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Resumen 

 

El oidio, o “Powdery Mildew” (PM), es una enfermedad fúngica que afecta a miles de especies 

de plantas en todo el mundo, produciendo grandes pérdidas económicas sobre los cultivares. 

Recientemente cobró importancia en el país, en particular en frutilla, debido a la variabilidad 

ambiental impuesta por el cambio climático, el aumento de cultivos bajo estructuras de 

protección que favorecen la enfermedad y la tendencia a la reducción en el uso de control 

químico. Es conocido, en otras especies de plantas, que es la acción de los genes de la familia 

“Mildew Locus O” (MLO) la que gobierna las respuestas de susceptibilidad de la planta frente a 

la enfermedad y la regulan de forma positiva. Surge entonces el interés en estudiar genotipos 

resistentes de frutilla obtenidos por selección convencional, que incluyan una mutación 

genética de pérdida de función que podrán otorgar resistencia heredable a esta. En el presente 

trabajo, se estudió la expresión génica de algunos genes MLO en tres genotipos de frutilla con 

resistencia diferencial, tras la inoculación con el patógeno Podosphaera aphanis. Se 

amplificaron y secuenciaron las regiones promotoras de alguno de estos genes, en busca de 

polimorfismos que pudieran justificar las representaciones fenotípicas de cada uno de ellos. Del 

estudio de promotores, destaca la presencia de los elementos “Box-W1” y “w box”, para los 

cultivares resistentes pero no en el susceptible. Respecto a la expresión génica para los genes 

MLO, no fueron observadas variaciones de relevancia en los tiempos de inoculación 

estudiados. Respecto a la expresión génica de los marcadores de muerte celular a respuesta 

hipersensible (HR) y de respuesta a ácido salicílico (SA), se observa una leve inducción a las 4 

horas post inoculación (PI) del gen SAG 13 para el cultivar resistente. Se espera que la 

información obtenida pueda contribuir a la búsqueda de genes relacionados con la resistencia a 

oidio, aportando a la selección de cultivares de frutilla resistente a la enfermedad en los 

programas de mejoramiento genético.  
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1. Introducción 

 

1.1. La frutilla (Fragaria x ananassa)  

 

La frutilla (Fragaria x ananassa Duch.) es una planta de la familia Rosaceae que es cultivada 

en diversas partes del mundo por sus frutos, los cuales forman parte de la dieta de millones de 

personas y es apreciada por su sabor, sus propiedades nutritivas, el aroma, el aspecto y sus 

otras propiedades organolépticas (1). La especie cultivada es octoploide y es el resultado del 

cruzamiento espontáneo entre dos especies nativas del territorio americano F. chiloensis y F. 

virginiana (1, 2, 3). La frutilla, es una planta herbácea perenne cuyo desarrollo está 

determinado por la temperatura y el fotoperíodo. Actualmente se utilizan cultivares de día corto 

y de día neutro. En los cultivares de día corto, las flores se diferencian en fotoperíodo corto, a 

temperaturas frías entre 14 a 18°C y los estolones en fotoperíodo largo y temperaturas 

templadas (entre 22 y 30°C). En los cultivares de día neutro, las flores se diferencian de forma 

cíclica a temperaturas templadas, sin que influya demasiado la duración del día (1).  

 

La frutilla, como cualquier planta, se encuentra expuesta tanto a estrés abiótico (como la 

sequía, las altas temperaturas, el estrés salino o incluso el daño mecánico), como a estrés 

biótico (plagas y enfermedades). En cualquiera de los casos, este estrés se puede traducir en 

graves pérdidas de volumen y calidad de producción, resultando en aumentos de los costos 

debido a la necesidad de implementar un tratamiento.  

 

1.2. La frutilla a nivel mundial 
 

Mundialmente se producen cada año varios millones de toneladas de frutilla. En 2011 la 

producción global de frutilla según las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas para 

la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), fue de poco más de 4.3 millones 

de toneladas (4). Este número ha aumentando considerablemente a lo largo de la pasada 

década, donde se registraron unas 3.2 millones de toneladas anuales. Estados Unidos es el 

país líder en la producción de frutilla con aproximadamente 25% de la producción mundial, 

seguido por Turquía, España, Egipto y México. En el año 2014 la producción de estos cinco 

países, alcanzaban los 2.8 millones de toneladas anuales. 

 

La producción de la frutilla, ha crecido de forma constante las últimas décadas en ciertos 

países y con este aumento emergieron plagas y enfermedades asociadas que tienen un alto 

impacto en los cultivos. Estas causan pérdidas en calidad, volúmenes producidos y aumentan 

los costos vinculados a la producción. Se estima que las pérdidas para cualquier cultivo, 

causada por pestes y malezas, pueden ser de hasta el 45%, donde más de un tercio se debe a 

enfermedades (5). Estas enfermedades pueden también ser el factor limitante en la producción 

de los cultivos de frutilla. Hasta un 50% de los cultivos de frutilla de muchos países europeos 

fueron pasados a cultivarse de forma cubierta bajo difrerentes estructuras de protección, ya 

que producen retornos en la cosecha que pueden ser hasta tres veces más de lo que son en 

los cultivos en campo abierto (5). Como consecuencia esto hace que aumente la incidencia de 

ciertas enfermedades más adaptadas a este ambiente, como es el caso del oidio. A su vez, el 

uso de productos fitosanitarios es cada vez menos aceptado por parte de los consumidores. 

Por esta razón, la resistencia genética a enfermedades es uno de los principales objetivos en 

los programas de mejoramiento (6). 
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1.3. La frutilla en Uruguay 

 

El cultivo de frutilla en Uruguay ocupa actualmente unas 130 hectáreas en total que se dividen 

en dos regiones principales: El litoral norte (principalmente Salto) y la región sur 

(principalemente San José). Ambas zonas en conjunto abarcan entre 85 y 90% del área total 

de cultivo del país. El restante 10% del área se encuentra en pequeñas zonas de otros 

departamentos, que incluyen Artigas, Paysandú y Montevideo, entre otras (7). La producción 

de frutilla se reparte entre aproximadamente 250 productores y el rendimiento promedio es de 

unas 32 toneladas por hectárea que, por más de ubicarse entre los primeros de América 

Latina, se encuentra muy por debajo del rendimiento máximo alcanzable (7). 

 

En el sur se cultivan 60 hectáreas para abastecer el consumo de primavera y verano, con un 

sistema de producción basado en cultivares extranjeros de día neutro y plantas frigo (7). Estos 

cultivares, tienen alta producción y gran tamaño de fruta, pero tienen poco aroma y sabor, lo 

que limita su consumo. Además, son susceptibles a muchas de las enfermedades de corona, 

hojas y frutos que se encuentran en el territorio nacional (7). 

 

Estas restricciones crean la necesidad de contar con cultivares nacionales, tanto de día corto 

como neutro, que estén aptos a las condiciones locales, que mantengan las características 

organolépticas, tengan buena calidad de fruta en general y que además sean resistentes a las 

principales enfermedades presentes, con especial énfasis en la Antracnosis, oidio y ácaros. 

Para lograr esto, fue creado y puesto en marcha el proyecto de mejoramiento de frutilla en el 

año 1992 (7). 

 

1.3.1. La producción de frutilla en el litoral norte 

 

Existen registros del cultivo de frutilla en Salto desde finales del siglo 19, por lo que se 

considera un cultivo bastante emblemático de la zona. Hasta finales de los 90, el material de 

propagación más utilizado eran plantas obtenidas por cultivo propio o de viveros a la 

intemperie. La introducción de los cultivares extranjeros trajo con ellos la enfermedad conocida 

como Antracnosis, que se dispersó con facilidad debido a las condiciones climáticas favorables 

y a la falta de rotación de cultivo característico del período de producción. La aparición de 

Antracnosis y otras enfermedades, al igual que los problemas de estrés que sufrían las plantas 

luego del transplante en meses calurosos para acelerar la precocidad, hizo que los niveles de 

rendimiento cayeran de forma muy pronunciada (8). En consecuencia, a mediados de los años 

90, hubo una reducción importante de las superficies cultivadas en Salto de hasta un cuarto del 

tamaño original, llegando a producirse el abandono del cultivo de frutilla por completo por parte 

de los productores (8). 

 

Debido a estas circunstancias, fue implementado y adaptado un modelo local de producción de 

plantas basado en la realización de viveros locales en invernáculo y la producción de mudas a 

partir del enraizado directo de los ápices en maceta haciendo uso de la selección genética, sin 

la desinfección de suelos con bromuro de metilo y en plantaciones protegidas con cubierta 

plástica (micro o macrotúneles) (figura 1). Esto, hace del modelo, un sistema muy intensivo con 

incorporación de tecnología que permite obtener rendimientos de hasta 50 o 60 toneladas por 

hectárea (8). La zona de Salto se encuentra especializada para la producción precoz de 

invierno e inicios de primavera, donde el 60% de la superficie es ocupada por cultivares 

nacionales. A su vez los cultivos se desarrollan sin la aplicación de desinfectantes químicos de 

suelo en ninguna de las fases. En la actualidad Salto produce más del 50% de toda la frutilla 

nacional (9) basado en los cultivares nacionales ‘INIA Yurí’, ‘INIA Guapa’ e ‘INIA Ágata’, que en 

total ocupan más del 80% del área disponible. De esta forma, los cultivares nacionales 
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abastecen el 60% del consumo de frutilla del país.  

 

En este modelo local, los cultivares extranjeros no se adaptaron completamente, por lo que se 

continuó avanzando en el programa de mejoramiento genético para obtener cultivares 

nacionales adaptados y mejorar las condiciones de los viveros, al igual que incorporar el uso de 

abonos, la implementación de la rotación de cultivos y otras medidas de control para manejar 

las enfermedades locales (8). Desafortunadamente, las condiciones de los viveros actuales y 

en general del cultivo son ambientes favorables para el crecimiento y propagación de 

enfermedades como el oidio. 

 

1.4. Mejoramiento genético local y cultivares utilizados 
 

Las circunstancias descritas anteriormente, crean la necesidad de contar con cultivares 

nacionales tanto de día corto como neutro, que estén aptos a las condiciones locales, que 

mantengan las características organolépticas, tengan buena calidad de fruta en general y que 

además sean resistentes a las principales enfermedades presentes, con especial énfasis en 

enfermedades de suelo, Antracnosis, oidio y ácaros. Para lograr esto, fue creado y puesto en 

marcha el proyecto de mejoramiento de frutilla en el año 1992 (7). 

 

En el año 2002 y 2004, se liberaron los primeros cultivares nacionales ‘INIA Arazá’ e ‘INIA 

Yvahé’, que sustituyeron en gran medida a los cultivares extranjeros por presentar precocidad y 

por estar adaptados a las condiciones locales de multiplicación y producción. Posteriormente 

se liberaron otros cultivares INIA que superaron a ‘INIA Arazá’ e ‘INIA Yvahé’ en relación a su 

productividad, calidad de fruta y comportamiento frente a enfermedades. Estos son los 

cultivares ‘INIA Yurí’ en 2010, ‘INIA Guapa’ en 2013, ‘INIA Mica en 2014’, ‘INIA Ágata’ (N48.3) 

e ‘INIA Mayte’ en el año 2016.  

