mediante un nuevo método para mejorar la fijación de carbono 

fotosintético. El nuevo método era basado en la expresión de una poli-proteína llamada (DEFp), la 

cual comprende las tres subunidades (D, E, y F) de la enzima glicolato deshidrogenasa (GlcDH) que 

se encuentra en la bacteria Escherichia coli. La poli-proteína creada mediante ingeniería genética, 

mantenía la función del complejo GlcDH cuando ésta fue expresada en E. coliy la misma fue capaz 

de complementar los mutantes que eran deficientes para las subunidades D, E y F. Las plantas 

transgénicas que acumulan DEFp en los plástidos de las células, fueron activados para formar la 

proteína recombinante y ésta ser activa en la planta. De manera que la proteína recombinada redujo 

la foto-respiración y mejoró la absorción de CO2, con un impacto significativo en el metabolismo del 

carbono. Las líneas transgénicas que expresaron altos niveles de DEFp y la actividad de la proteína 

recombinante GlcDH, producían niveles significativamente más altos de glucosa (5 a 8 veces más), 

fructosa (3 a 8 veces más), sacarosa (1 a 6 veces más), mientras que la concentración de almidón 

transitoria era el triple de la producción que se presentaba en la planta de papa nativa. Lo mismo 

resultó en un aumento sustancial de los tallos de la planta y la biomasa de la hoja. Los altos niveles 

de carbohidratos producidos en las hojas de la planta, fueron utilizados para aumentar el rendimiento 

del tubérculo de 2 a 3 veces mayor que la planta nativa, la cual no fue modificada. Por tanto, este 

nuevo enfoque tiene el potencial de aumentar la biomasa y el rendimiento de diversos cultivos. 
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