 

Ya sea en la etapa de vivero como en la de cultivo, los cultivares nacionales se enfrentan por lo 

general a ambientes protegidos muy favorables al oidio. Es por eso que esta enfermedad ha 

sido uno de los objetivos permanentes de selección, en particular luego de la liberación del 

cultivar sensible ‘INIA Yvahé’. La selección para oidio se hace a partir de combinación de 

fuentes de resistencia, con selección fenotípica a campo y la expresión natural de la 

enfermedad en ambientes favorecidos (sin fitosanitarios). Para los materiales avanzados, se 

hacen ensayos comparativos usando escala visual y repeticiones. De estos trabajos surgen 

actualmente materiales de un excelente comportamiento a nivel foliar como es el caso de ‘INIA 

Ágata’ (10). En la actualidad, sería de mucho interés contar con una herramienta molecular que 

permita asistir en la etapa de selección de individuos para mejorar la eficiencia y la efectividad. 
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Figura 1: Fotografía de cultivos de frutilla en Salto. A la izquierda, plantas en producción sobre macrotúneles (fotografía por Esteban 

Vicente). A la derecha, plantas transplantadas sobre microtúneles de plástico (fotografía por Pablo Varela INIA). 

 

1.5. La enfermedad del oidio 

 

El oidio, también conocido como “Powdery Mildew” (PM) en inglés, es una enfermedad 

ocasionada por hongos que afecta mundialmente a más de 10.000 especies de plantas. Los 

agentes etiológicos de la misma, son hongos fitopatógenos familia Erysiphaceae, del filo 

Ascomycota (11, 12). Los hongos causantes del oidio son parásitos biotróficos obligados que 

no son capaces de sobrevivir en ausencia del tejido vegetal. Los mecanismos que utilizan para 

infectar y obtener nutrientes son distintos a los utilizados por necrótrofos, que, en contraste, 

viven sobre tejido muerto (13). Cada especie tiene un rango muy acotado de organismos 

huéspedes y se consideran patógenos “hospedero específico”. A diferencia de la mayoría de 

los patógenos de origen fúngicos, suele crecer epifíticamente sobre la superficie de las plantas 

(14). La enfermedad que generan estas especies de hongos, afecta a una gran variedad de 

plantas superiores en todo el mundo, tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas. Dentro de 

las plantas afectadas, están incluidas especies de alto interés comercial como la manzana, el 

trigo, la cebada, el tomate, el durazno, la rosa y la frutilla. 

 

Macroscópicamente, la enfermedad se manifiesta mediante el crecimiento de micelio y la 

formación de esporas sobre la superficie de las hojas y frutos de las plantas. Este crecimiento 

tiene aspecto de “polvo” blanco y es de donde recibe su nombre en inglés. En estadíos 

avanzados, la enfermedad se puede observar en cualquier estructura vegetal que se encuentre 

por encima de la tierra, como son las hojas, los estolones, las frutas y las flores (15). La 

enfermedad puede ocasionar pérdidas importantes en cultivos como la cebada o el tomate 

(16), impactando severamente las cosechas, ya que estas no se pueden comercializar por lo 

general si presentan daños causados por la enfermedad. Las plantas ornamentales también 

son sensibles a esta enfermedad. En el caso de las rosas, que son filogenéticamente muy 

cercanas a las frutillas, el oidio es una de las enfermedades más severas que puede sufrir en la 

actualidad (17, 18). La aplicación de fungicidas es cara y restringida, de forma que hallar 

alternativas ambientalmente amigables de tratamiento es de significativa importancia 

económica. Las rosas además son afectados por una amplia diversidad genética de patógenos, 

por encima del promedio respecto al muchas otras plantas, lo que no facilita la situación (17). 

 

Los métodos de tratamiento se basan en la aplicación periódica y frecuente de fungicidas 

(generalmente son de composición sulfurosa) y el uso de cultivares resistentes. La aplicación 

de los fungicidas, aumentan el costo total de producción y puede generar resistencia si no se 
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usa con precaución. Adicionalmente, pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente, 

esto a su vez puede hacer que su uso sea restringido en algunos países por parte del gobierno 

(11). Los cultivares resistente son una interesante alternativa, pero las condiciones favorables 

para cada hongo, puede quebrar la resistencia (15). 

 

1.5.1. Oidio en la frutilla 

 

El oidio en la frutilla es producido por el hongo Podosphaera aphanis, conocido anteriormente 

como Sphaerotheca macularis. Durante la fase de crecimiento del oidio sobre la planta, las 

hifas se desarrollan principalmente en las superficies superiores e inferiores de las hojas, se 

puede generar un haustorio y se producen las esporas asexuales llamadas conidias (14). Las 

conidias son dispersadas por medio eólico y pueden desplazarse grandes distancias (19) 

propagando muy fácilmente la enfermedad si las condiciones ambientales son favorables. En 

óptimas condiciones las conidias germinan tras 4 a 6 horas PI cuando las temperaturas se 

encuentran entre los 15 y 25°C y la humedad es de entre 75 y 90%, pero se encuentra 

reprimida en presencia de agua libre (20). 

 

Luego de establecerse sobre el tejido vegetal y germinar, penetran la pared celular mediante 

métodos enzimáticos y por fuerza mecánica, pasadas tan solo 12 horas (21, 22). Luego de la 

penetración, el haustorio es desarrollado un día PI. Las células son capaces de activar 

defensas frente a la entrada y formación del haustorio, limitando la cantidad de nutriente que 

esta es capaz de adquirir y enlenteciendo la infección, pero si el patógeno es capaz de 

sobrepasar estas defensas, las conidiosporas se pueden llegar a formar a los 3 a 5 días PI y el 

hongo está pronto para diseminar las esporas asexuales a los 6 días luego de la inoculación 

inicial (15, 23). 

 

Macroscópicamente, los síntomas de la enfermedad en frutilla se manifiestan produciendo un 

“enrollamiento” o arrugamiento foliar en los extremos de las hojas, acompañado de la aparición 

de los característicos parches blancos de micelio tanto en la superficie inferior como superior 

de la hoja (figura 2). Estos se extienden fácilmente al tallo, frutos, flores y a cualquier estructura 

vegetal aérea (24). Además, es común encontrar en las hojas infectadas, en particular a lo 

largo de los extremos, la presencia de manchas rosadas o moradas. Estas son indicios de 

lesiones provocadas por el hongo que además potencian la senescencia temprana de las 

mismas. Ocasionalmente, también pueden ser visibles “puntos negros” sobre las hojas, los 

cuales son generados por ascocarpos (12). 
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Figura 2: Plantas de frutilla de la Estación Experimental INIA Salto Grande infectadas con el patógeno Podosphaera aphanis 

responsable de la enfermedad del oidio. A la izquierda se observa el micelio blanco característico de la enfermedad. En la imagen de la 

derecha, se observa el arrugamiento foliar en algunos extremos de las hojas. 

 

En casos donde la enfermedad haya progresado lo suficiente, la fotosíntesis puede verse 

severamente alterada, lo que influye en el desarrollo natural de la planta. Cuando la 

enfermedad infecta a las flores, los frutos pueden tener malformaciones y pueden terminar 

siendo abortados por la planta (25). Como consecuencia, la producción de frutos puede llegar a 

ser inexistente, lo que da lugar a las grandes pérdidas económicas. 

 

1.6. Mecanismos de resistencia 

 

El control químico con moléculas de síntesis es una de las formas más habituales de controlar 

la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años, las presiones económicas, las regulaciones 

ambientales y la resistencia que el patógeno genera frente a los principios activos, han 

obligado a los investigadores a encontrar nuevas formas de superar este desafío. La solución 

ideal para abordar las cuestiones económicas, sanitarias y ambientales asociadas al uso de 

productos químicos, es desarrollar cultivos con alta resistencia genética a patógenos, 

reduciendo la necesidad del uso de químicos costosos y reduciendo las pérdidas económicas. 

 

Las plantas han desarrollado sistemas naturales para contrarrestar el ataque de patógenos y 

desarrollar mecanismos de resistencia. El hecho por el cual, una especie de patógeno no es 

capaz de infectar a todas las especies de plantas, es debido a un mecanismo llamado 

resistencia de no-hospedero (NHR por sus siglas en Inglés) (26). Esta es una forma de 

resistencia genérica y no específica que es común para todas las plantas. Se puede dividir en 

tipo 1, que incluye mecanismos de defensas básicos como son los metabolitos secundarios, el 

grosor de las paredes celulares y el entorno, y el tipo 2 que está asociado con la necrosis del 

tejido en el sitio de infección, que se produce una vez superada la resistencia del tipo 1 y es 

sintomática a diferencia de la resistencia de tipo 1 que por lo general es asintomática. En este 

segundo tipo, los patógenos son detectados por diferentes estructuras o proteínas asociadas a 
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este y el reconocimiento de estos patrones, llamados MAMPs o PAMPs, (según el origen del 

patógeno) induce una respuesta inmune conocida como resistencia de inmunidad 

desencadenada por patógeno (PTI por sus siglas en inglés) (27). 

 

1.6.1. Genes de resistencia 

 

Los patógenos que son capaces de evadir las defensas de la PTI, son los que pueden suprimir 

la actividad de las PAMP. Modificar estos es difícil, al ser muy conservados y al ser de gran 

importancia para el patógeno. Alternativamente, se pueden suprimir las defensas de las plantas 

mediante la secreción de proteínas efectoras que son reconocidas por proteínas de las plantas, 

llamadas proteínas R, que desencadenan la respuesta a base de efectores (ETI por sus siglas 

en inglés) (27). Las proteínas R son proteínas de reconocimiento patógeno altamente 

específicas, resultado de la inducción de genes de resistencia (genes R) (28). Estas proteínas, 

actúan de forma muy eficiente y en prácticamente todos los casos, la simple activación de 

estos genes se asocia con la inducción en la planta huésped de muerte celular localizada (29, 

30) que se observa por la formación de tejido necrótico. Esto es conocido como respuesta de 

hipersensibilidad (HR por sus siglas en inglés) y es de importancia a la hora de contener la 

enfermedad. Estas proteínas, entre diferentes especies, son funcionalmente parecidas, lo que 

da indicio de que es un mecanismo bioquímico de defensa altamente conservado. Además, se 

observa que la mayoría de los genes R, codifican para tres dominios diferentes, donde el 

dominio de reconocimiento a la proteína objetivo es la más variable y por tanto se considera la 

más presionada a evolucionar frente al desafío de tener que reconocer nuevas secuencias 

(31). 

 

Los genes R son muy utilizados en los programas de mejoramiento genético con el objetivo de 

obtener cultivares resistentes. En algunos casos brinda una resistencia estable, como por 

ejemplo el gen Sw5 que aporta resistencia a tospovirus en tomate (32), pero en otros, este tipo 

de resistencia es poco duradera debido a la plasticidad genética de los patógenos, por lo que 

pese a sus beneficios, rápidamente se podría volver inviable. Para el caso de oidio en frutilla no 

existen hasta el momento genes R descritos, por lo que una estrategia de mejoramiento 

genético utilizando genes R es inviable. 

 

1.6.2. Genes MLO 

 

Una alternativa para generar plantas resistentes a enfermedades es utilizar genes de 

susceptibilidad (genes S). Estos genes se definen como genes cuya pérdida de función, por 

cualquier mutación, otorga resistencia inherente y recesiva a la planta (33). El manejo de la 

enfermedad del oidio en frutilla se podría abordar utilizando cultivares con resistencia mediada 

por genes S. Este tipo de resistencia se ha reportado para oidio en varias especies vegetales 

como la cebada (34), la rosa (17) o el durazno (35), y se denomina “Powdery Mildew Locus-O 

resistance” (resistencia MLO). 

 

La resistencia MLO fue originalmente descubierta gracias a estudios en plantas mutantes de 

cebada (34, 36), donde se observó que las mismas mostraban resistencia casi completa frente 

a casi todos los aislamientos del patógeno conocidos hasta el momento, que eran 

responsables de la enfermedad en esa especie. Las plantas mutantes portaban una mutación 

de pérdida de función, es decir, que contenían en su genoma el gen MLO silenciado y no 

funcional, parecían demostrar una resistencia de amplio espectro que era heredable y de 

duración prolongada. 

 

Los genes MLO son parte de una familia de genes que codifican proteínas integrales de 
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membrana (figura 3). Estas proteínas se caracterizan por tener siete dominios transmembrana 

que incluyen un grupo amino terminal extracelular y un grupo carboxilo terminal intracelular, 

cuatro residuos de cisteína que son invariables que se encuentran localizados en los bucles 

extracelulares y son cruciales para la función e integridad de la proteína, y un sitio de unión a 

calmodulina, el cual se encuentra en la fracción proximal del extremo carboxilo y aumenta la 

actividad MLO (37). La interacción entre el patógeno y la pared de la célula, es mediada por el 

remodelado de las paredes vegetales y por procesos oxidativos que fortifican las paredes en el 

punto de entrada (38, 39), proceso que ocurre independientemente del etileno, ácido jasmónico 

y ácido salicílico por lo menos en Arabidopsis thaliana (40). En plantas mutantes para el gen 

MLO, se observa que no se desarrolla la enfermedad debido a que el hongo no es capaz de 

penetrar la pared celular vegetal, sin la cual no se puede desarrollar el haustorio ni el hongo. 

De esta manera la planta se vuelve resistentes a la enfermedad (41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Representación gráfica del gen MLO. En gris se representan el dominio transmembrana. Los aminoácidos conservados en un 

90% de los genes de MLO se muestran en verde, y los casi invariables, conservados en un 95% de las plantas, en rojo (42). 

 

Tradicionalmente se asociaba fuertemente la función de genes MLO a la susceptibilidad frente 

al oidio, en otras palabras, a la interacción planta-patógeno. Sin embargo, trabajos recientes 

han revelado que estas proteínas están involucradas en otros procesos fisiológicos. Los genes 

MLO influyen por ejemplo, en etapas de desarrollo temprano, en el desarrollo de las raíces y en 

formación de tubos de polen en el caso de la planta triple mutante Atmlo2, Atmlo6 y Atmlo12 de 

Arabidopsis thaliana (40, 43). La función de los genes MLO por lo tanto, aparenta estar 

relacionada a muchos más procesos biológicos de lo que postuló originalmente. 

 

Estudios filogenéticos previos (44) dan soporte a la hipótesis de conservación evolutiva de los 

genes de MLO. Los genes MLO son exclusivos de plantas y algas y ocurre tanto entre plantas 

que se encuentran evolutivamente cercanas, como distantes (35, 37) variando en cantidad, 

según la especie en cuestión. Al tener secuenciado genomas completos de algunas plantas, 

fue posible la obtención de secuencias homólogas a estos genes en plantas de interés, como 

son la planta del arroz (Oryza sativa), del maíz (Zea mays), la uva de vino (Vitis vinifera), entre 

otras. Esta resistencia es por tanto de amplio espectro en plantas y no es específico a una 

especie en particular, pudiéndose dar tanto para monocotiledóneas como la cebada y también 

para eudicotiledóneas, indicando una conservación evolutiva (37, 40). 
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Recientemente, a partir de estudios de los genes MLO en durazno (35), se observó que el 

silenciamiento del gen PpMlo1 del mismo, en plantas de frutilla transgénica, le otorgó 

resistencia a la frutilla del hongo Podosphaera aphanis, que es patógeno específico de esta. 

Esto indica, no solo que existe una conservación funcional entre genes MLO de la familia 

Rosaceae, sino que también demuestra la importancia de la frutilla como potencial huésped 

para probar las funciones de otros genes derivados de la familia. Dicho trabajo, fue uno de los 

primeros intentos en introducir la resistencia MLO en plantas de la familia Rosaceae que se 

conocen hasta el momento. Los resultados apoyan la estrategia de hacer no funcionales a 

estos genes de susceptibilidad, mediante las técnicas de transgénesis o mutagénesis, y es la 

base teórica de la presente tesis. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Hipótesis de trabajo 

 

Existen genes de la familia MLO en frutilla que están involucrados en la susceptibilidad al oidio, 

causada por Podosphaera aphanis, por lo que será posible observar diferencias a nivel 

genómico y una expresión diferencial en el tiempo, como respuesta a la inoculación de plantas 

de frutilla resistentes y sensible. También existen mecanismos de resistencia en la frutilla que 

involucran muerte celular, al igual que respuestas características a ácido salicílico, que pueden 

ser confirmados a partir del análisis de la expresión génica de los genes involucrados. 

 

2.2. Objetivos generales  

 

El objetivo general del presente trabajo, se centra en profundizar en el conocimiento de la 

respuesta de defensa de la frutilla frente al oidio, e identificar posibles genes candidatos 

asociados a genotipos resistentes o sensibles. 

 

2.3. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

 

1- Identificar genes MLO candidatos en frutilla respecto a la resistencia a oidio, considerando 

su clasificación y su análisis filogenético en base a la bibliografía consultada. 

 

2- Analizar las secuencias de los genes MLO candidatos en búsqueda de polimorfismos 

asociados a genotipos resistentes o susceptibles. 

 

3- Analizar la expresión génica de los diferentes genes candidatos MLO al igual que genes de 

respuesta a ácido salicílico (SA), genes de muerte celular y respuesta a HR (PR1, FMO y 

SAG13), con el objetivo de determinar si existe expresión diferencial asociada a genotipos 

resistentes o susceptibles. 
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3. Materiales y Metodología 

 

3.1. Experimentos y diseño experimental 
 

3.1.1. Diagrama de flujo experimental 
 

Un diagrama de flujo de los experimentos realizados en la presente tesis, se encuentran 

representados en el anexo 1. 
 

3.1.2. Estudio de expresión génica a tiempos cortos y prolongados 

 

3.1.2.1. Ensayo “A”. Estudio de expresión génica a tiempos cortos 

 

Se realizó un primer experimento para analizar la expresión génica mediante la técnica de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) en tiempo real (qPCR) de 

los genes MLO en etapas tempranas de la infección en tres genotipos de plantas. Los tiempos 

seleccionados para este ensayo, fueron 0, 4, 6, 8 y 24 horas post inoculación (PI) y abarcan 

por lo tanto, rangos de tiempo de hasta un día luego de la inoculación. Se inocularon 5 réplicas 

biológicas (A, B, C, D y E) para cada genotipo, y se mantuvo en paralelo una planta adicional 

como control positivo, en la que se observa la progresión de la enfermedad a nivel 

macroscópico. 

 

3.1.2.2. Ensayo “B”. Estudio de expresión génica a tiempos prolongados 

 

En el segundo experimento, se inocularon 4 réplicas biológicas (A, B, C y D) del cultivar 

susceptible para estudiar la expresión de genes MLO en tiempos PI mayores. También se 

inocularon 3 réplicas biológicas (A, B y C) del clon de mejoramiento resistente, para estudiar la 

expresión de los genes relacionados con la respuesta de muerte celular, HR y la respuesta a 

SA. Se tomaron muestras de material vegetal a los tiempos 0, 2, 6, 24, 48, 72 horas y 7 días PI 

para el cultivar susceptible, y tiempos 0, 2, 72 horas y 7 días PI para el clon resistente. El 

desarrollo de síntomas se monitorea en una planta adicional inoculada al mismo tiempo, al 

igual que en el ensayo anterior.  

 

3.2. Localización geográfica 

 

Los ensayos de inoculaciones, las extracciones de ácido desoxirribonucléico (ADN), ácido 

ribonucléico (ARN) y las clonaciones, se realizaron en la Estación Experimental INIA Salto 

Grande. Los ensayos de PCR de ADN genómico, la generación y tratamiento de los ADN 

complementarios (ADNc) y los qPCR se llevaron a cabo tanto en el Laboratorio de 

Biotecnología del INIA como en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT 

(Montevideo). 
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3.3. Material experimental  
 

3.3.1. Microorganismos  

 

3.3.1.1. Cepas bacterianas y condiciones de cultivo  

 

Se utilizaron las cepas DH5α y XL1-Blue de Escherichia coli. Las mismas se cultivaron en 

medio de cultivo Luria Bertani (LB) compuesta de 1% triptona, 1% cloruro de sodio (NaCl), 

0.5% extracto de levadura, con o sin agar (dependiendo del procedimiento) y a 37°C, 

“overnight” (ON) en estufa.  

 

3.3.1.2. Preparación de las células quimiocompetentes  

 

Las células competentes se prepararon de acuerdo al protocolo de referencia (45). Se realizó 

un precultivo para las cepas (descritas en la sección 3.3.1.1.), en 5 mL de medio LB. Estas, se 

dejaron creciendo a 37°C agitando a 150-200 rotaciones por minuto (rpm) y ON.   

 

Al día siguiente se realizaron dos diluciones del precultivo (1/50 y 1/100) en un volumen final de 

25 mL de medio LB y se dejaron crecer a 37°C con agitación hasta alcanzar la fase 

exponencial a una densidad óptica (OD) de 0.3. El cultivo se centrifugó a 3000 g y a 4°C 

durante 10 minutos. El sobrenadante se descartó, y el pellet se resuspendió en un décimo del 

volumen original (1 mL final) en buffer TSS, de composición 1.5 % cloruro de magnesio (MgCl2) 

2 M, 5 % DMSO y 10 % PEG. Las células competentes fueron alicuotadas en tubos de 

centrífuga estériles congeladas en nitrógeno (N2) líquido y almacenadas a -80°C.  

 

3.3.2. Hongo fitopatógeno  

 

Para los ensayos de inoculación, se utilizó el hongo fitopatógeno Podosphaera aphanis, agente 

causal del oidio en la frutilla. Este hongo no es cultivable por lo que la fuente de inóculo fue 

mantenido en plantas de frutilla susceptibles a la enfermedad, en condiciones controladas en la 

Estación Experimental del INIA Salto Grande.  

 

3.3.2.1. Generación de inóculo  

 

Para la preparación del inóculo inicial fueron tomadas del invernadero de la estación, plantas 

de frutilla previamente infectadas con el hongo y que presentaban síntomas de la enfermedad. 

Se eligieron hojas infectadas con la mayor cantidad de carga del hongo posible y que no fueran 

ni demasiado jóvenes ni demasiado maduras. Estas fueron introducidas en 200 mL de tritón al 

0,01% hasta llegar a la turbidez. Mediante el método de conteo por hemocitómetro, el inóculo 

inicial fue ajustado a una concentración final de 1.2x10
5 
esporas/mL.  

 

3.3.2.2. Inoculación  

 

Para el ensayo A, se utilizó la concentración de 1.2x10
5 

esporas/mL y se inocularon las plantas 

mediante el uso de un pulverizador o spray. Se estableció un número mínimo arbitrario de 

pulverizaciones por planta (aproximadamente diez) y se procedió con la inoculación de todas 

las plantas de manera más homogénea posible, en tanto el haz como el envés de las hojas. La 

inoculación de las plantas para el ensayo B, en contraposición, se produjo mediante una 

técnica que combina el roce extensivo entre hojas de plantas enfermas y plantas sanas junto 

con una estrategia de espolvoreo, en donde se pasa suavemente un cepillo sobre la superficie 
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foliar de las plantas enfermas por encima de las plantas a infectar.  

 

3.3.3. Material vegetal  
 

En el estudio, se utilizaron los cultivares de frutilla (Fragaria x ananassa) ‘INIA Yvahé’ (Y), ‘INIA 

Ágata’ (N), conocida anteriormente como el clon SGN48.3, y el clon avanzado del programa de 

mejoramiento SGP21.1 (P). Las plantas del cultivar Y, son muy sensibles a la enfermedad del 

oidio, mientras que las del cultivar N y las del clon P tienen una alta resistencia. A su vez, el 

clon P, produce a nivel de campo algunas manchas necróticas en las hojas, que podrían ser 

debido a una respuesta HR. Las plantas se obtuvieron a partir de material micropropagado en 

la Estación Experimental INIA de Salto Grande. Se mantuvieron en invernadero y se trataron 

con sulfato de cobre (CuSO4) para evitar que se desarrollara la enfermedad. Una semana antes 

de las inoculaciones se lavaron las hojas con agua destilada y se limpiaron a diario para 

eliminar el CuSO4 y evitar que se infecten.  

 

3.3.3.1. Extracción del material vegetal  
 

Se tomaron muestras de aproximadamente 0.1 g de hojas de las plantas a los diferentes 

tiempos, eligiéndose hojas que no se encontraran ni demasiado marchitas ni que fueran 

demasiado jóvenes e intentando que no se haya utilizado para ninguna de las extracciones 

anteriores. Los cortes fueron realizados con bisturí y la manipulación fue hecha con pinzas.   

 

3.3.3.2. Extracción de ácidos nucleicos  

 

3.3.3.2.1. Extracción de ADN  

 

La extracción de ADN se llevó a cabo por duplicado para cada una de los tres cultivares previo 

a la inoculación a partir de material vegetal sano, utilizando el protocolo de referencia (46). 

Para cada genotipo, se maceraron aproximadamente 0.1 g de hoja en presencia de N2 líquido y 

se resuspendieron en 700 μL de buffer de extracción (100 mM TRIS-HCl pH8, NaCl 1.4 M, 20 

mM EDTA, 3% CTAB, 5% PVP y 1% β-mercaptoetanol), previamente precalentado a 65°C. Las 

muestras se vortexearon un minuto y posteriormente fueron incubadas a 65ºC durante 15 

minutos, para completar la lisis celular. A continuación se centrifugaron a 15700 g durante 5 

minutos. Se transfirieron los sobrenadantes a un nuevo tubo y se agregó la mitad del volumen 

de cloroformo-isoamílico (24:1). Se vortexeó por un minuto y se centrifugó a 15700 g por 10 

minutos a temperatura ambiente para purificar el ADN. Se transfirió la fase superior a un tubo, y 

se le agregó la mitad del volumen en isopropanol, el cual se dejó actuar durante media hora.  

 

A continuación se centrifugó a 16000 g durante 5 minutos y posteriormente se lavó los pellets 

con etanol (EtOH) 75% dos veces, centrifugándose a seguir a 5900 g por 5 minutos. Se dejó 

secar y se resuspendió en 100 μL de NaCl 2M y luego se agregó 200 μL de EtOH absoluto 

dejando que precipite ON a -20°C. Las muestras se centrifugaron al otro día a 16000 g por 5 

minutos y luego se dejaron secar. El pellet se lavó a continuación con EtOH 70% y se 

centrifugó por 5 minutos a 5900 g. Por último, se resuspendió en 50 μL de buffer TE (10mM 

TRIS-Cl pH 7.5, 1 mM EDTA) con ARNasa y se dejó a 37°C aproximadamente 1 hora. Los 

tubos luego se centrifugaron unos segundos y se guardaron en hielo hasta su uso. Se 

prepararon diluciones 1/50 y 1/100 de los ADN de los cultivares para los ensayos que se 

llevarán a cabo posteriormente.  
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3.3.3.2.2. Purificación ADN  

 

El ADN obtenido fue tratado mediante un kit comercial de purificación “DNeasy Plant Mini Kit” 

de Qiagen (Número de catálogo/ID: 69104) para tener material de mayor calidad. Los 

duplicados sin diluir obtenidos de cada cultivar, se juntaron en un tubo estéril y se utilizó de 

nuevo el mismo sobre estos, obteniéndose un volumen final de 100 μL por cultivar.  

 

3.3.3.3. Extracción de ARN  

 

En el caso de la extracción de ARN, el protocolo utilizado es muy similar al de ADN (46). Todas 

las soluciones utilizadas para la extracción de ARN fueron tratadas previamente con DEPC 

0,01%.  

 

Las muestras foliares fueron molidas inmediatamente después de extraídas en presencia de 

nitrógeno líquido y con el agregado de 0.01g de PVPP. El pellet se resuspendió luego en 700 

μL de buffer de extracción precalentado a 65°C y se trató de la misma manera que las 

muestras de ADN hasta el paso de precipitado, donde se agregó un volumen equivalente al 

obtenido, de cloruro de litio (LiCl) 4M tratado previamente con DEPC.  

 

Las muestras se dejaron precipitar ON a 4°C. Se centrifugaron al otro día a 15700 g y a 4°C, al 

igual que el ADN. Los pellets de ARN obtenidos, fueron lavados mediante EtOH 70% dos 

veces, y se centrifugaron a 15700 g de nuevo unos 10 minutos. Por último, cada muestra se 

resuspendió en un volumen de 30 μL de agua tratada con DEPC.  

 

3.3.3.3.1. Cuantificación de ARN  

 

La cuantificación de todas las muestras extraídas de ARN se llevó a cabo procesando 1 μL de 

cada ARN mediante espectrofotómetro (NanoDrop 2000 Thermo Scientific) y utilizando agua 

tratada con DEPC como blanco.  

 

3.3.3.3.2. Tratamiento con ADNasa  

 

Las muestras de ARN fueron tratadas con la enzima “DNase I, RNase-Free” de la empresa 

Thermo Scientific (Número de catálogo: EN5025) según lo establecido en el protocolo del 

fabricante. El tratamiento con la enzima “DNAsa I” elimina cualquier traza de ADN que pueda 

contaminar la muestra de ARN. Para ello se colocó en un tubo de 0.2 mL, el volumen 

equivalente a 1,0 mg de ARN, 1 μL del buffer “10X DNAse I Reaction Buffer”, 1 μL de la enzima 

y agua DEPC hasta completar 10 μL. Las muestras se mezclaron vigorosamente y se 

incubaron durante 30 minutos a 37°C. Una vez transcurrido el tiempo, se detuvo la reacción 

con 1 μL de 25 mM EDTA (pH 8.0) y finalmente se inactivó la enzima ADNasa I, incubando a 

65ºC por 10 minutos. El control de la reacción de ADNasa, se detecta mediante PCR y 

electroforesis para el gen constitutivo “factor de elongación” (EF por sus siglas en inglés), 

utilizando 1 μL de ADN genómico como control positivo, al igual que muestras de ARN con 

presencia de contaminación ADN. 

 

3.3.3.3.3. Síntesis de ADNc  

 

La síntesis de ADNc, fue lograda utilizando el kit de Thermo Scientific “RevertAid First Strand 

cDNA Synthesis Kit” (Número de catálogo/ ID: K1621) en un volumen final de 20 μL por 

reacción en donde la cantidad de ARN utilizado por reacción fue establecida en el rango 

recomendado por el fabricante. Para este procedimiento se produce un mix de agua para PCR 
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junto con 1 μL de OligodT por reacción para el número de muestras a tratar. Fueron 

dispensados 3.8 μL del mix en tubos de PCR estériles, junto con 9 μL de ARN (tratado con 

ADNasa) de cada muestra. Se incubaron los tubos a 65°C durante 10 minutos y luego a 4°C, 

en un termociclador con el programa de ciclado ajustado para la generación de los ADNc. A 

continuación, a cada tubo se le fue agregado 4 μL de buffer 5x, 0.4 μL de Ribolock, 2 μL de 

dNTP fresco y 0.8 μL de enzima RT, por reacción. Los tubos se incubaron en un termociclador 

a 42°C durante 60 minutos y luego se inactiva la enzima a 70°C durante 5 minutos. El ADNc 

sintetizado, será utilizado como molde para los estudios de PCR en tiempo real.  

 

3.3.3.3.4. PCR en tiempo real  
 

La técnica de qPCR permite la cuantificación del ARNm correspondiente a un gen en particular, 

mediante las variaciones en cada ciclo de amplificación, de la fluorescencia emitida por un 

intercalante de ADN que hace parte de la reacción. De esta manera, es posible observar los 

niveles de expresión en cada ciclo y así poder deducir mediante relaciones matemáticas, la 

cantidad de molde original.  

 

Los ensayos de qPCR fueron producidos utilizando el reactivo de qPCR “Power SYBR® Green 

PCR Master Mix” de Applied Biosystems (Número de catálogo 4367659). El instrumento 

utilizado fue el “Rotor Gene Q” de Qiagen y el software del mismo. La preparación de la mix 

utilizadas para cada corrida en el equipo Rotor Gene Q, es como se indica en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1: Volúmenes de los componentes de la reacción de qPCR para el equipo Rotor Gene Q. El volumen de ADNc utilizado en cada 

reacción, fue de 1 μL (dilución 1/10). 

 

El programa de ciclado utilizado en el Rotor Gene Q, se encuentra en la tabla 2. La 

temperatura de anillamiento (“annealing”) se mantuvo en 60°C para todos los pares de 

cebadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2: Condiciones de qPCR realizadas en el equipo Rotor Gene Q. 

 

Por otra parte, en la estación de Salto Grande, fue utilizado el equipo “StepOnePlus™ Real 

time PCR system”, de Applied Biosystems, al igual que el software correspondiente. En este 

caso, la composición de los ensayos estándar es como se observa en la tabla 3.  
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Tabla 3: Volúmenes de los componentes de la reacción de qPCR para el equipo StepOnePlus. El volumen de ADNc utilizado en cada 

reacción, fue de 2 μL (dilución 1/10). 

 

El volumen de molde de ácido nucleico en este caso es de 2 μL (dilución 1/10) y la 

configuración del programa de termociclado es el mismo que fue utilizado en los ensayos con 

el instrumento Rotor Gene.  

 

3.4. Análisis de la expresión génica  

 

Las expresiones relativas de cada gen para los diferentes experimentos, se determinaron 

utilizando el método de ΔΔCt (47). Se realizaron gráficas de barras para representar 

visualmente las expresiones relativas. 

 

3.4.1. Método de ΔΔCt  
 

Para el análisis de la expresión génica se utilizó el método de ΔΔCt. Con los valores de los 

ciclos umbral (Ct), se aplicó la fórmula de cálculo de expresión génica, que es como se 

presenta en las siguientes ecuaciones: 

 

     
 ΔΔ  

 

 ΔΔ     Δ    Δ     

 

Donde ΔCtm es el valor de ΔCt de las muestras a ser evaluadas y el ΔCtcb es el valor de ΔCt 

de la muestra calibrador. 

 

3.4.2. Eficiencia de cebadores  

 

El método del ΔΔCt asume una duplicación perfecta de los productos de amplificación en todos 

los ciclos de reacción, por lo que para aplicarlo, se requiere que la eficiencia de amplificación 

de tanto los genes problema como los de referencia, sean cercanas al 100%. 

 

Para determinar la eficiencia de los cebadores diseñados y los cebadores del gen de 

referencia, se hicieron cuatro diluciones seriadas 1/10, 1/100, 1/1000 y 1/10000 de una muestra 

de ADNc escogida al azar. Se utilizaron las condiciones de amplificación de la sección 

3.3.3.3.4. para cada par de cebadores. Para determinar los valores de eficiencias, se graficaron 

los valores de Ct en función del logaritmo de la concentración de ADNc, obteniéndose así una 

recta. La eficiencia se calculó a partir de la pendiente de la recta, según la siguiente ecuación: 
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3.5. Electroforesis en geles de agarosa  
 

3.5.1. Electroforesis de ADN  
 

Para visualizar los ácidos nucleicos, se producen geles de agarosa 2% teñidos con GoodView 

comercial. Las corridas se hicieron en una solución de buffer TAE 1x (40 mM tris-acetato, 

EDTA 2 mM y ajuste del pH a 8.5 con ácido acético glacial). Las muestras fueron cargadas al 

gel, con buffer de carga comercial 1x. Las corridas para los geles de ADN en todos los casos, 

se hicieron a unos 110 voltios (V) durante aproximadamente 35 a 40 minutos. La visualización 

de los mismos, se llevó a cabo bajo luz ultravioleta (UV). Para verificar los tamaños obtenidos, 

fueron incluidos el marcador de peso molecular (MPM) Lambda Pstl de Sigma-Aldrich.  
 

3.5.2. Electroforesis de ARN  
 

Para determinar la integridad del ARN extraído, se corrieron geles de agarosa al 1%, utilizando 

buffer TAE 1x. Previamente, y cada vez que se trata ARN, la cubeta es tratada con una dilución 

de agua oxigenada en agua destilada en relación 1/50 unos 10 a 15 minutos. El ARN, se 

mezcla utilizando una tinción comercial de ARN. Las corridas se realizaron entre 100 a 110V. 

Los geles son visualizados bajo luz UV a los 15 a 20 minutos de iniciada la corrida, ya que se 

puede observar indicios de degradación a tiempos largos.  
 

3.6. Amplificación y clonación de los genes MLO  
 

3.6.1. Amplificación de genes de interés  
 

Para la amplificación por PCR de la secuencia genómica correspondiente a los genes de 

interés, fueron utilizadas distintas enzimas polimerasas. Las polimerasa utilizadas incluyeron 

“AccuPrim GC-Rich DNA Polymerase” y “Phusion High Fidelity” de la empresa Thermo 

Scientific y “Ranger DNA Polymerase” de la empresa Bioline. Para todos los casos, se 

utilizaron las temperaturas y condiciones recomendadas por los fabricantes.  

 

Luego de puestas a punto las condiciones de correcta amplificación, los genes se amplificaron 

utilizando las polimerasas de alta fidelidad “Pfu DNA Polymerase” Thermo Scientific (Número 

de catálogo #EP0502). Esta es utilizada debido a su alta fidelidad de amplificado, ya que los 

productos obtenidos se esperan posteriormente secuenciar.  

 

Las reacciones de PCR fueron producidas en 50 μL de volumen, con el agregado de cebadores 

específicos, dNTP, buffer apropiado, enzima de alta fidelidad Pfu y agua ultrapura de PCR, tal y 

como se observa en la tabla 4. 
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Tabla 4: Volúmenes de cada componente de la reacción de PCR a tiempo final. 

 

Las condiciones de ciclado para la amplificación de los genes en estudio, se describen en la 

tabla 5 y fueron establecidas en base a las recomendaciones del fabricante.  

 

 

 

 

Tabla 5: Condiciones de de ciclado de PCR a tiempo final. 

 

Las temperaturas de anillamiento utilizadas para la amplificación de cada gen, fueron 

dependientes de las temperatura de “melting” (TM) de los cebadores generados. Los productos 

de amplificación, fueron analizados en geles de agarosa 1%, como se describe en la sección 

(3.4.1.).  

 

3.6.2. Purificación de productos amplificados  

 

La elución de fragmentos de ADN de geles de agarosa se realizó utilizando el kit “Zymoclean™ 

Gel DNA Recovery Kit” (Número de catálogo: D4001) de la empresa ZymoResearch. Para la 

realización de este protocolo se cortó con un bisturí la banda de agarosa conteniendo el 

fragmento de interés, se colocó en un tubo de centrífuga y se agregó 3 volúmenes del buffer de 

disolución de agarosa. La solución fue incubada a 55°C hasta que el gel quedara 

completamente disuelto. A continuación la solución se transfirió a una columna de recolección y 

se centrifugó durante un minuto, y el líquido recolectado se descartó. Este paso se hizo las 

veces que fuera necesario hasta que todo el volumen del gel pasara por el filtro de la columna. 

Luego la columna se lavó con 200 μL de buffer de lavado de ADN y se centrifugó a 1200 g 

durante 30 segundos. Como paso final, se agregó un volumen mínimo de 6 μL de buffer de 

elución de ADN directamente sobre el filtro de la columna. Esta se puso dentro de un tubo de 

centrífuga estéril y se centrifugó a máximo volumen durante un minuto para eluir todo el ADN. 

Una vez purificados, se corrieron electroforéticamente pequeñas alícuotas para verificar la 

presencia del producto antes de continuar con la etapa del clonado y secuenciado.  

 

3.6.3. Clonación de los productos amplificados  

 

Los productos de amplificación fueron ligados con el vector “pGEM-T Easy”, de la empresa 

Promega. Fueron utilizados tanto el kit de “Rapid DNA Ligation Kit” (Número de catálogo/ID: 

K1422) de Fermentas, al igual que el kit “T4 DNA Ligase” de Invitrogen. Se utilizó la mezcla de 
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ligación para transformar células quimiocompetentes de E. coli. Se optó por utilizar los dos kits 

para diversificar los métodos y poder elegir entre las opciones de ligación que dieran mejores 

resultados. Los componentes y cantidades utilizados para los ensayo se encuentran en la tabla 

6. La cantidad de inserto a agregar fue calculada en base a la relación:  

 

 

 
                ñ                   

    ñ            
          ó 

      

       
                 

 

La mezcla de ligación fue incubada a 22ºC durante una hora y mantenida posteriormente en 

hielo hasta que se comenzara el paso de transformación de las bacterias competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Condiciones para las reacciones de ligación para el kit de Fermentas e Invitrogen. 

 

 

3.6.4. Transformación de las células competentes  

 

Las transformaciones de células competentes de E. coli se realizaron mediante incubación de 

10 μL de la mezcla de ligación Fermentas (20 μL de reacción) y la totalidad de las reacciones 

de ligación de Invitrogen (5 μL), con las células quimiocompetentes por 30 minutos en hielo y 

aplicando un shock térmico a 42ºC durante 30 segundos. Posteriormente se dejaron en hielo 

10 minutos y a continuación se añadió 900 mL de medio LB Y2T, también conocido como 

medio SOC (2% triptona, 0.5% extracto de levadura, 10 mM NaCl, 2.5 mM cloruro de potasio 

(KCl), 10 mM MgCl2, 10 mM sulfato de magnesio (MgSO4) y 20 mM glucosa ), se incubó 1 hr a 

37ºC con agitación, y finalmente, el cultivo fue sembrado en placas de LB/Amp (50mg/mL) Xgal 

(20 mg/mL) e IPTG (100 mM) e incubado 16 h a 37ºC.  

 

3.7. Estudio bioinformático  

 

3.7.1. Análisis de secuencias nucleotídicas  

 

A partir de la secuencia proteica del gen funcional PpMLO de durazno, se realizó una 

búsqueda en la base de datos en Phytozome (https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html) con 

el objetivo de identificar secuencias homólogas a PpMLO en el genoma de referencia de frutilla 

silvestre (F. vesca). El estudio de homología y detección de candidatos para el organismo en 

cuestión, al igual que la obtención de las secuencias nucleotídicas genómicas y secuencias 

genómicas codificantes (CDS), se llevó a cabo mediante las herramientas de BLASTX. Con el 

fin de obtener la secuencia completa de los genes en estudio, se agregaron 1500 nucleótidos 

corriente arriba del codón de inicio de la traducción y 500 nucleótidos corriente abajo del codón 

https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html
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de terminación.  

 

Para analizar las regiones promotoras en búsqueda de elementos regulatorios que estén 

relacionadas con la resistencia a hongos tanto en la frutilla como en el durazno, al igual que 

para estudiar los polimorfismos entre los tres genotipos, se utilizó la base de datos 

“PlantCARE” (48) disponible en la red 

(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html).  

 

3.7.2. Diseño de cebadores  

 

Los cebadores (“primers”) fueron construidos utilizando el software “Primer 3” 

(http://www.bioinformatics.nl/primer3plus), tanto para la amplificación de secuencias genómicas 

como para los estudios de expresión génica. Los cebadores de qPCR fueron creados de forma 

de solapar entre dos exones (cuando fuera posible). De esta manera, la amplificación 

solamente ocurrirá, en teoría, si hay presencia de ARN mensajero y no si hay ADN genómico.  

 

El criterio utilizado para diseñar los cebadores de qPCR, involucra pares con porcentaje CG 

(%CG) de aproximadamente 50%, TM cercanas entre sí para facilitar el muestreo de múltiples 

pares, una longitud que fuera de entre 20 y 24 bp y que el tamaño de producto amplificado 

fuera entre 80 y 250 bp.  

 

Los cebadores de qPCR para los marcadores de muerte celular (SAG13 y FMO) y defensa 

dependiente de ácido salicílico (PR1), se obtuvieron a partir de los genes de referencia de 

Arabidopsis thaliana: At2g29350, At1g19250 y At2g14610 (respectivamente). Estas secuencias 

se compararon con el genoma de Fragaria vesca utilizando la herramienta BLAST del NCBI 

para levantar las secuencias homólogas. Se eligieron y construyeron los cebadores en base al 

criterio mencionado anteriormente. 

 

Para el estudio de expresión relativa y para usar como control positivo en ensayos de 

integridad del ADNc, fue utilizado el par de cebadores para el gen de referencia interno EF. 

Este par de cebadores fue cedido por la Estación Experimental INIA Salto Grande. 

 

3.7.3. Análisis de secuenciación  

 

La secuenciación de los productos amplificados se realizó utilizando el servicio de 

secuenciación masivo de la compañía coreana “Macrogen” (www.macrogen.com). Las 

secuencias obtenidas, fueron comparadas con la base de datos de Phytozome y los 

alineamientos de secuencias de los distintos cultivares para el estudio de la región de 

promotores, se produjeron y se visualizaron mediante el uso del programa bioinformático 

“BioEdit” versión 7.0.0. (49). 

  

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html
http://www.bioinformatics.nl/primer3plus
http://www.macrogen.com/
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4. Resultados y Discusión 

 

Dada la importancia agronómica en los últimos años de obtener cultivares resistentes a 

enfermedades, se ha avanzado mucho en la dilucidación de las vías de señalización y la 

participación de diferentes genes en la respuesta de defensa en plantas y el desarrollo de 

resistencia. En este proyecto se propuso generar conocimiento sobre la función que cumplen 

los genes MLO y genes relacionados con procesos de muerte celular, en la respuesta frente al 

oidio de 3 genotipos de frutilla cultivada.   

 

4.1. Estudio bioinformático: Genes MLO candidatos  

 

A partir de la secuencia proteica del gen PpMLO de durazno obtenida de la bibliografía (gene 

code #Gu189298) se hizo una búsqueda de secuencias homólogas en el genoma de referencia 

de la frutilla silvestre Fragaria vesca, mediante la herramienta del BLASTX del “Genome 

Browser” de Phytozome. La búsqueda identificó 6 genes candidatos con los números mrna: 

03210, 09653, 10558, 13023, 23198 y 31488. En un principio solamente los mrna 10558, 

13023 y 23198 fueron seleccionados para continuar el estudio ya que fue considerado que los 

demás genes tenían características notoriamente distintas, como son los múltiples dominios 

proteicos funcionalmente distintos, o los tamaños comparativamente mucho mayores a los que 

se podrían esperar amplificar. El mrna 31488, por ejemplo, tenía una longitud de 18 kilobases 

(Kb) que supera lo que se esperaría poder amplificar con solo un par de cebadores.  

 

En el trabajo de Pessina et al (50) se llevó a cabo un estudio de genómica comparativa entre el 

genoma de Prunus persica y Fragaria vesca en el cual se identificaron regiones sinténicas 

entre ambos genomas. Dichas regiones contienen los genes MLO (mrna 09653 y mrna 28541) 

relacionados con la susceptibilidad al oidio en frutilla. Estos genes también fueron incorporados 

al presente trabajo.  

 

Adicionalmente se decidió agregar el gen mrna 29770 de frutilla al estudio, dado que su 

homólogo en durazno (PpMLO9) está relacionado con la susceptibilidad a la enfermedad (35). 

La nomenclatura de los genes que se tomaron como base para el trabajo, el número de acceso 

en Phytozome, la estructura génica y el número de aminoácidos predicho se presentan en la 

tabla 7.  

 

Tabla 7: Genes candidatos seleccionados para el estudio. Nombre seleccionado, número de acceso en la base de datos, localización en 

los cromosomas, número de exones presentes y número de aminoácidos generados para los mismos. 

 

Con la finalidad de identificar polimorfismos entre los genes MLO en los tres genotipos de 

frutilla, se obtuvieron las secuencias genómicas que comprenden desde el nucleótido 1500 

corriente arriba del codón de inicio de la traducción y 500 nucleótidos corriente abajo del codón 

de terminación. A partir de la secuencia nucleotídica de los genes MLO del genoma de 
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referencia de frutilla se diseñaron cebadores específicos para la amplificación mediante PCR 

de las regiones 5' y 3' de los genes homólogos de MLO en Fragaria x ananassa. También se 

obtuvieron las secuencias codificantes de dichos genes para el diseño cebadores para realizar 

estudios de expresión génica por PCR en tiempo real. En la tabla 8 y 9 se encuentran 

disponibles los cebadores genómicos y de CDS diseñados, respectivamente. Los cebadores 

para los marcadores de muerte celular y defensa dependiente de SA, se encuentran expuestos 

en el anexo.  

 

 

Tabla 8: Cebadores para la amplificación de la secuencia genómica de los genes MLO de frutilla. 

Tabla 9: Cebadores para los estudios de expresión génica por PCR en tiempo real. 
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4.2. Amplificación de los genes MLO  

 

Previo a la amplificación por PCR de las secuencias genómicas de los genes MLO, se debió 

realizar extracciones de ADN genómico para los tres cultivares según lo establecido en la 

sección de extracción de ADN genómico (sección 3.3.3.2.1.). La calidad del ADN extraído, fue 

satisfactoria, como se pueden visualizar en la figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Gel de agarosa 1% teñido con GoodView para las muestras de ADN genómico de los tres genotipos. Marcador de peso 

molecular Lambda Pstl. 

 

Se utilizaron diferentes configuraciones de ciclado de PCR así como diferentes ADN 

polimerasas debido a las diferentes longitudes entre los distintos genes a amplificar. 

Finalmente se lograron amplificar, para los tres genotipos, solamente cuatro de los genes MLO 

(13023, 23198, 28541 y 29770) (representados en la figura 5 superior, 5 inferior, 6 y 7 

respectivamente).  

 

Para los genes 13023, 29770 y 23198, los productos amplificados presentaban el tamaño 

esperado en los tres genotipos, como se observa en la figura 5 y 6. Sin embargo, para el gen 

28541, el fragmento amplificado en los tres cultivares no era del tamaño esperado y no fue 

posible reamplificarlo.  
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Figura 5: Geles de agarosa 1% teñido con GoodView de los productos amplificados por PCR de los genes 13023 y 29770. MPM: 1 Kb 

plus de Tiangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 6: Geles de agarosa 1% para los productos amplificados por PCR del gen 23198. MPM: GeneRuler 1 kb de Thermo Scientific. 

 

En el caso del gen 23198, la banda obtenida presentó un tamaño mayor a las 5500 pares de 

bases (bp) esperadas. Sin embargo, al tratarse de una única banda del mismo tamaño para los 

tres genotipos, se purificó el producto a partir del gel de agarosa. Pese a esto, la purificación 

del producto no fue exitosa, por lo que no se siguió adelante con dicho gen.  

 

Para el gen 28541 de la figura 7, como se dijo anteriormente, se observa la presencia de 

bandas de producto de un tamaño de alrededor de 5 kb que es significativamente menor al que 

se espera (9.5 Kb). No se puede garantizar que el peso molecular fuera el esperado, porque no 

se corrió el MPM 1 Kb plus de Tiagen, que hubiera permitido una visualización de las bandas 

entre 10 y 8 Kb. Sospechándose igualmente que se podría tratar del mismo, las bandas se 

intentaron purificar, pero no fue posible obtener el producto de PCR luego de la purificación. La 

naturaleza de las condiciones de funcionamiento de la enzima de alta fidelidad, acoplada a la 

gran longitud del producto esperado, hizo que los ensayos de PCR fueran largos y 



34 

extremadamente difíciles de reproducir. El gen 28541 no pudo volver a visualizarse, resultando 

en que se optara por dejar de lado este, para mantener el enfoque en los que fueran más 

fácilmente amplificables.  

 

Figura 7: Geles de agarosa 1% para PCR del hipotético gen candidato 28541. Marcador de peso molecular, Lambda Pstl. 

 

En el caso del gen 10558, se pudieron obtener amplificaciones como se muestran en la figura 8 

y en la figura 9. La primera detección, se observa en la figura 8. Se ven bandas específicas 

para un producto que parecería encontrarse cercano a los 5 Kb de peso, pero también se nota 

la presencia de productos de varios pesos de entre los 2 y 5 Kb.  
 

Figura 8: Geles de agarosa 1% para PCR del hipotético gen candidato 10558. MPM 1 Kb plus de Tiangen 

 

En el caso de la figura 9, la amplificación muestra la presencia de una banda cercana a los 

3500 bp que es el peso del producto de amplificación esperado, para el clon P pero bandas de 

menor tamaño (alrededor de 1.5 Kb) para los cultivares Y y N.  
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Figura 9: Geles de agarosa 1% para PCR del hipotético gen candidato 10558. MPM GeneRuler 1 kb de Thermo Scientific. Se puede 

observar una banda para el cultivar P de entre 3 y 4 Kb que es lo esperado y bandas de cerca de 1.5 Kb para los cultivares Y y N, que 

dan indicios de alteraciones génicas. 

 

El producto obtenido para el clon P, se purificó y se visualizó en un gel, donde se corroboró el 

peso molecular de entre 3 y 4 Kb. Al medirse las concentraciones de estos, sin embargo, se 

observó que no cumplían con los requisitos establecidos por la empresa de secuenciado, por lo 

que no fueron secuenciados.  

 

Cabe mencionar que las condiciones óptimas de amplificación detectadas para los genes, se 

realizaron en el laboratorio de INIA, las cuales fueron difícilmente reproducibles en el 

laboratorio de la Universidad ORT. La variación y el cambio en las condiciones de trabajo 

debido al traslado entre los dos establecimientos, seguramente hayan influido en la 

reproducibilidad de los resultados.  

 

4.3. Ligación y transformación  

 

Los ensayos de ligación y transformación de células competentes realizados en INIA no fueron 

exitosos. Se decidió proceder con el estudio a partir de la amplificación de las secuencias por 

PCR y la secuenciación directa de los productos.  
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4.4. Secuenciación de los genes MLO 

 

Se logró amplificar y obtener cantidad suficiente de molde para secuenciar los genes 29770 y 

13023. Una porción de la secuencia promotora de los genes 29770 y 13023 generada con los 

cebadores “Forward” (F) (tabla 8) para los tres cultivares, se puede observar en la figura 10 y 

en la figura 11 respectivamente.  

Figura 10: Alineamiento de secuencias nucleotídicas de una porción de la región promotora del gen 29770 para los tres genotipos.  
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Figura 11: Alineamiento de secuencias nucleotídicas de una porción de la región promotora del gen 13023 para los tres genotipos. Los 

genotipos P y N poseen el elemento de respuesta a elicitores fúngicos Box W1 (sección 4.5) que el genotipo Y no tiene (fracción 

resaltada). 

 

Para la región promotora gen 29770, no se observó un elevado grado de polimorfismos entre 

los tres genotipos analizados. Sin embargo, para la región promotora secuenciada del gen 

13023, se observaron diferencias entre los genotipos y la secuencia de referencia. Observadas 

estas diferencias, resultó interesante estudiar en más detalle, los polimorfismos de estas 

regiones reguladoras ya que estos pueden modificar la capacidad de respuesta de la planta 

frente al patógeno 

 

4.5. Estudio de regiones promotoras  
 

Con el objetivo de identificar polimorfismos entre los elementos de respuesta involucrados en la 

regulación de la expresión de los genes MLO, se buscó la secuencia genómica disponible, del 

genoma de referencia de frutilla, en la base de datos Phytozome que se encontrara corriente 

arriba del inicio de la traducción. Se ha reportado que la mayoría de los promotores de 

Arabidopsis utilizan regiones regulatorias localizadas en los primeros 1.000 pb corriente arriba 

del sitio de inicio de la transcripción (51, 52). En este trabajo se eligieron 800 nucleótidos 

anteriores al +1 (primer nucleótido del triplete ATG de iniciación de la traducción) para los seis 

genes MLO objeto de estudio en este trabajo, respecto a la referencia. La elección del tamaño 

de la secuencia a analizar, fue debido a que las secuencias que obtuvieron para los tres 

genotipos no superaron dicha longitud. En este estudio también se analizaron las regiones 

promotoras para los genes homólogos en durazno. Para buscar motivos conservados en la 

región promotora se utilizó la base de datos PlantCARE 
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http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/, la cual contiene datos publicados 

sobre elementos regulatorios de promotores de plantas. Las secuencias homólogas del 

durazno, fueron obtenidas mediante un BLAST, contra el genoma de las secuencias de genes 

candidatos. En la tabla 10, se encuentran resumidos los nombres y números de acceso de los 

genes MLO homólogos entre frutilla y durazno, que concuerda con la bibliografía de referencia 

(50).  

 

Tabla 10: Comparación de los nombres para los genes candidatos en Fragaria vesca y sus ortólogos en Prunus persica. Resultados 

obtenidos en base a las comparaciones entre secuencias en la base de datos Phytozome. Se corrobora identidad mediante bibliografía 

de referencia. 

 

4.5.1. Regiones promotoras para genes MLO de referencia. Comparación entre 

frutilla silvestre y durazno  

 

Debido a similitudes filogenéticas entre la frutilla y el durazno se llevó a cabo un estudio 

comparativo de las regiones promotoras en búsqueda de similitudes y elementos relacionados 

a la interacción con el patógeno. En la figura 12 y la figura 13, se observan los resultados de 

comparaciones de los motivos conservados entre los genes MLO de referencia para frutilla y el 

durazno.  

Figura 12: Comparación de la fracción promotora de los genes candidatos en frutilla contra los genes ortólogos en Prunus persica. 

Genes de frutilla: 09653, 10558 y 13023. Ortólogos por comparación mediante BLAST, en durazno: PpMLO3, PpMLO7, PpMLO2. 

http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/
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Figura 13: Comparación de la fracción promotora de los genes candidatos en frutilla contra los genes ortólogos en Prunus persica. 

Genes de frutilla: 23198, 28541 y 29770. Ortólogos por comparación mediante BLAST, en durazno: PpMLO4, PpMLO14, PpMLO9. 

 

La comparación de las regiones promotoras entre los genes de referencia de frutilla y los de 

referencia de durazno, devuelven resultados similares. Se puede observar la presencia de los 

elementos más conservados como: Box 1, ARE, ACE, Sp1 y la skn1.  

 

Los genes de durazno PpMLO2, PpMLO3 y PpMLO14, son los únicos que presentan el 

elemento Box-W1 (de respuesta a elicitores fúngicos). Los genes homólogos en frutilla (13023, 

09653 y 28541 respectivamente) salvo el 09653, también presentan dicho elemento. Estos 

resultados, sugieren que la presencia de dicho elemento podría ser relevante para regular la 

expresión génica de estos genes. 

 

4.5.2. Regiones promotoras para los genotipos de frutilla estudiados  

 

El estudio de las regiones promotoras, entre los genotipos de los cultivares de plantas, se 

obtuvo mediante la comparación de las secuencias “forward” devueltas por Macrogen, junto 

con las secuencias de referencia, para los genes 13023 y 29770 en la página PlantCARE. Los 

resultados de estas comparaciones, se pueden observar en la figura 14 para el gen 13023 y en 

la figura 15 para el gen 29770.  
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Figura 14: Representación de las cajas promotoras resultado de la comparación de la región promotora de los productos secuenciados 

para los genes 13023 respecto a la secuencia de referencia del mismo gen obtenido desde la base de datos de Phytozome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Representación de las cajas promotoras resultado de la comparación de la región promotora de los productos secuenciados 

para los genes 29770 respecto a la secuencia de referencia del mismo gen obtenido desde la base de datos de Phytozome. 

 

De estos resultados, se puede observar que se encuentran varios elementos que son comunes 

entre los genes MLO (53). Estos incluyen los elementos SP1, TCT y G-Box (elementos de 

respuesta a luz), Skn1 (elemento requerido para la expresión endospérmica), LTR (elemento 

de respuesta a temperaturas bajas) y otros como el ARE, ABRE, ERE entre otras.  

 

En el caso del gen 13023, los cultivares P y N, carecen del elemento G-Box, que es encontrado 

en el 100% de los genes del estudio de referencia (53), mientras que el elemento Skn1 sí se 

encuentra en estos cultivares pero no en el cultivar Y. También es de notarse que el cultivar N 
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es la única que no presenta el elemento cis TCT. Los resultados más relevante de estos, sin 

embargo, es la presencia del elemento Box-W1 y w box. Según la bibliografía, este se 

considera un elemento elicitor de respuesta a hongos y un elemento de respuesta a patógenos, 

respectivamente. Estos, se pueden encontrar en ambos los cultivares resistentes, pero no en el 

cultivar Y. La ausencia del elemento Box-W1 en particular, indica que esta no tendría una 

secuencia que regulase negativamente al gen, lo que permitiría su libre expresión, convirtiendo 

el cultivar en susceptible frente al patógeno.  

 

En el caso del gen 29770, se pueden observar los elementos G-Box, TCT y Skn1 en todos los 

cultivares, al igual que otros elementos como ARE, ABRE, ERE y el Box1. Este gen no 

presenta el elemento Box-W1, que es el que se relaciona con la respuesta frente a la presencia 

de hongos. La ausencia de este elemento, no es suficiente a la hora de descartar este gen 

como candidato, ya que existen también varios elementos de función desconocida que podrían 

estar relacionados con la resistencia. Tampoco se descartaría como potencial gen candidato, 

debido al respaldo bibliográfico (50).  

 

4.6. Análisis de la expresión génica de genes candidatos de 

MLO  

 

4.6.1. Extracciones de ARN, concentraciones y calidad  
 

Los resultados de las cuantificaciones de ARN mediante NanoDrop al igual que las relaciones 

de absorbancia 260/280 y 260/230 para determinar el grado de contaminación de las muestras 

por presencia de proteínas y polisacáridos respectivamente, se resume en la sección 3 del 

anexo. 

 

4.6.2. Determinación de la integridad del ARN por electroforesis en geles de 

agarosa  
 

La calidad del ARN de ambos ensayos, fueron visualizados en geles de agarosa al 1%, 

(representadas en las figuras 16, 17 y 18). Se considera una correcta integridad del ARN, si 

son observables por lo menos dos bandas distinguibles, correspondientes a los ARN 

ribosomales 26S y 18S, siendo la intensidad de la primera, en condiciones óptimas, dos veces 

la intensidad de la última. Se considera ARN degradado si es observable una tinción 

embadurnada (“smear”) de las bandas o si no son distinguibles las fracciones 26S y 18S 

anteriormente mencionadas.  

 

De la misma manera que las electroforesis de ADN, los geles de ARN incluyeron también, 

marcadores de peso molecular, de los indicados en la sección anterior.  
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Figura 16: Geles de agarosa 1% para las muestras de ARN del ensayo A. MPM Lambda Pstl. Se presentan los tiempos: 0, 2, 4, 6, 8 y 

24 horas para las 5 réplicas del cultivar Y (A hasta E), y las 4 réplicas del cultivar P (A hasta D). 

 

Figura 17: Geles de agarosa 1% para las muestras de ARN del ensayo A. MPM Lambda Pstl. Se presentan los tiempos: 0, 2, 4, 6, 8 y 

24 horas para la réplica E del cultivar P y las 5 réplicas del cultivar N (A hasta E). 
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Figura 18: Geles de agarosa 1% para las muestras de ARN para el ensayo B. MPM 1 kb plus de tiagen. En la imagen superior, se 

muestran los tiempos 0, 2 y 6 horas del cultivar Y, y los tiempos 0 y 2 horas del cultivar P. Los tiempos 72 horas y 7 días para ambos 

cultivares se encuentran en la imagen central. La imagen inferior presenta los ARN de las muestras de 24 y 48 horas para el cultivar Y. 

 

Se pueden observar, para ambos ensayos una buena recuperación del ácido nucleico en 

general, con poca degradación de los mismos y la presencia de las bandas correspondientes a 

los ARN ribosomales. Algunas muestras presentan una menor concentración total de ARN que 

se puede observar a partir de los resultados obtenidos del NanoDrop 2000 (ejemplos de estos 

son la muestra “YA6” del ensayo A o la muestra “YC2” del ensayo B). Se observan también 

bandas cercanas a la altura de los pocillos, generalmente a la altura de la banda más pesada 

del marcador, lo que indica la presencia de ADN genómico. 

 

Para los ensayos de qPCR, se seleccionaron 3 plantas o réplicas biológicas por cultivar. El 

criterio de selección de réplicas, se basa en la elección de las muestras de mejor calidad, 

integridad, mayor concentración de ARN y menor concentración de contaminantes. Para 

ambos ensayos, las muestras que cumplían con estas características, en base a los resultados 

del NanoDrop y en base a lo observado en los geles, fueron seleccionadas para los ensayos de 

expresión relativa. 

 

Para el ensayo A, de las cinco réplicas, fueron elegidas las plantas A, B y C de los cultivares Y 

y N, junto con las plantas A, C y E del cultivar P. Para el ensayo B, se continúa con las plantas 

A, B y D para el cultivar Y, y se tomaron las plantas PA, PB y PC para el cultivar P al ser el 

mínimo número de plantas requeridas y el máximo disponible.  

 

4.6.2.1. Controles ADNasa  

 

Los tratamientos con ADNasa para todas muestras obtenidas, fueron satisfactorios, 

observándose una correcta amplificación para el control positivo al igual que para muestras de 

ARN sin tratar y no observándose amplificación en las muestras tratadas con ADNasa (datos 

no presentados). En ciertos casos fueron necesarios tratamientos adicionales de algunas 

muestras, al igual que la extensión de los tiempos de actividad enzimática, en particular las 
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muestras de 7 días del ensayo B.  

 

4.6.3. Ensayos de qPCR para la expresión relativa  

 

Los tres cultivares de frutilla fueron sometidos a análisis de expresión de genes MLO y genes 

relacionados con la muerte celular mediante la técnica de PCR en Tiempo Real, usando como 

colorante fluorescente el SYBRGreen y los cebadores que se describen en la tabla 9 y en la 

sección 6 de Anexos. 

 

Los resultados para las expresiones relativas de los genes candidatos respecto al tiempo cero 

en ambas configuraciones de los ensayos experimentales, no demostraron una diferencia 

significativa. No hay variaciones importantes en los perfiles de expresión entre tiempos largos y 

tiempos cortos. No fue posible amplificar el transcripto del gen 09653 en los ensayos de qPCR 

y no se pudo analizar su expresión relativa. Esto puede ser debido a una muy baja expresión, a 

que este gen no esté en el genoma de la frutilla o a que los cebadores no se apareen 

correctamente. Resulta importante mencionar que los cebadores usados en esta tesis fueron 

diseñados utilizando como molde el genoma de referencia de la Fragaria vesca y no el de la 

frutilla cultivada. 

 

Respecto a las eficiencias de los cebadores, para los genes candidatos estudiados, se 

obtuvieron valores muy cercanos entre sí y de alrededor del 90%, los cuales son considerados 

como satisfactorios. Una representación más detallada de estos resultados, se encuentra 

expuesta en la sección 6 de los anexos. 

 

4.6.3.1. Ensayo A. Tiempos cortos  
 

Los resultados de este primer ensayo, se encuentran en la figura 19. Según estos resultados, 

se concluye que los genes 13023, 10558 y 28541, no estarían involucrados, en principio, en la 

susceptibilidad al oidio al no observarse una expresión diferencial de los mismos entre los 

genotipos analizados a los diferentes tiempos PI. No se lograron obtener resultados para los 

genes 23198 y 29770 debido a que el ADNc parecía haberse degradado y no se volvió a 

sintetizar. Los resultados que son estadísiticamente relevantes son la represión de 13023 en Y 

y P a las 6 horas PI, y la inducción de 10558 en el cultivar N a las 24 horas PI. Como los genes 

MLO relacionados a la susceptibilidad frente a oidio se inducen luego de la inoculación en 

cultivares susceptibles (50), podemos inferir que el gen 28541 no estaría relacionado al 

mecanismo de susceptibilidad ya que el cultivar P es altamente tolerante al oidio. 
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Figura 19: Resultados de la variación de niveles de expresión del ARNm. Cuantificación relativa vs tiempo en horas PI, para el ensayo 

A, de los genes 10558, 13023 y 28541, utilizando EF como el gen constitutivo. Las barras negras corresponden al error estándar para 

cada triplicado. Se llevó a cabo además, un análisis estadístico de la varianza (ANOVA) utilizando el test de Tukey, aplicando un α = 0.1 

y se representa con letras. Letras diferentes (respecto al tiempo 0 para cada genotipo) indican diferencia estadística, letras iguales 

(respecto al tiempo 0 para cada genotipo) indican ausencia de diferencia estadística. 

 

4.6.3.2. Ensayo B. Tiempos prolongados  

 

Dado que no se observaron inducciones de la expresión a tiempos cortos, se realizó un nuevo 

ensayo a tiempos más largos para permitir el desarrollo de la enfermedad. Para el ensayo B, 

los análisis de expresión de los genes MLO son similares a los observados en el ensayo A, y 

se pueden visualizar en la figura 20. No se observó una variación estadísticamente significativa 

de la expresión génica para los genes MLO analizados. Para el tiempo 7 días PI, dos de las 

tres réplicas biológicas fallaron en las amplificaciones por lo que solamente se muestran los 

resultados de la única réplica que amplificó. Esto podría deberse a la presencia de inhibidores 

en las muestras o a la degradación del ARN en la manipulación.  

  



46 

 

 

 
Figura 20: Variación de niveles de expresión del ARNm en horas PI del ensayo B, utilizando EF como gen constitutivo. Las barras 

negras representan el error estándar para los triplicados. El asterisco indica las muestras de 7 días, que solamente incluyeron una de las 

réplicas (YD7D) y no incluyen el error estándar. No es observable en este caso, una expresión génica importante. El análisis de la 

varianza no demuestra diferencia estadística relevante. 

 

4.6.3.3. Expresión relativa de genes de respuesta a ácido salicílico y muerte 

celular  

 

El estudio de la expresión de los genes de respuesta a ácido salicílico y de muerte celular se 

lleva a cabo en base a lo observado en el clon de mejoramiento P, el cual produce una 

respuesta que podría ser del tipo HR en presencia del patógeno, lo que resulta de interés 

analizar más en detalle. 

 

De los genes para la respuesta a ácido salicílico y muerte celular, solamente se logró amplificar 

de manera correcta el gen SAG13. Los otros genes propuestos no se pudieron por tanto 

analizar. Para el gen PR1B las muestras en tiempo de referencia (tiempo 0) dieron valores de 

Ct muy variables entre réplicas y no fue posible sacar conclusiones. Para el gen FMO, se 

observaron productos de amplificación inespecíficos de la curva de “melting”. En otros casos no 

se logró amplificar el gen objetivo, como fue el caso del gen PR1A.  

 

Para el gen SAG13, cuyos gráficos para la expresión se encuentran en la figura 21, se observa 

que hay una inducción estadísticamente relevante, solamente a las 4 horas PI para el clon P.  
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Figura 21: Resultados de la variación de niveles de expresión del ARNm en horas PI, para el gen SAG13, utilizando EF como gen 

constitutivo. Las barras negras corresponden al error estándar para cada triplicado. Se llevó a cabo un análisis estadístico de la varianza 

(ANOVA) utilizando el test de Tukey, aplicando un α = 0.1. La misma letra indica ausencia de diferencia significativa. 

 

Respecto a la metodología de inoculación de las plantas, sin embargo, se piensa que quizás 

esta terminó siendo efectivamente más homogénea para el ensayo A, que lo que fue para el 

ensayo B. Una distribución no homogénea del patógeno en el método de inoculación del 

ensayo B, podría explicar las diferencias observadas entre las réplicas biológicas. 

Independientemente de esto, las hojas de edades diferentes, se sabe que tienen respuestas 

distintas frente al patógeno (54). Las hojas muy jóvenes, son por lo general más sensibles, 

mientras que las hojas más viejas, se infectan con mayor dificultad. Este podría también 

explicar las diferencias encontradas entre réplicas, ya que se pueden haber seleccionado hojas 

que, por más que eran visualmente homogéneas en un principio, podrían tener diferente edad y 

por tanto tener diferente susceptibilidad al patógeno. 

 

El oidio es una enfermedad cuyas condiciones óptimas de desarrollo no son fáciles de lograr 

debido a que el hongo tiene una preferencia por una humedad de entre el 75% y el 90%, pero 

no es capaz de desarrollarse en agua libre (20). Adicionalmente, este hongo no es cultivable y 

cuyo inóculo es difícil de homogeneizar y estandarizar. Estos dos aspectos anteriores son 

condiciones limitantes para garantizar una infección tanto potente como homogénea y hacer 

que el estudio de la presente tesis sea confiable. 

 

Adicionalmente, la técnica utilizada para calcular la expresión genética entre las réplicas es 

muy sensible. Respecto a la naturaleza de esta técnica en particular, al haber sido utilizadas 

solamente tres réplicas biológicas por cultivar, si las variaciones entre las muestras son muy 

grandes, la varianza va a resultar muy alta. Es por esto que ensayos con mayor cantidad de 

réplicas, como por ejemplo 5 por cultivar, como es notado por algunos de los estudios de 

referencia (50), aumentarían la confianza de los valores al igual que el poder estadístico de los 

tests. En ensayos futuros, se deben considerar estas observaciones y sería deseable también 

el uso de un mayor número de réplicas biológicas. 
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5. Conclusiones 

 

En base a los estudios bioinformáticos realizados, fue posible identificar 6 genes MLO en frutilla 

silvestre que podrían estar involucrados en el proceso de susceptibilidad-resistencia a oidio. 

Estos se denominaron: 09653, 10558, 13023, 23198, 28541 y 29770. Estos fueron 

seleccionados en base al análisis filogenético de estudios bibliográficos (50) debido a que 

están relacionados con la resistencia PM, sin embargo, hay más genes MLO descritos para 

frutilla, que deberán estudiarse. 

 

Se lograron amplificar, para los tres genotipos, solamente cuatro de los genes MLO (13023, 

23198, 28541 y 29770). Se obtuvieron secuencias parciales de los genes 13023 y 29770, 

verificadas mediante BLAST, con las que luego se hizo un estudio comparativo de las 

secuencias y los posibles elementos reguladores, mediante el uso del programa bioinformático 

PlantCARE. Del estudio de promotores, destaca la existencia en los cultivares resistentes P y N 

del elemento Box W1, elemento de respuesta a elicitores fúngicos que no se encuentra en el 

cultivar Y, para el gen 13023. Además, también destaca el elemento de respuesta a patógeno 

w box, que se encuentra en el cultivar susceptible de la misma manera. Esto indica que el gen 

13023, es de importancia relevante en la respuesta a hongo y pasa de ser un gen candidato, a 

estar relacionado con la resistencia, lo que se deberá estudiar en más detalle. 

 

Respecto a la expresión génica de los genes MLO candidatos que se pudieron analizar, bajo 

las condiciones de este trabajo, no se observaron variaciones importantes en los tiempos PI 

estudiados. A tiempos cortos, no se observa una expresión diferencial de los genes en los 

diferentes períodos y tampoco entre genotipos. Asimismo, a tiempos largos no hay genes que 

sufran cambios significativos. 

 

Para los genes de respuesta a ácido salicílico y muerte celular analizados en este trabajo, solo 

fue posible obtener información relevante para el gen SAG13. El SAG13 se induce a las 4 

horas de forma significativa, solamente en el cultivar P. Es interesante destacar que el cultivar 

P, es el que presenta pequeñas lesiones, con características de muerte celular o HR en 

respuesta a la enfermedad, por lo que es probable que el gen SAG13 esté involurado en la 

respuesta HR. 

 

Por lo discutido anteriormente, resultaría necesario realizar estudios adicionales, evaluar las 

capacidades y las características de otros genes que puedan estar involucrados en la 

resistencia a oidio y aumentar el tamaño del muestreo. Un posible candidato que no fue 

incluido en el estudio y que podría ser de relevancia, es el homólogo en frutilla del gen de 

durazno PpMLO1, ya que el silenciamiento de este, no inhibe el crecimiento y la floración de 

las plantas de frutilla, mientras que la expresión del gen culmina en la muerte de la planta 

debido a la infección (35).  
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7. Anexos 
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1. Diagrama de flujo experimental. 
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2. Resultados de cuantificación de concentraciones de las muestras ARN para el ensayo A. 

Concentraciones en ng/μL. Resultados obtenidos mediante NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific). Se presentan absorbancias a 260nm, 280nm y relaciones 260nm/280nm y 

260nm/230nm.  
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3. Resultados de cuantificación de concentraciones de las muestras ARN para el ensayo B. 

Concentraciones en ng/μL. Resultados obtenidos mediante NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific).. Se presentan absorbancias a 260nm, 280nm y relaciones 260nm/280nm y 

260nm/230nm. 
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4. Representación gráfica de los ensayos A y B. En este se indican los cultivares, los nombres 

de las réplicas y los tiempos de extracción del material. En color púrpura, se observan las 

réplicas y los tiempos utilizados para el ensayo A. En color azul, las réplicas y los tiempos 

utilizados en el ensayo B. En color verde se muestran los nombres de las réplicas y tiempos de 

extracción en común entre los dos métodos (las réplicas son distintas en cada ensayo). 
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5. Cálculo de las eficiencias de los cebadores. Incluyen los cebadores para la amplificación de 

genes candidatos, SAG13 y el gen constitutivo EF, con una aproximación general cercana a un 

90%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
pendiente (-1/pendiente) 10 exp eficiencia(%) 

9653 1.1434 -0.874584572 0.13347976 0.86652024 

10558 0.9417 -1.061909313 0.08671429 0.91328571 

13023 0.9786 -1.021867975 0.09508938 0.90491062 

23198 0.9506 -1.051967179 0.08872231 0.91127769 

28541 1.0227 -0.977803853 0.10524371 0.89475629 

29770 0.9982 -1.001803246 0.09958565 0.90041435 

SAG13 1.11 -0.900900901 0.12563166 0.87436834 

y = 1.1434x + 26.816 
R² = 0.9667 

y = 0.9417x + 25.014 
R² = 0.9904 

y = 0.9786x + 24.69 
R² = 0.9925 

y = 0.9506x + 22.735 
R² = 0.914 

y = 1.0227x + 20.177 
R² = 0.9917 

y = 0.9982x + 31.785 
R² = 0.9727 

y = 1.1166x + 20.621 
R² = 0.9984 
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6. Cebadores diseñados para los genes de marcadores de muerte celular y respuesta a ácido 

salicílico. Diseñados en base a BLAST contra el genoma de Arabidopsis thaliana. Se adjunta el 

nombre, orientación, nombre del otrólogo en Fragaria vesca, las secuencias, las TM y la 

longitud del producto esperado.  

 

 

 

  

Nombre 
del gen 

Orientación Ortólogo en Frutilla Cebadores CDS Tm(°C) Longitud del 
Producto (bp) 

PR1A F 
R 

mrna01776.1-v1.0-
hybrid 

5´-CGCAAAACTCACCACAAGAC-3´ 
3´-GTCGCCGCTTCTTAAATTGG-5´ 

59.3 
61.9 

131 

PR1B F 
R 

mrna01774.1-v1.0-

hybrid 

5´-CTCACCCCAGGACTACCTCA-3´ 

3´-TAGAATGCACGAGGTTGCAG-5´ 

59.9 
58.2 

143 

FMOA  F 
R 

mrna12925.1-v1.0-
hybrid 

5´-TCAAGGACCAAAAGGGCAAC-3´ 
3´-AAATGGCAAACCCCAAACCC-5´ 

58.6 
59.5 

88 

FMOB F 
R 

mrna08689.1-v1.0-

hybrid 

5´-GGATTTGGGGACTTCCATTT-3´ 

3´-CAAAAATGGGTGCTCTGGTT-5´ 

55.5 
56.8 

206 

SAG13 F 
R 

mrna30218.1-v1.0-
hybrid 

5´-ACCAAAGGGATTGGGTATGC-3´ 
3´-CTGGGCTTCATTTCGAGAAC-5´ 

60.9 
59.8 

84 
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7. Ilustración de los elementos cis. Elementos encontrados para la frutilla y el durazno al igual 

que su función, caso de que esté registrada. En base al artículo de referencia de Singh (53). 

 


